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1. DATOS DEL CENTRO
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO  Y SU CONTEXTO

El  centro  se  encuentra  ubicado  a  las  afueras  del  núcleo  urbano,  sin  ruidos  externos  que  afecten
significativamente al trabajo, de fácil acceso y con una zona amplia de aparcamientos.

En el centro se imparten las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y la etapa Postobligatoria de
Bachillerato. Además el Centro cuenta con un Aula Enclave.

Los alumnos proceden principalmente del municipio de La Victoria de Acentejo, aunque hay un bajo
porcentaje de alumnos  que proceden de otros los municipios limítrofes. Estos tienen sus  domicilios
situados en un radio de uno a tres kilómetros y  acceden al Centro en transporte escolar, transporte
familiar  o  caminando.

La familia tipo consta de cinco miembros con vivienda propia y generalmente, las madres son amas de
casa. La mayoría de los padres pertenece al sector servicios y a la construcción  en empresas familiares.
Al ser un medio rural muchos tienen terrenos familiares de las cuales se ocupan esporádicamente y de
las cuales obtienen ingresos extras. El nivel de estudios de los padres es en su mayoría primario. La tasa
de paro en el municipio ha aumentado considerablemente en los últimos años llegando al 25,7% de
parados,  dato de octubre de 2013. Por este motivo, se ha  incrementado  el número de alumnos del
Centro con necesidades económicas.

En el siguiente enlace se puede acceder  a los datos de paro  del Municipio de La Victoria de Acentejo,
atendiendo a varios indicadores (sexo, nivel educativo,…):

Los alumnos de este centro suelen colaborar con el trabajo de los padres por el carácter familiar que
tienen. Ello repercute en los hábitos de estudio.

Sobre la situación cultural y deportiva del municipio,  destacamos la existencia de un  Centro cultural
dotado de biblioteca y aulas para impartir cursos. También hay constituida una banda de música y dos
grupos folklóricos. El municipio cuenta con un  Pabellón Deportivo y  La Casa de la Juventud donde se
organizan diferentes tipos de actividades para los jóvenes. El municipio cuenta con un cine-teatro, una
discoteca y gran cantidad de bares y restaurantes. La Casa de la Castaña es un lugar de encuentro, donde
se llevan a cabo reuniones, charlas, representaciones teatrales,…

El Municipio cuenta con  un Centro de Salud, un Centro de Atención a Minusválidos, y un Centro de
Asistencia a Marginados (dependen los dos últimos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento).
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1.2. MEMORIA ESTADÍSTICA

DOCENTES

Con nombramiento en el curso escolar 46

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar 32

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar y no están sustituidos 31

  

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Con nombramiento en el curso escolar 3

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar 3

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar y no están sustituidos 3

  

ALUMNOS

Con matrícula en el curso escolar sin finalizar 267

Con matrícula en el curso escolar finalizadas 4

DATOS DE ALUMNOS Y GRUPOS POR ENSEÑANZAS

ENSEÑANZA Nº Grupos Nº Alumnos NºAlumnos
(excluidas

finalizadas)
Educación Secundaria Obligatoria 9,00 177 175
Bachillerato 4,00 94 92

TOTALES 13 271 267

DOCENTES POR ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD Nº Docentes
FILOSOFÍA 1
LATÍN 1
MATEMÁTICAS 4
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3
GEOGRAFÍA E HISTORIA 2
FÍSICA Y QUÍMICA 2
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2
DIBUJO 1
FRANCÉS 1
INGLÉS 3
ALEMÁN 1
RELIGIÓN CATÓLICA (Secundaria) 1
MÚSICA 1
EDUCACIÓN FÍSICA 1
TECNOLOGÍA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 1
Orientación educativa 1
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA (1ER. CICLO E.S.O.) 1
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LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS (1ER. CICLO E.S.O.) 1
EDUCACIÓN ESPECIAL, PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 2
ECONOMÍA 1

TOTAL 31

ALUMNADO Y GRUPOS (DATOS POR ESTUDIO)

ENSEÑANZA
Mat.
Total

Mat. sin grupo Nº Grupos
Nº

Alumnos/as
Educación Secundaria Obligatoria 175 0 9 175
        1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 48 0 2 48
                          Grupo:  ESO1A 24
                          Grupo:  ESO1B 24
        2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 48 0 2 48
                          Grupo:  ESO2A 23
                          Grupo:  ESO2B 25
        3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 36 0 2 36
                          Grupo:  ESO3A 18
                          Grupo:  ESO3B 18
        4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 39 0 2 39
                          Grupo:  ESO4A 18
                          Grupo:  ESO4B 21
        Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida 
Adulta

4 0 1 4

                          Grupo:  ESPTVA1MA 4
        Primer curso del Programa de Mejora del 
Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE)

0 0 0 0

                          Grupo:  <No hay grupos definidos en el estudio> 0
        Segundo curso del Programa de Mejora del 
Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE)

0 0 0 0

                          Grupo:  <No hay grupos definidos en el estudio> 0

ENSEÑANZA
Mat.
Total

Mat. sin grupo Nº Grupos
Nº

Alumnos/as
Bachillerato 92 0 4 92
        1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 17 0 1 17
                          Grupo:  BAC1A 17
        1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales (LOMCE)

31 0 1 31

                          Grupo:  BAC1B 31
        2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 17 0 1 17
                          Grupo:  BAC2A 17
        2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales (LOMCE)

27 0 1 27

                          Grupo:  BAC2B 27
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1.3. MEMORIA ADMINISTRATIVA
1.3.1. HORARIO DEL PROFESORADO.
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1.3.2. HORARIO DE GRUPOS.
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1.4. SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO

Los recursos materiales, instalaciones y equipo escolar con que cuenta el Centro se ordenan separando,
por un lado, los elementos comunes, como mobiliario, instalaciones, equipos informáticos y material de
todo  tipo,  que  lleva  directamente  Secretaría  y,  por  otro  lado,  los  elementos  propios  de  cada
departamento o ámbito.

Los primeros estarían en el inventario general del Centro y los segundos forman parte de este inventario
general, pero se encuentran reflejados en cada uno de los ámbitos y en la intranet (zona compartida) del
Centro.

Los trabajos de conservación y mantenimiento serán encargados por la Secretaría del Centro, bien al
personal propio o a las empresas que proceda, según lo permita el presupuesto. Tendrán prioridad las
actuaciones que tengan que ver con la seguridad de las personas. Es fundamental que los desperfectos
sean comunicados por los usuarios con el fin de ser reparados a la mayor brevedad posible.

Por lo que respecta a la renovación se estará a disposición de las posibilidades presupuestarias y las
aportaciones  de  la  Consejería  de  Educación  a  través  de  la  Dirección  General  de  Centros  e
Infraestructuras.

AULARIO:

El profesorado comunicará las deficiencias y necesidades que haya en las aulas de sus grupos. Asimismo
se encargará de crear la cultura del beneficio que supone para todos un aulario limpio y conservado.

AULAS, LABORATORIOS, TALLERES, ETC.:

Los profesores del centro serán los encargados de comunicar las deficiencias y necesidades que haya en
las aulas, así como velar por el correcto uso de las mismas. Asimismo se encargarán de las adquisiciones
de materiales para ellas,  siempre previo  aviso a la  Secretaría  del  Centro.  Para ello deberán traer la
factura debidamente cumplimentada con los datos necesarios para su posterior pago. 

ESPACIOS COMUNES:

Las deficiencias y necesidades que se produzcan en estos espacios (Biblioteca, Salón de actos, canchas
deportivas, etc.….) serán comunicadas por los usuarios a la secretaria del centro para que ésta determine
su reparación, siempre atendiendo primero aquellos desperfectos que puedan suponer un riesgo para la
comunidad educativa. .

EQUIPOS INFORMÁTICOS:

El  coordinador  de Medusa será  el  encargado de  velar  por  la  conservación y  mantenimiento de los
equipos informáticos que comunicará las averías y necesidades que haya. Asimismo se encargará de
generar las incidencias a Medusa, y registrar el estado de las mismas. Todas estas acciones se realizarán
con el conocimiento de la Secretaria y la Dirección del centro. Las reparaciones que precisen taller se
ejecutarán conforme permita el presupuesto.

En cuanto a la  situación de las instalaciones, en escrito dirigido a la Dirección General de Centros e
Infraestructuras Educativas de fecha 30 de septiembre de 2011, quedan por realizar las actuaciones
siguientes:

Asunto: Solicitudes varias

Relación de actuaciones pendientes de realizar: 

− Arreglo  de  los  motores  de  incendio  y  abastecimiento  de  agua,  para  lo  cual  ya  existen
presupuestos de varias empresas. Pendiente de adjudicación. (Falta la 2º fase: Homologación
del grupo contra incendio, según normativa.)
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− Pintado del muro exterior del Centro y arreglo del vallado del mismo, contemplado como 2ª
ficha del pintando de los edificios. Pendiente de adjudicación.

        

       
− Ampliación del  salón de actos aprovechando el terreno trasero del  mismo, para lo cual ya

existe un proyecto.

− Proyecto para cubrir una de las canchas polideportivas cuyo proyecto está en esa Dirección
General desde el año 1999, siendo Director territorial Don Juan Manuel Santana. En el año
2005, se publicó el compromiso de llevarla a cabo, en la persona del entonces Director General
de Infraestructuras, Don Rafael Hernández.

− Arreglo del muro exterior que linda con la carretera general que está agrietándose debido al
crecimientos de las raíces de la Araucaria. Escrito dirigido a la Dirección General de Centros e
Infraestructuras Educativas de fecha 26 de junio de 2014 con registro salida REUS 40142.

− Arreglo de las  dos canchas deportivas que tiene el IES puesto que con el paso de los años se ha
ido agrietando el pavimento, así como también se ha producido el hundimiento de la parte que
linda con el barranco. Dichos desperfectos ya han sido supervisados tanto por la arquitecta de
la Consejería como por el aparejador, tomando muestras fotográficas de las mismas. Se está a
la  espera  de  recibir  un  informe  técnico  por  parte  de  la  Dirección  General  de  Centros  e
Infraestructuras. Mientras, el Equipo directivo ha resuelto cerrar esa parte de las canchas, lo
que supone un inconveniente para la correcta realización de la materia de Educación física
puesto que parte de las canchas estás inutilizadas. (Curso 2016/2017)

Criterios para determinar obras nuevas en el recinto escolar y atención del mismo.

Los criterios por los que se determinan las obras nuevas a realizar en el centro vienen dados, en primer
lugar,  por  la  necesidad  de  acometer  las  mismas  y,  en  segundo  lugar,  por  la  disponibilidad
presupuestaria.
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Una vez se determine estos dos factores se llevarán a su aprobación tanto en la reunión de la Comisión
Económica como en la del Consejo Escolar que se establezcan al respecto.
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2. EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO
2.1. PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO 

DE PARTIDA

Partiendo del análisis de la memoria del curso pasado, se plantean una serie de áreas de mejora en
el ámbito organizativo que concretamos en los siguientes:

− Conseguir la organización departamental que posibilite reuniones y coordinaciones, así como
un saldo horario suficiente para ello. (Ya logrado)

− Conseguir que se arregle el muro anexo a la Araucaria que presenta grietas considerables.

− Arreglar  el muro que se derrumbó y los destrozos ocasionados en las instalaciones.(Aún no se
han terminado las obras)

− Arreglar el muro de contención entre ambas canchas que presenta abombamiento y salida de
aguas presumiblemente por las grietas cada vez mayor en la cancha de arriba. La técnico de la
Consejería  lo  estuvo  viendo,  sacando  fotografías  y  evaluando.  La  no  solución  de  dichos
desperfectos condicionarían mucho el Ámbito organizativo.

− Conseguir que con la implantación de la LOMCE y especialmente las exigencias administrativas
del  CALPLAN  del  número  de  alumnos  y  alumnas  para  las  modalidades  e  itinerarios  no
perjudiquen la continuidad de los mismos en el centro ni de las modalidades e itinerarios. 

− Conseguir la nueva parada solicitada por los padres y seguir aumentando en el número de
alumnos y alumnas que se acogen a los desayunos escolares. 
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2.2. OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO

1o EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

MATERIAS CÓDIGO HORAS
Nº

GRUPOS

TRONCALES

GEOGRAFÍA E HISTORIA GEH 3 2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BIG 3 2

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA LCL 4 2

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) LNT 4 2

MATEMÁTICAS MAT 4 2

ESPECÍFICAS

EDUCACIÓN FÍSICA EFI 2 2

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL

EUP 2 2

TECNOLOGÍA TEE 2 2

el
eg

ir
 1

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
(FRANCÉS)

SGN 2 2

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
(ALEMÁN)

SGA 2 1

el
eg

ir
 1 RELIGIÓN RLG 1 1

VALORES ÉTICOS VAO 1 2

Libre conf. 
auton.

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y 
CREATIVAS

PVY 2 2

TUTORÍA TUO 1 2
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2o EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

MATERIAS CÓDIGO HORAS
Nº

GRUPOS

TRONCALES

GEOGRAFÍA E HISTORIA GEH 3 2

FÍSICA Y QUÍMICA FYQ 3 2

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA LCL 4 2

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) LNT 4 2

MATEMÁTICAS MAT 4 2

ESPECÍFICAS

EDUCACIÓN FÍSICA EFI 2 2

MÚSICA MUS 2 2

TECNOLOGÍA TEE 2 2

el
eg

ir
 1

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
(FRANCÉS)

SGN 2 2

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
(ALEMÁN)

SGA 2 1

el
eg

ir
 1 RELIGIÓN RLG 1 1

VALORES ÉTICOS VAO 1 2

Libre conf. 
auton.

