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A. DATOS DEL CENTRO 

 

El presente curso escolar está fuertemente condicionado 

la evolución de la pandemia originada por el Covid-19.  
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El IES Canarias Cabrera Pinto es un centro público de Educación Secundaria en el 

que se imparten las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 

Bachillerato Semipresencial.  

Los colegios adscritos a este centro son el CEIP Las Mercedes, el CEIP Camino Lar-

go, el CEIP Las Carboneras, el CEIP Sor Florentina y el CEIP Agustín Cabrera Díaz. 

UBICACIÓN 

El IES Canarias Cabrera Pinto se encuentra en el casco histórico de la ciudad de San 

Cristóbal de La Laguna, entre las calles San Agustín y Anchieta, dentro del espacio de-

clarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Consta de dos edificios, uno de 

los cuales, de gran valor histórico, es de principios del siglo XVI, separados por una 

calle —Anchieta— abierta al tráfico. 
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1.- MEMORIA ADMINISTRATIVA 

El centro tiene una matrícula que supera los mil estudiantes. 

El alumnado con Transporte es de 126. 

El alumnado con Desayunos escolares es de 10. 

El alumnado beneficiario del programa de préstamos de libros y materiales didácti-

cos es de 95. 

En el estadillo hay 65 alumnos/as con NEE. 

Alumnado en primer curso de PMAR 13 y en segundo 15. 

Alumnado que participa en el programa CLIL es de casi 240 (ESO). 

Alumnado que participa en el programa EMILE unos 45 (ESO). 

Alumnado que participa en el programa BACHIBAC es de 57 (BACHILLERATO). 

2.- ESTADÍSTICA DE PRINCIPIO DE CURSO 

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO POR ENSEÑANZA Y CURSO: 

 

Estudio den corta Matrícula 

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 148 

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 136 

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 149 

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 149 

Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE) 11 

Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE) 15 

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 111 

1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 69 

1º BACHIBAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 13 

1º BACHIBAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 16 

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 86 

2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 85 

2º BACHIBAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 15 

2º BACHIBAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 13 

1º BAC -BSP Modalidad de Ciencias (LOMCE) 3 

1º BAC -BSP Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 6 

2º BAC -BSP Modalidad de Ciencias (LOMCE) 14 

2º BAC -BSP Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 18 

TOTAL MATRICULA A 26/10/2020: 1.057 
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RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS CURSOS 

Se adjunta al presente documento informe sobre la evolución de la Tasa de Idoneidad 

e informe sobre la evolución del rendimiento escolar de los últimos cursos escolares. 

 

3.- RECURSOS 

En el centro imparten docencia noventa y cinco profesores y profesoras que se distri-

buyen en los siguientes departamentos didácticos: 

 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ITALIANO 

DIBUJO LATÍN 

ECONOMÍA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

EDUCACIÓN FÍSICA MATEMÁTICAS 

FILOSOFÍA MÚSICA 

FÍSICA Y QUÍMICA ORIENTACIÓN 

FRANCÉS RELIGIÓN 

GEOGRAFÍA E HISTORIA TECNOLOGÍA 

INGLÉS  

El Personal de Administración y Servicios lo forman 11 personas. 

4.- INSTALACIONES 

Durante el presente curso escolar seguirá siendo una prioridad trabajar para hacer po-

sible que el centro disponga de los espacios y el equipamiento necesario para desarrollar 

su actividad en las mejores condiciones posibles, por ello, se reiterará petición a la Con-

sejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte para que nuestras necesidades 

se incluyan dentro del plan de infraestructura educativa que se esté realizando en rela-

ción a los fondos que la Comunidad prevé invertir en los próximos años según se ha 

publicado en los medios de comunicación. 

VENTILACIÓN 

Este curso escolar toma especial importancia la ventilación de todos los espacios del 

centro por lo que se ha previsto en el Plan de Inicio de Curso que las aulas deben tener 

las puertas abiertas y las ventanas. 
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Con objeto de poder hacer uso del aula taller de tecnología que permanece cerrada 

por falta de ventilación se ha solicitado a la Dirección General de Centros que hagan un 

estudio que permita su utilización puesto que es un espacio grande y muy utilizado. 

También se ha seguido insistiendo en la necesidad de reponer las ventanas que pre-

sentan problemas para su apertura y cierre. 

SALÓN DE ACTOS 

El centro carece de un salón de actos adecuado para la celebración de actividades que 

requieran un aforo superior a dos grupos o precisen de determinados elementos esceno-

gráficos. Es necesario que podamos disponer de un espacio tan necesario para charlas, 

obras de teatro, actuaciones musicales, cine fórums, realización de exámenes, etc. Dado 

que las gestiones que se han realizado durante el pasado curso siguen sin respuesta, este 

curso seguiremos demandando este espacio. 

GIMNASIO 

Los actuales Planes de Estudio contemplan para la materia de Educación Física la 

realización de actividades que precisan de un equipamiento con el que no contamos, ni 

tampoco del lugar donde desarrollar estas actividades que requieren un espacio distinto 

a una cancha, como ocurre con la materia de Acondicionamiento Físico en bachillerato. 

Tanto este equipamiento como las infraestructuras necesarias serán otra de nuestras 

prioridades. 

CANCHAS 

El IES Canarias Cabrera Pinto carece de un equipamiento básico para el desarrollo 

de las actividades deportivas. Nuestro centro supera los mil alumnos y se caracteriza 

porque la mayor parte del curso llueve o hace bastante frío, por lo que la necesidad de 

contar con canchas cubiertas es imperiosa. Distintas directivas y distintos claustros han 

intentado a lo largo de varios años que esta situación mejore sin haber obtenido frutos. 

Dada la importancia que esta infraestructura representa para nuestro alumnado en una 

materia como la Educación Física, a lo que debemos añadir la carencia de salón de ac-

tos, estimamos que es fundamental continuar requiriendo a la administración educativa 

la construcción de este espacio multifuncional en nuestro centro. 

Además debido al paso de los años se ha informado del deterioro de determinado 

equipamiento como las canastas de baloncesto solicitándose su reposición. 
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En relación a las canchas se ha solicitado visita de un técnico para poner en funcio-

namiento los focos que en este curso serían necesarios para impartir la materia de edu-

cación física o acondicionamiento físico. 

AULAS 

En los procesos anuales de admisión convocados por la administración educativa el 

IES Canarias Cabrera Pinto es el centro que presenta la mayor demanda de plazas. Esto 

que hace que la presión por ajustar las ratios de las aulas al número máximo posible de 

alumnos, especialmente en las enseñanzas no obligatorias, sea muy alta y las aulas —

por su diseño y estructura— resulten pequeñas y ruidosas. Una de las propuestas que 

hemos planteado en el actual Proyecto de Dirección es mejorar estas condiciones, bien 

reduciendo el número de grupos, bien mejorando la disponibilidad de más espacios. 

Esto requeriría el uso de los espacios próximos al centro para nueva edificación o, como 

hemos planteado en diferentes reuniones, a través de un convenio o cualquier otra fór-

mula, para poder hacer uso de una infraestructura que linda con el centro y que en su día 

fue un colegio. De esta manera conseguiríamos no sólo mejorar la disponibilidad de 

aulas sino incluso incrementar nuestra matrícula, satisfaciendo así la alta demanda de 

plazas en nuestro centro. Estas gestiones que se han realizado siguen sin tener respuesta. 

LABORATORIOS 

Hemos conseguido fondos con los que se ha realizado la unión de un aula con el de 

Química con objeto de poder disponer de un espacio que facilite la puesta en marcha de 

proyectos científicos para la realización de prácticas que favorezcan el aprendizaje del 

alumnado en un entorno adecuado. 

OTRAS ACTUACIONES 

Ante la necesidad de espacio que venimos comentando hemos planteado la posibili-

dad de seguir con la transformación de los baños que se encuentran en desuso en la pri-

mera planta del edificio nuevo, tal y como hicimos en una actuación anterior, en aulas 

para desdobles de materias, aulas de estudio o departamentos didácticos, De esta manera 

dispondríamos de espacios físicos suficientes donde poder desarrollar mejor la atención 

al alumnado. Se volverá a solicitar para el próximo curso. 

Una de las demandas pendientes es conseguir disponer, especialmente para los de-

partamentos de idiomas —en nuestro centro se desarrollan con intensidad varios pro-
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gramas de idiomas—, aulas materia donde los alumnos recibirían la enseñanza de idio-

mas en condiciones de insonorización optimas y con el equipamiento adecuado. 

Las ventanas del edificio nuevo se han ido estropeando con el paso del tiempo. En la 

zona de batiente se cambiaron hace algunos años por ventanas de aluminio oscilo ba-

tientes que con el uso han sufrido un gran deterioro. En el otro lado del edificio las ven-

tanas son las originales de madera, ya muy estropeadas y con una necesidad de renova-

ción.  Se ha comunicado en varias ocasiones a la Dirección General competente para 

que lo incluyan en sus futuras actuaciones. 

También está pendiente el cambio de la estructura de madera de los patios interiores 

por una nueva de otro material más resistente. 

El edificio histórico presenta en las zonas de las aulas muchas humedades y en algu-

nos casos pérdida de las estructuras que componen los falsos techos. Esto último se ha 

solucionado con la actuación de una empresa que ha instalado cableado informático y 

repuesto las piezas rotas.  

La parte exterior del edificio histórico requiere, en altura, de un mantenimiento al 

verse ya pintura desprendida y algunas manchas de humedades y muchas ventanas en 

mal estado. 

Se ha informado a la Consejería de Educación a través de varios informes de las ne-

cesidades de mantenimiento del centro con el objeto de que se pueda hacer una planifi-

cación adecuada en el tiempo para ir abordándolos, diferentes técnicos han visitado el 

centro y comprobado in situ dichas necesidades pero aún no se ha obtenido respuesta 

por lo que seguiremos intentando que se planifiquen dichas actuaciones. 

Cabe destacar para este curso la creación del aula de convivencia en el espacio que 

ocupaba el departamento de matemáticas y la puesta en marcha de los espacios creati-

vos en el edificio histórico con una superficie de unos 200 m2. 

MUSEOS 

Nuestro centro por su historia se ha ido dotando de una serie de obras de arte, ins-

trumentos científicos, diversas colecciones, etc., que hace que sea un referente en nues-

tra comunidad. Disponemos de varios museos, de una valiosa pinacoteca, de un impor-

tante archivo, etc., que requieren del reconocimiento por parte de las diferentes adminis-

traciones que ocupan este espacio. Por ello pretendemos que al centro se le dote de una 

partida presupuestaria suficiente, aparte de la de funcionamiento general del centro, que 
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le permita desarrollar las actividades relacionadas con la difusión, promoción y conser-

vación del patrimonio del que somos depositarios. 

 

5.- EQUIPAMIENTO 

Durante el presente curso procuraremos mejorar el equipamiento del centro, en espe-

cial el mobiliario de las aulas y los departamentos y como se comentó el de las necesi-

dades deportivas. 

Este curso contamos en relación a la mejora de las medidas sanitarias de dispensado-

res aportados por el AMPA del centro, dos de ellos de gran capacidad y otros ocho de 

menor capacidad.  

Tal y como se describe en el Plan de Inicio de Curso se ha señalizado el centro con 

todo tipo de cartelería para favorecer los movimientos por el centro y cartelería informa-

tiva.  



 

 

B. EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO 

 

 

 



 

1.- PROYECTO DE DIRECCIÓN 2019/2023 

Este curso iniciamos un segundo mandato que estará basado fundamentalmente en 

el proyecto de dirección que hemos presentado y que incluye las siguientes líneas 

de trabajo. 

LÍNEAS DE TRABAJO PARA EL NUEVO PERIODO 

Línea de trabajo I: 
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y COORDINACIÓN DE LOS PRO-
YECTOS DOCENTES. 

Línea de trabajo II: 
UN CABRERA PLURILINGÜE. 

Línea de trabajo III: 
LAS CIENCIAS EN EL CABRERA. 

Línea de trabajo IV: 
LA CONVIVENCIA, LA IGUALDAD Y EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN. 

Línea DE trabajo V: 
POR UNA ESO DIFERENTE: espacios creativos 

LÍNEA DE TRABAJO VI: 
IMPULSO DE LAS ENSEÑANZAS SEMIPRESENCIALES. 

Línea de trabajo VII: 
LA PRESENCIA DEL ALUMNADO EN EL CENTRO. 

Línea trabajo VIII: 
LOS MUSEOS DEL CENTRO. 

Línea trabajo IX: 
INFRAESTRUCTURAS, OBRAS, EQUIPAMIENTO, ENAJENACIÓN E INVENTA-
RIO. 

Línea trabajo X: 
LA INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y 
DE GESTIÓN. 

 

 

2.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR 

 

1. La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optati-

vas que se imparten. 

Para este curso se ha autorizado la medida de atención a la diversidad consistente 

en dos cursos diferenciados del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendi-

miento (PMAR). Con ella queremos que el alumnado que lo cursa consiga promo-
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cionar el curso siguiente. La dificultad con la que nos encontramos es la incorpora-

ción por parte de la Inspección de alumnado no previsto que puede dificultar el 

desarrollo del programa. 

El programa CLIL se ve reforzado este curso con la resolución de la Dirección Ge-

neral de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa al concretar que el horario 

de las materias CLIL debe realizarse de forma íntegra en inglés. Se ha mantenido 

en el programa el número de plazas de 60 en primero de la ESO. En función del 

análisis que se haga dentro de la comisión que coordina al profesorado CLIL se po-

drá proponer más comisiones de servicio para fortalecer el programa. 

En relación al programa BACHIBAC, el resultado obtenido en las primeras promo-

ciones ha sido exitoso. Existe una demanda externa importante y se continuará en la 

solicitud de reserva de plazas durante el proceso de admisión. 

Este curso el programa EMILE de imparte en tercero y  cuarto de la ESO. Este pro-

grama tiene por objeto la mejora de la competencia lingüística del alumnado en el 

idioma francés y que a su vez servirá, a quienes lo realicen, de preparación para el 

acceso al Programa BACHIBAC. 

2. El calendario escolar. 

En relación al calendario escolar, que se incorpora como anexo a la PGA, comentar 

que los días de libre disposición se hacen coincidir con la semana de carnaval.  

La distribución de las sesiones de evaluación, especialmente la primera se realizará 

antes del puente de diciembre con objeto de cerrar aquí un periodo e iniciar la se-

gunda evaluación antes de navidad de forma natural y sin interrupciones por las se-

siones de evaluación o la entrega de calificaciones.  

3. Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

La organización de las actividades seguirá con el mismo planteamiento de los cur-

sos anteriores. El alumnado se distribuye en ambos edificios. 

En el Plan de Inicio de Curso aparece la distritución de os grupos en ambos edificio 

y en los turnos correspondiente. 

Desde la vicedirección se adjunta la relación de actividades complementarias y ex-

traescolares previstas para intentar darle coherencia y viabilidad a las mismas sin 

que se produzcan coincidencias en la realización temporal de las mismas. 

4. La organización y funcionamiento de los servicios escolares (transporte, come-

dor, desayunos escolares, …). 
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En relación a los servicios escolares, en todos ellos se tienen en cuenta las medidas 

y protocolos sanitarios. El centro cuenta con transporte escolar procurando que todo 

el alumnado que solicita pueda ser tenerlo. Hay que mencionar aquí la mejora que 

ha significado la incorporación de la gestión del transporte escolar en PincelEkade. 

En cuanto a los desayunos escolares el centro inicia el programa desde el comienzo 

del curso dando continuidad inicial al alumnado que fue beneficiario del curso pa-

sado, bien con recursos de la AMPA o del centro. 

En cuanto al préstamo de libros este curso se ha agilizado por parte del centro la en-

trega de los lotes desde el listado provisional gracias a la existencia de ejemplares 

obtenidos por las campañas de donación.  

ESO 

Seguir con la metodología propia de los procesos de mejora. 

Continuar definiendo y seleccionando tareas adecuadas que contribuyan a la conse-

cución de las CCBB. 

BACHILLERATO 

Evitar el alto absentismo del alumnado de Bachillerato mediante el desarrollo de me-

todologías que acerquen los contenidos a los intereses del alumnado. 

Buscar soluciones a las dificultades de organización y distribución del alumnado de-

bido a las infraestructuras del centro. 

MATRICULA 

Una vez finalizado el proceso ordinario de matrícula extraordinario de septiembre y 

cuando queden plazas vacantes el centro procederá a llamar por riguroso orden de lista 

de reserva al alumnado que no ha obtenido plaza para informarle de la existencia de 

vacante y que proceda a confirmar o desistir de la misma. Por parte de la dirección del 

dentro se seguirá el procedimiento previsto para que quede constancia. 

También se atenderán aquellas solicitudes formuladas solicitando plaza dentro del 

mes de septiembre cuando queden plazas sin cubrir en el estudio solicitado. 

En relación a mejorar el proceso de matrícula del próximo curso pondremos en mar-

cha un compromiso de pre matrícula con las familias antes de final de curso con el obje-

tivo de realizar un cálculo de plantilla del profesorado ajustado a la demanda. El com-

promiso, para el que se contará con bastante tiempo para la toma de decisiones por parte 

de las familias, será vinculante, salvo en la optatividad que se ajustará en lo posible a las 
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materias de primero y segundo orden de petición dentro de las condiciones de forma-

ción y el número de grupos que establezca la Consejería de Educación. 

ASIGNACIÓN DE GRUPOS Y MATERIAS EN SEPTIEMBRE 

La matrícula es un proceso vivo que se cierra en una primera fase en junio generán-

dose los grupos definitivos con las materias, con lo que para septiembre, una vez reali-

zada la prueba extraordinaria la asignación de grupos y materias dependerá de las carac-

terísticas del grupo en el que el alumnado pueda incorporarse. La Secretaria del centro, 

en coordinación con Jefatura de Estudio informará a los interesados de las opciones 

posibles. 

LISTADOS DEL ALUMNADO 

Los listados de los grupos al inicio de curso, dadas las especiales características de la 

amplia oferta formativa del centro y las características de un curso marcado por los pro-

tocolos sanitarios, requieren de un proceso de depuración posterior, largo y meticuloso. 

Esta tarea lleva unas semanas de trabajo en la secretaria del centro por lo que los lista-

dos, con la relación al alumnado y de materias finales de cada alumno y grupo, no ten-

drán carácter definitivo hasta la aprobación de la PGA. 

ABSENTISMO 

El centro ha mejorado la coordinación de todos los recursos para seguir luchando 

contra las situaciones de absentismo escolar. Para ello se ha mantenido una comunica-

ción y colaboración fluida y continua con los técnicos del Proyecto de Absentismo Es-

colar del Ayuntamiento de La Laguna. 

Las reuniones celebradas con los técnicos del programa han sido al menos una men-

sual y ha habido intervenciones puntuales con determinados alumnos y sus familias en 

el centro y coordinación con los tutores de los casos con un seguimiento por parte de 

este servicio. 

Intentamos desarrollar metodologías en la que el alumnado tenga un papel más acti-

vo y se tengan en cuenta sus intereses. 

Se ha establecido un protocolo específico para el control del absentismo en sus dife-

rentes vertientes: retrasos a primera hora, faltas de asistencia y salidas anticipadas del 

centro. 
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Este curso se realizará un esfuerzo especial dado que habrá alumnado que puede en-

contrarse confiando por ser positivo o contacto estrecho con un positivo Covid y esta 

situación no le perjudique en lo académico o en la relación de absentismo. 

EL HORARIO DEL CENTRO. 

La actividad escolar se desarrollará de lunes a viernes con el siguiente horario. 

 

TURNO DE MAÑANA ESO (Sesiones de 50 minutos) 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:15 – 09:05      

09:05 – 09:55      

09:55 – 10:45      

ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS 

 

12:05 – 12:55      

12:55 – 13:45      

 

TURNO DE TARDE (Sesiones de 50 minutos) 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 – 16:20      

16:20 – 17:10      

17:10 – 18:00      

18:00 – 18:20 DESCANSO EN EL AULA - CANCHAS 

18:20 – 19:10      

19:10 – 20:00    
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TURNO DE TARDE (Sesiones de 50 minutos) 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

20:00 – 20:50 COMPUTA A DISTANCIA 

 

Para más información recurrir al Plan de Inicio de Curso. 

 

CONVIVENCIA 

Para la mejora de la convivencia se ha desarrollado un protocolo específico con un 

nuevo modelo de parte de incidencia y un procedimiento que busca la toma de concien-

cia del alumnado infractor y de su familia para que se respeten las normas de conviven-

cia del centro. 

 

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 

La Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la pro-

moción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspon-

dientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias, en su artículo 35 que trata de las Ga-

rantías del proceso de evaluación y calificación, establece en el punto 4 que: Al me-

nos tres veces a lo largo del curso, el tutor o la tutora informará a las familias y al alum-

nado por medio del boletín de calificaciones, sobre los aprendizajes de este, incluyendo, 

en su caso, la información sobre las medidas educativas de apoyo y las adaptaciones 

curriculares. Asimismo, para favorecer el seguimiento del proceso educativo, los padres 

y las madres o representantes legales del alumnado podrán entrevistarse con el profeso-

rado de las distintas materias o ámbitos, según el procedimiento que cada centro dis-
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ponga. Por ello, el centro establece el siguiente procedimiento de comunicación e in-

formación a las familias. 

Una vez realizada la evaluación inicial prevista en el artículo 5 de la citada orden, la 

Dirección del Centro convocará una sesión de atención a las familias para establecer un 

primer contacto. Este curso por la situación de alerta sanitaria los tutores informará a las 

familias por correo o telefónicamente. 

Se les informará del sistema acordado por el centro para la comunicación e informa-

ción, a través de nuestra WEB, de la atención al alumnado con materias pendientes, de 

la atención al alumnado repetidor, de los planes de recuperación de las evaluaciones no 

superadas, de la atención al alumnado con NEAE, la definición de las características y 

la tipología de las pruebas extraordinarias así como los criterios específicos de califica-

ción de dichas pruebas. Además, Se pasará hoja de firmas para el control de la asisten-

cia que acreditará haber sido informado de todo ello. 

Después de celebradas cada una de las sesiones de evaluación primera y segunda y 

final ordinaria, se informará a las familias del resultado de la evaluación a través de Pin-

cel Ekade donde podrán consultar las calificaciones.  

Se informará de la dirección Web donde Jefatura de Estudios, publicará el plan de 

recuperación que cada uno de los departamentos didácticos habrá facilitado, por curso, 

para cada una de las materias, con objeto de las familias tengan conocimiento sobre, 

cómo se pretende que sea la recuperación de las materias no superadas en la siguiente 

evaluación.  

Además, las familias y el alumnado que requiera de medidas educativas de apoyo y/o 

adaptaciones curriculares recibirán información personalizada de dichas medidas y del 

seguimiento de las mismas. 

ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO POR LA PLAZA GUILLERMO RANCÉS 

Para evitar aglomeraciones al inicio y final de la jornada escolar y prevenir posibles 

accidentes por el elevado tráfico de la calle Anchieta, el alumnado que inicie o finalice 

su actividad en el edificio histórico entrará o saldrá por la puerta que da a la plaza de 

Guillermo Rancés y a la calle San Agustín. 

Se tendrá en cuenta lo previsto en el Plan de Inicio de Curso. 
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ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO 

Se recuerda a los padres/madres o tutores legales que para que un menor de edad en-

tre o salga del centro fuera del horario de entrada (08:15h) y de salida (14:15h) tiene que 

ser acompañado de su padre/madre o tutor legal, que firmará en el libro o registro de 

entrada o salida según corresponda. Recordarles que se podrá solicitar el DNI para re-

coger al alumnado durante el horario escolar. 

En la matrícula hay un documento para la autorización de personas mayores de edad 

para la recogida del alumnado. Es un procedimiento que requiere además de su graba-

ción en Pincel Ekade lo que llevará un tiempo en su finalización al realizarse conjunta-

mente con otros procesos de la matrícula. 

Recordarles que la puntualidad en el cumplimiento de las actividades lectivas del 

Centro es obligación de todos. No se permitirán retrasos en la entrada superiores a los 5 

minutos.  

No se podrá realizar salida del alumnado durante el recreo dada la dificultad de loca-

lizarlo. Cuando sea necesario se recomienda hacerlo antes finalizar la tercera hora o 

después de iniciada de la cuarta hora donde el alumnado aún está en el aula. 

De forma extraordinaria, el alumnado de bachillerato podría salir del centro con auto-

rización de un cargo directivo, cuando se encuentre enfermo o tenga que acudir a alguna 

cita médica o revisión, siempre a solicitud de los padres, preferentemente por escrito. 

ALUMNADO MAYOR DE EDAD 

El alumnado mayor de edad tiene derecho a salir del centro, pero este derecho debe 

ejercerse con garantías, especialmente, por convivir con alumnado menor de edad. El 

alumnado mayor de edad que desee salir en los recreos deberá solicitarlo por escrito en 

la secretaría del centro. La Jefatura de Estudios informará a los responsables legales, 

salvo que en la solicitud este alumnado no haya manifestado tal hecho. Con estas solici-

tudes Jefatura de Estudios elaborará una lista que pondrá a disposición del profesorado 

de guardia en los recreos. 

Las salidas del centro del alumnado mayor de edad serán posibles cuando la organi-

zación del centro así lo permita y siempre que se solicite antes del inicio del mes de 

octubre y, en todo caso, a partir de los cinco días siguientes a la presentación de la soli-

citud por parte del alumno o alumna mayor de edad. 
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Los alumnos que no tengan la matrícula completa podrán salir del centro en las horas 

que no tengan clases siempre que hayan presentado la solicitud en secretaria indicando 

en el escrito tales circunstancias a efectos de que la Jefatura de Estudios tenga conoci-

miento. 

El procedimiento será el mismo para los alumnos que asistan a clases de mañana 

siendo alumnos del nocturno. 

Como no se puede garantizar disponibilidad de personal para la apertura de la puerta 

en el momento que el alumno o alumna lo pida, la salida se producirá exclusivamente en 

los primeros cinco minutos del recreo y la entrada en los cinco últimos minutos. Una 

vez haya terminado el recreo y comenzado la clase este alumnado no se podrá incorpo-

rar a la misma. 

En relación a la protección de datos de carácter personal el alumnado mayor edad 

podrá presentar en la secretaria del centro instancia solicitando que no se facilite infor-

mación sobre su actividad académica. Sobre tal circunstancia deberá informarse los res-

ponsables legales. 

BAÑOS 

El acceso a los baños se realizará durante las clases, no se puede ir al baño entre cla-

se y clase. El profesorado dejará salir durante la clase cuando lo considere más conve-

niente a los alumnos que lo soliciten. El centro pondrá en funcionamiento, si fuese ne-

cesario, medidas de control e identificación con objeto de que no haya alumnos por los 

pasillos sin que se sepa la causa. 

Con la idea de atender mejor a las personas con movilidad reducida disponemos de 

un baño adaptado. 

Este curso se atenderá a lo previsto en el Plan de Inicio de Curso. 

 

ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) que introduce importantes cambios en la organización y funcionamiento de 

los centros y con la entrada en vigor de la Ley Canaria de Educación no Universitaria es 

necesario revisar y actualizar los documentos institucionales. 

Se actualizarán o modificarán, también, tras los procesos de autoevaluación realiza-

dos y se incluirán aquellos cambios que se estimen que contribuyan a lograr los objeti-
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vos de mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las competen-

cias básicas, la disminución del abandono escolar, el incremento de las tasas de titula-

ción y la mejora de las tasas de idoneidad.  

El profesorado con reducción horaria colaborará, entre otras cosas, con el Equipo Di-

rectivo en la actualización de los documentos institucionales. 

CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL 

ANUAL 

El proceso de evaluación de la Programación General Anual es constante durante to-

do el curso escolar. Al final de cada uno de los trimestres se realiza una valoración de 

los objetivos que se han fijado. 

En la Memoria Final, se hará constar el grado de cumplimiento de todos los objetivos 

propuestos y de las actividades y planificación programadas, junto con las razones que 

hayan podido motivar el incumplimiento total o parcial de algunos de ellos. También se 

valorará que estos objetivos no cumplidos en todo o en parte sigan vigentes el próximo 

curso o, por el contrario, y en razón de la experiencia acumulada, se modifiquen o se 

sustituyan por otros que se estimen más eficientes. 

COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS DEL ALUMNADO QUE 

CURSA EL MÁSTER UNIVERSITARIO 

Como cada año el centro colabora en el desarrollo de las prácticas del alumnado 

del máster universitario. 

En el mes de septiembre se solicita al profesorado interesado que lo comunique a 

la dirección del centro para su inclusión en la plataforma. 

La idea es comenzar en enero con un cronograma completo, en un periodo total 

de 3 meses. En el cronograma estarán las actividades previstas para el resto del alumna-

do en prácticas. 

 

2. ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN 

El IES Canarias Cabrera Pinto es un Centro Público de Educación Secundaria en 

el que se imparten las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillera-

to. Los colegios adscritos a este centro son: el CEIP Las Mercedes, el CEIP Camino 

Largo, el CEIP Las Carboneras, el CEIP Sor Florentina y el CEIP Agustín Cabrera 

Díaz. 
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Nuestro centro dedica una atención especial al aprendizaje de otras lenguas, por 

lo que se cuenta con una oferta idiomática de tres lenguas extranjeras: italiano, francés e 

inglés. 

ESO 

La ESO se imparte en horario de mañana. Este curso la Ley Orgánica para la 

mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) está vigente en los cuatro cursos. La materia 

de Prácticas Comunicativas, nueva el curso pasado en 1º de ESO, se imparte también 

este curso en 2º de ESO. El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 

(PMAR) se imparte en 2º y 3º. 

BACHILLERATO 

En el Bachillerato, tanto presencial como semipresencial, se imparten las moda-

lidades de Humanidades y Ciencias Sociales y la de Ciencias y Tecnología. 

 

LA OFERTA IDIOMÁTICA 

La oferta idiomática en cada nivel es la siguiente: en la ESO la primera Lengua Ex-

tranjera es el inglés. 

 

OFERTA IDIOMÁTICA 

1º ESO 2ª Lengua Extranjera Francés 

1º ESO 2ª Lengua Extranjera Italiano 

1º Bachillerato 1ª Lengua Extranjera Francés 

1º Bachillerato 1ª Lengua Extranjera Italiano 

1º Bachillerato 1ª Lengua Extranjera Inglés 

2º Bachillerato 2ª Lengua Extranjera Francés 

2º Bachillerato 2ª Lengua Extranjera Italiano 

2º Bachillerato 2ª Lengua Extranjera Inglés 
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4. LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS AC-

TIVIDADES 

Para el presente curso escolar se mantienen los cambios organizativos del curso pasa-

do y que persiguen mejorar, no sólo la convivencia del centro, sino también poder 

desarrollar con el alumnado del primer ciclo de la ESO diferentes actuaciones condu-

centes a la mejora de la convivencia y del rendimiento escolar. Dentro de las actua-

ciones previstas para este alumnado se encuentra un plan de acción tutorial específico 

(uso de la agenda escolar, técnicas de estudio, convivencia, valores, etc.) y la conti-

nuidad del plan de dinamización de los recreos (ActívaT Cabrera e iniciativas de las 

distintas Redes Educativas). 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

En la programación y ejecución de estas actividades no se podrá establecer ningún 

criterio discriminatorio, estimulando la socialización, integración y participación 

de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

         Será necesaria la autorización previa y por escrito de los padres para la parti-

cipación del alumnado en las actividades impartidas en horario lectivo, y realizadas 

fuera del centro escolar. Esta autorización, que validará el ejercicio de cualquier acti-

vidad de las aprobadas en la PGA, ya ha sido firmada por las familias o tutores 

legales de todo el alumnado del centro, aun así, el profesorado coordinador 

podrá pedir dicha autorización de nuevo a través del ANEXO II (VI-02): Circular 

informativa para las familias. 

En la planificación y realización de actividades complementarias y extraescolares: 
 

         Se estimulará la realización de actividades que supongan la participación de 

distintas áreas de conocimiento, dando prioridad a aquellas que contemplen la interdis-

ciplinariedad de distintas materias. 

         Se prestará especial interés a la atención del alumnado con necesidades educati-

vas especiales, con objeto de establecer las medidas oportunas. 

         La realización de cualquier actividad deberá tener profesorado responsable. En 

la programación y ejecución de estas actividades se velará para que perjudique lo me-

nos posible al desarrollo del resto de la actividad docente. En este sentido los responsa-

bles deberán comunicar a la vicedirección, el viernes anterior a la fecha de realiza-

ción de la actividad, ya que esto facilitará que se lleven a cabo las actuaciones (aviso 
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al profesorado afectado, notificación a la Jefatura de Estudios…) para el mejor desarro-

llo de la actividad académica habitual. 

         Se intentarán distribuir todas las actividades de forma que queden todos los 

trimestres equilibrados, teniendo especial cuidado en lo que se refiere a las épocas de 

exámenes y evaluaciones, así como final de curso. 

         A partir del 30 de abril no se podrán realizar actividades salvo que el calendario 

de esta lo impida y sea aprobado previamente por el Consejo Escolar. 

         Se procurará que exista un equilibrio en cuanto al número de actividades en los 

distintos cursos y niveles. 

         Se considera conveniente y adecuado que se preste mayor atención a aquellos 

grupos que presenten mayores dificultades en el proceso de aprendizaje y, en especial, 

en lo que se refiere a su proceso de socialización y desarrollo de habilidades sociales. 

Consideramos que estas actividades por su propia naturaleza son un instrumento ade-

cuado y eficaz para potenciar determinados comportamientos y modificar conductas 

indeseadas. 

         Se potenciarán aquellas actividades que engloben un mayor número de miem-

bros de la Comunidad Educativa. 

         Se procurará que no se realicen más de dos actividades en un día y que el nú-

mero de profesores/as implicados en la actividad no sea superior a cuatro. 

         Se estudiarán las ofertas y colaboraciones de otras instituciones y organismos 

no ligados a la comunidad educativa. 

         Se garantiza el derecho a la realización de actividades complementarias y extra-

escolares de los profesores y profesoras que por las especiales circunstancias de sus 

materias tienen pocos alumnos y alumnas. 

         No se podrá realizar ninguna actividad complementaria o extraescolar sin la 

participación, al menos, del setenta por ciento del alumnado, salvo aquellas que por 

sus propias características no vaya destinada a la totalidad del grupo. 

         En aquellos casos en que por circunstancias especiales existan alumnos y alum-

nas que no participen en las actividades programadas el profesorado responsable debe-

rá prever las acciones adecuadas para garantizar su derecho a la educación, que serán 

comunicadas a la Jefatura de Estudios. 

         En aquellas actividades que supongan salida del Centro el número de profesora-
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do que acompañará al alumnado será de uno por cada veinte alumnos o fracción de 

más de tres alumnos. En caso de que por las especiales circunstancias de un viaje 

(intercambios, actividades en otras islas) tuviera que ir algún profesor o profesora más, 

se deberá justificar en la Jefatura de Estudios. 

         Toda actividad que suponga un coste para el alumnado conlleva: 
 

 Si por causas justificadas el alumno no pudiese asistir y previamente había 

satisfecho la cantidad establecida en su día, se procederá a la devolución 

siempre y cuando sea posible, y no conlleve sobrecoste al resto del alumna-

do. 

 En el supuesto de que una familia no pueda hacer frente al gasto se valora-

rá la vía de solución buscando alternativas (AMPA, Ayuntamiento…). 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Su contenido no forma parte de las programaciones didácticas, se realizan fuera del 

horario lectivo y el alumnado participa en ellas de forma voluntaria. 

1.        Se organizan con la colaboración de todos los miembros de la Comunidad Edu-

cativa. 

2.        Se deben recoger en la PGA y han de desarrollar valores como el respeto a la 

naturaleza, a la convivencia pacífica y solidaridad, a la igualdad de las personas, al 

patrimonio cultural, medioambiental y material. Además, deberán contribuir al desa-

rrollo de las habilidades personales, de convivencia y conocimiento, de la competencia 

comunicativa del alumnado y de los hábitos de vida saludables. 

3.        Se debe expresar con suficiente claridad en la información al alumnado, quién 

es el responsable de su desarrollo, dónde se van a desarrollar, el horario y los días de 

realización, así como el coste, de no ser gratuitas. 

4.        En todo caso deben ser aprobadas por el Consejo Escolar del centro y serán los 

departamentos, los que en la Memoria de fin de curso deberá evaluar el desarrollo del 

programa de actividades extracurriculares. En el caso de que estas actividades estén 

relacionadas con proyectos de vicedirección estas se evaluarán, respondiendo a un 

cuestionario, en una reunión de departamento antes de la finalización del curso. 
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REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

La realización de cualquier tipo de actividad, sea complementaria o extraescolar, que 

por especiales circunstancias no haya podido ser aprobada a comienzo de curso deberá 

ser aprobada por la Dirección del centro e informado el Consejo Escolar en la siguiente 

sesión del órgano. 

A propuesta del profesor/a responsable y con el visto bueno del Equipo Educativo, se 

podrá excluir de la participación en una actividad, incluido los viajes, a aquellos alum-

nos y alumnas que muestren reiteradas faltas de respeto hacia las normas de convivencia 

existentes en el Centro. De esta actuación se dará conocimiento a la Dirección del Cen-

tro. 

Se adjunta a este documento la relación de actividades complementarias y extraesco-

lares propuestas para realizar durante el presente curso escolar. 

Se han aprobado unas bases para elaboración, presentación, evaluación y aprobación 

de proyectos de intercambios. 

En todo caso las actividades complementarias y extraescolares durante el presente 

curso escolar se realizarán en la proximidad del centro y se evitará el uso de transporte 

público. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DESARROLLADAS POR EL AYUN-

TAMIENTO 

Este curso escolar, no se realizan. 

 

ENSEÑANZAS SEMIPRESENCIALES (NOCTURNO) 

En relación a las citadas enseñanzas se ha trabajado para desarrollarlas con un nuevo 

horario que entendemos introduce una serie de cambios conducentes a mejorar la asis-

tencia a clase y la permanencia y el compromiso de este alumnado con sus estudios. 

Este curso se han organizado las enseñanzas en cinco días, de lunes a viernes, al no ser 

posible con la implantación de la LOMCE una adecuación mejor. No obstante, se si-

guen estudiando otras posibilidades que puedan mejorar estas enseñanzas. Este curso se 

hará un esfuerzo importante para conseguir el uso generalizado de la plataforma, contro-

lar la asistencia, etc. 
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Este curso escolar se ha solicitado por parte del CEPA de San Cristóbal aulas para el 

desarrollo de algunas de sus enseñanzas. Se le facilitarán cuatro aulas en el edificio his-

tórico. El alumnado que finalice sus estudios de obtención del título de graduado en 

secundaria obligatoria podría continuar el próximo curso en el centro haciendo el bachi-

llerato semipresencial. 

USO DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA 

Para hacer uso de las aulas de informática se debe acudir al libro correspondiente en 

la sala de profesores. En dicho libro aparecerán ya ocupadas una serie de aulas por las 

materias que tienen prioridad en su uso. 

Se podrán ocupar aulas de informática por otras materias con carácter semanal y sin 

que implique la ocupación de todas las horas de clase, salvo causa justificada, autoriza-

da por la Jefatura de Estudios y previstas en las programaciones. 

El uso de las aulas se corresponderá con el edificio donde este o estén los grupos sin 

que esto conlleve traslado entre edificios. 

Este curso las aulas de informática son un recurso que requieren especial atención 

por las necesidades de limpieza. 

Se va a realizar un estudio de reubicación de los equipos de tal forma que se pueda 

mejorar su uso. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO HISTÓRICO 

En este momento el archivo, como se comentó anteriormente, se encuentra en el ar-

chivo provincial pendiente de su restauración, catalogación y digitalización por un pe-

riodo de cuatro años. 

