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Antiguo Convento de San Agustín

El origen de este edificio se remonta a
principios del siglo XVI, cuando el
Adelantado agradece a la Orden Agustina
su acompañamiento en la conquista y
colonización de la isla. Se les dona un
solar para la iglesia, casas, oficinas y
huertas; y entre 1527 y 1560, se construye
el edificio, fundamentalmente bajo la
dirección del prior Fray Pedro Grimón,
cuya familia –los Nava Grimón- serán
protectores del convento.

Resolución de 5 de febrero de 2015, por la que
se convoca procedimiento para la selección
de directores de los centros públicos de
enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Autónoma de Canarias, para el
periodo de mandato 2015-2019. (BOC. núm. 30,
13/02/2015).



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto de Dirección para el IES Canarias Cabrera Pinto. 
 
Con el presente proyecto deseo presentarme a la dirección del Cen-
tro. Quiero reconocer que asumir la responsabilidad de dirigir y coor-
dinar la gestión y las actividades de este centro impone mucho al tra-
tarse de un centro que es referente por su historia y su saber hacer. 
Doy este paso, como más adelante describo, con responsabilidad y 
compromiso, con la idea de desarrollar un liderazgo visible, democrá-
tico y pedagógico, con vocación de Servicio Público. 
 
 
Atentamente, Juan Rodríguez Barroso 

  

Si quieres obtener resultados 
diferentes no hagas siempre 
lo mismo. A.E.
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Fax 922.315.053 
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Url http://www.iescabrerapinto.com 

Naturaleza Público 

Titular Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 

Niveles ESO; Bachillerato Diurno; Bachillerato a Distancia; 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Desde hace varios años llevo realizando mi labor docente en este centro. Aquí cursé BUP y 
COU y como profesor he estado en él cuatro años y he podido observar cómo ha ido evolucio-
nando, desde mi punto de vista, cada año a mejor. Las dificultades para desarrollar la dirección 
de un centro son muchas y complejas y el actual equipo directivo ha sabido sortearlas todas y 
llevar al centro a un nivel muy destacado. 
 
Dado que la directora no desea continuar desempeñando esta tarea después de varios años al 
frete del centro, considero necesario, por motivos evidentes de afecto y responsabilidad, dar un 
paso al frente y proponer un proyecto, que aunque está definido de forma diferente, persigue 
dar continuidad a lo que se ha hecho hasta ahora, incorporando algunos aspectos, que desde 
mi punto de vista podrían introducir mejoras. 
 
No es fácil redactar un proyecto que refleje todos y cada uno de los aspectos que se abordan 
en el día a día de la gestión de un centro por lo que no realizaré un nivel de concreción muy 
detallado e intentaré reflejar los aspectos que considero deben guiarnos en los próximos años. 
 

 

He señalado que este proyecto quiere 
dar continuidad al actual por los mo-
tivos ya expresados. Por idénticos 
motivos, los documentos instituciones, 
hasta ahora elaborados y aprobados, 
gozan de mi total respaldo, ya que han 
ido evolucionando con el tiempo hasta 
alcanzar un elevado grado de concre-
ción y de acuerdo. 
 
Uno de los objetivos en los que traba-
jaré será en dar a conocerlos a la co-
munidad educativa. 
 
El Proyecto Educativo, al que la recién  
publicada Ley Canaria de Educación 
no Universitaria2 lo define como el 
instrumento de gestión de los cen-
tros educativos, es el referente en la 
construcción de este proyecto. 
 
El esqueleto sobre el que se apoya y 
vértebra este proyecto es también el 
resto de los documentos institucio-
nales del centro. Documentos que 
junto a la experiencia adquirida duran-
te mi carrera profesional y las viven-
cias en éste y otros centros han orien-
tado todo su contenido. 
 
 

 

2  LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria2 (BOC Nº 152. Jueves 7 de 
Agosto de 2014) 
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Los actuales documentos son muy sólidos, se han construido en el tiempo con mucho esfuer-
zo, consenso y conocimiento, adaptándose en cada momento a diferentes circunstancias como 
cambios de normativa o nuevas regulaciones. Al ser documentos dinámicos, en especial el 
proyecto educativo, requerirán en los próximos años de las necesarias actualizaciones y adap-
taciones a los desarrollos legislativos previsibles tras la entrada en vigor de la nueva Ley Orgá-
nica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la Ley Canaria de Educación no Universita-
ria. 
 
Como ya he comentado con este proyecto quiero avanzar en la forma de trabajo del actual 
equipo directivo, fomentando la participación y la toma de decisiones de forma colegiada sin 
renunciar a tomar decisiones cuando la situación lo requiera, en especial, en situaciones donde 
la premura lo requiera o cuando los acuerdos a tomar se dilaten en el tiempo. 
 
Algunos de los aspectos que me han animado a la elaboración y presentación de este proyecto 
han sido el conocer los elementos con los que se parte. Un ambiente que considero excepcio-
nal, fruto de la buena convivencia entre todos los componentes de la comunidad educativa. Un 
alumnado mayoritariamente comprometido por un buen clima escolar y por alcanzar sus objeti-
vos académicos. Un Personal de Administración y Servicios que conoce, comparte y colabora 
en estos objetivos. Padres y madres que, en la medida de sus posibilidades, comparten y cola-
boran también en que se alcancen los objetivos del centro. Un claustro implicado y comprome-
tido, preocupado e implicado en la mejora de la convivencia y por el rendimiento escolar. Tam-
bién me anima saber que puedo contar con la ayuda y colaboración de aquellas personas que 
han estado en algún momento en puestos de responsabilidad tanto en este centro como en 
otros, y que las personas que me acompañan conforman un equipo experimentado, comprome-
tido y sólido. 
 
No sería sincero sino reconociera que en ocasiones se producen situaciones que complican la 
convivencia y que influirían negativamente en la consecución de los objetivos, no obstante, las 
condiciones del centro y su organización permiten identificarlas y reducir su impacto con rapi-
dez. 
 
LOS NUEVOS RETOS DE LA LOMCE Y LA LEY CANARIA DE EDUCACIÓN NO UNIVERSI-
TARIA. 
 
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que para el próximo año 
comienza a implantarse en algunos cursos de Secundaria Obligatoria (primero y tercero) y en 
Bachillerato (primero) podría requerir definir algunos objetivos nuevos que nos permitan avan-
zar en mejorar el rendimiento escolar, reducir el absentismo, y en especial, en orientación des-
de segundo de la ESO para los itinerarios que comienzan en tercero. Esto requerirá modificar 
los documentos institucionales para adaptarlos a las nuevas leyes.  
 
El trabajo en los próximos cursos será intenso ya que estos desarrollos que han de publicarse 
(currículos, evaluaciones, pruebas,...) requerirán de acciones, en toda la comunidad educativa, 
para promover su participación, difusión, conocimiento e implantación en todos los procesos 
que han de cambiarse y los que seguramente será necesario implementar. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DEL ENTORNO EDUCATIVO, ... 
 
SEÑAS DE IDENTIDAD (PE) 
 
El proceso educativo de cada centro presenta una serie de particularidades según el contexto 
socioeconómico y cultural en el cual se encuentra ubicado y según la concepción educativa de 
su correspondiente comunidad educativa (padres, alumnado, profesorado y personal no docen-
te).  
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De nuestro centro destacamos las señas de identidad siguientes: 
  
• Se trata del instituto más antiguo de Canarias y forma parte de la riqueza arquitectónica de 

la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por el Comité del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO el 2 de diciembre de 1999.  

• Es centro receptor de un alumnado de núcleos poblacionales distintos, una parte procede 
de las Mercedes y otros pueblos de la Cumbre, otra del casco urbano de La Laguna. A su 
vez, es centro preferente de alumnos con disfunciones auditivas.  

• En cuanto al profesorado, existe un compromiso con las tareas de conservación del patri-
monio histórico, habiendo desarrollado desde hace años un trabajo de recuperación de las 
riquezas del centro cuyo fruto es la existencia de dos museos, excelentes soportes didácti-
cos de múltiples actividades. 

• Nuestro centro asume y promueve los valores de respeto y aprecio a la dignidad humana, 
libertad, justicia, igualdad, democracia, solidaridad, tolerancia y apego a la verdad.  

• Asumimos también la necesidad de educar en el consumo responsable, el respeto a cual-
quier forma e innovación que favorezca el cuidado del medio ambiente y ayude al desarro-
llo sostenible en nuestro planeta. 

• ... 
 
UBICACIÓN 
 
El IES Canarias Cabrera Pinto se encuentra ubicado en el casco histórico de la ciudad de San 
Cristóbal de La Laguna dentro del espacio declarado por la UNESCO como Patrimonio de la 
Humanidad. Consta de dos edificios separados por una calle abierta al tráfico. 
 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
El centro dispone de dos edificaciones bien distintas destacando una de ellas por formar parte 
del patrimonio histórico de la ciudad. Esto, que es un valor añadido para el centro supone, no 
obstante, una responsabilidad más que no se encuentra en otros centros, donde en la dirección 
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no recae la gestión de valiosos recursos como estos que dependen además de varias adminis-
traciones lo que dificulta enormemente este trabajo. 
 
La parte más nueva, que fue inaugurada en 1985, la ocupan los alumnos de la ESO, mientras 
que el edificio donde se ubican los alumnos de Bachillerato, declarado BIC por el Ministerio de 
Cultura, tiene un gran valor histórico y arquitectónico. Su origen se remonta al siglo XVI, cuan-
do fueron construidos los dos primeros claustros como convento de agustinos. Más tarde sería 
Universidad y, a partir de 1846, Instituto de Enseñanza Secundaria. En este singular edificio se 
encuentran las salas de exposiciones, el noble salón de actos, la sala de profesores, el Archi-
vo Histórico y la zona administrativa del centro. 
 

 

 
En la parte superior puede verse, en 
esta visión aérea, su ubicación dentro 
del casco histórico de La Laguna, ocu-
pando un espacio importante y em-
blemático. 
 
Destacadas aparecen las dos edifica-
ciones que componen el centro. En 
línea discontinua, abajo, la parte históri-
ca del centro donde se encuentran las 
zonas administrativas, la plaza Guiller-
mo Rancés, los diferentes patios (rena-
centista y de los cipreses) y las depen-
dencias correspondientes al bachillera-
to. 
 
En línea continua aparece la edificación 
correspondiente a las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) de reciente construcción y las 
canchas descubiertas del centro. 
 
 

A continuación pueden verse diferentes 
enclaves del centro. En primer lugar la 
entrada a la parte histórica del excon-
vento de San Agustín, por la plaza Gui-
llermo Rancés. Desde aquí se accede 
al patio renacentista, al salón de actos 
del centro y a la parte alta del edificio 
donde se encuentran los diferentes mu-
seos. 