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y 
CREATIVAS

PVY 2 2

TUTORÍA TUO 1 2
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3o EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

MATERIAS CÓDIGO HORAS
Nº

GRUPOS

TRONCALES

GEOGRAFÍA E HISTORIA GEH 3 2

BILOGÍA Y GEOLOGÍA BIG 2 2

FÍSICA Y QUÍMICA FYQ 2 2

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA LCL 4 2

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) LNT 4 2

el
eg

ir
 1

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

SAA 4 2

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS APLICADAS

MMZ 4 1

ESPECÍFICAS

EDUCACIÓN FÍSICA EFI 2 2

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) SGN 2 2

el
eg

ir
 1 RELIGIÓN RLG 1 1

VALORES ÉTICOS VAO 1 2

el
eg

ir
 1 MÚSICA MUS 2 1

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 
Y EMPRESARIAL

IVY 2 1

el
eg

ir
 1 TECNOLOGÍA TEE 2 1

CULTURA CLÁSICA CUC 2 1

Libre conf.
auton.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS 
HUMANOS

EUT 1 2

TUTORÍA TUO 1 2
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4o EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
 COMUNES A TODAS LAS OPCIONES:

MATERIAS CÓDIGO HORAS Nº GRUPOS

TRONCALES
GENERALES

GEOGRAFÍA E HISTORIA GEH 3 2
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA LCL 4 2
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) LNT 4 2

ESPECÍFICAS

EDUCACIÓN FÍSICA EFI 2 2

el
eg

ir
 1 RELIGIÓN RLG 1 1

VALORES ÉTICOS VAO 1 2

el
eg

ir
 1 TECNOLOGÍA 2 1

FILOSOFÍA 2 1

el
eg

ir
 1 EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 2 1

CULTURA CIENTÍFICA 2 1

Libre conf.
auton.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS 1 2

TUTORÍA TUO 1 2

 OPCIÓN DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS A
MATERIAS CÓDIGO HORAS Nº GRUPOS

TRONCALES
GENERALES

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS

SAA 4 2

TRONCALES
DE OPCIÓN

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BIG 3 1
FÍSICA Y QUÍMICA FYQ 3 1

 OPCIÓN DE ENSEÑANZAS ACADÉMICAS B
MATERIAS CÓDIGO HORAS Nº GRUPOS

TRONCALES
GENERALES

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS

SAA 4 2

TRONCALES
DE OPCIÓN

ECONOMÍA 3 1
LATÍN 3 1

 OPCIÓN DE ENSEÑANZAS APLICADAS A
MATERIAS CÓDIGO HORAS Nº GRUPOS

TRONCALES
GENERALES

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS MMZ 4 2

TRONCALES
DE OPCIÓN

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 3 1
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL

3 1
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1o BACHILLERATO MODADILDAD DE CIENCIAS

 COMUNES A LOS DOS ITINERARIOS:

MATERIAS CÓDIGO HORAS Nº GRUPOS

TRONCALES

GENERALES

FILOSOFÍA FIL 4 1

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I LEY 4 1

MATEMÁTICAS I MTI 4 1

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I (INGLÉS) PMX 4 1

TRONCALES DE
OPCIÓN

FÍSICA Y QUÍMICA FYQ 3 1

ESPECÍFICAS

EDUCACIÓN FÍSICA EFI 2 1

el
eg

ir
 1 RELIGIÓN RLG 2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN I

TFY 2 2

el
eg

ir
 1

CULTURA CIENTÍFICA CUF 3 1

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I (FRANCÉS) SGG 3 1

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL TNI 3 1

TUTORÍA TUO 1 1

EL
EG

IR
 1

 ITITNERARIO CIENCIAS DE LA SALUD:

MATERIAS CÓDIGO HORAS Nº GRUPOS

TRONCALES

DE OPCIÓN
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA BIG 3 1

 ITITNERARIO CIENTÍFIO-TECNOLÓGICO:

MATERIAS CÓDIGO HORAS Nº GRUPOS

TRONCALES

DE OPCIÓN
DIBUJO TÉCNICO DBT 3 1
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1o BACHILLERATO MODADILDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
 COMUNES A LOS DOS ITINERARIOS:

MATERIAS CÓDIGO HORAS Nº GRUPOS

TRONCALES

GENERALES

FILOSOFÍA FIL 4 1

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I LEY 4 1

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II (INGLÉS) PMX 4 1

TRONCALES DE
OPCIÓN

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO HMC 3 1

ESPECÍFICAS

EDUCACIÓN FÍSICA EFI 2 1

el
eg

ir
 1 RELIGIÓN RLG 2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN I

TFY 2 2

el
eg

ir
 1 CULTURA CIENTÍFICA CUF 3 1

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I (FRANCÉS) SGG 3 1

TUTORÍA TUO 1 1

EL
EG

IR
 1

 ITITNERARIO DE HUMANIDADES:

MATERIAS CÓDIGO HORAS Nº GRUPOS

TRONCALES

GENERALES
LATÍN I LAI 4 1

TRONCALES

DE OPCIÓN
GRIEGO I GRO 3 1

 ITITNERARIO CIENCIAS-SOCIALES:

MATERIAS CÓDIGO HORAS Nº GRUPOS

TRONCALES

GENERALES
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES I

MCI 4 1

TRONCALES

DE OPCIÓN
ECONOMÍA ECO 3 1
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2o BACHILLERATO MODADILDAD DE CIENCIAS

 COMUNES A LOS DOS ITINERARIOS:

MATERIAS CÓDIGO HORAS Nº GRUPOS

TRONCALES

GENERALES

HISTORIA DE ESPAÑA 3 1

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 3 1

MATEMÁTICAS II 4 1

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II (INGLÉS) 3 1

ESPECÍFICAS

el
eg

ir
 1 PSICOLOGÍA 3 1

CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE 3 1

el
eg

ir
 1 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN II

3 1

Libre conf.
auton.

el
eg

ir
 1

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 2 1

TÉCNICAS DE LABORATORIO 2 1

RELIGIÓN 2 1

TUTORÍA 1 1

EL
EG

IR
 1

 ITITNERARIO CIENCIAS DE LA SALUD:

MATERIAS CÓDIGO HORAS Nº GRUPOS

TRONCALES

DE OPCIÓN

BIOLOGÍA 4 1

GEOLOGÍA 4 1

 ITITNERARIO CIENTÍFIO-TECNOLÓGICO:

MATERIAS CÓDIGO HORAS Nº GRUPOS

TRONCALES

DE OPCIÓN

FÍSICA 4 1

DIBUJO TÉCNICO II 4 1

40



2o BACHILLERATO MODADILDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
 COMUNES A LOS DOS ITINERARIOS:

MATERIAS CÓDIGO HORAS Nº GRUPOS

TRONCALES

GENERALES

HISTORIA DE ESPAÑA 3 1

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 3 1

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I (INGLÉS) 3 1

TRONCALES DE
OPCIÓN el

eg
ir

 1 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 4 1

GEOGRAFÍA 4 1

ESPECÍFICAS

PSICOLOGÍA 3 1

el
eg

ir
 1 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN II

3 1

Libre conf.
auton.

el
eg

ir
 1

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 2 1

TÉCNICAS DE LABORATORIO 2 1

RELIGIÓN 2 1

TUTORÍA 1 1

EL
EG

IR
 1

 ITITNERARIO DE HUMANIDADES:

MATERIAS CÓDIGO HORAS Nº GRUPOS

TRONCALES

GENERALES
LATÍN II 4 1

TRONCALES

DE OPCIÓN
GRIEGO II 4 1

 ITITNERARIO CIENCIAS-SOCIALES:

MATERIAS CÓDIGO HORAS Nº GRUPOS

TRONCALES

GENERALES
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES II

4 1

TRONCALES

DE OPCIÓN
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 4 1
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2.3. GRUPOS COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

El Centro participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo dentro
del Programa Operativo Plurirregional de Empleo, Formación y Educación que está vigente durante
el sexenio 2014-2020. 

De acuerdo con la  Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la
cofinanciación por  parte  del  Fondo Social  Europeo de la  implantación de Formación Profesional
Básica y de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación
Secundaria Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa, publicado en el BOE n.º 46, de 2 de febrero de 2015, la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa ha seleccionado, para ser objeto de cofinanciación
por el FSE en nuestro Centro para el curso 2016-2017, los grupos de 3º y 4º de la ESO en los que se
imparten las siguientes materias:

3º ESO

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (SAA) 2 grupos (3º ESO A y 3º ESO B)

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (MMZ) 1 grupo (3º ESO A-B)

4º ESO

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (SAA) 2 grupos (4º ESO A y 4º ESO B)

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (MMZ) 1 grupo (4º ESO A-B)

Biología y Geología (BIG) 2 grupos (4º ESO A y 4º ESO B)

Física y Química (FYQ) 2 grupos (4º ESO A y 4º ESO B)

Economía (ECO) 2 grupos (4º ESO A y 4º ESO B)

Latín (LAT) 2 grupos (4º ESO A y 4º ESO B)

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (CPF) 2 grupos (4º ESO A y 4º ESO B)

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (IVY) 2 grupos (4º ESO A y 4º ESO B)
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2.4. CALENDARIO ESCOLAR
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2.5. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES

Dentro del marco de la legislación vigente que regula las actividades complementarias y extraescolares
(Decretos 128/1998, de 6 de agosto; 93/1999, de 25 de mayo, y 129/1998 de 6 de agosto, Orden de 15
de enero de 2001 y la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8
de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  canarias,  en  lo  referente  a  su  organización  y
funcionamiento)  se  recogen  a  continuación  los  criterios  de  organización  espacial  y  temporal  de  las
actividades complementarias y extraescolares :

− Previamente a la realización de una actividad, se realizará un estudio económico de viabilidad.

− Todas las actividades se realizarán en el horario que menos afecte al desarrollo normal de las
clases. Se procurará que las actividades complementarias que se realicen en el centro, estén
concentradas en las horas de tutoría o del área que organice dicha actividad.

− El profesorado responsable de una actividad complementaria informará a Vicedirección de los
grupos implicados en dicha actividad, con una semana de antelación, con el fin de mantener el
normal funcionamiento del centro.

− Las áreas que organicen las actividades complementarias informarán a Vicedirección del horario,
recursos  y  materiales  necesarios  para  su  desarrollo  a  través  del  modelo  de  solicitud  de  las
mismas.

− Se determina que,  en la  medida de lo  posible,  exista  un porcentaje  mínimo de un 80% de
participación del alumnado afectado por la actividad para que esta se lleve a cabo, salvo en
aquellas que, por sus propias características no vayan destinadas a la totalidad de un grupo.

− Se procurará tener en cuenta el número de actividades en el tercer trimestre, sobretodo, en el
caso del alumnado de segundo de bachillerato, para que no afecte a su proceso de evaluación.

− Los viajes y salidas de más de un día de duración se procurará que se concentren en la última
semana de junio (una vez terminadas las clases).

− Al final de cada actividad el profesorado responsable redactará una memoria que se entregará
en Vicedirección.

− La  realización  de  cualquier  tipo  de  actividad,  sea  complementaria  o  extraescolar,  que  por
especiales circunstancias no haya podido ser aprobada a comienzo de curso deberá contar con la
aprobación del Consejo Escolar.

Las actividades complementarias y/o extraescolares se realizarán en horario de 8:00 a 14:00.

Las actividades de tarde en las que el centro pone en disponibilidad sus instalaciones se realizarán en el
horario por determinar según los acuerdos con las organizaciones o entidades que las desarrollen y el
centro.

En cuanto a la organización espacial de las actividades que se organicen en el centro, estas se realizarán
de la siguiente manera:

ESPACIO CRITERIOS DE USO

SALÓN DE ACTOS Existe un cuadrante donde se reserva el uso de este espacio. 

AULA DE INFORMÁTICA Existe un cuadrante donde se reserva el uso de este espacio.

AULA MEDUSA Existe un cuadrante para la reserva del uso de este espacio. Tendrá
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preferencia la materia de Tecnología.

BIBLIOTECA El profesorado puede solicitar su uso. La biblioteca estará abierta de
lunes a viernes durante el recreo.

CANCHAS Y GIMNASIO El  profesorado  que  imparte  la  materia  de  Educación  Física  tiene
preferencia y establece el reparto de estas instalaciones.

HALL Destinado  a  actividades  del  centro.  Uso  del  profesorado  y  del
alumnado para la proyección de información.

ESCENARIO-AULARIO El uso de este espacio estará destinado a actividades que se organicen
para todo el centro o, en horario de tarde, donde no afecte al normal
desarrollo de las clases debido a su ubicación.
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2.6. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES

 CAFETERÍA

Durante este período escolar el servicio de Cafetería Escolar correrá a cargo de Dª Concepción Fuentes
Reyes,  según  la  Contratación  con  la  Consejería  de  Educación  del  Gobierno  de  Canarias.  La
concesionaria tiene las obligaciones derivadas de la ejecución del Contrato, expresas en el Pliego de
Cláusulas para la explotación de los servicios de Cafetería Escolar.

 PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES

La Consejería de Educación y Universidades, a través de la Dirección General de Ordenación, Innovación
y  Promoción  Educativa  por  medio  de  sus  diferentes  programas  y  en  colaboración  con  la  Dirección
General  de Salud Pública,  detecta que un alto porcentaje del  alumnado perteneciente a los centros
enclavados en zonas desfavorecidas social y económicamente, asisten a su centro escolar sin desayunar
y por tanto sin el aporte nutritivo suficiente para poder realizar diariamente la labor escolar.

El Programa de desayunos Escolares continuará durante el presente curso escolar con la finalidad de
facilitar  el  desayuno al  alumnado que  se  encuentra  en  esta  situación.  Se  podrá  beneficiar  de  este
programa  el  alumnado  matriculado  en  el  actual  curso  escolar  en  cualquier  centro  público  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias  en  Educación  Infantil  y/o  Primaria  o  de  Educación  Secundaria
Obligatoria cuyos ingresos familiares no excedan de una cierta cuantía que se ha determinado teniendo
en cuenta el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en combinación con el número de
personas que conforman la unidad familiar y si el centro dispone o no de comedor.

El número de alumnos que está incluido en el Programa de Desayunos Escolares en nuestro centro en el
trimestre octubre-diciembre de 2016 es de 15.

PROTOCOLO A SEGUIR:

El alumnado deberá confirmar a primera hora de la mañana que vendrá a recoger el desayuno durante la
hora del recreo en la cafetería del centro.

En la  organización del  funcionamiento  del  Programa de  Desayunos se  ha  intentado salvaguardar  la
confidencialidad del alumnado.

 TRANSPORTE ESCOLAR

Ruta Panadería (TF015CO0508)

Empresa de Transporte: GUAGUAS DEL NORTE, SL.

Horario: De lunes a viernes (recogida) desde las 7,10 horas por las mañanas y hasta las 14,45 horas por
las tardes en las paradas.
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RUTA: PANADERÍA (TF015CO0508)

VIAJE 1

PA
RA

D
AS

De Guía

Ferretería

La Pólvora

Panadería

Los Bajos

VIAJE 2

PA
RA

D
AS

La Plaza

La Palmera

El Calvario

Bar Cadenas

Los Bajos

Nº de Alumnos que usan transporte: 70

El número de plazas total de las que disponemos son de 70, de las cuales 35 plazas son para el Viaje
1 y 35 plazas para el viaje 2 de la RUTA LA PANADERIA (TF015CO0508),  que se completarán por los
alumnos y alumnas  preferentes (alumnos y alumnas  de 1º y 2º ESO). El resto del alumnado del
centro son alumnos y alumnas no preferentes para el  transporte escolar que podrán acceder a
dicho servicio según los  criterios establecidos por el Consejo Escolar que son: 

1º. Salud.

2º. Lejanía del centro.

3º. Sorteo de las plazas.

Transporte del Aula Enclave (TF065CO0813)

Empresa de Transporte: CARLOS MARTÍN OLANO MARTÍNEZ TRANSPORTES, SL.

Horario: De lunes a viernes desde las 8,20 horas por las mañanas y hasta las 14,20 horas por las
tardes.

RUTAS: Recoge a los cuatro alumnos en sus domicilios (La Matanza; La Victoria; Santa Úrsula).

Número de Alumnos: 4

Se hace un seguimiento del alumnado que se beneficia de este servicio.

NORMAS REFERIDAS EL USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

1. Los alumnos y alumnas han de subir a la guagua a la hora estipulada para ello.
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2. Los alumnos y alumnas  ocuparán el asiento que les asigne el conductor/vigilante. No pueden
abandonarlo o cambiarse de sitio durante el trayecto.

3. Ningún alumno y alumna puede desalojar a otro u otra de su asiento.

4. Una vez en la guagua, ningún alumno y alumna y por ningún motivo podrá 

 levantarse de su asiento

 andar por el pasillo

 asomarse por las ventanas

 tirar objetos a sus compañeros/as

 meterse bajo los asientos

 echarse en el suelo

5. Los alumnos y alumnas  no se podrán levantar de sus asientos y no intentarán apearse de la
guagua hasta que ésta no esté totalmente parada y así se lo indique el conductor o la vigilante.