Estamos pendientes de que se nos informe del estado de los trabajos realizados. 

ESPACIO Y RECURSOS PARA LA AMPA 

Durante este curso se seguirá facilitando un espacio adecuado al AMPA para un 

desarrollo de su trabajo. Además de facilitarle el salón de actos cada vez que sea solici-

tado para la celebración de sus asambleas, facilitaremos el acceso a un lugar del centro 

donde pueda reunirse la junta directiva y donde puedan custodiar la documentación.  

VISITA DE PADRES/MADRES O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO 

Durante el presente curso escolar la visita de padres y madres estará condicionada 

por el desarrollo de la pandemia. Se procurará que la asistencia sea algo excepcional por 

lo que la vía de atención principal será el correo electrónico y el teléfono. 
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ESPACIO Y RECURSOS PARA EL CLUB DE TECNOLOGÍA 

El centro pondrá a disposición del departamento de tecnología y del alumnado in-

teresado en formar parte del club de tecnología un espacio y recursos para su funciona-

miento.  

REUNIONES DE DISTRITO 

Nuestro centro coordina una serie de reuniones de distrito tal y como puede obser-

varse en el anexo correspondiente de este documento. La finalidad es disponer de unos 

espacios de encuentro entre el centro de referencia y los centros desde donde nos llega 

el alumnado para ir mejorando la incorporación de los alumnos al centro. 

En el presente curso se han vuelto a facilitar a los centros adscritos agendas de nues-

tro centro con objeto de que los alumnos y alumnas de sexto curso nos vayan conocien-

do mejor y sepan hacer uso de la agenda escolar cuando se incorporen al centro.  

Se intentará una mayor implicación de la Inspección en la dinamización de estas 

reuniones más allá de la mera planificación. 

PROFESORADO MAYOR DE 60 AÑOS, O DE 59 A 60 

El profesorado mayor de 60 años, o de 59 a 60 que ha solicitado la reducción dedica-

rá, en caso de que se le haya podido realizar la reducción, ese tiempo las actividades de 

apoyo que la dirección determine. 

LA BIBLIOTECA 

El centro cuenta con una magnífica biblioteca con más de veinticinco mil volúme-

nes. La biblioteca se abre en horario de mañana durante algunas horas en las que pueda 

haber disponibilidad horaria o durante los recreos. A petición de cualquier profesor, 

especialmente el del Departamento de Lengua, podrá abrirse en cualquier otro momento 

para diferentes actividades con los alumnos y alumnas. 

Desde la Dirección del centro se ha realizado un esfuerzo importante para au-

mentar las horas de guardia de la biblioteca y para que estas recaigan en el Departamen-

to de Lengua, lo cual facilitará una mejor coordinación de todas las actuaciones relacio-

nadas con la misma. 

En horario de tarde la biblioteca queda cerrada al no disponer de personal que pueda 

atenderla al jubilarse la persona que la ocupaba. 

El uso de la biblioteca se ajustará a las posibilidades dentro del Plan de Limpie-

za del centro. 
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EL PLAN LECTOR 

Durante este curso se quiere procurará mantener la organización del plan lector 

dedicándose quince minutos de lectura en una franja horaria que varía cada semana de 

primera a última hora. Afecta a los alumnos de la ESO y tendrán disponibles lecturas 

recomendadas, así como la posibilidad de traer el libro desde casa. 

En el presente curso escolar se quiere avanzar en el apoyo y fomento de la lectu-

ra buscando espacios donde el alumnado pueda desarrollar, en los momentos de inacti-

vidad escolar o incluso en el recreo, esta afición.  

EL RINCÓN DE LECTURA 

Este curso se dará continuidad al rincón de lectura. El alumnado seleccionado 

podrá hacer uso de él en los recreos con las normas que se establezcan por jefatura de 

estudios. 

PLAN DE COMUNICACIÓN  

LA WEB DEL CABRERA 

La página Web del centro es el instrumento principal de comunicación con la  

Comunidad Educativa en particular y con la sociedad en general. 

EL CORREO ELECTRÓNICO EN EL CABRERA 

El centro ha acordado el uso del correo electrónico @iescabrerapinto.com como 

elemento de comunicación interna entre el profesorado, los cargos directivos y la admi-

nistración del centro. 

También como elemento de comunicación entre la comunidad educativa. 

CLASSROM 

El presente curso escolar se ha acordado utilizar esta herramienta para el trabajo de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica. 

LA CAFETERÍA 

El centro cuenta servicio de cafetería en ambos edificios. En el de bachillerato 

desde las 08:00h horas hasta las 13:30 horas. En el edificio histórico, en el patio de los 

Cipreses, durante el recreo. El servicio de cafetería en ambos turnos está condicionado 

por las medidas sanitarias y por lo previsto en el Plan de Inicio de Curso. Se adaptará a 

las necesidades que vayan surgiendo. 

Se continuará con acciones para promover los desayunos saludables. Para ello, la 

responsable de la cafetería ha propuesto una serie de mejoras: desayunos más saludables 
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con la reducción del consumo de azúcares y la incorporación de frutas y zumos. Tam-

bién colabora con el proyecto de reducción de plásticos. 

Este curso se pondrá en marcha en la cafetería del edificio histórico para alum-

nado que hace allí sus recreos un procedimiento de acreditación de la realización de 

desayunos saludables. 

 

EL USO DE INSTALACIONES 

El centro dispone de unas instalaciones que son muy solicitadas por diferentes 

instituciones públicas y privadas para la realización de diferentes eventos. La autoriza-

ción final para la utilización de las mismas, previo informe del Consejo Escolar, corres-

ponde a la Dirección Territorial. Nos consta que están trabajando para delegar en la di-

rección del centro esta autorización. Por ello, solicitaremos a la Dirección Territorial 

que el centro pueda, además de requerir la documentación que actualmente se utiliza, el 

que se pueda cobrar un canon que sirva para la partida de gestión y funcionamiento del 

centro. Es frecuente que en algunas de estas actividades debamos afrontar distintos gas-

tos como la reposición de focos, la realización de limpieza extra, etc. para que el centro 

quede en las condiciones debidas. 

Este curso escolar por la situación derivada de la pandemia no se atenderán 

peticiones de uso de instalaciones, salvo que estén vinculadas a proyectos del cen-

tro; asociación de amigos del patrimonio y proyecto de profesorado colaborador, 

hasta que se normalice la situación. 

APERTURA Y CIERRE DE CENTRO 

Para mejorar el inicio de la jornada escolar, las puertas del centro funcionarán con las 

medidas adoptadas el curso pasado, se abrirán a las 08:10h, se tocará el timbre a las 

08:10h con el objetivo de que a las 08:15h las clases puedan comenzar con normalidad. 

Los días de lluvia el centro abrirá lo antes posible para facilitar el acceso al alumnado y 

que no permanezca a la intemperie. En estas circunstancias al alumnado se le exige una 
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mayor atención dado que no habrá personal para su vigilancia por lo que deberán per-

manecer en silencio, en las zonas que se le indique y manteniendo en todos los casos las 

medidas relacionadas con la alarma sanitaria. 

El horario completo de apertura y cierre aparece detallado en el apartado correspon-

diente. 

CÓMPUTO DE LAS HORAS DE GUARDIA 

Dadas las especiales características del centro, con dos edificios y diferentes pa-

tios a los que atender, además de dos cafeterías requiere de un número importante de 

profesorado durante el recreo, por ello, estas horas de recreo, que requieren de un es-

fuerzo especial, serán computadas como una hora completa. 

DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 

Los días de libre disposición acordados se corresponden con los cuatro días de la 

semana de carnavales. El Ayuntamiento de La Laguna ha acordado que el martes día 16 

de febrero sea día festivo. 

COLABORACIÓN CON EL CEPA SAN CRISTÓBAL 

En el presente curso escolar y a petición de la Dirección del CEPA San Cristóbal 

el centro facilitará cuatro aulas en el edificio histórico para el desarrollo su actividad 

académica. La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos 

autorizará estos espacios como UAPA (Unidades de Actuación de Personas Adultas). 

Datos CEPA 
Código del centro: 38009060 

Siglas: CEPA 

Denominación específica: CEPA  SAN CRISTÓBAL 

Alta de nueva UAPA 
Código del centro: 38670632 

Siglas: UAPA  

Denominación específica: UAPA LA LAGUNA (IES) 

Dirección: C/ San Agustín 48 

CP: 38201 

Localidad: San Cristóbal de La Laguna 

Municipio: San Cristóbal de La Laguna 

Isla: Tenerife 
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En su mayoría es alumnado que está sacando el Título Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y que podría tener continuidad en nuestro bachillerato semipre-

sencial. 

 

4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE ES-

COLAR 

El transporte escolar tiene por misión facilitar el traslado al Centro a los alumnos de 

Educación Secundaria Obligatoria y, en su caso, de otros niveles. Ante la complejidad del 

servicio se hace necesario establecer unas normas que contribuyan a su buen funciona-

miento. 

Para que los alumnos de ESO puedan acceder a la gratuidad del servicio de Transporte 

Escolar es necesario que el domicilio esté a más de 2 km del Centro para los alumnos de 

1º o 2º y a más de 5 km para el alumnado de 3º y 4º. Además, el domicilio debe pertene-

cer a la zona de influencia del Centro. 

TUTOR DE TRANSPORTE. 

El número de alumnos que se benefician del transporte escolar es de 114. El tutor de 

transporte es en el curso actual es la secretaria del centro, que es la persona encargada de 

coordinar y controlar el servicio de transporte escolar, con el apoyo de una auxiliar de 

secretaría. 

RUTAS Y PARADAS.  

 

Ruta: (TF220CV1516) 

Parada: EL BATÁN 

Parada: AFUR 

Parada: CATALANES 

Parada: ROQUE NEGRO 

Ruta: AFUR (TF285CO0813) 

Parada: AFUR 

Parada: CATALANES 

Parada: ROQUE NEGRO 

Ruta: EL PUENTE (TF306CO0813) 

Parada: CRUCE LAS 

CANTERAS 

Parada: EL PUENTE 

Parada: LA GLORIETA 

Parada: LA PANADERÍA 

Parada: TEXACO 

Parada: TRANSMERSA 

Parada: VÍVERES MI ABUELA 

Ruta: LA FLOR (TF305CO0813) 

Parada: DECROLY 

Parada: EL BRONCO 

Parada: EL RAYO 

Parada: GONZALÍANEZ 

Parada: LA CRUZ 

Parada: LA FLOR 

Parada: LA FOGALERA 

Parada: LA PLAZA 

Parada: LA RUA 

Parada: LOMO LARGO 

Ruta: TABORNO (TF001CO0508) 

Parada: LAS CARBONERAS 
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HORARIO DE LLEGADA Y SALIDA 

Los alumnos del resto de las rutas deberán entrar a las 08:15 horas identificándose con 

su carné escolar. La salida del centro para todos los alumnos transportados está estableci-

da a las 14:15 horas. 

NORMAS QUE REGULAN EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE CENTRO 

I. SOBRE EL TRANSPORTE: 

 Las guaguas deben tener la máxima puntualidad en las llegadas y salidas. 

Deben estar estacionados en las paradas fijadas al menos cinco minutos antes del to-

que del timbre que marca el final de las clases de los usuarios del Servicio de Trans-

porte Escolar.  

 La guagua del transporte escolar nunca pasará por ninguna parada antes de 

la hora marcada. En caso de que por cualquier motivo llegara antes deberá esperar 

hasta el horario marcado en dicha parada. 

 Cada guagua del transporte escolar tiene una ruta con paradas ya estable-

cidas, el alumnado no puede subir ni bajar en otros lugares. 

 Los conductores que realizan el servicio se limitarán a advertir del peligro 

que corren los alumnos que cometan cualquier falta de conducta durante el trayecto. 

Si no obedeciesen, pasarán parte escrito a la Dirección, que considerará la gravedad 

de la falta.  

II. SOBRE LOS BENEFICIARIOS 

 Los alumnos llevarán siempre su CARNÉ de usuario del servicio de trans-

porte escolar, deberán hacer uso adecuado de él, y están obligados a mostrarlo al 

conductor y al acompañante al entrar en la guagua, o cuando le fuese solicitado.  

 Es absolutamente necesario seguir las indicaciones del conductor y del 

acompañante. Si éstas parecieran erróneas al alumno o a sus padres, podrán presentar 

la reclamación correspondiente, por escrito al Director del Centro.  

 Las entradas y salidas a la guagua, SE HARÁN EXCLUSIVAMENTE 

POR LA PUERTA DELANTERA, y sólo están permitidas con la autorización y pre-

sencia del conductor y acompañante. 

 Está rigurosamente prohibido entrar o salir con el vehículo en marcha. 
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 Tanto al subir como al bajar se evitarán empujones y choques intenciona-

dos. Se sujetarán bien las maletas, bolsas y/o mochilas, colocándolas en los lugares 

destinados para ello. 

 Los riesgos del tránsito rodado exigen que nadie haga algo que pueda po-

ner en peligro la seguridad del transporte. Se consideran peligrosas y por tanto prohi-

bidas en el interior del autobús, las actitudes siguientes: 

 No hacer caso a las instrucciones del conductor y/o acompañante. 

 Conversar con el conductor y/o distraerlo. 

 Levantarse. Durante todo el trayecto el alumnado debe estar sentado co-

rrectamente en su asiento sin levantarse mientras el vehículo esté en marcha. 

 Entablar peleas. 

 Abrir ventanas sin autorización. 

 Arrojar objetos por las ventanas. 

 Es de interés de todos que las guaguas se mantengan limpias, por lo que 

está prohibido arrojar basura al suelo. Deben respetarse los objetos de seguridad del 

vehículo. Los daños que los alumnos ocasionen a la guagua, voluntariamente o por 

negligencia, serán responsabilidad de los padres o tutores legales de los mismos. 

La inobservancia de las normas puede dar lugar a la prohibición temporal o definitiva 

de utilizar el servicio de transporte. Los accidentes por la contravención de las normas del 

presente artículo son responsabilidad del alumnado, de sus padres o de la empresa adjudi-

cataria del servicio. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Este centro no dispone de evaluación inicial de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 16, como 

mandato que “el empresario (se debe entender aquí la Administración) deberá realizar 

una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, te-

niendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características 

de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. 

Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de 

las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollar-
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se de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos especí-

ficos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando 

cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se 

revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan produ-

cido”. Por lo tanto, desde esta programación general anual se solicita a la Consejería de 

educación que proceda a regularizar esta situación y realice la evaluación inicial de 

riesgos, por personal del Servicio de prevención de riesgos laborales competente para su 

confección. 

Igualmente, el centro dispone de: - Plan de emergencia y evacuación, señalización y 

realización de simulacros. Botiquín adecuadamente dotado. 

Se solicita colaboración del Servicio de prevención de riesgos laborales para mejorar 

el Plan de emergencia del centro. 

Se debe tener en cuenta que durante el presente curso escolar se dispone de la figura 

del Coordinador de prevención de riesgos laborales, con una disponibilidad horaria se-

manal de 2 horas lectivas. Las acciones que se emprendan en este ámbito tendrán en 

cuenta el carácter básico de formación por parte del citado Coordinador, su carácter de 

colaborador con la Administración en sus obligaciones de prevención de riesgos labora-

les y la limitada disponibilidad horaria, además de la ausencia de evaluación inicial de 

riesgos en el centro educativo. 

En el ámbito social: Puesta en marcha de acciones vinculadas a la prevención de 

riesgos laborales: Se deben integrar en el funcionamiento general del centro las acciones 

que estén destinadas a la prevención de riesgos laborales. 

Como se ha expuesto, este centro docente no tiene evaluación inicial de riesgos, ins-

trumento básico de la prevención de riesgos laborales para conocer las actuaciones que 

se deben realizar. No obstante, esta situación, a instancias de la Dirección general de 

personal, el Coordinador de prevención de riesgos laborales servirá como persona que 

contribuya a facilitar la información y gestionar la documentación precisa que sirva pa-

ra, de forma progresiva, mejorar este apartado. Entendemos que la prevención de ries-

gos laborales es una actividad de gran importancia para la mejora de las condiciones 

laborales del personal que trabaja en el centro. El coordinador de prevención de riesgos, 

dentro de su crédito horario y competencias básicas, contribuirá a la mejora de este ám-

bito, según las instrucciones que reciba desde el Servicio de prevención de riesgos labo-

rales. 
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PLAN DE TRABAJO COORDINADOR DE PREVENCIÓN RIESGOS 

LABORALES 

1.- Tramitación para la obtención del botiquín y comprobación del contenido correc-

to del mismo. Información a los trabajadores/as de su existencia y normas de uso, según 

la información que se facilite desde la mutua. 

2.- Plan de evacuación y emergencias: comprobación de su existencia y cumplimien-

to actual, y gestiones para solicitar modelo orientativo y asistencia especializada para su 

adaptación al centro. Comprobación de señalización y metodología de elaboración del 

Plan. Se supedita su puesta en marcha efectiva a que se facilite por la Administración la 

asistencia adecuada y los medios humanos y señalización necesarios. 

3.- Difusión de las guías informativas, acciones de formación y sensibilización, pro-

tocolos específicos según situación personal, especialidad docente y no docente, entre 

los trabajadores/as del centro, mediante su remisión por vía electrónica o en papel, de 

acuerdo con la documentación obrante en la web de la Consejería de educación. 

4.- Cumplimentación del “check-list” facilitado por la administración, para la detec-

ción de riesgos laborales en el centro, y remisión a la Administración. 

5.- Otras acciones indicadas por la Consejería de Educación, que faciliten el cumpli-

miento de las obligaciones de la Consejería de educación, de acuerdo con la formación 

del Coordinador y crédito horario. 

Planes del centro para el curso 2020/21 

 

 

 

 

Los planes se pueden consultar en la Web en la siguiente dirección: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iescanariascabrerapinto/planes/ 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iescanariascabrerapinto/planes/
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C. EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 
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PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR 

A) Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios y el agrupamiento 

del alumnado, contemplando su diversidad. 

CRITERIOS PEDAGÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS 

 Se intentará que los horarios de los profesores que comparten turno ten-

gan alguna mañana o tarde libre. 

 Se intentará en lo posible que las asignaturas cumplan la alternancia y 

que las horas de la misma materia no queden siempre colocadas en las últimas ho-

ras, cuidando especialmente que, en el caso de las de dos horas, no queden las dos a 

última hora. 

 Se intentará que no coincidan en la cancha más de dos grupos de Educa-

ción Física para que se puedan impartir las clases con garantías. 

 Se asignará al menos una hora semanal de Tecnología al Taller de Tecno-

logía y otra a un aula de Informática.  

 Se tendrá en cuenta la ratio para las materias de Informática de 4º de 

ESO, 1º y 2º de Bachillerato, de modo que haya un ordenador para cada alumno. 

 Se intentará gestionar la ocupación de las aulas de informática de manera 

que puedan ser utilizadas como recurso en las distintas materias que así lo soliciten. 

 Se intentará concentrar al profesorado con horas de Museo a la misma 

hora y día. 

LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

Al inicio de cada curso, el agrupamiento del alumnado se realizará desde la matrícula 

de Pincel Ekade en la que todo el alumnado matriculado aparece sin asignación de gru-

po, según los siguientes criterios: 

 Alumnado que precisa adaptaciones no significativas (dificultades de 

aprendizaje, retraso escolar, apoyos) estarán repartidos entre los diferentes grupos. 

 Alumnado que precisa adaptaciones significativas estarán repartidos en-

tre los diferentes grupos. 

 Alumnado con discapacidad (este es un centro de integración preferente 

de alumnado con discapacidad auditiva) estarán repartidos entre los diferentes gru-

pos. 

 Alumnado con NEAE estarán repartidos entre los diferentes grupos. 
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 Alumnado con problemas de conducta estarán repartidos entre los dife-

rentes grupos.  

 Equilibrio entre el número de alumnos y alumnas.  

 Se procurará igual número de alumnos por grupo. 

 Optativas distribuidas. 

 Grupos bilingües en un mismo grupo en 4º de la ESO. Distribuidos en 3 

grupos en 1º, 2º y 3º de la ESO. 

 Alumnos/as repetidores/as estarán repartidos entre los diferentes grupos. 

 Cuando haya que cambiar de clase a algún alumno/a para que se cumplan 

los criterios anteriores, se hará mediante sorteo, por parte de la Jefatura de Estudios 

quedando constancia de la forma en que se ha realizado. 

 Cuando tenga que cambiarse de grupo a un alumno o una alumna por la 

adopción de una medida disciplinaria lo hará la Jefatura de Estudios de forma moti-

vada. 

 En la evaluación final ordinaria, en el acta de cada equipo docente queda-

rá reflejada una propuesta de alumnado que no debería permanecer junto el curso si-

guiente. 

El alumnado que sigue el Programa de Mejora de Aprendizaje y el Rendimiento en ter-

cero de la ESO forma un grupo aparte. 

Cuando se produzcan cambios de alumnado de grupo deben ser comunicados, con 

antelación suficiente, a sus responsables legales y a los equipos docentes. 

B) Las medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 

La Jefatura de Estudios hará uso cuando se requiera de las reuniones de los equipos 

docentes para la coordinación entre los grupos de un mismo estudio. 

De igual forma la Jefatura de Estudios organizará las reuniones que sean necesarias 

para la coordinación entre los dos ciclos de la ESO y la etapa de Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato.  

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Revisará el plan de acción tutorial y garantizará una comunicación fluida con los tu-

tores y el equipo directivo mediante reuniones semanales de coordinación en las que se 
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pondrán de manifiesto las dificultades y las propuestas que surjan desde las aulas, que 

favorecerán un proceso de retro-alimentación.  

LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Va a ser el referente de evaluación y revisión del proyecto educativo del centro, ha-

ciendo llegar sus propuestas a los diferentes departamentos didácticos. Su funciona-

miento es fundamental para el trabajo en los departamentos didácticos y los acuerdos 

del Claustro. Sus reuniones deben estar programadas, y sus propuestas consensuadas 

por sus miembros. Se trabajará en subcomisiones. 

LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

En ellos se vuelca el trabajo siguiendo los acuerdos e instrucciones que emanan de la 

CCP. Las directrices se analizarán y valorarán por los departamentos, que comunicarán 

a la CCP sus acuerdos para que este eleve las propuestas definitivas al Claustro. 

RELACIONES CON LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN 

De las actividades extraescolares y complementarias 

Se difundirá entre el profesorado la legislación referente a las actividades comple-

mentarias y extraescolares y los nuevos modelos normalizados para su gestión. 

Del Consejo Escolar y sus comisiones  

En la toma de decisiones, los canales de comunicación garantizarán que la informa-

ción sea conocida por todos los sectores implicados con antelación suficiente para que 

los asuntos que se van a debatir, se realicen desde un conocimiento más profundo evi-

tando discusiones interminables que suelen llevar a conclusiones equivocadas.  

El crear algunas comisiones y dar continuidad a las ya existentes permitirá tratar 

cuestiones con mayor profundidad. En el seno del Consejo Escolar se creerán las si-

guientes: 

 Comisión para la revisión de los documentos institucionales. 

 Comisión para el protocolo del uso de dispositivos electrónicos por 

parte del alumnado. 

Dada la importancia de la coordinación entre etapas, el centro realizará al menos tres 

reuniones por curso con los centros adscritos. En la primera de ellas, se reunirán los 

directores de los colegios y el director del IES conjuntamente con el Inspector de zona. 

La segunda y tercera reunión se realizará en el segundo y tercer trimestre. En esta última 
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es importante que se produzca un intercambio de información referida al curso siguien-

te: 

 Alumnado que cursará francés, italiano o Programa de refuerzo. 

 Alumnado con NEAE. 

 Recomendación sobre alumnos/as que convenga separar o unir en los 

grupos de 1º de ESO. 

 Información sobre alumnado con problemas disciplinarios y medidas to-

madas que hayan sido efectivas. 

 

C) Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los 

libros de texto. 

Este curso se ha aprobado un nuevo criterio para la selección de materias para el 

alumnado sordo a quien se le mantendrá con carácter prioritario independiente del mo-

mento donde realice su matrícula las materias solicitadas en el proceso de preinscripción 

elaborado por el centro. 

La selección de materiales y recursos didácticos se encuentra centralizada principal-

mente en los diferentes departamentos. Estos, en sus reuniones, deciden, atendiendo a 

criterios pedagógicos principalmente, qué materiales y recursos van a emplear en su 

práctica docente.  

El sistema es el mismo con los libros de texto, y se procura atender a los criterios de 

cantidad, calidad y simplicidad de la información que en ellos se recoge teniendo en 

cuenta el destinarlo final de los mismos y sus edades. 

Además, se presta especial atención a las capacidades que promueven, las competen-

cias que se ponen en acción con la lectura y realización de las actividades, la posibilidad 

de seguir investigando gracias a la complementación de información o fuentes de refe-

rencia que brinda, la atención a la diversidad a través de una amplia batería de activida-

des y el lazo comunicativo que ese libro puede establecer con el alumnado. 

D) Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en va-

lores en las áreas, materias o módulos. 

La forma más básica de aprendizaje por parte del ser humano es el que se genera a 

través de la imitación de las acciones de los otros, esas que ve en la familia, la escuela, 

los medios de comunicación, sus representantes políticos y el espacio público en gene-
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ral. Tal vez, por eso mismo, es importante definir el concepto de valores, ¿cuáles son 

aquellos en los que debemos educar a nuestros alumnos/as? 

Según Victoria Camps (1994) 

Educar es formar el carácter, en el sentido más extenso y total del término: 

formar el carácter para que se cumpla un proceso de socialización impres-

cindible, y formarlo para promover un mundo más civilizado, crítico con 

los defectos del presente y comprometido con el proceso moral de las es-

tructuras y actitudes sociales… 

La formación de individuos que sepan vivir en sociedad y que respeten los derechos 

humanos es una labor de todos, pero, si el ámbito académico ofrece las condiciones bá-

sicas para desarrollar individuos más responsables consigo mismo y con su entorno, 

permitiremos que las sociedades avancen por caminos más igualitarios, justos y solida-

rios. 

Dentro de los que podría ser una metodología de trabajo para la formación en valores 

debemos partir de un Proyecto Educativo elaborado por toda la comunidad educativa 

del centro (padres, madres, alumnado, personal no docente y personal docente) en el que 

queden claramente definidos aquellos valores prioritarios que deben fomentarse. 

Es importante que exista una comunicación entre familia y escuela para trabajar con-

juntamente los valores que deseamos inculcar en nuestros jóvenes. En este sentido, se 

establecen las siguientes vías: la comunicación de los padres y madres con los tutores en 

sus horas de atención a padres; la comunicación también con el profesorado que imparte 

clase a su hijo/a través de sus horas de atención a familias; la comunicación del equipo 

directivo con la Asociación de Padres y Madres de alumnos (AMPA), la colaboración e 

implicación de los padres y madres en las acciones, actividades y proyectos desarrolla-

dos en el centro; los talleres o charlas impartidos en el centro en colaboración con otras 

instituciones, asociaciones, centros educativos… 

Las programaciones didácticas de los departamentos deben contemplar una serie de 

ejes transversales que están íntimamente relacionados con la educación en valores. El 

Plan de Acción Tutorial debe complementar y reforzar también, de una forma directa, 

los valores trabajados desde cada área.  

Las actividades complementarias programadas por la vicedirección, los proyectos 

educativos internos o aquellos que nos permiten trabajar conjuntamente dentro de pro-
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yectos más globales con otros centros educativos o instituciones se fundamentarán en el 

desarrollo de valores en nuestro alumnado. 

Los talleres que se promoverán desde la vicedirección se dirigen a fomentar valores 

como: educación para la salud y educación medioambiental, educación para la igualdad, 

para la erradicación de la violencia de género, educación sexual… Todos ellos en cola-

boración con distintas instituciones como Cruz Roja, Ayuntamiento de La Laguna u 

otros que puedan incorporarse. 

El centro formará parte de la Red Canaria INNOVAS, con siente ejes temáticos: 

 COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD: Contamos con un 

Comité de Solidaridad que se reunirá un recreo a la semana. Dicho Comité desarrolla 

distintas acciones relacionadas con la solidaridad y la defensa de los derechos huma-

nos. También se llevarán a cabo posibles propuestas que surjan en las distintas 

reuniones de coordinación de la Red y apoyarán aquellas acciones que realizándose 

en el centro tengan que ver con los derechos humanos.  

 IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y DE GÉNERO: se trabajará en el 

desarrollo de un Plan Integral para establecer las bases en el centro que nos permitan 

avanzar hacia una escuela coeducativa, con medidas para la prevención de la violen-

cia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual. 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y  SOSTENIBILIDAD: A través de la participación de to-

dos los colectivos integrantes de la comunidad escolar, se evaluará y diagnosticará la 

calidad ambiental del centro para promover una serie de actuaciones destinadas a 

mejorar los problemas ambientales detectados. Se trabajarán los siguientes temas: la 

correcta gestión de los materiales y los residuos, del agua, la calidad ambiental, el 

respeto al entorno humano y material en el centro. 

 FAMILIA Y PARTICIPACIÓN EDUCATIVA: Para la mejora de la participación edu-

cativa, en cada uno de los centros se elaborará un Plan de trabajo para la mejora de la 

participación educativa encaminado al diseño de espacios y proyectos que permitan 

la consolidación del funcionamiento participativo del centro. 

 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EDUCACIÓN EMOCIONAL: Este proyecto surge ante 

la necesidad de ajustar el incremento del interés social y familiar por el mantenimien-

to, cuidado y mejora de las condiciones de salud. Nuestro centro constituye un espa-

cio idóneo para abordar la Promoción y Educación para la Salud desde diferentes 
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ámbitos, involucrando a toda la Comunidad Educativa: alumnado, familias, AMPA, 

así como a los centros adscritos.  

Se pretende tomar como referencia las actividades que se han venido desarrollando 

en el centro a través de la comisión de salud, mejorando determinados aspectos de las 

mismas. El objetivo es trabajar sobre ellas incorporando nuevas estrategias de actua-

ción, así como involucrando a toda la Comunidad educativa. 

 PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICO CANARIO. 

 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA BIBLIOTECAS Y RADIOS ESCOLARES. 

 

A todo ello, como dijimos antes, se suman actividades complementarias y extraesco-

lares de los departamentos en las que se desarrollarán de forma transversal valores bási-

cos para la formación del individuo. 

 

Destacar que todas las coordinaciones de todos los Ejes Temáticos de la Red INNOVAS 

se reúnen semanalmente con Vicedirección y Orientación para vincular las actividades a 

desarrollar en el centro así como el PAT de manera que se cree un gran engranaje que 

contribuya a la formación integral de nuestro alumnado.  

 

E) Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, 

ciclo o etapa y sobre el proceso de evaluación: procedimientos para evaluar los 

aprendizajes del alumnado, y procedimientos para valorar el grado de desarrollo 

de las competencias. 

La evaluación del desarrollo de las competencias básicas en el proceso de aprendiza-

je del alumnado se sitúa en el marco normativo que regula la ordenación de las ense-

ñanzas en las diferentes etapas educativas, y, en concreto en los criterios de evaluación 

que aportan las áreas o materias curriculares.  

En el proyecto educativo se especificará los procedimientos y criterios de evaluación 

comunes que faciliten al profesorado la valoración del grado de desarrollo de las com-

petencias básicas por parte del alumnado. 

No existe un modelo único de evaluación en el instituto ya que se ha atendido a las 

diferencias existentes en las etapas educativas que se imparten (ESO, Bachillerato y 

Bachillerato Nocturno Semipresencial).  
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Los niveles de logro serán un referente compartido en los Equipos Docentes para la 

toma de decisiones sobre la acreditación de los estudios del alumnado, en torno a su 

promoción o titulación. La estimación del grado de desarrollo de las competencias bási-

cas será cometido del Equipo Educativo correspondiente y ha de ser fruto del conjunto 

de conformidades expuestas entre los componentes del equipo y la valoración colegiada 

que se realice en la sesión de evaluación final. 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

El profesorado que forma parte de cada uno de los equipos docentes introducirá antes 

de la celebración de la evaluación, en el Pincel Ekade, sus calificaciones, observaciones 

y las competencias de cada alumno.  

Las sesiones de evaluación se realizarán de forma telemática o presencial según 

se estime en función de la evolución de las medidas sanitarias o de las posibilidades 

organizativas del centro. Se ha pasado un cuestionar para valorar la experiencia en 

el desarrollo de la evaluación inicial. 

Al alumnado que, durante las sesiones de evaluación, se le detecten problemas de 

aprendizaje, serán propuestos para un seguimiento y análisis posterior por parte del De-

partamento de Orientación, con el objeto de realizar una evaluación psicopedagógica, 

siempre y cuando previamente se haya realizado un informe del alumnado en cada una 

de las áreas dificultad. 

Tres representantes del alumnado de cada grupo podrá asistir los 10 primeros minu-

tos a la sesión de evaluación para trasmitir al Equipo Docente los aspectos más relevan-

tes que el grupo-clase haya detectado y que consideran deban ser conocidos por el grupo 

de profesores y profesoras. Finalizada su intervención abandonarán la sesión. 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE APLICACIÓN GENERAL. 

 

Partiendo de las indicaciones del Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evalua-

ción de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, para 

potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, meto-

dologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implica-

ción del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán 

las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. Las metodologías activas 

han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 
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resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utili-

zadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Es por ello que se plantearan metodologías basadas en mayor medida en aprendizajes 

cooperativos, donde el alumno sea el protagonista y las simulaciones reales la base de 

las tareas planteadas. Para la consecución de esta finalidad se propondrá, en lo posible, 

que esta línea de formación se siga con el Plan de Formación del Profesorado o a través 

de la oferta de acciones formativas. 

En el caso específico del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de 

tercero de la ESO, según lo dispuesto en el artículo 27 de la LOMCE se utilizará una 

metodología específica a través de una organización de contenidos, actividades prácti-

cas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, con la fina-

lidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y 

obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para ello las pro-

gramaciones didácticas deberán especificar estas metodologías. 

F) Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad 

del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado 

con NEAE. 

Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación. 

Los procedimientos y medidas que favorecen la detección temprana del alumnado de 

NEAE en nuestro centro son los siguientes.  

1º. Si el profesorado observa dificultades o anomalías en clase pone en marcha los 

recursos o estrategias habituales en el aula (evaluación inicial, acercar al alumno a su 

mesa, hacer un seguimiento continuo de las tareas y agenda, planificar actividades de 

refuerzo o de ampliación,…) 

2º. Después de un periodo prudencial y al comprobar que no funcionan las estrategias 

empleadas, lo comunica a la orientadora y en reuniones educativas en las que él partici-

pa habitualmente (departamentos, reuniones de tutores, comisiones,…) con el fin de 

recibir nuevas alternativas de trabajo. 

3º. Si no se obtienen los resultados esperados, convoca una reunión de Equipo Do-

cente con la asistencia de la orientadora para tratar el caso y establecer, de forma coor-

dinada, las oportunas medidas a tomar. Se dejará constancia de cada reunión y de las 

modificaciones establecidas y se notificará a Jefe de Estudios en el acta. 
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La orientadora lo comunica al Departamento de Orientación para que éste lo traslade 

a la CCP. 

4º. En el caso que el Equipo Docente valore que las estrategias no obtengan como re-

sultado una evolución positiva del caso, la Orientadora, conocedora de la situación, ini-

ciará la evaluación psicopedagógica del alumno. 

5º. Una vez elaborado el Informe, en función de los recursos del centro, el alumno 

recibirá respuesta adecuada a sus necesidades educativas. 

En el caso de que la familia sea la que detecte síntomas o señales de alerta o riesgo 

en el alumno, será ésta la que lo comunicará al tutor o tutora para poner en marcha los 

pasos establecidos. 

G) Las programaciones didácticas. 

Con objeto de mejorar las programaciones didácticas en el seno de la CCP se consti-

tuirán comisiones de trabajo con objeto de establecer criterios comunes sobre diferentes 

aspectos como los criterios de evaluación y calificación, los instrumentos de evaluación, 

… 

H) Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los 

criterios de titulación. 

La evaluación de cada enseñanza y etapa viene definida en la Orden de 3 de septiem-

bre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa 

las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los 

requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

La evaluación del alumnado permitirá obtener una información general que posibilite 

la detección de dificultades y la comprobación de la consolidación de sus aprendizajes; 

la adecuación del proceso de enseñanza del profesorado a las necesidades formativas del 

alumnado; la aplicación de medidas de apoyo educativo, individuales o grupales, que 

habrán de favorecer el principio de inclusión; la orientación al alumnado para la adqui-

sición de las competencias, así como en sus elecciones curriculares, académicas y per-

sonales, a través del diseño de acciones tutoriales. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO). 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora, así como diferenciada en las distintas 
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materias. Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los 

elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de 

aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación con-

junta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de apren-

dizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos 

criterios. 

La evaluación y calificación de cada materia será realizada por el profesor o por la 

profesora correspondiente. El equipo docente, constituido por los profesores y profeso-

ras del alumnado de un determinado grupo, coordinado por su tutor o tutora, adoptara el 

resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación que correspondan a dicho 

equipo. 

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su práctica docente, según lo establecido en los artículos 20.4 y 30.1 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Para ello se establecerán los procedimien-

tos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, la implementación y los resultados de 

la puesta en práctica de la programación didáctica. 

BACHILLERATO. 

 

La evaluación será continua; habrá tres evaluaciones con nota y una final. Los resul-

tados de la evaluación se expresarán en calificaciones numéricas de cero a diez, sin de-

cimales; siendo negativas las inferiores a cinco. La nota media será la media aritmética 

de todas las materias y habrá una prueba extraordinaria de las materias no superadas. 

En los procesos de evaluación de nuestro centro, los aprendizajes se revisan en cada 

evaluación y al finalizar el curso escolar, concretándose en la memoria final del curso y 

en los claustros y Consejos Escolares donde se expondrán los resultados de cada una de 

la evaluación con el respectivo análisis de los datos obtenidos. 

Hay que insistir en las causas del rendimiento e implementar en las reuniones de los 

equipos docentes estrategias para adoptar decisiones metodológicas consensuadas. 

Se pretende con estos procedimientos una mejora del rendimiento escolar y la toma 

decisiones colegiadas sobre metodología que refuercen la obtención de este objetivo. 

En la medida de lo posible se tratará el rendimiento del grupo cada mes en las 

reuniones de las tutorías que junto al análisis con propuestas tras las reuniones de los 
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equipos docentes proporcionarán datos sobre los resultados de las medidas adoptadas y 

su eficacia. 

En la memoria final del curso se expondrán los indicadores de evaluación y la com-

parativa con los resultados esperados. 

Las fechas de las evaluaciones de cada enseñanza están reflejadas en el calendario 

escolar del centro en relación a las instrucciones de inicio del presente curso escolar en 

relación al calendario escolar. 

I) Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de 

estar disponibles en caso de ausencia del profesorado. 

Teniendo en cuenta lo establecido artículo 7 de la Orden de 9 de octubre de 

2013, los centros educativos en función de su autonomía organizativa, elaborarán un 

plan de atención al alumnado —preferentemente de la ESO— en caso de ausencia de 

profesorado. A estos efectos, se ha elaborado un plan de sustituciones destinado a la 

previsión y posterior atención de situaciones en las que hay más profesorado ausente 

que de guardia. Este plan incluye la relación de profesorado disponible en cada sesión 

sin horas de docencia directa atendiendo al orden de prioridad que ha establecido la Je-

fatura de Estudios, entre las horas complementarias, las horas complementarias que se 

computan como lectivas y las horas lectivas sin asignación directa. 

A estos efectos, los departamentos de coordinación didáctica han elaborado pro-

puestas de actividades interdisciplinares que favorecen la adquisición de las competen-

cias básicas, priorizando aquellas encaminadas a mejorar la competencia en comunica-

ción lingüística del alumnado, y que pueden ser aplicadas por profesorado de cualquier 

especialidad docente. Esta batería de actividades estará depositada en unos archivos 

colocados en los armarios de la Sala de Profesores para ser utilizada cuando falta algún 

profesor o profesora. 