 
En esta foto se ve la parte el edificio 
que alberga la zona administrativa, las 
dependencias de la secretaria, la direc-
ción y la vicedirección. 
 

 
Página 7 de 7 



 

En esta otra foto vemos a la derecha el 
edificio de secundaria obligatoria y a la 
izquierda la entrada al edificio donde se 
imparte bachillerato. 
 

 
 
ÁREAS DE INFLUENCIA Y LIMÍTROFES DEL CENTRO (PROCESO DE ADMISIÓN) 
 
Área de influencia: 
 
CEIP CAMINO LARGO: Casco de la Laguna, limitado por el Sur por: C/Calle San Agustín hasta 
el Barranco de la Carnicería, por el Norte: Subida a Mesa Mota y prolongación de Pozo Cabil-
do, Urb. Torrelaguna. Por el Este: San Roque y por el Oeste: San Diego. 
 
CEIP LAS MERCEDES: Las Mercedes (Casco). Jardina. Lomo Los Mirlos. Las Canteras. Ca-
mino del Pino. Subida a Mesa Mota y prolongación de Pozo Cabildo. Camino de las Peras. 
Camino Verde. Camino de la Rúa. Urb. Torrelaguna. El Bronco. Carboneras, Marcela Días 
(Afur), Sor Florentina (Roque Negro), Manuel Borguño (Taborno). 
 
CEIP SOR FLORENTINA Y AGUSTÍN CABRERA DÍAZ: Roque Negro. 
CEIP LAS CARBONERAS: Las Carboneras. 
 
Área limítrofe: 
 
Casco de La Laguna, Estación de autobuses, Los Rodeos, San Antonio, La Concepción, San 
Lázaro, Las Gavias, Camino Tornero. Avenida Trinidad. Barrio del Coromoto y Camino La Villa 
Camino de la Hornera. Cercado Mesa, Avda. Lora Tamayo, Cruz de Piedra, Avenida Calvo 
Sotelo, Santo Domingo, Plaza del Adelantado, San Roque, La Verdellada, Bº Nuevo. 
 
Área no limítrofe dentro del municipio. Resto del Municipio. 
 
EL CENTRO: UBICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS. 
 
EQUIPAMIENTO 
 
En el edificio de bachillerato las aulas están dotadas con ordenador con conexión a Internet y 
cañón. Hay un aula denominada "aula madera" dentro de la parte histórica donde se imparte el 
BACHIBAC. Hay dos aulas de informática conocidas como aulas Medusa que pueden unirse 
formando una sola. Tres patios, uno de ellos de especial importancia, el renacentista y otro 
denominado de los Cipreses. Hay una pequeña sala de profesores para reuniones y el segui-
miento de las guardias, la zona de reprografía y la gran Sala de profesorado para las reuniones 
del claustro. La biblioteca, con un amplio catálogo de fondos, es otro de los grandes encantos 
del centro. Se accede a ella bien desde el interior del edificio o desde la calle Cabrera Pinto, lo 
facilita que permanezca abierta por las tardes. 
 
Tanto el salón de actos principal, como el patio renacentista, como el de los cipreses son solici-
tados en muchas ocasiones por diferentes administraciones y asociaciones para la realización 
de eventos. 
 
En la parte más importante del edificio por su valor histórico se encuentra rodeando al patio 
renacentista, el Salón de actos de extraordinario valor histórico, donde se realizan diferentes 

ESOBAC

Página 8 de 8 



 

actividades relacionadas con la vida del centro. También nos encontramos con las dependen-
cias administrativas en esta zona y en la parte superior se encuentran los museos y diferentes 
salas de exposiciones. Los museos tienen un horario de apertura al público en general. 
 
En el edificio de la ESO, de tres plantas, nos encontramos las aulas de clase dotadas también 
de ordenadores y cañón, dos aulas de informática, los diferentes departamentos del centro, la 
jefatura de estudios, las estancias de orientación, la cafetería con acceso diferenciado para el 
profesorado y los alumnos, una sala de profesores, un macroaula de tecnología, los servicios. 
El centro también dispone de una zona con canchas descubiertas en las que se desarrollan las 
actividades de educación física, sirve de zona de esparcimiento en los recreos y para la organi-
zación de diferentes eventos. 
 
El centro cuenta además en el subterráneo con plazas de garaje que no son suficientes pero 
permite, en una zona como esta de La Laguna y llegando temprano, encontrar aparcamiento. 
En las inmediaciones como puede apreciarse en las fotos de ubicación aérea existe una par-
quin que mejora la falta de aparcamientos. 
 
ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN 
 
El IES Canarias Cabrera Pinto es un Centro Público de Educación Secundaria, por tanto en él 
se imparten las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
 
PROYECTO CLIL 
 
El IES Canarias Cabrera Pinto ha sido uno de los centros pioneros en Canarias en la implanta-
ción del aprendizaje del Inglés a través de otras materias. 
 
El proyecto CLIL se inició en el curso académico 2005-2006. Estas siglas hacen referencia a 
las situaciones en las que las materias o parte de las materias se enseñan a través de una len-
gua extranjera con un objetivo doble, el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo 
de una lengua extranjera. Actualmente se imparte en los cuatro niveles de la ESO. Durante el 
Curso escolar 2014/2015 se ha ampliado el número de plazas para 1º ESO, por ello, hay 60 
alumnos. En el resto de niveles hay 1 grupo de 30 alumnos. 
 
Existe, pues, un especial interés por el aprendizaje de otras lenguas por lo que se cuenta con 
una oferta idiomática de tres lenguas extranjeras: italiano, francés e inglés. 
 
BACHIBAC 
 
Además, durante el presente curso escolar el centro participa junto al IES Pérez Gáldos (Gran 
Canaria) en el Programa de doble titulación Bachiller y Baccalauréat (BACHIBAC) regulado por 
El Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, que regula la ordenación de las enseñanzas acogi-
das al acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titula-
ción de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles. Tiene por objeto impartir el 
currículo mixto integrador de los contenidos esenciales para el conocimiento de la lengua, de la 
cultura y de la realidad histórica, social y política de Francia para la obtención de la doble titula-
ción en los centros españoles que ofrecen estas enseñanzas. 
 
El Bachillerato se imparte en la modalidad presencial en turno de mañana y en la modalidad 
semipresencial en turno de noche en el edificio de la ESO. También en este lugar se desarro-
llan talleres de refuerzo educativo por parte del Ayuntamiento en determinadas materias, en 
horario de tarde. 
 
Distribución del alumnado: 
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ENSEÑANZA Y CURSO ALUMNOS 
ES

O
 

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOE) 137 
2º Educación Secundaria Obligatoria (LOE) 145 
3º Educación Secundaria Obligatoria (LOE) 109 
4º Educación Secundaria Obligatoria (LOE) 115 
Primer curso Diversificación Curricular de 2 años (LOE) 17 
Segundo curso Diversificación Curricular de 2 años (LOE) 15 

B
A

C
H

IL
LE

R
A

TO
 

1º BAC Modalidad de Ciencias y Tecnología (LOE) 136 
1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOE) 63 
2º BAC Modalidad de Ciencias y Tecnología (LOE) 131 
2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOE) 64 
1º BAC-SP Modalidad de Ciencias y Tecnología (LOE) 18 
1º BAC-SP Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOE) 22 
2º BAC-SP Modalidad de Ciencias y Tecnología (LOE) 21 
2º BAC-SP Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOE) 35 

 Datos de matrícula Feb.2015 1.027 
 
CARATERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 
La situación económica actual ha afectado de forma directa en la situación de los alumnos del 
centro. Ha aumentado el número de alumnos con alguno de sus padres o ambos en el paro. El 
número de alumnos cuyos padres están separados. Dándose en los alumnos de la ESO en 
mayor medida que en los de Bachillerato, donde el nivel de exigencia de los padres es mayor. 
El nivel socio económico y cultural de la población de la zona de influencia es medio o medio-
bajo. La población activa se dedica en su mayoría a actividades del sector servicios, a la cons-
trucción, a la agricultura o son funcionarios de diferentes organismos y hay un número impor-
tante de padres docentes. 
 
En su mayoría los alumnos de la ESO muestran interés por sus estudios y poseen un nivel 
aceptable en el momento de la incorporación al centro lo que junto a las medidas organizativas 
y de funcionamiento del centro hacen que en su mayoría terminen con éxitos sus estudios, 
siendo el número de alumnos que no los termina muy reducido. En el Bachillerato, en mayor 
medida en el de ciencias, el nivel de los alumnos es muy alto y aunque su dedicación en clase 
no es la deseable consiguen buenos resultados en los exámenes. Los alumnos que terminan el 
bachillerato, por lo general, superan muy bien la prueba de acceso a la universidad. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La Ley Canaria de Educación no Universitaria establece en su artículo 43 un Plan Estratégico 
de Atención a la Diversidad (PEAD). Las medidas y los principios rectores para la atención a 
la diversidad adoptados, por cada centro, deberán estar enmarcadas en este Plan Estratégico 
de Atención a la Diversidad. La atención a la diversidad del alumnado recibirá una especial 
atención en el ordenamiento del sistema educativo canario. Con este objetivo: 
 
a) La administración educativa pondrá en marcha un Plan Estratégico de Atención a la Diver-

sidad con el fin de proporcionar respuestas diferenciadas y ajustadas a las características 
de cada alumna o alumno y a sus necesidades educativas. 

b) El PEAD estará orientado a que todo el alumnado alcance las competencias básicas. 
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c) El PEAD deberá partir de un enfoque adaptativo donde se persigue potenciar las individua-
lidades del alumnado, siendo la escuela y el contexto donde esta se encuentra inmersa un 
elemento determinante. 

 
El Centro no sólo debe adoptar medidas generales comunes a todos los alumnos, de carácter 
comprensivo, sino también otras más específicas, encaminadas a atender las necesidades 
educativas especiales que manifiestan algunos alumnos para que todos puedan desarrollar al 
máximo el potencial de sus capacidades. 
 
El centro cuenta en la actualidad con un Plan de Atención a la Diversidad que da respuesta a 
las necesidades educativas de los alumnos que se enmarcan en los siguientes perfiles: 
 
1. Alumnos que sin tener una limitación personal, presentan una historia de aprendizaje reple-

ta de fracasos y malas experiencias por lo que no han adquirido el grado necesario de con-
tenidos instrumentales básicos, afrontando así sin éxito el aprendizaje de nuevos conteni-
dos, lo que en algunos casos deriva en un desinterés ante su proceso educativo.  

2. Alumnos que manifiestan deficiencias en su desarrollo cognitivo.  
Para atender a estos dos tipos de alumnos, el centro dispone de las siguientes medidas: 
Plan de Diversificación Curricular de dos años (3º y 4º de la ESO), Grupos flexibles en 
Lengua y Matemáticas y Grupos de Refuerzo Educativo.  