El alumno y alumna que intencionadamente o por descuido, dentro o fuera de la guagua, ROMPA,
PINTE, CORTE, RAYE O SE LLEVE ALGÚN OBJETO DE LA GUAGUA, estará obligado/a, por parte de sus
padres/madres, a reparar económicamente los daños ocasionados. En la ORDEN de 9 de octubre de
2013,  por  la  que  se  desarrolla  el  Decreto  81/2010,  de  8  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad
Autónoma de canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento y  desarrolla el Decreto
114/2011  de  11  de  mayo,  por  el  que  se  regula  la  convivencia  en  el  ámbito  educativo  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias en el Título  IV: Conductas Contrarias a la Convivencia y medidas
aplicables.  Capítulo  I.  Sección  2ª   Procedimiento  Disciplinario,  se  aplicaran  las  medidas  para  a
aquellos alumnos y alumnas que de forma continuada incumplan estas normas y  una FALTA DE
RESPETO, MENOSPRECIO, INSULTOS, DESOBEDIENCIA al conductor y al vigilante será considerada
FALTA GRAVE según Decreto 114/2011  de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias  por  lo que se  aplicaran las medidas
reguladas. 

SON APLICABLES EN ESTE SERVICIO TODAS Y CADA UNA DE LAS NORMAS, DERECHOS Y DEBERES 
RECOGIDOS EN EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR.
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2.7. ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS TAREAS DEL PERSONAL NO DOCENTE

 SECRETARÍA

La Secretaría estará abierta al público de 9:00 a 14:30 horas, los lunes, martes, miércoles, jueves y
viernes. En la segunda quincena de julio y septiembre, así como los meses de octubre y noviembre
que será de 08,00 horas a 13,30 horas.

Funciones del personal Auxiliar Administrativo

− Mecanografía y correspondencia de trámite.

− Registro de entrada y salida de correspondencia.

− Transcripción de estadillos, fichas e impresos.

− Catalogación y clasificación de documentos.

− Transcripción de escritos oficiales del centro, certificados y estadísticas.

− Manejo de ficheros de alumnos y personal.

− Atención al público sobre cuestiones inherentes a la administración.

 CONSERJERÍA

Se  ocupa  de  las  funciones  propias  de  portería,  control  de  material  fungible  de  uso  didáctico,
fotocopiadora, custodia de llaves y correspondencia.

Funciones del personal subalterno

− Custodiar  el  mobiliario,  máquinas,  instalaciones  y  locales,  controlando  puertas  de  acceso  y
dando cuenta de los desperfectos o alteraciones que se observen.

− Controlar la entrada de las personas ajenas al centro y, atender, orientar e indicar el lugar al que
deben dirigirse, acompañándoles, si fuera preciso.

− Manejar  máquinas  reproductoras,  multicopistas,  fotocopiadores  y  encuadernadoras  para  la
realización de trabajos oficiales, cuando sean autorizados para ello por la directora del centro o
secretaria.

− Efectuar la apertura y cierre de puertas y accesos dentro de su jornada de trabajo.

− Realizar  los  encargos  oficiales  relacionados  con  sus  funciones  dentro  y  fuera  del  edificio,
facilitándose el transporte, ya sea público o privado.

− Atender las pequeñas centralitas telefónicas, siempre que no le ocupe permanentemente.

− Realizar, dentro de las dependencias del Centro, los traslados menores de material, mobiliario y
enseres,  que  fueran  necesarios,  siempre  que  por  sus  dimensiones,  peso  y  plazo  para  su
realización, no exijan de una contrata de servicios.

− Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones en archivos, bibliotecas,
almacenes, etc.

− Custodia, entrega y recogida de llaves de instalaciones del centro.

 MANTENIMIENTO

Se ocupa de que todo el material del Centro esté a pleno rendimiento, además de la jardinería. Este
servicio lo realiza la empresa CLECE, SA en horario de mañana junto con personal de la Consejería
que se ocupa también del mantenimiento y es guardián de noche al ocupar la vivienda, así como las
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obligaciones de abrir y cerrar el Centro. Este último tiene el horario de mantenimiento de tarde,
coincidiendo con el horario del servicio de limpieza.

Funciones del personal de mantenimiento:

− Trabajos  elementales  de  mantenimiento,  conservación  y  reparación  de  los  elementos  del
inmueble,  con  conocimientos  generales  de  los  oficios  (carpintería,  fontanería,  alumbrado,
pintura menor y albañilería).

− Retirada y traslado de los  residuos resultantes  de su  trabajo,  con los  medios  adecuados,  al
depósito destinado a tal fin.

− Vigilancia y custodia de las instalaciones y equipos mobiliarios. Control de personas ajenas al
centro.

− En ausencia de subalternos, abrir y cerrar el Centro, siempre que estuviese dentro de su horario
de trabajo.

 PERSONAL DE LIMPIEZA

En su jornada realiza funciones de limpieza, manualmente o con máquinas, de muebles, ventanas,
puertas y sus elementos, aulas, despachos, servicios y demás dependencias del centro de trabajo,
de acuerdo con la normativa establecida al efecto de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Además debe retirar y trasladar los residuos resultantes de su trabajo, con los medios adecuados, al
depósito destinado a tal fin.

Este servicio lo realiza la empresa Limpieza Apeles, SLU y Esponja del Teide, SL, Unión temporal de
Empresas “Educación MMXII”.
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3. EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO.
3.1. PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO 

DE PARTIDA

Partiendo del análisis de la memoria del curso pasado, se plantean una serie de áreas de mejora en
cada uno de los ámbitos pedagógicos que componen este apartado de la PGA. Se concretan en los
siguientes: 

− Mejorar la velocidad del acceso a internet y el funcionamiento de los equipos informáticos que
posibiliten la puesta en práctica de las mejoras tecnológicas en la pedagogía.

− Lograr la reducción de  profesores que compartan centro para posibilitar la plena aplicación de los
criterios pedagógicos. Que la administración tenga en cuenta que este es un centro en el que se
imparte  Bachillerato  y  la  condición  de  ámbitos  hace  imposible  que  la  coordinación  entre  el
profesorado sea productiva y beneficie al alumnado, especialmente al de 2º Bachillerato.

− Potenciar la docencia compartida en el convencimiento de su utilidad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a raíz de la experiencia de su aplicación en el aula. Lograr que la administración no
encorsete esta dinámica con las restricciones en el CALPLAN.

− Lograr  que  los  contenidos  transversalesdejen  de  ser  el  eje  vertebrador  de  los  proyectos   y  se
convierta en carta de ciudadanía en cada una de las aulas del Centro y en la práctica docente.

− Potenciar la docencia compartida en el convencimiento de su utilidad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje a raíz de la experiencia de su aplicación en el aula. Lograr que la administración no
encorsete esta dinámica con las restricciones en el CALPLAN. 

− Con  respecto  a  las  coordinaciones  entre  ciclos  y  etapas  seguir  en  esa  dinámica  que  tantos
resultados positivos aportan implementándola con las jornadas de puertas abiertas y la convivencia
deportiva.  Lograr  que  el  saldo  horario  y  la  organización  departamental  propicien  nuevas
oportunidades para las coordinaciones.

− Extender,  a  través  del  compromiso  del  profesorado,  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  como
herramienta en el aula a través de la Plataforma Moodle, las pizarras digitales, la página Web del
Centro, el Ekade Web, el Wifi Medusa, etc.

− Lograr que la utilización del libro de texto sea material de consulta y los materiales y los recursos
didácticos sean polivalentes, es decir, que puedan ser utilizados para estimular las competencias de
las diferentes áreas y el uso de la Plataforma EVAGD.

− Potenciar, para evaluar las competencias clave y la consecución de los objetivos, las estrategias e
instrumentos  para  evaluar  al  alumnado  de  acuerdo  con  sus  desempeños  en  la  resolución  de
problemas que simulen contextos reales movilizando sus destrezas, valores y actitudes.

− Elaborar actividades y tareas para realizar en caso de ausencia del profesorado secuenciadas  de
manera  que  sea  llevadero  y  de  fácil  aplicación.  A  estos  efectos,  los  departamentos  didácticos
elaborarán  propuestas  de  actividades  interdisciplinares  que  favorezcan  la  adquisición  de  las
competencias clave, priorizando aquellas encaminadas a mejorar la competencia en comunicación
lingüísticas del alumnado. Para los alumnos de Bachillerato se intercambiarán dichas actividades
con las tareas específicas de su nivel.

− Seguir  con el  desarrollo de cohesión y coordinación de las programaciones en su nuevo marco
LOMCE intentando incorporar las nuevas tecnologías y la metodología activa y participativa a través
de  la  docencia  compartida  en  el  convencimiento  de  su  utilidad  en  el  proceso  de  enseñanza-
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aprendizaje  a  raíz  de  la  experiencia  de  su  aplicación  en  el  aula.  Seguir  avanzando  en  la
programación por situaciones de aprendizaje.

− Atendiendo a las actividades complementarias y extraescolares sería interesante que la mayoría de
ellas  se  pudieran  establecer  en  las  programaciones  didácticas  correspondientes  para  evitar
precipitaciones de última hora. En caso de no poder programarse con tanta antelación, al menos
hacerlas sin precipitación.

3.2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS.

En la elaboración de los horarios del centro, se siguieron los siguientes criterios:

 Que una misma materia no se imparta siempre en la misma franja horaria. 

 Que las asignaturas de dos horas se impartan en días alternos, en la medida de lo posible.

 No dejar huecos en los horarios de los profesores.

 Que los profesores coincidan en las horas de reuniones establecidas. 

 Que las clases se puedan impartir en sus aulas materias, en la medida de lo posible.

 Que los profesores de Educación Física no coincidan a la vez en las canchas, en la medida de
lo posible.

 Que los profesores que den más de una materia al mismo grupo no se impartan en horas
consecutivas el mismo día, en la medida de lo posible.

 Respetar los acuerdos con los otros Centros sobre los profesores que comparten.

 Que coincidan Religión y VAO.

 Que coincidan Francés y Alemán.

 Que coincidan las Matemáticas académicas y Matemáticas aplicadas de 3ºESO.

 Que coincidan las Matemáticas académicas y Matemáticas aplicadas de 4ºESO.

 Que coincidan Cultura clásica y Tecnología en 3ºESO.

 Que coincidan Música y Práctica empresarial en 3ºESO.

 Que coincidan Tecnología y Filosofía en 4ºESO.

 Que coincidan Física y Química, Economía y Ciencias aplicadas a la actividad empresarial en
4ºESO.

 Que coincidan Latín, Práctica empresarial y Biología y Geología en 4ºESO.

 Que coincidan Cultura científica y Educación plástica en 4ºESO.

 Que coincidan Tecnología industrial I, Francés y Cultura científica en 1ºBach.

 Que coincidan Biología y Geología y Dibujo técnico en 1ºBach.

 Que coincidan Tecnología de la información y Religión en 1ºBach.

 Que coincidan Economía y Griego en 1ºBach.

 Que coincidan Matemáticas aplicadas y Latín en 1ºBach.

 Que coincidan Religión, Acondicionamiento físico y Técnicas de laboratorio en 2ºBach.

 Que coincidan Física y Biología en 2ºBach.

 Que coincidan Dibujo técnico y Geología en 2ºBach.
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 Que coincidan Psicología y Ciencias de la tierra y el medio ambiente en 2ºBach.

 Que coincidan Historia de la filosofía y Tecnología de la información en 2ºBach.

 Que coincidan Historia de la filosofía y Geografía en 2ºBach.

 Que coincidan Matemáticas aplicadas y Latín en 2ºBach.

 Que coincidan Economía de la empresa y Griego en 2ºBach.

3.3. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO

Los criterios pedagógicos que se han tenido en cuenta para el agrupamiento del alumnado han sido los
siguientes:

 Facilitar  agrupamientos  que favorezcan  el  máximo rendimiento  en todos y  cada  uno de  los
alumnos. 

 Configurar  grupos  heterogéneos  en  cuanto  al  nivel  y  expediente  académico,  ritmos  de
aprendizaje, intereses del alumnado, incidencias en el ámbito de la convivencia,...

 Fomentar en el aula la alternancia entre el trabajo individual y el trabajo en equipo, teniendo en
cuenta los espacios y recursos humanos y materiales del Centro. 

 Como criterios objetivos de agrupamiento se tendrán en cuenta las materias elegidas por cada
alumno: de modalidad, optativas.  Se trata,  en definitiva de agrupar a aquellos  alumnos que
cursen  las  mismas  materias.  Para  completar  los  grupos  también  se  tendrán  en  cuenta  los
criterios pedagógicos acordados en las Reuniones de Distrito y las indicaciones de los Equipos
Docentes.

 Que  sean  grupos  mixtos  atendiendo  al  criterio  de  heterogeneidad  y  el  principio  de  la  no
discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social.
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3.4. ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS MATERIAS

Los  Contenidos  Transversales  hacen  referencia  a  determinadas  enseñanzas  que  en  realidad  están
presentes en todas las materias del currículo de las diferentes etapas educativas. Se trata por tanto de
temas comunes a todas las materias,  dirigidos a la formación y a la preparación del alumnado para
integrarse en la sociedad. Por todo ello se hace muy necesario integrar en el proceso de enseñanza
aprendizaje  los  temas  o  contenidos  que  conecten  con  las  materias  y  que  sean  la  base  para  el
establecimiento de los valores que deben prevalecer en un sistema democrático. Los que desarrollamos
a continuación son los contenidos transversales que nos hemos propuesto trabajar durante este curso:

Educación  en  Valores  Ciudadanos  y  Democráticos:  Se  potenciará  el  diálogo,  respeto,  cooperación,
solidaridad,  las  normas  de  convivencia  y  la  integración  mediante  la  participación  en  actividades
grupales. Se trabajará en la resolución dialogada y pacífica de los conflictos. Se trabajará el lenguaje no
sexista desde todos los ámbitos educativos. Deben tener  muy presente el concepto de civismo y la
importancia de cumplir las normas sociales para que lo apliquen en su día a día, ya sea en la relación con
otras personas, o en el respeto que deben tener al medio ambiente, de manera que participen en la
sociedad tratando de mejorarla.

Educación para La Salud:  Se trabajarán los hábitos  de vida saludables,  la  higiene,  la  prevención de
drogodependencias y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. A través del Plan de acción
tutorial se desarrollarán diferentes acciones que promuevan el desarrollo de estos hábitos. A la vez se
intentará, a través del Departamento de Educación física,  fomentar el consumo de alimentos sanos para
mejorar la salud de nuestro alumnado mediante el ejercicio y una alimentación sana.  

Fomento de nuestra Cultura Canaria: además de lo contemplado en el currículo de cada una de las
materias de las etapas que tiene nuestro Centro, se hará hincapié en  revalorizar la cultura canaria para
hacer  consciente  al  alumnado de  la  importancia  y  el  respeto  que  deben tener  hacia  el  patrimonio
cultural y artístico de las Islas, a través de  las diferentes acciones y planes con los que cuenta el Centro.
Desde el Plan lector se fomentará nuestra cultura con la lectura de obras de autores canarios. Además,
se fomentará el conocimiento de la cultura canaria a través de villancicos canarios, juegos tradicionales,
bailes típicos, etc., todo ello enmarcado en las actividades que se celebrarán en Navidad, Carnavales, el
Día de Canarias….

Educación de respeto al Medio Ambiente: Diseño de actividades de aula que fomenten el respeto al
medio ambiente, la utilización de los sistemas de reciclado y el uso responsable de los recursos para
hacerlo de manera extensiva a todo el Centro. 
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3.5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

Principios.

