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1) DATOS DEL CENTRO:

1.1.- Memoria Administrativa.
Las asignaciones económicas para el funcionamiento del Centro proceden de varias partidas
presupuestarias o dotaciones específicas que llegan a los centros y que están perfectamente diferenciadas.
Son las siguientes:

1. Partida presupuestaria ordinaria.
Con esta se hace frente a los gastos generados por:
- Departamentos Didácticos, reparto en función de las necesidades y el presupuesto.
- Funcionamiento del centro (agua, teléfono, fotocopiadoras,…)
- Actividades Extraescolares y/o Complementarias.
- Mantenimiento del Centro, reparaciones y reposición de materiales deteriorados u obsoletos.

Esta partida viene por año natural y no por curso académico, siendo ingresada en la cuenta del
centro en dos plazos, es decir semestralmente, la primera aproximadamente en el mes de marzo (90%) y la
segunda, también aproximadamente, en agosto (10% restante).

2. Partidas presupuestarias extraordinarias.
Consisten en dotaciones con carácter extraordinario y generalmente finalistas que se pueden hacer
a los centros desde distintas Direcciones Generales (Centros, Infraestructura y Promoción educativa,

Ordenación, Innovación y Calidad, Formación Profesional, etc.). Para este curso 2020-21 se va a
solicitar la partida extraordinaria para mantenimiento del ascensor como viene siendo habitual, y no se ha
ingresado por parte de la Consejería la partida para atender al alumnado de desayunos escolares (partidas
trimestrales calculadas sobre el volumen del alumnado beneficiario de esta medida). Sí nos ha sido ingresada
una partida para la adquisición de material de protección contra la COVID de 1500€.

3. Dotación económica de los ciclos formativos.
Esta dotación viene para los ciclos de forma diferenciada. Se contempla de manera tradicional un
porcentaje como aportación al sostenimiento del centro, gastos agua, fotocopias, teléfono, etc. Esta dotación
como en el caso anterior viene por año natural y es ingresada en dos tiempos, uno en cada semestre.
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4. Otros ingresos.
•

Dotación Aula de Pedagogía Terapéutica (P.T.)

•

Dotación Aula Enclave.

•

Dotación del Cabildo de Tenerife en concepto de becas para alumnado de NEAE.

•

Ingresos por ventas de fotocopias.

•

Ingresos por aportaciones del alumnado para transporte de actividades complementarias y

extraescolares.

1.1.1.- Adquisición de material.
Las compras de material deberán ser gestionadas por la Secretaría y canalizadas a través del Jefe o
Jefa de Departamento. Cuando se detecte una necesidad se informará de ello a Secretaría y se presentará en
su caso factura proforma del material a adquirir para que la compra sea autorizada. Una vez se realice la
compra se deberá presentar a Secretaría la factura correspondiente.

1. Datos que deben contener las facturas.
Para realizar las compras muchas empresas solicitan los datos del centro para poder realizar
correctamente las facturas y estos son los siguientes:
Denominación fiscal I.E.S.Dr. Antonio González González C.I.F.= S-3511001-D
Domicilio fiscal = C/ Aveti nº 33 C.P. 38260 Tejina, San Cristóbal de La Laguna
A la hora de presentar las facturas a la secretaria para que posteriormente se puedan abonar y sobre
todo contabilizar, es imprescindible que contengan lo siguiente:
- Nombre de la Empresa o persona que realiza el servicio.
- Número de identificación fiscal CIF ó NIF en su caso.
- Fecha en la que se realiza la compra.
- Número de la factura.
- Nombre del centro al que se le hace la venta o servicio (I.E.S. DR. ANTONIO GONZÁLEZ
GONZÁLEZ)
- Departamento que hace la compra o pago.
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2. Formas de pago a las diferentes empresas o proveedores.

METÁLICO.- Solo se debe usar esta modalidad cuando sean importes de pequeña cuantía,
presentando factura a la Secretaria. En la medida de lo posible, se evitará esta modalidad, siendo
preferente el pago mediante transferencia o talón bancario.
TALONES.- Para poder utilizar esta modalidad hay que cumplir ciertos requisitos:
Se debe traer factura pro-forma con los datos exactos del importe y el nombre de la empresa o
persona física, así como del concepto o material a comprar.
Se deben dar estos datos con suficiente antelación teniendo en cuenta que los mismos deben
ser firmados por la secretaria y autorizados por el Director, según queda recogido por ley en
sus atribuciones.
Una vez extendidos y firmados el talón se le hará llegar en mano, mediante el sistema que se
establezca, quedando pendiente la entrega de facturas originales a la secretaria lo antes posible
para poderlo asentar en el libro correspondiente.
TRANSFERENCIAS.- En el caso de tener que pagar por transferencia, hay que aportar a la
Secretaria, con tiempo, una fotocopia de la factura pro-forma con los datos de la empresa y la
cuenta IBAN. Posteriormente se le hará llegar la factura correspondiente.

1.1.2.-Organización del personal no docente.

El personal no docente del Centro para el presente curso académico es el siguiente:
-

2 conserjes (uno de ellos como refuerzo en zona).

-

1 guarda/ personal de mantenimiento y otro, compartido con otro Centro, correspondiente a una
empresa contratada por la Consejería, que presta sus servicios en este Instituto cuatro veces en
semana (jueves y viernes alternos acude al otro Centro).

-

2 Auxiliares administrativas. Una funcionaria fija en nuestro centro y la otra, laboral, comparte
con el CEIP Francisca Santos Melián por lo que acude 3 veces en semana a nuestro centro
(miércoles, jueves y viernes).

-

8 limpiadoras de la contrata de limpieza (UTE educación), dos en horario de mañana y seis en
horario de tarde. Durante este curso contamos con un limpiador nombrado por 8h diarias para
reforzar la limpieza y desinfección.

La jornada semanal del personal no docente es la establecida en el decreto 284/ 1989, de la
Consejería de la Presidencia, de 19 de diciembre por el que se fija el horario de trabajo del personal de la
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Comunidad Autónoma de Canarias en 37,5 horas semanales, (7,5 horas diarias) que han de establecerse
según las necesidades del centro de destino (B.O.C. de 1 de enero de 1.990).

1. Conserjes
Los conserjes, realizan sus servicios entre las 7:30 y las 15:00 de la mañana, que son las horas en
las que está abierto el centro, salvo reajuste de este horario por actividades extraescolares, claustros, consejos
escolares, evaluaciones o similar. Los dos trabajadores se repartirán las tareas a realizar en cada momento.
Una de las tareas a realizar es la de velar porque no estén dentro del área del Centro personas no autorizadas
ajenas a la vida académica y evitar la salida de alumnado no autorizado. Para ello, uno de los conserjes, en
la hora del recreo, estará en la puerta de entrada al Centro para regular el acceso y salida de este. En esta
tarea estará apoyada por el profesorado de guardia de recreo correspondiente.

2. Encargados de mantenimiento
Turno flexible a realizar entre las 8:00 de la mañana y las 15:00 de la tarde, salvo otros acuerdos
que convengan a ambas partes, para que este horario flexible le permita trabajar en el aulario en tiempo no
lectivo (principalmente en las aulas que quedan desocupadas por las tardes). Todas las tareas que se
pretendan realizar les serán comunicadas por la Secretaría del Centro, valorando la prioridad con la que han
de acometerse. Para el presente curso hemos habilitado un correo utilizando la cuenta corporativa de G Suite.
En especial al guarda/ mantenimiento que vive en el centro se le asigna la función extra de velar por
la apertura, cierre y disponibilidad respecto a la alarma dentro y fuera del horario laboral, cuando las
necesidades lo justifiquen y a decidir la mejor manera del reparto de esta responsabilidad cuándo y cómo lo
crea conveniente, con el apoyo de los compañeros y los directivos, todo ello compensando adecuadamente
los esfuerzos adicionales que se presten previo acuerdo de ambas partes.

3. Auxiliares administrativas
El horario de atención al público en ventanilla, de 9.00 a 14 horas (salvo los días de matrícula que
se ampliará según urgencia). Su jornada es la oficial de 7 horas y media, el resto se dedicará a las tareas
propias de la gestión administrativa.

4. Personal de limpieza
En lo referente al personal de limpieza el centro cuenta con ocho limpiadoras y un limpiador que se
distribuyen el trabajo en las siguientes bandas horarias: tres de mañana (dos con horarios de 6:00h a 14:00
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y uno de 9:00 a 17:00h) y las otras seis de tarde, en horario de 14:30 a 18:30 lunes y miércoles y de 14:30 a
17:30 martes, jueves y viernes. Este personal depende de una empresa de servicios que ha de ser informada
de las incidencias.

5. Vacaciones y permisos personales
Las vacaciones se establecerán de acuerdo con la legislación en vigor al respecto, en agosto, siendo
22 días lectivos los que les corresponden, más los días adicionales por antigüedad. Los días de asuntos
propios y los sábados festivos no disfrutados se gestionan con cada trabajador y de tal forma que todos
puedan disfrutarlas en el mejor periodo de entre los posibles, previa solicitud del interesado y de acuerdo
con el calendario escolar, sin desatender las prestaciones mínimas necesarias en los distintos periodos
académicos, laborales y vacacionales del Instituto.
Según la normativa vigente en este momento, el personal Laboral tiene derecho a 7 días de asuntos
propios y el funcionario tiene derecho a 6 días para atender asuntos propios, más los correspondientes por
antigüedad. Todo ello siempre que las necesidades de servicio lo permitan, teniendo en cuenta que en tiempo
lectivo y el turno de la mañana hay que simultanear tareas de vigilancia y de atención al público.

1.2.- Recursos, instalaciones y equipamiento del centro

1.2.1.- Identificación de espacios
A. Edificio Aulario 1.

1. Planta Baja. En dicha planta están ubicados los dos talleres de tecnología, el servidor medusa, las
dependencias del personal de mantenimiento, así como los aseos y baños para dicho personal, cuarto
de máquinas del ascensor, almacén principal. Esta planta está situada al mismo nivel que la zona de
recreo (una de las zonas de esparcimiento del alumnado) y se accede a los aparcamientos del Centro
bajando unos escalones. La vivienda del personal laboral del Centro se encuentra en este nivel.
2. Planta Uno. Aquí está ubicada la Conserjería, despachos de administración, despachos de los cargos
directivos, aula de Audiovisuales, aula de informática 3. También tres laboratorios: Ciencias
Naturales, Física y Química. Además, todos los Departamentos didácticos y de Orientación, sala de
profesorado, biblioteca, baños de profesorado y de alumnado, espacio para recibir a las familias y
tutores y tutoras legales, aula de convivencia, sala COVID y por último la cafetería.
3. Planta Dos. Encontramos dos aulas específicas de informática. Las cuatro aulas adjudicadas a los
cuatro grupos de primero de la ESO, las tres aulas para los grupos de 3º de la ESO, tres aulas para
los grupos de 4º ESO, y cuatro comodines.
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4. Planta Tres. En esta planta están ubicadas las tres aulas para 2º de ESO, cuatro aulas para
1ºBachillerato; tres aulas para los segundos de Bachillerato; y las dos aulas específicas de Dibujo,
además de un aula comodín.

B. Edificio Aulario 2
1. Planta Baja.- Dependencias para el personal de la limpieza y espacio destinados a la maquinaria
del ascensor.
2. Planta Uno. Aula de 1º PMAR, aula específica para el Ciclo Formativo de Grado Superior de
Integración Social, las dos Aulas Enclave, el mini piso y aulas talleres pertenecientes a las aulas
enclave; el aula informática de ciclos formativos, el departamento de Servicios Socioculturales y a
la Comunidad, los baños del profesorado y baños del alumnado, un aula de apoyo a las NEAE.
Además se encuentra el almacén donde está ubicado el armario Medusa.
3. Planta Dos. Nos encontramos con el Departamento de Economía, macroaula para el Ciclo
Formativo de Grado Superior de Integración Social, aulas del Ciclo Formativo de Grado Medio

de Atención a personas en situación de dependencia, Aula de apoyo de las NEAE, aula del 2º
PMAR y 4º D, un comodín, un aula polivalente, almacén de ciclos formativos, un despacho para el
AMPA del centro y archivo.

C. Instalaciones Deportivas
1. Pista de Atletismo de 200 m de cuerda, habilitada para cuatro calles y situada al mismo nivel que
la planta Baja del aulario 1. En el interior de la pista de atletismo se encuentran: el foso para realizar
saltos de longitud y triple salto, la zona para realizar lanzamiento de peso, la zona para realizar salto
de altura, otra zona para realizar el salto con pértiga y las ocho calles interiores para realizar la
prueba de los 60 metros lisos. También se dispone de un cuarto de material exclusivo para el
atletismo. En el lado de la pista que se acerca a la parte final del aulario de ciclo se encuentra una
rampa que conduce a unos vestuarios solo utilizados por el club de Atletismo Atalaya.
2. Polideportivo. Situado en un segundo nivel bajando las escaleras. En su interior encontramos el
espacio de juego polivalente: balonmano-fútbol-sala, voleibol y bádminton, vestuarios del
alumnado, vestuarios de alumnas, vestuario profesor/a, cuarto de material de Educación Física y
pequeño almacén de material para balonmano. Al mismo nivel que el polideportivo, en el exterior
se encuentran dos aseos y dos almacenes. En uno de ellos se encuentra el grupo electrógeno y en el
otro se encuentra la maquinaria del ascensor que comunica la pista de atletismo con el polideportivo.
3. Pista Polideportiva. Situada en un tercer nivel bajando las escaleras, aquí tenemos un espacio
polivalente para la práctica del fútbol, baloncesto, voleibol y balonmano, situado al mismo nivel
que la calle Felipe del Castillo (actualmente en estado poco adecuado para la práctica deportiva).
9

IES Dr. Antonio González González

D. Espacios Singulares
Entrarían dentro de este apartado los siguientes espacios de uso común:
1. Aulas audiovisuales e informáticas. Para la utilización de estas aulas el procedimiento a seguir es
el siguiente:
Apuntarse en la planilla mensual habilitada para reservar esas aulas mediante el Google Calendar
en el calendario “reserva de aulas”. Si es necesario utilizarlas de forma continuada durante todo el
año, hay que comunicarlo a principios de curso, para que en el horario del profesorado le sea
asignada el aula correspondiente. Además, semanalmente se podrá solicitar el uso de las mismas
por el resto del profesorado.
La utilización de las aulas de informática está supervisada por el profesorado nombrado para
desempeñar la Coordinación TIC.
2. Biblioteca. Durante el presente curso escolar solo permanecerá abierta en el horario de recreo para
que el alumnado pueda ir a consultar textos, realizar préstamos o estudiar y con aforo restringido.
3. Cafetería. El local consta de un espacio de 42 metros cuadrados, con mostrador o barra, detrás la
que se encuentra la cocina. También consta de 5 mesas con sus sillas correspondientes. El uso de la
cafetería por el alumnado está regulado en las Normas de Organización y Funcionamiento del
Centro. Este año se atenderá al alumnado en la carpa externa ubicada en el exterior de la cafetería
para evitar aglomeraciones y respetar aforos.
4. Sala del Profesorado. La Sala del profesorado está dotada de mesas, sillas y taquillas para todo el
profesorado. Dicha sala es utilizada diariamente y habitualmente por el profesorado. Es el lugar de
celebración de claustros, consejos escolares, reuniones de profesorado. Además diariamente se
utiliza para realizar trabajos en las horas complementarias, correcciones, etc.