3. Alumnos con discapacidad auditiva (déficit sensorial), que presentan alteraciones en as-
pectos del ámbito comunicativo-lingüístico necesitando de un equipo de apoyo que les 
permita seguir con normalidad su escolaridad.  

 
Para estos alumnos el centro cuenta con un especialista en audición y lenguaje, un asesor es-
pecialista, intérpretes de lengua de signos y el equipo de orientación de zona de discapacida-
des auditivas. Todo ello nos convierte en un centro de atención preferente para alumnos con 
discapacidad auditiva. 
 
Sin embargo, el actual Plan de atención a la diversidad desarrollado en el Proyecto Educativo 
no cuenta con un Programa o plan de enriquecimiento curricular en las etapas de educación 
secundaria obligatoria y bachillerato, programa que habría que iniciar en este nuevo periodo, 
en la línea que establezca el PEAD. No obstante, si se dan algunas actuaciones no vinculada 
directamente a un plan como la participación de nuestros alumnos en olimpiadas matemáticas, 
de ciencias, etc. 
 
Entre los objetivos de este plan estarían, el detectar y dar las repuestas educativas más ade-
cuadas para el alumnado con altas capacidades y/o alto rendimiento académico. Buscar estra-
tegias pedagógicas que faciliten el enriquecimiento curricular en ESO y Bachillerato, poten-
ciando el desarrollo de capacidades a través de la realización de proyectos y actividades de 
aprendizaje a nivel y ritmo apropiado a las necesidades que presenta el alumnado de alto ren-
dimiento, proporcionando experiencias de pensamiento creativo y de solución de problemas. 
Incorporar en la práctica docente la utilización de las TIC (pizarras digitales, recursos informáti-
cos y audiovisuales, etc.), como medio para desarrollar la competencia digital desde un lengua-
je que al alumnado actual le resulta cercano. Poner en marcha diferentes experiencias educati-
vas desde los departamentos didácticos que contribuyan a desarrollar la motivación, los cono-
cimientos, las habilidades y las actitudes. 
 
RELACIONES DEL CENTRO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y OTRAS INSTITUCIO-
NES 
 
Por su dependencia orgánica de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, el 
centro mantiene una estrecha relación con los diferentes centros directivos: Dirección General 
de Centros e Infraestructura Educativa, Dirección General de Personal, Secretaría General 
Técnica de Educación, Universidades y Sostenibilidad, y especialmente con la Inspección Edu-
cativa. 
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Además, el centro mantiene relaciones de colaboración con diferentes instituciones y organis-
mos:  
 

Ayuntamiento de La Laguna. Diferentes concejalías. Educación (Educación y Fiestas), Ab-
sentismo (Bienestar Social y Calidad de Vida y Mercado), Plan de evacuación (Seguridad 
Ciudadana y Movilidad), Cultura y Patrimonio (Patrimonio Histórico Artístico y Gestión del 
Casco Histórico y Relaciones con las Instituciones Religiosas), Juventud, Infraestructuras 
(Ordenación de Territorio), Deportes (Organismo Autónomo de Deportes, y Concejal de 
Juegos Tradicionales), Música (Organismo Autónomo de Actividades Musicales),  
 
Cabildo Insular de Tenerife. Diferentes Consejerías, en particular, Gobierno Abierto, Acción 
Social, Educación, Juventud, Igualdad, Cultura y Deportes. 
Centro del Profesorado. 
Ateneo de La Laguna. 
Orfeón La Paz.  
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados y Sociedad Económica de Amigos del País.  
Museo de Historia (Palacio de Lercaro). 
Cruz Roja.  
Instituto de Estudios Canarios. 
Centros adscritos y otros IES. 
Institutos de la isla, de la comunidad, de otras comunidades o del extranjero a través de 
proyectos e intercambios. 

 
INSTITUCIONES Y MUSEO 
 
Se ha trabajado conjuntamente con distintas Concejalías del Excmo. Ayuntamiento de La La-
guna, Universidad de La Laguna, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Te-
nerife, Cruz Roja, Aldeas Infantiles, Proyecto de Absentismo Escolar, Servicios Sociales, IPNA- 
CSIC, la Casa Familiar Manolo Torras de Los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, el 
Hogar Santísimo Cristo de La Laguna, Policía Nacional, Bomberos, ONG Save the Children, 
Orfeón la Paz, Archivo Histórico Provincial, CICOP, Academia Canaria de la Lengua, Asocia-
ción 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 Museís-
tico 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 patri-
monial 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 educati-
vos canarios, nacionales y extranjeros.  
 
En todas las relaciones se promoverá la participación y la colaboración buscando que la 
comunicación y el intercambio de información sea fluido y frecuente. 
 
OBJETIVOS BÁSICOS, LÍNEAS DE ACTUACIÓN, ... 
 
OBJETIVOS BÁSICOS 
 
Para establecer los objetivos contamos como punto de partida con el proyecto educativo del 
centro, pero como referente fundamental tendremos presente los objetivos que emanan y tras-
cienden el ámbito del centro. Tendremos presente en este documento la primera referencia con 
la que nos encontramos que es la que establece la Estrategia Europea Educación y Formación 
2020 para España. En segundo lugar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa cuya 
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implantación comienza el próximo curso en los niveles de primero y tercero de la ESO y prime-
ro de Bachillerato. Por último, la Ley Canaria de Educación no Universitaria. 
 
Hago, al considéralo necesario, unas breves reseñas de las directrices o normas indicadas. 
 
Estrategia Educación y Formación 2020 para España. 
 
La Estrategia de la Unión Europea para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
ha establecido para el horizonte 2020 cinco 
ambiciosos objetivos en materia de empleo, 
innovación, educación, integración social, así 
como clima y energía y ha cuantificado los 
objetivos educativos que debe conseguir la 
Unión Europea para mejorar los niveles de 
educación. En el año 2020, la Unión Europea 
deberá reducir el abandono escolar a menos de un 10% y, como mínimo, al menos el 40% 
de la población de entre 30 y 34 años deberá haber finalizado sus estudios de formación supe-
rior o equivalente. 
 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
 
En el Capítulo V dice: "Los principales objetivos que persigue la reforma son reducir la tasa de 
abandono temprano de la educación, mejorar los resultados educativos de acuerdo con 
criterios internacionales, tanto en la tasa comparativa de alumnos y alumnas excelentes, 
como en la de titulados en Educación Secundaria Obligatoria, mejorar la empleabilidad, y 
estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes. 
 
LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 
 
En su exposición de motivos la Ley dice: "Para la sociedad canaria, la educación es el 
medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimien-
tos y valores que la sustentan, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las 
diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el 
objetivo fundamental de lograr la necesaria igualdad y cohesión social. 
 
El sistema educativo reconoce la importancia y la necesidad de promover la participa-
ción social y la cooperación institucional para lograr los objetivos propuestos en la ley. 
 
Configuración del sistema educativo canario. Todos los componentes del sistema edu-
cativo en Canarias se ordenan de un modo singular para respetar sus particularidades y 
lograr que las diferentes enseñanzas puedan alcanzar sus objetivos, contribuyendo a 
que las personas adquieran o mejoren sus capacidades y competencias." 
 
En su título preliminar, artículo 5, sobre la finalidad y objetivos del sistema educativo 
canario se establece que el sistema educativo en Canarias tiene como finalidad hacer efecti-
vo el derecho a una educación de calidad y se fijan los objetivos que deberá alcanzar el siste-
ma educativo canario. 
 
La Ley hace una referencia expresa en el Capítulo V, artículo 23, programas y proyectos edu-
cativos específicos y lo reitera en sus disposiciones adicionales, el abandono escolar y al ab-
sentismo escolar. En el siguiente cuadro vemos la importancia que adquiere el abandono es-
colar temprano por comunidades autónomas. 
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En declaraciones a la prensa el día 25 de enero de este año, el Consejero de Educación co-
mentaba al respecto: 
 
José Miguel Pérez 25.01.2015 | 02:00 
La última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al año 2014, sitúa la 
tasa de abandono escolar temprano de Canarias en una cifra record: 23,8%. Esta cifra 
supone que, en sólo una legislatura, la tasa se ha reducido en ocho puntos bajando 
significativamente del 31,5% que había en 2011. Esta cifra supone, también, que Cana-
rias se queda a escasas 6 décimas de lograr el objetivo de referencia acordado entre el 
reino de España y la Unión Europea para 2015 que era del 23,2%. 

 
Por tanto, en nuestra comunidad autónoma tenemos que seguir avanzando en este obje-
tivo. 
 
En el Capítulo V, artículo 23, programas y proyectos educativos específicos. 
 
5.  El Gobierno de Canarias, en colaboración con las administraciones locales, las universida-

des canarias y el Consejo Escolar de Canarias, desarrollará planes de actuación especí-
ficos para reducir el absentismo escolar y mejorar las tasas de titulación del alum-
nado, las tasas de abandono escolar temprano y mejorar los rendimientos escolares. 

6.  Los centros educativos, de acuerdo con sus características específicas, establecerán me-
didas orientadas a facilitar el acceso a las enseñanzas, así como la obtención de títulos y 
cualificaciones, reduciendo el absentismo escolar y favoreciendo la permanencia del 
alumnado en el sistema y evitando el abandono escolar temprano. 

 
Dedica una disposición adicional, la vigesimocuarta, exclusivamente a este tema. Aban-
dono escolar temprano y absentismo escolar. 
 
1.  El Gobierno tendrá en cuenta la necesidad de reducir la tasa de abandono escolar tempra-

no aumentando, durante el periodo de implantación de la ley, las plazas destinadas a las 
enseñanzas conducentes a la Formación Profesional. Así mismo dispondrá las condiciones 
necesarias para mejorar las tasas de titulación en todas las enseñanzas obligatorias y 
no obligatorias. 

2.  La consejería competente en materia educativa elaborará, en un plazo no superior a un 
año y en colaboración con las universidades canarias, las administraciones locales y el 
Consejo Escolar de Canarias, un plan de reducción del absentismo escolar. 
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Por tanto, nos vamos a encon-
trar en este proyecto con una 
serie de objetivos en el ámbito 
educativo que estarán alinea-
dos con la normativa canaria, 
la estatal y la europea, 
además de otros objetivos que 
aparecen en el proyecto edu-
cativo como específicos del 
centro. 
 
 
 
 
Los objetivos de este proyecto responden de forma general, como no puede ser de otra 
manera, a los establecidos por las administraciones educativas y, de forma particular a 
los del centro. 
 