Se partirá del marco referencial establecido en la  LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no
Universitaria,  en tanto se entenderá que Las personas no solo son diversas por sus características sino
que lo son, ante todo, por la existencia de distintas variables que afectan a las posibilidades de cada una
de ellas para convertir los recursos disponibles en su entorno en oportunidades para su desarrollo. Por
eso la  atención a la  diversidad se entiende, como el  conjunto de actuaciones educativas dirigidas a
favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y
estilo de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas
y de salud. Así el propósito de la atención a la diversidad no será igualar al alumnado, sino que identificar
la  respuesta  educativa  que  cada  uno  necesita  para  alcanzar  el  mayor  nivel  de  desarrollo  en  sus
capacidades y/o competencias. Por tanto, lo esencial en la atención a la diversidad es la relación que se
da  o  que  se  puede  dar  entre  las  características  del  individuo  y  un  entorno  potenciador  de  sus
posibilidades.

Conforme a ello la atención a la diversidad del alumnado se organizará conforme a los principios de
prevención,  inclusión,  normalización,  superación  de  desigualdades,  globalidad,  coordinación  y
corresponsabilidad de todos los  miembros  de la  comunidad educativa,  potenciando  la apertura  del
centro al entorno y el uso de las redes de recursos sociales de la comunidad.

La Diversidad desde el Proyecto Educativo de Centro:

En el  proceso de enseñanza-aprendizaje  que se  desarrolla  en la  Educación Secundaria  Obligatoria  y
Bachillerato, consideramos la diversidad real que existe en un grupo-clase aparentemente homogéneo
por la edad y el espacio común donde trabajan y aprenden. El alumnado aprende de modos, formas y
ritmos diferentes, además proceden de realidades sociales, económicas, culturales distintas.

Uno de  los  retos  de  nuestro  centro,  es  el  de  encontrar  procedimientos  variados  que  estimulen  el
aprendizaje en grupos heterogéneos. Para conseguir que la diversidad no sea un obstáculo sino un punto
de partida y un factor de enriquecimiento y de relación constructiva para el alumnado, hemos intentado
desarrollar  la  autonomía  progresiva  de  los  alumnos/as,  individual  y  en  grupo.  En  relación  a  ello,
proponemos la distribución de tareas compartidas y responsabilidades dentro del grupo.

El aprendizaje de las diversas materias debe ser un proceso activo y dinámico. Por todo ello hemos
seleccionado una cantidad de actividades que, en su conjunto, pretenden conseguir un objetivo básico:
un  proyecto  abierto,  adaptable  a  situaciones  diferentes  y  a  ritmos  diversos,  exigidos  por  la
heterogeneidad del alumnado.

La atención a la diversidad pretende, mediante la aplicación de diferentes medidas en el centro y en el
aula, eliminar las barreras al aprendizaje, armonizando la respuesta a las necesidades educativas del
alumnado, con la consecución de los objetivos y las competencias de las enseñanzas obligatorias, de
manera que se favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Las
medidas de atención a la diversidad incluirán tanto las actuaciones recogidas en el desarrollo curricular
de cada curso como las dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

La  Consejería  de  educación  regula  cada  curso  las  diferentes  medidas  de  atención  a  la  diversidad,
organizativa y  curricular,  en la  Educación Secundaria  Obligatoria,  entre  las  que se  contemplarán en
nuestro centro para el presente curso escolar:

 Docencia compartida en la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas.

 Atención individualiza con programas específicos de actuación por medio de la aplicación del
Plan de Convivencia.
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 Atención del alumnado que presenta NEAE por profesora especialista.

 Escolarización extraordinaria en Aula Enclave.

Medidas y procedimientos de derivación de Atención a la Diversidad.

Docencia Compartida:

En los 4 grupos de 1º y 2º de la ESO se impartirá por medio de docencia compartida la materia de
Prácticas  Comunicativas  y  Creativas,  materia  de  libre  configuración  autonómica  cuya  finalidad  será,
según lo establecido en el Decreto 315/2015 de 28 de agosto, garantizar la respuesta educativa a los
diversos ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, sus intereses y sus necesidades.

La misma será impartida en ambos grupos de 1ºESO por la profesora de música que compartirá con 2
profesoras  de  lengua  castellana  y  literatura,  una  para  cada  grupo,  y  en  2ºESO por  la  profesora  de
educación plástica y visual junto con otra profesora del departamento de lengua castellana y literatura
en  ambos  grupos.  Todas  ellas  se  reúnen una  hora  semanal  para  programar,  planificar  y  compartir
estrategias de actuación con los grupos, así como actividades a desarrollar.

Entre los pilares metodológicos esenciales de la materia se encuentran «aprender haciendo», el trabajo
cooperativo y  el  compromiso  individual  y  grupal,  a  través  de elementos y  códigos  comunicativos y
artísticos,  empleando la  diversidad  de recursos  tecnológicos  y  manuales,  en  un marco  idóneo para
aprender a dialogar, a convivir y a ser solidario, y a comprender que el alumnado tiene el poder del
cambio, pues son responsables de efectuar modificaciones en sus vidas, superar la desmoralización y
ganar  confianza,  potenciar  sus  virtudes  y  la  autoeficacia,  evitarla  desidia,  afrontar  y  aceptar  las
realidades de la vida desde sus limitaciones.

En esta línea el profesorado adquiere un nuevo rol, convirtiéndose en facilitador y guía que amplía la
visión del mundo del alumnado, ayudándolo a contemplar los problemas desde una nueva perspectiva,
lo  que posibilita  la  ruptura  de  esquemas rígidos  y  le  dota  de un  amplio  abanico de  respuestas  de
aceptación;  mostrándole,  además,  que  es  capaz  de  acoplar  la  respuesta  adecuada  a  las  diferentes
situaciones que se le puedan presentar. De este modo, el alumnado asume el riesgo en la práctica de
nuevos comportamientos con la necesaria recapitulación de los conflictos específicos y genéricos que
surgen en un marco donde sus expectativas deben ser realistas para obtener satisfacción con pequeños
logros.

Atención individualiza con programas específicos de actuación por medio de la aplicación del Proyecto de
Convivencia

Dentro del Proyecto de convivencia y aprovechando la carga horaria asignada al mismo se desarrollará
por  parte  de  los  integrantes  del  proyecto,  programas  específicos  de  actuación  con  alumnado  que
presente dificultades de convivencia y/o de integración en el  centro;  así  como, riesgo de abandono
escolar.

Dichos programas de intervención estarán coordinados por la Orientadora del centro, y se versarán en el
entrenamiento en técnicas de, autoinstrucciones, autoevaluación, autocontrol y solución de problemas.;
así como el desarrollo de la autoestima, las habilidades sociales, la asertividad,...

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo:

El Centro intentará proporcionar una eficaz respuesta educativa para que el alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales, los
objetivos de la etapa y las competencias,

El Departamento de Orientación realizará la Evaluación psicopedagógica y actualizaciones del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE),  teniendo en cuenta la  normativa específica
vigente  y  coordinará  el  asesoramiento  por  parte  de  los  orientadores/as  de  zona  y  específicos  al
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profesorado especialista, al tutor o tutora y equipos docentes sobre la respuesta educativa del alumnado
con NEAE.

El  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  podrá  ser  atendido  por  profesorado
especialista cualificado y otros profesionales que se determinen, cuando así se dictamine en el informe
psicopedagógico.

El IES La Victoria cuenta, para este curso escolar, con una profesora especialistas en apoyo a las NEA a
tiempo parcial, que ha establecido un horario de atención al alumnado que presenta NEAE conforme a
sus horas lectivas en el centro, las necesidades del alumnado y los horarios lectivos de los mismos.

Objetivos del aula de apoyo a las NEAE serán:

1. Constituir y consolidar un adecuado, positivo y estable clima de grupo y de trabajo en el aula de
apoyo.

2.  Mantenimiento de un adecuado y regular cauce de información y comunicación con las familias,
padres/tutores y adultos responsables de los alumnos que asisten al Aula de NEAE

3. Actualizar o, en su caso, participar en la elaboración de documentos de AC del alumnado de 1º y 2º
ESO en aquellas asignaturas que lo requieran.

4.  Asesorar  directa  e  indirectamente  al  profesorado  que  imparte  clases  a  los  grupos  donde  se
encuentran matriculados los alumnos de NEAE que requieren respuesta educativa a través de AC.

5. Partir, en lo posible, de las vivencias, experiencias, inquietudes, conocimientos y expectativas de los
alumnos, primando fundamentalmente el componente procedimental y actitudinal de los objetivos y los
contenidos de enseñanza.

7. Incidir positivamente sobre aspectos de refuerzo académico y personal, competencia y confianza del
alumnado de NEAE en sus posibilidades, así como en el nivel de expectativas de los mismos, ya que, por
lo general, es característica de estos alumnos una autoimagen académica negativa y limitante, al tiempo
que suelen tener integrada la vivencia del fracaso, baja motivación e interés hacia los estudios y una
serie  de  dificultades  de  aprendizaje  motivadas  por  factores  de  escaso  desarrollo  intelectual,
socioafectivo y cultural.

Escolarización extraordinaria en Aula Enclave.

En el Aula Enclave se encuentran escolarizados 3 alumnos en edades comprendidas entre los 14 y 21
años. En esta Aula Enclave se cuenta con el apoyo de un adjunto de taller para realizar las actividades
programadas  tanto  del  currículo  ordinario  como  de  tránsito  a  la  vida  adulta.  En  cuando  a  las
discapacidades que presentan los alumnos tenemos alumnado con discapacidad intelectual.

Durante  el  curso  se  integrarán  estos  alumnos  en  diferentes  áreas,  como  música,  educación  física,
tecnología...),  así  como su  tránsito  por  las  dependencias  del  centro  con  autonomía  (fotocopiadora,
cafetería, etc.…) Además de las integraciones mencionadas anteriormente, los alumnos del Aula Enclave
participarán  de  muchas  de  las  actividades  socializadoras  que  organice  el  centro,  como son:  visitas,
excursiones, fiestas, representaciones teatrales, etc.…

En el Aula Enclave, las NEE más relevantes del alumnado son relacionadas con necesidades de:

1. ligadas a la comunicación

2. a la forma de aprender

3. a la autonomía personal

4. al proceso de socialización

5. a las pautas de conducta positivas.
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Además  de  los  objetivos  de  conocimientos  básicos  como  expresión  oral  y  escrita,  razonamiento,
resolución de problemas de la vida cotidiana; hay otros objetivos y contenidos referente al Programa de
Tránsito a la Vida Adulta como son:

 Ámbito de autonomía personal en la vida diaria.

 Ámbito de integración social y comunitaria.

 Ámbito de orientación y formación laboral.

Partiendo de los objetivos y de los contenidos (procedimentales y actitudinales) cada mes o cada 15 días
se propondrá un proyecto de trabajo que nos servirá como eje globalizador del desarrollo de todas las
áreas/ talleres, teniendo en cuenta que la respuesta educativa de los alumnos es individualizada.
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3.6. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y 
ETAPAS

La coordinación de los distintos cursos que componen la etapa de ESO y Bachillerato en cada materia se
lleva  a  cabo  entre  los  profesores  del  área  que  se  reúnen  en  el  contexto  de  las  reuniones  de
departamento, así como la coordinación entre le Educación Obligatoria y el Bachillerato. 

Se prevé que se realicen al final del curso reuniones de coordinación entre los profesores que imparten
clase en 2º ESO y 3º ESO,  así  como entre 4º ESO y 1º Bachillerato.  En estas reuniones se tratarán
aspectos relacionados con el perfil de alumnado, medidas organizativas y de funcionamiento y se hará
una valoración por parte de los profesores del curso superior atendiendo a las dificultades encontradas
en el alumnado.

Con el objetivo de facilitar la continuidad entre las etapas de primaria y secundaria, trimestralmente se
realizarán reuniones de distrito entre el  colegio adscrito  y el  instituto.  Con respecto a las primeras,
formarán parte de estas reuniones los tutores de 6º de primaria del colegio adscrito y los profesores de
1º de ESO de las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales, Francés e Inglés, en las que también participarán los jefes de estudios y orientadores de ambos
centros.

En estas  reuniones  se  tratarán  tanto aspectos  curriculares  como organizativos y  de funcionamiento
destacando los siguientes:

A. Coincidencia de la evaluación final de 6º de primaria con la evaluación inicial de 1º ESO.

B. Intercambio de metodologías y estrategias.

C. Valoración del equipo educativo de 1º ESO sobre el grupo recibido en el presente curso escolar
atendiendo a las dificultades encontradas a nivel  de  incorporación y adaptabilidad al  nuevo
centro  escolar  y  propuestas  de  mejora  de  los  profesores  de  6º  de  primario  de  cara  a  la
incorporación al instituto.

D. Medidas organizativas y de funcionamiento comunes: uso de la agenda escolar como vehículo
de comunicación con las familias, organización de las asignaturas, material, limpieza y orden.

E. Relación  entre  los  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  competencias  básicas
fundamentales que los alumnos deben haber conseguido al terminar primaria.

F. Propuestas de mejora de ambos centros al finalizar cada trimestre.

Asimismo, con el objetivo de llevar a cabo la coordinación entre el profesorado que imparte 4º ESO y 1º
Bachillerato en el instituto y 4ºESO en el CEO Príncipe Felipe, se realizarán reuniones trimestralmente
con el fin de aunar criterios pedagógicos, intercambiar metodologías y estrategias y valorar el perfil del
alumnado que recibe nuestro centro para cursar Bachillerato.

Los contenidos de estas reuniones podrán variar según las necesidades que vayan surgiendo a lo largo
del curso escolar.
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3.7. DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La  metodología  incluye  el  conjunto  de  criterios  y  decisiones  que  configuran  un  estilo  didáctico  y
educativo en el Centro y en el aula, teniendo como objetivo esencial facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje para la consecución de las finalidades educativas y los objetivos generales de las diferentes
etapas. Por tanto, en ella deberemos tener presente: el papel desempeñado por el profesorado (docente
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado) y el alumnado, así
como los recursos y materiales didácticos, el tipo de actividades a desarrollar, la organización del tiempo
y los espacios, el agrupamiento del alumnado…., en definitiva, todo proceso de enseñanza-aprendizaje
debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir.

Desde esta concepción y aceptando la diversidad metodológica, consideramos importante marcarnos
unos principios metodológicos básicos y generales a tener presentes para la consecución de nuestras
finalidades educativas:

Por un lado, la metodología deberá favorecer la motivación por  aprender en los alumnos y alumnas y, a
tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el
propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo
de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean
capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.

Por  otro  lado,  se  hará  uso  de  metodologías  activas  y  contextualizadas,  aquellas  que  faciliten  la
participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales,
para generar así aprendizajes más duraderos y fáciles de transmitir.  

Las  metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a
través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas
por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

A su vez, para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas.

También  se  propiciará  el  trabajo  basado  en   proyectos para  ayudar  al  alumnado  a  organizar  su
pensamiento, así como para favorecer en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la
tarea  investigadora  a  través  de  un  proceso  en  el  que  cada  uno  asume  la  responsabilidad  de  su
aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales.

Por otra parte, resta indicar que, teniendo como marco estos principios metodológicos generales, cada 
una de las áreas abordará de modo específico sus propias estrategias metodológicas.