El criterio seguido para la elección del profesorado que llevará a cabo el plan de 

sustituciones en cada hora ha sido el siguiente: 

1. Guardias de biblioteca. 

2. Tutorías técnicas de apoyo al Equipo Directivo. 

3. Horas de Museo. 

4. Horas de Proyectos y Ámbitos. 

5. Jefaturas de Departamento. 

6. Tutorías técnicas de Transporte, Biblioteca y Medusa. 
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7. Horas de atención a las familias de los tutores. 

8. Horas de coordinación docente. 

9. Horas de atención a las tutorías (TT). 

10. Horas de atención a las familias de los cargos directivos. 

11. Reuniones de Departamentos. 

12. Reuniones de tutores. 

Con objeto de avanzar en estos criterios de forma unificada en el seno de la CCP se 

constituirá una comisión de trabajo. 

J) Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de conte-

nido educativo. 

K) El plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

Se ANEXA. 

LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

(COMPRENDERÁN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO, DETERMINANDO, EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA, 

AQUELLOS ASPECTOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES PARA VA-

LORAR EL GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS) 

La evaluación del desarrollo de las competencias básicas en el proceso de aprendiza-

je del alumnado se sitúa en el marco normativo que regula la ordenación de las ense-

ñanzas en las diferentes etapas educativas, y, en concreto en los criterios de evaluación 

que aportan las áreas o materias curriculares.  

En el proyecto educativo se especificará los procedimientos y criterios de evaluación 

comunes que faciliten al profesorado la valoración del grado de desarrollo de las com-

petencias básicas por parte del alumnado. 

No existe un modelo único de evaluación en el instituto ya que se ha atendido a las 

diferencias existentes en las etapas educativas que se imparten (ESO, Bachillerato y 

Bachillerato Nocturno Semipresencial).  

Los niveles de logro serán un referente compartido en los Equipos Docentes para la 

toma de decisiones sobre la acreditación de los estudios del alumnado, en torno a su 

promoción o titulación. La estimación del grado de desarrollo de las competencias bási-

cas será cometido del Equipo docente correspondiente y ha de ser fruto del conjunto de 
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conformidades expuestas entre los componentes del equipo y la valoración colegiada 

que se realice en la sesión de evaluación final. 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

El profesorado que forma parte de cada uno de los equipos docentes introducirá antes 

de la celebración de la evaluación, en el Pincel Ekade, sus calificaciones, observaciones 

y las competencias de cada alumno.  

Al alumnado que, durante las sesiones de evaluación, se le detecten problemas de 

aprendizaje, serán propuestos para un seguimiento y análisis posterior por parte del De-

partamento de Orientación, con el objeto de realizar una evaluación psicopedagógica, 

siempre y cuando previamente se haya realizado un informe del alumnado en cada una 

de las áreas dificultad. 

Tres representantes del alumnado de cada grupo podrá asistir los 10 primeros minu-

tos a la sesión de evaluación para trasmitir al Equipo Docente los aspectos más relevan-

tes que el grupo-clase haya detectado y que consideran deban ser conocidos por el grupo 

de profesores y profesoras. Finalizada su intervención abandonarán la sesión. 

Existe un procedimiento que regula las diferentes sesiones de evaluación durante el 

curso. 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE APLICACIÓN GENERAL. 

 

Partiendo de las indicaciones del Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evalua-

ción de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, para 

potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, meto-

dologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implica-

ción del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán 

las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. Las metodologías activas 

han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utili-

zadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Es por ello que se plantearan metodologías basadas en mayor medida en aprendizajes 

cooperativos, donde el alumno sea el protagonista y las simulaciones reales la base de 

las tareas planteadas. Para la consecución de esta finalidad se propondrá, en lo posible, 



 
 

Página | 52  

PGA 2020 -21  IES CANARIAS CABRERA PINTO 

que esta línea de formación se siga con el Plan de Formación del Profesorado o a través 

de la oferta de acciones formativas. 

En el caso específico del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de 

tercero de la ESO, según lo dispuesto en el artículo 27 de la LOMCE se utilizará una 

metodología específica a través de una organización de contenidos, actividades prácti-

cas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, con la fina-

lidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y 

obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para ello las pro-

gramaciones didácticas deberán especificar estas metodologías. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. 

 

En cuanto a los criterios de promoción y titulación, nos atendremos a lo dispuesto en 

la Orden de 3 de septiembre de 2016 y normativa posterior. 

El centro, a través de la CCP, ha acordado una serie de criterios en relación a la pro-

moción y/o titulación cuando corresponde al Equipo Docente decidir. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NE-

CESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

(NEAE) al que se refiere el artículo 7.1 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el 

que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillera-

to en la Comunidad Autónoma de Canarias, se desarrollará según lo dispuesto en la Or-

den y en la normativa específica. 

El equipo docente podrá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos con ca-

rácter general para la evaluación de este alumnado, teniendo en cuenta las dificultades 

derivadas de su necesidad específica. Dicha evaluación se regirá por el principio de in-

clusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la perma-

nencia en el sistema educativo. 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Con el fin de facilitar al alumnado de necesidades educativas especiales el máximo 

desarrollo posible de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa, la Conse-

jería competente en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos para 

la realización de adaptaciones que se aparten significativamente de los criterios de eva-
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luación del currículo, o que eliminen algunos elementos prescriptivos del currículo de 

determinadas materias. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización 

de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las característi-

cas del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones, en ningún 

caso, se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Podrá titular el alumnado que, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, 

cumpla los requisitos establecidos normativamente. 

CERTIFICADO OFICIAL PARA EL ALUMNADO QUE NO HA OBTENIDO LA TITULA-

CIÓN. 

Al alumnado que no obtiene la titulación se le expedirá un certificado oficial que será 

cumplimentado y emitido por el centro docente en el que el alumnado estuviera matri-

culado en el último curso escolar. 

BACHILLERATO 

El proceso de evaluación, promoción y titulación en bachillerato. 

La evaluación y calificación de cada asignatura serán realizadas por el profesor o por 

la profesora correspondiente. 

El equipo docente constituido por el profesorado de un determinado grupo, y coordi-

nado por su tutor o tutora, velará por que la evaluación del alumnado a lo largo del cur-

so sea continua, formativa y diferenciada. Asimismo, habrá de garantizar la evaluación 

conjunta de las asignaturas y las competencias, tal y como se establece en el artículo 3 

de la presente Orden. Adoptará, además, el resto de las decisiones resultantes del proce-

so de evaluación que correspondan a dicho equipo, en el marco de lo establecido en la 

presente Orden y demás disposiciones de desarrollo. 

Se garantizar la coherencia necesaria entre la calificación obtenida en las materias, y 

la calificación del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 

En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán me-

diante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negati-

vas las calificaciones inferiores a cinco. 
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PROMOCIÓN. 

El alumnado promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando haya supe-

rado las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo. 

Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias debe-

rán matricularse de las materias pendientes del curso anterior. Teniendo en cuenta lo 

establecido en el artículo 9.3 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, en el caso de que 

alguna de estas materias tenga carácter opcional (troncales de opción o específicas) den-

tro del mismo itinerario y con la misma carga horaria, el alumnado podrá modificar su 

elección y sustituirla por otra del mismo carácter. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS EN BACHILLERATO. 

Las pruebas extraordinarias tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de 

obtener calificación positiva en aquellas materias no superadas en la evaluación ordina-

ria, incluidas las materias que pudiera tener pendientes del primer curso. 

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y DOBLE TITULACIÓN: BACHIBAC 

Al final del segundo curso de Bachillerato el alumnado que desee obtener la do-

ble titulación realizará una prueba externa sobre las materias específicas del currículo 

mixto correspondientes a dicho curso. 

El alumnado del sistema educativo español que haya superado todas las materias 

del Bachillerato obtendrá el título de Bachiller, además el alumnado supere la prueba 

externa específica, obtendrá el título de Baccalauréat otorgado por el Ministerio de Edu-

cación Nacional francés. 

Estos dos títulos otorgarán al alumnado que los obtenga el derecho a acceder a la 

enseñanza superior española y a la enseñanza superior francesa de conformidad con lo 

establecido en el artículo 1 del Acuerdo de Doble Titulación. 

Las pruebas externas las realizará un centro examinador externo. Tanto el centro 

como las fechas de las pruebas se publicarán por Decreto. A modo orientativo, en años 

anteriores han sido la primera semana de mayo.  

A petición de los padres del alumnado afectado se les podrá conceder de uno a 

dos días previos a la realización de la prueba para su preparación con la correspondiente 

justificación de faltas de asistencia. Los equipos educativos serán informados de este 

hecho y facilitarán a este alumnado el apoyo necesario. 
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LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Anexo 

EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Anexo 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ALTERNATIVOS PARA EL ALUMNADO CUYA INASIS-

TENCIA REITERADA A CLASE IMPIDA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CON-

TINUA. 

Las Programaciones Didácticas de cada departamento contemplarán los sistemas 

de evaluación alternativos cuando la inasistencia reiterada del alumnado impida la apli-

cación de la evaluación continua. En ellos, se prestará especial atención a las caracterís-

ticas del propio alumnado y a las causas o los motivos que han generado la inasistencia.  

NÚMERO MÁXIMO DE FALTAS DE ASISTENCIA PARA LA APLICA-

CIÓN DE LOS SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN 

 
El número máximo de faltas de asistencia injustificadas establecidas por el Con-

sejo Escolar, que exigirán la aplicación de los sistemas extraordinarios de evaluación, se 

recoge en la siguiente tabla: 

 
Horas semana 

de clase 
1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 7 h 8 h 9 h 

1º aviso 
2  

faltas 
4 

faltas 
6 

faltas 
7 

faltas 
8 

faltas 
11 

faltas 
13 

faltas 
14 

faltas 

2º aviso 
4 

faltas 
8 

faltas 
11 

faltas 
14 

faltas 
17 

faltas 
24 

faltas 
27 

faltas 
31 

faltas 

3º aviso 
6 

faltas 
11 

faltas 
16 

faltas 
21 

faltas 
26 

faltas 
35 

faltas 
40 

faltas 
45 

faltas 

 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DEL 

PROFESORADO. 

Nuestro centro debe dirigir todos los esfuerzos desde sus distintos órganos, pla-

nes, proyectos, a intentar garantizar la mejora continua de la calidad educativa. Esta 

mejora educativa se podrá medir en tres factores clave: 

1. La mejora del rendimiento académico del alumnado. 

2. El fomento de la continuidad escolar. 

3. La mejora de la convivencia. 

Se proponen los siguientes indicadores de evaluación para constatar las mejoras: 



 
 

Página | 56  

PGA 2020 -21  IES CANARIAS CABRERA PINTO 

1. Análisis de las programaciones didácticas desde las perspectivas de su actua-

lización, contextualización y grado de seguimiento. 

2. Análisis del grado de participación en los diferentes proyectos del centro. 

3. Análisis de éxito de los diferentes programas de atención a la diversidad im-

plementados en el centro: PMAR 

4. Análisis de éxito en la resolución de conflictos desde la Comisión de Convi-

vencia. 

5. Análisis de los resultados académicos a lo largo del curso, en las diferentes 

evaluaciones, y en comparación con cursos anteriores. 

6. Encuesta de evaluación realizada por el alumnado al desarrollo a lo largo del 

curso de la docencia impartida. 

7. Encuesta de evaluación de los representantes legales del alumnado. 

8. Encuesta de autoevaluación del profesorado. 

Para realizar los diferentes análisis y encuestas propuestos como productos para 

la evaluación de los factores claves planteados, a lo largo de este curso se desarrollarán 

los instrumentos necesarios para llevar a cabo dichos análisis. Estos instrumentos serán 

resultado de la reflexión conjunta de los diferentes departamentos didácticos coordina-

dos desde la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

PROYECTO DE DOCENCIA 

Para el presente curso escolar tenemos aprobados varios proyectos de docencia, 

para cada uno de ellos, con carácter trimestral se llevará un informe del grado de cum-

plimiento del proyecto presentado. Los proyectos de docencia tienen por objetivo apor-

tar al proyecto educativo del centro y al proyecto de dirección un gran valor añadido 

pues en todas las comisiones propuestas que se han conseguido se persigue un proyecto 

integral basado en el fomento de los idiomas. 

COMPROMISO PEDAGÓGICO Y DE CONVIVENCIA 

La LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (Boletín Oficial 

de Canarias núm. 152. Jueves 7 de agosto de 2014) establece en el artículo 12. Corres-

ponsabilidad social y compromisos educativos que: 

1. La gestión pública de un centro supone el compromiso de todos los sectores repre-

sentados en el Consejo Escolar con el proyecto educativo del centro. Los instrumentos 
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que hacen efectiva la gestión pública del centro son el Proyecto Educativo, la Programa-

ción Anual y los que reglamentariamente se determinen.  

2. De acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, las familias podrán suscri-

bir con los centros docentes un COMPROMISO EDUCATIVO para favorecer el éxito 

y la calidad en la enseñanza de sus hijos, fortalecer la convivencia escolar y propiciar su 

colaboración con el profesorado, entre otros objetivos.  

En el Artículo 58. La participación en la gestión de los centros sostenidos con fondos 

públicos, establece que: 3. A fin de hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profeso-

rado y las familias en la educación de sus hijos e hijas, la administración educativa adop-

tará medidas que promuevan e incentiven la colaboración efectiva entre la familia y la 

escuela. Los COMPROMISOS EDUCATIVOS Y LOS CONTRATOS PEDAGÓ-

GICOS podrán utilizarse para facilitar la colaboración. 

Para el presente curso escolar hemos desarrollado un documento sobre el compromiso 

educativo y pedagógico que algunos alumnos y sus familias han contraído con el centro. 

El documento se adjunta al final de la PGA. 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS, SI PROCEDE, PARA LLEVAR A CABO LAS MEDI-

DAS EXCEPCIONALES 

Entendemos como medidas excepcionales la escolarización y recursos en aulas en-

clave, centros de educación especial y en nuestro caso, como centro ordinario de aten-

ción educativa preferente de alumnos con discapacidad auditiva. 

El alumnado escolarizado en nuestro centro con ACUS en 2º ESO con dieciséis años 

cumplidos, cuyo equipo educativo haya valorado la imposibilidad de que titulen en la 

ESO por requerir, además de una adaptación que se aparte significativamente del cu-

rrículo, priorizar medidas educativas que favorezcan su desarrollo en autonomía perso-

nal y social, en la comunicación y el tránsito a la vida adulta, podrán ser derivados a 

través del dictamen en la actualización de su informe psicopedagógico, elaborado por el 

EOEP de zona, a un aula enclave o centro específico. 

El alumnado escolarizado en el Centro con NEAE por discapacidad auditiva presenta 

NEE derivadas de la misma, en todos los casos existe sordera total o hipoacusia con una 

pérdida media entre ambos oídos superior a 20 decibelios y con un código comunicativo 

ausente o limitado en su lenguaje oral con desfase, tanto sea su sordera de trasmisión 

neurosensorial o mixta. Esta discapacidad conlleva implicaciones importantes en su 
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aprendizaje y especialmente en el desarrollo de sus capacidades comunicativas y del 

lenguaje. 

Las NEE de este alumnado han sido previamente identificadas por los equipos de zo-

na y específico para la discapacidad auditiva conforme a lo establecido, todo ello en 

cumplimiento de los criterios de identificación recogidos en el artículo 4 del Decreto 

104/2010, de 29 de julio, en el que se regula la atención a la diversidad del alumnado. 

PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS, MATERIALES CURRICU-

LARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL ALUMNADO CON NEAE DENTRO Y 

FUERA DEL AULA ORDINARIA 

El departamento de Orientación facilitará las orientaciones para el alumnado de 

NEAE, al inicio del curso escolar, en aquellos grupos que se conozcan la existencia de 

alumnos con estas necesidades. 

Nuestro centro, al ser un centro ordinario de atención educativa preferente para 

alumnado con NEE por discapacidad auditiva, requiere unas consideraciones específicas 

derivadas de la propia discapacidad. Desde priorizar su necesidad de comunicación oral 

y socialización hasta facilitar su acceso al currículo haciendo uso de todos aquellos re-

cursos didácticos, tanto ordinarios como de difícil generalización, que se requieran. 

Al inicio de cada curso escolar el profesorado de audición y lenguaje, a través del 

departamento de Orientación, facilitará al profesorado de todos los departamentos del 

centro orientaciones metodológicas que favorezcan la atención educativa al alumnado 

con esta discapacidad. Dichas orientaciones quedan recogidas en el Plan de Atención a 

la diversidad. 

En el caso de alumnado de NEE por discapacidad visual, después de identificar las 

adaptaciones de acceso al currículo que necesita, darlo a conocer al equipo docente y 

tenerlo en cuenta a la hora de: 

 Su ubicación en el aula. 

 Facilitarle al alumno explicaciones detalladas. 

 Respetar su ritmo de trabajo (que suele ser más lento) 

 Respetar el uso de ayudas técnicas para acceder al material 

 Coordinación del profesorado con los especialistas de apoyo, la profesora 

de apoyo a las NEAE y el maestro de apoyo a invidentes cuando proceda. 
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 Adaptar los procedimientos e instrumentos de evaluación que permitan al 

alumno más tiempo para realizar la prueba, así como el uso de ampliaciones y 

transcripciones a braille, cuando proceda según la discapacidad visual del alumno. 

- Alumnado con NEE por discapacidad intelectual. Ante la presencia de un alumno 

con discapacidad intelectual, independiente de la adaptación curricular que requiera, el 

profesorado deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 La información/instrucciones deberá ser simple, concreta, precisa, orga-

nizada y secuenciada. Utilizando distintos formatos para facilitar que la perciba por 

el mayor número de vías posibles. 

 Se aumentará el tiempo para la ejecución de las actividades, propiciando 

su autonomía, reforzando mediante el modelado, las habilidades sociales, hábitos 

higiénicos y otras conductas adaptativas. 

 Buscar las estrategias de refuerzo más adecuadas para el alumno. 

 Adaptar los procedimientos e instrumentos de evaluación sin diferenciar-

los excesivamente del grupo clase. Concediéndole más tiempo, si fuera necesario, 

que al resto de los escolares. 

- Alumnado que presenta trastornos graves de conducta: Ante la presencia de un 

alumno con trastornos graves de conducta, el profesorado deberá considerar distintas 

cuestiones relativas a la conducta relacional: 

 El profesorado asegurará el establecimiento de un clima positivo de 

aprendizaje en el aula reforzando los comportamientos adecuados, sin dejar de ac-

tuar con firmeza cuando se requiera. 

 Ante un desafío o negativa con cierto grado de agresividad, se debe ga-

rantizar la seguridad del alumno y grupo y si fuera necesario contar con el asesora-

miento de la orientadora del centro y ponerlo en conocimiento de la familia. 

 Es conveniente que el profesorado se entrene en la aplicación de estrate-

gias cognitivo-conductuales y cuente con la colaboración de la orientadora del cen-

tro. 

 La orientadora planificará un plan de control de conducta en el contexto 

escolar y familiar coordinado con los servicios sanitarios.  

- Alumnado que presenta trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad: 

Ante la presencia de un alumno con trastorno por déficit de atención con o sin hiperac-
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tividad, el profesorado deberá considerar los siguientes aspectos para su atención educa-

tiva: 

 Evitar motivos de distracción. 

 Verificar mediante preguntas, que el alumno haya comprendido lo ex-

puesto. 

 Imprescindible el uso de la agenda escolar. 

 Es recomendable que todo el equipo docente llegue a un consenso sobre 

unas reglas de conducta en clase. 

 Adaptar los procedimientos e instrumentos de evaluación teniendo en 

cuenta las dificultades de este alumno para mantener la atención y concentración 

durante periodos prolongados. 

- Alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje: Ante la presencia 

de un alumno con dificultad específica de aprendizaje en el aula ordinaria el profesora-

do deberá considerar los siguientes aspectos para su atención educativa: 

 Situar al alumno cerca del profesor para evitar motivos de distracción. 

 Supervisión continúa de las tareas de forma graduada. 

 Utilizar refuerzos y apoyos visuales. 

 Verificar mediante preguntas, que el alumno haya comprendido lo ex-

puesto. 

 Imprescindible el uso de la agenda escolar. 

 Es recomendable escribir en la pizarra las instrucciones de los trabajos 

que haya que realizar. 

 Mantener en lo posible las rutinas del aula y ante cualquier cambio de ac-

tividad advertir de forma individual (con anterioridad). 

 Ante un alumno con dislexia, disgrafía o discalculia, debemos tener en 

cuenta sus dificultades inherentes para leer, escribir o calcular, siendo conveniente, 

potenciar otras capacidades donde destaque para mejorar su autoestima. 

 Es recomendable el uso del ordenador en clase. 

 En las tareas se le proporcionará un tiempo extra y se deberán reducir y 

fraccionar las actividades. 

 Es recomendable proporcionarle “guías de tareas”. 
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 Ante un alumno con dificultad específica de aprendizaje, especialmente 

en lectura y escritura, se tendrá en cuenta entre otras cosas, que hay que hacer en 

los exámenes una lectura oral de los mismos, ser flexible en el tiempo,… 

 Se dará a conocer a los equipos educativos los criterios y procedimientos 

fijados por la CCP, a seguir con estos escolares para que sean aplicados al decidir la 

superación de una materia, principalmente en Lengua Castellana y Literatura, Len-

gua Extranjera, Matemáticas… 

PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA/REFERENTE 

CURRICULAR Y CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNO CON 

NEAE 

Una vez realizada la prueba de evaluación inicial del curso en el que se encuentra el 

alumno y constatando que existen NEAE se aplicaría la evaluación inicial del curso 

anterior y así sucesivamente, con el fin de establecer el referente curricular en el que se 

encuentra situado el alumno. 

El profesorado de cada materia hará un registro de las competencias del alumno, se-

gún el modelo que sea propuesto por el departamento de orientación.  

A partir de su competencia curricular se harán las Adaptaciones y consideraciones 

para la evaluación que necesite en cada materia. En los documentos oficiales de evalua-

ción del alumnado con NEAE, con AC o ACUS, deberá añadirse un (*) a la calificación 

de la materia adaptada. La calificación positiva acompañada de asterisco, no supone en 

ningún caso la superación de la materia correspondiente al nivel que cursa el alumno 

sino la superación de los criterios de evaluación de la propia AC o ACUS.  

CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO A LAS 

NEAE Y CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO PARA RECIBIR EL APO-

YO O REFUERZO 

Los criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE son los 

siguientes: 

 Dar prioridad al trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y 

aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, los cuales 

constituyen la tarea principal del profesorado de las materias. 

 Atención a escolares que presenten NEE por discapacidad, TGD o TGC 

con ACUS. 

 Atención a los alumnos que, presentando NEE, precisen de una AC. 
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 Atención a los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA; ECOPHE y 

TDAH) y que necesiten una AC, en una o más materias prescrita mediante informe 

psicopedagógico. Igualmente con los alumnos que sin requerir adaptación curricu-

lar precisen de Programas Educativos personalizados para responder a sus necesi-

dades concretas. 

De existir disponibilidad horaria la prioridad será: 

 La atención a los alumnos con informe psicopedagógicos con propuestas 

psicoeducativas. 

 Intervención preventiva con el alumnado de primer curso de la ESO con 

riesgo de tener dificultades en los avances de sus aprendizajes. 

 Atención a otros escolares que requieran algún tipo de apoyo educativo a 

criterio de la CCP, a propuesta del equipo docente o del departamento de orienta-

ción. 

 La prioridad de estos criterios puede ser modificada por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica del Centro. 

Los criterios de agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo, en ge-

neral, será el de presentar un nivel competencial similar, el grado de atención en la ta-

rea, el nivel de autonomía para trabajar, la distorsión de su conducta relacional o frente 

a la tarea… 

 Para el alumnado con necesidades educativas especiales con AC o ACUS 

la intervención se realizará en grupos de no más de tres alumnos, teniendo en cuen-

ta sus compatibilidades. 

 Para el alumno con ECOPHE, DEA o TDAH con AC, la intervención se 

realizará en grupo de hasta cuatro alumnos, teniendo en cuenta sus especiales con-

diciones de aprendizaje y trabajo. 

 Para el alumnado con discapacidad auditiva que requiere adaptación de 

acceso al currículo, la intervención se realizará teniendo en cuenta el nivel educati-

vo y en grupos de 2 o 3 alumnos. 

 Se podrán atender de forma individual a aquellos alumnos que así lo pre-

cise su informe o su necesidades lo requieran. 
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En los casos que se requiera se procederá dentro de un mismo estudio a asignar 

al alumnado por sorteo. Se hará de forma correlativa en función de la letra del procedi-

miento de admisión del curso anterior. 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES 

QUE ATIENDEN A LOS ESCOLARES CON NEAE 

 Las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla las AC o 

ACUS se realizarán mensualmente, con el fin de elaborar, coordinar y evaluar la 

respuesta educativa a este alumnado. 

 Será la jefatura de estudios quien a principios de curso haga la planifica-

ción de estas coordinaciones. 

 En las reuniones de coordinación se establecerán los objetivos, conteni-

dos, competencias y actividades que deba trabajar en un tiempo establecido.  

 Trimestralmente se redactará una valoración cualitativa de los avances 

del alumno en el seguimiento de su AC o ACUS. 

 Se establecerán coordinaciones desde el inicio del curso escolar entre los 

especialistas de audición y lenguaje y el EOEP específico para la discapacidad audi-

tiva para el seguimiento del alumnado con esta discapacidad. Igualmente con el 

EOEP para la discapacidad visual se realizarán con el especialista en pedagogía te-

rapéutica. 

 Se establecerán reuniones periódicas entre los distintos especialistas con 

el objetivo de coordinar las actuaciones específicas con el alumnado que presenta 

NEAE en los distintos ámbitos. 

 Se establecerán coordinaciones entre los especialistas de audición y len-

guaje y los intérpretes en lengua de signos española para orientar la actuación de es-

tos últimos en su intervención en las actividades educativas en las que asistan al 

alumnado signante. 

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO PARA RECIBIR EL APOYO O RE-

FUERZO 

Los criterios de actuación del profesorado especialista de Audición y Lenguaje son: 

 Dar prioridad al trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y 

aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares. 

 Atención directa al alumnado que precisa de una AC o un ACUS. 
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 Atención a otros escolares que requieran algún tipo de apoyo educativo, 

fundamentalmente en los ámbitos de la Comunicación y el Lenguaje.  

 Para el alumnado con discapacidad auditiva que requiere adaptación de 

acceso al currículo, la intervención se realizara teniendo en cuenta el nivel educativo 

y en pequeño grupo, siempre en lo posible considerando los distintos horarios del 

alumnado atendido por cada especialista.  

Se atenderán de forma individual a aquellos alumnos que así lo precisen sus necesi-

dades educativas, considerando la disponibilidad horaria en cada caso. 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESIO-

NALES QUE ATIENDEN A LOS ESCOLARES CON NEAE 

Las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla las AC o ACUS se rea-

lizarán con el fin de elaborar, coordinar y evaluar la respuesta educativa a este alumna-

do. 

 En las reuniones de coordinación se establecerán los objetivos, conteni-

dos, competencias y actividades que haya que trabajar en un tiempo establecido. 

 Trimestralmente se redactará una valoración cualitativa de los avances 

del alumno en el seguimiento de su AC o ACUS. 

 Se establecerán coordinaciones desde el inicio del curso escolar entre las 

especialistas de audición y lenguaje y el EOEP específico para la discapacidad audi-

tiva para el seguimiento del alumnado con esta discapacidad. Asimismo, con la 

orientadora del centro de forma quincenal.  

 Se establecerán reuniones periódicas con la profesora de apoyo a las 

NEAE, especialista en Pedagogía Terapéutica, con el objetivo de coordinar las ac-

tuaciones específicas con el alumnado que presenta NEAE que es atendido también 

por las profesoras de Audición y Lenguaje. 

 Se establecerán coordinaciones entre las especialistas de audición y len-

guaje y los intérpretes en lengua de signos española para orientar la actuación de es-

tas últimas en su intervención en las actividades educativas en las que asistan al 

alumnado signante. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

Durante el presente curso se ha solicitado al departamento de orientación y a los de-

partamentos avanzar en las medidas de enriquecimiento curricular para el alumnado con 
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informe de altas capacidades incluyéndolas de forma paulatina en las programaciones 

didácticas. 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EX-

TRAESCOLARES 

Para participar en actividades que impliquen la pérdida de uno o varios días de clase 

será necesario informe favorable, en relación a su actitud o rendimiento académico, de 

los equipos educativos del alumnado propuesto o interesado en participar en ellas.  

RECURSOS EDUCATIVOS 

Los departamentos didácticos podrán proponer la realización de actividades con el 

uso de dispositivos móviles bajo la supervisión del profesorado que desarrolle la activi-

dad. En ningún caso, su uso será de carácter obligatorio, por lo que las actividades lle-

vadas a cabo no podrán ser objeto de calificación si no participa todo el alumnado. 

De igual forma el alumnado que lo solicite podrá bajo la supervisión del profesor de 

aula o de guardia, en ausencia del titular, utilizar dispositivos móviles para el desarrollo 

del plan lector, aconsejándose por salud que sean dispositivos adecuados para ello. 

El uso inadecuado de estos dispositivos conlleva la comunicación por medio de un 

parte con la indicación del tipo de falta. En cualquier caso, la acumulación de tres partes 

se considerará falta grave. En todos los casos se comunicará a las familias el uso inade-

cuado de los dispositivos móviles. 

El uso de estos dispositivos para sacar fotos, grabar videos, en los exámenes, etc., se 

considerara falta grave. 

Durante la jornada escolar los dispositivos móviles deberán estar apagados. 

ORIENTACIONES PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS METODO-

LÓGICAS QUE PERMITAN TRABAJAR POR COMPETENCIAS EN EL AULA. (ORDEN 

ECD/65/2015, DE 21 DE ENERO) 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de 

lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recur-

sos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el 

aprendizaje y se retroalimenta el proceso.  

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo 

para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene 

lugar la enseñanza.  
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La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de re-

cursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de ense-

ñanza aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesor se 

ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el 

alumnado.  

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la 

realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que 

el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conoci-

mientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la 

diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácti-

cas de trabajo individual y cooperativo.  

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del 

currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los 

docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajus-

tarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñan-

za de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente 

hacia otros más complejos.  

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mante-

ner la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo plan-

teamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de 

su aprendizaje.  

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos 

y alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad 

y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores 

presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación 

por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los 

estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de 

usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, ade-

más, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 

serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.  
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Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, 

de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 

conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 

similares.  

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas 

son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 

sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías 

que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros 

de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la parti-

cipación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desa-

rrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contri-

buir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.  

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competen-

cias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un de-

terminado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organi-

zar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipó-

tesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la respon-

sabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos 

reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran 

varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conoci-

mientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que inte-

gran las distintas competencias.  

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa 

sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir 

resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado 

que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial 

de la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferen-

tes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y rit-

mos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad 

en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe po-

tenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la 
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integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.  

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las es-

trategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plan-

tearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas 

metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia 

de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las 

competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 



 

D. EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 
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A) EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

Dentro del proyecto de dirección hay un apartado especial dedicado a la formación 

del profesorado. Se ha solicitado a la Dirección Territorial la posibilidad de reducir la 

jornada escolar de un día a la semana, los miércoles, de tal forma que al final de la jor-

nada se puedan realizar acciones de formación para todo el profesorado. 

Se anexa el Plan de Formación. 

B) LOS CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS DE EN-

SEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO. 

Nuestro centro debe dirigir todos los esfuerzos desde sus distintos órganos, planes, 

proyectos, a intentar garantizar la mejora continua de la calidad educativa. Esta mejora 

educativa se podrá medir en tres factores clave: 

1. La mejora del rendimiento académico del alumnado. 

2. El fomento de la continuidad escolar. 

3. La mejora de la convivencia. 

Se proponen los siguientes indicadores de evaluación para constatar las mejoras: 

1. Análisis de las programaciones didácticas desde las perspectivas de su actua-

lización, contextualización y grado de seguimiento. 

2. Análisis del grado de participación en los diferentes proyectos del centro. 

3. Análisis de éxito de los diferentes programas de atención a la diversidad im-

plementados en el centro: PMAR 

4. Análisis de éxito en la resolución de conflictos desde la Comisión de Convi-

vencia. 

5. Análisis de los resultados académicos a lo largo del curso, en las diferentes 

evaluaciones, y en comparación con cursos anteriores. 

6. Encuesta de evaluación realizada por el alumnado al desarrollo a lo largo del 

curso de la docencia impartida. 

7. Encuesta de evaluación de los representantes legales del alumnado. 

7. Encuesta de autoevaluación del profesorado. 

Para realizar los diferentes análisis y encuestas propuestos como indicadores pa-

ra la evaluación de los factores claves planteados, a lo largo de este curso se desarrolla-

rán los instrumentos necesarios para llevar a cabo dichos análisis. Estos instrumentos 



 
 

Página | 71  

PGA 2020 -21  IES CANARIAS CABRERA PINTO 

serán resultado de la reflexión conjunta de los diferentes departamentos didácticos 

coordinados desde la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 



 

D. EN EL ÁMBITO SOCIAL 
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A) LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, 

EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL ABSEN-

TISMO Y ABANDONO ESCOLAR 

En coordinación con todos los sectores del centro trabajamos para la mejora del ren-

dimiento escolar, la prevención del absentismo y el abandono escolar.  

Con respecto al rendimiento escolar, la introducción de cambios organizativos y me-

todológicos posibilitará la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la 

adquisición de las CCBB en el alumnado. Se está desarrollando el Plan de Formación 

del profesorado, en el que se incluye el Plan Lector y la formación en recursos TIC. Por 

otra parte, se mantienen coordinaciones con los centros de primaria de procedencia de 

nuestro alumnado al inicio y al final del curso escolar para intercambiar información 

relevante sobre el alumnado. 

El Pincel Ekade nos permite hacer un seguimiento de la asistencia diaria del alumna-

do y detectar los casos de absentismo para tomar las medidas correctoras necesarias. Las 

faltas de asistencia del alumnado quedan registradas diariamente y se informa de las 

mismas a los padres y madres del alumnado a través de la página web del centro. Por 

otra parte, los tutores informan a las familias por escrito a través de los apercibimientos 

que se emiten cuando el alumnado ha superado un número determinado de faltas de 

asistencia sin justificar. 

Para los casos más graves de absentismo escolar se cuenta con la intervención del 

Servicio de Absentismo Escolar del Ayuntamiento de La Laguna, con el que tenemos, al 

menos, una coordinación mensual. 

El desarrollo del Plan de Convivencia se plantea como objetivo estratégico, conjun-

tamente con la mejora de las vías de intercambio de información para toda la comunidad 

educativa, el fomento de la expresión oral del alumnado y la adquisición de opiniones y 

su capacidad de comunicarla. Se ha realizado una evaluación objetiva del Plan de Con-

vivencia con intervención de diferentes miembros de la comunidad educativa para de-

tectar los puntos débiles en este aspecto. Partiendo de esta evaluación, se ha revisado el 

plan y se ha difundido entre todos los sectores de la comunidad educativa las normas 

que regulan la convivencia en el centro. 
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B) LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, COLABO-

RACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDU-

CATIVA 

C) LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO 

SOCIAL Y CULTURAL 

Relacionadas con los dos epígrafes anteriores. 

JORNADA DE PUERTAS DE ABIERTAS CENTROS ADSCRITOS 

Durante el proceso de admisión, previsiblemente en la segunda quincena abril, se 

realizarán las jornadas de acogida a los alumnos de los colegios adscritos que se incor-

porarán al centro en el próximo curso. Se desarrollarán durante una mañana en la que 

los alumnos visitarán los diferentes espacios físicos y dependencias del centro, se les 

ofrecerá un desayuno y visitarán diferentes grupos de clase de primero de la ESO. 

La celebración de esta jornada dependerá de la evolución de la alerta sanitaria. 

JORNADA DE ACOGIDA ESCALONADA EN SEPTIEMBRE 

La jornada de acogida para este curso y los siguientes será gradual en los términos en 

los que se ha venido desarrollando los cursos anteriores y que ha sido muy satisfactoria. 

Se adjunta el esquema de la jornada de acogida del presente curso escolar. El objetivo es 

facilitar, especialmente a los alumnos de nueva incorporación, un tiempo donde puedan 

ser recibidos de forma atenta y cómoda en su primer día de clase. Para el resto del 

alumnado, al tratarse de la incorporación a un nuevo curso esta opción posibilita una 

fase de adaptación y toma de contacto con su nuevo grupo y sus nuevos profesores y 

profesoras. 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE LAS UNIVERSIDADES CANARIAS 

Una vez dispongamos de las fechas en las que las universidades de La Laguna y Las 

Palmas de Gran Canaria celebran sus jornadas de puertas abiertas, desde el centro se 

informará al alumnado para que pueda acudir en compañía de sus familias. La asistencia 

justificada a las jornadas no conllevará falta de asistencia a clase. 

CHARLAS INFORMATIVAS CON LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO DE PRI-

MERO DE LA ESO Y PRIMERA INCORPORACIÓN EN LA ETAPA 

El centro promoverá charlas con las familias para informar de las características del 

centro, las normas de convivencia, de organización y funcionamiento, sobre la implan-

tación del nuevo sistema educativo, etc. 

Este curso no se han realizado por la situación sanitaria. 
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CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE LA ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS SUPERIO-

RES EN FRANCIA 

En relación a la posibilidad de que el alumnado de 2º de Bachillerato reciba informa-

ción sobre la estructura de los estudios superiores en Francia, ofertas de carreras, etc., se 

promoverán, a través del departamento de francés, acciones de formación.  

Pendiente del desarrollo de la situación sanitaria. 

COLABORACIÓN DEL CENTRO CON ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

El centro colaborará con estudios o investigaciones vinculadas a las universidades 

canarias o grupos de investigación o alumnado derivado desde las Universidades que 

formen parte de tareas propuestas por sus profesores o tengan por objeto identificar y 

proponer medidas relacionadas con los objetivos del centro o de la administración edu-

cativa. Del resultado de todas las propuestas recibidas se informará al Consejo Escolar. 

El solicitante adquirirá el compromiso de la realización, a petición del centro, de una 

charla o cualquier otra actividad que permita acercar las conclusiones de su investiga-

ción a nuestra comunidad educativa. Y los participantes se comprometen a la obligada 

confidencialidad de toda la información. 

De igual forma colaborará con diferentes instituciones o asociaciones en el desarrollo 

de actividades de interés educativo o en aquellas en las que participe nuestro alumnado, 

por ejemplo, Canguro Matemáticos, Olimpiadas matemáticas, … 

COLABORACIÓN CON OTROS CENTROS EDUCATIVOS 

Colaboraremos con otros centros, en especial de formación profesional, para el desa-

rrollo de actividades que favorezcan sus competencias profesionales. 

COLABORACIÓN CON EL ALUMNADO EN PRÁCTICAS 

Participaremos como centro colaborador del PRACTICUM 2020/2021 acogiendo al 

alumnado que realiza el Máster universitario de formación del profesorado. 

DIFUSIÓN DE LOS MUSEOS DEL CENTRO COMO RECURSO EDUCATIVO PARA LOS 

CENTROS ESCOLARES 

Durante el presente curso seguiremos trabajando en el proyecto de los museos utili-

zando las horas de descuento adjudicadas a los departamentos. 

APOYAR LAS PROPUESTAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN RELACIÓN AL DESA-

RROLLO DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES. 