OBJETIVOS BÁSICOS DEL PROYECTO Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

I. Reducir el absentismo escolar. 
II. Mejorar las tasas de abandono escolar temprano. 

III. Mejorar los rendimientos escolares. 
IV. Mejorar las tasas de titulación del alumnado en todas las enseñanzas obligatorias 

y no obligatorias. 
 
En la valoración de todos ellos considero que este centro debe estar bien situado, por lo que 
debemos seguir trabajando en mejorar en todos ellos aún más. Para ello, cada objetivo va 
acompañado de una o varias líneas estratégicas de actuación para las cuales se establecerán 
diferentes acciones con indicadores para que sean evaluables, así, en unos casos nos encon-
traremos con indicadores numéricos, de porcentajes que aportan información más precisa o 
bien con conclusiones cuando se corresponda con objetivos cualitativos. 
 
En relación a la formulación de objetivos, los anteriores, por su importancia, son los más rele-
vantes. No obstante, los objetivos del PE en relación al centro y a las diferentes etapas educa-
tivas de la ESO y el Bachillerato se incorporaran dentro de las líneas estratégicas de los ante-
riores o en su defecto como otros objetivos a alcanzar. 
 
Los objetivos básicos y las líneas de actuación a abordar con carácter prioritario son: 
 
OBJETIVOS / LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR. 

 

 Hacer atractiva la oferta educativa del centro basándonos en el clima de convivencia, 
en las medidas de atención a la diversidad que están implantadas, en la oferta lingüís-
tica y en la participación activa de la comunidad educativa en la vida del centro. 

 Mejorar el control de asistencia a primera hora de la mañana. 
 Responsabilizar al alumnado en la justificación a tiempo de sus faltas. 
 Solicitar mejoras en la aplicación PINCEL Ekade para facilitar el trabajo de los tutores 

en el proceso de seguimiento y justificación de las faltas. 
 Implementar en la aplicación la posibilidad de una propuesta de justificación por parte 

de los responsables legales de los alumnos. 
 Disponer de información más detallada e individualizada sobre las faltas de asistencia 

de los alumnos para mejorar la gestión de las mismas. Conseguir que se justifiquen 

OBJETIVOSLOMCE

LCE

EVALUACIÓN
DE LOS

INDICADORES

E 2020
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todas las faltas posibles evitando el olvido por parte de los alumnos.  
 Detectar y analizar situaciones de absentismo desde un primer momento. 
 Colaborar de forma activa con las instituciones correspondientes cuando se produz-

can situaciones de absentismo. 
 … 

MEJORAR LAS TASAS DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO. 

 

 Detectar de forma anticipada aquellos alumnos que puedan requerir medidas de 
atención a la diversidad. 

 Detectar a través del absentismo escolar situaciones que puedan derivar en el aban-
dono escolar. 

 Introducir medidas para una adecuada integración del alumnado en el centro. 
 … 

MEJORAR LOS RENDIMIENTOS ESCOLARES. 

 

 Detectar de forma anticipada aquellos alumnos que puedan requerir medidas de 
atención a la diversidad. 

 Introducir acciones de enriquecimiento curricular a los alumnos que los precisen. 
 Proponer un plan de actividades de apoyo y refuerzo al estudio (Tareas). 
 Potenciar el aprendizaje autónomo. 
 Potenciar la cultura del esfuerzo. 
 Hacer que las familias sean parte activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

sus hijos e hijas. 
 Dar continuidad a la utilización de la agenda escolar como vía para mejorar la planifi-

cación, organización de la información, los hábitos de trabajo y la comunicación con 
las familias. 

 … 
MEJORAR LAS TASAS DE TITULACIÓN DEL ALUMNADO EN TODAS LAS ENSEÑAN-
ZAS OBLIGATORIAS Y NO OBLIGATORIAS. 

 

 Realizar acciones de seguimiento específicas con las familias de los alumnos de los 
cursos finales de etapa. 

 Realizar consejos de orientación en los momentos adecuados e intentar que sirvan 
para la toma de decisiones a la hora de optar por los diferentes itinerarios formativos. 

 … 
AVANZAR EN UNA ORGANIZACIÓN DEMOCRÁTICA QUE COMPARTA RESPONSABILI-
DADES Y POTENCIE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y DE COORDINACIÓN. 

 

 Ampliar los espacios de encuentro y participación. 
 Promover reuniones de coordinación. 
 Establecer reuniones con carácter periódico de la CCP, del Equipo Directivo, de los 

Departamentos Didácticos, de los tutores por niveles. 
 Favorecer la reuniones del AMPA, de la asociación de alumnos, ... 
 … 

CONSOLIDAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

 

 Avanzar en la participación de los padres y madres en la vida escolar de sus hijos 
tanto a través del AMPA, como de forma individual o colectiva en relación a los nive-
les educativos de sus hijos e hijas. 

 Potenciar la asociación de alumnos como vía de participación del alumnado en la vida 
del centro facilitándoles en la medida de lo posible un espacio y recursos para la rea-
lización de su actividad. 

 … 
UTILIZAR LOS RECURSOS DEL CENTRO PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTI-
VA EN LA VIDA SOCIAL Y CULTURAL DEL MUNICIPIO. 
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 Fomentar el uso didáctico de los museos para los alumnos del centro. 
 Fomentar el uso didáctico y como recurso de la biblioteca del centro. 
 Abrir el centro y poner a disposición de la sociedad los recursos de que dispone. 
 … 

FACILITAR, PROMOVER Y POTENCIAR EL USO DE LAS TIC EN LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

 Proponer un plan de formación del profesorado en esta línea. 
 Propiciar espacios y tiempos para la formación entre el profesorado por parte del pro-

fesorado del centro especialista en una determinada materia o herramienta. 
 Proponer, en esta línea, acciones de formación en las que pueda participar el alum-

nado. 
 … 

CONTINUAR IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN. 

 

 Dar a conocer todas las convocatorias que salgan de las distintas instituciones para 
subvenciones de proyectos. 

 Animar al profesorado para que se implique en proyectos que enriquezcan la vida del 
centro.  

 … 
CONTINUAR IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN Y LA REALIZACIÓN DE INTERCAM-
BIOS. 

 

 Potenciar, favorecer y apoyar la realización de intercambios con alumnos de otros 
países. 

 Utilizar los intercambios como un elemento de enriquecimiento de la vida del centro 
realizando acciones en las que los participantes tanto de nuestro como de fuera den a 
conocer sus experiencias entre el resto del alumnado. 

 … 
PROMOVER LA MEJORA CONTINUA A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE DE MODELOS DE 
REFERENCIA. 

 
 Identificar las buenas prácticas docentes para su puesta en práctica. 
 Animar al profesorado a incorporar y difundir las buenas prácticas docentes.  
 … 

MATENER Y MEJORAR LA OFERTA FORMATIVA DEL CENTRO  

 

 Hacer visible a la sociedad la oferta formativa del centro en los procesos de admisión. 
 Potenciar, de forma especial, las enseñanzas semipresenciales con objeto de mejorar 

la tasa de población activa con esta titulación y favorecer así su incorporación a estu-
dios de formación profesional de grado superior.  

 Permitir de esta forma que los jóvenes que abandonaron sus estudios de manera 
temprana puedan retomarlos y completarlos y que las personas adultas puedan conti-
nuar su aprendizaje a lo largo de la vida. 

 ... 
ELABORAR UN CUADRO DE MANDO PARA LA EVALUACIÓN POR INDICADORES. 

 

 Relacionar todos los objetivos con sus líneas de acción. 
 Detallar para las líneas de acción las actuaciones a llevar a cabo. 
 Determinar los indicadores con los que se va a evaluar. 
 Seleccionar aquellos indicadores que sean más relevantes para el general conoci-

miento de la comunidad educativa. 
 Proponer en relación a la evaluación de los mismos las medidas que puedan mejorar 

los resultados que con ellos se analizan. 
… 

 

Página 17 de 17 



 

OBJETIVOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO: 
 
Perseverar para conseguir que se techen las canchas y se dote al centro de ascensores. Las 
canchas del centro como se ha indicado son un recurso importante en los momentos donde se 
quiere organizar algún acto y también para la realización de las clases de educación física. Es-
te año con un invierno especialmente difícil ha sido prácticamente imposible dar clases con 
normalidad debido al frio y la lluvia casi constantes. Conseguir que se instalen ascensores en la 
ESO y en la parte de los museos para que los visitantes con movilidad reducida puedan tener 
acceso a los mismos. Trabajar para conseguir el certificado de accesibilidad. Perseverar para 
mejorar la movilidad en el centro y reducir las barreras físicas que la dificultan. 
 
OBJETIVOS ECONÓMICOS: 
 
Continuar, a pesar de las dificultades presupuestarias, realizando una distribución eficiente de 
los recursos. 
 
OBJETIVO ORGANIZATIVO: 
 
Solicitar dotación horaria SUFICIENTE para atender las necesidades del centro en rela-
ción a la organización y dirección, para la gestión de la Biblioteca, del Plan Lector, de los 
Museos, de los diferentes proyectos y de la gestión del Patrimonio Histórico. 
 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se desarrollará a lo largo de los próximos cuatro cursos académicos, incrementan-
do, potenciando y priorizando las actividades según la dinámica del centro y la influencia de 
factores externos. 
 
Nos proponemos realizar la evaluación en dos ámbitos: 
 
1. Evaluación de proceso. 
 
La misma se llevará a cabo desde dos vertientes: 
 
A) Interna. El equipo directivo es responsable del proyecto de dirección, por lo que una vez al 
año, coincidiendo con la elaboración de la memoria anual, revisaremos la marcha del proyecto, 
con el fin de detectar posibles desajustes y poder ir corrigiendo sobre la marcha. 
 
B) Participativa. Realizaremos un seguimiento de los problemas y objetivos a través de en-
cuestas de valoración dirigida a todos los miembros de la comunidad educativa (profesorado, 
alumnado y familias). 
Para ello se utilizarán los formularios de los que ya dispone el centro y, en todo caso, se reali-
zarán las mejoras que se consideren pertinentes. 
 
2. Evaluación final de resultados. 
 
Se realizará al finalizar el periodo del mandato, procediendo a valorar el grado de consecución 
y satisfacción de los objetivos y las acciones llevadas a cabo para alcanzarlos. Además de los 
objetivos propuestos, se tendrá en cuenta, a lo largo del mandato, otros objetivos que hayan 
podido incorporarse por el centro, por prioridades marcadas desde la Administración o por apli-
cación de nueva normativa. 
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PROPUESTAS DE MEJORA Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
 
PLANES DE MEJORA 
 
Entendemos por plan de mejora el conjunto de medidas para el 
cambio que se toman en un centro educativo para mejorar su ren-
dimiento educativo. En nuestro centro los planes de mejora tienen 
como objetivo la mejora del rendimiento del alumnado, la disminu-
ción el absentismo, del abandono y del fracaso escolar a la par 
que persigue mejorar en calidad. 
 