Finalmente, la selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la
metodología.  El  profesorado  debe  implicarse  en  la  elaboración  y  diseño  de  diferentes  tipos  de
materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los
alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de
construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos,
considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.
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3.8. CRITERIOS  PARA  SELECCIÓN  DE  MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS,
INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTOS

La selección de materiales y recursos didácticos, así como los libros de texto se encuentra centralizada
principalmente  en  los  diferentes  departamentos.  Estos,  en  sus  reuniones,  deciden,  atendiendo  a
criterios pedagógicos principalmente, qué materiales y recursos van a emplear en su práctica docente.

La selección estará fundamentada en:

− Además  de  su  calidad  objetiva  se  considerará  en qué  medida  sus  características  específicas
(contenidos, actividades, finalidad,…) están en consonancia con el contexto educativo del centro.

− En qué medida el material nos puede ayudar a alcanzar los objetivos educativos.

− Deben estar en sintonía con los contenidos de cada materia.

− Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos cognitivos, intereses,
conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos materiales.

− Las características del contexto (físico, curricular...) en el que desarrollamos nuestra docencia.

− Coherencia  con las  competencias.  Se  debe establecer  claramente la  finalidad del  material  y
recurso didáctico en relación a las competencias básicas que desarrolla, con especial referencia a
los recursos Tics de los que dispone el centro.

− Los  materiales  y  los  recursos  didácticos  deben  ser  polivalentes,  es  decir,  que  puedan  ser
utilizados para estimular competencias de las diferentes áreas.

− Los materiales y recursos didácticos deben cumplir con la normativa vigente de seguridad. 

− Deben ser de fácil manejo.

− Atractivos, es decir, que despierten la atención y curiosidad del alumnado.

− Deben fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo del alumnado. 

− Estimular  la  observación,  experimentación,  el  contacto  con la  realidad y  el  desarrollo  de la
conciencia crítica, la actividad creadora. 

− Estimular  el  ejercicio  de  actividades  que  contribuyan  al  desarrollo  de  nuevas  habilidades,
destrezas, hábitos y actitudes.

− Estos materiales y  recursos didácticos deben favorecer la igualdad entre sexos,  y  que eviten
cualquier tipo de discriminación.
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3.9. DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE COMPRENDERÁN LOS
PROCEMIENTOS  PARA  EVALUAR  LA  PROGRESIÓN  EN  EL  APRENDIZAJE  DEL
ALUMNADO, DETERMINANDO, EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA, AQUELLOS
ASPECTOS  DE  LOS  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  IMPRESCINDIBLES  PARA
VALORAR EL GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

Para establecer cualquiera de las pautas o decisiones relativas a los procesos de enseñanza-aprendizaje
se deben tener como referentes tanto los  requisitos legislativos establecidos en la  ORDEN de 9 de
octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los centros docentes, como los objetivos fijados por la Consejería de Educación,
y Universidades (CEU) en su Programación General Anual de la Enseñanza para el curso 2016/2017. En
este curso escolar, el referido vínculo pone  énfasis en la atención a la diversidad, en el impulso de las
lenguas extranjeras, mayor presencia de los contenidos canarios en los currículos, potenciación del uso
de las TICs y de los espacios virtuales de aprendizaje, mejora de los resultados del rendimiento escolar,
de las  tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano, clima de  convivencia
positiva, potenciación de la participación de la comunidad educativa.

En lo  que concierne a este  apartado de la  PGA,  el  relacionado con los  procesos de evaluación  del
alumnado (“mejora de los resultados,  del  rendimiento escolar,  de las tasas de idoneidad, titulación,
absentismo y abandono escolar temprano”) se tendrá como referencia la normativa que regula dicho
proceso, siendo esta la  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(BOE nº 106, de 4 de mayo) (LOMCE) y la ORDEN de 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. 

Criterios generales de evaluación:

Los referentes para la comprobación del logro de los objetivos y el grado de desarrollo y adquisición de
las competencias en las evaluaciones de las materias serán los  criterios de evaluación; así como,  los
estándares de aprendizaje evaluables, establecidos en el currículo para la etapa. Así, los procedimientos
de evaluación recogidos en cada programación didáctica partirán de los siguientes principios generales:

1. La  evaluación será formativa y continua, lo que supone un proceso sistemático y permanente de
recogida de datos que permita obtener la información necesaria sobre los procesos de enseñanza-
aprendizaje que tienen lugar en el aula. Conforme a ello, si fuera necesario, y además establecido
por la propia norma que lo rige,  se podrá adoptar en cualquier momento las medidas de refuerzo
pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades desde el momento en que se detecten.

2. Será objeto de evaluación el nivel de adquisición por parte del alumnado de las competencias, que
tendrán un tratamiento integrado en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

3. Se establecerán las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias a
las  que  contribuyen,  para  lograr  la  evaluación  de  los  niveles  de  desempeño  competenciales
alcanzados por el alumnado.

4. La evaluación del grado de adquisición de las competencias estará integrada con la evaluación de
los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas,
actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.

5. Los niveles de desempeño de las competencias se medirán a través de indicadores de logro, que
tendrán en cuenta el principio de atención a la diversidad. 
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6. Para  generalizar  algunas  pautas  en  tanto  la  evaluación  y  valoración  de  las  dimensiones  más
actitudinales se tomará como referencia la siguiente relación de parámetros:

a) Participa activamente en clase y muestra interés por las actividades que se desarrollan en el
aula.

b) Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos establecidos.

c) Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar y se preocupa por aprender de los errores
cometidos.

d) Su relación con el profesor y los compañeros es correcta, es decir, respetuosa, tolerante y
educada.

e) Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo como respecto al entorno.

f) Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad.

7. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno cumplirá diferentes funciones y se concretará
en tres momentos diferentes:

a) Una función diagnóstica: Evaluación Inicial referida a los conocimientos previos del alumno
(punto de partida).

b) Una  función  orientadora:  Evaluación  Continua  que,  por  una  parte,  indica  al  alumno  su
situación (progreso) y, por otra, permite el ajuste de la programación y la adecuación flexible
al grupo.

c) Una función informativa: Evaluación Final o Sumativa cuyo fin es valorar e informar de los
logros obtenidos (resultados) a lo largo de todo el proceso y además nos permitirá la toma de
decisiones sobre la promoción o no del alumno.

De esta forma, se valorará el progreso del alumno respecto al punto de partida establecido en la
evaluación  inicial.  Para  ello  se  tomarán  como  referencia,  los  objetivos  de  cada  situación  de
aprendizaje,  los  objetivos  generales  del  curso  y  los  criterios  de  evaluación  con  sus  respectivos
estándares de aprendizaje evaluables.

8. Se partirá de la importancia de incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado
en la evaluación de sus logros, autoevaluación y la evaluación entre sus iguales o coevaluación.

9. La información recogida por el profesor como consecuencia de las evaluaciones inicial, continua y
final  de  los  alumnos  se  registrará  en  el  informe individualizado del  alumno.  Se  hará  llegar  un
informe periódico a las familias con el objeto de tenerlos informados tanto del progreso como de
las medidas de refuerzo o adaptación curricular. Al final del curso, los documentos de evaluación
incluirán el nivel de adquisición de las competencias de acuerdo a los conceptos establecidos por la
normativa (Poco Adecuado, Adecuado, Muy Adecuado y Excelente).

Técnicas e instrumentos de evaluación.

Ante la elección o concreción de técnicas y/o instrumentos concretos se partirá, siguiendo las directrices
de la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, de los siguientes criterios:

1. Para evaluar las competencias y la consecución de los objetivos es necesario elegir estrategias e
instrumentos  para  evaluar  al  alumnado  de  acuerdo  con  sus  desempeños  en  la  resolución  de
problemas que simulen contextos reales movilizando sus destrezas, valores y actitudes.

2. Los niveles de desempeño de las competencias y la consecución de los criterios de evaluación se
medirán a través de indicadores de logro, como por ejemplo las rúbricas.

3. Se utilizarán procedimientos de evaluación variados.
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Así, además de aquellos procedimientos de evaluación que puedan concretarse en las Programaciones
Didácticas, con carácter general se aplicarán los siguientes:

1. La observación del trabajo diario del alumno en clase (intervenciones orales, trabajo individual o en
grupo, actitudes,...).

2. El análisis de las tareas realizadas en clase, comprobando la capacidad para la expresión escrita, la
organización de ideas y conceptos, la claridad en la exposición, la capacidad de síntesis manifestada
en la realización de resúmenes y esquemas, etc.

3. Las pruebas escritas y orales.

4. El uso de la Plataforma Moodle y de las Tics.
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3.10. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLOS Y CURSOS RESPECTIVAMENTE, Y, EN SU
CASO, LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN

En este apartado de la Programación se tendrá en cuenta la normativa vigente que regula la promoción y
la titulación del alumnado de la ESO y de bachillerato, siendo esta la ORDEN de 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,  así  como  también  se  atenderá  a  lo
establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y en el
DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Criterios de promoción en la Educación Secundaria Obligatoria.

1. Según se establece el artículo 30 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, al finalizar cada uno de los
cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente, con el asesoramiento del
departamento de orientación,  tomará,  de  forma colegiada,  las  decisiones correspondientes sobre la
promoción  del  alumnado,  teniendo  en  cuenta  el  logro  de  los  objetivos  de  la  etapa  y  el  grado  de
desarrollo y adquisición de las competencias.

2. Las decisiones sobre promoción del alumnado tendrán en consideración tanto las materias superadas
como las no superadas del propio curso y de los cursos anteriores. A estos efectos,  las materias o los
ámbitos,  en  el  caso  del  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento,  con  la  misma
denominación en los diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, se considerarán materias
o ámbitos distintos. 

3.  El  alumnado  promocionará  de curso  cuando haya  superado todas  las  materias cursadas  o  tenga
evaluación  negativa  en  dos  materias  como  máximo,  siempre  que  estas  dos  no  se  correspondan
simultáneamente con Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.

4.  El  alumnado  repetirá curso cuando tenga  evaluación negativa en tres o más materias,  o bien en
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma simultánea.

5.  De  manera  excepcional,  una  vez  realizadas  las  pruebas  extraordinarias,  el  alumnado  podrá
promocionar  con  evaluación  negativa  en  tres  materias  cuando  se  den  estas  condiciones  de  forma
conjunta:

a)  La  no  coincidencia,  de  forma  simultánea,  de  las  materias  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  y
Matemáticas, dentro de las tres materias no superadas.

b) La consideración del  equipo docente de que las materias no superadas no impiden al  alumnado
continuar  con  éxito  el  curso  siguiente;  que  tiene  expectativas  favorables  de  recuperación  y  que  la
promoción  beneficiará  su  evolución  personal  y  académica,  tomándose  en  cuenta  como  criterio
fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las competencias y teniendo en cuenta la actitud del
alumnado hacia el aprendizaje.

c) La aplicación de las medidas propuestas por el Consejo orientador, en el curso al que se promociona.

6. Asimismo, con carácter excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con evaluación
negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma simultánea,
cuando  el  equipo  docente  considere  que  el  alumno  o  la  alumna  pueda  seguir  con  éxito  el  curso
siguiente,  que  tiene  expectativas  favorables  de  recuperación,  y  que  la  promoción  beneficiará  su
evolución  académica,  tomándose  en  cuenta  como  criterio  fundamental  el  grado  de  desarrollo  y
adquisición  de  las  competencias,  y  siempre  que  se  aplique  al  alumnado  las  medidas  de  atención
educativa propuestas en el Consejo orientador. 
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7. Si no existiese unanimidad en el equipo docente, la toma de decisiones requerirá el acuerdo favorable
de la  mitad más uno del  profesorado que haya impartido clase  al  alumno o la  alumna y  que esté
presente en la sesión.

8. El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias o ámbitos deberá matricularse,
además del curso al que promociona, de todos los ámbitos y las materias no superados, y seguirá las
medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente
y que desarrollarán los departamentos de coordinación didáctica, dentro de sus programaciones, según
se determina en la normativa al efecto. El alumnado deberá además superar las evaluaciones de dichas
medidas. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción previstos en esta Orden.

9. La repetición será una medida de carácter excepcional. Antes de adoptar esta medida se arbitrarán
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumnado. El
profesorado  tutor,  en  colaboración  con  los  demás  profesores  y  profesoras  del  equipo  docente  del
alumnado, deberá acreditar la adopción y puesta en práctica de dichas medidas, y el equipo directivo
velará por que estas se hayan cumplido.

10. Cuando el alumnado no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo curso y seguirá un
plan específico de medidas con orientaciones metodológicas, destinado a recuperar los aprendizajes no
adquiridos con el  fin de favorecer el  desarrollo y la  adquisición de las competencias.  Este plan será
propuesto  y  desarrollado  por  el  nuevo  equipo  docente,  con  la  colaboración  del  departamento  de
orientación, a partir de los informes personales emitidos en el curso anterior, de las directrices que al
efecto  establezcan  los  departamentos  de  coordinación  didáctica  y  de  las  medidas  de  atención  a  la
diversidad que desarrolle el centro. Se realizará un seguimiento de este plan en las reuniones del equipo
docente.

11. El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa.
Excepcionalmente,  podrá  repetir  una  segunda  vez  el  cuarto  curso  si  no  ha  repetido  en  los  cursos
anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición en la etapa deba producirse en tercer o cuarto
curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria
hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso.

Criterios de promoción en Bachillerato.

1. El alumnado promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando haya superado las materias
cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo.

2. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias deberán matricularse
de las materias pendientes del curso anterior. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 9.3 del
Decreto 315/2015, de 28 de agosto, en el caso de que alguna de estas materias tenga carácter opcional
(troncales  de  opción  o  específicas)  dentro  del  mismo  itinerario  y  con  la  misma  carga  horaria,  el
alumnado podrá modificar su elección y sustituirla por otra del mismo carácter.

3. Los centros organizarán las consiguientes actividades de refuerzo y recuperación, y la evaluación de las
materias pendientes.

4.  Sin  superar  el  plazo máximo establecido para  cursar  Bachillerato en el  artículo 34.4  del  Decreto
315/2015, de 28 de agosto, el alumnado podrá repetir cada uno de los cursos de esta etapa una sola vez
como máximo,  si  bien  excepcionalmente  podrá  repetir  uno de  los  cursos  una  segunda  vez,  previo
informe favorable del equipo docente.

5. En aplicación de lo establecido en el artículo 39.1 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que
se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canarias, para favorecer el acceso al currículo del alumnado con NEE, el centro educativo
podrá solicitar a la Dirección General competente, la fragmentación en bloques de las materias de esta
etapa educativa.
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6. El alumnado que al término del segundo curso tuviera evaluación negativa en algunas materias podrá
matricularse de ellas, sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas, u optar por repetir el
curso completo,  tal  y  como se establece en el  artículo 32.3 del  Real  Decreto 1105/2015,  de 26 de
diciembre. En este caso, el alumnado podrá modificar su elección de las materias de opción de la misma
naturaleza -troncales de opción, específicas o,  en su caso, de libre configuración- dentro del  mismo
itinerario  y  con  la  misma  carga  horaria  y  teniendo  en  cuenta  la  continuidad  entre  materias  en
Bachillerato.

7. La dirección del centro podrá autorizar que el alumnado que opte por matricularse solamente de las
materias no superadas de segundo de Bachillerato, pueda asistir a otras materias, siempre y cuando su
asistencia a clase sea regular y no se supere el número máximo de alumnos y alumnas por grupo.

Criterios de la Evaluación Final y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria.