Durante el presente curso, a petición del departamento de Educación Física, se ha 

aprobado la participación del Departamento de Didácticas Específicas (Área de Expre-
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sión Corporal) el desarrollo en el centro de las siguientes líneas de investigación: Edu-

cación Física y bilingüismo, Evaluación en Educación Física y Educación Física y sa-

lud. 

ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 

Este centro realiza tradicionalmente un acto de apertura del curso escolar en el salón 

de actos del edificio histórico. Es un acto abierto a la sociedad en general con participa-

ción de toda la comunidad educativa. Se elabora un saluda para su difusión y un pro-

grama de actos en el que suele destacar el reconocimiento a los profesores y las profeso-

ras jubiladas así como una clase magistral por parte de un ponente de reconocido presti-

gio en alguno de los distintos campos del conocimiento. También se hace referencia a 

aquellos alumnos que hayan destacado por su expediente académico o por conseguir 

algún premio o mención extraordinaria. Se cierra con alguna actuación musical propues-

ta por el departamento de Música. 

Este curso escolar no se ha podido realizar. 

CENA DE CELEBRACIÓN CON LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS JUBILADOS/AS 

DEL CURSO ANTERIOR 

Es tradición celebrar en las dependencias del centro o fuera un almuerzo o cena de 

homenaje a nuestros jubilados. Este curso daremos continuidad a lo realizado en cursos 

anteriores y se hará una cena en honor del profesorado jubilado después del acto de 

apertura de curso. 

Este curso escolar no se ha podido realizar. 

ACTO DE GRADUACIÓN DEL ALUMNADO DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

Como cada año se organizará un acto de graduación del alumnado que finaliza se-

gundo de bachillerato. Desde hace varios cursos se lleva realizando en el Paraninfo de la 

Universidad de La Laguna y este curso visto el buen resultado del acto en cursos pasa-

dos vamos a dar continuidad a esta idea. El curso pasado no se pudo realizar por el esta-

do de alarma y confinamiento. 

El acto de graduación del presente curso escolar queda condicionado a la eva-

luación de la pandemia y las recomendaciones sanitarias. 

 

USO DE INSTALACIONES 
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El uso de instalaciones durante el presente curso escolar queda condicionado a 

la evaluación de la pandemia y las recomendaciones sanitarias. 

PARTICIPACIÓN EN LA NOCHE EN BLANCO 2020 

 

Este curso escolar la participación del centro no se podrá realizar. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL 21º ANIVERSARIO DE LA LAGUNA COMO PATRIMONIO DE 

LA HUMANIDAD 

Participaremos en el programa de actividades que se 

desarrollarán con motivo del XIX Aniversario de la 

inclusión de San Cristóbal de La Laguna en la lista de 

ciudades Patrimonio Mundial de la Unesco, que orga-

niza la Alcaldía para en la semana primera semana de 

diciembre.  

 

Este curso escolar la participación del centro no se podrá realizar. 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y MUSEÍSTICO DEL IES 

CANARIAS CABRERA PINTO 

La asociación está formada por profesorado jubilado del centro que quiere seguir 

manteniendo un vínculo con el mismo ya que muchos de ellos han ejercido la mayoría 

de su carrera profesional en el centro gestionando los museos y el archivo. 

El pasado año se publicó la ORDEN de 22 de noviembre de 2017, por la que se regu-

la la colaboración voluntaria de los funcionarios jubilados de los diferentes Cuerpos 

docentes no universitarios con los centros docentes públicos de la Comunidad Autóno-

ma de Canarias, en relación a ella se va a presentar un proyecto con profesorado colabo-

rador. 

Con la presentación de la PGA al Consejo Escolar se cumple con el trámite de in-

formación previsto en la citada Orden. 

Durante las actividades a desarrollar del curso está la presentación de una Guía de los 

museos del centro y una exposición en las salas de exposiciones del centro que están a 

cargo de Cultura entre otras actividades. 
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LA PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 

La realización de convenios es competencia de la Consejería de Educación y Univer-

sidades. Se mantendrán los acuerdos de colaboración con las instituciones y administra-

ciones habituales, especialmente con el Ayuntamiento de La Laguna en relación a las 

actividades de La Noche En Blanco y el aniversario de la celebración de la ciudad como 

Patrimonio de la Humanidad. 

PROYECTOS DE INTERCAMBIOS 

El IES Canarias Cabrera Pinto ha sido siempre un referente histórico, cultural y edu-

cativo. El valor del edificio donde está ubicado, así como la importancia de lo que sus 

instalaciones albergan, le han otorgado el lugar que merece dentro del patrimonio histó-

rico de la ciudad. La importancia del centro en el ámbito educativo, no sólo se debe a 

los ilustres estudiantes que han pasado por sus aulas sino al gran trabajo que durante 

tantos años se ha venido realizando por todos los miembros de la comunidad educativa 

de nuestro centro. 

 A todo esto contribuye la dilatada tradición que posee nuestro centro en la organiza-

ción de intercambios escolares. Unos intercambios que han favorecido en gran medida 

el aprendizaje de una lengua extranjera pero que gracias al trabajo interdisciplinar con 

otros departamentos, éstos se han enriquecido, suponiendo para el alumnado una forma-

ción más completa. 

Es por esto que, además de la inmersión lingüística que supone este tipo de proyec-

tos, la realización de un intercambio escolar implica una triple vertiente formativa, di-

dáctica y cultural, de la que se pueden obtener beneficios ya que fomentan en el alum-

nado el desarrollo de su espíritu crítico, la apertura a otras realidades y costumbres, ad-

quiriendo nociones de la historia del país que se visita. Además, practican el trabajo en 

equipo, la toma de decisiones o valores como la solidaridad y la cooperación entre otros. 

Todo el intercambio está impregnado de un carácter didáctico mediante el cual el alum-

nado aprende más cosas y más deprisa, pues lo hacen a través de situaciones auténticas. 

Todos y cada uno de los aspectos anteriores favorecen la formación integral del 

alumnado que participa en esos proyectos y lo ayudan a convertirse en un ciudadano 

global, lo cual supone uno de los objetivos prioritarios que nos marcamos como centro 

para que nuestro alumnado pueda afrontar con mayor facilidad y entereza, los retos que 

seguro les presentará la sociedad actual. 



 
 

79 PGA 2020 – 2021     IES CANARIAS CABRERA PINTO 

 

Los intercambios escolares para el presente curso escolar quedan suspendidos 

por la situación de alarma sanitaria. 

PROYECTO CABRERA MAKER LAB 

Es fundamental y fundamentado el interés que se tiene entre el alumnado sobre temá-

tica STEM y las expectativas futuras tanto recreacionales, como de empleo que en torno 

a esta materia se está generando. Existe en nuestro país desde hace muchos años un des-

censo en la matrícula de carreras científicas consecuencia de la pérdida de interés del 

alumnado en materias de ciencias desde edades tempranas, particularmente en primaria, 

siendo ya evidente en secundaria. Por esta razón, en el curso 2017-2018  nace el área 

STEAM desde el Servicio de Innovación Educativa de la Consejería de Educación y 

Universidades para fomentar entre el alumnado y, en especial las alumnas, las vocacio-

nes científicas desde las materias relacionadas con estos ámbitos (Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería, Artes y Matemáticas), desde un enfoque multidisciplinar, promoviendo pro-

yectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño, en la búsqueda de solucio-

nes a problemas reales, potenciando el uso de las tecnologías de la información y la co-

municación y de los espacios virtuales de aprendizaje, todo ello con un tratamiento inte-

grador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. 

Este es un proyecto que intenta conseguir la actualización e innovación metodológica 

en estas áreas con el aporte de recursos, gestión de los ya existentes y formación especí-

fica ca del profesorado, pretende as mismo contribuir a fomentar y potenciar en los cen-

tros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, ayudando a implementar un modelo educativo en el que preva-

lezcan los principios de la coeducación, dando respuesta a las necesidades del desarrollo 

integral del alumnado desde un visión multidimensional y que contemple la igualdad 

como un valor de primer orden, potenciando la participación de la comunidad educativa 

en la actividad de esos centros e impulsando la presencia de los mismos en su entorno 

sociocultural y socioproductivo. 

Mediante este Proyecto Cabrera Maker LAB se pretende fomentar las vocaciones 

científicas a través del desarrollo de proyectos creando un pequeño FABLAB (Labora-

torio de Fabricación Digital) en el centro, siempre que se dispongan de los recursos ne-

cesarios, de forma que sea un lugar de trabajo colaborativo donde el alumnado pueda 

crear sus prototipos haciendo uso de impresoras 3D, sensores, electrónica,…., al mismo 
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tiempo que dinamizar aquellos proyectos relacionados con la Agencia Espacial Europea 

cuyo objetivo es el fomento de las vocaciones científicas utilizando el espacio como 

contexto. Es de todos sabido que los asuntos relacionados con la tecnología y el espacio 

son de interés para los jóvenes. 
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MEJORA CONTINUA

Rendimiento escolar

Tasa de titulación

Tasa de idoneidad

Menor absentismo

Menor abandono escolar
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OBJETIVO GENERAL DE LA PGA 2020/2021 

ALCANZAR COTAS SUPERIORES DE ÉXITO ESCOLAR 
 

OBJETIVOS DE LA PGA POR ÁMBITOS 

EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO 

Propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida. 

Avanzar en la mejora de la oferta y organización del programa CLIL estudiando la posibilidad de 
incrementar para próximos cursos las comisiones de servicio docentes en otras materias como 
música. 
Seguir intentado que la admisión del alumnado BACHIBAC pueda disponer de un cupo fuera del 
proceso de admisión. 
Intentar organizar para el próximo curso que primero de BACHIBAC sea en un único grupo de 30 
alumnos. 
Avanzar en la mejora del programa EMILE intentando que se incorpore más alumnado. 
Mejorar el procedimiento de gestión de los desayunos escolar con la cafetería del centro. 
Desarrollar actividades en relación al Sello de Vida Saludable. 
Trabajar para conseguir el sello de Patrimonio Europeo. 

Oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas que se imparten. 

1. Trabajar para consolidar y mejorar la oferta educativa de bachillerato semipresencial. 
Medidas a adoptar: 

a) Hacer campaña hacia el potencial alumnado de estas enseñanzas. 
b) Hacer un seguimiento sobre el absentismo y sus posibles causas. 
c) Motivar al alumnado para que finalice sus estudios. 
d) Seguir con el acto de graduación del alumnado de segundo que finaliza. 

2. Mejorar la oferta idiomática del centro. 
Medidas a adoptar: 

a) Planificar plazas para profesorado CLIL. 
b) Planificar plazas para profesorado EMILE y BACHIBAC. 

3. Mejorar la oferta idiomática del centro a través de la coordinación de los diferentes departamen-
tos. 

Medidas a adoptar: 
a) Potenciar la coordinación entre los diferentes programas. 
b) Potenciar la coordinación del profesorado implicado en los diferentes programas. 
c) Planificar actividades comunes entre los diferentes departamentos de Lenguas Extranjeras.  

4. Mejorar la oferta idiomática a través de comisiones por proyectos docentes. 
Medidas a adoptar: 

a) Incorporar profesorado a los departamentos de Lenguas Extranjeras para el desarrollo de pro-
yectos docentes. 

b) Solicitar comisiones y plazas docentes para potenciar los programas de idiomas en otras ma-
terias. 

5. Evaluación del alumnado de los diferentes programas por estudio. 
Medidas a adoptar: 

a) Realizar sesiones de evaluación específica para este alumnado después de cada sesión de 
evaluación o en su defecto dentro de la propia sesión ordinaria. 

b) Elaboración de un acta con propuestas de mejora y de abandono del programa. 
6. En relación a las optativas se seguirá informando al alumnado de las materias de opción en cada 

uno de los estudios. 
Medidas a adoptar: 

a) Realizar una previsión de las optativas del alumnado a través del proceso de preinscripción 
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OBJETIVOS DE LA PGA POR ÁMBITOS 

que llevamos realizando. 
b) Realizar una previsión de las Materias de Libre Configuración Autonómica para la matricula a 

través de un proceso de sondeo con el alumnado. 
7. Despertar las vocaciones científicas. 
Medidas a adoptar: 

a) Realizar obras en los laboratorios que faciliten la realización de prácticas de las diferentes ma-
terias de ciencias. 

b) Promover actividades para promover vocaciones científicas en el alumnado. 
c) Solicitar proyectos de comisiones de servicios docentes para la puesta en práctica de esta 

propuesta. 
d) Propiciar la coordinación entre los departamentos de ciencias para despertar en el alumnado 

la vocación científica e investigadora. 
e) Realizar actividades con la Universidad el La Laguna encaminadas a este objetivo. 

Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

1. Criterio de distribución del alumnado en los dos edificios. 
a) Agrupamiento del alumnado de reciente incorporación en un espacio donde la franja de edad 

es pequeña; alumnado primero y segundo de la ESO. 
b) Mejor seguimiento y atención al alumnado de reciente incorporación 
c) Agrupamiento del alumnado de continuidad, en menor medida de nueva incorporación, en un 

edifico, el nuevo, donde el alumnado es mayor. 
d) Al final de cada curso valoraremos la idoneidad de distribución del alumnado en ambos edifi-

cios. 
2. Criterio para la organización temporal de las actividades complementarias y extraescolares. 
En el mes de septiembre y antes del inicio de cada trimestre se solicita a los departamentos que son 
quienes canalizan las actividades del profesorado del departamento, la realización de actividades. 

a) Se procurará que el número de actividades cada día o cada semana no dificulte el funciona-
miento del centro. 

b) Se procurará que las actividades que se realicen en el centro se distribuyan en ambos edifi-
cios. 

c) Se procurará que las actividades que se realicen en el entorno o fuera no estén próximas a 
periodos de exámenes o evaluaciones.  

Organización y funcionamiento de los servicios escolares. 

1. Agilizar los plazos en el Préstamo de libros. 
Medidas a adoptar: 

a) Seguir mejorando la aplicación para el registro y control del préstamo de  libros. 
b) Iniciar como este curso la generación de lotes con los listados provisionales. 
c) Continuar con las campañas de donación de libros de préstamo a final de curso. 
d) Continuar con el préstamo de libros sobrantes a través del procedimiento extraordinario del 

centro. 
2. Transporte escolar. 

a) Reducir los plazos para la asignación de las plazas autorizadas. 
b) Incorporar al alumnado que lo solicita y no es preferente a plazas disponibles. 

3. Desayunos escolares. 
a) Avanzar en la mejora de la detección del alumnado que podría beneficiarse de esta medida. 
b) Incorporar los desayunos saludables, cuando se oferten, a esta medida. 

4. Cafetería. 
a) Aprovechar el sello de vida saludable para avanzar en la oferta de desayunos saludables. 
b) Seguir avanzando en la reducción de productos poco saludables. 
c) Realización de campañas periódicas de desayunos saludables para toda la comunidad edu-
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OBJETIVOS DE LA PGA POR ÁMBITOS 

cativa. 

Manual de calidad del centro, en su caso. 

A pesar de no poseer manual de calidad vamos a continuar normalizando documentos y desarrollan-
do por escrito los diferentes procedimientos que completen los ya realizados como: acogida del 
alumnado y profesorado, evaluaciones, matricula, admisión. 

EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 

Propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida. 

En la CCP se han acordado nuevos criterios para los agrupamientos del alumnado. 
Se darán continuidad las comisiones de la CCP para que se avance en el desarrollo de las 
programaciones didácticas e instrumentos de evaluación y calificación. 
Esperamos que en los próximos cursos podamos disponer de estabilidad en el departamento de 
orientación. 
Las programaciones didácticas del presente curso escolar deben contemplar los diferentes escena-
rios que podrían darse en función de la evolución de la pandemia. 

Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

Revisión continua de los actuales criterios: 
1. Se intentará que los horarios de los profesores que comparten turno tengan alguna mañana o 

tarde libre. 
2. Se intentará en lo posible que las asignaturas cumplan la alternancia y que las horas de la misma 

materia no queden siempre colocadas en las últimas horas, cuidando especialmente que, en el 
caso de las de dos horas, no queden las dos a última hora. 

3. Se intentará que no coincidan en la cancha más de dos grupos de Educación Física para que se 
puedan impartir las clases con garantías. 

4. Se asignará al menos una hora semanal de Tecnología al Taller de Tecnología y otra a un aula 
de Informática.  

5. Se tendrá en cuenta la ratio para las materias de Informática de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillera-
to, de modo que haya un ordenador para cada alumno. 

6. Se intentará gestionar la ocupación de las aulas de informática de manera que puedan ser utili-
zadas como recurso en las distintas materias que así lo soliciten. 

7. Se intentará concentrar al profesorado con horas de Museo a la misma hora y día. 

Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su diversidad. 

En los casos que se requiera se procederá dentro de un mismo estudio a asignar al alumnado por 
sorteo. Se hará de forma correlativa en función de la letra del procedimiento de admisión del curso 
anterior. 

Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las áreas, ma-
terias o módulos. 

Se contemplarán en las programaciones didácticas. 

Criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado y realizar 
las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

Se contemplarán en las programaciones didácticas. 

Medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 

Reuniones de coordinación: 
a) La Jefatura de Estudios hará uso cuando se requiera de las reuniones de los equipos docentes 
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OBJETIVOS DE LA PGA POR ÁMBITOS 

para la coordinación entre los grupos de un mismo estudio. 
b) De igual forma la Jefatura de Estudios organizará las reuniones que sean necesarias para la 

coordinación entre los dos ciclos de la ESO y la etapa de Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa. 

La metodología didáctica se tratará en las diferentes programaciones didácticas. 

Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto. 

a) Se contemplarán en las programaciones didácticas. 
b) Se promoverá la adquisición de licencias de libros de texto. 
c) Se promoverá entre el profesorado el uso de recursos didácticos online que ofrecen algunas 

editoriales. 
d) Se dará continuidad a la adquisición de Tablets como recursos didácticos. 

Decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los procedimientos para evaluar la 
progresión en el aprendizaje del alumnado, determinando, en la enseñanza obligatoria, aquellos as-
pectos de los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollo de las com-
petencias básicas. 

La CCP y los Equipos Docentes establecerán las decisiones sobre el proceso de evaluación del 
alumnado. 
El Departamento de Orientación y los Equipos Docentes trabajarán de forma coordinada para detec-
tar necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. 
Se dinamizarán las reuniones con los tutores de cada estudio y/o ciclo con la intervención de la Jefa-
tura de Estudios para la planificación de los procesos de evaluación. 
Se realizarán consejos orientadores en la segunda evaluación para que el alumnado y sus familias 
dispongan de información con respecto a la participación en el proceso de admisión para otras ense-
ñanzas. 
Se incorporarán a las programaciones sistemas de calificación común por ámbitos de los departa-
mentos. 
Se continuará con el sistema y los criterios acordados para la evaluación colegiada de las competen-
cias. 

Criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de titulación. 

Aplicar los criterios aprobados en la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de 
ausencia del profesorado. 

Se contemplarán en las programaciones didácticas. 

Acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo. 

Este curso participaremos en seis redes: la Red Canaria de Escuelas Solidarias, la Red Canaria de 
Escuelas para la Igualdad, la Red de centros educativos para la sostenibilidad, la Red de huertos 
escolares ecológicos, la Red canaria de centros para la participación educativa y la Red canaria de 
escuelas promotoras de salud. 

Programaciones didácticas. 

En relación a las programaciones didácticas se está trabajando para este curso en: 
a) La unificación de la estructura de las programaciones. 
b) Establecer criterios de calificación por ámbitos en función de los departamentos. 
c) Establecer un mínimo de instrumentos de evaluación por trimestre. 
d) Definir y establecer los instrumentos de evaluación del centro. 
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OBJETIVOS DE LA PGA POR ÁMBITOS 

Plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

En relación al Plan anual de actividades del centro. 
a) Continuar mejorando la aplicación de gestión y control de las actividades complementarias y 

extraescolares. 
b) Continuar avanzando en la integración de las actividades a los criterios de evaluación de las 

programaciones. 
c) Trabajar en la unificación de actividades entre los diferentes grupos de los mismos estudios Ci-

clo o Etapa. 
d) Trabajar para que la planificación sea homogénea en los tres trimestres del curso. 
e) Elaboración de la memoria trimestral de actividades para presentar al Claustro y el Consejo Es-

colar. 
Se anexa el Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares programados por la Vicedirec-
ción del Centro y los departamentos didácticos. 

EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 

Propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida. 

Para el próximo curso vamos a intentar proponer actividades formativas para el profesorado. 

Programa anual de formación del profesorado. 

1. Vocaciones científicas. 
2. Primeros auxilios. 
3. Formación TIC. 
4. Sostenibilidad. 
5. Participación. 

6. Medioambiente. 
7. Patrimonio Cultural y Natural. 

Convivencia. 
8. Igualdad. 
9. Coeducación. 

10. Atención a la diversidad. 
11. TIC. 
12. Museos. 

Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del pro-
fesorado. 

Elaboración de un informe por cada departamento para: 
a) Elaboración de un cuestionario sobre el desarrollo de los apartados de las programaciones. 
b) Evaluar el rendimiento de los diferentes grupos de un mismo estudio. 

EN EL ÁMBITO SOCIAL 

Propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida. 

Trabajaremos con el objetivo de conseguir dar estabilidad a la apertura de los museos del centro con 
carácter ordinario. 
Participaremos en el programa en/s/eñas a través del proyecto “Conoce la historia paseando por el 
Cabrera”. 

Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de convivencia y 
la prevención del absentismo y abandono escolar. 

Las acciones previstas para el rendimiento son: 
a) Para la mejora del rendimiento el análisis de los resultados por evaluación por parte de los de-

partamentos didácticos. 
b) Análisis de los resultados generales en la CCP a través de los informes de rendimiento elabo-

rados por la Jefatura de Estudios en relación a estudios, grupos y materias. 
c) Utilizar los museos del centro como recurso por parte de los diferentes departamentos. 

Las acciones previstas para el plan de convivencia son: 
a) Diseñar un logo para el Equipo de Convivencia. 
b) Reducir los plazos para la resolución de conflictos y Potenciar la figura del alumnado mediador. 
c) Proponer medidas educativas y de colaboración social al alumnado con medidas disciplinarias. 



 
 

87 PGA 2020 – 2021     IES CANARIAS CABRERA PINTO 

 

OBJETIVOS DE LA PGA POR ÁMBITOS 

d) Poner en marcha el aula de convivencia. 
Las acciones previstas para la prevención del absentismo y el abandono escolar son: 

a) Control activo de acceso del alumnado a primera hora. Los retrasos continuados. 
b) Gestión eficaz de la asistencia del alumnado por el profesorado de aula. 
c) Gestión eficaz de la justificación de faltas. 
d) Seguimiento del absentismo del alumnado analizando las causas del mismo para introducir 

medidas correctoras. 

Acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos los secto-
res de la comunidad educativa. 

Las acciones previstas son: 
a) Reuniones periódicas con el personal de secretaria para el estudio y planificación de las dife-

rentes tareas de carácter periódico encomendadas por la Consejería. 
b) Reuniones periódicas con el personal subalterno para planificar diferentes procesos. 
c) Reuniones con la AMPA del centro para tratar temas de interés común y actividades. 
d) Presentar proyecto para la participación de jubilados en diferentes actividades del centro. 

Acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural. 

Las acciones propuestas son: 
a) Facilitar a asociaciones y colectivos profesionales de la enseñanza la realización de actividades 

en el centro: Asociación Isaac Newton de profesores de Matemáticas, etc. 
b) Facilitar la realización de ruedas de prensa, actos de presentación de libros, etc. 
c) Facilitar las peticiones de uso de instalaciones. 
d) Solicitar la continuidad del proyecto de abrir los museos a toda la sociedad en general y en parti-

cular a los centros educativos de la Comunidad Autónoma. 
e) Colaborar en la realización de La Noche en Blanco. 
f) Colaborar en el centenario de La Laguna como ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
g) Celebrar el 172 acto de apertura de curso escolar. 
h) Celebrar el 99 aniversario de la Fuga de San Diego. 
i) Dinamizar la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico y Museístico del centro para su co-

laboración en diferentes actividades. 

Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones. 

El centro no puede realizar convenios de ningún tipo. Los acuerdos de colaboración responden a pe-
ticiones de instituciones públicas o privadas en relación a diferentes actividades que se puedan desa-
rrollan conjuntamente. 

Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual. (art. 42.2 del Decreto 
81/2010). 
Propuestas de mejora/medidas orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la CEU 
en la Programación General de la Enseñanza para el curso 2018-2019: (Resuelvo Segundo, Re-
solución de 21 de junio de 2018, de la Viceconsejería de Educación y Universidades.) 

Objetivos (*) 
Actuaciones para  

la mejora 
Responsables Temporalización 

Evaluación del proceso: concreción de accio-
nes 

Indicadores de evaluación 
del proceso de mejora 

Quién evalúa la 
actuación, 
cuándo se 

evalúa, cómo 
se evalúa. 

Reducir el ab-
sentismo esco-
lar. 

Mejorar en la gestión de la 
asistencia del alumnado 

Equipo  
Directivo 

Trimestral 
Número de alumnos y alum-
nas que faltan 

Jefatura 
Final de curso 
Datos de Pincel  
Ekade 

Mejorar las 
tasas de titula-

Poner en marcha propues-
tas por parte de los depar-

Equipo 
Directivo 

El curso escolar 
Número de alumnos y alum-
nas que titulan 

Jefatura 
Final de curso 
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OBJETIVOS DE LA PGA POR ÁMBITOS 

ción del alum-
nado. 

tamentos Datos de Pincel  
Ekade 

Reducir las 
tasas de aban-
dono escolar 
temprano. 

Identificar el alumnado con 
NEAE 
Controlar la asistencia a 
clase 
Proponer medidas ade-
cuadas 

Equipo 
Directivo 

El curso escolar 
Número de alumnos y alum-
nas que abandonan 

Jefatura 
Final de curso 
Datos de Pincel  
Ekade 

Mejorar los 
rendimientos 
escolares. 

Promover la búsqueda de 
medidas en los órganos de 
coordinación didáctica. 

Equipo 
Directivo 

Trimestral 
Porcentaje por número de 
materias superadas. 

Jefatura 
Final de curso 
Datos de Pincel  
Ekade 

Mantener y/o 
mejorar la tasa 
de idoenidad. 

Coordinación con los 
centros adscritos 
Avanzar en la consecución 
de los objetivos anteriores 

Equipo 
Directivo 

El curso escolar 
Porcentaje de alumnado que 
está en el curso que le co-
rresponde por edad. 

Jefatura 
Final de curso 
Datos de Pincel 
Ekade 

Atender al 
alumnado con 
NEAE. 

Seguimiento de las medi-
das propuestas para este 
alumnado 

Equipo 
Directivo 

Trimestral 
Número de alumnos atendi-
dos y sus resultados 

Jefatura de 
Estudios 
Cada trimestre 
Pincel Ekade 

Impulsar el 
dominio de las 
lenguas extran-
jeras. 

Potenciar la realización de 
intercambios 
Aumentar el número de 
horas en los programas de 
idiomas 

Departamentos 
de idiomas 

Trimestral 
Rendimiento del alumnado 
en los diferentes idiomas 

Jefatura de 
Estudios 
Cada trimestre 
Pincel Ekade 

Potenciar las 
TIC y los espa-
cios virtuales en 
el centro. 

Renovar los equipos in-
formáticos. 
Facilitar el acceso a Inter-
net 
Favorecer el uso de aulas 
virtuales 

Departamentos 
didácticos 

Trimestral 

Número de equipos nuevos 
Programas empleados 
Plataformas 
Materiales creados 

Jefatura de 
Estudios 
Cada Trimestre 
Informe de los 
departamentos 

Favorecer la 
convivencia. 

Potenciar la Comisión de 
convivencia para la resolu-
ción de los conflictos 
Reuniones y charlas sobre 
temas relacionados 

Equipo 
Directivo 

Trimestral 

Número de conflictos atendi-
dos y resueltos 
Reuniones y/o charlas reali-
zadas 

Jefatura de 
Estudios 
Cada trimestre 
Informe de la 
Comisión de 
convivencia 

Dar presencia 
significativa a 
los contenidos 
canarios. 

Introducir en las progra-
maciones los contenidos 
canarios 
Realizar actividades com-
plementarias y extraesco-
lares 

Departamentos 
didácticos 

Trimestral 

Número de temas y/o activi-
dades donde se hayan traba-
jado 
Trabajos realizados por el 
alumnado 

Jefatura de 
Estudios 
Cada Trimestre 
Informe de los 
departamentos 

Realización de 
actividades de 
promoción del 
patrimonio 
cultural del 
centro 

Hacer campaña de los 
museos del centro como 
recurso educativo. 
Dar continuidad al proyec-
to de apertura de los mu-
seos. 
Solicitar subvención muni-
cipal para abrir los mu-
seos. 
Dinamizar el proyecto de 
participación de profesora-
do jubilado. 

Vicedirección Trimestral 

Número de visitas realizadas 
por centros educativos. 
Número de visitas a los 
museos. 
Otras actividades. 

Vicedirección 
Cada trimestre 

Potenciar la 
participación de 
la comunidad 
educativa. 

Continuar con las reunio-
nes periódicas con la 
AMPA 
Continuar con las charlas a 
las familias 
Facilitar a los diferentes 
miembros de la comunidad 
educativa el acceso y la 
participación en las activi-
dades del centro 
Animar a que se formalice 
y consolide la Asociación 
de alumnos y alumnas 

Equipo 
Directivo 

Trimestral 

Número de reuniones con el 
AMPA 
Número de actuaciones 
conjuntas 
Actividades desarrolladas por 
la Asociación de alumnos y 
alumnas 

Vicedirección 
Trimestral 
Informe de 
actuaciones 
desarrolladas 
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ANEXOS A LA PGA 2020-21 

 

 PLANES DEL CENTRO 2020/2021: 

o INICIO DE CURSO. 

o CONTINGENCIA. 

o COMUNICACIÓN. 

o LIMPIEZA. 

 PLAN DE FORMACIÓN. 

 RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 EVOLUCIÓN DE LA TASA DE IDONEIDAD. 

 EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 HORARIOS DEL PROFESORADO. 
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PLAN DE FORMACIÓN CURSO 2020-2021 
 
En función de la encuesta del Plan de Contingencia realizado al profesorado, las lí-
neas de formación para este curso serán: 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES  

 

1. DATOS DE CONTACTO DEL EQUIPO DIRECTIVO. 

Miembros del equipo Apellidos y Nombre Correo electrónico 

Dirección Rodríguez Barroso, Juan director@iescabrerapinto.com 

Jefatura de estudios Piqué Jorge, José Ángel jpiqjor@iescabrerapinto.com 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

2.1. Análisis y diagnóstico de 
la situación del centro 

Debido a la situación de confinamiento del curso pasado, el 
profesorado del centro se vio abocado a trabajar online de 
marzo a junio de 2019.  
No todos/as los/las docentes tenían conocimiento de cómo 
trabajar plataformas como GOOGLE CLASSROOM, o de 
hacer videoconferencias usando GOOGLE MEET, ZOOM, 
etc. 
Además, en septiembre, desde el equipo directivo se realizó 
una encuesta a todo el profesorado del centro en la que se 
les preguntaba sobre su interés en participar en el plan de 
formación.  
Además, especificaron que su mayor interés recaía en este 
tipo de formación. 

2.2. Necesidades formativas 
detectadas 

Un gran porcentaje de los docentes afirmó estar interesado 
en participar en el plan de formación y manifestó su deseo de 
formarse en estos temas.  

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

3.1. Objetivos finales 

 Formar al profesorado en el uso de herramientas para 
aprendizaje online. 

 Formar en metodologías activas para una enseñanza onli-
ne. 

 Desarrollar estrategias para que el alumnado obtenga el 
máximo rendimiento de las sesiones online.  

3.2. Indicadores de los objeti-
vos esperados 

 Número de docentes que concluyen el plan de formación. 
 Número de docentes que implementa el uso de herramien-

tas trabajadas en la formación en su práctica docente. 
 Elaborar una encuesta en la que el profesorado exprese si 

se siente mejor formado en el control técnico y uso meto-
dológico de estas herramientas, una vez acabado el Plan 
de Formación. 



 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

            RELIGIÓN 
 FECHA NIVEL ACTIVIDAD LUGAR DURACIÓN 

1 
3ª semana de diciembre. 

 
Todos Retales salvavidas 

Entrada de los institutos 
nuevo y antiguo. 

1 semana 

2 
3ª semana de diciembre. 

 
Todos Belén Creativo 

Entrada del instituto anti-
guo. 

1 semana 

   3 
3ª semana de diciembre. 

 
Todos 

Árbol de Navidad Creativo 
(Decorado con mascarillas con mensa-

jes, realizadas por el alumnado con 
materiales reciclados) 

Entrada del instituto anti-
guo. 

1 semana 

4 2º Trimestre 4º E.S.O. Visita de un misionero Aula 1 sesión 

 
5 

2º Trimestre 2º E.S.O. 
Visita/charla. 

“Los Ornamentos Litúrgicos.” 
 

Librería Diocesana. Calle 
San Agustín 

1 sesión 

 
6 

Última semana de abril. Todos .Voluntarios. 
Concursos 

 “Diálogo Fe Cultura” 
 

Por determinar Por determinar 

7 Lunes 3 de mayo 3ºE.S.O. 
Visita “Capillas y Cruces de 

Mayo” 
La Laguna 4 horas 

 
8 

Por determinar 1ºBachillerato. 
 

” La fe expresada en el arte” 
 

Monasterio de las Claras 
2/3 horas 

 

 
 
9 

Por determinar 
 

    1ºBachillerato. 

Charla” La Labor de Caritas 
durante el Covid 19 y sus con-
secuencias económicas y so-

ciales”. 

Aula 1 hora 
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10 

Mayo-junio. 
4ºE.S.O. 

 

Ruta de la Acción Social de la 
Iglesia en el centro de La La-

guna 
 

    Centro de La Laguna 
Un período lecti-

vo 

 
11 

Tiempo de trabajos realiza-
dos para el Proyecto “Al-

fombra…..” 

 
Todos  

Proyecto: 
“La Alfombra del Corpus 

Christi. Algo más que una tra-
dición” 

 

Claustro superior del Patio 
de los Cipreses. 

Alternando los 
trabajos propios 
del proyecto con 

el  trabajo de 
aula 

 
12 

Mayo/ Junio. 
 

Alumnado alfom-
brista elegidos de 
diferentes grupos 

    

” La experiencia de un alfom-
brista”. 

(Visita al aula por parte de un represen-
tante del Museo de las alfombras) 

Por determinar Por determinar 

 
13 

Mayo /Junio Por determinar 

Exposición 
“Recordando Las alfombras 
del Corpus Christi del I.E.S.  

Cabrera Pinto” 

Zona común donde Vicedi-
rección asigne 

 

            FRANCÉS 
 FECHA NIVEL ACTIVIDAD LUGAR DURACIÓN 

1 8 al 12 marzo 
3ºE.S.O. 

 
“Jeu de pistes au Puerto de La 

Cruz” 
Puerto de La Cruz De 9.10 a 14.15 

2 Semana del 15 al 21 marzo Todos Semana de la Francofonía Por determinar Por determinar 

3 Por determinar 
2ºE.S.O. 

 
“Petit-déjeuner franÇais: 

Crepes” 

Creparía la Boheme 
d´Emilie de Caletillas o La 

Laguna 

2 mañanas de 
10.05 a 14.00 
Alternativa: 

1 hora lectiva si 
se puede en 

recreo.16 
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4 16 de abril 
2ºE.S.O. 

 

Proyecto interdisciplinar sobre los 
viajeros franceses en Canarias. 

(Coordinado con el departamento de 
Geografía de Canarias) 

La Orotava y Puerto de La 
Cruz/ 

La Laguna 

De 11.30 a 
14.15 

 
5 

Del 20 al 24 de abril Por determinar 
Lectura teatralizada, Semana del 

Libro 
Por determinar Por determinar 

 
6 

Por determinar Por determinar Acogida de los Centros Adscritos Por determinar Por determinar 

7 Junio 
1ºE.S.O. 

 
Concurso de Canciones Instituto 

En horario de 
mañana 

            FILOSOFÍA 
 FECHA NIVEL ACTIVIDAD LUGAR DURACIÓN 

1 Por determinar 
2º Bach 

(alumnos de psico-
logía) 

Charlas de Psicología Aula 45 min. 

            TECNOLOGÍA 
 FECHA NIVEL ACTIVIDAD LUGAR DURACIÓN 

1 
Semana Salud 

(mar./abr. 2021) 
1º Bach 

“Tecnología, alimentos y salud: 
hechos y mitos”. Conferencia 

(Semana de la Salud) 

Salón de actos, 
aula taller o 

aula de informática 1 
Por determinar 

2 
Semana Salud 

(mar./abr. 2021) 
1º Bach 

“Redes sociales y salud men-
tal”Conferencia  

(Semana de la Salud) 

Salón de actos, 
aula taller o 

aula de informática 1 
Por determinar 

   3 Jueves (Semana Salud) 

2º Bach 
(Imagen y Sonido 

- G1 y sus Familiares 
mayores) 

Alzheimer I  
Charla + piscolabis 
(Semana de la salud) 

Salón de actos, 
aula taller o 

aula de informática 1 
1 sesión 



 
 

94 PGA 2020 – 2021     IES CANARIAS CABRERA PINTO 

 

 
4 

Jueves a determinar en 
abril 2021 

2º Bach 
(Imagen y Sonido 

- G1 y usuarios AFATE) 
 

Alzheimer II  
Taller fotografía 

La Laguna 1 sesión 

 
5 

Jueves/Viernes, 
todas las semanas 

2º Bach 
(Imagen y Sonido) 

 
Prácticas de Imagen y Sonido La Laguna 1 sesión 

   6 Varios días Todos Museo del Instituto Museo del Instituto 1 sesión 

7 Varios días Todos FLL Instituto 
Horario no lecti-

vo 

   8 Varios días Todos Clases en nuestro entorno La laguna      1 sesión 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 FECHA NIVEL ACTIVIDAD LUGAR DURACIÓN 

1 Por determinar Por determinar Visita Plaza de la Junta Suprema La Laguna Por determinar 

2 Por determinar Por determinar 
Visita Real Sociedad Económica 

de Amigos del País 
La Laguna Por determinar 

3 Por determinar Por determinar 
Visita Casa-Museo Cristina de 

Vera 
La Laguna Por determinar 

4 Por determinar Por determinar 
Visita Casa-Museo Cayetano 

Gómez Felipe 
La Laguna Por determinar 

   5 Por determinar Por determinar Visita Casco Histórico Lagunero La Laguna Por determinar 

   6 Por determinar Por determinar 
Visita museos IES Canarias Ca-

brera Pinto 
La Laguna Por determinar 

    ITALIANO 
 FECHA NIVEL ACTIVIDAD LUGAR DURACIÓN 
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1 Diciembre ESO Y   BACH Il Natale In Italia Instituto 1 sesión 

2 Por determinar 2º ESO Ti Presento La Mia Città La Laguna 1 sesión 

3 Por determinar 1º ESO 
C’è Posta Per Te (Virtual). 

(Actividad Conjunta Con El Ies El Chapa-
tal) 

Instituto 1 sesión 

4 Por determinar ESO La Bandiera In Mano 
(Visita Colegios Adscritos) 

Instituto 1 sesión 

   5 Por determinar 4º ESO Y 1º BACH Caccia Al Tesoro La Laguna 1 sesión 

   6 Por determinar 2º  BAC 
Parliamo Del Nostro Pianeta 

(En Colaboración Con El Liceo Scientifi-
co Vallisneri). 