 
A) LOS PLANES DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES 
 
I. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

• Avanzar en el desarrollo del actual Plan incorporando los aspectos que se incluyan en 
los nuevos Planes Estratégicos de Atención a la Diversidad a desarrollar por la Adminis-
tración Educativa en el desarrollo de la Ley Canaria de Educación no Universitaria. 

• Proponer los modelos de los nuevos consejos orientadores a las familias para el uso de 
los equipos docentes al finalizar cada curso de la ESO y que indicarán los itinerarios 
más adecuados, así como las medidas de atención y apoyo más adecuadas como los 
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento para los alumnos que cursen 
segundo y tercero de la ESO. 

• Incorporar, en relación a lo que normativamente se desarrolle, las medidas de atención 
personalizadas a los alumnos que superen cuarto de la ESO y no superen la prueba. 

• Incorporar en el Plan medidas y acciones de enriquecimiento curricular para los alum-
nos con informe de altas capacidades. 

• Promover medidas para mejorar la coordinación de las medidas previstas en el plan en-
tre los miembros del equipo orientador del centro, los departamentos, los tutores, los 
docentes y los equipos educativos. 

• ... 
 
II. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL 

• Avanzar en el desarrollo del actual plan incorporando acciones y orientaciones en rela-
ción a: la nueva estructura del sistema educativo con itinerarios que se adelantan para 
las enseñanzas académicas y aplicadas desde tercero, en cuarto de la ESO y el bachi-
llerato, las pruebas para la obtención de los títulos de graduado en secundaria obligato-
ria y el bachillerato, así como sobre la admisión en los ciclos de grado medio, grado su-
perior y a los estudios de grado. 

• ... 
 

III. PLAN DE CONVIVENCIA 
• Avanzar en el conocimiento y cumplimiento de las normas de convivencia. 
• Promover acciones que favorezcan la convivencia en el centro a partir de situaciones 

que permitan comprender al alumnado su importancia. 
• Utilizar el plan de acción tutorial para el desarrollo de determinadas actividades relacio-

nadas con la mejora de la convivencia. 
• Continuar haciendo uso de la comisión de convivencia para la solución de conflictos en 

primera instancia. 
• ... 

 
IV. PLANES DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, PLAN DE LECTURA 

• Avanzar en la importancia del Plan Lector como recurso necesario para el aprendizaje 
dirigido y autónomo. 

SE
MEJORA
CUANDO

SE
PRACTICA

MAS

SE MEJORAN
METODOLOGÍAS

Y ENFOQUES

HAY
COORDINACIÓN
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• Incorporar el Plan el lector como una actividad más en el plan de sustituciones de corta 
duración. 

• ... 
 

V. PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMU-
NICACIÓN 
• Avanzar en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula 

promoviendo tanto la actualización del profesorado en el uso de aplicaciones informáti-
cas como en la renovación de los equipos informáticos en las aulas. 

• ... 
 

VI. PLAN DE ADAPTACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE SE INCORPORA POR PRIMERA 
VEZ AL CENTRO 
• Avanzar en este Plan realizando más acciones que favorezcan la plena integración de 

los alumnos en el centro.  
• Realizar un seguimiento individualizado a los alumnos de primera incorporación a lo lar-

go del curso. 
• ... 

 
VII. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

• Avanzar en las acciones de formación del profesorado, tanto individuales como de for-
ma colectiva. 

• Incorporar durante la implantación de la LOMCE y la LCE acciones de formación para 
profundizar en su conocimiento. 

• Incorporar a más profesores y departamentos en el uso didáctico del Entorno Virtual de 
Aprendizaje de Gestión Distribuida de Canarias (EVAGD). 

• Iniciar un plan de actualización en el uso del nuevo paquete ofimático que se ha de utili-
zar en el centro y que sustituye al Microsoft Office. 

• ... 
 

VIII. PLAN DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO AL ESTUDIO (TAREAS) 
• Definir un plan específico que establezca las líneas para la coordinación y realización de 

las actividades de apoyo y refuerzo al estudio de las diferentes materias.  
• ... 

 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
 
Impulsaremos planes de formación e innovación pedagógica así como el uso y desarrollo de 
las TIC. También potenciaremos en el alumnado actividades deportivas, tanto dentro del centro 
como en colaboración con otros centros del municipio; la responsabilidad, el esfuerzo y la dis-
ciplina personal como valor indispensable de crecimiento. 
 
En base a nuestro ideario de centro, y con el objetivo de dinamizar la participación de los 
distintos sectores de la comunidad educativa, se realizan las siguientes propuestas: 
 
1. Apoyar la participación y consolidación de la AMPA facilitando espacios, recursos, aseso-

ramiento y publicidad. 
2. Desarrollar desde el equipo directivo, al menos, dos reuniones generales de padres y ma-

dres, una a comienzo de curso y otra al final para presentar, informar, evaluar y recoger 
propuestas de mejora. 

3. Aprovechando la entrega de notas, establecer trimestralmente una reunión con las familias 
de cada tutoría, donde se traten temas de información general. 

4. Favorecer el respeto e integración del personal no docente en la dinámica del centro. 
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5. Dinamizar la participación del alumnado en la página Web y actividades complementarias y 
extraescolares que se propongan; y también de sus familias, cuando el Consejo Escolar 
así lo estime. 

6. Consolidar e incentivar los mecanismos de participación del alumnado en la vida del cen-
tro, dinamizando la Junta de Delegados y la Asociación de Alumnos. 

7. Considerar imprescindible la información, el debate y las decisiones del Profesorado, antes 
de la adopción de acuerdos en el centro por el Consejo Escolar. 

8. Potenciar la creación, participación y el funcionamiento de todas las comisiones de trabajo 
que se consideren oportunas. 

9. Mantener la política de estrecha colaboración con el Ayuntamiento. 
10. Mejorar el contacto y la coordinación con el resto de centros educativos del municipio. 
11. Consolidar los mecanismos de coordinación con los servicios sociales, sanitarios, educati-

vos y demás instituciones del municipio. 
 
Se trabajará para animar al profesorado a que solicite y participe activamente en los proyectos 
de mejora e innovación que anualmente promueve la Consejería de Educación así como en 
todas las actividades de formación relacionadas con las diferentes materias, y en especial, las 
relacionadas con el uso de recursos como la plataforma EVAGD, etc. 
 
OTROS PROGRAMAS  
 
El centro ha participado en proyectos y programas de distinta índole. Algunos de ellos han sur-
gido desde el propio instituto, afectando a la Comunidad Educativa (Club de Tecnología y 
Robótica; Radio Escolar; Alfombra del Corpus Christi: algo más que una tradición; SOMOS con 
distintas intervenciones y programas de voluntariado social y participativo; Coro; Grupo de Ba-
tucada; Proyecto de Astronomía; Queridos Abuelos; intercambios escolares con Francia, Italia, 
Bélgica, Suecia, Dinamarca; Semana Blanca; intercambios con centros de otras islas; Proyecto 
de Comunicación, Tutoría de Diversidad Afectivo-Sexual, actividades para promover la lectura 
en el centro, la participación, etc…). 
 
Se ha participado en Programas Europeos, Erasmus+ KA1 y KA2, y propuestos por el MECD, 
como el Programa de Recuperación y Utilización de Pueblos Abandonados. También en los 
distintos Proyectos presentados por el Ayuntamiento de La Laguna: En Busca de San Bo-
rondón, Talleres de Alimentación, Campaña de Promoción de la Salud, Ocio, Deporte y Medio 
Ambiente, el proyecto “Que Quede Entre Amigos. Líderes Entre Iguales Educando en Salud”. 
Se han desarrollado actividades extraescolares deportivas y culturales en horario de tarde ofer-
tadas por nuestro Ayuntamiento. Otros programas o proyectos han sido propuestos por el Ca-
bildo, ULL, centros educativos o por instituciones u organizaciones no gubernamentales como 
puede ser el Programa de Educación y Seguridad Vial, Programa de Educación Medio Ambien-
tal Reciclope, la participación en la First Lego League, la Carrera Solidaria Intercentros, la Ca-
rrera Kilómetros de Solidaridad de Save the Children, ASMS Canarias, Saltando Muros del 
Área Externa de Psiquiatría del HUC, BALFÍN, Simpromi, Instituciones y ONGs varías. Partici-
pamos también en distintas convocatorias de concursos como son la Olimpiada de Biología, 
Matemáticas, Economía, Filosofía, etc. 
 
Varios profesores/as colaboran actualmente en proyectos colaborativos con diferentes centros 
educativos europeos a través del eTwinning. Además, en estos años hemos contado con distin-
tos auxiliares de conversación de lengua inglesa, francesa e italiana que han colaborado en el 
desarrollo de estos programas. 
 
OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Como este proyecto se iniciará a partir del próximo mes de julio se incorporarán como nuevas 
propuestas de mejora las que aparezcan en la memoria final del actual periodo. Otras irán apa-
reciendo de forma espontánea fruto de reflexiones individuales o colectivas como las dos si-
guientes: 
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Una primera reflexión, a modo de ejemplo, en la línea en que se quieren plantear y 
desarrollar es la siguiente. En este caso vinculadas al objetivo 1. Reducir el absen-
tismos escolar. 
 
"Hay una serie de mejoras que estarían relacionadas con la gestión del centro a 
través de la aplicación Pincel Ekade. Desde la dirección del centro intentaré que 
muchos procedimientos que se realizan a través de la aplicación sean más eficaces con objeto 
de mejorar aspectos muy importantes como el absentismo o el rendimiento escolar. Es necesa-
rio realizar una serie de adaptaciones en la aplicación para que den respuesta adecuadas al 
usuario final, el profesorado, y también en la medida de lo posible a los padres y madres. 
 
Por ejemplo, la gestión de las faltas debe mejorarse bastante para que realmente cumpla con 
su cometido. Por un lado, facilitar el acceso a las faltas individuales de un alumno a través de 
un formulario para su justificación sin tener que estar realizando una búsqueda que es muy 
ardua. Por otro lado, debería implementarse para los responsables de los alumnos la opción de 
realizar una propuesta de justificación para las faltas que pueda ser validada posteriormente 
por el tutor previa presentación del justificante escrito, por correo electrónico o mediante llama-
da telefónica. Estas pocas medidas facilitarían muchísimo el trabajo de los tutores y el control y 
seguimiento de la asistencia del alumnado. 
 