1.3.2.- Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar
Siempre y cuando haya disponibilidad económica y el personal de mantenimiento del centro esté
capacitado para realizar los trabajos de conservación y mantenimiento, estos serán encargados por la
Secretaría del centro al personal de mantenimiento siguiendo un orden de prioridades. Serán prioritarios
aquellos trabajos que tengan que ver con la seguridad.
Es importante que los desperfectos sean comunicados lo antes posible para repararlos a la mayor brevedad.
El centro comunicará a la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa los
desperfectos del material (que no podamos resolver en el centro) así como cualquier necesidad en lo
referente a material, mobiliario e instalaciones.
Con respecto a la renovación, se estará a disposición de las posibilidades presupuestarias y las
aportaciones de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa.
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1.3.3.- Otros recursos materiales: material didáctico
Entendemos por material didáctico cualquier recurso (objeto, acción, situación…) que se ha
elaborado con la intención de facilitar al docente su función facilitando el proceso enseñanza-aprendizaje.
Si bien la responsabilidad de seleccionar muchos materiales didácticos recae sobre cada docente, son los
departamentos didácticos los encargados de elegir los recursos, materiales y libros de texto con los que
trabajar. A la hora de la elección, se han de tener en cuenta los siguientes criterios que se detallan en el
apartado 3.8. de esta programación.

Material de laboratorios, talleres y demás locales específicos
Contemplamos en este apartado cualquier material didáctico que se encuentre en laboratorios, aulas
taller, aulas específicas, multimedia etc.
Su cuidado y conservación será responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la comunidad
educativa que haga uso de él.

2) EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO:

2.1. Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.
En el Artículo 2.3.de la Orden 9 de octubre de 2013 se nos dice que "los centros educativos tendrán
que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar, a
propuesta de la Comisión de Coordinación Pedagógica y del Claustro y que serán explicitados en la
programación general anual".
La planificación escolar ha de contemplar su realidad educativa contextualizada. Para realizar un
correcto análisis que pueda valorar de manera objetiva el resultado logrado, así como para poder
mejorarlos, se hace necesario el haber detectado las dificultades y una vez analizadas intentaremos hacer
coincidir nuestras propuestas de mejora con los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación y
Universidades. Entre los objetivos de mejora nos proponemos fundamentalmente tres: mejora del
rendimiento escolar y tasas de idoneidad y titulación, disminución del absentismo y abandono escolar
temprano y favorecer la convivencia positiva.
Trabajaremos también el resto de objetivos fijados por la Resolución 21/2020, de 28 de julio de 2020, de
la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes:
1- Seguridad y presencialidad. Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva presencial con las
máximas garantías y en un entorno escolar seguro.
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2- Equidad e igualdad. Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, evitando
cualquier forma de exclusión. Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias con menos recursos
económicos, fomentando la adquisición de materiales didácticos y escolares y asegurando el acceso
igualitario a todos los niveles de enseñanza al alumnado vulnerable.
3- Refuerzo educativo y adaptación a la nueva realidad.
4- Atención a la diversidad y enfoque inclusivo.
5- Formación del profesorado. Durante el presente curso esta formación girará en torno a las TIC, uso de
la plataforma G Suite, herramientas de comunicación, herramientas de evaluación).
6- Sostenibilidad y crisis climática. Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los
aprendizajes la Educación para el Desarrollo Sostenible.
7- Internacionalización de la educación, reforzando y promoviendo la formación y participación en
programas europeos.

Para lograr el conjunto de objetivos, desde el Centro se han establecido las siguientes propuestas:
●

En cuanto a la oferta educativa de nuestro centro, queremos potenciar el impulso de las
lenguas extranjeras posibilitando al alumnado elegir el francés en Bachillerato como
primera lengua extranjera, pero para este curso no disponemos del alumnado necesario.
De la misma manera hemos pretendido ofrecer el mayor abanico posible de optatividad y
conseguir que el alumnado curse aquellas que eligió en primer lugar en su prematrícula y
en la matrícula.

●

Para el presente curso se ha planteado ser eficientes con la organización de espacios de
modo que cada materia de optatividad tuviera un espacio físico fijo en el que poder dar
las sesiones de clase. Esto se ha conseguido al disponer de cinco aulas comodín.

●

Seguir potenciando la convivencia positiva. Para ello durante este curso disponemos de
mayor número de profesorado con horas lectivas disponibles para maximizar las aulas de
convivencia.
La comisión de convivencia del centro para este curso está formada por el profesorado
siguiente:
Jesús Alberto Rodríguez García (Jefe de Estudios)
Carmen Díaz Suárez (Orientadora)
Amayra Rodríguez Galindo (Coordinadora de Convivencia)
Laura Elena Guillama Rojas (Profesora de Lengua y Literatura)

●

Continuar potenciando la comunicación entre todos los sectores de la comunidad
educativa a través de las nuevas herramientas de comunicación: aplicaciones móviles,
redes sociales, página web. En este curso el centro ha creado una cuenta de Google Suite
que favorecerá enormemente esta labor.
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2.2. Oferta Educativa.
La oferta educativa del Centro es la siguiente:
a. ESO:
- 4 grupos de 1º de ESO
- 3 grupos de 2º de ESO
- 1 grupo de 1º de PMAR
- 3 grupos de 3º de ESO
- 1 grupo de 2º de PMAR
- 4 grupos de 4º de ESO, uno de ellos el POSTPMAR

b. Aulas Enclave: el Centro cuenta con 2 Aulas Enclave.

c. Bachilleratos:
- Modalidad de Ciencias (2 grupos de 1º y 1 grupo de 2º)
- Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (2 grupos de 1º y 2 grupos de 2º)

d. Ciclos Formativos:
- CFGM Técnico de Atención a Personas en Situación de Dependencia
- CFGS Integración Social
- CFGM Técnico Deportivo en Atletismo
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2.3 El calendario escolar.
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2.4. Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.
Gran parte de los criterios utilizados para la organización espacial y temporal de las actividades
derivan este curso de los documentos oficiales publicados por la administración educativa, esencialmente el
Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros
educativos no universitarios de Canarias y sus actualizaciones.
Para garantizar la seguridad y, siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación, se han
desdoblado los grupos necesarios de forma que se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 m entre
el alumnado. De esta manera se han formado grupos de 20 y 25 alumnos/as y se han ubicado las aulas de
los grupos ocupando espacios correspondientes hasta ahora a aulas específicas. No ha sido necesario ocupar
espacios como la Biblioteca, aunque para algunas materias que superan el número de 25 alumnos/as el Aula
se ha dispuesto el aula de usos múltiples.
También se ha modificado el horario del centro, estableciéndose dos horarios: uno para la ESO de
8:00 a 14:00 horas y otro para Bachillerato, Ciclos Formativos, y Enseñanzas Deportivas de 8:55 a
14:55. El alumnado de las Aulas Enclave comienza a las 8:55 y finaliza su jornada a las 14:00 horas.
El recreo para los grupos de la ESO se lleva a cabo de 10:45 a 11:15 mientras que en los demás
niveles es de 11:40 a 12:10.
Se ha elaborado también un protocolo de entradas y salidas para minimizar el contacto entre el
alumnado que figura como anexo en el documento Medidas organizativas y preventivas Covid 19. Entre
estas medidas podemos destacar la asignación de espacios diferenciados para los distintos grupos y niveles
del centro tanto a la hora de entrada al centro como en la hora del recreo.
El uso de las aulas de informática durante el presente curso también viene determinado por la
situación sanitaria. Tras reorganizar el aula para mantener las medidas de distanciamiento ha quedado
reducida a 18 plazas. Siempre tendrán prioridad en su uso las materias de Tecnología y Ciencias de la
información y la comunicación. El resto de horas estarán disponibles siempre que el grupo que haga uso del
aula no supere los 18 alumnos/as.
Para reservar estas aulas, así como la Biblioteca o el Aula de usos múltiples el profesorado lo hará
a través del calendario de google, al que accede a través de su cuenta corporativa G Suite. Las llaves para
acceder a estos espacios están disponibles en Conserjería
El uso de las instalaciones deportivas, en cuanto a tiempo y espacio, está distribuido en base a un
horario en el que se intentan evitar posibles coincidencias. En el caso de coincidir, se simultanea el uso de
las instalaciones para que haya una utilización homogénea por parte de todos los miembros del
departamento de Educación Física. Debe tenerse en cuenta que durante el recreo de la ESO el alumnado de
1.º utilizará las instalaciones de la pista de atletismo para el proyecto de Recreos Saludables.
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La biblioteca estará abierta siempre en el recreo de la ESO, existiendo una guardia específica en
este espacio para el profesorado. Se habilitarán algunas horas para que el alumnado de Bachillerato y Ciclos
Formativos para el préstamo y devolución de libros.

2.5.- LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES

1. TRANSPORTE ESCOLAR
Este servicio está organizado en cinco rutas (una de ellas, la del aula enclave, desdoblada por sobrepasar
el kilometraje y/o número de alumnado) y cuenta con el número de beneficiarios que a continuación se
indica (teniendo en cuenta que este curso al organizarse el bachillerato en un segundo turno, solo hace uso
del servicio de transporte el alumnado de la ESO):
●

Ruta Aula Enclave/Motórico (TF054CE0913 y TF273CV1617): 4 y 5 alumnos/-as
respectivamente.

●

Ruta La Punta (TF043CO0508): 33 alumnos/-as

●

Ruta Porlier (TF26CO0813): 37 alumnos/-as

●

Ruta Porlier (TF010CO0609: 24 alumnos/-as

●

Ruta El Pico (TF042CO0508): 11 alumnos/-as

En total hacen uso del transporte escolar 114 estudiantes de Aulas Enclave, ESO

2. DESAYUNOS ESCOLARES
Este curso el número de beneficiarios de este servicio es de 16 alumnos/as hasta la fecha de realización
de esta programación. El desayuno consiste en medio bocadillo acompañado de una bebida (zumo o batido),
según las indicaciones aprobadas por el Consejo Escolar. Se le proporciona al alumnado durante la hora del
recreo.

3. PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO
Cada curso escolar la Consejería establece los criterios que debe cumplir el alumnado para ser
beneficiario de este servicio. Durante este curso se beneficia un total de 100 alumnos/as de ESO que
disfrutan ya de los libros de texto en calidad de préstamo, habiéndose entregado los libros desde la segunda
semana del curso. Además se cuenta con préstamo de libros para Ciclo Formativo y 1º de Bachillerato en
algunas materias para todo el alumnado matriculado.

3) EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO
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3.1.- Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.
Necesariamente el planteamiento de nuestra PGA 2020-2021 ha de partir de la memoria del curso
anterior, pues en ella se reflejan las propuestas de mejora consensuadas desde los diferentes órganos del
centro, Departamentos didácticos, Comisión de Coordinación Pedagógica, Claustro del profesorado y el
Consejo Escolar. Se han de contemplar igualmente los principios o señas de identidad recogidos en nuestro
Proyecto Educativo actualizado así como los Proyectos en que el centro participa.
En este sentido deberemos realizar un diagnóstico y análisis de la situación de nuestro alumnado a
partir de las memorias de los equipos de coordinación docente y de la información contenida en los informes
del alumnado del pasado curso. Todos los departamentos recogieron en sus memorias los aprendizajes
imprescindibles no trabajados debido a la situación de alerta sanitaria así como los aprendizajes no
adquiridos por el alumnado suspendido por nivel y materia. A esto hay que añadir los informes personales
reflejados en Pincel Ekade y además las medidas propuestas por los equipos educativos para el alumnado
que no superó alguna materia. Con todo ello se implementarán por parte de los equipos educativos desde la
primera evaluación sin nota los Planes específicos de apoyo y recuperación de aprendizajes no adquiridos,
tanto para el alumnado repetidor como para el alumnado que ha promocionado con materias suspensas. Hay
que decir que este año ya se ha consensuado desde la CCP el documento que servirá para realizar estos
planes específicos, que serán desarrollados y concretados por los diferentes departamentos didácticos.
Tal y como indican las instrucciones de las autoridades educativas, los departamentos didácticos
elaborarán sus programaciones atendiendo a los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo de
este curso, integrando los aprendizajes no impartidos y priorizando los aprendizajes de los criterios de
evaluación con carácter más instrumental, procedimental y actitudinal.
A partir de estas premisas nos planteamos las siguientes acciones:
●

El agrupamiento del alumnado debe hacerse contemplando su diversidad. Por ello, desde la
elaboración de cálculo de la plantilla del centro nos propusimos crear un grupo específico de
POSTPMAR para todas las materias, tal y como ocurre en la medida de PMAR, lo que
favorece la atención más individualizada ante las dificultades del alumnado y por lo tanto,
proporciona más probabilidad de éxito escolar. Se ha conseguido en todas las materias excepto
Religión, Matemáticas Aplicadas y en las materias optativas.