Instituto 1 sesión 

7 Por determinar Todos Ti Va Di Mangiare Un Gelato? Gelateria Nené 1 sesión 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 FECHA NIVEL ACTIVIDAD LUGAR DURACIÓN 

1 
 Por determinar 

(octubre)  
 

 1º ESO  
 

Movilidad Ciclista Vinculada Al 
Stars 

La Laguna 
En horario de 

mañana 

2 
 

 ENERO A MARZO  
 

 
 2º BACH  

 

Salidas de Entrenamiento en el 
Entorno Cercano 

La Laguna 
En horario de 

tarde 

3 Abril 
 

 1º A 4º ESO  
 

 Marcha Ciclista San Benito  La Laguna 
En horario de 

mañana 

4 
 

Abril 
 

4º ESO 
Senderismo “La Cañada Lagune-

ra” 
La Laguna 

En horario de 
mañana 

DIBUJO Y ARTES PLÁSTICAS 
 FECHA NIVEL ACTIVIDAD LUGAR DURACIÓN 
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1 3 trimestres ESO 
Exposición dentro del aula de 
trabajos elaborados por el alum-
nado 

Instituto y su entorno Por determinar 

2 3 trimestres BACHILLERATO 
Apuntes / bocetos alrededores 
Instituto y su entorno arquitectó-
nico natural. Edificio histórico 

Instituto y su entorno Por determinar 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 FECHA NIVEL ACTIVIDAD LUGAR DURACIÓN 

1 
 
             Enero 

 

 
2º BACH 

 
Jornada Puertas Abiertas ULL 

 

La Laguna 5 horas 

2 
 
             Febrero 

 

 
Alumnado de PT 

 
Sardina de la Inclusión 

 

 
            La Laguna 

 
       5 horas 

3 
 
             Marzo 
 

 

       4º ESO 
2º BACH 

Feria de las Profesiones La Laguna 5 horas 

            BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 FECHA NIVEL ACTIVIDAD LUGAR DURACIÓN 

1 2º Trimestre 
1º,3º,4º ESO 

1º BACH 
Visita a los museos del centro En La Laguna 

Un período lecti-
vo 

2 2º Trimestre 1º,3º,4º ESO Prácticas de Laboratorio En La Laguna 
Un período lecti-

vo 

3 2º Trimestre 1º,3º,4º ESO 
Estudios de los Jardines de la 

Laguna 
En La Laguna 

Un período lecti-
vo 

4 3º Trimestre 
1º,3º,4º ESO 

1º BACH 
Visita a los museos del centro En La Laguna 

Un período lecti-
vo 

 3º Trimestre 1º,3º,4º ESO Prácticas de Laboratorio En La Laguna Un período lecti-
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5 vo 

 
6 

3º Trimestre 1º,3º,4º ESO 
Estudios de los Jardines de la 

Laguna 
En La Laguna 

Un período lecti-
vo 

            VICEDIRECCIÓN 
 FECHA NIVEL ACTIVIDAD LUGAR DURACIÓN 

1 
Primera semana de noviem-

bre 
1º y 2º ESO Fuga de San Diego Edificio Histórico 1 sesión 

2 Marzo Varios 
Jornada de Acogida a los centros 

adscritos 
Instituto 1 jornada lectiva 

3 Mayo 2º BACH Ensayo Graduación Paraninfo ULL Por determinar 

4 Mayo 2º BACH Graduación Paraninfo ULL Por determinar 

5 Varios Varios Actividades Club Lectura Instituto Varios 

6 Por determinar Varios Dinamización recreos Instituto 30 min 

 
 



 



TASA DE IDONEIDAD 

DESGLOSADA POR AÑO Y CURSO

Relación entre los efectivos escolares que 
se encuentran matriculados en el curso 
teórico adecuado para su edad y la 
población de dicha edad. 
 
Cursos teóricos adecuados: 
 
7 años: 2º de Educación Primaria. 9 años: 4º 
de Educación Primaria. 11 años: 6º de 
Educación Primaria. 12 años: 1º de Educación 
Secundaria Obligatoria. 13 años: 2º de 
Educación Secundaria Obligatoria. 14 años: 3º 
de Educación Secundaria Obligatoria. 15 
años: 4º de Educación Secundaria Obligatoria. 
16 años: 1º de Bachillerato y 1º de Formación 
Profesional de grado medio. 17 años: 1º de 
Bachillerato y 1º de Formación Profesional de 
grado medio. 
 
En España se analizan las tasas de idoneidad 
para las edades que marcan el principio de los 
Ciclos Segundo y Tercero de la Educación 
Primaria (8 y 10 años respectivamente), para 
la edad teórica de comienzo de la Educación 
Secundaria Obligatoria (12 años) y para las 
edades teóricas del comienzo de los dos 
últimos cursos de esta etapa (14 y 15 años). 

Datos calculados con la 

edad del alumnado en 

la fecha de la matrícula.

Calle San Agustín, 48 - 38201 La Laguna - Tel. 922 250 742/43 - Fax: 922 315 053

Correo: 38002831@iescabrerapinto.com
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TASA DE IDONEIDAD 

CURSO ESCOLAR: 2015 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Edadades:

60 62 8 3 0 0 0 0 0 0PRIMERO DE LA ESO 12 años: 133

Datos cálculo: 122Tasa Idoneidad: 91,73%

0 45 79 16 5 1 0 0 0 0SEGUNDO DE LA ESO 13 años: 146

Datos cálculo: 124Tasa Idoneidad: 84,93%

0 0 50 71 21 4 0 0 0 0TERCERO DE LA ESO 14 años: 146

Datos cálculo: 121Tasa Idoneidad: 82,88%

0 0 0 40 72 18 3 0 0 0CUARTO DE LA ESO 15 años: 133

Datos cálculo: 112Tasa Idoneidad: 84,21%

0 0 0 0 83 100 13 3 0 0PRIMERO DE BACHILLERATO 16 años: 199

Datos cálculo: 183Tasa Idoneidad: 91,96%

0 0 0 0 0 69 107 19 0 0SEGUNDO DE BACHILLERATO 17 años: 195

Datos cálculo: 176Tasa Idoneidad: 90,26%

CURSO ESCOLAR: 2016 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Edadades:

45 71 10 4 0 0 0 0 0 0PRIMERO DE LA ESO 12 años: 130

Datos cálculo: 116Tasa Idoneidad: 89,23%

0 61 65 15 2 0 0 0 0 0SEGUNDO DE LA ESO 13 años: 143

Datos cálculo: 126Tasa Idoneidad: 88,11%

0 0 51 76 25 10 2 0 0 0TERCERO DE LA ESO 14 años: 164

Datos cálculo: 127Tasa Idoneidad: 77,44%

0 0 0 52 79 21 0 0 0 0CUARTO DE LA ESO 15 años: 152

Datos cálculo: 131Tasa Idoneidad: 86,18%

0 0 0 0 82 130 18 2 0 0PRIMERO DE BACHILLERATO 16 años: 232

Datos cálculo: 212Tasa Idoneidad: 91,38%

0 0 0 0 0 82 86 7 1 0SEGUNDO DE BACHILLERATO 17 años: 176

Datos cálculo: 168Tasa Idoneidad: 95,45%

CURSO ESCOLAR: 2017 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Edadades:

72 57 13 2 0 0 0 0 0 0PRIMERO DE LA ESO 12 años: 144

Datos cálculo: 129Tasa Idoneidad: 89,58%

0 45 69 14 6 1 0 0 0 0SEGUNDO DE LA ESO 13 años: 135

Datos cálculo: 114Tasa Idoneidad: 84,44%

0 0 53 60 21 6 0 0 0 0TERCERO DE LA ESO 14 años: 140

Datos cálculo: 113Tasa Idoneidad: 80,71%

0 0 0 46 76 19 4 0 0 0CUARTO DE LA ESO 15 años: 145

Datos cálculo: 122Tasa Idoneidad: 84,14%

0 0 0 0 78 103 15 0 0 0PRIMERO DE BACHILLERATO 16 años: 196

Datos cálculo: 181Tasa Idoneidad: 92,35%

0 0 0 0 0 92 136 14 0 0SEGUNDO DE BACHILLERATO 17 años: 242

Datos cálculo: 228Tasa Idoneidad: 94,21%
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TASA DE IDONEIDAD 

CURSO ESCOLAR: 2018 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Edadades:

50 74 10 4 0 0 0 0 0 0PRIMERO DE LA ESO 12 años: 138

Datos cálculo: 124Tasa Idoneidad: 89,86%

0 72 59 15 5 0 0 0 0 0SEGUNDO DE LA ESO 13 años: 151

Datos cálculo: 131Tasa Idoneidad: 86,75%

0 0 42 72 17 10 0 0 0 0TERCERO DE LA ESO 14 años: 141

Datos cálculo: 114Tasa Idoneidad: 80,85%

0 0 0 65 63 11 3 0 0 0CUARTO DE LA ESO 15 años: 142

Datos cálculo: 128Tasa Idoneidad: 90,14%

0 0 0 0 60 117 23 2 0 0PRIMERO DE BACHILLERATO 16 años: 202

Datos cálculo: 177Tasa Idoneidad: 87,62%

0 0 0 0 0 89 115 16 1 0SEGUNDO DE BACHILLERATO 17 años: 221

Datos cálculo: 204Tasa Idoneidad: 92,31%

CURSO ESCOLAR: 2019 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Edadades:

51 76 17 1 0 0 0 0 0 0PRIMERO DE LA ESO 12 años: 145

Datos cálculo: 127Tasa Idoneidad: 87,59%

1 51 74 16 6 0 0 0 0 0SEGUNDO DE LA ESO 13 años: 148

Datos cálculo: 125Tasa Idoneidad: 84,46%

0 0 68 68 9 3 0 0 0 0TERCERO DE LA ESO 14 años: 148

Datos cálculo: 136Tasa Idoneidad: 91,89%

0 0 0 46 76 19 3 1 0 0CUARTO DE LA ESO 15 años: 145

Datos cálculo: 122Tasa Idoneidad: 84,14%

0 0 0 0 90 107 8 3 0 0PRIMERO DE BACHILLERATO 16 años: 208

Datos cálculo: 197Tasa Idoneidad: 94,71%

0 0 0 0 0 73 125 15 2 0SEGUNDO DE BACHILLERATO 17 años: 215

Datos cálculo: 198Tasa Idoneidad: 92,09%

CURSO ESCOLAR: 2020 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Edadades:

41 55 12 2 0 0 0 0 0 0PRIMERO DE LA ESO 12 años: 110

Datos cálculo: 96Tasa Idoneidad: 87,27%

0 37 49 6 0 0 0 0 0 0SEGUNDO DE LA ESO 13 años: 92

Datos cálculo: 86Tasa Idoneidad: 93,48%

0 0 35 66 5 0 0 0 0 0TERCERO DE LA ESO 14 años: 106

Datos cálculo: 101Tasa Idoneidad: 95,28%

0 0 0 60 60 11 1 0 0 0CUARTO DE LA ESO 15 años: 132

Datos cálculo: 120Tasa Idoneidad: 90,91%

0 0 0 0 41 94 13 1 0 0PRIMERO DE BACHILLERATO 16 años: 149

Datos cálculo: 135Tasa Idoneidad: 90,60%

0 0 0 0 0 56 82 4 0 0SEGUNDO DE BACHILLERATO 17 años: 142

Datos cálculo: 138Tasa Idoneidad: 97,18%
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INFORME de EVOLUCIÓN 

DE La promoción del 

alumnado

ORDENADO POR ENSEÑANZAS Y ESTUDIOS

Se han eliminado las matrículas que han causado baja. Los cálculos se realizan con la grabación de  la promoción en Pincel Ekade por 

lo que son provisionales con los datos de junio y definitivos con los de septiembre.
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INFORME DE EVOLUCIÓN DE LA 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
1º Educación Secundaria Obligatoria (LOE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2011 115 20 135 85,19% 14,81%

2012 109 17 126 86,51% 13,49%

2013 125 18 143 87,41% 12,59%

2014 119 21 140 85,00% 15,00%

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2015 115 18 133 86,47% 13,53%

2016 109 22 131 83,21% 16,79%

2017 129 15 144 89,58% 10,42%

2018 123 18 141 87,23% 12,77%

2019 139 6 145 95,86% 4,14%

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2011 88 16 104 84,62% 15,38%

2012 102 18 120 85,00% 15,00%

2013 94 20 114 82,46% 17,54%

2014 129 17 146 88,36% 11,64%

2015 114 33 147 77,55% 22,45%

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2016 112 22 134 83,58% 16,42%

2017 108 12 120 90,00% 10,00%

2018 127 27 154 82,47% 17,53%

2019 131 3 134 97,76% 2,24%

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2011 97 18 115 84,35% 15,65%

2012 92 11 103 89,32% 10,68%

2013 109 7 116 93,97% 6,03%

2014 102 9 111 91,89% 8,11%

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2015 124 15 139 89,21% 10,79%

2016 131 16 147 89,12% 10,88%

2017 113 8 121 93,39% 6,61%

2018 108 14 122 88,52% 11,48%

2019 144 4 148 97,30% 2,70%

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2011 102 11 113 90,27% 9,73%
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INFORME DE EVOLUCIÓN DE LA 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2012 102 12 114 89,47% 10,53%

2013 91 10 101 90,10% 9,90%

2014 113 5 118 95,76% 4,24%

2015 109 6 115 94,78% 5,22%

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2016 130 22 152 85,53% 14,47%

2017 135 11 146 92,47% 7,53%

2018 124 18 142 87,32% 12,68%

2019 137 9 146 93,84% 6,16%

Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2016 9 0 9 100,00% 0,00%

2017 13 2 15 86,67% 13,33%

2019 14 0 14 100,00% 0,00%

Primer curso Diversificación Curricular de 2 años (LOE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2011 10 2 12 83,33% 16,67%

2012 15 0 15 100,00% 0,00%

2013 14 1 15 93,33% 6,67%

2014 17 0 17 100,00% 0,00%

Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2015 4 3 7 57,14% 42,86%

2016 8 9 17 47,06% 52,94%

2017 7 13 20 35,00% 65,00%

2018 17 2 19 89,47% 10,53%

Segundo curso Diversificación Curricular de 2 años (LOE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2011 14 3 17 82,35% 17,65%

2012 10 5 15 66,67% 33,33%

2013 13 1 14 92,86% 7,14%

2014 14 1 15 93,33% 6,67%

2015 16 2 18 88,89% 11,11%
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INFORME DE EVOLUCIÓN DE LA 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

BACHILLERATO
1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2015 99 15 114 86,84% 13,16%

2016 112 14 126 88,89% 11,11%

2017 97 6 103 94,17% 5,83%

2018 81 7 88 92,05% 7,95%

2019 83 6 89 93,26% 6,74%

1º BAC Modalidad de Ciencias y Tecnología (LOE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2011 135 11 146 92,47% 7,53%

2012 133 14 147 90,48% 9,52%

2013 123 9 132 93,18% 6,82%

2014 111 10 121 91,74% 8,26%

1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2011 64 15 79 81,01% 18,99%

2012 57 30 87 65,52% 34,48%

2013 53 14 67 79,10% 20,90%

2014 50 15 65 76,92% 23,08%

1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2015 49 15 64 76,56% 23,44%

2016 71 9 80 88,75% 11,25%

2017 54 14 68 79,41% 20,59%

2018 63 24 87 72,41% 27,59%

2019 85 6 91 93,41% 6,59%

1º BACHIBAC Modalidad de Ciencias (LOMCE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2015 15 0 15 100,00% 0,00%

2016 17 0 17 100,00% 0,00%

2017 15 0 15 100,00% 0,00%

2018 22 1 23 95,65% 4,35%

2019 16 0 16 100,00% 0,00%

1º BACHIBAC Modalidad de Ciencias y Tecnología (LOE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2014 17 0 17 100,00% 0,00%

1º BACHIBAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2014 2 0 2 100,00% 0,00%

1º BACHIBAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2015 6 0 6 100,00% 0,00%
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INFORME DE EVOLUCIÓN DE LA 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

BACHILLERATO
2016 9 0 9 100,00% 0,00%

2017 10 0 10 100,00% 0,00%

2018 7 0 7 100,00% 0,00%

2019 12 0 12 100,00% 0,00%

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2016 89 14 103 86,41% 13,59%

2017 98 13 111 88,29% 11,71%

2018 84 20 104 80,77% 19,23%

2019 86 1 87 98,85% 1,15%

2º BAC Modalidad de Ciencias y Tecnología (LOE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2011 93 28 121 76,86% 23,14%

2012 126 26 152 82,89% 17,11%

2013 134 15 149 89,93% 10,07%

2014 115 18 133 86,47% 13,53%

2015 105 9 114 92,11% 7,89%

2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2011 73 11 84 86,90% 13,10%

2012 50 20 70 71,43% 28,57%

2013 53 15 68 77,94% 22,06%

2014 54 11 65 83,08% 16,92%

2015 48 13 61 78,69% 21,31%

2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2016 43 9 52 82,69% 17,31%

2017 61 11 72 84,72% 15,28%

2018 43 15 58 74,14% 25,86%

2019 57 8 65 87,69% 12,31%

2º BACHIBAC Modalidad de Ciencias (LOMCE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2016 14 0 14 100,00% 0,00%

2017 16 0 16 100,00% 0,00%

2018 14 0 14 100,00% 0,00%

2019 23 1 24 95,83% 4,17%

2º BACHIBAC Modalidad de Ciencias y Tecnología (LOE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2015 17 0 17 100,00% 0,00%

2º BACHIBAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2015 3 0 3 100,00% 0,00%
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INFORME DE EVOLUCIÓN DE LA 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

BACHILLERATO
2º BACHIBAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE)

Promoc. NoProm. Matric. %Prom. %NoPromCURSO

2016 7 0 7 100,00% 0,00%

2017 9 0 9 100,00% 0,00%

2018 10 1 11 90,91% 9,09%

2019 7 1 8 87,50% 12,50%
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Este Plan intenta prever las actuaciones a realizar y los mecanismos de 
coordinación necesarios para los posibles escenarios que puedan darse, y 
están abiertos durante todo el curso para su posible adaptación a las dife-
rentes demandas que se nos planteen por parte de la Administración Edu-
cativa y/o Sanitaria. 
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c. Medidas de prevención. 
d. Síntomas sospechosos de la Covid-19. 
e. Consejos para ponerse la mascarilla. 
f. Instrucciones para un correcto lavado de manos. 

II. Calendario Escolar 2020/2021. 
III. Horario escolar. 
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c. Turno tarde-noche. Bachillerato semipresencial. 

IV. Organización del acceso, la movilidad y el tránsito por las instalaciones. 
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I. INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19 Y DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN E 
HIGIENE. 

 
¿Qué es un coronavirus? 
 
Los coronavirus son una extensa familia de virus que 
pueden causar enfermedades tanto en animales como en 
humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavi-
rus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde 
el resfriado común hasta enfermedades más graves como 
el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 
síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavi-
rus que se ha descubierto más recientemente causa la 
enfermedad por coronavirus COVID-19. 
 
¿Qué es la COVID-19? 
 
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha des-
cubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca 
eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 
2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de 
todo el mundo. 
 
¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 
 
Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansan-
cio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolo-
res y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de 
garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cam-
bios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y 
comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan sínto-
mas levísimos. 
La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin 
necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que con-
traen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades 
para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas 
como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tie-
nen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier perso-
na puede contraer la COVID-19 y caer gravemente enferma. Las personas de cual-
quier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u 
opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar 
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atención médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al pro-
fesional sanitario o centro médico para que estos remitan al paciente al estableci-
miento sanitario adecuado. 
 
¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19 y cuándo he de buscar aten-
ción médica? 
 
Si tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que 
busque atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las 
orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento. Sin embargo, si vive en una zona 
con paludismo (malaria) o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque 
ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud lleve mascarilla si es posible, man-
téngase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las su-
perficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir 
este consejo. 
Busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente do-
lor o presión en el pecho. Si es posible, llame a su dispensador de atención de la sa-
lud con antelación para que pueda dirigirlo hacia el centro de salud adecuado. 
 
¿Cómo se propaga la COVID-19? 
 
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada 
por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través 
de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada 
al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan 
muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si 
inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es 
importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas gotícu-
las pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como me-
sas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan 
esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es im-
portante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante 
a base de alcohol. 
La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propaga-

ción de la COVID-19 y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan ob-

teniendo.  

 
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS. 

Por acuerdo del Gobierno de Canarias de 27 de agosto de 2020, por el que se 
aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas me-
diante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sa-
nitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias 
del estado de alarma, el uso de mascarillas en los centros educativos no universita-
rios será obligatoria. (BOC núm. 176. Sábado 29 de agosto de 2020). 
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DECRETO ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen san-
cionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 182 de 5 de sep-
tiembre de 2020) 
 
Artículo 3.- Deber de responsabilidad. 
 
1. Toda la ciudadanía deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la genera-
ción de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la exposición 
propia y ajena a dichos riesgos, de acuerdo con las normas y recomendaciones esta-
blecidas por las autoridades sanitarias. 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

 

 

SÍNTOMAS SOSPECHOSOS DE LA COVID-19. 

 

Cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier gra-

vedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros sín-

tomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del 

olfato), ageusia (alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor 

torácico o cefaleas, entre otros, que pueden ser considerados también síntomas de 

sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

 

 

GEL

#ProtégeteProtégenos
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CONSEJOS PARA PONERSE LA MASCARILLA. 

 

INSTRUCCIONES PARA UN CORRECTO LAVADO DE MANOS. 

Recuerde que el uso de gel hidroalcohólico es recomendable donde no puedan lavar-
se las manos con agua y jabón, pero que es más efectivo el lavado. En caso de que 
exista suciedad visible en las manos es imprescindible el lavado y no se recomienda 
el uso de estos geles. El tiempo que debe dedicarse es de al menos 30 segundos. 
 

 



 
 

Plan de Inicio de Curso: IES CANARIAS CABRERA PINTO. 

Página | 7 

II. CALENDARIO ESCOLAR 2020/2021 (Pendiente de aprobación). 
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El calendario escolar propuesto para el próximo curso consta de 175 días lectivos en 

36 semanas.  

septiembre octubre 

  1 CCP (Carga horaria, …) 
  7 Fiesta insular 
14 Fiesta del Cristo. 
16 Acogida ESO. 
17 Acogida Bachillerato y BSP. 
21 Claustro aprobación horarios. 
30 Datos de rendimiento. Cierre curso 19/20. 

12 Fiesta Nacional. 
13-15 Evaluación Inicial. 
20 Atención a las familias. 
23 Apertura de Curso. 
     Acto de jubilación. 
30 Certificación Modelo “0” 
     Aprobación PGA 

noviembre diciembre 

  1 Fiesta Nacional. 
13 Fuga de San Diego. 
30 Entrega de las Medidas de Apoyo y Orienta-
ción y encuesta departamentos. 
 

1-3 Primera Evaluación. 
  4 Día del docente. 
  9 Entrega de notas. 
  6 Día de la Constitución. 
  8 Fiesta Nacional. 
16-17 Evaluaciones BSP 1ª. 
22 Entrega notas BSP y último día lectivo. 
22 Almuerzo navidad. 
23-31 Navidades 

enero febrero 

1-7 Navidades. 
 

  2 Virgen de Candelaria. 
15-19 Carnavales. 
23 Entrega de notas. 

marzo abril 

  9 – 11 Segunda evaluación. 
  9 Entrega de las Medidas de Apoyo y Orienta-
ción y encuesta departamentos. 
16 Entrega de notas. 
22-23 Evaluaciones BSP 2ª. 
25 Entrega de notas BSP. 
Pte. Presentación Proyectos de Intercambios. 
Pte. Jornada de Acogida centros adscritos. 
29 -31 Semana Santa. 

1-2 Semana Santa. 

mayo junio 

  1 Día Internacional del Trabajo. 
4-6 Evaluaciones ordinarias pendientes 2º Ba-
chillerato. 
18-19 Evaluaciones finales Ordinarias 2º Bachi-
llerato. 
21 Fin de clases 2º Bachillerato y entrega de 
notas. 
21 Publicación calendario pruebas extraordina-
rias 2BAC. 
28 Acto de graduación (ORLA). 30 Día de Ca-
narias. 

2-4 Evaluación ordinaria de pendientes ESO y 
1º Bachillerato. 
Pendiente EBAU (ordinaria y extraordinaria) 
3-4 Evaluación extraordinaria pendientes 2º 
Bachillerato. 
15 Evaluación final extraordinaria 2º Bachillerato 
17 Entrega calificaciones finales 2º BAC. 
21-23 Evaluación final ordinaria ESO y 1º Bachi-
llerato. 
23 Fin de las clases ESO y 1º Bachillerato. 
25 Entrega de notas. 
29-30 Consejo Escolar - Claustro y almuerzo 
final de curso. 
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III. HORARIO ESCOLAR. 

Para el próximo curso, está regulada que la distancia interpersonal sea de 1,5 m, es-
to se traduce en que la ocupación en el aula por estudiantes es de 2,25 m2. Esto im-
plica que las aulas de nuestro centro, en función de su superficie tendrían una ratio 
en torno a los 20 estudiantes por grupo. Esta regla aplicada en relación a la matrí-
cula de los diferentes estudios nos lleva a que se hayan autorizado un total de 30 
grupos para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y 20 grupos para la eta-
pa de bachillerato. Los grupos autorizados para el bachillerato semipresencial es de 
4. 

 

 

La distribución de los grupos atendiendo a los criterios de enseñanza presencial y 
prioridad establecidos, nos llevan a que el alumnado de secundaria ocupe ambos edi-
ficios en el turno de mañana. El bachillerato y el bachillerato semipresencial tendrían 
cabida en el turno de tarde y tarde noche respectivamente. 

 

Grupos Estudios 

7 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 

7 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 

1
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Grupos Estudios 

8 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 

7 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 

1 Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE) 

1 Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE) 

6 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 

5 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 

4 1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 

5 2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 

0,5 1º BAC -BSP Modalidad de Ciencias (LOMCE) 

1 2º BAC -BSP Modalidad de Ciencias (LOMCE) 

1 1º BAC -BSP Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 

1 2º BAC -BSP Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 

53,5 Total de grupos. 

 

Como consecuencia de todo esto se propone a la administración educativa la siguien-
te organización y flexibilización horaria para la ESO en forma presencial y para el Ba-
chillerato en forma mixta. En ellas se contemplan además dos posibles opciones en 
la hora de entrada, la hora habitual 08:15 o la entrada a las 08:00. 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

TURNO DE MAÑANA ESO 

08:15 – 13:45 Situación actual 

13:45 – 15:30 LIMPIEZA  

TURNO DE TARDE BACHILLERATO 

15:30 – 20:00 PRESENCIAL 

20:00 – 20:50 A MIXTA 

 

Esta propuesta persigue a través de una reducción de las sesiones en cinco minutos 
y un posible adelanto en la entrada, disponer al término de la jornada de mañana de 
una franja horaria lo suficientemente amplia como para poder llevar a cabo la limpie-
za, desinfección y ventilación de los diferentes espacios del centro antes de la entra-
da del alumnado del turno de tarde. 
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TURNO DE MAÑANA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Se podrían buscar fórmulas similares a las siguientes en la que existen dos turnos de 
recreo en los cuales unos grupos podrían salir del aula y otros permanecer en ellas. 
Las salidas serían alternas en función de la propuesta de sectores que se formula 
más adelante. En función de la disponibilidad horaria para la realización de guardias 
se adaptarán los recreos pudiendo ser una única franja en días alternos para los gru-
pos. 

 

Entrando a las 08:15: ORGANIZACIÓN DEFINITIVA. 

TURNO DE MAÑANA ESO (Sesiones de 50 minutos) 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:15 – 09:05      

09:05 – 09:55      

09:55 – 10:45      

ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS 

 

12:05 – 12:55      

12:55 – 13:45      

 

Dado que los cambios para el presente curso son muy grandes hemos optado 
por mantener el horario habitual de entrada de las 08:15 h, la reducción de las 
sesiones a 50 minutos y mantener dos turnos de recreo en el horario de maña-
na. 
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TURNO DE TARDE: BACHILLERATO. 

Una distribución del horario mixta entre la modalidad presencial y a distancia nos 
permitiría en el horario de tarde para el alumnado de bachillerato empezar un poco 
más tarde para facilitar la limpieza de las aulas ocupadas en el turno de mañana y 
anticipar su salida por la noche. Sería necesario también reducir las sesiones a 50 
minutos para poder hacer un horario que no retrasase mucho su salida. Las progra-
maciones didácticas de los departamentos tendrán que contemplar esta reducción de 
forma proporcional para la realización de actividades. 

En la tabla siguiente vemos que se consigue reducir la presencia del alumnado en el 
centro unas ocho horas a la semana con lo que se originaría una banda horaria al 
final de la jornada que permitiría una salida anticipada. Esa franja horaria se corres-
pondería con las horas que deben realizarse según el descuento propuesto a distan-
cia. 

Los grupos que tengan Acondicionamiento Físico tendrían esta materia en presencial 
por lo que contaría con dos horas más en el horario propuesto. Los grupos que ten-
gan Técnicas de Laboratorio tendrán las dos horas de forma presencial salvo que las 
programaciones puedan organizarse en una hora presencial y otra a distancia. 

 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

TRONCAL 

CÓDIGO HORAS PRESENCIAL DISTANCIA 

TRONCAL I 4 3 1 

TRONCAL II 4 3 1 

TRONCAL III 4 3 1 

TRONCAL IV 4 3 1 

TRONCAL DE 
OPCIÓN 

TRON. OP. I 3 2 1 

TRON. OP. II 3 2 1 

ESPECÍFICAS 

EFI 2 2 0 

ESPC. I 3 2 1 

ESPC. II 2 1 1 

TUTORIA TUO 1 1 0 

 TOTALES 30 22 8 

 

OPCIÓN DE 50 MINUTOS: 

TURNO DE TARDE 1º BACHILLERATO (sesiones de 50 minutos) 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 – 16:20      

16:20 – 17:10      

17:10 – 18:00      

18:00 – 18:20 DESCANSO EN EL AULA - CANCHAS 

18:20 – 19:10      

19:10 – 20:00    

20:00 – 20:50 COMPUTA A DISTANCIA 
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SEGUNDO DE BACHILLERATO 

TRONCAL 

CÓDIGO HORAS PRESENCIAL DISTANCIA 

TRONCAL I 3 2 1 

TRONCAL II 3 2 1 

TRONCAL III 4 3 1 

TRONCAL IV 4 3 1 

TRONCAL DE 
OPCIÓN 

TRON. OP. I 4 2 1 

TRON. OP. II 4 2 1 

ESPECÍFICAS 
ESPC. I 3 2 1 

ESPC. II 2 1 1 

LCA LCA 2 1 0 

TUTORIA TUO 1 1 0 

 TOTALES 30 21 8 

Con esta propuesta buscamos que la salida del alumnado de bachillerato se realice lo 
antes posible reduciendo el tiempo de permanencia en el centro y facilitando que 
puedan llegar a casa no muy tarde. 

 

OPCIÓN DE 50 MINUTOS: 

TURNO DE TARDE 2º BACHILLERATO (sesiones de 50 minutos) 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 – 16:20      

16:20 – 17:10      

17:10 – 18:00      

18:00 – 18:20 DESCANSO EN EL AULA - CANCHAS 

18:20 – 19:10      

19:10 – 20:00    

20:00 – 20:50 COMPUTA A DISTANCIA 

En el turno de tarde mantendremos la misma duración en las sesiones presenciales, 
es decir, 50 minutos. 

El alumnado del Programa BACHIBAC de primero tendría 2 horas más presenciales 
para cubrir las necesidades del programa y 5 los de segundo. 

 

El modelo podría flexibilizarse más con sesiones de 45 minutos, el resto se acumula-
ría teniendo como objeto una sesión en formato a distancia que vendría dado en cada 
materia por la acumulación del tiempo descontado. Esta opción la reservaríamos para 
solicitarla en el caso de que se pueda determinar reducir el periodo de presencialidad 
en los centros. 
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Ajuste de la carga horaria de las materias a la reducción horaria propuesta. 

Para compensar la reducción horaria propuesta a 50 minutos, es decir, una reducción 
de 5 minutos por sesión significa que en una materia de cuatro sesiones a 50´ a la 
semana, tendríamos con saldo de 20 minutos, lo que significaría que habría que pro-
gramar unas dos sesiones no presenciales al mes. Los departamentos tendrán que 
contemplar esta condición en sus programaciones planificando actividades o tareas a 
distancia, para las que se seleccionarían aquellos aprendizajes del criterio de evalua-
ción que el alumnado pueda afrontar con seguridad de forma autónoma. Estos 
aprendizajes formarán parte de la calificación que se otorgue en la evaluación co-
rrespondiente.1 

 

TURNO DE TARDE-NOCHE: BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL (BSP). 

TURNO DE TARDE BSP (sesiones de 50 minutos) 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:20 – 17:10      

17:10 – 18:00      

18:00 – 18:20 DESCANSO EN EL AULA - CANCHAS 

18:20 – 19:10      

19:10 – 20:00      

20:00 – 20:50      

20:50 – 21:40      

 

El bachillerato semipresencial, por su especial característica, tiene la carga horaria de 
lunes a jueves. 

 

IV. ORGANIZACIÓN DEL ACCESO, LA MOVILIDAD Y DEL TRÁNSITO POR LAS 

INSTALACIONES. 

 
Organización por sectores. 
 
Para realizar una movilidad segura y que reduzca el cruce entre el alumnado se hará 
siempre con la mascarilla y teniendo en cuenta la división por sectores en ambos edi-
ficios. El objeto de esta organización es para que en el supuesto de que se detectase 

                                                           
1 RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD, Y DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES A LOS CEN-
TROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ACTI-
VIDAD LECTIVA, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2020-2021. Quinta. Formas alternativas de organización del currículo, metodo-
logías y agrupamientos del alumnado. 4. La actividad lectiva presencial podrá requerir, por razones de seguridad sanitaria, el desdoble 
de los grupos en distintos turnos. Si por esta razón fuera necesaria la reducción de la carga horaria de las materias, esta se compensará 
con actividades o tareas a distancia, para las que se seleccionarán aquellos aprendizajes del criterio de evaluación que el alumnado pueda 
afrontar con mayor seguridad de forma autónoma. Los aprendizajes trabajados a través de estas actividades formarán parte de la califica-
ción que se otorgue al alumno o la alumna en la materia. 
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algún caso sospechoso o cierto de contagio se puedan adoptar, por la administración 
sanitaria, medidas de confinamiento parcial reduciéndose la posibilidad de cierre de 
un edificio o del propio centro. 
 
Edificio Histórico: 3 sectores. 
Planta baja. 2 sectores. 
 

 
 
Planta alta. 1 sector. 
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Edificio nuevo: 4 sectores. 
 

Planta primera. 2 sectores. 
 

 
 
Planta segunda. 2 sectores. 
 

 
 
La división por sectores se realiza para organizar las entradas y salidas del centro, el 
tránsito interior en los recreos, para el Plan de evacuación, etc. 
Esta distribución por sectores nos permite controlar los grupos de origen evitando en 
la medida de lo posible el contacto no solo dentro del propio sector sino con otros 
sectores. 

De igual forma, en las canchas se intentará realizar una división por sectores con ob-
jeto de reducir las interacciones entre el alumnado. 

NS
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La zona “reservada” es para organizar, desde la cancha, el acceso controlado hacia 
la cafetería para el alumnado que no haya solicitado el desayuno o quiera comprar. 

 

AULAS DE REFUERZO EN EL EDIFICIO HISTÓRICO. 

Con objeto de poder 

disponer de espacios 

que permitan un tra-

bajo con el alumnado 

en un entorno más 

abierto se colocarán 

en la parte alta del 

patio de los cipreses 

mesas y sillas escola-

res que faciliten el 

desarrollo de materias 

o sesiones de clase 

que no requieran de 

recursos informáticos, 

serían aula de refuer-

zo. 
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CARNET ESCOLAR 

Los carnets se ajustan a la distribución y a la sectorización. 

 

 

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO. 

La entrada del centro se realizará de forma escalonada de la siguiente forma: 

Edificio histórico. 

El alumnado, permanecerá en la calle hasta la apertura de las instalaciones. En ese 

momento, de forma ordenada y manteniendo la distancia interpersonal irá directa-

mente a su aula donde deberá esperar en su sitio la llegada del profesorado. 

Edificio Nuevo. 

El alumnado, hasta la apertura de las instalaciones, permanecerá fuera del centro 

respetando la distancia interpersonal y usando mascarilla. Para el alumnado que vie-

ne al centro en bicicleta se habilitará el acceso desde el garaje. 

Cuando se abran las puertas el alumnado irá entrando de forma ordenada. En primer 

lugar, el alumnado de la segunda planta y luego el de la primera, harán uso del gel 

que se encuentra en la entrada y subirá por la escalera que corresponda a su sector. 

TURNO DE MAÑANA TURNO DE TARDE

Los documentos identificativos del alumnado aportan información sobre el
edificio donde está su grupo de referencia, el estudio que realiza, el sector
donde se encuentra y si es alumnado menor de edad o mayor de edad,
además de información identificativa.
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Entrará en clase y se colocará en su mesa sin interactuar con otro alumnado del gru-

po. 

Con objeto de poder hacer un seguimiento en el acceso del alumnado, los carnets 

escolares que el alumnado deberá enseñar en el momento de entrar, responderán a 

esta organización por sectores. 

 

La salida del centro se realizará de forma escalonada de la siguiente forma: 

 

Edificio histórico. 

El desalojo del edificio se realizará saliendo en primer lugar el alumnado de primero 

de la ESO planta alta, seguidamente el alumnado del patio interior y para finalizar el 

alumnado del patio exterior. Todo el alumnado saldrá por la plaza Guillermo Rancés 

hacia la Calle San Agustín. 

 

Edificio Nuevo. 

El desalojo del edificio se realizará por sectores, igual que la salida al recreo, saliendo 

en primer lugar el alumnado de la primera planta y luego el de la segunda planta.  

En ambos casos, se realizará procurando mantener la distancia de interpersonal y 

utilizando la mascarilla. 

Una vez se salga del centro no se permanecerá fuera bloqueando la salida u ocu-

pando la acera o la calle. 

Entrada del alumnado de las plantas baja 

y alta de esta parte del edificio.

Entrada del alumnado de las plantas baja 

y alta de esta parte del edificio.
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RECREOS. 

Edificio histórico. 

 

Se realizará también de forma alterna cada día o semana. Como el número de alum-

nado es menor, en el primer turno saldría todo el alumnado de primero de la ESO que 

bajará de la planta alta sector HS3 y el grupo de primero de la ESO de la primera 

planta. En el segundo turno saldría todo el alumnado de segundo de la ESO, en este 

caso saldría en primer lugar el alumnado del sector HS2 y luego el del sector HS1. El 

regreso a las aulas, una vez finalizado el recreo, se realizaría en el mismo orden. 
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Edificio nuevo. 

Si se establecen dos turnos de recreo. Cada semana, de forma alterna, saldrá el 

alumnado de una planta respetando el protocolo y las vías asignadas. En primer lu-

gar, bajo la supervisión del profesorado saldrá el alumnado de los grupos más cerca-

nos al pasillo central donde están las escaleras. Se utilizarán ambas puertas de sali-

da de tal forma que el alumnado de las primeras filas saldrá por la puerta delantera y 

el de las filas más al fondo por la otra puerta. Avanzarán lo más cerca posible de la 

pared que queda a su derecha. Se dirigirán, a las canchas, sin detenerse bajando por 

la escalera y lado que le corresponde.  

Ejemplo de evacuación. Planta del edificio nuevo. 

 

El regreso a las aulas, una vez finalizado el recreo, se realizaría en el mismo orden y 

el acceso a las aulas se realizará por ambas puertas en función de la ubicación el au-

la. 

Durante los recreos no se realizarán juegos de contacto ni los que requieran inter-

cambio de objetos. 