1. Al finalizar el cuarto curso, el alumnado realizará una evaluación individualizada por la opción de
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la
Formación Profesional, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de
desarrollo y adquisición de las competencias, en los términos que se establecen en el artículo 21 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

2. Podrá presentarse a esta evaluación aquel alumnado que haya obtenido bien evaluación positiva en
todas  las  materias,  o  bien  negativa  en  un  máximo  de  dos  materias,  siempre  que  no  sean
simultáneamente  Lengua  Castellana  y  Literatura,  y  Matemáticas.  Las  materias  con  la  misma
denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias
distintas.

3.  Podrá acceder a los estudios de Bachillerato el alumnado que esté en posesión del título de Graduado
en  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  haya  superado  la  evaluación  final  de  Educación  Secundaria
Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas, según lo recogido en el artículo 32.2 de la Ley
Orgánica 2/2006,  de 3  de mayo,  de Educación,  en la  redacción dada al  mismo por la  Ley  Orgánica
8/2013, de Mejora de la Calidad Educativa.

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, podrá
titular el alumnado que, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, cumpla los siguientes requisitos:

a)  Que  haya  obtenido  evaluación  positiva  en  todas  las  materias  o  negativa  en  un  máximo  de  dos
materias, siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.

b) Que haya superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria con una calificación igual o
superior a 5 sobre 10.

c) Que haya obtenido una calificación final de esta etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. Esta
calificación final se deducirá de la siguiente ponderación:

- Con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias
cursadas en Educación Secundaria Obligatoria.

- Con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. En
caso de que el alumno o la alumna haya superado la evaluación por las dos opciones de la evaluación
final,  para la calificación final se tomará la nota más alta de las que alcance, teniendo en cuenta la
obtenida en ambas opciones.

Criterios de la Evaluación final y la titulación en Bachillerato.
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1. Al finalizar el segundo curso de Bachillerato, el alumnado realizará una evaluación individualizada en la
que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de desarrollo y adquisición de las
competencias. 

2. Podrá presentarse a esta evaluación el alumnado que haya obtenido evaluación positiva en todas las
materias de uno de los itinerarios.

3. En el caso del alumnado que desee obtener el título de Bachiller por más de una modalidad, podrá
solicitar que se le evalúe de las materias troncales generales y de opción que elija dentro del bloque de
asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas.

4. El alumnado con discapacidad auditiva, visual o motora que curse el Bachillerato con exención parcial
en algunas de las materias que lo componen y que hubiera obtenido calificación positiva, tanto en estas
como en las restantes materias, podrá realizar la prueba de evaluación final de Bachillerato.

5. Tal y como se recoge en el artículo 34.4 del citado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
alumnado  con  evaluación  positiva  en  todas  las  materias  de  Bachillerato,  sin  haber  superado  la
evaluación final de esta etapa, tendrá derecho a obtener un certificado.

6. Conforme al artículo 34.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, para obtener el título de
Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de Bachillerato, así como una calificación
final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de esta etapa de deducirá
de la siguiente ponderación:

a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias
cursadas en Bachillerato.

b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato.
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3.11. CRITERIOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  Y  TAREAS  QUE
HABRÁN DE ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PRIMERA
(8:00 a 8:55)

Ángela / Alicia Alicia / Carmen
Ángela / Ricardo 

Marcia
Ricardo /

Abraham / Alicia
Ángela / Cande

C. / Sandra

SEGUNDA
(8:55 a 9:50)

Ana / Juanvi /
César / Abraham
José Luis / Cande

C. / Alicia /
Marcia / Sandra /

Carmen

Juanma /
María / César /

Sandra /
Abraham /

Alicia / Cande C.
 

Jenaro /Cande C.
/ MªEugenia /
Nuria / Alicia
Fani / Sandra

Salvador /
Armando 

Juanma / Nuria /
Cande C. /

Alicia /
Abraham /

Marcia / Sandra /
Carmen

Marta /  Fani /
Armando

Elena / Nazaret /
Juanvi / Marcia /

Sandra

TERCERA
(9:50 a
10:45)

Cande C. / Juan
Luis / Jenaro /

Alicia / Ángela /
Juanma /

Armando /
Nazaret /

Abraham /
Ricardo /

Sandra / Nuria /
César / Fani /

Carmen 

Juan Luis /
Cande R. /

Jenaro / César /
Margarita /

Ricardo /
Sandra /
Carmen /

Abraham /
Alicia / Marcia

Jenaro / Fani /
Ángela / Cande

R. / Marta /
Alicia / Ricardo 
Ana / Juanvi /

Tundra / Sandra

Ángela / Cande
R. / Salvador /

César / Ricardo /
Alicia /

Abraham /
Marcia / Sandra /

Carmen 

Juanma /
Abraham / María

Marcia / Ana /
Tundra / José

Luis  / Sandra /
Carmen

RECREO
(10:45 a
11:15)

CUARTA
(11:15 a
12:10)

Juan Luis /
Margarita /

Jenaro / Elena /
Armando /

Fani / Tundra /
Ana / Cande C. /

Sandra /
Carmen / Marcia

Sandra /
Fani / Margarita

/ Nuria 
Juanvi / Marta /

Mónica

Nazaret / José
Luis / MªEugenia
/ César / María 

Elena /
Salvador /

Carmen / Sandra
/ Abraham

Jenaro / Marta /
Ángela / Marcia /

Abraham /
Alicia / Sandra

Ángela / Nuria /
María   Margarita

/ MªEugenia
Ana / Alicia 

Carmen 

QUINTA
(12:10 a
13:05)

Salvador / José
Luis  /      Mª

Eugenia / Fani /
Cande R. /

Nuria / Alicia /
Marcia / Sandra

Salvador /
Marta / Carmen

/ Sandra /
Marcia

Juan Luis /
César / Ángela /

Nuria /
Salvador /

Elena  / Marta /
Abraham /

Sandra / Marcia

María /
Margarita / Alicia
/ María / Sandra

Sandra / Nuria
Marcia / Alicia /

Carmen /
Abraham 

SEXTA
(13.05 a
14:00)

Jenaro / Sandra /
Fani / Carmen

Nazaret / Elena/
Juanvi /
Sandra /
Carmen

Sandra / Carmen Sandra / Alicia
Juanma /
Abraham 

Marcia
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De acuerdo con las instrucciones conjuntas de fecha 31 de agosto de 2010 emitidas por las distintas
Direcciones  Generales,  teniendo  en  cuenta  lo  establecido  en  el  apartado  2  del  artículo  41  del
Reglamento Orgánico de los Centros, aprobado por el citado Decreto 81/2010, de 8 de julio y el artículo
7 de la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el
que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento, se ha establecido
un plan de sustituciones de corta de duración. En la tabla anterior tenemos la relación del profesorado
disponible en cada sesión sin horas de docencia directa. El profesor que asista para cubrir el plan de
sustituciones de corta duración será aquel de los disponibles en el cuadrante que menos horas lectivas
tenga ese día. Una vez hecha una sustitución de este tipo el profesor pasará a ocupar el último lugar de
los profesores disponibles en esa hora que ha actuado. 

A  estos  efectos,  los  departamentos  elaborarán  actividades  que  permitan  trabajar  la  competencia
lingüística, también pueden ser actividades tipo PISA o que trabajen contenidos canarios  (como indica
uno de los objetivos prioritarios indicados por la Consejería). Estas actividades deben estar en el aula
de guardia.
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3.12. ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS
DE CONTENIDO EDUCATIVO

El Centro participa en los siguientes proyectos:

 Proyecto de “Convivencia escolar”: consideramos la mejora de la convivencia como uno de los
pilares básicos del Centro. Si bien no se trata de un centro especialmente conflictivo debemos
emplearnos en mejorar la convivencia en la línea de incrementar la asertividad y favorecer la
resolución pacífica de los conflictos. Se continuará la formación del alumnado mediador y se
propondrá la participación de los padres.

 Proyecto “Plan lector del centro y el uso de la biblioteca escolar”: Con la finalidad de potenciar
el uso de la biblioteca y reforzar los hábitos lectores del alumnado en combinación con el plan
lector del centro. (Se anexa a esta PGA)

 Proyecto “Tics”: el coordinador de medusa es el responsable del proyecto.

 Proyecto de Familia  “Educando en familia”: pretende la necesaria participación de las familias
en la vida escolar. (Se anexa a esta PGA)

 PLAN DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

El IES La Victoria pretende el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres desde todos los
ámbitos de la vida y, de esta forma, favorecer la ruptura con los estereotipos culturales fijados
por una tradición estática. Asimismo, desde el Centro se lucha contra las trabas y presiones que
dificultan la normalización efectiva de la igualdad. Con este plan se pretende, por un lado, que
las relaciones interpersonales que ha de afrontar nuestro alumnado, tanto en el instituto como
fuera de él, no mire el sexo del individuo, sino su integridad personal; por otro lado, aspira a la
mejora de la convivencia, a la ampliación de las libertades para poder decidir opciones vitales y a
la dotación de herramientas para encontrar soluciones responsables y respetuosas a conflictos
personales de diversa índole. Para ello, se han fijado cuatro objetivos principales: 

1. Incluir transversalmente en el diseño de las tareas actitudes que favorezcan la igualdad. 

2. Promover acciones para el ejercicio de la libertad tanto en el ámbito académico como en el
personal. 

3. Acabar con actitudes estereotipadas dominantes o de sumisión. 

4. Estimular la participación igualitaria de ambos sexos en grupos, organizaciones u órganos
del centro. 

Para la consecución de los objetivos se han programado las siguientes intervenciones: 

a. Talleres por edades que erradiquen estereotipos relacionados con cada sexo. 

b. Composición de grupos con similar número de alumnos y alumnas. 

c. Revisión periódica del plan, para su valoración y, en su caso, mejora. 

d. Creación de una  comisión  en  el  Consejo  Escolar,  según se  establece en el  Reglamento
Orgánico de Centro vigente, para el seguimiento del plan. 

Pese a que los objetivos y las líneas de actuación se encuentran implícitamente en el Proyecto
Educativo, el éxito de este plan, aún en formación, depende en gran medida de los recursos con
que contemos y de la prolongación de lo trabajado en el centro a los domicilios de nuestro
alumnado.
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3.13. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Las programaciones didácticas quedan depositadas en el  centro a disposición de toda la comunidad
educativa.

Quedan anexadas a esta PGA.
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3.14. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

INTRODUCCIÓN

Dentro del marco de la legislación vigente que regula las actividades complementarias y extraescolares
(Decretos 128/1998, de 6 de agosto; 93/1999, de 25 de mayo, y 129/1998 de 6 de agosto, Orden de 15
de enero de 2001 y la ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8
de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  Centros  docentes  públicos  no
universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  canarias,  en  lo  referente  a  su  organización  y
funcionamiento)  se  recogen  a  continuación  los  criterios  de  organización  de  las  actividades
complementarias  y  extraescolares  siguiendo  las  directrices  marcadas  por  el  Proyecto  Educativo  de
Centro y las propuestas del equipo directivo:

− Previamente a la realización de una actividad, se realizará un estudio económico de viabilidad.

− Todas las actividades se realizarán en el horario que menos afecte al desarrollo normal de las
clases. Se procurará que las actividades complementarias que se realicen en el centro, estén
concentradas en las horas de tutoría o del área que organice dicha actividad.

− El profesorado responsable de una actividad complementaria informará a Vicedirección de los
grupos implicados en dicha actividad, con una semana de antelación, con el fin de mantener el
normal funcionamiento del centro.

− Las áreas que organicen las actividades complementarias informarán a Vicedirección del horario,
recursos  y  materiales  necesarios  para  su  desarrollo  a  través  del  modelo  de  solicitud de  las
mismas.

− Se determina que,  en la  medida de lo  posible,  exista  un porcentaje  mínimo de un 80% de
participación del alumnado afectado por la actividad para que esta se lleve a cabo, salvo en
aquellas que, por sus propias características no vayan destinadas a la totalidad de un grupo.

− Se procurará tener en cuenta el número de actividades en el tercer trimestre, sobretodo, en el
caso del alumnado de segundo de bachillerato, para que no afecte a su proceso de evaluación.

− Los viajes y salidas de más de un día de duración se procurará que se concentren en la última
semana de junio (una vez terminadas las clases).

− Al final de cada actividad el profesorado responsable redactará una memoria que se entregará
en Vicedirección.

− La  realización  de  cualquier  tipo  de  actividad,  sea  complementaria  o  extraescolar,  que  por
especiales circunstancias no haya podido ser aprobada a comienzo de curso deberá contar con la
aprobación del Consejo Escolar.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y que las actividades complementarias son actividades
curriculares, y por lo tanto, son de obligado cumplimiento para el alumnado, evaluables y deben tener
coherencia con el Proyecto Educativo de Centro y que las actividades extraescolares son voluntarias y no
evaluables, y habiendo analizado las características del centro y las necesidades del alumnado y del
profesorado, la Vicedirección propone la siguiente programación.

OBJETIVOS

1. Dinamizar la vida del centro.

2. Mejorar el ambiente escolar entre el alumnado, el profesorado y familias.

3. Contribuir a la formación integral del alumnado.

4. Fomentar el desarrollo de las Competencias Básicas a través de las actividades que se realicen.
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5. Mejorar la motivación y el interés del alumnado por el centro.

6. Proponer actividades motivadoras.

7. Contribuir a la mejora de la salud laboral del profesorado.

CONTENIDOS

Las  distintas  actividades,  tanto  complementarias  como  extraescolares  deben  tener  como  objetivo
primordial  el  desarrollo  de  las  diferentes  competencias  básicas  así  como  el  desarrollo  integral  del
alumnado.

En base a esto, diseñaremos, seleccionaremos y realizaremos las diferentes actividades a lo largo del
presente curso académico. Con ello pretendemos apoyar el desarrollo del currículo y de las capacidades
implícitas en los diferentes objetivos de etapa, desde todos los ámbitos de nuestra actuación educativa.

Las actividades serán propuestas por trimestre,  teniendo en cuenta que las actividades en el  tercer
trimestre estarán restringidas, sobre todo, para el alumnado de bachillerato.

METODOLOGÍA

La Vicedirección del centro, junto con los departamentos realizará su propuesta de actividades para el
curso académico 2016-2017.

Hay que tener en cuenta que aquellas actividades que surgen y no se puedan programar con antelación,
llevan un procedimiento diferente para que puedan llevarse a cabo (incluido en el PE). Además estarán
sujetas a los criterios de organización expuestos anteriormente.

Para llevar a cabo una actividad complementaria o extraescolar, se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Cumplimentar y  entregar en vicedirección,  con 10 días de antelación,  la  ficha de solicitud y
planificación de las actividades complementarias y extraescolares.

2. El profesorado tiene que informar y solicitar la autorización de los padres, madres o tutores para
la  realización  de  una  actividad  fuera  del  centro  según  modelo.  Sin  dicha  autorización  el
alumno/a no podrá participar en la actividad propuesta. 

3. 48  h  antes  de  la  realización  de  una  actividad  extraescolar,  los  profesores  que  la  organicen
tendrán que presentar en secretaría un listado del alumnado que participa en la misma (están en
la zona compartida) y del profesorado acompañante, firmado por la directora del centro.