●

A pesar de que para este curso no contamos con horas de OMAD, la organización de los
recursos humanos ha permitido una hora de desdoble de Inglés en 2.º ESO.

●

Se han establecido todas las medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y
etapas y se ha dotado de horas lectivas o complementarias a los coordinadores y coordinadoras
de redes, planes y proyectos educativos que se desarrollan en el centro, haciéndolas coincidir
de modo que se puedan ser más fructíferas.
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●

En cuanto a recursos didácticos, seguimos pensando que es importante continuar con la
dotación informática del Centro, tanto de las aulas Medusa como de las aulas de los grupos u
otros espacios como la biblioteca.

●

Para el tratamiento transversal de la educación en valores se procurará una mejor coordinación
e implicación de los diferentes departamentos de manera que se puedan llevar a cabo
diferentes acciones para cada una de las señas de identidad del centro vinculadas al desarrollo
de valores: inclusión, no sexismo, igualdad, coeducación, hábitos saludables, sostenibilidad y
solidaridad. Para este curso trabajaremos en los ejes temáticos que se engloban en la Red
Canarias de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible
(RED CANARIA InnovAS para la que contamos con una hora de coordinación contemplada
en los horarios del profesorado responsable. Además contamos los proyectos aprobados en el
centro como ITES PLUS, de prevención de tabaquismo y alcoholismo, promovido por Salud
Pública y los ofertados por entidades externas como puedan ser Brotes o Simul. Consideramos
también prioritario el distinguir determinadas fechas del calendario para la realización
conjunta de acciones: 25 N, 1 dic, 3 dic, 30 enero, 11 febrero, 8 marzo, 23 abril, 28 junio.
Todos ellos se detallan en el punto 3.12 y son complementadas con las actividades ofertadas
desde el departamento de Orientación y de los diferentes departamentos didácticos.
Evidentemente, uno de los planes que habrá que revisar será el Plan de Igualdad (fases de
diseño y propuestas) para adecuarlo a las instrucciones dictadas en la Resolución de 28 de
diciembre de 2018. Desde él se podrán plantear acciones conjuntas y trabajar desde el
currículo de cada materia la igualdad de oportunidades, la violencia de género o la diversidad
sexual, por ejemplo.

●

Continuamos este curso con la propuesta de implementar un modelo para elaborar las
programaciones didácticas mucho más práctico y operativo que sea común a todos los
departamentos. En este sentido, por acuerdo de la CCP se ha establecido que todos los
departamentos en el apartado Punto de partida de las programaciones didácticas presenten un
análisis y diagnóstico de la situación del alumnado derivada de la situación ocasionada por la
emergencia sanitaria el curso anterior. Asimismo en la parte de Metodología debe hacerse
referencia a los estándares de aprendizaje esenciales en caso de un escenario de enseñanza
aprendizaje no presencial. Aquellos departamentos que lo prefieran pueden especificar estos
estándares en las diferentes unidades de su programación didáctica. Por otro lado, se ha
insistido en que se seleccionen instrumentos de evaluación variados y que contemplen una
enseñanza no presencial y que se explicite cómo se llevará a cabo el feedback con el alumnado.

●

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje con nuestro alumnado, especialmente
en un escenario de enseñanza no presencial, hemos acordado desde la Comisión de
Coordinación Pedagógica utilizar las plataformas EVAGD o Classroom, a criterio del
18
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profesorado. Además para la comunicación entre el profesorado y alumnado contamos con el
correo corporativo que nos ofrece la herramienta G Suite.

3.2.- Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.
La modificación del horario del centro ha condicionado sin duda la elaboración de los horarios. Aun
con las dificultades que entraña realizar un horario para la ESO y otro para Bachillerato y Ciclos Formativos,
con dos recreos diferentes, se ha intentado respetar todos los criterios pedagógicos aprobados por el claustro
para su elaboración. Son los siguientes:
1. Se ha intentado realizar y se ha conseguido en gran medida un reparto equilibrado de las horas
lectivas antes y después del recreo, teniendo en cuenta los criterios de alternancia (combinar horas de cada
materia antes y después del recreo de manera lo más equitativa posible durante el horario semanal), y
contigüidad (en materias de dos o tres horas intentar que no tengan clase en días contiguos).
2. La Jefatura de estudios ha sido la encargada de intentar subsanar aquellos criterios pedagógicos
que no hayan podido cumplirse y también coordinar y dar o no el visto bueno en aquellos cambios personales
que pudieran realizarse, siempre que estos no interfieran sobre criterios pedagógicos.
3. Se ha procurado que no existan huecos en los horarios del profesorado y que ningún profesor
tenga 7 horas (entre lectivas y complementarias) en un mismo día.
4. Se ha intentado y conseguido que no haya en el horario del profesorado más de 1 día con 5 horas
lectivas.
5. Se han respetado las reuniones que se establecen en el Plan de atención a la diversidad.
6. Se ha conseguido respetar las reuniones de coordinación de los diferentes departamentos y la CCP
así como las horas de reuniones externas de equipo directivo, orientadora y coordinador/ra de los proyectos
en los que participa el centro. La reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica se celebrará
presencialmente de 14:00 a 15:00 horas los martes por acuerdo de todos/as sus componentes.
7. Se ha llevado a cabo la mejor optimización de los recursos y espacios disponibles en el centro.
8. En el caso de los PMAR, no se impartirán más de dos horas seguidas en los ámbitos (sin contar
en ellas las de tutoría). El máximo permitido será de dos horas por día de clase. Incluso se han roto los
bloques de dos horas en los casos que el profesorado lo ha solicitado.
9. En el caso de que hayan existido varias situaciones en las que se incumplieran total o parcialmente
alguno de los criterios anteriormente citados, se ha dado prioridad a corregir o rectificar aquellos horarios
más perjudicados.
10. Se han intentado ubicar los módulos de los ciclos formativos por bloques de la siguiente manera
en función del número de horas semanales de cada uno, con la dificultad que supone el cambio de horario
de este curso y el profesorado compartido:
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●

Los módulos de 7 horas en bloques de 3 2 2.

●

Los módulos de 6 horas en bloques de 2 2 2.

●

Los módulos de 5 horas en bloques de 2 2 1.

●

Los módulos de 4 horas en bloques de 2 2.

●

Los módulos de 3 horas en bloques de 2 1.

●

En los módulos de tres horas, se ha intentado que caigan en días separados, o si no fuese posible,
que las horas sean seguidas.
11. Se ha confeccionado el horario acumulado del profesorado de los módulos de 2.º de Ciclos

Formativos teniendo en cuenta las horas de la FCT para que esta pueda coordinarse y desarrollarse sin afectar
al resto de horas lectivas.
12. Ha de considerarse que se han podido producir situaciones excepcionales en las que no se hayan
cumplido los criterios anteriormente mencionados. En esos casos el equipo directivo ha explicado aquellas
situaciones en las que los criterios anteriormente mencionados no se han puedan cumplir.

3.3.- Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado contemplando su diversidad.
La elaboración de grupos de alumnado se considera de suma importancia tanto para la coherencia y
viabilidad de los horarios, como para el rendimiento académico e igualmente para el buen funcionamiento
del Centro. Por ello se ha dedicado un gran esfuerzo a lograr el máximo equilibrio en la formación de los
grupos. Se contemplan, entre otros, los siguientes aspectos:
●

El agrupamiento mixto del alumnado que favorezca la coeducación y el aprendizaje cooperativo,
evitando cualquier tipo de discriminación. Se ha procurado que los grupos estén equilibrados en
relación al sexo, salvo que por las características propias de las enseñanzas o las opciones propias
de algún nivel educativo, no se haya podido respetar dicho criterio.

●

Se ha evitado cualquier clasificación del alumnado por sus conocimientos, nivel intelectual o
rendimiento, así como los grupos que lleven a una segregación del alumnado que tiene alguna
dificultad de aprendizaje. La salvedad a este criterio la constituyen las medidas de atención a la
diversidad: 1.º y 2.º PMAR y POST-PMAR, en 4.º ESO.

●

No se ha permitido la formación de grupos estables con alumnado aventajado.

●

Como criterio general se evita que los hermanos/as gemelos coincidan en el mismo grupo a fin de
favorecer su diferenciación y autonomía.

●

Se ha llevado a cabo una distribución equilibrada en los diferentes grupos de cada nivel de:
alumnado repetidor, alumnado con materias pendientes, alumnado de AC, ACUS, etc.

●

El alumnado de NEE y de NEAE se ha distribuido de forma equilibrada en los diferentes grupos de
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nivel atendiendo a las sugerencias realizadas por el Departamento de Orientación en la propuesta
organizativa para la atención a dicho alumnado.
●

El alumnado disruptivo o con problemas conductuales se ha distribuido de manera equilibrada en
los diferentes grupos del nivel.

●

En la distribución del alumnado de 1º de ESO, se ha atendido las sugerencias realizadas por el
profesorado tutor de los CEIP de nuestro distrito.

●

Se ha procurado respetar al máximo la elección que el alumnado realizó de las materias opcionales
y optativas en los diferentes niveles.

3.4.- Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las
áreas, materias o módulos.
Aunque este apartado se encuentra en un documento anexo a esta PGA denominado:
TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES, queremos dejar reflejadas
aquí algunas líneas generales que guían dicho plan.
La formación de personas que sepan vivir en sociedad y que respeten los derechos humanos es una labor de
todos y de todas, pero, si el ámbito académico ofrece las condiciones básicas para desarrollar personas más
responsables consigo mismas y con su entorno, permitiremos que las sociedades progresen por caminos más
igualitarios, justos y solidarios.
La educación del alumnado, si se desea global e integral, no puede limitarse a las materias y
disciplinas científicas tradicionales. La finalidad última de todo el proceso educativo - que no acaba con la
escolarización, sino que debe ser permanente - es formar ciudadanos y ciudadanas que intervengan en la
sociedad de forma consciente, libre y crítica.
Los temas transversales tienen una gran importancia en la práctica docente puesto que dan
coherencia a la labor que los departamentos didácticos realizan.
Consideramos que es fundamental tener en cuenta, con respecto a los mismos, lo siguiente:
1.- Son temas que deben estar presentes en la actividad docente, no como una actividad paralela,
sino como una dimensión que atraviesa todas las materias.
2.- No deben verse encerrados o compartimentados en materias aisladas o en unidades de
programación poco relacionadas entre sí.
3.- No se trata de introducir con ellos contenidos nuevos, no reflejados en el currículo de las
materias, sino de organizar esos contenidos alrededor de un eje determinado.
Las características esenciales de los temas transversales son, en función de lo señalado, las
siguientes:
- Deben ser abordados a lo largo de todas las etapas educativas.
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- Debe hacerse desde diferentes materias.
- Tienen una relación directa con el conocimiento y la experiencia del alumnado.
- Su tratamiento repercute o incide directamente fuera del aula.
- Hacen hincapié sobre todo en contenidos de tipo procedimental y actitudinal.
La propia experiencia de nuestro Instituto, a lo largo de cursos anteriores, nos lleva a considerar como
de prioritaria actuación los siguientes temas transversales:
a) Educación para la Salud.
b) Educación afectivo-sexual y de género.
b) Educación para la Paz, la Solidaridad y la convivencia pacífica.
c) Educación Ambiental y para la sostenibilidad.
d) Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género, la Coeducación y la Diversidad sexual.
Así pues nos planteamos la formación de nuestro alumnado en valores, de tipo social e individual.
-Valores sociales: basados en derechos y libertades constitucionales y recogidas en los derechos
humanos, igualdad entre hombres y mujeres, prevención de la violencia de género, diversidad sexual,
tolerancia, solidaridad, justicia, equidad. Son importantes porque sustentan la práctica de la ciudadanía
democrática.
-Valores de tipo individual que hay que desarrollar en el alumnado: libertad y responsabilidad
personal, esfuerzo individual, autonomía, cooperación, prevención de la violencia y solución pacífica de los
conflictos, confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad,
espíritu emprendedor, vida saludable, educación vial, desarrollo sostenible, el respeto al medio ambiente,
los riesgos de la mala utilización de las TIC… etc.

Actuaciones que pretendemos desarrollar en el presente curso académico serán:
- En la revisión que se ha realizado de todos los documentos institucionales (PAT y POAP, PAD,
Tratamiento transversal de la educación en valores, Plan de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres) y
otros como PE, NOF, Plan de Convivencia, programaciones de las diferentes materias, pretendemos incluir
la transversalidad en las actividades de sus respectivas programaciones, dando mayor importancia a aquellos
contenidos que le afecten más directamente a los prioritarios del PE.

- Plan Acción Tutorial: Priorizar el trabajar la convivencia positiva, la resolución pacífica de conflictos, la
mediación, el bienestar emocional, la autoestima, la motivación, las habilidades sociales y de comunicación,
la igualdad de oportunidades, la educación afectivo-sexual y de género, la diversidad sexual, la prevención
de hábitos nocivos, etc.

- Plan de orientación académica y profesional: Priorizar los hábitos de estudio, las estrategias de trabajo
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intelectual y de estudio y la toma de decisiones. La emprendeduría y la cultura del esfuerzo y la superación.
El fomento de las vocaciones científicas y la elección de profesiones sin sesgos sexistas.

- Plan de Convivencia del centro:
- Difundir el plan y sus diferentes protocolos y medidas.
- Mejorar el funcionamiento de las comisiones de convivencia de aula a fin de fomentar la
corresponsabilidad del alumnado. Hacerlas extensivas a toda la ESO.
- El empleo del Diario de aula como instrumento de registro y control de la convivencia en el aula.
Este curso, y de manera temporal ha sido sustituido por el pincel ekade a fin de respetar los protocolos
de higiene.
- Impulsar las Aulas de convivencia: espacios de reflexión para el alumnado sancionado.
- Iniciar en el claustro de profesorado la sensibilización en mediación y trabajar en el PAT la
sensibilización del alumnado.
- Trabajar desde el PAT todos los temas antes señalados, además de las normas del aula y del centro.