Por otro, para garantizar un control más eficaz y eficiente de las faltas del alumnado propondré 
estudiar lo siguiente. Dado que para muchos profesores es complicado pasar lista a primera 
hora con normalidad debido a los retrasos del alumnado y al tiempo que hay que emplear, en-
cender el ordenador, entrar en la red, validarse, etc., un procedimiento que lleve el profesorado 
de guardia de cada planta con la ayuda del profesor de clase, de tal forma que se garantice a 
primera y última hora de forma más precisa el alumnado que está en el centro y el que ha fal-
tado. Durante el resto de horas de la mañana se haría de la forma habitual. Además hay que 
facilitar al tutor la información individualizada de faltas sin justificar con objeto de que en las 
sesiones de tutoría pueda informar a los alumnos sobre días, materias y horas para que proce-
dan a justificarlas, " 
 
De esta forma, teniendo un mejor conocimiento de la realidad podremos analizar caso por caso 
las causas de inasistencia del alumnado para abordarla de forma individualizada. Ideas como 
estas, en relación directa a los objetivos, nos ayudan a tener una visión real de muchos proce-
sos y proponer acciones de mejora adecuadas. 
 
Una segunda reflexión la encontraríamos en el debate de tareas para casa, sí o no. 
 
En un documento de la CONCAPA-Barómetro "Estudio sobre la Educación y la 
Familia", se analizan las tareas escolares con las siguientes preguntas: 
 
¿CONSIDERA NECESARIO QUE LOS ESTUDIANTES NO UNIVERSITARIOS REFUERCEN, 
MEDIANTE TAREAS ESCOLARES, LOS CONOCIMIENTOS QUE SE LES HAN EXPLICADO 
EN EL AULA DURANTE LA JORNADA?. Concluyen que para casi ocho de cada diez (78,3%) 
es total o bastante necesario que los estudiantes refuercen los conocimientos que les han ex-
plicado en el aula durante la jornada. Para algo más de dos de cada diez (21,7%) es algo o 
nada necesario. 
 
¿DEBEN LOS PROFESORES COORDINARSE PARA NO MANDAR EXCESIVOS DEBERES 
A LOS ALUMNOS, QUE DIFICULTEN LA CONVIVENCIA FAMILIAR?. Concluyen que para 
ocho de cada diez respuestas (81,4%) consideran total o bastante necesario que el profesora-
do se coordine para no mandar para casa excesivos deberes a los alumnos que dificulten la 
convivencia familiar, mientras que el 18,6% lo consideran algo o nada necesario. 
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Este estudio nos invita a la reflexión y nos sirve para plantear dentro del tercer y cuarto objetivo 
líneas de actuación relacionadas con ambas cuestiones. En este caso me ha servido para plan-
tear, para el próximo curso, un nuevo plan en el centro, Plan VIII expuesto anteriormente. 
 
De esta forma, reflexionando y debatiendo en el seno de la comunidad educativa, podr-
ían ir surgiendo nuevos objetivos y líneas de trabajo. 
 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO 
 
El equipo directivo, en relación a la filosofía que emana en este proyecto, pretende realizar una 
gestión del centro de manera colaborativa y participativa. Atendiendo a esto realizará su labor 
directiva escuchando y atendiendo a todos los sectores de la comunidad educativa, así como 
demandando el apoyo, colaboración e implicación, no sólo de sus miembros, sino de cualquier 
agente externo. 
 
En relación a la gestión del centro, se propone asumir y mejorar en lo posible los criterios orga-
nizativos actuales, incorporando las propuestas que emanen del Claustro y del Consejo Escolar 
en las memorias correspondientes de cada curso. 
 
EQUIPO DIRECTIVO 
 
El liderazgo educativo que caracterizará a este 
equipo será un liderazgo democrático y pedagógico 
que se extenderá a toda la organización educativa 
y que promoverá las señas de identidad del centro 
y que haga efectivos los compromisos adquiridos 
por toda la comunidad educativa. 
 
Los órganos unipersonales de gobierno consti-
tuyen el equipo directivo del centro y trabajarán 
de forma coordinada en el desempeño de las 
funciones y competencias que tienen atribui-
das.  
 

 

ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO

Claustro
(profesorado del centro)

Consejo Escolar

• Director.
• Jefe de estudios.
• Siete profesores elegidos

por el claustro.
• Tres representantes de los

padres de alumnos.
• Cuatro representantes de los

alumnos.
• Un representante del

personal de administración
y servicios

• Un concejal o representante
del Ayuntamiento .

• El secretario del instituto.

Comisión de 
Convivencia Comisión Económica

• Director.
• Secretario.
• Representante de los

Padres.

• Director.
• Jefe de Estudios.
• Un profesor.
• Un representante de

los Padres
• Un representante de

los alumnos.

EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTOR

Vicedirector

Secretario

Jefaturas de 
Estudios 

Adjunto
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ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 
 
CLAUSTRO DE PROFESORES: órgano propio de participación de los profesores en el 
centro, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos 
los aspectos educativos del mismo. 
CONSEJO ESCOLAR: órgano de participación de los diferentes sectores de la Comuni-
dad Educativa. 
 
1. COMISIÓN DE CONVIVENCIA: informará al Consejo Escolar sobre las normas de 

aplicación de convivencia. 
2. COMISIÓN ECONÓMICA: su carácter fundamental será el de elaborar los presupues-

tos generales del centro así como realizar el seguimiento de su ejecución. 
 

LCE: Artículo 12.- Corresponsabilidad social y compromisos educativos. 
 
La gestión pública de un centro supone el compromiso de todos los sectores representados en 
el Consejo Escolar con el proyecto educativo del centro. Los instrumentos que hacen efectiva 
la gestión pública del centro son el Proyecto Educativo, la Programación Anual y los que re-
glamentariamente se determinen. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
 

 
 
Departamentos didácticos: órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las 
enseñanzas propias de las áreas o materias que tengan asignados, y las actividades que 
se les encomienden, dentro del ámbito de su competencia. 
 
C.C.P.: es un órgano de coordinación no tiene, por lo tanto, como función aprobar o su-
pervisar, sino proponer y coordinar procesos: asume, pues, un papel dinamizador. 
 

ÓRGANOS DE
COORDINACIÓN DOCENTE

Departamentos didácticos

C.C.P.
(Comisión Coordinación Pedagógica)

Equipos Educativos

Dto. de Orientación

Coordinador de Formación

• Inglés
• Italiano
• Lengua castellana y 

literatura
• Latín
• Matemáticas
• Música
• Religión
• Tecnología

• Biología y Geología
• E. Física
• E. Plástica y Visual
• Economía
• Filosofía
• Física y Química
• Francés
• Geografía e Historia
• Griego

• Director (presidente)
• Jefa de Estudios
• Jefes de lo departamentos
• Profesor de psicología y pedagogía
• Coordinador de Formación
• Profesores de ámbito:

• Socio Lingüístico
• Científico Técnico

• Profesorado de audición y lenguaje
• Profesorado de apoyo a las NEE

Profesores que impartan docencia a los
alumnos de un grupo

• Un psicólogo o pedagogo
• Profesores de ámbito:

• Socio Lingüístico
• Científico Técnico

• Profesorado de audición y lenguaje
• Profesorado de apoyo a las NEE

Un representante del profesorado
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Equipo educativo: todos los profesores que impartan docencia a los alumnos del grupo 
y será coordinado por su Tutor. Sus funciones abarcan tanto aspectos docentes como 
de orientación del alumnado. 
 
Departamento de Orientación: es el marco institucional donde se articulan las funciones 
de orientación y tutoría, así como una oferta curricular adaptada y diversificada. 
 
Coordinador de Formación: encargado de dinamizar y encauzar las iniciativas de forma-
ción del profesorado. 

 
 
OTROS ÓRGANOS: 
 
AMPAS: tiene como finalidad esencial "crear y 
mantener una colaboración eficaz con el equi-
po Directivo del centro, los profesores y los 
alumnos”.  
 
Junta de Delegados: es el máximo órgano de 
representación del alumnado ante los órganos 
de gobierno. 

 
 
COORDINACIÓN E IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN 
 
COORDINACIÓN 
 
Desde el Equipo Directivo se fomentará la coordinación y la participación de todos los miem-
bros de la comunidad educativa. La coordinación debe ser el eje vertebrador de las acciones 
de los órganos colegiados, tanto a nivel interno, entre sus componentes, como externa, con el 
resto de la comunidad educativa para la consecución de objetivos comunes. 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Desde el Equipo Directivo se facilitará la participación activa y la colaboración entre los diferen-
tes sectores de la comunidad educativa. Para ello se dinamizarán los órganos de gobierno y de 
coordinación docente del centro y se impulsará la participación y la coordinación. 
 
Del profesorado. Consejo Escolar y Claustro de Profesores. En un primer momento de la ges-
tión participativa de los centros, pudieron producirse en la práctica algunos conflictos derivados 
de las diversas interpretaciones de los respectivos campos de competencias de los Consejos 
Escolares y de los Claustros. En el momento presente, están generalmente aceptados y defini-
dos los ámbitos de actuación de uno y otro órgano. El primero como máximo órgano colegiado 
de gestión y gobierno del centro, y el segundo en su dimensión técnico-pedagógica. 
 
El Claustro de Profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el Centro y 
está integrado por la totalidad de los profesores que prestan servicio en el mismo. El Claustro 
goza de un doble carácter, el de ser un órgano colegiado para la gestión y gobierno del centro 
y de, manera específica, el de ser un órgano técnico-pedagógico en el seno del cual ha de ser 
planificada y evaluada toda la actividad educativa que se desarrolla en el centro. La participa-
ción del profesorado en el Consejo Escolar, Equipos Docentes, Departamentos y Tutorías. 
 
Del alumnado. La participación en el aula: reuniones de clase. La Comisión de Delegados. Las 
Asociaciones de Alumnos 
 

OTROS ÓRGANOS

JUNTA DE 
DELEGADOSA.M.P.A.
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De los padres. Estrategias favorecedoras de la participación de las familias. Estrategias favo-
recedoras de la participación de los padres y madres en los Consejos Escolares de Centro. Las 
reuniones de padres y madres del curso. Las Asociaciones de Madres y Padres. 
 
Un objetivo de funcionamiento importante dentro de este proyecto será promover las reuniones 
entre los diferentes agentes de la comunidad educativa, favoreciendo y apoyando cualquier 
actuación en este sentido, incluso propiciando reuniones a diferentes escalas entre los colecti-
vos pertenecientes a un mismo grupo y entre grupos diferentes. Así por ejemplo intentar pro-
gramar reuniones con cierta periodicidad con la asociación de alumnos y con el AMPA y tam-
bién conjunta donde puedan exponerse los diferentes puntos de vista. En la medida de lo posi-
ble también reuniones, jornadas y/charlas, donde pueda participar el profesorado, alumnado, 
padres y madres, ... 
 