Durante los desplazamientos por el centro se observarán las indicaciones de movili-

dad, se evitará el cruce y, en los pasillos, cuando estén libres se deberá ir por el cen-

tro y cuando haya desplazamientos en sentido contrario se irá lo más próximo a la 

pared que nos quede a la derecha.  

 

DESAYUNOS 

El desayuno se podrá realizar en cualquiera de los recreos, en los patios o canchas 

cuando proceda o en las aulas si en el turno hay que permanecer en ella o cuando 

llueva. 
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Con objeto de determinar la carga de trabajo en la cafetería el primer día de clase se 

hará un sondeo con el alumnado para estimar el número de alumnado que haría uso 

de este servicio y poder planificar una atención lo más ajustada posible a la realidad. 

El servicio de cafetería se realizará según el protocolo que se describe más adelante. 

Se intentará que las familias que quieran hacer uso de este servicio puedan contra-

tarlo previamente para evitar colas, esperas y el manejo de dinero en efectivo. 

 

BAÑOS. 

Para reducir el uso de los baños durante los recreos se facilitará que durante las 

clases se pueda ir al baño al alumnado que lo solicite. La salida del aula hasta el ba-

ño se hará de la siguiente forma. Se bajará por la escalera señalizada a tal efecto y 

se subirá por la otra evitándose así el cruce durante el trayecto con otro alumnado. 

Para garantizar la limpieza de los baños no se podrá hacer uso de los mismos 20 

minutos antes y después de cada recreo porque se estarán limpiando, por tanto, no 

se podrá salir del aula para ello. 

El profesorado de guardia en la planta inferior se encargará de controlar el acceso a 

los baños de tal forma que se limitará el número de alumnado en su interior con obje-

to de garantizar la distancia interpersonal. El alumnado que permanezca fuera del 

baño esperando entrar guardará la distancia interpersonal y esperará su turno. 

Los baños tendrán información sobre la obligación de lavarse las manos antes y des-

pués de su uso, a tal efecto, los baños contarán con jabón y papel. 

El uso inadecuado de los baños será considerado falta muy grave y podrá conllevar 

apertura de expediente disciplinario. 

Los baños no podrán ser utilizados por personas ajenas al centro. 
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MOVILIDAD DEL ALUMNADO EN GRUPOS DE MATERIAS OPTATIVAS. 

Cuando el alumnado tenga que desplazarse desde su aula de referencia a otra donde 
se va a encontrar con alumnado de otros grupos para el desarrollo de materias opta-
tivas, lo hará haciendo uso de la mascarilla y de la forma más rápida posible sin de-
tenerse para hablar o saludar. Una vez finalizada la clase volverá a su grupo de igual 
forma. 

En los grupos donde se incorpora alumnado para el desarrollo de materias optativas 
habrá una serie de mesas al final marcadas al efecto que serán las que debe utilizar 
el alumnado que se incorpora. Son mesas que se limpiarán al finalizar la clase. 

Se primará la realización de actividades en el aula, y salvo para educación física, la 

movilidad del alumnado entre edificios deberá estar justificada. 

No se puede permanecer en los pasillos ni transitar por ellos sin causa justifi-
cada. 

En la planificación de las guardias se intentará que el profesorado las realice en el 

edifico donde tenga más carga horaria ese día. 

 

ACCESO DEL PERSONAL AJENO AL CENTRO. 

Se considera personal ajeno al centro a todo aquel que no forma parte del alumnado, 

profesorado, personal de administración y servicios, y de la cafetería. 

 Los responsables legales del alumnado. 

 Los proveedores. 

 Los técnicos de revisión y mantenimiento de equipos. 

 Personal para la realización de obras. 

Responsables del alumnado. 

Las visitas de los responsables legales se limitarán lo máximo posible, siendo obliga-

torias para la recogida del alumnado antes de finalizar la jornada escolar. Cuando es-

to ocurra deben permanecer donde le indique el personal provisto de mascarilla y ha-

biendo desinfectado sus manos. 

Si la visita está concertada con el profesorado tutor o miembro del equipo directivo se 

le atenderá en espacios abiertos y ventilados respetando la distancia interpersonal. 

Cumplimentarán el documento de salida identificándose si le fuese requerido para 

comprobar, sino es el responsable legal, si se encuentra dentro de las personas auto-

rizadas. 

El profesorado de guardia irá a buscar al alumno o alumna y lo acompañará hasta el 

lugar donde le esperan. La justificación de las sesiones que resten hasta finalizar la 

jornada o a las que falte serán justificadas por correo electrónico al tutor o tutora del 

grupo. 
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Se llevará un registro de los responsables que acuden al centro. 

Proveedores. 

Los proveedores del centro podrán acudir al centro previa cita concertada con la se-

cretaría. Los proveedores de la cafetería lo harán concertando cita previa con la res-

ponsable. La entrada se realizará por el acceso que se le indique. 

En la recogida de productos hay que asegurar que los repartidores dejan el paquete 

en el lugar que se le indica, sin entrar al centro, cumpliendo con las medidas de dis-

tanciamiento y de higiene.  

Cuando se manipulen estos paquetes por el personal del centro se extremarán las 

medidas de higiene personal. Tras la recogida y manipulación se procederá a tirar los 

envoltorios al contenedor de basura y al lavado de manos. 

Se hará un libro de registro de los proveedores que acudan al centro. 

Técnicos de revisión y mantenimiento de equipos. 

El personal técnico de revisión de equipos y mantenimiento acudirá al centro con cita 

previa y será atendido por el personal subalterno manteniendo siempre las medidas 

de distanciamiento e higiene. Si fuese necesaria la manipulación de partes de los 

equipos las medidas sanitarias pueden complementarse con el uso de guantes si-

guiendo para ello las instrucciones del Ministerio de Sanidad. 

En cualquier caso, antes y después de proceder a operar con ordenadores, maquina-

rias, etc., se procederá a la desinfección de las manos. 

Se hará un libro de registro de los técnicos que acudan al centro. 

Personal para la realización de obras. 

En el caso de realización de obras el personal estará identificado y cumplirá con las 

medidas sanitarias y de distanciamiento. 

Todo el personal ajeno al centro entrará y saldrá por la puerta que se le indique para 

reducir el contacto con los miembros de la comunidad educativa. De igual forma 

cumplirá con las medidas higiénicas y sanitarias en vigor y su estancia se limitará es-

trictamente a la prestación del servicio. 

En todos los casos se debe evitar los desplazamientos interiores del personal 
ajeno al centro, limitándolos a los imprescindibles. 
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V. SERVICIOS. 

SECRETARÍA DEL CENTRO. 

La secretaría del centro es tradicionalmente un lugar por el que transita muchas per-

sonas por diferentes motivos; profesorado, resto de personal del centro, familiares, ex 

alumnos, proveedores, y un largo etcétera, por ello es necesario reducir al mínimo la 

presencia en estas dependencias, por lo que de forma general y salvo las excepcio-

nes que se indican a continuación, la atención se hará con cita previa que se solicita-

rá por correo electrónico u otra vía.  

Por correo electrónico se solicitarán: 

 Certificados y otros documentos que se puedan remitir por correo electrónico. 

 Copias de pruebas. 

 … 

Cuando se requiera la asistencia al centro se realizará por el Servicio de Cita Previa, 

a través del cual se dará fecha, hora y lugar donde se debe acudir. 

Profesorado y PAS. 

 Justificación de faltas de asistencia. 

 Tomas de posesión y ceses. 

 Permisos y licencias. 

 Presentación de altas y bajas. 

 Cualquier documentación que sea requerida. 

 Certificaciones. 

 … 

Cuando se solicita alguna documentación que no requiere de asistencia al centro se 

solicita a través del correo electrónico de la secretaría: registro@iescabrerapinto.com. 

En los casos en los que se acuda al centro se llevará un registro. 

 

CITA PREVIA. 

El centro hará las gestiones para intentar poner en su página WEB del servicio de cita 

previa por lo que todo lo que sea relacionado con citas se tramitaría por esta vía. 

 

REPROGRAFÍA. 

El centro cuenta con dos porterías con los servicios de reprografía. El acceso a las 

porterías es exclusivo del personal subalterno, del personal de limpieza y del equipo 

directivo. 

mailto:registro@iescabrerapinto.com
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Ambas porterías podrán tener las puertas abierta para facilitar la ventilación. Cuentan 

ambas dependencias con mampara para comunicarse con el exterior. 

Solo hará uso de las máquinas el personal subalterno y el equipo directivo respetan-

do, en todo momento, las medidas de higiene. 

Las porterías contarán con gel hidroalcohólico. 

Los trabajos de fotocopia se deben realizar al menos con un día de antelación. No se 

puede garantizar que se hagan en el mismo día. Una vez hechos se colocarán en el 

estante correspondiente del departamento. Se solicitarán al personal subalterno a 

través de la mampara. 

Para evitar la realización de un trabajo ya impreso en papel se intentará poner un or-

denador conectado a las impresoras para su uso desde la portería. 

Se procurará que las porterías cuenten con un correo electrónico para la remisión de 

documentos “.pdf” para su impresión. 

Los trabajos de encuadernación se solicitarán también con un día de antelación. 

 

VI. USO DE MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN PRUEBAS O ACTIVIDADES.  

Los departamentos contemplarán en sus programaciones el protocolo de realización 

de pruebas o uso de materiales por parte del alumnado, tanto de forma individual o 

colectiva. Podrán requerir para ello la colaboración del coordinador de Prevención 

de Riesgos Laborales del centro. 

Para la realización de pruebas escritas se tendrán en cuenta los plazos de manipula-

ción del papel. Las pruebas escritas una vez recibidas por el profesorado podrán 

mostrarse al alumnado para su revisión sin que este pueda tocarlas para garantizar 

su estado de conservación. 

Cuando se haga entrega al alumnado de materiales para el desarrollo de actividades 

o trabajos previstos en las programaciones didácticas o en el Plan de Actividades 

Complementarias y Extraescolares, se tendrán en cuentas las medidas higiénicas y 

sanitarias en relación a su limpieza en el momento de su entrega y recogida. 

Cuando el trabajo con los materiales origine desechos estos deben colocarse inme-

diatamente en los lugares destinados para ello en el aula o en otras dependencias del 

centro. 

Se evitará en lo posible que el alumnado comparta materiales. 
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VII. RESPONSABLE COVID Y EQUIPO COVID-19. 

Nuestro centro tiene como persona responsable en los aspectos relacionados con la 

COVID-19, al Director. 

Serán referentes suplentes por delegación de la dirección; la vicedirectora, la secreta-

ria y en cada turno la persona que ocupe la jefatura de estudios.  

Funciones de los responsable COVID-19 del centro educativo: 

I. Conocer los datos epidemiológicos actualizados a través de la revisión del Informe 

de Vigilancia Epidemiológica, de la Dirección General de Salud Pública. 

II. En caso de un posible caso en el centro educativo, contactar con las familias del 

alumno o de la alumna para que vengan a recogerlo, y darles instrucciones sobre 

cómo proceder para contactar telefónicamente con su pediatra o con su médico de 

familia. 

III. Si el caso sospechoso se confirma, la Dirección General de Salud Pública contac-

tará con la persona responsable COVID-19 del centro a través del teléfono facilitado 

para ello por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

IV. Colaborar con los servicios sanitarios (Salud Pública, Gerencias de Atención Pri-

maria) en la identificación y el seguimiento de los contactos del alumnado en caso de 

confirmación. 

V. Servir de vínculo entre el centro educativo y los padres o tutores del alumnado que 

haya sido diagnosticado de COVID-19. 

 

El centro dispondrá de un EQUIPO COVID-19, formado por: 

La dirección del centro, la secretaría, el coordinador de prevención de riesgos labora-

les, una persona del servicio de limpieza y representantes de las familias y del alum-

nado, con objeto de garantizar el cumplimiento de los principios básicos y que toda la 

comunidad educativa esté informada de su implementación. 

La relación nominal se realizará en el primer consejo escolar que se celebre.  
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VIII. COMPROMISO SANITARIO Y SALA DE AISLAMIENTO. 

 

Compromiso sanitario. 

En el documento de matrícula del curso escolar hay un apartado específico en rela-

ción al compromiso educativo y a cumplir con las normas de organización y funcio-

namiento del mismo, así como, con todas las medidas que el centro tenga o ponga 

en marcha para garantizar la seguridad sanitaria de todos los miembros de la comu-

nidad educativa. 

 

❾ COMPROMISO EDUCATIVO. NOS COMPROMETEMOS A: 

 

Compartimos los objetivos del Proyecto Educativo del Centro y nos comprometemos a cumplir con las 

normas de organización y funcionamiento del mismo, así como, con todas las medidas que el centro 

tenga o ponga en marcha para garantizar la seguridad sanitaria de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

1. SER PUNTUAL EN LA ENTRADA AL CENTRO Y LOS CAMBIOS DE HORA. 

2. CUIDAR EL EQUIPAMIENTO, LAS INSTALACIONES, LOS LIBROS DEL PLAN LECTOR Y DEL RESTO 

DE MATERIAL QUE ME FACILITE EL CENTRO. 

3. VELAR POR LA LIMPIEZA DEL CENTRO. 

4. RESPETAR A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

5. PERMANECER EN CLASE Y NO ESTARÉ POR LOS PASILLOS. 

6. MANTENER EL SILENCIO. 

7. SÓLO TRAER DISPOSITIVOS MÓVILES AL CENTRO CUANDO SU USO ESTÉ PREVISTO EN UNA AC-

TIVIDAD PROGRAMADA. EL CENTRO, EN NINGÚN CASO, SE RESPONSABILIZA DE LA PÉRDIDA, 

ROTURA, EXTRAVÍO, ETC., DE LOS MISMOS. 

8. HARCER LAS TAREAS Y TRABAJOS CON TIEMPO Y TRAERÉ EL MATERIAL NECESARIO CADA DÍA. 

9. NO HACER USO DEL ORDENADOR DEL AULA SIN LA PRESENCIA DEL PROFESORADO. 

10. COLABORAR EN EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DENTRO Y FUERA DEL CENTRO. 

 

Ese compromiso, que hacemos extensivo a todos los miembros de la comunidad 

educativa, conlleva también el velar por la seguridad sanitaria. Todos debemos asistir 

al centro con garantías de no ser contagiados y con la seguridad de no contagiar, por 

ello, si nos encontramos con algún síntoma de los que están relacionados con el Co-

vid-19 es nuestra obligación hacer uso del protocolo correspondiente y no acudir al 

centro. #ProtégeteProtégenos.  
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Sala de aislamiento. 

El centro contará con una sala de aislamiento-enfermería donde se colocará el mate-

rial del que disponemos ya, camillas, botiquín, tensiómetro, termómetro para la toma 

de la temperatura a distancia, papelera con pedal, y material higiénico como mascari-

llas, etc. Habrá cartelería con información general y específica sobre cómo actuar 

cuando algún miembro de la comunidad presente síntomas. 

En el plan de limpieza se contempla la forma en que se atiende este espacio. 

 

 

 

¿Cómo actuar ante síntomas de COVID-19 en 
el centro educativo?

Síntomas sospechosos de la COVID-19: cuadro clínico de
infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de
falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor de
garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia
(alteración del sentido del gusto), dolores musculares,
diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, que pueden
ser considerados también síntomas de sospecha de infección
por SARS-CoV-2 según criterio clínico.

Si un niño/a o una persona trabajadora inician síntomas …

Se les llevará a una sala preparada, para uso individual, elegida previamente.  La 
sala tendrá ventilación adecuada y contará con una papelera de pedal con bolsa.

Al niño/a se le facilitará una 
mascarilla quirúrgica y otra para el 
cuidador/a hasta que lleguen sus 

progenitores o tutores.

La persona trabajadora se pondrá 
una mascarilla quirúrgica.

Se avisará a la familia que debe 
contactar con su centro de salud o 

con el teléfono habilitado por la 
comunidad: 900 112 061 – o al 112, 

que será quien evalúe el caso.

Se contactará con su centro de 
salud o con su teléfono de 

referencia de su comunidad o con el 
Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales: 900 112 061 – o al 112.

Si la persona que inicia síntomas está en una 
situación de gravedad o tiene dificultad para 

respirar se avisará al
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IX. PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y EL ABANDONO ESCOLAR. 
 

Durante este curso el control del absentismo, y de forma especialmente los retrasos a 

primera hora, se realizará de la siguiente forma: 

1.  Se elaborará un documento específico por grupo con los datos del alumnado, y 

unas columnas con los días de la semana donde se indicarán las faltas o retra-

sos a primera hora. 

2.  Las hojas se colocarán o llevarán a las aulas a primera hora. El profesorado 

anotará los retrasos indicando la hora de entrada del alumnado que llega tarde, 

por ejemplo, R08:40. Antes de finalizar la hora indicará el alumnado que no está 

en clase con la letra “F”. 

3.  También antes de finalizar la primera hora, el profesorado de guardia o el perso-

nal subalterno, pasará por las aulas a retirar las hojas que se llevarán a jefatura 

de estudios. 

4.  Jefatura de estudios cargará en Pincel Ekade los retrasos y las faltas que se no-

tificarán por correo electrónico a las familias. 

5.  Las hojas se pondrán nuevamente en las clases hasta el final de la jornada. A 

última hora se entregarán en jefatura de estudios. 

6.  Jefatura de estudios hará un seguimiento semanal de los retrasos y faltas. Co-

municará al profesorado tutor las incidencias más destacables para que recaben 

de las familias las causas de los retrasos o faltas. 

7.  Este procedimiento no exime al profesorado del resto de las sesiones pasar lista 

en Pincel Ekade y anotar las incidencias en la hoja de seguimiento diaria. 

8.  El tratamiento de este documento requiere de la adopción de las medidas higié-

nicas correspondientes. 

 

Las faltas del alumnado por indisposición o enfermedad no requerirán de justificante 

médico, bastará correo electrónico de uno de los responsables legales que será im-

preso y conservado por el profesorado tutor todo el curso por si fuese recabado por 

jefatura de estudios. Informará al equipo docente de las justificaciones presentadas y 

las justificará en Pincel Ekade. 
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Modelo de ficha de seguimiento de la asistencia a primera hora. 

 

 

Uso de las aulas específicas: 

AULA USO OBSERVACIONES 

Música 
Será para uso del departamento o 
actividades previstas en los hora-
rios por necesidades de espacio.  

Tras su utilización en algu-
na actividad se aplicará el 
protocolo de limpieza, de-
sinfección y ventilación. 
 
 

 

Informática 
Se limita el uso a las actividades es-
trictamente necesarias. 

Dibujo 
Será para uso del departamento o 
actividades previstas en los hora-
rios por necesidades de espacio. 

Laboratorios 
Se limita el uso a las actividades es-
trictamente necesarias. 

Talleres 
Se limita el uso a las actividades es-
trictamente necesarias. 

Aula Apoyo 
Se limita el uso a las actividades es-
trictamente necesarias NEAE. 
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X. GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA. 

Un grupo tendrá la consideración de grupo estable de convivencia cuando todo el 

alumnado del mismo se encuentra matriculado de las mismas materias, es decir, no 

se requiere la separación del alumnado del grupo para ir a otras dependencias para 

cursar materias optativas diferentes. 

Relación de grupos: 

 GRUPO TIPO   GRUPO TIPO 

T
U

R
N

O
 D

E
 M

A
Ñ

A
N

A
 

1ESO-A ESTABLE  

T
U

R
N

O
 D

E
 T

A
R

D
E

/N
O

C
H

E
 

1BAC-A ESTABLE 

1ESO-B ESTABLE  1BAC-B NO ESTABLE 

1ESO-C ESTABLE  1BAC-C ESTABLE 

1ESO-D NO ESTABLE  1BAC-D NO ESTABLE 

1ESO-E NO ESTABLE  1BAC-E NO ESTABLE 

1ESO-F ESTABLE  1BAC-F NO ESTABLE 

1ESO-G ESTABLE  1BAC-G NO ESTABLE 

2ESO-A ESTABLE  1BAC-H ESTABLE 

2ESO-B ESTABLE  1BAC-I NO ESTABLE 

2ESO-C NO ESTABLE  1BAC-J NO ESTABLE 

2ESO-D NO ESTABLE  2BAC-A NO ESTABLE 

2ESO-E NO ESTABLE  2BAC-B NO ESTABLE 

2ESO-F NO ESTABLE  2BAC-C NO ESTABLE 

2ESO-G ESTABLE  2BAC-D NO ESTABLE 

3ESO-A ESTABLE  2BAC-E NO ESTABLE 

3ESO-B NO ESTABLE  2BAC-F NO ESTABLE 

3ESO-C NO ESTABLE  2BAC-G NO ESTABLE 

3ESO-D NO ESTABLE  2BAC-H NO ESTABLE 

3ESO-E NO ESTABLE  2BAC-I NO ESTABLE 

3ESO-F NO ESTABLE  2BAC-J NO ESTABLE 

3ESO-G ESTABLE  BSP-1N NO ESTABLE 

3ESO-H NO ESTABLE  BSP-1O NO ESTABLE 

1PMAR NO ESTABLE  BSP-1N NO ESTABLE 

2PMAR NO ESTABLE  BSP1O NO ESTABLE 

4ESO-A ESTABLE  
Todos grupos están relacionados a un 
sector con el objeto de poder tener una 
relación de datos de contacto de fácil 
acceso para el responsable Covid-19 
del centro que será facilitada ante cual-
quier situación de contagio a la adminis-
tración Educativa y/o Sanitaria. 

4ESO-B NO ESTABLE  

4ESO-C NO ESTABLE  

4ESO-D NO ESTABLE  

4ESO-E NO ESTABLE  

4ESO-F NO ESTABLE  

4ESO-G ESTABLE  
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XI. OTRAS ACTIVIDADES DE INICIO DE CURSO: 

A. Alumnado de segundo de bachillerato: 
 

En los primeros días de septiembre, siguiendo el calendario aprobado, se realizarán 
las pruebas extraordinarias de pendientes y de segundo de bachillerato. Se celebra-
rán las sesiones de evaluación, se entregarán las notas y se atenderán las reclama-
ciones del alumnado.  
 
Se realizará la matrícula en segundo de bachillerato para el alumnado que repita y la 
matrícula para el alumnado de la EBAU. 

 
B. Organización de las aulas. 

 
En los primeros días de septiembre teniendo en cuenta la matrícula real se organiza-
rán las aulas de tal forma que el número mesas y sillas en cada una se corresponda 
con los usuarios. En los grupos que no sean estables de convivencia habrá suficiente 
número de mesas y sillas para atender la necesidad de incorporación del alumnado 
de otros grupos en las materias de optatividad. Estas mesas estarán ubicadas al final 
de las clases o en una banda si no hay dos accesos al aula y estarán marcadas con 
una cinta de color con objeto de que solo puedan ser usadas por este alumnado y 
tenerlas localizadas para su limpieza si es posible antes y después de su uso. 

 
C. Entrega de los libros de préstamo. 

 

Este curso la entrega de los libros de préstamo se realizará como hicimos el curso 
pasado con el listado provisional. Las compras realizadas por el centro y las campa-
ñas de donación de libros de préstamo que hemos realizado los últimos cursos nos 
permite disponer de un fondo suficiente como para atender a todo el alumnado bene-
ficiario y mucho alumnado que lo puede necesitar. 

La entrega se realizará también como el curso pasado en los primeros días de clase 
convocando, mediante cita previa, a las familias en horario de tarde y con las medi-
das higiénicas y sanitarias correspondientes. 

 
D. Revisión y cierre de la matrícula. 

 

Durante los primeros días de septiembre se revisará y se cargarán los datos más 
importantes de la matrícula, revisión de correos electrónicos, número de teléfono y 
personas autorizadas para la recogida del alumnado, entre otras, para poner en 
marcha el plan de comunicación. 

  



 
 

Plan de Inicio de Curso: IES CANARIAS CABRERA PINTO. 

Página | 

35 

E. Plan de acogida del alumnado curso 2020/2021. 
 

Tal y como se ha venido realizando en cursos anteriores la jornada de acogida del 

alumnado se hará escalonada. Este curso el Plan de Acogida está adaptado además 

a las nuevas circunstancias y tiene por objeto que la incorporación del alumnado al 

centro, bien alumnado de continuidad o bien alumnado nuevo se haga de forma que 

permita su integración de forma gradual.  

Hay que tener en cuenta que nuestro alumnado lleva muchos meses sin asistir al 

centro y que el alumnado nuevo que es mucho en primero de la ESO y de Bachillera-

to van a incorporarse en un centro grande y en unas circunstancias complejas, por lo 

que hemos planificado el siguiente sistema de acogida y conseguir que ya el día 21 

las clases se estén desarrollando con total normalidad. 

 
 

El alumnado deberá acudir en día y la hora en la que se le convoca cumpliendo con 
las medidas sanitarias en vigor. 

Esperarán fuera del centro hasta que se les llame y una vez dentro, manteniendo las 
medidas de distanciamiento social, esperarán a que se les vaya llamando para que 
junto a su tutor o tutora suban al aula que le corresponde. 
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En el aula se volverá a pasar lista y se informará de: 

 las medidas higiénico sanitarias sobre el cartel informativo del aula. 

 sobre el horario del centro. 

 Se informará de los servicios complementarios; transporte, libros, taquillas y 
desayunos, … 

 del plan lector. 

 los datos de la matrícula. 

 … 

 

XII. CAFETERÍA. Reducir el contacto interpersonal y el uso de dinero en efecti-
vo.  

 

La cafetería tiene un plan específico de limpieza en el documento correspondiente en 
el plan de limpieza. 
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XIII. SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA. 

Con objeto de disponer de una correcta señalización y de información sobre las me-

didas higiénicas y sanitarias se han elaborado diferentes elementos normalizados 

que se encontrarán ubicados por el centro. 

Alfombras informativas en la entrada de material antideslizante: 

  
 

Alfombras indicadoras del sentido de marcha en las escaleras: 

Subida. 

 

Bajada. 

 

Otras bandas para el suelo. 
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OTRA SEÑALIZACIÓN ANTIDESLIZANTE EN PASILLOS 

  

  
 

SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE DESINFECCIÓN 
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PANELES INFORMATIVOS 
Sala de aislamiento Cartel aulas 

  
 

ETIQUETAS PARA PRODUCTOS DESINFECTANTRES 
 

 

  

GEL 
DESINFECTANTE
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Dos de los diferentes carteles informativos que se ha elaborado y colocado en distin-
tas partes del centro. 
 

 

 
 
Cartelería para colodar en los 
baños y diferentes dependencias 
del centro recordando el uso 
correcto de las mascarillas y el 
procedimiento de lavado de 
manos. 

 
 



 
 

Plan de Inicio de Curso: IES CANARIAS CABRERA PINTO. 

Página | 

41 

Guía Covid para el alumnado. 

El primer día de clase nuestro alumnado recibirá una guía informativa. 

  

  
 



 



   
 

PROPUESTA: Ver. 10/11/2020 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Plan intenta prever las actuaciones a realizar y los mecanismos de 
coordinación necesarios para los posibles escenarios que puedan darse, y 
están abiertos durante todo el curso para su posible adaptación a las dife-
rentes demandas que se nos planteen por parte de la Administración Edu-
cativa o Sanitaria. 

En el momento actual, la necesidad del plan de contingencia viene dada 
por la emergencia ocasionada por el riesgo que para la comunidad educati-
va que supone la pandemia del Covid-19 (SARS-Cov-2). 
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I. INTRODUCCIÓN 

Nuestro plan de contingencia es un documento que contiene un conjunto de procedi-

mientos, medidas e instrucciones alternativos a las condiciones de funcionamiento 

normal del centro, de forma permita seguir trabajando, a pesar de que algunas de las 

condiciones para ello dejen de ser posibles debido a algún incidente, o a condiciones 

externas ajenas al centro, como ocurre en el momento actual con la necesidad de un 

plan motivado por la emergencia ocasionada por el riesgo que supone la pandemia 

provocada por el Covid-19 (SARS-Cov-2). 

 

II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

 

I. SITUACIÓN PREVISTA EN EL PLAN DE INICIO DE CURSO. 

El punto de partida es la propuesta prevista en el Plan de Inicio, donde, al aplicar las 

medidas de distancia interpersonal, se incrementa el número de grupos. Esta situa-

ción requiere, para hacer viable el funcionamiento en la modalidad de enseñanza 

presencial, que sea necesario establecer dos turnos. 

En este caso además las enseñanzas obligatorias se organizan en modo presencial y 

en turno de mañana en su totalidad y en grupos de unos veinte estudiantes. 

Las enseñanzas postobligatorias se desarrollarán en turno de tarde y para reducir su 

permanencia en el centro se propone la opción de enseñanza semipresencial tal y 

como se describe en el plan de inicio de curso, donde hay una carga horaria presen-

cial elevada de cada una de las materias y una carga horaria reducida en modalidad 

a distancia. 

II. Situación de confinamiento por contagio. Escenario en el que se produce un 

contagio controlado que afecte a un grupo, sector, planta. 

III. Situación de confinamiento total, por declaración de pandemia o por conta-

gio elevado. En este caso el confinamiento afecta a todo en centro. 

En los casos anteriores deben contemplarse diferentes supuestos: 

El periodo de confinamiento previsto es corto: 

Podría ser de una o varias semanas. En este caso el alumnado afectado recibirá las 

clases en formato a distancia.  

El periodo de confinamiento previsto es largo: 

En un confinamiento de larga duración las enseñanzas se realizarán en modalidad a 

distancia. 
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Cuando el confinamiento sea localizado y por un periodo normal de cuarentena, el o 

los grupos afectados seguirán realizando la continuidad pedagógica con el horario 

escolar, para ello, el profesorado del grupo de no estar confinado, desde la propia 

aula podría mantener la comunicación. El centro pondrá los medios que posibiliten al 

profesorado la conexión a través de videoconferencia. En el caso de que el profeso-

rado también pueda estar se realizará la continuidad desde su casa. 

Al alumnado que pueda tener algún tipo de carencia tecnológica que le impida el se-

guimiento de las clases, se le intentará, con medios propios del centro, o solicitados a 

la administración, cubrir su necesidad bien sea de equipamiento o de conexión. 

En el caso de que el confinamiento afecte a todo el centro alumnado y profesorado, 

durante unas semanas se trabajará tal y como se describe en el punto anterior, hasta 

que se establezca un procedimiento diferente que facilite el seguimiento académico 

organizado de tal forma que permita combinar la docencia con la realización de acti-

vidades, por ejemplo, organizar las materias de manera que las sesiones de clase 

puedan ser de una a dos horas seguidas acompañadas de una propuesta de realiza-

ción de actividades de refuerzo para el alumnado el resto de los días. En este caso el 

alumnado no estaría sujeto a un horario muy rígido facilitándole programar los tiem-

pos de realización de actividades, trabajos y/o tareas. 

 

III. PROGRAMACIONES. 

Las programaciones didácticas de los departamentos deben contemplar los diferen-

tes escenarios, es decir, la impartición de las materias en formato presencial, semi-

presencial y/o a distancia, de tal forma que se puedan poner en marcha de forma au-

tomática los mecanismos que lo hagan posible. En el primer caso hay que tener en 

cuenta el proyecto presentado a la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Calidad, de organización curricular excepcional Anexo I. 

Para cada una de los supuestos las programaciones deben contemplar adaptado a 

cada caso: 

 La temporalización. 

 Los instrumentos de evaluación. 

 Los criterios de calificación.  

De igual forma las programaciones contemplarán: 

 Adaptación de la propuesta curricular a las diferentes modalidades de ense-

ñanza. 

 Adaptaciones que permitan la continuidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje cuando se trabaje semipresencial o a distancia con la identificación 

de los contenidos esenciales. 

 Adaptaciones que permitan la recuperación de materias pendientes. 
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 Adaptaciones que permitan la superación de la materia al alumnado repetidor. 

Todo ellos adaptados a la evolución de un posible confinamiento en el que se pudie-

se volver a la normalidad, es decir al punto de partida. 

 

Ajuste de la carga horaria de las materias a la reducción horaria propuesta. 

 

Para compensar la reducción horaria propuesta a 50 minutos, es decir, una reducción 
de 5 minutos por sesión significa que en una materia de cuatro sesiones a 50´ a la 
semana, tendríamos con saldo de 20 minutos, lo que significaría que habría que pro-
gramar unas dos sesiones no presenciales al mes. Los departamentos tendrán que 
contemplar esta condición en sus programaciones planificando actividades o tareas a 
distancia, para las que se seleccionarían aquellos aprendizajes del criterio de evalua-
ción que el alumnado pueda afrontar con seguridad de forma autónoma. Estos 
aprendizajes formarán parte de la calificación que se otorgue en la evaluación co-
rrespondiente. (Referencia al Plan de Inicio de Curso, página 14) 

 

IV AULAS VIRTUALES. 

En el caso de confinamiento de un grupo o varios grupos la atención al alumnado po-

drá realizarse a través de plataformas de formación individual del profesorado. 

La atención al alumnado en confinamiento total se realizará a través de una única 

plataforma por estudio para garantizar un funcionamiento igual para el alumnado en 

todos ellos. Su puesta en marcha y funcionamiento corresponderá al jefe de depar-

tamento o profesorado en quien delegue. 

Deberá incluir un apartado para el seguimiento del alumnado repetidor, el alumnado 

con las materias pendientes y para el alumnado de NEAE. 

A través de una comisión de trabajo en la CCP se elaborarán las normas de funcio-

namiento de las aulas virtuales y de las clases semipresenciales. 

 

V. DEPENDENCIAS.  

Utilización de las diferentes dependencias: 

En el Plan de Inicio de curso se describen las diferentes dependencias que se utiliza-

rán por los grupos para la impartición de clase y el resto de espacios. 

Los jefes de departamento, la jefatura de estudios y la secretaria del centro se coor-

dinarán para el uso de dependencias que puedan ser utilizadas por diferentes grupos, 

de tal forma que en un calendario semanal se indiquen los periodos de uso contem-

plando después periodos en los que sea posible la limpieza, desinfección y ventila-
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ción. Esta coordinación se realizará atendiendo a las posibilidades de personal de 

limpieza y en dependencias como: 

 Aulas de informática. 

 Aulas de tecnología. 

 Aula de dibujo. 

 Aula de música. 

 Museos. 

 Salón de actos. 

 Biblioteca. 

La limpieza se realizará según se establece en el Plan de Limpieza. 

 

VI. ELEMENTOS PEDAGÓGICOS. 

Se adaptarán los planes del centro: 

Acción tutorial. 

Se adaptará el plan del centro para dar continuidad en caso de confinamiento a con-

tinuar con la acción tutorial. 

Se adaptarán o elaborarán nuevos materiales para la acción tutorial. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se adaptará el plan del centro incorporando medidas que permitan al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo continuar de forma adecuada su proce-

so de aprendizaje, en los supuestos previstos de interrupción de la actividad lectiva 

presencial.  

Se establecerá una vía de coordinación entre el departamento de orientación y el pro-

fesorado de los equipos docentes donde se encuentre este alumnado. 

Se identificará la disponibilidad de recursos tecnológicos. En este caso se consultará 

el vaciado de la encuesta pasada en la matrícula. 

Se identificará la competencia digital de este alumnado para diseñar actividades a su 

nivel curricular y destreza digital. 

Alumnado que presenta Discapacidad Auditiva. 

PROPUESTAS ESPECÍFICAS que se deban tener en consideración con las familias 

y con el alumnado que presenta Discapacidad Auditiva en la incorporación a los cen-

tros educativos. 

Sin olvidar el cumplimiento de las medidas higiénicas, sanitarias y de distanciamiento 

social, además de seguir las medidas de prevención de lavado frecuente de manos, 

uso de gel hidroalcohólico, uso de la mascarilla cuando no estén en el aula y en las 
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zonas comunes, uso de pañuelos desechables y toser en el codo flexionado, se han 

elaborado una serie de recomendaciones específicas a seguir con el alumnado con 

Discapacidad Auditiva. 

Con respecto a recursos materiales: 

• Mamparas de metacrilato en las aulas de Audición y Lenguaje. 

• Pantalla facial para el alumnado y profesional de AL. 

• Mascarillas adaptadas (transparencia en la zona de la boca), para el alumnado con 

Discapacidad auditiva, compañeros/as y profesorado. 

Con respecto al trabajo con el especialista AL: 

• Mantener las metodologías y agrupamientos, siempre que las condiciones y espacio 

lo permita. 

Con respecto a las clases online: 

• Se propone metodologías avanzadas (aprendizaje basado en proyectos…) con el fin 

de completar los contenidos de materias, asignaturas o módulos. 

Con respecto a las familias: 

• Comunicar a las familias para que el alumnado con Discapacidad Auditiva se incor-

pore al centro con las baterías o pilas cargadas de audífonos y procesadores, para 

evitar la manipulación de los aparatos. 

Nota: Orientaciones remitidas por el EOEP Específico de Discapacidades Auditivas 

de la provincia de Las Palmas. 

ORIENTACIONES específicas que se deban tener en consideración con las fa-

milias y con el alumnado que presenta Trastorno del Espectro Autista (TEA) an-

te la incorporación a los centros educativos tras el Covid. 

Ante la incorporación prevista del alumnado a los centros educativos y siguiendo las 

instrucciones sanitarias que promueven la seguridad frente a la transmisión del Co-

vid-19, se deben tener en cuenta las siguientes orientaciones que den respuesta a las 

necesidades del alumnado con TEA, partiendo que debe primar el aspecto social y 

emocional, adquisición de rutinas, hábitos… apoyándose en las fortalezas de dicho 

alumnado. 

Sin olvidar el cumplimiento de las medidas higiénicas, sanitarias y de distanciamiento 

social, además de seguir las medidas de prevención de lavado frecuente de manos, 

uso de gel hidroalcohólico, uso de la mascarilla, uso de pañuelos desechables y toser 

en el codo flexionado, se han elaborado una serie de recomendaciones específicas a 

seguir con el alumnado con TEA. 

EN EL ENTORNO ESCOLAR. 
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Estructurar y organizar el entorno escolar. 

Señalizar los espacios del centro indicando el sentido de la marcha para desplazarse. 

Fijar soportes visuales con las instrucciones de seguridad indicadas en los espacios 

que corresponda: 

1. Marcar físicamente la distancia entre las mesas y sillas del alumnado. 

2. Instrucciones visuales para poner y quitar la mascarilla, así como los espacios en 

los que es obligatorio su uso. 

3. Instrucciones visuales en todos los baños del centro del proceso de lavado de ma-

nos. 

4. Establecer un saludo de bienvenida y despedida que garantice el adecuado distan-

ciamiento. 

5. Alumnado de referencia/tutor/a para los niños/as con TEA. Contactos con compa-

ñeros/as de referencia con el que ir trabajando estos aspectos. 

6. Cambios físicos del centro (luminosidad, timbre, cambiar timbre por música agra-

dable, estructura de los espacios, rincones de relajación con cajas de relajación per-

sonalizadas, para aquel alumnado que lo necesite). Evitándoles malestar o ansiedad. 

7. Estructurar, delimitar y dinamizar los recreos a través de rincones de juegos con 

soportes visuales, para que el alumnado sepa qué puede hacer en los diferentes es-

pacios y momentos del recreo. Esto favorece el control de la ansiedad y la masifica-

ción. 

8. Establecer un periodo de adaptación en la vuelta al centro, modulando la exigencia 

académica de modo gradual, creando un hábito de trabajo paulatino y de forma si-

multánea con las medidas de seguridad y la estructura del centro. 

9. A la hora de realizar los agrupamientos, que sea con compañeros/as  con los que 

sabemos que tienen más afinidad. 

10. Que el profesorado disponga de una identificación, credencial o lo que cada uno/a 

crea conveniente, pegada o trabada a su ropa para que el alumnado lo identifique. 

EN EL ENTORNO FAMILIAR. 

Anticipar la vuelta al centro educativo y la nueva situación que se van a encontrar. 