- El Plan de igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres:
- Actualizar el Plan de Igualdad con las directrices facilitadas por la Consejería de educación.
- Impulsar acciones encaminadas a difundir el plan.
- Promover la igualdad de oportunidades.
- Promover la coeducación.
- Erradicar el lenguaje sexista.
- Luchar contra la violencia de género.
- Promover la igualdad efectiva: en el centro y en casa.

- Actividades complementarias con motivo de la celebración de días internacionales: 25 de noviembre
(violencia de género), 1 de diciembre (Día mundial contra el SIDA), 3 de diciembre (día de la discapacidad),
30 de Enero (Día escolar por la paz y la solidaridad), 11 de febrero (Día de la mujer y la niña en la ciencia),
8 de marzo (Día de la mujer), 28 de junio (Día del orgullo LGTBI).

- Contamos con la colaboración de diferentes ONG (Colectivo Algarabía, Asociación de mujeres Arena y
Laurisilva, Cruz Roja de la Juventud, Mujeres solidaridad y cooperación, Asociación de familias
monoparentales de Canarias (AFAMOCAN), Salud Pública, Asociación Creativa, Aldeas Infantiles,
Asociación de hombres por la igualdad, Equipo de participación ciudadana de la Policía nacional, etc.…)
que intervienen directamente con nuestro alumnado desarrollando talleres e impartiendo charlas sobre
temáticas diversas: Prevención de drogas, Ed. afectivo-sexual, trastornos de la alimentación, diversidad
sexual, VIH, ETS, etc.
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El centro participa desde el curso pasado en el programa ITES PLUS promovido por la Consejería
de Sanidad, área de salud pública y la DGOIC. Va dirigido a la prevención del Tabaquismo y el alcoholismo.
El presente curso tenemos incorporados al programa los niveles de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y las dos Aulas
Enclave.
Así mismo el presente curso el centro además participa en los siguientes ejes temáticos a través de
la Red Canaria InnovAS (Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje
Sostenible), vinculados a la educación en Valores:
-

Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

-

Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

-

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

-

Educación Ambiental y Sostenibilidad.

-

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

-

Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

Y el proyecto “Teacogemos” que facilita la integración del alumnado TEA en diferentes espacios
del centro de uso compartido como son los recreos.
Cada uno de estos ejes temáticos planificará a los largo del curso actuaciones vinculadas a los
diferentes ejes transversales.

3.5.- Los 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.

Este apartado está incluido en el Plan de Atención a la Diversidad del centro (ANEXO a la PGA),
que ha sido revisado y actualizado el presente curso. Hemos de señalar aquí los criterios y procedimientos
para atender a la diversidad y los que rigen la realización de las AC_ACUS, ACE, PEP.

3.5.1.-Criterios y procedimientos de detección e identificación.
El alumnado que accede a nuestro centro normalmente procede del distrito, aunque en una
proporción pequeña acceden de las localidades y municipios colindantes. En el caso de las Aulas Enclave
acceden del municipio y de los municipios colindantes.
Existen procedimientos para que, desde los centros de primaria, se traslade la información necesaria
y así conocer las características del alumnado que comienza la etapa en 1º de ESO. En principio, la mayoría
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del alumnado con dificultades ha pasado por el proceso de detección temprana, aunque no todos acceden a
la ESO con sus correspondientes Informes.
Para el alumnado que procede de otros sistemas educativos o que presentan dificultades no
detectadas anteriormente, se podrán realizar propuestas al Departamento de Orientación, durante el primer
trimestre, por parte de los equipos educativos a través de las sesiones de evaluación sin notas y la 1ª
evaluación, teniendo en cuenta la normativa vigente y el Plan de atención a la Diversidad en sus apartados
correspondientes.
De igual manera, las familias pueden solicitar al Departamento de Orientación la valoración de las
necesidades, cuando concurran circunstancias objetivas de las mismas, bien sea por informes privados,
médicos o por historial socio familiar y/o educativo que así lo indique.
3.5.2.- Planificación de la realización de los informes psicopedagógicos y su actualización.
Durante el presente curso es necesario realizar los siguientes Informes y/o actualizaciones:
●

Actualización de 2 Informes Psicopedagógicos por altas capacidades a fin de confirmar o no las
mismas.

●

Actualizar 2 informes del alumnado que cursa 2º PMAR y que han cerrado la Educación Primaria.

●

Actualizar 5 informes del alumnado que cursa 1º PMAR en caso de superar la educación primaria,
para poder incorporarse a 2º PMAR.

●

Actualizar 3 Informes Psicopedagógicos de alumnado que se acaba de incorporar al centro.

●

Realizar 2 Informes por TDAH de alumnado derivado el curso pasado y que aún no cuenta con
diagnóstico clínico.

●

Actualización conjunta de informes de alumnado TEA, siempre que dicho EOEP específico pueda
abordar dicho cometido.

Otro tipo de informes:
-

Informes de Seguimiento del alumnado TGC, TDAH y TEA que están siendo atendidos por
el HUC.

-

Informes de alumnado propuesto para cursar PMAR.

-

Informes de alumnado propuesto para cursar CFFPB en sus diferentes modalidades.

-

Informes de alumnado propuesto para cursar CFFPA en sus diferentes modalidades.

Teniendo en cuenta el número y tipología de casos es necesario aplicar los criterios de priorización. A
saber:
1º- Realización de Informes pendientes del curso pasado.
2º- Actualizar o realizar los Informes del alumnado de 1º ESO para adecuar la respuesta educativa.
3º- Actualización de informes de altas capacidades.
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4º- Realizar los Informes del alumnado que presente dificultades graves de aprendizaje o desajustes graves,
que suponga un nivel competencial ubicado dos cursos por debajo del nivel en el que está escolarizado.
5º-. Informes de seguimiento para el HUC.

3.5.3.- Elaboración, aplicación y seguimiento y evaluación de las AC-ACUS.
A fin de facilitar el trabajo del profesorado tutor y profesorado de materias, el Departamento de
Orientación procederá de la siguiente manera:
●

Colocará en la zona compartida del centro una carpeta AC_ACUS_ACE curso 19/20 en la que se
colocarán diferentes carpetas correspondientes unas a cada grupo_ tutoría y otras de índole general:

●

Carpeta por cada tutoría y dentro de ella una carpeta para cada alumnado o alumna que contendrá
los siguientes documentos:
- Modelo de AC_ACUS_ACE (con algunos apartados ya cumplimentados por el
departamento de orientación).
- Programación de materias objeto de adaptación según nivel.
- Comunicación a familias del inicio de la AC_ACUS_ACE.
- Modelo de informe trimestral y final.
- Acta de referente curricular.

●

Carpeta con el currículo de la Educación Primaria por materias.

●

Carpeta con las rúbricas generales por materias y ciclos de primaria.

●

Carpeta con las instrucciones metodológicas y de evaluación para cada uno de los tipos de NEAE:
NEE, DEA, TDAH, ECOPHE, TEA, TGC, etc. establecidas en la normativa.

●

Carpeta con relación de materiales bibliográficos y páginas web.

Paralelamente la Orientadora informará a la CCP del inicio del proceso de elaboración de las
AC_ACUS_ACE, de la distribución de tareas respecto de las mismas, del horario disponible por parte de
las profesoras de apoyo a las NEAE y la propia orientadora, para ayudar durante la elaboración y del
calendario de realización de las AC_ACUS_ACE.
El documento de la AC se elaborará o en el caso de continuación, actualizará y comenzará a
aplicarse a inicios del mes de noviembre, pudiendo los padres, madres, tutores o tutoras legales conocerlo
si así lo solicitaran al centro.
El cuerpo de la adaptación, que corresponde cumplimentar al tutor o tutora será revisado y
actualizado en aquellos aspectos que se hayan modificado. Cuando las modificaciones previstas en las
materias adaptadas no sean relevantes ni numerosas, a criterio del departamento de orientación, por mantener
el mismo nivel de referencia, se podrá mantener el mismo documento, añadiendo las modificaciones
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pertinentes. Las AC_ACUS de las materias que se hayan superado en el curso precedente, comprobadas con
el acta de referente curricular, se realizarán para el nuevo nivel.
En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular deberá estar
formalizado en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que ha firmado el
informe psicopedagógico el inspector o la inspectora. Con la finalidad de iniciar el proceso de realización
de las adaptaciones curriculares del alumnado con NEAE que lo precise, el tutor o tutora, procederá a
informar al profesorado cuya materia sea objeto de adaptación curricular. A tal efecto la orientadora que
interviene en el centro y la profesora especialista de apoyo a las NEAE informarán al profesorado y tutor o
tutora del procedimiento a seguir.
Cada profesional se encargará del apartado correspondiente a su especialidad así como de la
evaluación de la misma. Se realizará un seguimiento y evaluación al finalizar cada trimestre, para
cumplimentar el informe trimestral y final.

3.5.4.- Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos didácticos para
el alumnado con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria.
En el aula de apoyo:
Principios metodológicos:
El alumnado con NEAE requiere, al igual que el resto del alumnado, aprender de forma significativa,
ser parte activa de su proceso de aprendizaje, aprender a realizar aprendizajes significativos por sí mismos,
contar con la mediación del profesorado y otros compañeros y compañeras para aprender, si bien es cierto
que necesitan más ayuda y una ayuda distinta para conseguirlo.
Para ello tendremos en cuenta:
●

Con el alumnado, en general, utilizaremos ayudas gráficas-visuales, verbales-visuales, gráficasverbales y utilizando todos los canales sensoriales ya que responden mejor a una estimulación
sensorial que le llegue por más de un canal.
Las ayudas se utilizarán tanto en la presentación de la tarea como durante su realización en función
de la actividad y de las necesidades del alumnado.
Iremos eliminando las ayudas progresivamente, cuando se considere necesario.

●

Motivar al alumnado, para lo cual primero evaluaremos sus preferencias, intereses, disposición ante
la tarea y conocimientos previos. Para el diseño de actividades tendremos en cuenta que
favorecemos la motivación del alumnado cuando:
a) Aumentamos su seguridad ante la tarea: adecuándose a su nivel competencial, planteando
expectativas ajustadas, proporcionando información sobre aciertos y errores.
b) Partimos de sus intereses: buscando la funcionalidad para que el alumnado entienda por qué y
para qué realiza algo.
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c) Utilizamos el reforzamiento positivo, contando siempre con que, en última instancia, se persigue
que el alumnado aprenda a autorreforzarse. Es un recurso motivacional de gran eficacia.
●

Generalizar los aprendizajes: aprender a generalizar los aprendizajes es una necesidad prioritaria del
alumnado con mayores dificultades. Por ello incluiremos procedimientos para desarrollar la
generalización, entre otros, promover aprendizajes que se refuercen en el ambiente natural, asignar
tareas y reforzar, etc.

●

Tener en cuenta que el aprendizaje no se adquiere por la simple acumulación. Los contenidos darán
lugar a aprendizajes significativos cuanto mayor es el número y la complejidad de las relaciones
que se establecen con otros conocimientos anteriores. Nuestra ayuda consiste fundamentalmente en
crear condiciones adecuadas para que se produzca esa dinámica interna.

En el aula ordinaria:
●

Aprender de forma significativa y ser parte activa del proceso de aprendizaje son algunos de los
principios metodológicos a tener en cuenta en la actividad diaria con el alumnado.

●

Es fundamental que el alumnado se ejercite en la generalización de los aprendizajes adquiridos.

●

Motivar al alumnado con actividades sencillas, adecuadas a su nivel, atractivas, relacionadas con la
vida cotidiana y útiles.

●

Se deberá utilizar una metodología activa, participativa, que favorezca el trabajo con diferentes
niveles de partida. Metodología de trabajo cooperativo combinado con trabajo individual con el fin
de que el alumnado avance a su ritmo.

●

Referido a los recursos, el aula precisa de materiales curriculares para trabajar el nivel de referente
de cada alumno y alumna.
En los departamentos se dispone de materiales impresos con actividades adaptadas para cada

materia. En la zona compartida- profesorado- AC_ACUS- se encuentran materiales para trabajar diversos
contenidos. También señalar que las editoriales usadas para el alumnado del grupo contienen actividades
adaptadas.
Se realizará apoyo, por parte del profesorado especialista, fuera del aula ordinaria del grupo clase,
si fuera preciso.

En las Aulas Enclave:
El centro dispone de dos aulas enclave, una de ellas para alumnado de NEE motórico.
La actividad educativa de ambas aulas gira en torno al PTVA y se desarrolla en diferentes espacios
educativos: un aula para cada una donde desarrollan las actividades más vinculadas a las áreas
instrumentales básicas, un aula taller para cada una donde se trabajan las habilidades manipulativas a través
de talleres, y varios espacios comunes, como son la cocina y el minipiso.
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La actividad del alumnado se completa con integración en materias de la ESO: Ed. física, Cultura
clásica, EPVA, Valores, Prácticas comunicativas y creativas; Artes escénicas y danza, con integraciones en
conserjería y trabajos de mantenimiento. En el presente curso académico dichas actividades de integración
no se van a desarrollar atendiendo a las medidas de seguridad facilitadas por la consejería de educación. Sin
embargo, hemos mantenido las actividades complementarias que se realizan los jueves y que implican
salidas del centro a fin de abordar parte del currículo del PTVA.