CLIMA DE CONVIVENCIA 
 
El clima de convivencia en el centro es muy bueno fruto del esfuerzo que realizan los miembros 
del equipo educativo que durante las horas "punta" hacen acto de presencia en las zonas del 
centro con más presencia de alumnado. La presencia del profesorado de guardia y la atención 
inmediata de los conflictos reducen mucho el número de problemas de convivencia. No obstan-
te se producen pero en su mayoría se solucionan de forma inmediata. La mayoría de los alum-
nos colaboran en el mantenimiento de un buen ambiente escolar a pesar de las dificultades 
que un centro como este que en determinados momentos, especialmente los cambios de hora, 
presenta un alto nivel de ruido 
 
Desde hace algunos años empieza a destacar por su importancia cada vez mayor los proble-
mas relacionados con dispositivos móviles dentro de los cuales los teléfonos han pasado a 
ocupar un nivel predominante que resulta muy difícil de atajar. La alta dependencia de los 
alumnos a las redes sociales y a la mensajería instantánea hacen muy complicado reducir su 
uso en el centro. Esto conlleva algunos problemas añadidos como el uso indebido que además 
se puede hacer de estos dispositivos como la realización de fotos, entre las que destacan los 
"selfies" pero no dejan de ser menos importantes la fotos entre compañeros e incluso la graba-
ción de videos con los problemas que ello puede acarrear. 
 
El centro cuenta con un detalladísimo plan de convivencia con el que se quiere establecer un 
marco de actuación orientado a una adecuada gestión del conflicto, haciendo que éste se con-
vierta a la vez en un instrumento de aprendizaje y de desarrollo personal. 
 
Actualmente el instituto proporciona a la comunidad educativa un entorno en el que el respeto a 
los demás es uno de principios que impregna las relaciones personales entre el alumnado, pro-
fesorado, familias y personal no docente. El equipo de trabajo actúa de forma positiva y cons-
tructiva la convivencia en el centro. Sus actuaciones se dirigen al desarrollo de comportamien-
tos adecuados que permitan un buen clima de convivencia en el mismo, además de prevenir y 
resolver conflictos de manera libre y responsable. Intenta, además, promover acciones que 
mejoren las relaciones interpersonales utilizando los cauces de que se dispone: el claustro de 
profesores, el consejo escolar, la comisión de convivencia, la comisión de coordinación pe-
dagógica, el equipo de trabajo para la convivencia en el centro y el AMPA.  
 
OTROS ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO 
 
RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS. 
 
HUMANOS 
 
El Claustro está formado por 75 profesores que se agrupan en 18 departamentos didácticos. 
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El centro es de Tipo B ya que su matrícula supera levemente los mil alumnos. 539 (ESO), 400 
(BAC) y 66 (Nocturno). 
 
Además del alumnado y del profesorado de las distintas áreas, contamos con tres conserjes 
para el diurno y uno para el nocturno, personal de secretaria (tres) y de mantenimiento (1), per-
sonal de limpieza y especialistas en la enseñanza de alumnos con discapacidad auditiva.  
 
Por otra parte, el AMPA representa un recurso de primer orden en la organización de cualquier 
actividad del centro.  
 
MATERIALES  
 
El Centro dispone de: 

Departamentos didácticos para cada materia (18).  
Una biblioteca ubicada en el edificio de bachillerato.  
Tres aulas de informática.  
Laboratorios de Ciencias Naturales y Física y Química.  
Un aula de audiovisuales.  
Un aula específica de Inglés y otra para Francés.  
Un aula de música.  
Dos aulas de plástica.  
Aula de Tecnología.  
Dos canchas descubiertas.  
Dependencias administrativas.  
Dos conserjerías.  
Cafetería en el edificio de la ESO.  

 
ECONÓMICOS 
 
Los ingresos económicos proceden de La Consejería de Educación que asigna el presupuesto 
general del centro y las partidas correspondientes a los distintos proyectos aprobados en las 
distintas convocatorias. El AMPA aporta ayudas puntuales a muchas de las actividades que se 
realizan en el centro.  
 
TRANSPORTE ESCOLAR. El centro también dispone de transporte escolar para algunas ru-
tas. 
 
FUNCIONAMIENTO: 
 
A) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Son ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS aquellas que se realizan dentro del horario lecti-
vo para complementar la actividad habitual del aula. Éstas pueden tener lugar dentro o fue-
ra del Centro. Para la planificación y aprobación de las actividades complementarias se esta-
blece el principio de coherencia con los objetivos propuestos para cada etapa, ciclo y nivel y la 
premisa de inclusión de las mismas dentro de las programaciones de aula, primando en la se-
lección de las mismas el criterio de rentabilidad pedagógica. Se conciencia a la Comunidad 
Educativa de que dichas actividades forman parte del currículo de las distintas áreas, siendo 
parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades complementarias se incluyen en 
la Programación General Anual que se elabora al inicio del curso y son aprobadas por el Con-
sejo Escolar del Centro. Para que el alumnado pueda participar en ellas, cuando éstas tienen 
lugar fuera del Centro, es prescriptiva una autorización firmada por los padres o tutores. 
 
Son ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES las encaminadas a potenciar la apertura del centro a 
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se 
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realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán 
la implicación activa de toda la comunidad educativa. 
 
B) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E INTERCAMBIOS. 
 
El centro cuenta con una oferta importante de estas actividades que son coordinadas por la 
Vicedirección conjuntamente con los departamentos didácticos. Para una buena organización y 
desarrollo de las mismas desde el principio de curso los departamentos realizan sus propues-
tas y estas forman parte del Plan de Actividades Complementarias y extraescolares del centro.  
 
Dentro de las actividades extraescolares y sin querer restarle valor a las demás, sin duda, los 
intercambios son los más importantes, no solo por su duración y la estructura de las mismas, 
traslados durante una semana de un grupo de alumnos a otro país, y su correspondiente re-
cepción en nuestro centro con familias de acogida. No hace falta profundizar en el valor añadi-
do que tienen estas acciones tanto en el ámbito de la inmersión lingüística como en lo que los 
alumnos aprenden sobre otros sistemas educativos y como se organizan otras sociedades.  
 
INTERCAMBIOS 2014/2015: 
 
• PROYECTO DE INTERCAMBIO ESCOLAR IES “CANARIAS CABRERA PINTO" DE LA 

LAGUNA, TENERIFE – LYCÉE FRANÇOIS BOVESSE DE NAMUR, (BÉLGICA). 
• PROYECTO DE INTERCAMBIO CULTURAL “FIRENZE E LA LAGUNA ATTRAVERSO LE 

SUE LEGGENDE” CURSO ESCOLAR 2014- 2015 (ITALIA). 
• IES “CANARIAS CABRERA PINTO" DE LA LAGUNA, TENERIFE – LYCÉE CHARLES DE 

GAULLE, CAEN, NORMANDIE. (FRANCIA). 
 
C) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DEPORTIVAS EN HORARO DE TARDE. 
Estas actividades se desarrollan de lunes a jueves y son las propuestas por el Consejo Escolar 
y concedidas por el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. En estas participa 
alumnado de diferentes niveles y edades. 
 
D) LA BIBLIOTECA 
La Biblioteca del I.E.S. Canarias Cabrera Pinto permanece abierta en horario de mañana, con 
algunas excepciones, desde las 9.00 a las 13.20 horas y de 16.00 a 21.00 horas en horario de 
tarde. A pesar de ello, su situación en el edificio antiguo del centro dificulta el acceso a estas 
dependencias del alumnado de la ESO y de Bachillerato que no puede abandonar los edificios 
en los que se encuentran las aulas de estas etapas; por ello se hace necesario contar con la 
colaboración del profesorado de guardia que acompaña a los alumnos en sus visitas a la Biblio-
teca. 
 
E) CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO. 
Para el control de asistencia del alumnado se utiliza la aplicación PINCEL EKADE, que permi-
te, entre otras, la gestión del absentismo escolar. Las familias tienen información periódica y 
exhaustiva sobre la asistencia de sus hijos o hijas al centro y diariamente se les comunican las 
faltas del alumnado a primera hora de la jornada a través de un SMS enviado a los móviles que 
han facilitado al centro para tal fin. (Ver propuesta de mejora). 
 
F) AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 
La Jefatura de Estudios realiza los agrupamientos del alumnado atendiendo a los criterios pe-
dagógicos y teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por los Equipos Docentes y el De-
partamento de Orientación en las sesiones de evaluación, así ́como las realizadas por los cole-
gios adscritos. 
 
G) HORARIOS. 
La elaboración de los mismos corresponde al equipo directivo que seguirá́ los criterios pedagó-
gicos marcados por la normativa vigente y por el Claustro de Profesores.  
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RESEÑAS CURRICULARES. 
 
Licenciado en ciencias Biológicas 1988 (Universidad de La Laguna). 
Profesor sustituto los cursos 89-90 y 90-91, en la especialidad de matemáticas. 
 
Actividades profesionales 
 
En el curso 91-92 profesor en prácticas y en 1992 nombrado funcionario de carrera. 
 
Durante los cursos siguientes desarrolle las siguientes actividades: 
 

• Jefe de Departamento (un curso). 
• Secretario (dos cursos). 
• Tutor (tres cursos). 
• Miembro del consejo escolar en representación del profesorado (dos cursos). 

 
En la administración educativa: 

• Técnico y/o coordinador de formación del profesorado, Dirección General de Ordena-
ción e Innovación Educativa (once cursos). 

• Jefe de Servicio de Formación Profesional. Dirección General de Formación Profesional 
y Educación de Adultos (dos cursos). 

 
Otras administraciones: 

• Subdirector de Formación y Subdirector de Promoción de la Economía Social (Servicio 
Canario de Empleo, 3 años). 

 
Formación: numerosas acciones de formación, tanto en la especialidad, como en TIC, y en 
particular y en relación directa a la actividad para la que presento el proyecto, las siguientes: 
 
Certificado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de haber superado el 
curso correspondiente al programa de formación del profesorado “SUPERVISIÓN E INSPEC-
CIÓN EDUCATIVA” con la calificación de NOTABLE en la convocatoria 1996-97 y expedido en 
Madrid el día 2 de octubre de 1999, con una duración de 120 horas (12 créditos). 
 
Certificado de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y del 
Instituto Tinerfeño de Expansión Económica, de haber asistido con aprovechamiento al curso 
“HABILIDADES DIRECTIVAS”, celebrado en Santa Cruz de Tenerife del 22 al 26 de noviem-
bre de 1999, con una duración de 20 horas. 
 
Certificado del Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP), de haber asistido con 
aprovechamiento al curso “LA FUNCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE IES”, convocado por 
Resolución del Director del ICAP, de 6 de julio de 1999 (BOC nº 90, de 12/07/99), celebrado en 
Santa Cruz de Tenerife del 8 al 12 de noviembre de 1999, con una duración de 20 horas. 
 