4. Al final de cada actividad se redactará una memoria que se entregará en vicedirección.

5. Para las actividades que impliquen pernoctar, hay que mandar un listado con el alumnado y
profesorado que realicen la actividad con 15 días de antelación a la Dirección Territorial por fax.
Por correo, hay que mandar el listado del alumnado y profesorado que realizan la actividad, una
memoria con los objetivos, itinerarios y programa detallado de dicha actividad, e indicar que
dicha actividad está incluida en la PGA y día en que se aprobó por el Consejo Escolar.  Si  la
actividad no está incluida en la PGA, se debe mandar la aprobación del Consejo Escolar (con
fecha de  aprobación).  Por  lo  que esta  información tendrá  que estar  en  Vicedirección como
mínimo 17 días antes de la realización de la actividad.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

La Vicedirección organizará, al menos, las siguientes actividades a lo largo del curso:

 JORNADAS DE ACOGIDA AL NUEVO PROFESORADO.

Presentación al profesorado de nueva incorporación del claustro de profesores, del personal no
docente y de las instalaciones y recursos con los que cuenta el centro. Así mismo, se entrega un
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folleto con la información básica del centro y se realiza una visita guiada por las instalaciones del
centro.

Fecha: 6 de septiembre.

 ACTO DE BIENVENIDA AL ALUMNADO

Presentación del Equipo Directivo, Equipos educativos y tutores y tutoras al alumnado de ESO,
Bachillerato y Aula Enclave.

Fecha: 12 de septiembre

 ACTO DE BIENVENIDA A LAS FAMILIAS

Presentación  del  Equipo  Directivo,  Equipos  educativos  y  tutores  y  tutoras  las  familias  del
alumnado de ESO, Bachillerato y Aula Enclave

Fecha: 4 de octubre

 VIAJE FIN DE CURSO

A partir del mes de septiembre se comienza a organizar el Viaje de Fin de Curso, dirigido al
alumnado de 4ºESO una vez se disponga de profesorado acompañante. Está previsto que el viaje
se realice en torno al 19 de junio.

 HALLOWEEN

Se realizarán varias actividades para celebrar este día (performances teatrales, decoración de
diferentes espacios del Centro, concursos, actuaciones musicales…).

Fecha: 28 de octubre.

 VIOLENCIA DE GÉNERO

Se  realizarán  charlas  y  dinámicas  vinculadas  a  la  prevención  de  la  violencia  de  género.  Se
realizará una acción puntual el 25 de noviembre con actuación musical relacionada con el tema.

Está dirigida a todo el alumnado del centro.

Fecha: semana del 21 al 25 de noviembre.

 NAVIDAD

Se desarrollarán actividades para implicar a las tutorías en la decoración navideña del centro. Se
celebrará un festival de villancicos.

Fecha: diciembre.

 CHARLA SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS

Esta charla será impartida por personal especializado de la Guardia Civil del Municipio de La
Victoria y está destinado al alumnado de ESO y Bachillerato. Consta de una charla-coloquio de 1
hora de duración.

Fecha: por determinar

 JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS ULL.

Las actividades que se organicen con motivo de estas jornadas, están dirigidas especialmente a
aquel alumnado de 2º de Bachillerato del Centro. 

Fecha prevista: por determinar

 DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
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Realización  de  diferentes  actividades  como:  lecturas,  conferencias,  diseño  de  carteles,
exposición de fotografías, actuaciones musicales, etc. 

Fecha: 30 de Enero: Día Internacional por la Paz y la No Violencia.

 CHARLAS SOBRE ACOSO ESCOLAR

Las fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional o Guardia Civil o entidades como La Cruz
Roja, se encargarán de informar y prevenir a nuestro alumnado de la ESO sobre los riesgos,
signos y consecuencias de dicho comportamiento.

Fecha: por determinar

 CARNAVALES

Día de fiesta en el Centro con concurso de disfraces, murgas, baile y el tradicional entierro de la
sardina.

Fecha: febrero

 OPCIONES ACADÉMICAS Y LABORALES.

Estas charlas están dirigidas a la orientación académica y laboral de los alumnos y alumnas de 4º
ESO y Bachillerato.

Fecha: abril.

Organizado por Orientación.

 DÍA DE LA MUJER

Realización  de  diferentes  actividades  como:  documental,  lecturas,  conferencias,  diseño  de
carteles, etc.

Fecha: 8 de marzo, Día Internacional de la mujer.

 CONVIVENCIA DEPORTIVA

Todo el centro, alumnado y profesorado, participa en una convivencia deportiva particular que
se celebrará en el campo de fútbol aledaño.

Fecha: por determinar

 DÍA DEL LIBRO

Se realizarán diferentes actividades, donde se incluirán: exposición y venta de libros, conferencia
a cargo de algún/os escritores, cuentacuentos, etc.

Fecha: 23 de abril (Día Internacional del Libro).

 JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Las actividades que se organicen con motivo de estas jornadas, están dirigidas especialmente a
aquel alumnado de 4º ESO del CEO Príncipe Felipe y a los alumnos y alumnas de 6º de Primaria
del Colegio de Santo Domingo.

Fecha: mayo.

 ENTREGA ORLAS 2º BACHILLERATO y 4º ESO

Acto de entrega de orlas al alumnado de 2º Bachillerato y 4º ESO.

Fecha: mayo y junio.

 DÍA DE CANARIAS

76



En este día se realizarán talleres, actividades deportivas, decoración de mesas y concurso de
comidas típicas canarias, actuaciones musicales, etc.

Fecha: mayo

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA.

Orientación incluirá cualquier oferta sobre exposiciones, charlas y/o talleres que tengan relación con los
temas tratados en el PAT.

La Vicedirección del Centro y los profesores/as de las distintas Áreas podrán incluir exposiciones, charlas
y/o talleres que crean oportunas con el objetivo de ampliar la oferta educativa del Centro.

Los Departamentos de Tecnología y Dibujo realizarán exposiciones en el hall del centro, de los proyectos
realizados por los alumnos y alumnas, para dar a conocer al resto de la comunidad educativa los trabajos
realizados durante el curso.

Además, existe un convenio marco de colaboración entre la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad  del  Gobierno  de  Canarias  y  la  Federación  Canaria  de  Municipios  (FECAM),  para  el
desarrollo de acciones conjuntas en los centros docentes públicos no universitarios. Esto permite llevar a
cabo una serie de actividades propuestas desde el Ayuntamiento y que están encaminadas a ampliar la
oferta de actividades complementarias y extraescolares del Centro:
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Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por los distintos Departamentos se resumen en el siguiente cuadro:

DEPARTAMENTO NIVELES ACTIVIDAD FECHA

ECONOMÍA Todos los niveles Visita a la Cámara de comercio o charla que verse sobre la creación de empresas. enero-febrero

3º y 4º ESO Visita a la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de la Victoria para tener una
charla con el concejal.

enero

3ºESO,4ºESO Y 2º BACH Visitas a empresas privadas febrero-abril

Todos los niveles Participación en jornadas de empresa u otras temáticas vinculadas con la materia
organizadas por el Ayuntamiento u otras entidades públicas o privadas.

Por determinar

MÚSICA 2º Y 3º ESO Asistencia a conciertos según programación ofertada por auditorios  y teatros Por determinar

2º y 3º ESO Colaboración en la celebración de actividades musicales que se desarrollen en el
centro

Por determinar

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

1º ESO Museo de la naturaleza y el Hombre 3º trimestre

1º ESO Museo de las  Ciencias y  el Cosmos 1º Trimestre

3º ESO Fábrica del yogurt Finales 1º trimestre

4º ESO Y 1º BACH.
BIOLOGÍA

Visita al Teide 2º o 3º trimestre

FRANCÉS 2ºY 3º ESO Y 1º BACH Visita guiada a La Laguna en lengua francesa 2ºtrimestre

2ºY 3º ESO Y 1º BACH Celebración del Día de los enamorados a través de actividad creativa 14 febrero

1º,2ºY 3º ESO Y 1º BACH Día del libro. Elaboración de marcadores con caligramas en francés abril
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DEPARTAMENTO NIVELES ACTIVIDAD FECHA

1º,2ºY 3º ESO Y 1º BACH Visionado “Le petit Prince” 2º trimestre

1º,2ºY 3º ESO Y 1º BACH Murgas para el carnaval en francés 2º trimestre

1º,2ºY 3º ESO Y 1º BACH “Feria de turismo francófono con rastro solidario” 3º trimestre

1º,2ºY 3º ESO Y 1º BACH Villancicos franceses 1º trimestre

2º ESO y alumnado de
aula enclave

Desayuno francés 2º trimestre

MATEMÁTICAS 2º Y3º ESO Visita a la casa museo de las matemáticas 2º trimestre

4º ESO Y 1º BACH. Visita al astrofísico y teleférico 3º trimestre

1º Y 2º ESO Taller de papiroflexia  para celebración del Día contra la violencia de género. Noviembre

RELIGIÓN
CATÓLICA

1º Y 2º BACH. Ruta artístico- relgiosa guiada por La Laguna 2º o 3º trimestre

3º y 4º ESO Talleres dentro del marco del Congreso Fe y cultura. Por determinar

1º y 2º ESO Encuentro alumnado de Religión de 2º ESO de la zona norte. 2º trimestre.

INGLÉS 1º Y 2º ESO Visita al Puerto de la Cruz y desayuno inglés 3º trimestre

3º ESO Y 1º BACH. Visita guiada en inglés a La Laguna Finales 2º trimestre

2º BACH. Encuentro con alumnado perteneciente al programa Erasmus de la Universidad de
La Laguna

2º o 3º trimestre

3º y 4º ESO Y 1º Y 2º Charlas en inglés en el centro. Por determinar
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DEPARTAMENTO NIVELES ACTIVIDAD FECHA

BACH.

4º ESO Y 2º BACH. Salida a alguna empresa en la que se solicite el idioma del inglés a sus trabajadores 3º trimestre

FÍSICA Y
QUÍMICA

2º ESO Visita al Museo de las Ciencias y el Cosmos Por determinar

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

1º ESO Museo del Hombre y la naturaleza 1º trimestre

1º ESO Visita al Parlamento de Canarias 3º trimestre

2º y 4º ESO Ruta de las tradiciones (recorrido Teno Alto-ruta didáctica) 3º trimestre

3º ESO Visita al Puerto de Santa Cruz 3º trimestre

LENGUA
CASTELLANA Y

LITERATURA

1º,3º,4ºESO Y 1º Y 2º
BACH

Asistir a alguna representación teatral, visita guiada a algún museo y cualquier otra
actividad que pueda ayudar a completar el proceso de aprendizaje del alumno.

Por determinar

EDUCACIÓN
FÍSICA

1º ESO Visita al complejo deportivo la Matanza de Acentejo 2º Trimestre

1º ESO Actividades acuáticas con la empresa CIDEMAT, centro de deportes marino
Tenerife

3º trimestre

1º ESO Visita al entreno del C.B Iberostar Tenerife Canarias Por determinar

2º, 3º,4º ESO y 1º BACH Torneos deportivos en los recreos Durante el curso

2º,3º,4º ESO Y 1º BACH Actividades deportivas en el Campo de Fútbol Municipal de La Victoria. 1º,2º y 3º trimestre

2º ,3º ESO Visita al Cb Canarias / CD Tenerife. Por determinar
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DEPARTAMENTO NIVELES ACTIVIDAD FECHA

2º ESO Y 2º BACH Actividades en la Naturaleza. Forestal Park Tenerife (Las Lagunetas). Por determinar

4º ESO, 1ºY 2º  BACH Y Actividades deportivas Pabellón Municipal Deportivo de la Victoria. Por determinar

1º BACH, 2º BACH Convivencia deportiva con alumnos/as del IES La Matanza. Complejo Deportivo de
La Matanza.

Por determinar

1º BACH Y 2º BACH Deportes de aventura: CIDEMAT ó Las Lagunetas, Por determinar

TECNOLOGÍA 1º y 2º ESO Visita al complejo medioambiental de Tenerife PIRS 2º trimestre

3º Y 4º ESO Y 1º BACH. Visita al Museo Elder de la ciencia y la tecnología (Las Palmas de Gran Canaria) Finales de 2º trimestre o
principios del 3º trimestre

2º y 3º ESO Visita a la fábrica de Coca-cola 3º Trimestre

LATÍN 4º ESO,1º y 2º BACH Asistencia a obra de teatro de contenido grecolatino 2º o 3º trimestre

1º BACH Recorrido Neoclásico por Santa Cruz 3º trimestre 3º trimestre

2º BACH Representación teatral del alumnado 2º trimestre

DIBUJO 1º ESO Visita al TEA. enero

1º ESO,4º ESO Visita a exposición que se considere de interés a Santa Cruz o de La Laguna. Por determinar

1º ESO Exposiciones en el Centro con motivo de fechas señaladas; día de la alimentación,
Haloween, Navidad, Carnaval, día de la Paz, día de la Mujer Trabajadora, dia de

Canarias…

Todos los trimestres

4º ESO Visita a las calles de Santa Cruz a ver las Esculturas de la calle. 3º trimestre
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DEPARTAMENTO NIVELES ACTIVIDAD FECHA

4º ESO Visita al TEA diciembre

1º BACH Visita al I.E.S. Geneto a los Ciclos Formativos relacionados con la materia de Dibujo
Técnico y a la escuela de Ingeniería de la Edificación o al laboratorio de ensayos

Por determinar

1º y 2º  BACH Visita a La Laguna a recorrer sus calles y fotografiar detalles arquitectónicos para
dibujar la geometría plana que los forman.

1º trimestre

ORIENTACIÓN 4º ESO Y BACHILLERATO Se tendrán en cuenta las posibles ofertas externas de charlas sobre estudios y/o 
profesiones, como es la charla del ejército, charlas de ciclos formativos, etc. 
Siempre que se realicen en el centro. Preferentemente dirigidas a 4º de la ESO y 
Bachillerato. 

Por determinar

ESO Y BACHILLERATO Charlas de organizaciones o entidades públicas como el Ayuntamiento, Cabildo, 
ONG, Cruz Roja, diferentes asociaciones, que estén conectadas a  los contenidos 
del PAT y/o POAP, como por ejemplo, la sexualidad, la drogodependencia, etc. 
Priorizaremos las charlas que se oferten en el centro, aunque haya que modificar la
temporalización de los contenidos. 

Por determinar

2º BACHILLERATO Jornadas de puertas abiertas de la Universidad de La Laguna (ULL) para 2º de
Bachillerato. 

Por determinar

Aula Enclave “ Compras en el entorno” 28 de octubre,11 y 25 de
noviembre, 9 y 15 de
diciembre, 20 y 25 de
diciembre, 20 y 25 de

enero, 3 y 17 de febrero,
9 y 24 de marzo, 7 y 20 de
abril, 11 y 26 de mayo y 9

y 19 de junio de 2016
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DEPARTAMENTO NIVELES ACTIVIDAD FECHA

Aula Enclave “ Actividades acuáticas en el Complejo Deportivo S.Benito” 7,21 Octubre;4,18 de
Noviembre, 2,16
Diciembre;13,27

Enero;10,24
Febrero;10,17,31

Marzo;21,28 Abril;5,12,19
Mayo y 2,16 Junio.

Aula Enclave Participación en los Juegos Deportivos Adaptados, organizados por el Cabildo de
Tenerife bolas canarias y deporte adaptado.

1º,2º y 3º trimestre

Aula Enclave Museo de la Naturaleza y el Hombre 2º trimestre

Aula Enclave Sardina de la Integración (Carnaval) 2º trimestre

Aula Enclave TEA 3º trimestre

Aula Enclave Museo de las Ciencias y el Cosmos 3º trimestre

Aula Enclave Visita al Mercado del agricultor de la Matanza 3º trimestre

Aula Enclave Visita al Lago Martiánez 3º trimestre

Aula Enclave Alfombras del Corpus 3º trimestre
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4. EN EL ÁMBITO PROFESIONAL
4.1. PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO DE PARTIDA EN

EL ÁMBITO PROFESIONAL

− Extender el  plan de formación a todo el  profesorado, incluidos  los  sustitutos de larga
duración que pudieran estar ya que al no matricularse a principio de curso no pueden
acceder a la certificación.