3.5.5.- Procedimiento para la determinación de la competencia/referente curricular y consideraciones
para la evaluación del alumnado con NEAE.
El Departamento de Orientación dispone de pruebas por materias para establecer el referente
curricular.
Cuando el alumnado es derivado al Departamento de Orientación se procede de la diferente manera:
1. La Orientadora facilita al tutor o tutora un documento denominado: “Solicitud de Valoración
Psicopedagógica”, en el mismo se especificarán datos del expediente académico previo, materias
pendientes de primaria y ciclos cerrados y/o abiertos, etc.
2. Analizada esta información, la Orientadora facilitará a los departamentos implicados pruebas por
materias para establecer el referente curricular. Corregidas dichas pruebas, los departamentos
cumplimentarán el acta de referente curricular.
3. Se procede a la evaluación de las competencias cognitivas, de lectura, escritura y cálculo,
competencia socioafectiva, estilo de aprendizaje, ambiente sociofamiliar, contexto del aula y del
centro, etc.
Tal y como contempla la normativa, de existir discrepancias entre los cursos superados por el
alumnado reflejado en la documentación oficial de evaluación y el referente curricular determinado por el
equipo de evaluación actual o, en su caso, por el departamento de coordinación didáctica correspondiente,
se podrán realizar nuevas pruebas de rendimiento coordinadas por la orientadora del centro para corroborar
este extremo. La conclusión de estas pruebas de rendimiento prevalecerá sobre los anteriores resultados. De
todo ello se dejará constancia en el informe psicopedagógico y se procederá a la comunicación de esa
incidencia a la dirección del centro y a la Inspección de Educación, para su conocimiento y actuaciones que
procedan.
El referente curricular debe ser informado documentalmente, en la Educación Secundaria, por el
departamento de la materia correspondiente. El Modelo de Acta para acreditar el referente curricular del
alumnado está establecido en la Orden del 1 de septiembre de 2010.
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3.5.6.- Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y criterios de
agrupamiento del alumnado.
Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE:

La prioridad de la actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE deberá centrarse en
el trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los
contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del profesorado de materia.
Las priorizaciones respecto de la atención al alumnado son por este orden:
a) Alumnado que presenta NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS.
b) Alumnado que presenta que, presentando NEE, precisen de una AC.
c) Alumnado que presenta otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten una AC, en una o más
materias, prescrita mediante informe psicopedagógico.
De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona:
d) Alumnado que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en una propuesta de
orientación psicoeducativa por presentar TDAH, TGD, DEA, etc.
e) La intervención preventiva con el alumnado de 1º de la ESO con Preinforme Psicopedagógico.
f) A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a propuesta del Departamento de
Orientación.
En el presente curso la distribución de atención al alumnado es la siguiente:
- La profesora de NEAE a tiempo completo atiende a todo el alumnado de 1º ESO del Estadillo,
prioritariamente al alumnado de AC y de una manera más puntual al resto de alumnado sin AC, que
presenta NEAE o NEE (TEA, TGC, TDAH, DEA). Especial consideración en la atención es el alumnado
TEA sin AC con el que se están trabajando determinados PEP.
- La profesora de NEAE a tiempo parcial (14 horas), distribuye su horario de la siguiente manera: 7 horas
atiende al alumnado 1º PMAR dentro del aula ordinaria y 7 horas a la alumna de NEE de 2º ESO.

Criterios de agrupamiento del alumnado de NEAE:
Se seguirán los criterios de agrupamiento que se expresan a continuación siguiendo las indicaciones
de la normativa:
a) Para el alumnado con necesidades educativas especiales con AC o ACUS, la intervención se realizará en
grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas.
b) Para el alumnado con especiales condiciones personales e historia escolar, dificultad específica de
aprendizaje o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad con AC, la intervención se realizará
en grupos de 5 a 7 escolares.
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c) Cuando se combinan para la intervención alumnado con necesidades educativas especiales y escolares
con dificultad específica de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad o
especiales condiciones personales e historia escolar, con AC, los grupos serán de 4 a 6 alumnos y alumnas,
atendiendo al número menor cuanto más alumnado con necesidades educativas especiales lo compongan.
d) Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y una
vez aplicados los criterios anteriores, de manera excepcional y en un número de sesiones limitadas, se podrá
atender al alumnado en grupos más reducidos. Se priorizará a los escolares que presenten trastornos
generalizados del desarrollo, trastorno graves de conducta o trastorno por déficit de atención con o sin
hiperactividad, cuando su comportamiento presente dificultades para su control. En estos casos, las sesiones
se dedicarán a la aplicación de un programa educativo personalizado de autorregulación de la conducta.
e) En general, el criterio para el agrupamiento del alumnado será el de presentar un nivel competencial
similar. También se podrán agrupar en función del grado de atención en la tarea, el nivel de autonomía para
trabajar individual o colectivamente, la distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea, etc.

3.5.7.- Planificación y desarrollo de la coordinación entre profesionales que atienden a los escolares
con NEAE.
Atendiendo a la orden del 13 de diciembre de 2010, el profesorado de apoyo a las NEAE dispondrá
de horario para coordinarse con el profesorado de las materias objeto de adaptación. En nuestro centro la
profesora que atiende a 1º de ESO dispone de 1 hora semanal en la que se coordina con los departamentos
de lengua y matemáticas. En el mismo espacio horario se coordina con todo aquel profesorado de otras
materias objeto de AC que lo precisen o de cualquier profesor o profesora que requiriera de su ayuda.
La profesora que atiende al 1º PMAR dispone de 1 hora semanal para coordinarse con el profesorado
que imparte los ámbitos del programa.
Así mismo, se cuenta con una reunión del área de NEAE del Departamento de Orientación, las 2
tutoras de las Aulas Enclave y las dos profesoras de apoyo a las NEAE, con la Orientadora.

3.6.- Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.
Entre las medidas que se contemplan para la coordinación entre cursos, ciclos y etapas están las
siguientes:
1. Reuniones semanales de tutores y tutoras de cada nivel educativo con la Orientadora para el desarrollo
del Plan de Acción tutorial y la Orientación Académica y Profesional. En las mismas se trabajan los
temas de tutoría, se realiza un seguimiento de su implementación en el grupo, se hace seguimiento del
alumnado (rendimiento y convivencia), se hace seguimiento del alumnado de NEAE, del alumnado en
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situación de riesgo, y se coordina la intervención con las familias.
2. Reuniones semanales de departamento, donde periódicamente se revisa la puesta en práctica de las
programaciones de cada nivel, grupo y materia, se analizan las dificultades y las modificaciones a dichas
programaciones, se acuerdan situaciones de aprendizaje a desarrollar, se establecen criterios para la
evaluación y recuperación, y se adaptan las tareas a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada
curso/grupo. A las reuniones de las materias de lengua y matemáticas acude la profesora de apoyo a las
NEAE.
3. La Comisión de Coordinación Pedagógica que se reúne una vez a la semana ( martes a 7ª hora), es
uno de los órganos colegiados con mayor capacidad de decisión en cuanto a aspectos pedagógicos se
refiere y en su seno se establecen propuestas, se toman decisiones consensuadas sobre la coordinación
entre cursos, ciclos y etapas, y sobre temas pedagógicos de interés general: procesos y calendarios de
evaluación y recuperación, criterios para la elección de libros de texto, convivencia, actividades
complementarias y extraescolares, se debaten propuestas para actualizar los diferentes documentos
institucionales (NOF, PE, Plan de convivencia, etc.)
4. Reuniones de Equipos Educativos bimensuales (entre cada evaluación), en los que el profesorado que
imparte docencia a un mismo grupo realiza un seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje y de
la convivencia del grupo, y se realizan los ajustes necesarios. De igual modo se realiza un seguimiento
individualizado de cada alumno o alumna y se recogen las propuestas del grupo trabajadas previamente
en las sesiones de tutoría. La toma de decisiones del Equipo educativo respecto del grupo es un aspecto
esencial para la buena marcha del curso: intervenciones grupales (redistribución del alumnado en el
aula), estrategias conjuntas para abordar determinados problemas de convivencia, derivaciones al tutor/a
para que intervenga con el alumnado y/o sus familias, derivación al departamento de orientación,
seguimiento del absentismo, etc. Todas las decisiones que se adoptan en las reuniones del Equipo
educativo, quedan recogidas en sus respectivas actas personalizadas.
5. Sesiones trimestrales de Evaluación: el equipo docente evalúa el proceso de aprendizaje del alumnado
en cada una de las materias y en su conjunto, analiza las aportaciones del alumnado y evalúa el estado
de la convivencia del grupo. Así mismo se elabora el Plan específico de recuperación y apoyo de los
aprendizajes no adquiridos a nivel individual, se adoptan decisiones a nivel grupal y acciones a
desarrollar con el alumnado y sus familias. Todas las decisiones que se adoptan en las sesiones de
evaluación quedan recogidas en sus respectivas actas personalizadas.
6. La coordinación entre cursos y etapas: los equipos educativos de cada uno de los niveles emiten
anualmente el Consejo orientador establecido en la Orden de evaluación, por la que se regula la
evaluación y promoción del alumnado que cursa la Enseñanza Secundaria. El consejo es confidencial,
no es vinculante y queda recogido en el expediente académico del alumnado. En el mismo, el equipo
docente contempla las opciones académicas o profesionales más ajustadas a las capacidades e intereses
de cada alumno o alumna.
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Igualmente existen coordinaciones entre las etapas de primaria y secundaria de las que se hablará en
otro epígrafe. Los informes personales que se emiten al final de la etapa primaria sirven de base para
disponer de información sobre el alumnado que se incorpora al IES.
7.

Orientación académica y profesional: La Orientación académica y profesional es un proceso que se
desarrolla en un continuo desde que el alumnado se incorpora a la ESO. Con cada uno de los niveles se
trabajan programas de Toma de decisiones, pero especialmente desde 3º de ESO. Se garantiza que todo
el alumnado reciba la adecuada orientación académica y profesional, de un lado a través de la
intervención del profesorado tutor en las sesiones de tutoría, y de otra parte con la intervención grupal
de la Orientadora que imparte charlas más específicas sobre diferentes temáticas de la estructura del
sistema educativo y las vinculaciones de cursos y etapas.
En el proceso de orientación académica y profesional se informa y asesora al alumnado, así como a los
padres/madres, sobre la oferta educativa de este centro, la oferta de ciclos formativos en otros centros,
las enseñanzas universitarias, las pruebas de acceso, etc.

8. La coordinación entre los colegios adscritos y el propio Centro que se desarrollan durante todo el
curso. Las reuniones son de 3 tipos:
8.1.- Reuniones periódicas entre los miembros de los diferentes Equipos Directivos (Jefes/as de
estudios y Directores/as). En estas sesiones se analizan diferentes propuestas de temáticas para coordinar
dentro del distrito, unas de tipo curricular y competencial y otras relativas a la convivencia, atención a
la diversidad, acción tutorial, etc. De igual modo se planifican propuestas de trabajo para desarrollar en
las coordinaciones entre los departamentos de secundaria y el profesorado de primaria.
8.2.- Reuniones de coordinación entre el profesorado tutor de primaria y el de secundaria, además
del profesorado de 1º ESO de las materias de Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés, las
orientadoras y profesorado de NEAE de los centros del distrito y la jefatura de estudios de
secundaria. En estas reuniones, se procura dar coherencia y continuidad entre las dos etapas educativas.
Se priorizan contenidos a trabajar, estrategias de trabajo, se consensuan líneas de intervención, e incluso
temáticas de tutorías. En el presente curso académico se ha establecido como línea de trabajo “Uso de
la plataforma Google Classroom e instrumentos de evaluación en la enseñanza no presencial”.
El calendario que se ha fijado para el presente curso es el siguiente:
Reunión preparatoria de Jefes de estudio:
- 1.ª reunión: 22/10/2020
- 2.ª reunión: 14/01/2021
- 3.ª reunión: 22/04/2021

Reuniones de coordinación primaria-secundaria: Fechas de este curso.
- 1.ª reunión: 9 noviembre, 16:30.
- 2.ª reunión: 18 enero, 16:30.
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- 3.ª reunión: 26 abril, 16:30.

8.3.- Reuniones de coordinación entre las Orientadoras de primaria e IES y el profesorado de
NEAE de los centros. En estas reuniones se realiza el trasvase de información del alumnado de NEAE,
necesidades, niveles de competencia, AC_ACUS, estrategias de trabajo, problemáticas específicas de
cada uno/a, etc.
Algunos de los acuerdos tomados en estos cursos y que ya se están desarrollando son los siguientes:
●

La cumplimentación de los Informes personales del alumnado de primaria fue consensuada hace 6
cursos. Se realizó una propuesta de contenidos para cada uno de los apartados del Informe a
cumplimentar por el profesorado tutor. Se ha realizado seguimiento y se han mejorado aspectos
concretos.

●

El IES elaboró una Panorámica de datos que cumplimentan los tutores y tutoras de 6º de primaria.
La finalidad es contar con una información pormenorizada de cada grupo (hábitos, convivencia,
problemas de salud, absentismo, AC-ACUS, Informes psicopedagógicos, Preinformes, cursos
repetidos y propuestas de agrupamiento). Esta planilla es de mucha utilidad para configurar los
grupos de 1º de ESO.

●

Se han consensuado unas normas de convivencia básicas en todo el distrito.

●

Se han consensuado unas líneas comunes de trabajo para la acción tutorial: hábitos de trabajo y
estudio diario, habilidades sociales y de comunicación y resolución pacífica de conflictos.

●

Hay un Plan de Tránsito de la Primaria a la Secundaria elaborado en el IES que contempla muchas
actuaciones en coordinación con los centros del distrito:
-

Charlas en cada uno de los CEIP por parte de la Orientadora. En ellas se informa a padres y
madres de la oferta del IES, las características de la etapa, la organización del centro, etc. Se
desarrollan en marzo.

-

Visita del alumnado de cada uno de los colegios al IES. El calendario se consensúa con cada
centro, generalmente a finales de mayo. La visita contempla una presentación del equipo
directivo, una charla de la orientadora, un encuentro con alumnado de 1º de ESO, una visita
guiada por alumnado ayudante de 1º de ESO, desayuno, y finaliza con actividades de integración
con el alumnado de las Aulas Enclave

-

Visita de familias al IES. Se desarrolla a mediados de junio. La finalidad es que conozcan el
centro y sus diferentes instalaciones y explicarles cómo está organizado, sus principales normas
y los hábitos que sus hijos e hijas deben mantener y desarrollar en la nueva etapa.