Certificado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de haber superado el 
curso correspondiente al programa de formación del profesorado “RESOLUCIÓN DE CON-
FLICTOS DE CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS” con la calificación de APTO en la 
convocatoria 1999-2000 y expedido en Madrid el día 4 de julio de 2000, con una duración de 
150 horas (15 créditos). 
 
Certificado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de haber superado el 
curso correspondiente al programa de formación del profesorado “ESTRATEGIAS Y MODE-
LOS DE ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS Y REINGENIERIA 
INSTITUCIONAL” con la calificación de APTO en la convocatoria 1999-2000 y expedido en 
Madrid el día 29 de septiembre de 2000, con una duración de 150 horas (15 créditos). 
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Certificado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de haber superado el 
curso correspondiente al programa de formación del profesorado “INTERNET EN LA ENSE-
ÑANZA E INVESTIGACIÓN” con la calificación de APTO en la convocatoria 2000-2001 y ex-
pedido en Madrid el día 15 de octubre de 2001, con una duración de 150 horas (15 créditos). 
 
Certificado del Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP), de haber asistido con 
aprovechamiento al curso “DERECHO ADMINISTRATIVO EN LOS CENTROS DOCENTES”, 
convocado por Resolución del Director del ICAP, de 6 de julio de 1999 (BOC nº 90, de 
12/07/99), celebrado en Santa Cruz de Tenerife del 8 al 12 de noviembre de 1999, con una 
duración de 20 horas. 
 
Certificado del Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP), de haber asistido con 
aprovechamiento al curso “LA DINÁMICA DE GRUPOS Y LOS PROCESOS DE TRABAJO”, 
convocado por Resolución del Director del ICAP, de 14 de abril de 2000 (BOC nº 52, de 
28/04/00), celebrado en Santa Cruz de Tenerife del 16 al 20 de abril de 2000, con una duración 
de 20 horas. 
 
Certificado del Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP), de haber asistido con 
aprovechamiento al curso “INTERNET Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”, convocado por Re-
solución del Director del ICAP, de 7 de junio de 2002 (BOC nº 81, de 17/06/02), celebrado en 
Santa Cruz de Tenerife del 21 al 18 de noviembre de 2002, con una duración de 40 horas. 
 
Diploma de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de haber participado en el Semi-
nario “Cómo afrontar la convivencia en los centros escolares. Notas para una interven-
ción en Canarias”, celebrado del 14 al 18 de noviembre de 2005, con una duración de 25 
horas. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Normativa en vigor. 
Documentos instituciones del IES Canarias Cabrera Pinto. 
Documentos instituciones de otros centros educativos. 
Otros proyectos de dirección obtenidos por Internet. 
Otros documentos y guías para la elaboración de proyectos. 
Informe español 2013 OBJETIVOS EDUCATIVOS EUROPEOS Y ESPAÑOLES ESTRA-
TEGIA EDUCACIÓN FORMACIÓN 2020. 

 
NORMATIVA ESPECÍFICA CONVOCATORIA: 
 
DECRETO 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros do-
centes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
nº 155, de 11.8.09). 
Orden de 23 de diciembre de 2009, por la que se determinan los procedimientos para la selec-
ción, evaluación y renovación de los nombramientos de las direcciones de los centros docentes 
públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 2, 
de 5.1.10). Opcionalmente, podrá incorporar la propuesta de los miembros del posible equipo 
directivo. 
DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los cen-
tros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece 
cuáles son los documentos institucionales. 
Resolución de 5 de febrero de 2015, por la que se convoca procedimiento para la selección de 
directores de los centros públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, para el periodo de mandato 2015-2019. 
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BREVE HISTORIA DEL CENTRO 
 
El edificio del antiguo Convento de San 
Agustín posee el mejor claustro renacentis-
ta de Canarias. Su origen se remonta a 
principios del siglo XVI cuando el Adelanta-
do, Alonso Fernández de Lugo, favoreció a 
la Orden Agustina en agradecimiento por 
haberle acompañado a la conquista y colo-
nización de la isla. Las primeras noticias de 
este convento, bajo la advocación del Espí-
ritu Santo, son de 1504, año en que les 
concede unas tierras de riego en La Orota-
va que, en un principio estuvieron destina-
das a un hospital que no se llevó a cabo. 
Dos años después el Adelantado concedió 
a Fray Andrés de Goles, primer Prior del 
monasterio, un solar para la iglesia, casas, 
oficinas y huertas. Es a partir de dicha fe-
cha cuando se inicia la construcción del 
edificio que será concluido entre 1527-
1560, siendo entonces prior Fray Pedro 
Grimón, hijo del conquistador Jorge Grimón, 
originario de Valonia. Este parentesco ex-
plica que dicha familia y sus descendientes, 
los Nava y Grimón, fueran “protectores” del 
convento. Para su fabricación y manteni-
miento se necesitaron nuevas donaciones, 
– del Adelantado o los fieles-, en forma de 
tierras para el cultivo, haciendas y aguas; 
solares y casas en diversas zonas de Tene-
rife, convirtiéndola en una rica orden…Su 
visión económica, especialmente la de fray 
Pedro Grimón, les hizo introducir cereales y 
vides en las laderas de Acentejo cuyas 
consecuencias son visibles hoy en día. 
 
En la actualidad en el interior del edificio se 
observan huellas del primitivo convento: 
arcos ojivales y los dos claustros; emble-
mas de la orden; arcos de capillas (uno con 
pintura al fresco); una cripta; el cuadro de la 
Virgen del Socorro y en la puerta de la igle-
sia el relieve en mármol de la Virgen de 
Gracia…. Durante el siglo XVIII se funda en 
este edificio la primera universidad de Ca-
narias, la Agustina, de efímera existencia. 
Ésta vuelve a él en 1821, como Universidad 
Literaria de San Fernando, compartiendo el 
edificio con los monjes hasta 1836 en que 
son exclaustrados. La Universidad continúa 
hasta 1845 en que, un Real Decreto la su-
prime y, en su lugar, se crea en 1846 por 
real orden de 21 de agosto, el Instituto de 
Segunda Enseñanza de Canarias. 

 
Algunos de los antiguos alumnos que cur-
saron sus estudios en este centro o de los 
que han dependido de él han llegado a ser 
hombres y mujeres relevantes: escritores 
como Benito Pérez Galdós, María Rosa 
Alonso Rodríguez; Juan Bethencourt Alfon-
so; Blas Cabrera Felipe; Adolfo Cabrera 
Pinto; Agustín Cabrera Díaz; Francisco 
Bonnin; Ángel Romero; José Aguiar; Oscar 
Domínguez; Luis Rodríguez Figueroa; Juan 
Negrín… Además, por él han pasado visi-
tantes ilustres, españoles y extranjeros, 
entre los que destacan el Rey Alfonso XIII 
(1906) o los escritores Vicente Blasco Ibá-
ñez y Miguel de Unamuno(1910), etc. Este 
instituto fue el único, del cual dependieron 
los demás centros de enseñanza privados 
de las Islas, hasta 1916 en que se fundó el 
de Las Palmas y en 1931 el de La Palma. A 
partir de 1970 la Ley General de Educación 
multiplica el número de institutos oficiales 
de segunda enseñanza en las Islas. 
 
Las funciones de este edificio han sido 
múltiples: convento (donde se enseñaba las 
primeras letras) e iglesia; primera Universi-
dad y primer instituto de las Islas Canarias; 
colegio de alumnos internos; primera esta-
ción meteorológica y primera biblioteca pro-
vincial de las islas; Sección Universitaria… 
De manera que, buena parte de su tiempo, 
ha estado vinculado a la enseñanza, salvo 
un periodo de la Guerra Civil española en 
que fue utilizado como cárcel por la Jefatura 
Local de Investigación e Información de 
Falange Española. Entre 1938 y 1940, por 
orden del Gobernador Civil, los alumnos y 
profesores se trasladaban al Instituto de 
Santa Cruz. En esos años alberga los Co-
medores de Auxilio Social y la Sección Fe-
menina de Falange… 
 
Durante los años 1944-48 y en la década 
de los cincuenta, el arquitecto Domingo 
Pisaca realizó obras de reforma. Es este el 
edificio que llegó a la última restauración 
(1993 y 1997) obra de los arquitectos Mª 
Isabel Correa y Diego Estévez. 
 
Fuente: Weblog IES Canarias Cabrera Pin-
to. 
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A lo largo de su historia, han sido múltiples las funciones del edificio: convento e iglesia, centro 
educativo, colegio de internos, primera estación meteorológica y primera biblioteca provincial. 
Durante la  Guerra Civil fue cárcel de la Falange Española; y después de esto comedor social.

Pero es su carácter educativo lo que ha marcado la historia del inmueble. Ya en 1539 se impartían 
estudios de latinidad y gramática; en 1821 se instala la Universidad Literaria de San Fernando; y en 
1846 se crea el Instituto de Segunda Enseñanza de Canarias, siendo el único de las islas hasta 
1916. Desde el curso 1940/41 ha formado parte, de forma consecutiva, del centro de enseñanza 
secundaria; y en sus aulas se han formado hombres y mujeres relevantes de la escena insular.

El inmueble sufrió  alteraciones y añadidos tras la desamortización de 1836. En  1926, el arquitecto 
Pelayo López realizara nuevos pabellones, con estructura de hormigón, adosados al viejo 
convento, en su límite por la calle Anchieta; en la década de los 50, el arquitecto Domingo Pisaca, 
introducirá nuevos cambios. Entre 1993 y 1997, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife 
procedieron a su restauración. Sólo la Iglesia se halla pendiente de rehabilitación, pues un 
incendio fortuito, acaecido el 2 de junio de 1964, la dejo en estado ruinoso.

En su interior el edificio cuenta con uno de los mejores claustros renacentistas de Canarias. En sus 
dos plantas se combinan piedra y madera. En la planta baja, cada uno de los lados del patio cuenta 
con siete columnas de cantería roja, de orden toscano, y con zapatas de madera. En el subsuelo se 
realizaron enterramientos de monjes, e ilustres de La Laguna que,  en su momento, contribuyeron 
al sostenimiento del convento. También en la Iglesia se hallan los restos del historiador Juan Núñez 
de la Peña.

Seis capillas se erigieron entorno al claustro, fundadas por familias, cofradías y corporaciones de 
la ciudad. Hoy todavía se ven algunos vestigios, como las pinturas murales de inspiración italiana 
que decoran sus paredes; pero dichos espacios fueron  reutilizados con otros fines tras la 
Desamortización eclesiástica.

El 25 de julio de 1983 se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, el 
exconvento de San Agustín.

http://www.aytolalaguna.es/info_patrimonio_humanidad_la_laguna.jsp?DS114.PROID=16329
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