Proporcionar explicaciones breves y sencillas, siempre teniendo en cuenta su nivel de 

comprensión y madurez, teniendo especial cuidado con aquellos/as más aprensi-

vos/as. 

• Ir ajustando en casa los horarios a la rutina escolar. 

• Hablarles del Covid-19 y trabajar las medidas preventivas de seguridad. 
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• Usar un calendario para la anticipación del inicio de las clases, cuando se haya con-

firmado. 

FAMILIA Y ESCUELA. 

Anticipar el reconocimiento del centro, profesorado y compañeros/as. 

• A nivel familiar, puede ser útil que el alumnado con TEA pueda ir viendo a sus com-

pañeros/as de forma online, o ir quedando en el entorno cercano, para que se vaya 

familiarizando nuevamente con el contacto, y así ir también practicando con las nue-

vas medidas de seguridad (uso de mascarillas, geles, distancia social…). 

• En algunos casos, será necesario un periodo de adaptación respetando el ritmo de 

cada alumno/a a la incorporación a la dinámica de inicio escolar. 

• Contemplar la posibilidad de que el alumnado TEA visite el centro, previo a su in-

corporación. 

Trabajar de manera individualizada la incorporación de hábitos preventivos. 

• Uso de las mascarillas. 

• Higiene de manos (lavado y uso de gel hidroalcohólico). 

• Mantener las distancias de seguridad. 

Hay que tener muy en cuenta en este trabajo los posibles problemas sensoriales del 

alumnado con TEA (dificultades con el olor de mascarillas, geles, guantes, tacto de 

los mismos, etc…). 

Trabajo de las emociones. 

En casa o en las primeras sesiones en el entorno escolar, nos puede ayudar el abor-

dar a través de apoyos visuales (dibujos, grabados, imágenes multimedia…) el cómo 

se han sentido durante su período de confinamiento y si estas emociones siguen es-

tando presentes. Prestar especial cuidado a aquellos niños o niñas con miedos, inse-

guridades, confusión por excesiva información o mala información, ansiedad… Estos 

aspectos habrá que abordarlos inicialmente para favorecer la incorporación con éxito 

a la dinámica escolar. 

Nota: Orientaciones remitidas por el EOEP Específico de Trastorno Generalizado del 

Desarrollo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Orientación académica y profesional del alumnado. 

El departamento de orientación adaptará la orientación académica y profesional, de 

tal forma que pueda desarrollarse a distancia. 

Se elaborará un blog específico en el que se incluya toda la información y documen-

tación que se vaya elaborando. 

Se dispondrá de videos sobre la orientación por niveles o etapas. 
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Habrá un apartado específico para la EBAU. 

Se realizará videoconferencias con el alumnado. 

Se podrán solicitar citas previas presenciales o telefónicas. 

Las vías de información deben garantizar la participación de las familias. 

 

VII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Dada la situación de incertidumbre que vivimos actualmente y ante el desconocimien-

to de las circunstancias que se desarrollarán durante el próximo curso escolar, desde 

el Equipo Directivo se solicitará a los departamentos la planificación de Actividades 

Complementarias y Extraescolares preferiblemente en el ámbito del centro, ya que la 

salida fuera de nuestro recinto no nos garantiza la seguridad del alumnado y del pro-

fesorado. Por tanto, en el apartado correspondiente de la programación se incluirán 

las que se ajusten a este criterio. 

Si las medidas dictadas por la CEUD y las autoridades sanitarias así lo permitieran, 

se podría hacer uso de los laboratorios, patios, aulas de informática, la biblioteca o 

los museos para llevar a cabo actividades fuera del aula ordinaria. 

Una vez conozcamos las instrucciones, estableceremos un protocolo para que, en 

caso de querer hacer uso de los espacios mencionados, pueda hacerse con total se-

guridad y bajo estrictas medidas de higiene. 

La Vicedirección del centro, de forma coordinada con los departamentos, promoverán 

acciones complementarias y/o extra escolares en las que: 

 Se priorice su realización en el centro, en espacios abiertos y ventilados. 

 Se promoverán las actividades que se desarrollen en entornos cercanos. 

 Se evite el uso de transporte público. 

 Se promoverán las actividades al aire libre. 

 

VIII. REUNIONES: 

Las reuniones de los diferentes órganos colegiados se adaptarán a cada uno de los 

supuestos. Se evitarán las reuniones los viernes después de finalizada la jornada de 

mañana. 

Órganos colegiados: 

 Equipo directivo. 

 CCP. 

 Claustro. 

 Consejo escolar. 
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 Reuniones de departamento. 

 Reuniones de coordinación tutores. 

 Reuniones de los equipos docentes. Sesiones de evaluación. 

 Reuniones de coordinación: planes lingüísticos, proyectos docentes, ... 

 Sesiones de tutoría. 

 Atención a las familias. 

Organización de las reuniones de los siguientes órganos colegiados. 

Siempre que sea posible, las reuniones en las que participa exclusivamente profeso-

rado, se realizarán de forma presencial en espacios amplios y ventilados. 

Todas las reuniones se podrán organizar por videoconferencia, cuando sea así, se 

proponen una serie de recomendaciones en el Anexo III. 

Reuniones del Equipo Directivo. 

Se realizarán semanalmente. Se establecerá en el horario de los miembros del equi-

po. 

Órganos colegiados: 

Las reuniones de los órganos se realizarán de forma presencial con la periodicidad 

que sea necesaria. En el caso de que la incidencia de la alerta sanitaria en el propio 

centro sea importante o se den recomendaciones sanitarias o de confinamiento se 

propondrá la realización de forma telemática. 

Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP). 

Las reuniones de la CCP se realizarán los lunes después de finalizar la jornada de 

mañana.  

Claustro y Consejo Escolar. 

Las reuniones de estos órganos se celebrarán en los periodos preceptivos y cuando 

sea necesario. Se harán, en función de la situación de las recomendaciones sanita-

rias, en formato presencial o por videoconferencia. 

Reuniones de los departamentos. 

Este curso, las reuniones de departamento, requieren especial atención por el núme-

ro de miembros, por ello, se establecerá una franja horaria al finalizar el turno de ma-

ñana en la que se puedan reunir en espacios amplios si fuese necesario por el núme-

ro de participantes. 

En cualquier caso, las jefaturas de departamento informarán periódicamente a la di-

rección del centro del grado de desarrollo y cumplimiento de la programación por es-

tudio y de la asistencia del profesorado a las reuniones. 
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Para las reuniones de los departamentos se fijarán en el horario los martes o miérco-

les a continuación de la jornada de mañana. Los departamentos podrán decidir el día 

de celebración. 

Reunión de coordinación de tutores. 

Estas reuniones se realizarán en el correspondiente turno, las de tutores de la ESO 

por la mañana y las de Bachillerato por la tarde. 

En la Programación General Anual se establecerá la periodicidad y modalidad en la 

que puedan desarrollarse, es decir, cabría la posibilidad de hacerlas semanal o quin-

cenalmente, y presencial o a distancia. También se establecerá el contenido mínimo 

que deben tener. 

Reuniones de los equipos docentes. Sesiones de evaluación. 

Estas reuniones se desarrollarán en el turno de mañana para el Bachillerato y en 

turno de tarde para la ESO. Se está realizando un estudio para evaluar la realización 

de las sesiones en formato a distancia. 

Reuniones de coordinación: planes lingüísticos, proyectos docentes, ... 

Las reuniones de coordinación se realizarán un día fijado a la semana. 

Sesiones de tutoría. 

Estarán previstas para cada grupo en su horario y en caso de interrupción de la acti-

vidad docente se establecerá el momento en que deben realizarse. 

En los casos de confinamiento corresponde al profesorado tutor mantener la cohe-

sión del grupo haciendo que todos sientan el apoyo docente, la presencia de sus 

compañeros y compañeras y la pertenencia a un grupo. 

Atención a las familias. 
 

a. El medio de comunicación oficial del centro es la página WEB. En el caso de las 
familias está previsto en el Plan de Comunicación, siendo la página WEB para 
temas generales, pudiéndose utilizar también el correo electrónico del centro pa-
ra temas más concretos que afecten de forma individual o colectiva. 

b. La comunicación más directa con las familias será a través del correo electrónico 
corporativo del tutor/a. 

c. Se hará uso de la cita previa para concertar citas presenciales siempre que ten-
gan la consideración de necesarias por los temas a abordar. 

d. El tutor/a, podrá trasladar la información a las familias, o solicitar información 
más detallada al profesorado de la materia. Se recomienda la lectura del aparta-
do contenidos del Plan de Comunicación Interna. 

e. Respetar el horario de tutorías previsto en el horario del profesor/a tutor, siempre 
que no se acuerde otro con la familia. 

f. Para reuniones: se propondrán herramientas gratuitas y seguras. 
g. Se desaconseja el uso de teléfono móvil o fijo particular. 
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IX. FORMACIÓN: 

Del profesorado. 

 Elaboración de materiales para plataformas de formación a distancia. 

 Uso de plataformas de formación a distancia: EVAGD y Classroom. 

 Otros. 

Del alumnado: 

 Uso de plataformas de formación a distancia. 

 Preparación de trabajos para su presentación a distancia. 

De las familias: 

 Uso de Pincel Ekade. 

 Seguimiento de las diferentes plataformas de tele formación. 

 

X. PROYECTOS DE NECESIDADES DOCENTES. 
 

Todos los proyectos deben prever en su desarrollo una alternativa a la realización de 

las actividades previstas de manera presencial.  

XI. DETECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y NECESIDADES DE FOR-

MACIÓN.  

En la matrícula de este curso se ha pasado un cuestionario a todo el alumnado del 

centro (véase página siguiente) y los resultados del vaciado. Esta información nos 

permite conocer los recursos de los que disponen en casa y programar en el caso de 

que sea necesario un plan de dotación. De igual forma y para facilitar la continuidad 

formativa a distancia se ha solicitado el consentimiento para avanzar en la impartición 

de contenidos identificados como esenciales por los departamentos. 

Los resultados, para los 1.015 matriculados, fueron los siguientes: 

Responden la encuesta: 902 (89%). Se le pasará la encuesta de nuevo a: 113. 

Disponen de equipamiento: 875 (97%). Respecto al total: (86,2%) 

Disponen de Internet: 882 (98%). Respecto al total: (87%) 

Dan su consentimiento para ampliar contenidos: 884 (98%). Respecto al total: (87%) 

Para consultar la encuesta pasada al alumnado ver Anexo IV. 

 

En la CCP de inicio de curso se pasará un cuestionario similar al profesorado para 

conocer los recursos de que dispone para abordar desde su domicilio la formación a 



  
 

Plan de Contingencia: IES CANARIAS CABRERA PINTO. 

Página | 

14 

distancia y, con objeto de implementar el plan de formación del profesorado se reca-

ba información sobre su formación inicial en el uso de plataformas, sobre las necesi-

dades de formación en ellas y otras propuestas de formación de su interés. También 

se pregunta por su participación en el plan de formación del centro. 

Para ver la encuesta ver Anexo V. 
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XII. ASPECTOS SANITARIOS. 
 

Labor pedagógica de concienciación al comienzo, y durante el curso sobre las medi-

das higiénicas de obligado cumplimiento y normas para abordar la nueva situación en 

las aulas, baños y resto de zonas comunes. 

Prevención:  

 Información: cartelería 

 Higiene: jabón, pañuelos, papel baño 

 Limpieza diaria zonas de más contacto 

 Medidas cafetería, aulas, ... 

 Utilización de los baños. 
 

Dotación: 

 Termómetros infrarrojos (toma de temperatura de forma voluntaria). 

 Mascarillas y guantes alumnado, ... con síntomas 

 Cartelería, alfombras, mamparas, … 
 

Formación: 

 Alumnado 

 Profesorado 

 Personal de Administración y Servicios 
 

XII. USO DE LA RADIO ESCOLAR EN EL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Se potenciará el uso de la radio escolar para: 

1. Impartición de clases. Se organizaría un calendario por materias y niveles. 

2. Realización de tutorías específicas. 

3. Charlas. 

4. Entrevistas. 

5. Realización de boletines informativos. 

6. Orientación educativa y profesional. 

 

XIII. USO DE LA MEGAFONÍA EN EL PLAN DE CONTINGENCIA 

Se potenciará el uso de la megafonía para: 

1. Recordar las medidas de distanciamiento social. 

2. Recordar el uso de las mascarillas. 

3. Recordar el uso de las medidas higiénicas y sanitarias. 

4. Comunicados puntuales. 
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Anexo I 

PROYECTO DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR EXCEPCIONAL 

Para el IES Canarias Cabrera Pinto 

Presentado para el Curso 2020/2021 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, dio por finalizada la actividad académica presencial, por lo que el presente 

curso escolar 2019/2020 se desarrolló con normalidad en nuestro centro hasta el 

día 12 de marzo, coincidiendo con el cierre de la segunda evaluación. 

 

Se han fueron sucediendo diferentes decretos que mantuvieron el estado de 

alarma de tal manera que la incorporación del alumnado a las aulas no se pudo 

realizar. 

 

La Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 

directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del 

curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, esta-

blece que “Las Administraciones educativas podrán autorizar para todo o 

parte del curso 2020-2021 una organización curricular excepcional”, que ga-

rantice la consolidación, adquisición, refuerzo o apoyo de los aprendizajes afecta-

dos por la situación del tercer trimestre del presente curso, por parte de todo el 

alumnado. 

 

Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos de la Con-

ferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021, 

establece una serie de acuerdos de los que cabe señalar en relación a este pro-

yecto los siguientes: 

 

“3. Los centros educativos adaptarán, en todas las etapas y enseñanzas, 

sus programaciones didácticas de las diversas áreas, materias, ámbitos o 

módulos para el curso 2020-2021, en el marco de lo que establezcan al 

respecto las Administraciones educativas, con el fin de recuperar los apren-

dizajes imprescindibles no alcanzados y permitir al alumnado el logro de los 

objetivos previstos. 

Las Administraciones educativas darán orientación a los centros docentes y 

al profesorado para realizar dicha adaptación, con el objetivo de prestar es-

pecial atención a la adquisición de los saberes y competencias fundamenta-

les de cada etapa y curso y recuperar los déficit que se han producido en 

los aprendizajes del alumnado. En el caso de las enseñanzas de formación 

profesional, enseñanzas artísticas y enseñanzas deportivas, cuya dimen-
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sión teórico-práctica pudiera haber generado mayor dificultad en su desa-

rrollo en las condiciones no presenciales del final del curso 2019-2020, las 

Administraciones darán orientaciones a los centros y al profesorado para 

incorporar los aprendizajes prácticos que no se hubieran producido. 

 

4. Las Administraciones educativas establecerán las directrices necesarias 

para que los centros docentes elaboren planes de seguimiento y apoyo pa-

ra el alumnado que experimente mayores dificultades en las circunstancias 

actuales.  

Los centros habrán de prever planes de seguimiento y apoyo para atender 

al alumnado con dificultades de aprendizaje o emocionales derivadas de las 

circunstancias vividas y al que manifiesta necesidades específicas de apo-

yo o necesidades educativas especiales. También habrá que atender al 

alumnado que por motivos derivados de la COVID-19 experimente ocasio-

nalmente dificultades para seguir la actividad presencial.” 

 

Con el presente PROYECTO DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR EXCEPCIO-

NAL queremos dar una respuesta de refuerzo y continuidad pedagógica a todo 

nuestro alumnado ya que, por un lado, ninguno pudo recibir la totalidad de los te-

mas programados para este curso escolar, en tanto que el tercer trimestre no pu-

do desarrollarse adecuadamente en todos los niveles, y por otro, en nuestro cen-

tro muy poco alumnado no consolidó adecuadamente algunos de los contenidos 

esenciales del semestre, según nos indican los informes de rendimiento de ese 

periodo. 

  

¿Por qué este proyecto de Organización Curricular Excepcional para el IES 

CANARIAS CABRERA PINTO? 

 

Los buenos resultados académicos obtenidos por nuestro alumnado en el semes-

tre avalados también por la previsión de evolución del alumnado en los informes 

emitidos por los equipos docentes en las sesiones de evaluación y mejorados en 

la evaluación final ordinaria, nos indican que el mejor camino a recorrer para el 

próximo curso pasa por la elaboración de un proyecto de organización curricular 

excepcional que permita a nuestro alumnado avanzar en la adquisición de las 

competencias clave y la superación de los criterios de evaluación de las diferen-

tes etapas. 

 

Por un lado, todo el alumnado del centro no pudo recibir los contenidos progra-

mados para el tercer trimestre por lo que requerirán trabajar esos contenidos du-

rante el próximo curso, y por otro, un porcentaje reducido de nuestro alumnado 

promociona con materias no superadas. 
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Por ello, consideramos que la mejor medida para todos es la planificación por par-

te de los departamentos de programaciones que se adapten a esta realidad y 

permitan incorporar los contenidos no trabajados o no superados con los del nue-

vo curso al que se accede, modificando las programaciones del nuevo curso de 

tal forma que contemplen ambas realidades. 

 

Siendo así, no será necesario, por tanto, realizar planes específicos de recupera-

ción para pendientes o alumnado repetidor pues ambos colectivos se verían be-

neficiados por esta adaptación de las programaciones. 

 

Se presentan a continuación los datos de rendimiento, previsión de la promoción 

y titulación y resultados finales de la evaluación final ordinaria. 

 

DATOS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

A) Resultado sobre las calificaciones obtenidas en la segunda evaluación. 
 

Los resultados de la segunda evaluación en nuestro centro en datos de previsión 

de evolución del alumnado es la siguiente: 

 

 
PREVISIÓN PROMO-
CIÓN/TITULACIÓN 

REPETICIÓN 

ESTUDIO TA% 1-4 Susp.% P/T +4 Susp. % 

1º ESO 56,34% 26,06% 82,40% 17,60% 

2º ESO 55,64% 30,08% 85,72% 14,28% 

3º ESO 51,37% 34,24% 85,61% 14,39% 

4º ESO 43,97% 43,27% 87,24% 12,76% 

1º BAC 53,96% 38,11% 92,07% 7,93% 

2º BAC 42,61% 48,52% 91,13% 8,87% 

GLOBAL 50,65% 36,71% 87,36% 12,64% 

 
La información es de las materias del curso actual sin contar las materias pen-

dientes de cursos anteriores. 

TA% = Porcentaje de alumnado con todas las materias superadas. 

1-4 Susp.% = Porcentaje de alumnado con hasta cuatro materias no superadas. 

P/T = Porcentaje de alumnado con promoción o titulación. 

+4 Susp.% = Porcentaje de alumnado con más de cuatro materias no superadas. 

 

B) Resultados de los informes de previsión de evolución del alumnado de 
los equipos docentes. 
 



  
 

Plan de Contingencia: IES CANARIAS CABRERA PINTO. 

Página | 

20 

Los datos que se cargaron en la aplicación de previsión de evolución del alumna-

do fueron los siguientes. En este caso si se contempló por los equipos docentes 

la previsión en función de las materias del curso y pendientes. 

 

 

 
Promoción 

  
PREVISIÓN 

Estudio Sí No 
OBLIG

. 
TO-
TAL 

PROMOCIÓN 

1º Educación Secundaria Obligatoria  125 14 2 141 90,07% 

2º Educación Secundaria Obligatoria  115 16 3 134 88,06% 

3º Educación Secundaria Obligatoria  132 14   146 90,41% 

4º Educación Secundaria Obligatoria  123 16   139 88,49% 

1º PMAR 14     14 100,00% 

1º BAC Modalidad de Ciencias  80 6   86 93,02% 

1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales  81 9   90 90,00% 

1º BACHIBAC Modalidad de Ciencias  17     17 100,00% 

1º BACHIBAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Socia-
les  

11 1   12 91,67% 

2º BAC Modalidad de Ciencias  77 9   86 89,53% 

2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales  40 22   62 64,52% 

2º BACHIBAC Modalidad de Ciencias  21 2   23 91,30% 

2º BACHIBAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Socia-
les  

8     8 100,00% 

 
844 109 5 958 88,62% 

 
Oblig. = Alumnado que promociona por obligación, repite curso. 

 

C) Resultados de la evaluación final ordinaria. 
 

Estudio den corta No Sí % 

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 6 139 95,86% 

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 3 131 97,76% 

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 5 143 96,62% 

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 9 137 93,84% 

Primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 
(LOMCE)   14 100,00% 

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 6 83 93,26% 

1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 6 85 93,41% 

1º BACHIBAC Modalidad de Ciencias (LOMCE)   16 100,00% 

1º BACHIBAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE)   12 100,00% 

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 3 84 96,55% 

2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 13 52 80,00% 

2º BACHIBAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 2 22 91,67% 

2º BACHIBAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 1 7 87,50% 

 
54 925 94,48% 
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Como puede observarse, salvo en un estudio se supera el 90% de promoción. 

Datos que están en sintonía con los resultados previstos en la segunda evalua-

ción, previos a la declaración del estado de alarma. 

D) Informe final de rendimiento. 
Se adjunta el informe final de rendimiento de la evaluación final ordinaria donde 

se pueden analizar los datos de rendimiento por estudio, grupo y materias. 

 

E) Organización Excepcional de las programaciones. 
Las programaciones, durante la fase presencial, se dieron de forma regular, y en 

la fase no presencial se trabajó en el refuerzo del alumnado con materias no su-

peradas y se profundizó con todo el alumnado, y de forma particular, con el que 

hasta ese momento había superado el curso, trabajando contenidos que fueron 

considerados esenciales por los departamentos. En todos los casos las medidas 

de apoyo y orientación, así como de profundización tenían por objetivo la supera-

ción del curso en el primer caso y la mejora de la calificación final en ambos. 

El objetivo del proyecto es realizar durante el próximo curso escolar 2020/2021, 

adaptaciones en las programaciones didácticas de tal forma que permitan, para 

cada una de las materias de continuidad de un determinado estudio, incluir los 

contenidos esenciales del curso pasado como refuerzo, junto a los contenidos del 

estudio al que se promociona como profundización de los mismos de tal forma 

que, por esta doble naturaleza no sea necesario, en las materias de continuidad: 

 

 Para alumnado con materias pendientes definir medidas de refuerzo y re-
cuperación de los aprendizajes no adquiridos. La superación de estas 
materias se realizará durante el curso de forma natural aprobando la parte 
de la programación que responde a este objetivo. Cada programación debe 
contemplar esta situación. 

 Para alumnado repetidor definir un plan específico de medidas con orien-
taciones metodológicas, destinado a recuperar los aprendizajes no ad-
quiridos con el fin de favorecer el desarrollo y la adquisición de las 
competencias. En este caso las programaciones también deben contemplar 
esta situación. Se adjunta informe de alumnado repetidor. 

 

En el caso de las materias que no tienen continuidad, ver Anexo I, será nece-

sario para el alumnado que no tiene alguna de esas materias superada establecer 

un plan específico de medidas con orientaciones metodológicas destinado a re-

cuperar los aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo y la 

adquisición de las competencias. 

 

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que se incorpo-

re a una medida de atención a la diversidad en la que deba cursar el currículo 

propio de la medida propuesta, la calificación obtenida hará referencia a los crite-

rios de evaluación recogidos en dichas programaciones, no a su nivel de referen-

cia curricular. 



  
 

Plan de Contingencia: IES CANARIAS CABRERA PINTO. 

Página | 

22 

Las programaciones definidas para el próximo curso incluirán las medidas de 

apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos 

de aprendizaje y de enseñanza para el alumnado con materias no superadas 

durante el desarrollo del curso, de tal forma que permitirán ir recuperando las ma-

terias no superadas el curso pasado.  

 

Incluirán también, los planes de refuerzo y recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos para el alumnado que tenga que presentarse a la evaluación final 

extraordinaria. 

 

F) Programaciones de los departamentos. 
 

Los departamentos han estado trabajando ya en la definición de las programacio-

nes para el próximo curso. Durante el mes de septiembre estarán ya elaboradas 

para su inclusión en la Programación General Anual. 

 

ANEXO I DEL PROYECTO 

MATERIAS QUE NO SON DE CONTINUIDAD EN LA ESO 

 

Materias de un estudio que requerirán planes de recuperación de pendientes 

por no ser de continuidad en el estudio siguiente, salvo que la cursen como op-

tativa en el curso en el que esté matriculado. En este caso las programaciones 

estarán adaptadas para que el alumnado supere la materia del curso anterior 

con la del que se encuentra matriculado. 

 

ESTUDIO MATERIAS CON PLAN DE RECUPERACIÓN 

De 
Primero de la ESO 

Troncal: Biología y Geología. 

Específica: Educación Plástica y Visual. 

De 
Segundo de la ESO 

Específica: Música (si no la cursa en tercero) 

Específica: Tecnología (si no la cursa en tercero) 

LCA: Prácticas comunicativas. 

De 
Tercero de la ESO 

Troncal: Biología y Geología (si no cursa en cuarto) 

Troncal: Física y Química (si no cursa en cuarto) 

Específica: Cultura Clásica (si no la cursa en tercero) 

Específica: Educación Plástica y Visual. 

Específica: Iniciación a la actividad Empresarial … 

Específica: Música (si no la cursa en tercero) 

Específica: Tecnología (si no la cursa en cuarto) 
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ANEXO II 

MEDIDAS PREVISTAS EN LOS DIFERENTES PLANES 

MEDIDAS     

Uso de la megafonía del centro para recordar las medidas higiéni-
cas, sanitarias y de distancia interpersonal. 

    

Uso de la radio escolar como recurso de apoyo en diferentes con-
textos. 

    

Fomento del uso de la bicicleta o andar para venir al centro.     

Minimizar contacto entre las personas aumentando las distancias 
entre ellas (de al menos 1,5 metros). 

    

Regular  el uso de los baños.     

Reducir las reuniones y viajes no esenciales.     

Planificar acciones complementarias y extraescolares que no re-
quieran el uso de transporte colectivo. 

    

Si un miembro de la comunidad educativa ha tenido contacto es-
trecho con una persona enferma sintomática se mantendrá en cua-
rentena domiciliaria durante 14 días y realizará seguimiento pasivo 
de aparición de síntomas. 

    

Evitar o reducir la manipulación de mecanismos de apertura de 
puertas y teclados de uso común.  

    

Mantener las puertas abiertas favoreciendo la ventilación.     

Limitar la manipulación y consumo de alimentos en el centro.     

Incrementar las labores de limpieza y desinfección, realizándolas 
varias veces en cada jornada laboral: suelos, teclados, pupitres de 
mando, mesas, interruptores, manillas, grifos, etc. 

    

Asegurar el acceso a agua y jabón en los baños.     

Colocación de geles hidroalcohólicos para la higiene de manos.     

Las papeleras contendrán una bolsa que pueda cerrarse y en la 
medida de lo posible tapa. 

    

Coordinación entre el centro y la contra de limpieza.     

Regular la eliminación de residuos de papeleras, etc.     

Favorecer la ventilación de todos los lugares de trabajo, tratando 
de incrementar en la medida de lo posible los parámetros de hu-
medad y temperatura. 

    

Uso exclusivo de EPI en función del riesgo.     

Informar y formar en el uso de EPI, especialmente en su colocación 
y retirada. 

    

Informar y formar en la técnica de lavado de manos de forma ade-
cuada. 
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MEDIDAS     

Formar e informar al personal sobre las medidas de prevención 
específicas relacionadas con el Covid19. 

    

Hacer uso de la megafonía para recordar varias veces en la jorna-
da la necesidad de reducir al máximo el contacto manos/cara y de 
lavarse frecuentemente las manos. 

    

Difundir, a través de cartelería por todo el centro, las recomenda-
ciones para prevenir el coronavirus. 

    

Informar de las medidas preventivas y limitar el aforo de acceso a 
las instalaciones (número máximo, entrada de uno en uno, filas 
separadas, etc.). 

    

Colocar barreras físicas de separación: ventanillas, mamparas de 
metacrilato, etc. 

    

Colocar señales de delimitación y mantenimiento de distancia en 
piso, mostradores, ventanillas de atención al público, etc. 

    

Tomar la temperatura personal.     

Disponibilidad de EPI para el personal de la comunidad ante pérdi-
da, rotura o extravío. 

    

Se han identificado los grupos estables de convivencia.     

Se ha designado un responsable Covid-19.     

Se han nombrado los miembros del Equipo Covid-19.     

Se dispone de sala de aislamiento.     

Se ha dotado la sala de aislamiento.     

Se han dividido los espacios del centro para facilitar el aislamiento.     

Se contempla la cafería escolar.     

Se han organizado diferentes turnos para el desarrollo de las en-
señanzas. 

    

Se han contemplado medidas para organizar la movilidad del 
alumnado. 

    

Se han previsto medidas para regular el uso de los baños.     

Se han previsto medidas para regular el acceso a personas ajenas 
a la comunidad educativa. 

    

Se han establecido medidas para reducir el acceso a la secretaria 
del centro. 

    

Se ha puesto en marcha un servicio de cita previa.     

Se regula la entrada y la salida de forma escalonada.     

Se regula el servicio de reprografía del centro.     

Se pone en marcha un protocolo específico de la cafetería escolar.     

Se organiza y se pone en marcha un plan de limpieza.     
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MEDIDAS     

Se comunica el plan de limpieza mediante paneles informativos.     

Se informa atención en casos de síntomas sospechosos.     

Se han adquirido elementos físicos de separación.     

Se adquieren elementos de protección individual.     

Se ha pasado un cuestionario a las familias para conocer los recur-
sos tecnológicos de los que dispone. 

    

Se ha pasado un cuestionario al profesorado para conocer los re-
cursos tecnológicos de los que dispone. 

    

Se ha pasado un cuestionario al profesorado para conocer sus 
necesidades de formación. 
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ANEXO III 

REUNIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS Y DE COORDINACIÓN DOCENTE 

La modalidad educativa no presencial, o virtual, condiciona todos los elementos pre-
sentes en la acción educativa en el contexto escolar y también en los procesos de 
coordinación y en las reuniones cotidianas presentes en la vida de un centro educati-
vo, de las que suele ser responsable la dirección del centro. 
 
Para ello es necesario disponer de alguna de las herramientas, que ya se han dado a 
conocer a lo largo de esta formación, en el apartado de Herramientas de videoconfe-
rencia, Bloque III.2. A continuación se exponen recomendaciones para su uso: 
 
Antes de la reunión 

 Dependiendo del sistema que se use para la videoconferencia, se debe asegurar 
que todas las personas invitadas hayan recibido -y contestado- el correo de con-
vocatoria y, en su caso, el código para acceder a la reunión en la plataforma ele-
gida, así como que sepan utilizarla. 

 Se deben compartir con anticipación los documentos o links necesarios, lo que 
incluye la agenda (que debería ir en la convocatoria de la reunión). 

 Es necesario comprobar la tecnología, que funcionen correctamente los sistemas 
de audio y vídeo. Lo mejor es probar media hora antes con alguien para verificar 
que todo va bien, así como pedir a todas las personas participantes que también 
comprueben sus sistemas de conexión antes de la reunión. 

 Una mala calidad de sonido puede arruinar la más interesante de las reuniones 
virtuales. Si algún participante no se oye bien, se debe cortar y volver a llamar, 
pero no seguir con la conversación. 

 La persona que modere debe tener precargados y preparados en su ordenador 
los documentos que vaya a compartir con las demás personas participantes. 
También, si es posible, debe haber una segunda persona que se ocupe de mane-
jar los sistemas, de esta forma, el moderador o moderadora se encargará exclusi-
vamente de dirigir la reunión. 

 Se debe decidir quién tomará las notas y redactará el acta de la reunión para re-
mitirla posteriormente a las personas participantes. 

 Se debe contar con un “Plan B tecnológico” de forma que se tenga prevista, al 
menos, una alternativa a la propuesta inicial de comunicación. Se debe compro-
bar que no haya sonidos ajenos a la reunión, y que también lo hagan las perso-
nas participantes. Es decir, que no se oiga el ruido de una cafetería, de la calle, 
de los niños o mascotas en casa, de electrodomésticos, notificaciones del móvil o 
del ordenador, obras en el edificio... 

 Cuidar el fondo, ya que la cámara de vídeo mostrará todo lo que hay detrás: ar-
marios, paredes, percheros, estanterías, cuadros, ventanas, personas. 
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Durante la reunión 

 Empezar la reunión con una ronda de presentaciones, cada persona que participe 
en la conversación debería presentarse y decir algo más para facilitar su identifi-
cación. Es necesario identificarse al empezar a hablar si no hay vídeo y no se re-
conoce fácilmente a la persona por su voz. 

 Es importante pronunciar el nombre de la persona a la que se dirige la comunica-
ción, para llamar su atención y, un segundo después (teniendo en cuenta el retar-
do si lo hubiera), decir lo que se tenga que decir.  

 Todas las personas participantes deberían tener disponible y a la vista una lista 
de participantes y algún dato relevante de cada uno, si no se conocieran bien: 
nombre y apellidos, cargo, ubicación, responsabilidades, etc. 

 Al comentar documentos, solamente se habla de los que todos conocen, ya sea 
porque están en pantalla o porque se enviaron previamente. Si hubiera que im-
provisar la aportación de una imagen en papel, debe mostrarse a la cámara para 
que las personas participantes en remoto la puedan ver. 

 Tanto la persona que modera como el resto, deben tener presente el grado de 
participación de los asistentes con el objetivo de favorecer que las personas más 
calladas intervengan. 

 Especialmente para cuando no hay vídeo, se debe tener muy presente que se 
está en una reunión profesional. 

 Se debe buscar el mejor ritmo para las secuencias de preguntas y respuestas. 
Las interrupciones quedan peor en las reuniones virtuales. 

 Como en cualquier tipo de reunión, menos tiempo es más productividad. Se debe 
buscar la eficiencia y la eficacia de las reuniones. 

 Es importante respetar el horario. Se debe avisar a todas las personas que parti-
cipen del tiempo que queda cuando se esté agotando, de modo que se pueda ir 
cerrando la reunión. 

 Terminada la reunión, debe agradecerse la presencia de todas las personas par-
ticipantes y hacer una ronda de despedidas. 

 
Después de la reunión 
 
Al concluir la reunión, hay que asegurarse de haber apagado el equipo, considerando 
el riesgo de los micrófonos abiertos. 

 

Fuente: Ejercer la función directiva en tiempos de enseñanzas no presencial mediada 

por tecnologías digitales. 

  



  
 

Plan de Contingencia: IES CANARIAS CABRERA PINTO. 

Página | 

28 

Anexo IV 
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Anexo V 

 



 



  
 

PROPUESTA: Ver. 10.11.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del Plan de Comunicación es concretar los diferentes aspectos 

relacionados con la comunicación, tanto interna y externa, que se llevan 

realizando desde hace algunos cursos en el centro adaptándolo a la nueva 

situación derivada de la pandemia donde este plan adquiere especial rele-

vancia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El centro educativo es un lugar en el que intervienen y participan de forma importante 

diferentes actores, alumnado, profesorado, familias, … y en el que se realizan múlti-

ples actividades que se transmiten entre todos ellos. El plan de comunicación tiene 

dar la mayor visibilidad posible a ese flujo constante de información.  

La principal vía de comunicación y de información de nuestro centro es la página 

WEB del centro. Publicamos en ella, además de las circulares y la actividad diaria del 

centro, los diferentes procedimientos que se abren a lo largo del curso. 

En estos momentos en los que hemos pasado por un periodo de confinamiento bas-

tante largo se ha visto la necesidad de redactar el plan de comunicación. Un docu-

mento que nos permita tener una visión general de nuestra forma de comunicación 

tanto de forma interna como externa para introducir, en los momentos que sea nece-

sario, las mejoras que se precisen. 
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Análisis inicial: DAFO. 

Interno: debilidades y fortalezas. 
 
Debilidades. 
¿qué limitaciones /qué carencias/ qué aspectos negativos tenemos? 
 
Fortalezas. 
¿en qué factores destacamos frente a otros centros? 

 

Externo: amenazas y oportunidades 
 
Amenazas. 
Son aquellos aspectos que no dependen de nosotros, pero sin embargo están 
afectando negativamente. 
 
Oportunidades. 
Son aquellos aspectos externos que afectan de manera positiva a nuestro centro. 

 

DAFO DE ORIGEN INTERNO  DE ORIGEN EXTERNO 
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Plan de formación del profesorado. 
Infraestructuras. 
Equipamiento. 

Dotaciones. 
Recursos digitales. 

 

Confinamiento por la pandemia. 
Falta de recursos: tablets, portáti-

les. 
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Centro histórico. 
Redes Educativas y Proyectos educati-

vos. 
Servicios complementarios. 

Alta tasa de promoción y titulación. 
Alta tasa de idoneidad. 
Baja tasa de repetición. 

Centro histórico. 
Programas de idiomas. (CLIL, EMILE, 

BACHIBAC) 
Plan de actividades complementarias y 

extraescolares. 
Comunicación: Página WEB, redes so-

ciales, … 

 

 
Plataformas de formación. 
Formación del alumnado. 
Formación de las familias. 
Formación del profesorado 

Blogs del profesorado 
Blogs de los departamentos. 

Implicación de la AMPA. 
Videoconferencias. 

Teleformación. 
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BJETIVO 

El plan de comunicación del nuestro centro educativo es el documento que nos va a 

servir para planificar todas las acciones de comunicación. Con el presente plan de 

comunicación unificamos las diferentes vías que se venían utilizando. 

El plan de comunicación tiene por finalidad dar a conocer nuestro centro a la socie-

dad en general y en particular a los miembros de la comunidad educativa. La oferta 

de enseñanzas y de idiomas, los programas y proyectos, las instalaciones y recursos, 

etc. 

El plan de comunicación se divide en dos partes la comunicación interna y la externa. 

La primera nos permite una organización y planificación de la actividad del centro y la 

segunda nos ayudará a conseguir una mayor visibilidad.  

Algunos objetivos son: 

 Optimizar el flujo de la información del centro escolar y organizar una comunicación 

eficiente entre los agentes involucrados en la comunidad educativa, fomentando la 

comunicación bidireccional tanto desde el centro escolar como hacia el centro es-

colar. 

 Potenciar nuevos canales de información con el objetivo de comunicar cualquier 

acontecimiento, noticia o actividad de interés para la comunidad educativa, refor-

zando a su vez, los valores de posicionamiento e imagen del centro escolar. 

 Mantener y actualizar regularmente los diferentes perfiles del centro en las princi-

pales redes sociales para dar a conocer y promocionar el centro escolar. 

 Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa del Cen-

tro. 

 Conseguir un mejor aprovechamiento y optimización de las tecnologías en la co-

municación, empleando herramientas como las redes sociales y recursos de la 

Web 2.0. 

 Conseguir una mayor implicación del alumnado en las acciones comunicativas del 

Centro. 

 Facilitar la participación del profesorado y personal administrativo, familias y estu-

diantes. 

 Mejorar la transparencia de la gestión educativa. 

 Consolidar la pertenencia y presencia de los agentes de la Comunidad Educativa. 

 Posicionar al centro escolar en su entorno social. 

 

 

O 
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OMUNICACIÓN INTERNA 

La comunicación interna es la comunicación dirigida a los miembros de la comunidad 

educativa, es decir, a los miembros directos de la comunidad educativa, profesorado, 

responsables del alumnado, el alumnado y el personal de administración y servicios. 

La comunicación interna es clave para alcanzar los objetivos educativos de nuestro 

centro. 

Una buena gestión de la comunicación interna es clave para fortalecer las capacida-

des de los miembros de la comunidad educativa. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos de la comunicación interna se pueden resumir en: 

I. Sistematizar la comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad 

educativa. 

II. Mantener informadas a las familias sobre las acciones comunes y las obliga-

ciones de sus hijos, así como del seguimiento y evaluación de los mismos. 

III. Proporcionar una base documental y material de referencia para la realización 

de futuros trabajos o estudios. 