Todas estas actividades de tipo presencial se sustituyen por otras a través de las plataforma Google
meet, el envío de materiales tipo folletos, PPT y la actualización del blog “Tejina orienta” en el que se suben
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los diferentes materiales. El curso pasado ya se realizó este bloque del programa de tránsito a través del uso
de mail, blog, etc.
Además se contempla una reunión en junio entre las Orientadoras del Distrito y el profesorado de
NEAE para el trasvase de información del alumnado del Estadillo.

3.7.- Decisiones de carácter general sobre la metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa.
Teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que nos encontramos y en previsión de los posibles
escenarios, debemos impulsar la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que
faciliten la educación a distancia, incluso en el escenario presencial, de manera que el alumnado, el
profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación
y colaboración on line en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Todos estos
aspectos se recogen en las programaciones didácticas de los Departamentos.
Las concreciones metodológicas propias de cada materia serán desarrolladas a partir de los
siguientes principios de carácter general:
1. Partir de los conocimientos previos del alumnado teniendo en cuenta especialmente los criterios no
trabajados en el curso anterior y los aprendizajes no adquiridos por el alumnado que ha
promocionado/titulado con materias no superadas como consecuencia de la flexibilización de la evaluación
final.
2. Proporcionar oportunidades para poner en práctica los nuevos aprendizajes.
3. Proporcionar situaciones de aprendizaje motivadoras.
4. Procurar plantear la interrelación entre los diversos contenidos de una misma materia y entre diferentes
materias.
5. Emplear métodos pedagógicos que fomenten el trabajo cooperativo siempre que se pueda.Ya hay
profesorado que se ha planteado trabajar con el alumnado a través de documentos compartidos de modo que
se mantengan las medidas sanitarias.
6. Se procurará crear un ambiente de trabajo que favorezca la espontaneidad del alumnado, la autonomía y
el desarrollo de su interés por aprender.
7. Se propondrán actividades destinadas a desarrollar las competencias básicas y que estarán adecuadas a
los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.
8. El profesorado actuará como guía y mediador/a para facilitar la construcción de aprendizajes
significativos.
9. Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a tal
fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en el currículo de las diferentes materias.
Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que el profesorado procure
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todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y
sean capaces de aplicar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
10. El profesorado debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar
métodos y recursos variados que permitan dar respuesta a sus diversas motivaciones, intereses y
capacidades. Como hemos señalado anteriormente utilizaremos las plataformas EVAGD o Classroom, a
criterio de cada profesor/a para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, especialmente en un
escenario no presencial, así como el correo corporativo que nos ofrece la herramienta G Suite para la
comunicación entre profesorado y alumnado. Teniendo en cuenta esto y la experiencia vivida el final de
curso pasado, se considera necesario que el profesorado lleve a cabo feedback de las tareas con el alumnado
de modo que este pueda avanzar en su aprendizaje y corregir sus errores.
11. La información que suministra la evaluación debe servir como punto de referencia para la actuación
pedagógica. Por ello la evaluación es un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua y personalizada.
12. Se implantará un sistema eficaz de orientación, integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que
propicie el desarrollo personal del alumnado y los capacite para tomar decisiones sobre su futuro académico
y profesional tomando como base fundamental la propia experiencia y las aptitudes personales.
13- La METODOLOGÍA a aplicar en todos los ciclos de la enseñanza ha de ser ACTIVA,
INTEGRADORA, PARTICIPATIVA y PROGRESIVA.

3.8.- Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto.
Entendemos por material didáctico cualquier recurso (objeto, acción, situación…) que se ha
elaborado con la intención de facilitar al docente su función facilitando el proceso enseñanza- aprendizaje.
Si bien la responsabilidad de seleccionar muchos materiales didácticos recae sobre cada docente,
son los departamentos didácticos los encargados de elegir los recursos, materiales y libros de texto con los
que trabajar. A la hora de la elección, se han de tener en cuenta los siguientes criterios:
- Deben tener en cuenta la atención a la diversidad del alumnado.
- Deben contemplar el trabajo por competencias.
- Deben ofrecer diversidad de actividades, integrando las TIC en la medida de lo posible.
- Deben resultar agradables y atractivos para el alumnado.
- Deben tener, al menos, cuatro años de vigencia en el centro y en el caso de cambio antes de los cuatro
años, este sea autorizado por el Consejo Escolar.
El centro participa en el Programa de gratuidad de libros de texto para la ESO y Bachillerato y
Ciclos Formativos. La organización del préstamo de libros cada curso está organizada por la Secretaría
teniendo en cuenta los criterios que da la Consejería y que aprueba el Consejo Escolar.
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A continuación se presentan los libros de texto que se utilizan en los distintos niveles:
1ºESO:
Lengua y Literatura. Ed. Anaya 1º ESO
Matemáticas. Ed. Anaya 1º ESO
C. Sociales, Geografía e Historia. Ed Anaya, Canarias
Inglés. “Spectrum 1” Student’s Book.. Editorial Oxford
Francés. Merci 1! Editorial Anaya
Biología y Geología. Ed. Anaya
Tecnología. No hay libro de texto. Se trabaja con fichas, disponibles para fotocopiar en la Conserjería del
Centro a principio de curso.
Valores éticos. “VAL 1” Valores éticos. Ed. Vicens Vives.

2ºESO:
Lengua y literatura. Ed. Oxford. Inicia dual.
Matemáticas. Ed. Anaya 2º ESO
C. Sociales, Geografía e Historia, Geografía e Historia. Ed. Anaya
Valores éticos. “VAL 1” Valores éticos. Ed. Vicens Vives (ya adquirido el curso pasado)
Inglés. “All Clear 2” Student’s Book.. Editorial Macmillan
Francés. Merci 2! Editorial Anaya
Física y Química. Ed Anaya
Tecnología. No hay libro de texto. Se trabaja con fichas, disponibles para fotocopiar en la Conserjería del
Centro a principio de curso.
Música. No hay libro de texto

2ºESO - 1ºPMAR:
Ámbito Científico-matemático. Editex
Ámbito Socio-lingüístico. Editex
Inglés. All Clear 2. Solo workbook
Valores éticos. “VAL 1” Valores éticos. Ed. Vicens Vives (ya adquirido el curso pasado).
Tecnología. No hay libro de texto. Se trabaja con fichas, disponibles para fotocopiar en la Conserjería del
Centro a principio de curso.
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3ºESO:
Lengua y Literatura. Editorial Anaya
Matemáticas Académicas. Ed. Anaya
Matemáticas Aplicadas. Ed. Anaya
Educación para la Ciudadanía. Praxis, Ed. Octaedro
Geografía. Geografía e Historia. Ed. Anaya
Inglés. “New Action! 3” Student’s Book. Editorial Burlington Books.
Francés. Merci 3 ! Editorial Anaya
Biología y Geología. Ed Anaya.
Física y Química. Ed Anaya
Cultura Clásica. Ed. SM.Cultura Clásica 3ºESO.
Tecnología. No hay libro de texto. Se trabaja con fichas, disponibles para fotocopiar en la Conserjería del
Centro a principio de curso.
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. Editorial McGraw_Hill Education, 2018
Valores éticos. Educación ético cívica. Proyecto Ánfora. Ed. Oxford

3ºESO -2ºPMAR:
Ámbito Lingüístico y Social. Editex
Ámbito Científico-Matemático. Editex
Educación para la Ciudadanía. Praxis, Ed Octaedro
Inglés. “New Action! 3” Basic Practice. Editorial Burlington Books
Tecnología. No hay libro de texto. Se trabaja con fichas, disponibles para fotocopiar en la Conserjería del
Centro a principio de curso.
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. Editorial McGraw_Hill Education, 2018
4ºESO:
Lengua y literatura. Ed. Oxford. Inicia dual
Matemáticas Académicas. Ed. Anaya
Matemáticas Aplicadas. Ed. Anaya
Historia. Ed. Anaya
Inglés. Burlington Action! Basic Practice ESO 4
Francés. Merci 4.º Editorial Anaya
Valores éticos. Educación Ético-cívica Proyecto Ánfora. Ed. Oxford
Biología y Geología. Ed. Anaya.
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Física y Química. Ed. Anaya
Tecnología. No hay libro de texto. Se trabaja con fichas, disponibles para fotocopiar en la Conserjería del
Centro a principio de curso.
Economía. Editorial Mc Graw Hill Education. (libro recomendado)
Cultura Clásica. Ed. SM. Cultura Clásica 4ºESO
Historia de Canarias. Historia y Geografía de Canarias. Ed. Vicens Vives
Latín. Ed. SM (Savia)
4º POSTPMAR:
Ámbito Sociolingüístico. No hay libro de texto
Inglés. “New Action! 4” Student`s Book. Ed. Burlington Books
Valores éticos. Educación Ético-cívica Proyecto Ánfora. Ed. Oxford
Cultura Clásica. Ed. SM Cultura Clásica 4ºESO
Economía. Editorial Mc Graw Hill Education. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.
4ºESO

1º BACHILLERATO:
Lengua. Editorial Oxford. Inicia Dual
Matemáticas I (Ciencias). Matemáticas I, Ed. Anaya
Matemáticas (CC.SS.). Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. 1, Ed. Anaya
Inglés. “Trends Bachillerato 1'' .Student 's Book. El alumnado comprará voluntariamente el Workbook.
Editorial Burlington Books
Filosofía I. Ed. Edebé y cuaderno de clase
Historia del Mundo Contemporáneo. Ed. Anaya
Biología y Geología. Ed. Anaya.
Tecnología Industrial I. No hay libro de texto, se trabaja con fotocopias que se pondrán a disposición del
alumnado en Conserjería a principio de curso
Economía. Smartbook: Editorial Mcgraw Hill Education. 2019.
Francés optativa. Soda 1. Ed. Anaya. Solo libro de texto, NO workbook.
2º BACHILLERATO:
Matemáticas II (Ciencias). Matemáticas II, Ed. Anaya
Matemáticas (CC.SS.). Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. 2, Ed. Anaya
Inglés. “Trends Bachillerato 2”. Student 's Book. Editorial Burlington Books.
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Historia de la Filosofía. Ed. Anaya (edición para Canarias) Textos de Filosofía para la prueba de acceso a
la Universidad
Griego. Diccionario Griego – Español, Ed. VOX
Química. Ed. Mc. Graw Hill (recomendado)
Economía de la Empresa. Ed. Mc Graw Hill Education. Libro recomendado.
Francés. Mismo libro que en 1ºBach.
Psicología. Ed. McGraw Hill. Psicología 2º Bachillerato.

CICLOS FORMATIVOS
Se utilizan diferentes manuales que se encuentran a disposición del alumnado en los departamentos
respectivos. Además de dossieres de material fotocopiable elaborados por el profesorado

3.9.- Las decisiones sobre el proceso de evaluación y procedimientos para evaluar la progresión en el
aprendizaje del alumnado.
Según plantea la Orden de 3 de septiembre de 2016 sobre evaluación y promoción del alumnado
que cursa educación secundaria obligatoria y bachillerato, en sus disposiciones generales apartado 2,
especifica que “La evaluación se llevará a cabo atendiendo a los diferentes elementos del currículo. Los
Criterios de Evaluación reflejados, pormenorizados en los estándares de aprendizaje estos serán el referente
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias como el de consecución de los
objetivos de la etapa”.
Basándonos en tales premisas, en nuestro centro utilizamos los siguientes procedimientos para
evaluar la progresión del aprendizaje del alumnado:
- Evaluaciones: Con y sin nota. En estas el equipo educativo de cada grupo analiza el proceso de aprendizaje
colectivo e individual de todo el alumnado de cada grupo con el objetivo de realizar un seguimiento continuo
del proceso educativo y consensuar las medidas específicas de refuerzo y recuperación para el alumnado
que no ha superado o tiene dificultades en determinadas materias. En el presente curso para las sesiones de
evaluación con nota proponemos su distribución en tres días de modo que se garantice la presencia de todo
el equipo educativo en las mismas.
- Tutorías: Las tutoras y tutores son el primer eslabón de la cadena educativa junto con el profesorado del
equipo educativo. Asesorados por el departamento de orientación, realizan un seguimiento más exhaustivo
del alumnado del grupo con el objetivo de conocer a los mismos no solo desde el punto de vista educativo
o escolar sino también desde el personal.
- CCP y Claustro: En estos dos órganos se valoran los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado y
se elaboran propuestas de mejora. Desde el Equipo Directivo proponemos un formato diferente de la CCP
de forma que determinados temas se puedan trabajar en comisiones, con un matiz más pedagógico y menos
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informativo.
Las programaciones didácticas de los departamentos incluirán modos de actuación específicos, en
función de los diferentes escenarios que se puedan presentar en este curso, de manera que se puedan adaptar
la evaluación del alumnado y los instrumentos de evaluación y calificación. En este sentido se deberán usar
instrumentos de evaluación variados que puedan ser utilizados tanto para la enseñanza presencial como en
la no presencial.
De la misma manera cada departamento en sus programaciones didácticas deberá recoger los
sistemas alternativos de evaluación cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la
aplicación de la evaluación continua. Esta circunstancia afecta al alumnado absentista, alumnado de
inmersión lingüística, alumnado con atención domiciliaria u hospitalaria. El porcentaje de faltas para la
aplicación de esta medida se establece en el 20%.
De la misma manera se reflejará también el procedimiento para la recuperación de las materias
pendientes. Desde la CCP se ha acordado que en el caso de las materias de continuidad se esperará a la
segunda evaluación para constatar la adquisición de los criterios de evaluación del nivel o niveles anteriores.
Con respecto al resto de materias cada departamento informará al alumnado y las familias de los planes de
recuperación (fechas de trabajos y exámenes). Nuestro propósito es hacer públicos con un formato común
estos planes a través de la página web del centro, además de los procedimientos habituales (tablón de
anuncios, información directa del profesorado al alumnado y familias).
Este mismo procedimiento se usará también para publicar las pruebas extraordinarias de evaluación.

PLAN ESPECÍFICO DE RECUPERACIÓN Y APOYO DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

Según la Orden del 3 de septiembre 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, en su
artículo 4, apartado 7 señala que:
“En el proceso de evaluación, cuando el progreso de un alumno o una alumna en una materia o
ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su
caso, con la colaboración del departamento de orientación, establecerá las medidas de apoyo y
orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. En
las sesiones de coordinación de los equipos docentes se establecerán estas medidas y se hará el
seguimiento de las mismas. Estas se adoptarán en cualquier momento del curso y estarán dirigidas a
propiciar la adquisición de los aprendizajes para continuar el proceso educativo. Su concreción
deberá figurar en la programación del respectivo departamento de coordinación didáctica.” Tal y
como hemos dicho en otro apartado anterior, este año hemos consensuado un documento desde la
CCP para llevar a cabo este Plan.
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En lo que se refiere a los Ciclos formativos la evaluación se regirá por la Orden de 20 de octubre de
2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional
Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, que a su vez se ve modificada por la Orden
de 3 de diciembre de 2003.

Respecto a la adjudicación de Matrículas de honor se concederán al alumnado que, cumpliendo
los requisitos que establece la normativa, tenga mayor nota media en la etapa. En caso de empate en la nota
media, en ESO, Bachillerato y Ciclos se procederá atendiendo al siguiente orden para el desempate:
1. Mayor número de calificaciones con 10 obtenidas en todas las materias de la etapa.
2. Mayor nota media en el último curso de la etapa.
3. Nota media de las calificaciones de las materias troncales en el último curso de la etapa (ESO y
Bachillerato).
4. En caso de que continúe el empate se realizará un sorteo entre los implicados.

3.10.- Criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente y, en su caso, criterios de titulación.
Los criterios de promoción y titulación quedan establecidos en la ORDEN de 3 de septiembre de
2016, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa 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. En el capítulo 2 artículos 7 y 11 se especifican los criterios para la
promoción y titulación en la ESO respectivamente.
Como ya sucediera en el curso anterior, la Administración educativa podrá adaptar la normativa de
evaluación de cada etapa a los posibles escenarios que puedan plantearse a lo largo del presente curso
escolar.

3.11.- Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles
en caso de ausencia del profesorado.
Los criterios para elaborar las actividades y tareas cuando se produce la ausencia de profesorado se
basan en la necesidad de que el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato esté
debidamente atendido con contenidos de las diferentes materias. El procedimiento a seguir será el
siguiente:
-

Se intentará utilizar dos horas complementarias, o de jefatura de departamento, de cada
profesor/a y, excepcionalmente, lectivas para proyectos, redes o planes.

-

Para el plan de sustituciones cortas cada departamento elaborará un dossier de actividades
por materia y nivel que estará disponible en la Sala del Profesorado y se establecerá un
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sistema de registro de las diferentes situaciones de aprendizaje o fichas de trabajo, de tal
forma que no se repita la duplicidad de la tarea. En caso de ausencia prevista por parte de
algún docente, este podrá, si así lo estimase conveniente, dejar el material en conserjería
para que sea trasladado por el profesorado de guardia al grupo en el que se produce la
ausencia.
-

El profesorado que realice una sustitución anotará en el libro de registro de conserjería el
día y hora correspondiente para llevar un control eficiente de dichas sustituciones y que
estas se produzcan de forma alternativa.

-

Se elaborarán actividades diferenciadas para cada nivel educativo.

-

Estas actividades tendrán relación con los bloques de contenidos impartidos en cada
trimestre(actividades de repaso, lecturas sobre unidades didácticas impartidas o
pendientes de impartir).

-

Cada departamento establecerá un sistema de registro de las diferentes situaciones
de aprendizaje o fichas de trabajo, de tal forma que no se repita la duplicidad de la
tarea.

3.12.- Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo.
En el presente curso, el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la
Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a través de los siguientes
ejes temáticos:
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Coordinadora: Mariola Lorenzo Pérez
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. Coordinadora: Beatriz de las Casas Rodríguez
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Coordinadora: Dolores Raquel Pérez Brito
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. Coordinadora: Mª Esther Díaz
González
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Coordinadora: Beatriz Sicilia Rodríguez
6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. Coordinadora: Bella Mª Álvarez Reyes

Coordinadora de la RED CANARIA-InnovAS: Beatriz Sicilia Rodríguez.

Del mismo modo, en el Centro existen una serie de proyectos propios y otros dependientes de la
Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deportes:
1. Proyecto para la implantación y mantenimiento del plan de autoprotección. Coordinadora: Mª
Candelaria Adrián de Ganzo
2. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. Coordinador: Ángel Campos López
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3. Recreos saludables. Coordinadora: Elena Cruz Fraga
4. TEAcogemos. Coordinadora: Izaskun Guerequiz Larrocea
5. Proyecto Medusa: Antonio Rodríguez Pulido

Como en cursos anteriores, existen proyectos ofertados por instituciones externas en los que el
Centro también participa. Este año, la realización de estos proyectos está condicionada por la situación
derivada de la pandemia de COVID-19 y su funcionamiento se irá ajustando a las instrucciones que vayan
dictando las autoridades sanitarias y educativas. En el momento de la elaboración de este documento, el
Centro participa en los siguientes proyectos:
1. Arca Educativa (IES, Colegios adscritos, CEPA, Ampas y Ayuntamiento de La Laguna)
2. Programa ITES PLUS para la prevención del tabaquismo y alcoholismo (Servicio Canario de
Salud)
3. Proyecto “Cuento contigo” (Asociación Jade y Ayuntamiento de la Laguna)
4. Proyecto “Fomento de la participación infantil y juvenil” (Aldeas Infantiles y Ayuntamiento de
La Laguna).
Entre los objetivos de la participación del Centro en la red y proyectos anteriormente citados,
podemos señalar los siguientes:
●

Que todos los ejes de la red y los diferentes proyectos tengan contenidos en común que sean
extrapolables al trabajo de cada materia con el alumnado, es decir, que sean un recurso
pedagógico.

●

Que las personas coordinadoras de los ejes y proyectos del Centro propongan actividades y
acciones con contenidos que sean longitudinales y que se puedan implementar en todas las
áreas o materias.

Por último, se ha solicitado la participación en los siguientes programas de apoyo a los Centros
Educativos del Catálogo Cabildo Educa:
a. PIALTE (ESO y Bachillerato)
b. Proyecto educativo intergeneracional SIMUL (ESO)
c. Pensamiento computacional (2º ESO)

3.13.- Las programaciones didácticas.

Las programaciones didácticas se anexan en documentos aparte de manera digital.
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3.14.- El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.
Se consideran actividades complementarias y extraescolares todas aquellas que amplían la
enseñanza reglada contribuyendo a la formación integral del alumnado y que se realizan dentro o fuera de
las instalaciones del Centro, no tienen carácter discriminatorio para ningún miembro de la comunidad
educativa y carecen de ánimo de lucro. Contribuyen, en el ámbito educativo, a mejorar las relaciones
humanas entre los distintos componentes de nuestra comunidad, puesto que profesorado y alumnado e
incluso el personal no docente, se ven implicados de una u otra forma en su realización y ello permite un
tipo de contacto diferente al que se desarrolla en las jornadas lectivas habituales. Además, el enriquecimiento
cultural que conllevan en muchos casos y la posibilidad de que el alumnado desarrolle algunas de sus
capacidades creadoras, artísticas o deportivas – no siempre evidentes en el trabajo diario – son otros de los
objetivos que nos impulsan a propiciarlas.
Las actividades extraescolares, complementarias y de dinamización del Centro complementan la
práctica docente diaria ofreciendo la posibilidad de abordar la dimensión práctica de los contenidos
trabajados, es decir, favorecen el desarrollo de las competencias clave ya que el aprendizaje se hace en
contextos reales. Así mismo, apoyan la especificidad de un Centro permitiendo realizar actuaciones
vinculadas a la idiosincrasia del contexto de procedencia del alumnado y, en definitiva, permiten que el
alumnado rompa con la rutina y participe en actividades destinadas también a fomentar principios básicos
en el desarrollo integral de la persona.
A pesar de todo lo anterior, nos encontramos en un curso atípico en el que el cumplimiento de todos
los protocolos sanitarios dificulta la organización de muchas de estas actividades. Por ello, el claustro del
Centro a través de la CCP ha propuesto no realizar actividades complementarias y/o extraescolares fuera del
recinto escolar que impliquen acudir a espacios cerrados. No obstante, cada departamento podrá organizar
salidas del Centro siempre que se respeten todas las normas sanitarias exigidas. En cuanto a las actividades
a realizar dentro del recinto escolar, se llevarán a cabo sin mezclar grupos, respetando el aforo de los espacios
y, siempre que sea posible, al aire libre. Si se requiriese la asistencia de personas ajenas al Centro educativo,
estas deberán rellenar en conserjería un documento en el que figurarán sus datos personales, actividad a
realizar, grupo al que va dirigida, etc., tal y como recoge el Plan de Contingencia del Centro.
En la presente programación se recogen cuatro bloques de actividades que se pretenden fomentar y
en cuya coordinación participará la Vicedirección del Centro:

A. Actividades de dinamización del Centro
Desde la comisión de actividades extraescolares y complementarias se propone la realización de los
siguientes tipos de actividades de dinamización del Centro:
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a. Actividades relativas a conmemoraciones. Como se hace imposible abordar todas las fechas
anuales que plantean los organismos internacionales, para este curso se propone la realización de diferentes
actividades en el Centro correspondiendo con las siguientes fechas: 25 de noviembre (Día Mundial contra
la Violencia de Género), 3 de diciembre (Día Mundial de la Discapacidad), 30 de enero (Día de la Paz), 8
de marzo (Día Internacional de la Mujer), 23 de abril (Día del Libro), 30 de mayo (Día de Canarias).
b. Actividades relacionadas con los ejes temáticos de la red CANARIA InnovAS y otros proyectos
que se desarrollan en el centro. Además de las actividades ya contempladas en el proyecto PIDAS y en las
diferentes programaciones de los proyectos, desde la comisión se proponen la siguiente:
- “Ruta Alisios”: talleres a desarrollar en el Centro en los que se pretende sensibilizar al alumnado
sobre la importancia de ocupar el tiempo libre de una manera saludable (ejes temáticos relacionados:
Promoción de la Salud y la Educación Emocional, Educación Ambiental y Sostenibilidad, Igualdad y
Educación Afectivo Sexual y de Género, Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad). Fecha prevista:
12 de noviembre. Alumnado de 4ºB, 4ºD y 2ºPMAR.
c. Actividades culturales y/o que impliquen crecer en valores, promovidas por organismos públicos.
A lo largo del curso se fomentará la participación en actividades promovidas por otras entidades, que den
respuesta a los intereses educativos del Centro, siempre y cuando estas cumplan con todas las medidas
sanitarias correspondientes y sean seguras para el alumnado y profesorado participante.

B. Actividades programadas por los distintos departamentos.
Tal y como ya se ha reflejado en un apartado anterior, durante este curso el claustro del Centro, a
través de la CCP, ha propuesto no realizar actividades complementarias y/o extraescolares fuera del recinto
escolar que impliquen acudir a espacios cerrados. No obstante, los departamentos podrán organizar salidas
del Centro siempre que se respeten todas las normas sanitarias exigidas. Estas actividades figuran en la
programación didáctica de cada departamento.
Dado que muchas de las actividades programadas en cursos anteriores han tenido que ser
reformuladas, la oferta de participación en las mismas se ha retrasado notablemente. Por ello, las actividades
que sean propuestas tras la aprobación de la PGA podrán ser autorizadas mediante resolución del Director
del Centro.
C. Actos de entrega de orlas
Desde la comisión de Actividades Extraescolares y Complementarias se organizan los actos de
entrega de orlas al alumnado que finaliza algún ciclo o etapa en el Centro. Este año, la celebración de estos
actos está supeditada a la decisión de las autoridades sanitarias y a la normativa vigente en ese momento.
Las fechas previstas, en caso de poder llevarse a cabo, son las siguientes:
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● 21 de mayo de 2021. Acto de entrega de orlas al alumnado de 2º de Bachillerato. Lugar y hora
sin determinar.

● 11 de junio de 2021. Acto de entrega de orlas al alumnado de Ciclos Formativos. Lugar y hora
sin determinar.

● 22 de junio de 2021. Acto de entrega de orlas al alumnado de 4º de ESO. Lugar y hora sin
determinar.

4. EN EL ÁMBITO PROFESIONAL.

4.1.- Programa anual de formación del profesorado.
El Plan de formación solicitado por el centro para este curso lleva por título “Integración de las TIC
en el IES Dr. Antonio González González” y tiene como objetivos:
- Mejorar la competencia digital del profesorado y alumnado.
- Preparar al profesorado ante una posible enseñanza telemática.
- Optimizar los recursos del centro.
Los contenidos formativos del Plan de formación girarán en torno a las siguientes temáticas:
-

Creación, uso y gestión de aulas EVAGD.

-

Creación, uso y gestión de aulas de Google Classroom.

-

Optimización de la plataforma Gsuite, Herramientas digitales de evaluación (Idoceo, Additio).

-

Herramientas digitales de edición.