IV. Divulgar los avances realizados y los resultados obtenidos en el transcurso del 

curso escolar. 

V. Mantener la comunicación entre los miembros del claustro del profesorado. 

 

PÚBLICO DESTINATARIO 

Nuestro Plan de Comunicación, tiene como objetivo transmitir una serie de mensajes 

e informaciones a unos grupos de destinatarios claramente identificados y relaciona-

dos entre ellos. Estos grupos son los siguientes: 

I. Alumnado: de alumno a alumno, de alumno a profesor, de alumno al centro. 

II. Responsables legales del alumnado: de familias a profesor, para saber sobre el 

funcionamiento y actividades en el aula y sobre el trabajo/rendimiento de su hi-

jo, de familias a familias, comunicación entre las familias que forman parte de 

ese grupo, de familias con el resto de la comunidad educativa. 

III. Profesorado: de profesores a profesores (componentes del claustro), de profe-

sores a alumnos (propios o cualquiera del centro), de profesores a familias (los 

de su grupo o externos). 

IV. Personal de Administración y Servicios: personal auxiliar de la secretaria, per-

sonal subalterno, personal de limpieza y personal de mantenimiento. 

V. Equipo Directivo. 

VI. Órganos colegiados: Comisión de Coordinación Pedagógica, Equipos docen-

tes, Claustro, Consejo Escolar y Comisión Económica. 

C 
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CANALES QUE SE UTILIZARÁN 

Los canales utilizados para la comunicación variarán según el tipo de información de 

la que se trate y a quién vaya dirigida. 

Públicos: 

Página web del centro: controlada por el Equipo de Comunicación del centro para 

informar de los aspectos que se van sucediendo en el día a día del centro, tales 

como excursiones, fotografías, reuniones, fiestas… 

Servicio de Mensajes cortos o SMS. 

La megafonía. 

La radio escolar. 

Videoconferencia. 

Tablones de anuncio. 

Privados: 

APP familia: para comunicarnos con las familias. 

Pincel Ekade WEB: para consulta de las familias. 

Correos electrónicos: 

 Todo el profesorado, alumnado y personal de administración y servicios dis-

ponen de un correo electrónico corporativo en el entorno de G Suitei  

 Todos los responsables tienen comunicado su correo electrónico a efectos de 

notificaciones y/o comunicaciones. 

Horarios del profesorado. GHC Peñalara.  

 

CONTENIDOS 

Los contenidos serán variables dependiendo de a quién vayan dirigidos, en qué con-

texto se den y la información que se quiera transmitir. Así mismo el tono empleado en 

nuestros mensajes, será el adecuado dependiendo del sector al cual nos vamos a 

dirigir. 

I. Familias: tono formal y mostrando los datos de una manera clara y concisa, 

para que las ideas que les queremos hacer llegar se transmitan de manera co-

rrecta. 

II. Profesorado: son personas con las que trabajamos a diario y se presupone 

una confianza con ellas, por lo tanto, utilizaremos un tono informal en cuanto a 

conversaciones orales, notas aclaratorias o comunicados de ánimo o felicita-

ción. No obstante, utilizaremos el tono formal cuando sean actos administrati-
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vos, como reuniones de equipos, actas, convocatorias, conclusiones o comuni-

cados. 

III. Alumnado: Tono medio, mezclaremos el formal y el informal, dependiendo del 

tipo de información dada o el medio que utilicemos. 

 

ACCIONES 

Las acciones concretas de nuestro plan de comunicación interna van unidas a la in-

corporación de las redes sociales a nuestro centro y serían las siguientes: 

I. Mantenimiento y actualización de la web del centro para exponer las activida-

des, fiestas, excursiones, reuniones, etc. 

II. Mantenimiento y actualización de las redes sociales. 

III. Creación por parte de los departamentos y profesorado de blogs educativos 

para el desarrollo de sus clases. 

 

CRONOGRAMA 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Difusión del plan. 
Toma de contacto, uso de 
las diferentes aplicaciones. 
Puesta en marcha del Plan. 

Seguimiento del desarrollo 
del plan implicando en su 
participación al mayor núme-
ro posible de personas. 

Evaluación y conclusiones 
de los resultados obtenidos 
durante el curso escolar. 
Propuestas de mejora para 
el curso siguiente. 

 

RESPONSABLES 

El principal responsable del mantenimiento y seguimiento del plan será el Equipo de 

Comunicación del centro, que coordinará la publicación en la web, y las redes socia-

les... 

Cada departamento colaborará en la publicación en la web del centro y las redes so-

ciales, pasando la información de las actividades que realiza a su correspondiente 

enlace del Equipo de Comunicación. 

RECURSOS 

 Los recursos materiales serán los equipos de la sala de informática, los equi-

pos de cada aula. 

 Radio Escolar. 

 Megafonía. 
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OMUNICACIÓN EXTERNA 

En todo centro educativo existe una necesidad de comunicación permanente, con el 

profesorado, con el alumnado, con las familias, con el personal administrativo y con 

el entorno social de la institución, es decir con toda la Comunidad Educativa. Nos en-

contramos inmersos en una era tecnológica y no podemos obviar los beneficios y 

ventajas que estas herramientas nos ofrecen, por todo ello es necesario elaborar un 

plan de comunicación, tanto interna como externa de nuestro centro educativo. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos del Plan de Comunicación externa son los siguientes: 

I. Optimizar el flujo de la información del centro y organizar una comunicación 

eficiente entre toda la Comunidad Educativa. 

II. Mejorar la imagen del centro y reforzar su identidad. 

III. Conseguir un mayor aprovechamiento y optimización de las redes sociales y 

las TIC´S. 

IV. Formar a los docentes y al resto de la comunidad educativa sobre las posibili-

dades de comunicación mediante el uso de las redes sociales. 

V. Mantener y actualizar los diferentes perfiles del centro en las principales redes 

sociales. 

VI. Elaborar recursos y materiales educativos para que los alumnos puedan utili-

zarlos en red. 

VII. Informar y compartir: actividades, logros, programas, proyectos, etc. 

VIII. Mejorar la transparencia de la gestión educativa. 

IX. Posicionar al Centro en su entorno social. 

X. Fortalecer la Comunidad, integrando a todos los sectores en su desarrollo. 

 

PÚBLICO 

Este Plan de Comunicación va dirigido a un público que pueda hacer uso de estas 

herramientas. En primer lugar, a toda la comunidad escolar del centro, aunque exten-

sible a otros centros educativos. 

Los principales destinatarios son: 

I. Alumnado: tanto actuales, como antiguos y futuros, incluso alumnos de otros 

centros educativos. 

Adaptando los diferentes contenidos a su edad y nivel educativo. 

II. Familias: se deben comunicar con profesores, tutores, equipo directivo. Nos 

servirá para conocer el desarrollo académico de su hijo, incidencias ocurridas. 

Es una forma de ayuda a la conciliación de la vida familiar y laboral. 

C 



  
 

Plan de Comunicación: IES CANARIAS CABRERA PINTO. 

Página | 

10 

III. Profesorado: claustro, equipo directivo, tutores, orientadora, profesorado espe-

cialista. 

IV. Inspector/a del centro. 

V. Administración Educativa. 

VI. Otros centros: El centro debe estar abierto a otras realidades, debe conocerlas 

e intercambiar información. 

VII. Entorno social: se debe valorar el entorno más cercano donde realiza la labor 

docente para un mejor conocimiento de su realidad socio-económica y cultural 

de los alumnos y sus familias. 

VIII. Antiguos profesorado, alumnado, … 

IX. Proveedores. 

 

CANALES 

Hasta ahora el principal medio de comunicación con las familias ha sido mediante el 

uso de notas, tanto agenda como circulares, pero es momento de establecer nuevas 

vías de comunicación, más actuales y directas. Haremos un sondeo entre los diferen-

tes grupos de miembros de la comunidad educativa, para determinar el uso de estas 

redes. 

Los canales que se utilizarán serán los siguientes: 

 Web del centro. 

 La radio escolar. 

 Cita previa.  

 Correo electrónico. 

 Servicio de Mensajes cortos o SMS. 

 Redes sociales: Facebookii, Twitteriii… 

 Wasappiv. 

 Blogs de aula. 

 Aulas virtuales: EVAGDv, Aula CAMPUSvi, Microsoft Teamsvii,  

 Plataformas para crear aulas virtuales como Edmodo, Remind… 

 Google Drive y Dropbox para compartir documentación del centro. 

 Google Calendar para organizar e informar de eventos. 

 Google Classroomviii. 

 App familiasix. 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos serán variables en función del tipo de información que se quiera 

transmitir, el contexto y el receptor de esa información. 

De carácter público: 
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 Información general sobre el centro. 

 Documentación básica del centro: documentos institucionales, … 

 Información sobre actividades de prevista organización y sobre las realizadas. 

 Información general a las familias. 

 Aportaciones, comentarios, valoraciones, propuestas, materiales… aportados 

por los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Normativa: estatal y autonómica. 

 Procedimientos: admisión, matrícula, … 

De carácter privado: 

 Información personal a las familias como por ejemplo calificaciones. 

 Actividades propuestas e informaciones en las que se considere oportuno man-

tener el nivel consecuente de privacidad. 

 Actividades propias de la gestión administrativa del profesorado. 

 Aportaciones, comentarios, valoraciones, propuestas, materiales… aportados 

por los agentes de la Comunidad Educativa que, en virtud de su privacidad, 

deban tratarse bajo ese carácter. 

 

ACCIONES 

Para conseguir poner práctica el Plan de Comunicación externa de nuestro centro 

hemos de tener claro las acciones a desarrollar. Para ello vamos a diferenciar entre 

los momentos previos a la implantación y una vez ya puesto en funcionamiento. 

Momentos previos a la implantación: 

Información a los miembros de la Comunidad Educativa de la pretensión del Proyecto 

de Comunicación Externa del centro, a través de reuniones presenciales y de la pági-

na web. 

Difusión de las normas y usos de los canales, las herramientas, aplicaciones y redes 

que se utilizarán, a través de su difusión en la página web. 

Crear una comisión de trabajo para trabajar en: 

 El desarrollo del Plan. 

 Puesta en funcionamiento. 

Después de ponerlo en práctica: 

 Utilización de los blogs de aula. 

 Actualización de la web del centro con novedades y acontecimientos. 

 Mantener todos los equipos en perfecto estado. 

 Entablar comunicación con las familias. 
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Evaluación del plan: 

El equipo de comunicación elaborará y pasará una encuesta para conocer el grado 

de conocimiento del plan y la recogida de propuestas de mejora. 

 

CRONOGRAMA 

La implantación del Plan de Comunicación Externa se realizará durante todo el curso 

escolar. 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Información y formación del 
uso de redes sociales, a to-
da la Comunidad Educativa. 
Se encargara el Equipo de 
Comunicación del Centro. 

Se empezará actualizar la 
web del centro con la expli-
cación de las novedades del 
Plan y se abrirá la página 
del centro en Facebook. 

Se implantará el Plan, em-
pezaremos a utilizarlo y se 
hará una evaluación y pro-
puestas de mejora para el 
curso siguiente. 

 

RESPONSABLES  

Haría falta finalmente establecer una serie de personas responsables para el buen 

funcionamiento y control del mismo. 

El Equipo de Comunicación estará formado por la persona que ostente la vicedirec-

ción del centro, el/la responsable de Formación, el/la coordinaror/a TIC, serán los en-

cargados de coordinar todo el proceso de implantación del Plan, así como su super-

visión, puesta en práctica y evaluación. 

 

RECURSOS 

En cuanto a los recursos será necesario: 

 Disponer de equipos con capacidad suficiente para tener instalados programas 

con versiones actualizadas. 

 Red Wifi del centro. 

 Servicio de mantenimiento propio o en su defecto, a través de una empresa 

especializada. 

 Radio Escolar. 
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Algunas relaciones en el Plan de Comunicación: 

EMISOR RECEPTOR TIPO 

Alumnado 
Alumnado PAS 

Interna 
Profesorado Equipo Directivo 

Profesorado 

Alumnado PAS 

Interna Profesorado Equipo directivo 

Familias Equipo docente 

Administración educativa AMPA Externa 

Equipo 
directivo 

Equipo directivo PAS 

Interna Alumnado Familias 

Profesorado Órganos colegiados 

Inspección Otros Centros 

Externa AMPA Administración educativa 

Instituciones, empresas, … Otras administraciones 

Familias 

Profesorado PAS 
Interna 

Equipo directivo AMPA 

Inspección Administración educativa Externa 

PAS 

PAS Equipo directivo 
Interna 

Alumnado Profesorado 

Otros centros Administración educativa Externa 

Administración 
educativa 

Alumnado PAS 

Externa Profesorado Equipo directivo 

Familias Órganos colegiados 
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Notas finales: 

                                                           
i G Suite for Education es un paquete de herramientas que pueden generar oportunidades de aprendizaje a 
distancia, proporcionar comentarios instantáneos y llevar un registro de la evolución del aprendizaje, además 
de permitir la colaboración y el trabajo conjunto de los alumnos. La suite está compuesta de: Gmail, Drive, Ca-
lendario, Documentos, Hojas de Cálculo, Presentaciones, Formularios, Sites, Hangouts Meet y Classroom. 
 
ii Facebook es la red social que más usuarios tienen en el mundo. Son cerca de 2,2 millones de usuarios y en él 
puedes encontrar personas conocidas, participar en grupos de interés, compartir contenido, enviar y recibir 
mensajes, hacer contactos, realizar búsquedas, anunciar, etc. 
 
iii Es un servicio de comunicación bidireccional con el que puedes compartir información de diverso tipo de una 
forma rápida, sencilla y gratuita. 
 
iv Es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, en la que se envían y reciben men-

sajes mediante Internet, así como imágenes, vídeos, audios,… 

 
v Es un servicio de aula virtual de aprendizaje denominada EVAGD ofrecido por la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes. 
 
vi Este servicio es un aula Moodle, similar a EVAGD, disponible para las Enseñanzas Profesionales y Educación 

de Personas Adultas. El Equipo directivo del centro podrá realizar la Activación del servicio de Aula Virtual - 
Campus Enseñanzas Profesionales a través del CAU_CE. 
 
vii Microsoft Teams es el área de trabajo en equipo de Microsoft 365 que integra personas usuarias, contenido 
y herramientas para mejorar el compromiso y la eficacia. 
 
viii Google Classroom es una herramienta creada por Google y destinada exclusivamente al mundo educativo. 
Su misión es la de permitir gestionar un aula de forma colaborativa a través de Internet, siendo una plataforma 
para la gestión del aprendizaje o Learning Management System. 
 
ix La aplicación móvil APP Pincel Alumnado y Familias es una aplicación desarrollada por la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias con el fin de facilitar al alumnado y a 
las familias de Canarias un punto de acceso a los servicios ofrecidos por el canal móvil. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_de_mensajer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Este Plan intenta prever las actuaciones a realizar y los mecanismos de 
coordinación necesarios para los posibles escenarios que puedan darse, y 
están abiertos durante todo el curso para su posible adaptación a las dife-
rentes demandas que se nos planteen por parte de la Administración Edu-
cativa y/o Sanitaria. 
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I. HORARIO DEL CENTRO Y TURNOS. 

Para el desarrollo del plan de limpieza hay que tener en cuenta el horario del centro. 

Este curso tendremos doble turno en el que la ocupación de todas las dependencias 

será plena, esto requerirá junto una demanda importante de ventilación, desinfección 

y limpieza de todas ellas un gran esfuerzo de planificación y rentabilización de los re-

cursos existentes. 

Como principio básico tanto el profesorado como el personal subalterno velarán por 

que en todo momento se cumplan las normas de funcionamiento del centro, y espe-

cialmente las relacionadas con las medidas de higiene y sanitarias. 

TURNOS. 

Mañanas. 

Los turnos propuestos de funcionamiento del centro son los siguientes. 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

TURNO DE MAÑANA ESO 

08:15 – 13:55 Opción I: Entrada a las 08:15.  (situación actual) 

08:00 – 13:40 Opción II: Entrada a las 08:00. 

13:55 – 15:30 LIMPIEZA opción I. Con entrada a las 08:15h 

13:40 – 15:30 LIMPIEZA opción II. Con entrada a las 08:15h 

TURNO DE TARDE BACHILLERATO 

15:30 – 20:00 PRESENCIAL 

20:00 – 20:50 SEMIPRESENCIAL (Se justifica más adelante) 

 

Entrando a las 08:15: 

TURNO DE MAÑANA ESO (Sesiones de 50 minutos) 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:15 – 09:05      

09:05 – 09:55      

09:55 – 10:45      

10:45 – 11:05 20´PRIMER RECREO GRUPOS EN EL AULA GRUPOS FUERA DEL AULA 

11:05 – 11:55      

11:55 – 12:15 20´SEGUNDO RECREO GRUPOS EN EL AULA GRUPOS FUERA DEL AULA 

12:15 – 13:05      

13:05 – 13:55      
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Entrando a las 08:00h. 

TURNO DE MAÑANA ESO (Sesiones de 50 minutos) 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:00 – 08:50      

08:50 – 09:40      

09:40 – 10:30      

10:30 – 10:50 20´PRIMER RECREO GRUPOS EN EL AULA GRUPOS FUERA DEL AULA 

10:50 – 11:40      

11:40 – 12:00 20´SEGUNDO RECREO GRUPOS EN EL AULA GRUPOS FUERA DEL AULA 

12:00 – 12:50      

12:50 – 13:40      

 

Tarde: 

TURNO DE TARDE 1º BACHILLERATO (sesiones de 50 minutos) 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:30 – 16:20      

16:20 – 17:10      

17:10 – 18:00      

18:00 – 18:20 DESCANSO EN EL AULA 

18:20 – 19:10      

19:10 – 20:00    

20:00 – 20:50 BANDA SEMIPRESENCIAL 

 

En función de la autorización final se adaptará el plan de trabajo. 

Se destacan los momentos se producirá la mayor carga de trabajo y los momentos en 

los que deberá haber un retén para la limpieza programada de baños, aulas de infor-

mática y otras dependencias en las que produzca intercambio de alumnado. 
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II. RECURSOS HUMANOS. 

Los recursos humanos con los que contamos son el personal de limpieza de la Con-

sejería, sin horario completo, y personal de la contrata de limpieza. 

 

III. DEPENDENCIAS 

Existen cuatro grandes superficies de actuación, el edificio nuevo, edificio histórico, 

con la zona de aula, la zona histórica y de administración. Esta última se utiliza exclu-

sivamente de mañana. Debido a esto hay que desarrollar un plan director que con-

temple estas características del centro. 

 

DEPENDENCIA PRIORIDAD 

Sala de confinamiento. ALTA. Según su uso. 

Aulas. ALTA. Varias veces al día. 

Baños. ALTA. Varias veces al día. 

Departamentos. ALTA. Varias veces al día. 

Porterías. ALTA. Varias veces al día. 

Salas de profesorado. ALTA. Varias veces al día. 

Zonas comunes: patios, pasillos, escaleras, ... ALTA. Varias veces al día. 

Cafetería escolar. ALTA. Varias veces al día. 

Aulas de informática. MEDIA. Según su uso. 

Aulas tecnología. MEDIA. Según su uso. 

Biblioteca. MEDIA. Según su uso. 

Canchas. MEDIA. Según su uso. 

Despachos. MEDIA. Según su uso. 

Laboratorios. MEDIA. Según su uso. 

Zona administración. MEDIA. Según su uso. 

Aulas grupos estables de convivencia. BAJA. Según su uso. 

Almacenes. BAJA. Según su uso. 

Museos. BAJA. Según su uso. 

Salón de actos. BAJA. Según su uso. 

Garaje. BAJA. Según su uso. 

Otras. BAJA. Según su uso. 
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IV. PLANIFICACIÓN. 

 
Debe realizarse una programación de las acciones de limpieza de tal forma que en 

los momentos de ocupación del centro se puedan atender las pequeñas necesidades 

y en los momentos de no ocupación, finalización de un turno e inicio del siguiente y 

finalización del turno de tarde noche se pueda acometer de forma más intensa la ven-

tilación, desinfección y limpieza. 

Al inicio de la jornada: 

Al inicio de la jornada las dependencias deben estar en condiciones idóneas de uso 

dado que todas las dependencias fueron desinfectadas y ventiladas al final del día 

anterior. En estos primeros momentos se acometerá la limpieza de zonas comunes, 

despachos, sala de profesores, etc. 

Los recursos en este momento serán el personal de limpieza de centro. 

Durante el turno de mañana: 

Durante las primeras horas de la mañana el personal de limpieza del centro atenderá 

a las demandas que se den. Se solicitará personal de refuerzo si se viese que es ne-

cesario. 

Las salas de profesorado, departamentos y otras dependencias pequeñas deberán 

limpiarse al menos dos veces al día.  

Un momento importante de limpieza lo tendremos en los momentos previos y poste-

riores a los recreos, en los que habrá que hacer limpieza en estas dependencias,  y 

de forma especialmente en los baños que no podrán usarse 20 minutos antes ni des-

pués del recreo. 

Durante los recreos se debe programar la limpieza de otras dependencias como las 

aulas de grupos de convivencia no estables, laboratorios, aulas de informática, ... 

En el cambio de turno: 

El momento más intenso se encuentra en el cambio de turno en el que en poco más 

de una hora hay que limpiar; ventilar y desinfectar las aulas que se utilizarán en turno 

de tarde. 

Durante el turno de tarde y noche: 

Durante el turno de tarde debe haber personal de la contrata suficiente, al menos, 

uno en cada edifico para la limpieza que se vaya demandando, los baños y, muy es-

pecialmente al finalizar la jornada donde las dependencias deben quedar en óptimas 

condiciones para el día siguiente. 

En función de lo anterior se establece el siguiente plan de actuaciones diario: 
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ESQUEMA INICIAL: 
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V. PROTOCOLO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN 

DEL CENTRO EDUCATIVO. 

Cada centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a 

sus características. Este protocolo recogerá las siguientes indicaciones: 

Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios 

que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ejemplo, en los aseos, donde 

será de al menos 3 veces al día. 

●  Se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de 

contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, 

suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares características. 

●  Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zo-

nas privadas de los trabajadores y las trabajadoras, tales como áreas de descan-

so, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas (donde se limpiará toda la vajilla, cuberte-

ría y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado, pero haya po-

dido estar en contacto con las manos del alumnado). 

●  En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, el comedor u otros espa-

cios, cuando cambie el alumnado, se hará limpieza, desinfección y ventilación en-

tre turno y turno. 

●  Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo 

compartidos en cada cambio de turno y al finalizar la jornada, con especial aten-

ción al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en 

aquellos utilizados por más de un trabajador o una trabajadora. Al terminar de uti-

lizar un ordenador de uso compartido, se desinfectará la superficie del teclado, 

del ratón y de la pantalla. 

●  Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados 

por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán 

las indicaciones y las instrucciones del fabricante (concentración, método de apli-

cación y tiempo de contacto, etc.). Se pueden usar toallitas desinfectantes que 

cumplan con este mismo estándar. No se deben mezclar productos de limpieza 

dado el riesgo de la producción de vapores que pueden dañar las mucosas respi-

ratorias, los ojos y la piel. La lejía diluida NO se debe aclarar después. Su función 

como desinfectante de alto nivel depende de que se deje actuar el tiempo sufi-

ciente, sin aclarar (tiempo de contacto 5-10 minutos). 

●  Si la limpieza y desinfección de las superficies se realiza con dos productos dife-

rentes (detergente y desinfectante), se deben observar los siguientes pasos: 

 Limpieza con un paño impregnado con detergente. 

 Enjuagar con agua con otro paño. 
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 Secado superficial. 

 Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante. 

●  No se podrán utilizar los mismos paños para diferentes superficies. 

●  Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones por espacio 

de, al menos, cinco minutos (al menos 10 minutos en los espacios mayores que 

un aula si estaban ocupadas de antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y en-

tre clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención de acciden-

tes necesarias. Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, 

se mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 

●  Si un trabajador o una trabajadora presta asistencia en el mismo espacio con dife-

rentes alumnos o alumnas de manera consecutiva (fisioterapia, logopeda…), si 

este es menor que un aula, se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventila-

rá la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 

Frecuencia: 

●  En los centros se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al 

menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en fun-

ción de la intensidad de uso. Se tendrá especial atención a las zonas de uso co-

mún y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, me-

sas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, fotocopiadoras, teclados y 

ratón de ordenadores, y otros elementos de similares características, así como a 

la adecuada limpieza y reposición de los materiales destinados a la higiene de las 

manos. 

●  Los materiales pedagógicos manipulados por el alumnado se podrán limpiar con 

toallitas desinfectantes de un solo uso. 

●  Además del tratamiento diario, en las aulas específicas a las que acuden diferen-

tes grupos de alumnos o alumnas, se debe realizar una limpieza a fondo de las 

mesas, sillas, equipos y materiales en contacto con el alumnado. Para ello se dis-

pondrá del material adecuado. 

●  En las aulas específicas, a las que acuden diferentes grupos, los alumnos y 

alumnas mayores de 14 años podrán colaborar, junto al profesorado, en la limpie-

za y desinfección del material al final de la clase. 

●  Además de todo lo anterior, el alumnado y el personal del centro educativo dis-

pondrá en la entrada de cada espacio (aulas, laboratorios, despachos, aseos, 

etc.), de un bote de gel hidroalcohólico que utilizarán para realizar la higiene de 

las manos cuando entren en el mismo. 

Control: 

●  Habrá un plan de limpieza diario de las instalaciones y será expuesto en lugar vi-

sible. 
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●  Se velará por que las aulas específicas (talleres, música, laboratorios, tecnología, 

etc.) por las que pasa más de un grupo diariamente y que contienen material de 

uso común sean objeto de una limpieza tanto antes como después de cada uso. 

 

CAFETERÍA 

Teniendo en cuenta la situación provocada por la Covid-19, los empleados de la cafe-

tería pondrán en marcha las medidas necesarias para reducir al máximo la posibili-

dad de contagio. 

Para planificar el trabajo tendrán en cuenta el documento sobre Medidas para la re-

ducción del contagio por el coronavirus SARSCoV-2 proporcionado por el MINISTE-

RIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO en el que se disponen las medidas 

generales para los servicios de restauración.  

Detallamos a continuación las medidas concretas que se instaurarán en esta cafete-

ría. 

o El personal utilizará mascarilla, pantalla facial, guantes o desinfección continua de 

las manos con jabón y gel hidroalcohólico. 

o La ropa del personal será cambiada diariamente y se lavará a una temperatura 

>60ºC.  

o Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utiliza-

dos se desecharán de forma segura.  

o Las mesas, sillas, taburetes y barra serán desinfectados continuamente.  

o Contamos con lavavajillas industrial para garantizar la correcta desinfección de la 

loza.  

o Además, en la parte del alumnado contaremos con mampara en la barra. Para 

facilitar la desinfección de las mesas evitaremos la mantelería y eliminaremos car-

ta impresa y servilletero, por lo que las servilletas se proveerán de forma indivi-

dual.  

o La entrada y la salida a la cafetería se organizarán de modo que se garanticen las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

o Favoreceremos la ventilación del establecimiento con la apertura permanente de 

la puerta de entrada y salida. 

o La entrada a ambos accesos contará con solución desinfectante.  

o Además de estas medidas, favoreceremos y priorizaremos el pago con datáfono. 
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VI. Recursos. 

 

El plan de limpieza se ajusta el esquema anterior donde aparecen los recursos nece-

sarios para garantizar la limpieza y desinfección del centro. Necesitaríamos, al me-

nos, dos personas más. 

La distribución en dos edificios y turnos nos permite definir de forma temporal la car-

ga de trabajo y la asignación de recursos para llevarlas a cabo.  
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VII. PLANOS. 
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VII. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA EMPRESA DE LIMPIEZA. 
 
Este protocolo incluye información general sobre el COVID-19, medios de pro-
tección ante la enfermedad para el personal de la empresa y protocolos de tra-
bajo de limpieza y desinfección que deben aplicarse en los centros. Se irá actuali-
zando en función de la nueva información disponible, siempre de medios oficiales. 
Si tiene cualquier duda sobre la misma, consulte a su mando directo o al Servicio 
de Prevención de la empresa. 
 
¿QUÉ PERSISTENCIA TIENE EL VIRUS EN SUPERFICIES? 
 

• Los estudios que disponemos sobre los tiempos de persistencia del virus en 
superficies no son concluyentes, pero han demostrado que puede permane-
cer en superficies desde unas pocas horas a unos varios días siendo 3-
4 días el máximo observado en numerosos estudios, siendo 9 días la máxima 
persistencia observada en laboratorio. Si bien en todos los casos, la carga ví-
rica se va reduciendo con el paso del tiempo en cuanto llega a las superficies, 
reduciendo su capacidad de contagio. Las superficies donde puede sobrevivir 
mejor son el plástico y acero inoxidable, siendo el cobre es el material donde 
peor sobrevive. 

• Otros factores que pueden afectarle son la temperatura (su persistencia se 
reduce con más de 30º), favoreciéndole los entornos húmedos y perjudicán-
dole los secos y zonas bien ventiladas. 

 
¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBEN SEGUIRSE EN LOS CENTROS? 
 

• Los centros deben tomar medidas organizativas para evitar aglomeraciones 
de personas. Debe asegurarse que se pueden mantenerse 2m de distancia de 
seguridad interpersonal en el centro. Si no es posible, deben ponerse medidas 
de protección colectiva, tales como mamparas u otros elementos de separa-
ción física. En caso de que no se pudieran mantener las medidas anteriores, 
se emplearán equipos de protección individual. 

• Debe facilitarse siempre jabón de manos en los aseos y en los accesos geles 
hidroalcohólicos a los usuarios. 

• Las zonas de trabajo deben mantenerse ventiladas todo el tiempo posible. 
• En cuanto a la limpieza, es importante que los puestos de trabajo estén de-

socupados cuando el personal de la limpieza va a realizar desinfección de los 
mismos. 

• Las mesas de los puestos de trabajo deben mantenerse lo más despejadas 
posibles, para facilitar la limpieza y desinfección de la misma y reducir el uso 
de papel al mínimo. 
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¿CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA? 
 

1. Antes de ponértela, lávate las manos con agua y jabón o, si no es posible, con 
una solución hidroalcohólica. 

2. Sin tocar el interior, colócate la tira elástica inferior en la nuca y a continuación 
la tira elástica superior por encima de las orejas. O engánchala en las dos ore-
jas, para mascarillas de ajuste lateral. 

3. Ajusta bien la mascarilla en nariz y boca, apretando la pinza de la nariz, evi-
tando dejar espacio entre la cara y la mascarilla. 

4. Evita tocarla mientras trabajas y si lo haces, intenta sujetarla por las tiras elás-
ticas y lávate las manos como en el paso 1. 

5. En caso de mascarillas quirúrgicas, deséchele cuando estén húmedas y no 
reutilice las mascarillas de un solo uso. 

6. Retírala por detrás, desde las tiras, evitando tocas la parte delantera. Si debes 
desecharla, hazlo en un recipiente cerrado. 

7. Lávate de nuevo las manos. 
 

¿CÓMO PUEDE INACTIVARSE EL VIRUS? 
 

• Tal y como establece el Documento Técnico del Ministerio de Sanidad, los co-
ronavirus se inactivan en contacto con una solución al 0,1% de hipoclorito 
sódico (lejía), etanol (alcohol etílico) al 62-71% o peróxido de hidrógeno 
(agua oxigenada) al 0,5%, después de aproximadamente 1 minuto. Por tanto, 
se puede emplear para su eliminación lejía diluida en agua, limpiadores clora-
dos, alcohólicos, u otros desinfectantes específicos siempre que cumplan esos 
requisitos de efectividad y estén en el listado de virucidas aprobados del Minis-
terio de Sanidad. 

• La lejía doméstica suele comercializarse en concentraciones de 4-5% de clo-
ro activo en peso (hipoclorito sódico) y la de uso profesional normalmente en 
9-10%. Por tanto, la lejía es un desinfectante de superficies económico, 
accesible y eficaz contra el coronavirus. 

• No obstante, debe tenerse en cuenta que los Rayos UV limitan la efectividad 
del hipoclorito sódico, de modo que en zonas exteriores o que reciban radia-
ción solar directa, es recomendable aumentar la concentración, incrementar la 
frecuencia de desinfectado y/o utilizar productos alternativos. 

• La forma más eficiente de desinfectado es el trapeado de superficies limpias 
con paños empapados en estos desinfectantes, dejando actuar sobre las su-
perficies al menos 1 minuto. 

• El virus se puede eliminar de las manos realizando un buen lavado con ja-
bón/gel de manos. 

• El coronavirus también se inactiva con temperaturas superiores a los 
56º, por lo que se puede eliminar en lavadora con programas de 60º o supe-
riores, durante al menos 30 minutos. 

 



  
 

Plan de Limpieza: IES CANARIAS CABRERA PINTO. 

Página | 

17 

PROTOCOLO ESPECIAL DE LIMPIEZA ANTE CORONAVIRUS 

 
1. Recuerde utilizar siempre GUANTES DE LIMPIEZA. Evite emplear guantes 

desechables de exploración médica. No ofrecen protección adecuada ante pro-
ductos químicos y están diseñados para desecharse rápidamente. Los guantes 
de limpieza de látex o nitrilo ofrecen protección adecuada y pueden lavarse y 
reutilizarse. 

2. Los estudios indican que el virus se inactiva en contacto con la lejía (hipoclorito 
sódico) en concentración de, al menos, 0,1%, tras 1 minuto. 

3. Como regla general al preparar la dilución recuerde, como mínimo 1 PARTE DE 
LEJÍA POR 30 DE AGUA (para lejías al 4%). Si tiene dudas sobre la concentra-
ción, consulte con su mando directo o Servicio de Prevención. 

4. Esta dilución debe prepararse diariamente, siempre con agua fría. Se debe 
mantener preferiblemente en envases opacos y no dejar al sol. 

5. En la limpieza de cualquier instalación es vital LIMPIAR las zonas de contacto 
donde es más probable que las personas toquen con las manos y que son los 
principales puntos de contagio: 

 
PASAMANOS, BARANDILLAS, MOSTRADORES, POMOS Y MANILLAS DE 
PUERTAS Y VENTANAS, INTERRUPTORES, TELÉFONOS Y DATÁFONOS, 
LAVABOS, BOTONERAS DE ASCENSOR Y PORTEROS MESAS DE TRABA-
JO, TECLADOS, BORDES SUPERIORES DE ASIENTOS, REPOSAMANOS 
DE SILLAS, BARRAS DE SUJECCIÓN Y ASIDEROS DE GUAGUAS Y TRAN-
VÍAS, ZONAS DE COBRO O INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS, MAMPARAS 
DE METACRILATO, CUADROS DE VEHÍCULOS, VOLANTES, PALANCAS DE 
CAMBIOS Y FRENO DE MANO, CIERRES DE PUERTAS, ETC. 

 

  
 
6. Se dará siempre prioridad a las zonas más ocupadas y con circulación de 

personas en un centro frente a las desocupadas o con menos uso. La priori-
dad debe ser siempre desinfectar las zonas donde se puedan producir contagios. 
Se tendrán especial consideración los puestos administrativos, zonas de 
atención al público, comedores, zonas de descanso, aulas, vestuarios y 
aseos. Estas zonas deben limpiarse y desinfectarse varias veces al día. Si tiene 
dudas sobre la organización del trabajo, consulte inmediatamente con su mando 
directo 
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7. Lo ideal es que los puestos que se ocupen por varias personas alternativamen-
te se limpien y desinfecte en cada cambio de turno. 

8. Esta limpieza se realizará en primer lugar con paños y agua y jabón, para 
limpiar la superficie y eliminar cualquier resto de materia orgánica (que re-
duce la capacidad desinfectante de los productos). 

9. A continuación, se aplicará un paño mojado en producto desinfectante (lejía 
diluida, limpiador clorado, desinfectantes específicos, etc.). 

10. Utilice correctamente el paño, doblándolo y empleando alternativamente sus 8 
caras. Evite arrugarlo, empléelo de forma lisa en las superficies de contacto. 

11. Es mejor aplicar el producto directamente sobre el paño que como aerosol. 
12. Evite mezclar productos o emplear cantidades excesivas de los mismos. 

Los productos deben emplearse normalmente y en las concentraciones estable-
cidas (recuerde: 0,1% de hipoclorito es suficiente). 

13. Para evitar dañar teclados, pantallas, ratones, equipos informáticos, tapizados, 
etc. es recomendable utilizar productos alternativos a la lejía, con base alcohóli-
ca o de otro tipo, siempre del listado de virucidas aprobados por el ministerio. 

14. Utilice con normalidad todos los equipos de protección necesarios para los 
productos. En caso de no tenerlos, solicítelos antes de trabajar con los produc-
tos. Si tiene dudas, consulte a su mando directo o Servicio de Prevención. 

15. Evite tocarse la cara, especialmente boca, nariz y ojos, tanto con los guantes 
como con las manos desnudas. 

16. Evite rozar el cuerpo con superficies, ya que podría contaminarse. Al limpiar, 
mantenga la distancia de todas las superficies (muebles, paredes, etc.). Si no es 
posible garantizar distancia, emplee un traje de protección sobre la ropa de tra-
bajo. 

17. Al retirarse los guantes, lávelos con desinfectante (normalmente lejía diluida), 
déjelos secando y a continuación LAVE SUS MANOS CUIDADOSAMENTE. 

18. Si está usando mascarillas y gafas de protección, retírelas solo después de ha-
ber lavado sus manos. Guarde su mascarilla y gafas de protección en sus bolsas 
herméticas. 

19. Mantenga limpios el cuarto de almacenamiento y materiales y los utensilios de 
trabajo (fregonas, escobas, paños, esponjas, etc.) 

20. Cambie con frecuencia los paños que se emplean en estas zonas de contacto. 
Guarde los paños sucios en recipientes con tapa o bolsas cerradas hasta que 
vayan a limpiarse. 

21. Una vez terminada la jornada, los paños deben lavarse en lavadora a mínimo a 
60º o con productos desinfectantes como lejía. 

22. Haga sus pedidos de material y/o productos químicos con suficiente antelación 
para evitar desabastecimiento en su centro. 

23. Debe garantizarse el suministro y disponibilidad de jabón de manos y/o el papel 
secamanos en los aseos. 

24. Se emplearán preferiblemente papeleras con pedal y tapa para la eliminación de 
los residuos, especialmente de papel secamanos o de pañuelos con mucosida-
des, estornudos, etc. 

25. Se evitarán los trabajos de limpieza con sopladora en zonas exteriores, para evi-
tar la dispersión del virus. 

26. Al quitarse la ropa de trabajo, guárdela en una bolsa cerrada. Al sacarla de la 
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bolsa para introducirla en la lavadora, evita sacudirla. Si es posible debe lavarse 
con un programa de 60 grados. En cualquier caso, emplee jabón o detergente 
en el lavado y seque la ropa completamente antes de usarla, preferiblemente al 
sol. Lave y desinfecte regularmente la bolsa o contenedor de ropa sucia. 

 

USO DE GUANTES 
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VIII. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
En relación con la gestión de los residuos: 
 
 Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado em-

plee para el secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene 
respiratoria, sean desechados en papeleras con bolsa y, si fuera posible, con tapa 
y pedal. 
 

 Los paños, las mopas…, reutilizables deberán ser lavados a 60° C después de 
ser utilizados. 
 

 Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse 
en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene 
una vez efectuadas las recogidas separadas). 
 

 En caso de que un alumno o una alumna, o una persona trabajadora presente 
síntomas mientras se encuentra en el centro educativo, será preciso aislar la pa-
pelera o el contenedor donde hayan depositado pañuelos u otros productos usa-
dos en el espacio de uso individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de basu-
ra deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, 
para su depósito en la fracción resto. 
 

 Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de pro-
tección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente 
al lavado de manos. 
 

 Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 
materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 