El Plan de formación se llevará a cabo en nueve sesiones (tres por trimestre), será coordinado por
el profesor Antonio Javier Rodríguez Pulido y como metodología de trabajo se llevará a cabo enseñanza
telemática y cooperativa. El calendario previsto es el siguiente:

IES DR. ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Propuesta de Plan de formación 2020-2021
Integración de las TIC en el aula
11

Miércoles
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NOVIEMBRE

25

DICIEMBRE

Miércoles

16:30

2

Miércoles 16:30

19

Martes 16:30

FEBRERO

3

Miércoles 16:30

MARZO

1

Lunes 16:30

8

Jueves

ENERO

ABRIL

16:30
22

MAYO

4

Jueves
Martes 16:30

4.2.- Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente
del profesorado.
Los criterios utilizados para llevar a cabo la evaluación y revisión de los procesos de enseñanza y la
práctica del profesorado son:
- Revisión de las programaciones didácticas y su posterior evaluación por medio de la memoria final de
los departamentos con las consiguientes propuestas de mejora.
- Equipos educativos con y sin nota en el que se revisa periódicamente el proceso de enseñanza tomando
medidas para mejorar dicho proceso educativo.
- Establecimiento de planes de recuperación para el alumnado con materias pendientes de superar de
cursos anteriores por parte de cada departamento didáctico.
- Coordinación entre los departamentos y la CCP para la elaboración de criterios pedagógicos necesarios
para la mejora de los resultados del alumnado y del proceso de enseñanza y metodología del profesorado.
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- Cuestionario evaluativo elaborado por el profesorado en el que el alumnado, de manera anónima, valora
no solo los contenidos de la materia sino la labor del profesorado en su práctica docente.

5. EN EL ÁMBITO SOCIAL.

5.1 Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del Plan de
convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar.
- Mejora del rendimiento escolar: Como cualquier centro educativo nos planteamos como
principal objetivo la mejora o incremento del rendimiento escolar, de manera que la mayoría de nuestras
actuaciones irán encaminadas a conseguir mejorar este aspecto. En este proceso es importante la unión de
dos factores: el centro y las familias.

-Apoyo a las NEAE. Contamos con una profesora de apoyo a las NEAE a tiempo completo y otra
profesora por otra profesora por 14 horas, de las cuales 7 se dedican a intervenir en 1º PMAR y las restantes
7 horas a intervenir con el alumnado de 2º ESO, preferentemente.
-Trabajo sobre Hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje desde el PAT y técnicas de
estudio en las diferentes materias, a fin de ayudar al alumnado en su aprendizaje escolar.
- Mejora del clima de convivencia escolar: A través del Plan de convivencia tratamos de crear una
herramienta más útil y práctica a la hora de abordar la convivencia escolar. Dentro del plan de convivencia
es interesante destacar los siguientes elementos:
●

Diario de aula. Recurso para afrontar en la clase todos los casos leves que se producen en las
mismas. El diario de aula está implementado en todos los niveles de la Educación Secundaria
Obligatoria. En el presente curso, y dadas las medidas de prevención adoptadas, se ha sustituido su
uso por el pincel ekade.

●

Comisión de convivencia de aula. Instrumento para fomentar la corresponsabilidad del alumnado
en la gestión del aula. Se reunirá para resolver colegiadamente las faltas leves. Dicha comisión estará
formada por el profesorado tutor/a, delegado/a, subdelegado/a y 2 alumnos/as que irán rotando a
lo largo del año escolar.

●

Equipo de gestión de la convivencia. Comisión que se reúne una vez en semana (los martes a 4º
hora) integrada por el Jefe de Estudios, D. Jesús Rodríguez García, Orientadora (D.ª Carmen Díaz
Suárez) y por dos profesoras (D.ª Laura Guillama Rojas y D.ª Amayra Rodríguez Galindo). Su
misión es gestionar las incidencias graves y muy graves y plantear las diferentes medidas
correctoras, a la vez que realizar seguimiento y nuevas propuestas. El Equipo cuenta con 2 personas
acreditadas en mediación, una de ellas, la orientadora es la responsable de convivencia y mediación
del centro.

●

Uso de las aulas de convivencia. Estas dependencias son dos aulas pequeñas que se utilizan como
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recurso, en casos muy concretos, para que permanezca cautelarmente el alumnado objeto de
determinadas sanciones que estime la comisión de convivencia. El alumnado que permanezca en
esta dependencia realizará los trabajos y tareas propios de cada materia a la que deja de acudir, y
debe estar continuamente supervisado por el equipo directivo, orientadora y por el profesorado de
guardia. En el presente curso, el Aula de convivencia 1 se está utilizando como Aula Covid por lo
que contamos con una sola Aula de Convivencia.
●

Observaciones en la aplicación Pincel Ekade. Esta aplicación de la que disponen los ordenadores
que se encuentran en las aulas permite al profesorado registrar diariamente las ausencias del
alumnado y otras incidencias que el profesor/a considere reseñables. Se han introducido
especificaciones en el apartado de convivencia para una mejor gestión de las incidencias de aula.

● Prevención del Absentismo y abandono escolar. Aunque en cursos anteriores no se han detectado
en nuestro centro graves problemas de absentismo escolar para su prevención continuamos con las
siguientes acciones:
-

Uso de la aplicación Pincel Ekade para el registro de faltas y el envío de comunicaciones a
las familias.

-

Registro de retrasos a primera hora y llamadas de teléfono a partir del tercer retraso.

-

Informes mensuales al Ayuntamiento de la Laguna sobre el absentismo acumulado que
alcanza el 15%.

-

Reuniones mensuales del Jefe de Estudios con el equipo de absentismo del Ayuntamiento
de La Laguna.

-

En este curso desde Jefatura de Estudios se notificarán los apercibimientos al profesorado
tutor para que lo comunique a las familias

5.2 Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos
los sectores de la comunidad educativa.
Un curso más, desde el centro nos planteamos continuar potenciando acciones conjuntas entre todos
los sectores de la comunidad educativa. De cualquier forma, durante este curso y con motivo de la situación
sanitaria en la que nos encontramos, estas acciones deben limitarse y siempre tener en cuenta todas las
medidas de seguridad que establecen los diferentes protocolos. Entre los objetivos previstos para fomentar
la participación, colaboración y formación de los sectores de la comunidad educativa podemos citar los
siguientes:

-

Impulsar actividades desde los distintos ejes de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos que se
desarrollan en el centro, en los que participe toda la comunidad educativa: celebración del 25N, Día
de la Paz, actividades en Navidad, etc.
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-

Promover la participación en las asambleas de padres y madres para la toma de decisiones y
acuerdos.

-

Mantener las Jornadas de acogida con las familias y el alumnado de 6.º de Primaria de los colegios
adscritos así como las charlas que el Departamento de Orientación realiza en los CEIPs del distrito
en el segundo y tercer trimestre dentro del Programa de Tránsito de la Educación Primaria a la
Educación Secundaria, con el fin de dar a conocer a las familias el centro y sus normas de
funcionamiento.

-

Adaptar el Proyecto Arca Educativa en colaboración con los CEIPs adscritos, las AMPAS
correspondientes y el CEPA Comarca Nordeste a la situación sanitaria en que nos encontramos, de
manera que pueda tener continuidad durante este curso.

-

Mantener e impulsar la página web del centro y las redes sociales (Facebook e Instagram) como
medios de comunicación y difusión de las actividades de nuestra comunidad educativa.

En lo que se refiere a la atención y comunicación con las familias para que estas estén debidamente
informadas del proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos e hijas, en el presente curso será
preferentemente telefónica. Además se podrá hacer uso del correo electrónico y de videoconferencias a
través de Google meet. Con carácter excepcional se podrá citar a las familias de manera presencial, por
circunstancias que deberá valorar la persona que cita.
La atención por parte de tutoras o tutores, orientadora, cargos directivos y profesoras de NEAE será
semanal por la mañana. Una vez al mes por la tarde serán atendidos por tutoras y tutores, orientadora y un
miembro del equipo directivo, desde las 17:00 h. hasta las 19:00 h., siempre con cita previa y por vía
telefónica o telemática. Solo de manera excepcional se podrá citar a las familias de manera presencial, por
circunstancias que deberá valorar la persona que cita.
La atención a familias se realizará de la siguiente manera:
A) Con cita previa en horario de mañana (en el horario establecido para cada tutor o tutora). En este
horario se atenderá preferentemente a aquellas familias que tengan disponibilidad por las mañanas y hayan
solicitado cita previa.
B) Con cita previa en horario de tarde: de 17.00 a 19.00 horas, preferentemente a aquellas familias que
solo puedan por la tarde y hayan solicitado cita previa (atendiendo al calendario establecido).
C) Entrega de notas. Las calificaciones se publicarán a través del Pincel Ekade y en la APP Pincel Familias
y Alumnado. Por cualquiera de estos medios las familias pueden ver y descargarse las notas. Además en
dichos aplicativos podrán hacer un seguimiento de la evolución académica de sus hijos e hijas (notas,
comentarios del profesorado, faltas de asistencia, convivencia, etc.). Tras la publicación de las notas, si
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desean ser atendidos de manera telefónica por tutoras o tutores o por algún profesor o profesora, tendrán que
solicitar CITA PREVIA a través del correo corporativo del profesorado tutor o de materia.
5.3 Las acciones programadas para la apertura del Centro al entorno social y cultural.
Uno de los objetivos de nuestro Centro para el presente curso es el de potenciar las relaciones con
el entorno social y cultural. Entre las acciones que pretendemos llevar a cabo están las siguientes:
-

Reforzar las relaciones con el Ayuntamiento de La Laguna, institución con la que venimos
colaborando para la mejora de las actividades del Centro en acciones como:
- Las actividades educativas que se desarrollan en horario de tarde para el refuerzo de materias
como Lengua y Matemáticas. Durante este curso nos encontramos a la espera de conocer
cómo se va a organizar esta actividad para poder mantener su continuidad, puesto que es un
recurso demandado por las familias.
- La participación, financiando monitores y transporte del alumnado, en las actividades que
forman parte del Proyecto Arca Educativa. Aunque este año muchas de las actividades
realizadas durante otros cursos no van a poder llevarse a cabo, si queremos seguir contando
con la colaboración de la corporación local para adaptar el proyecto a las nuevas
circunstancias.
- La celebración de los actos de graduación del alumnado de 2.º de Bachillerato, Ciclos
Formativos y 4.º de ESO en el Teatro Unión, de Tejina. De la misma manera la celebración
en el mismo recinto del acto de clausura del Proyecto Arca Educativa. Es muy probable que
este año los actos se celebren en el Centro, pero seguiremos contando con el Ayuntamiento
para su organización.

-

Apoyar el convenio de colaboración entre la Dirección General de Centros, Infraestructura y
Promoción Educativa con el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna
para que los distintos clubes deportivos de la zona hagan uso las instalaciones deportivas del centro
en horario de tarde: Club de Balonmano Tejina, Club de Atletismo Atalaya y el Club de Voleibol.

-

Participar en las actividades que ofrece el Cabildo de Tenerife dentro del ámbito educativo. Entre
estas se encuentra el Programa PIALTE que tiene como objetivo el fomento de la lectura y el Torneo
de Atletismo escolar (aún no sabemos si este último se celebrará) . Además en este curso el Centro
ha solicitado seguir participando en el Proyecto SIMUL, proyecto intergeneracional que realiza
junto con el Cabildo de Tenerife, la Fundación Canarias General de la Universidad de La Laguna

-

Apoyar actividades en colaboración con asociaciones de la comarca para fomentar el cuidado del
patrimonio cultural. Entre estas asociaciones han manifestado interés en actividades de este tipo la
Asociación Cultural Reyes Magos y la Asociación Corazones de Tejina.
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5.4 La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.
En la actualidad el IES Dr. Antonio González González tiene suscrito un Convenio de Colaboración
a través de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa con el Organismo
Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna para la utilización de las Instalaciones deportivas
en horario de tarde. Habría que trabajar para evitar que todos los problemas relacionados con este convenio
y la gestión correcta del mismo sigan recayendo sobre la dirección del centro.
La intención de dicho acuerdo es que el Organismo Autónomo de Deportes pueda poner las
instalaciones a disposición de los clubes de la comarca. Estos clubes se nutren fundamentalmente de
alumnado de los colegios adscritos y de nuestro propio centro, aunque también acuden otros jóvenes y
veteranos de la zona
Para gestionar y supervisar el control de las instalaciones en horario de tarde el Organismo
Autónomo de Deportes pone a un vigilante o técnico de control. Entre las cláusulas del convenio se aclara
que después de las actividades desarrolladas por los clubes, se llevará a cabo la limpieza de las instalaciones
para que puedan ser utilizadas a primera hora de la mañana, cuando comienzan las clases en el centro.
Continuamos abiertos a colaborar con las entidades públicas, especialmente Ayuntamiento de La
Laguna y Cabildo de Tenerife así como con las entidades y asociaciones culturales de la comarca.
Impulsamos también desde nuestro centro la suscripción de convenios con entidades y empresas de
nuestra isla y fuera de ella para lleva a cabo la FCT (Formación en centros de trabajo) del alumnado de
nuestros Ciclos Formativos: Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social, Ciclo Formativo de
Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia y Enseñanzas Deportivas (Técnico
deportivo en atletismo).

5. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL.
El proceso de evaluación de la Programación General Anual se realizará teniendo en cuenta los
siguientes indicadores:
1- Trimestralmente, a través de las reuniones de los departamentos, de la CCP, del Claustro y del
Consejo Escolar, se hará un seguimiento del desarrollo de la PGA.
2- Al finalizar el curso se llevará a cabo una evaluación de la Programación General Anual por
parte de todos los sectores de nuestra comunidad educativa, quienes elaborarán propuestas de
mejora del desarrollo del curso escolar. Estas propuestas se plantearán en el Claustro y en el
Consejo Escolar de final de curso.
3- En la Memoria Final se recogerá el balance del curso y las propuestas planteadas por los
diferentes estamentos del centro a través de:
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- Las memorias de las tutorías, en las que se recoge la actividad desarrollada en el Plan de
Acción Tutorial, así como las actuaciones llevadas a cabo en los grupos para fomentar la
educación en temas no curriculares, la mejora de la convivencia, las relaciones personales y, en
general, alcanzar un clima de trabajo favorable al estudio.
- Las memorias de los Departamentos Didácticos, en las que se analiza la actividad docente y
los resultados académicos así como se planteas propuestas de mejora.
- La memoria del Equipo Directivo en la que se hace un balance de la actividad global del curso.
- El análisis del desarrollo del curso y de los objetivos alcanzado por parte de la Comisión de
Coordinación Pedagógica, el Claustro y el Consejo Escolar.
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