− Lograr  que la  participación de las  familias   en el  proceso de aprendizaje  sea  ser  más
regular  y  participativa y no limitarse a la  mera recogida de notas y entrevista con los
profesores.
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4.2. PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Participación e implicación de los profesores en el Plan de formación del Centro: “En armonía con las 
TIC”. 

Se hace necesaria la difusión del decreto de convivencia y del Plan de Convivencia del centro entre el 
claustro para una mejora sustancial del clima escolar, y así la asunción de estos documentos como una 
herramienta más dentro de la labor educativa diaria.

Con respecto a la introducción de las TIC vemos necesario la formación puesto que hay profesorado que 
quiere innovar en su práctica educativa y no tiene la formación necesaria para el uso, por ejemplo, de la 
plataforma MOODLE como un recurso educativo.
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4.3. CRITERIOS  PARA  EVALUAR  Y,  EN  SU  CASO,  REVISAR  LOS  PROCESOS  DE
ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO

El profesorado, además de evaluar los aprendizajes de los alumnos y alumnas, evaluará los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente en relación con la consecución de los objetivos educativos del
currículo. El profesor deberá evaluar, dentro del proceso de enseñanza:

− La eficacia del sistema e instrumentos de coordinación establecidos.

− La adecuación de los criterios de evaluación y promoción.

− Los elementos de la Programación y su coherencia.

− Las medidas de atención a la diversidad adoptadas

− El tratamiento de los temas transversales.

− Las relaciones con familias y entorno.

− La utilización de los recursos.

La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente se realizará de acuerdo con las
siguientes directrices:

1. Después de cada evaluación, los profesores llevarán a cabo la evaluación del proceso de enseñanza en
la  memoria. A partir de estos resultados se deberán modificar aquellos aspectos detectados, así como
aquellos que se consideren poco adecuados.

2.  Tomando  como  referente  los  resultados  académicos,  especialmente  en  el  caso  en  que  varios
profesores  impartan la  misma asignatura  en el  mismo nivel,  en las  reuniones de departamento,  se
prestará especial atención a la adecuación del proceso de enseñanza de: la metodología empleada, los
contenidos mínimos, la  temporalización y los criterios de evaluación y calificación.

3. El profesor tendrá en cuenta la opinión de los alumnos utilizando como instrumentos de evaluación:
encuestas, rúbricas, puestas en común, debates, trabajos en grupo, entrevistas personales, etc.

Al  finalizar  el  curso,  en la  memoria final,  se hará un análisis  de la  práctica docente en el  que cada
profesor evaluará su evolución y los aspectos a mejorar para el próximo curso.
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5. EN EL ÁMBITO SOCIAL
5.1. PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO DE PARTIDA

EN EL ÁMBITO SOCIAL

− Seguir con la  implementación de los Proyectos,  especialmente con el de Familia y el
Ampa para a través de ellos y la estrecha colaboración con el Ayuntamiento despejar el
aislamiento orográfico del mismo.

− Propiciar el acercamiento de las familias con los docentes a través de la asistencia a las
reuniones con tutores y orientación, Proyecto Familia y otras actividades para lograr una
mayor frecuencia de contacto de las familias con los docentes.

− Recuperar las actividades de tarde con el resto del municipio que se han visto mermadas
por  la  caída  del  muro  y  la  incomodidad  de  desplazamiento.  Seguir  con  la  actividad
conjunta con el Ayuntamiento para la formación der mediadores.

− Conseguir mejorar las relaciones con la Caixa en materia de subvenciones para material
didáctico y deportivo y continuar con la estrecha colaboración con el Ayuntamiento.
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5.2. ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, EL
DESARROLLO  DEL  PLAN  DE  CONVIVENCIA  Y  LA  PREVENCIÓN  DEL
ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR

1.- LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

A través de la Comisión de Coordinación Pedagógica, los departamentos  realizarán propuestas para la
mejora del rendimiento escolar. Estas propuestas se intenta que sean concretas y evaluables. Tanto el
claustro  como  el  Consejo  Escolar  podrán  añadir  propuestas  a  aquellas  formuladas  por  los
departamentos. Las propuestas deberán ser tanto pedagógicas como metodológicas y girarán en torno a
los siguientes aspectos:

 Trabajar las técnicas de estudio.

 Usar estrategias metodológicas motivadoras.

 Hacer mayor uso de las TICS como elemento innovador y motivador.

 Establecer con los alumnos/as planes de mejora y hacer seguimiento de los compromisos.

 Citar a las familias e implicarlas en la mejora del rendimiento de sus hijos e hijas.

 Garantizar un buen clima de trabajo en las aulas mejorando la convivencia.

 Hacer las adaptaciones de aula que sean precisas.

 Charlas orientativas a las familias de aquellos alumnos en riesgo.

 Trabajar la lectura comprensiva, que es una de las deficiencias que dificultan el aprendizaje,  a
través de las diferentes materias y del plan lector del Centro. 

2.- EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA

En el modelo de organización de la convivencia, lo educativo debe primar sobre lo punitivo: una medida
será más válida cuanto más ayude al alumno a aprender y evolucionar. En este sentido, incorporaremos
al debate y la reflexión una serie de factores que, a modo de ideario profesional, propicien la creación de
un buen clima de convivencia y trabajo en el aula:

a) El respeto debido hacia el profesorado y su importancia como modelo de conducta. 

b) La necesaria constancia y unidad de criterios en la aplicación de las normas.

c) La necesidad de afrontar los conflictos en el ámbito que se producen y no evadirlos o derivarlos,
en la medida que eso sea posible.

d) Y, por encima de todo, el apoyo del equipo directivo para facilitar la labor educativa y colaborar
activamente en la resolución pacífica de conflictos, tanto a través del Equipo de Gestión de la
Convivencia, como con intervenciones directas e ineludibles.

Nuestro plan de actuación contemplará los siguientes apartados: 

1. Mejorar nuestro conocimiento del alumnado para adecuar la respuesta educativa.

2. Estimular  el  funcionamiento  y  consolidación  del  grupo-clase,  especialmente  a  través  de  la
elaboración consensuada de normas.

3. Favorecer la colaboración de las familias con el centro educativo participando en los procesos de
decisión relativos a los temas de convivencia.

4. Desarrollar  en  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  habilidades  sociales  de
comunicación y de resolución democrática de conflictos.

89



5. Trabajar con las normas de convivencia en el centro (proceso de reelaboración de las normas,
procedimientos para su aplicación y procedimientos a seguir cuando se infringen).

6. Garantizar  las  condiciones mínimas de seguridad en el  centro:  seguridad física  y  respuestas
específicas ante situaciones graves.

Con  todo  ello,  intentaremos  desarrollar  un  modelo  de  gestión  de  la  convivencia  basado  en  la
participación de todos los sectores, en la elaboración de las normas de forma democrática como manera
de potenciar la corresponsabilidad, en la firmeza de la comisión de convivencia y del equipo directivo en
su cumplimiento y en las estrategias de prevención, refuerzo, negociación y mediación, como fórmulas
habituales de resolución de conflictos. 

3.- LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y EL ABANDONO ESCOLAR.

Para la  prevención del  absentismo y el  abandono escolar se tendrán en cuenta las indicaciones
emanadas de la  Resolución 182 de la Viceconsejería de educación y universidades por la que se dictan
instrucciones sobre control y tratamiento de la información, referidas al absentismo del alumnado.

Para ello contamos con un magnífico instrumento para corregir  el absentismo, esto es,  el Pincel
Ekade  Web,  que  lo  utiliza  tanto  el  profesorado  como  los  padres/madre/tutores  legales  de  nuestro
alumnado.

El absentismo está dentro de los límites normales y, además, muy localizado en familias con graves
problemas. Se mantiene una comunicación fluida con los servicios sociales tanto del Ayuntamiento de
este municipio como con los de otros municipios desde los cuales recibimos alumnado. El centro remite
a  las  Concejalías  de  Asuntos  Sociales  una  relación  de  los  alumnos  y  alumnas  con  alto  índice  de
absentismo y ellos actúan en consecuencia a través de los medios prescritos.

En determinadas ocasiones, los alumnos y alumnas no se dan cuenta de su obligación de asistencia
al Centro y se produce un absentismo masivo que impide el desarrollo curricular programado. Esto suele
ocurrir en los días anteriores a las vacaciones, y cuando los compañeros y compañeras de un grupo han
salido a una actividad extraescolar voluntaria. En esta actitud tenemos responsabilidad los profesores y
los padres, que hemos de concienciar al alumnado sobre la importancia de su asistencia.

Asimismo, los tutores y tutoras actúan inmediatamente cuando detectan algún caso en el cual el
alumno o alumna empieza  a tener ausencias injustificadas a clase,  poniéndose en contacto con las
familias y comunicándolo a la orientadora del centro.

Por todo esto y para evitar el abandono escolar temprano se propondrán  las siguientes medidas:

 Incluir medidas de atención a la diversidad a aquellos alumnos que  puedan correr riesgo de
abandono escolar (diversificación, tutorías afectivas, refuerzo, apoyos, etc.).

 Otras medidas organizativas que puedan favorecer la motivación del alumnado en riesgo.
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5.3. ACCIONES  PROGRAMADAS  PARA  FOMENTAR  LA  PARTICIPACIÓN,
COLABORACIÓN  Y  FORMACIÓN  ENTRE  TODOS  LOS  SECTORES  DE  LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

Acciones para fomentar la participación de los padres

− Asambleas de padres.

− Participación de los padres en el Consejo Escolar.

− Participación de los padres en el AMPA.

− Colaboración en las actividades complementarias programadas por el centro (Desayuno sano,
Navidad, Carnavales, Día del libro, Día de Canarias,…)

− Visitas de familias en horario de mañana y tarde.

− Uso de la agenda.

− Actividades del Proyecto familia.

− Fomentar el uso del PINCEL EKADE WEB para las familias. 

Acciones para fomentar la participación de los alumnos/as.

− Proyecto dinamización de los recreos.

− Junta de delegados.

− Participación en la Asociación de alumnos/as.

− Alumnos/as representantes en el Consejo Escolar del centro.

Acciones para fomentar la participación del personal de administración y servicios.

− Colabora significativamente en la  vida escolar  a  través de las  tareas administrativas  y de
servicios que tienen asignadas.

− Participación en el Consejo Escolar a través de un representante.
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5.4. ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO
SOCIAL Y CULTURAL

El centro está abierto a relacionarse con cualquier institución, empresa o administración que oferte
alguna acción social o cultural que beneficie la formación del alumnado. 

Con el objetivo de abrir el centro a las familias de los nuevos alumnos y alumnas que se incorporan a
1º ESO desde el CEIP Santo Domingo y a 1º de Bachillerato del CEO Príncipe Felipe, se organiza una
reunión con los padres unos días antes del comienzo del curso escolar. A dicha reunión acuden los
padres,  el  equipo  directivo del  centro,  los  tutores  del  nivel  y  los  responsables  del  Proyecto  de
Familia. Se les explica a los padres las normas de funcionamiento del centro y se hace un recorrido
por el mismo para que se familiaricen con él y con sus instalaciones.

Además, con el objetivo dar a conocer el Centro a este nuevo alumnado, se organiza una jornada de
puertas abiertas dirigidas especialmente al  alumnado de 4º ESO del  CEO Príncipe Felipe y a los
alumnos de 6º de Primaria del CEIP Santo Domingo.

Existe un convenio marco de colaboración entre la  Consejería  de Educación y Universidades del
Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), para el desarrollo de acciones
conjuntas en los centros docentes públicos no universitarios. Esto permite llevar a cabo una serie de
actividades propuestas  desde el  Ayuntamiento y  que están encaminadas a  ampliar  la  oferta  de
actividades complementarias y extraescolares del Centro. 

Dentro de este marco de colaboración, existe una actividad escolar de tarde en torno al Baloncesto y
al Voleibol, que sirve para la apertura del Centro al entorno. En estas actividades participan no solo
los alumnos de nuestro Centro, sino también los vecinos del municipio a partir de los 5 años. 

Existe una comunicación constante  con la  Concejalía  de Cultura  del  Ayuntamiento.  Los  alumnos
participan activamente en la Casa de la Juventud del mismo y desde el centro aprovecharemos todos
los recursos que desde allí se nos ofrecen. 

Finalmente, el centro está abierto a hacer partícipe de todas las actividades que se realicen a lo largo
del curso a todos los sectores de la comunidad educativa.
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5.5. PREVISIÓN  DE  CONVENIO  Y  ACUERDOS  DE  COLABORACIÓN  CON  OTRAS
INSTITUCIONES

El centro está abierto a relacionarse con cualquier institución, empresa o administración que beneficie la
formación del alumnado. Se relaciona de manera habitual con diversas instituciones: 

Con el Ayuntamiento a través de:

− La Casa de la Juventud: información al alumnado sobre actividades, charlas, becas, concursos,
talleres, etc. Participación de los alumnos en la revista mensual “La Jurria”. 

− La Concejalía de Cultura y Deportes: integración del alumnado en actividades municipales, tales
como, el Mes de la Castaña. Préstamo de material (libros, mobiliario, instalaciones, etc.).

− La Concejalía de Asuntos Sociales: comunicación por parte del centro de los alumnos con alto
índice de absentismo y actuación en consecuencia a través de los medios prescritos. 

− A través del Convenio Marco de colaboración entre la Consejería de Educación y Universidades
del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), para el desarrollo de
acciones conjuntas en los centros docentes públicos no universitarios. Esto permite llevar a cabo
una serie de actividades propuestas desde el Ayuntamiento y que están encaminadas a ampliar
la oferta de actividades complementarias y extraescolares del Centro. 

Con la Administración:

− Los contactos se realizan bien a través de la Inspección, con un trato cordial y cercano o a través
de  reuniones  y/o  contactos  telefónicos  con  representantes  de  las  diferentes  Direcciones
Generales.

Con el Centro de Salud. 

− A través de esta entidad se persigue transmitir a los chicos uno de los valores que hemos puesto
en alza este curso escolar: el cuidado de la salud y la vida sana. A través de charlas que personal
sanitario dé en el centro sobre este tema y cualquier otro que sea de interés para el alumnado. 

Con el Centro del Profesorado.

− Con el CEP de La Laguna hay una relación estrecha y demandamos material y asesoramiento a
través de nuestro Jefe de Estudios.

La relación con la Universidad de La Laguna.

− Tiene dos vertientes distintas; una recibiendo alumnado en prácticas y otra con la participación
de nuestros  alumnos de 2º de Bachillerato en la  preparación para la  PAU y las Jornadas de
Puertas Abiertas.

La relación con el Cabildo.  

− Solicitamos diferentes  cursos  para ampliar  la  oferta  educativa del  Centro,  así  como también
solicitamos participar en programas que oferten a lo largo del curso. 

Cuerpos de Seguridad del Estado:

− Policía Local y Guardia Civil. Ambos cuerpos acuden regularmente a la hora de salida del centro y
a impartir charlas sobre prevención de conductas contrarias a la convivencia.

Otras entidades:

− Mantenemos comunicación desde hace varios curso con otras entidades como la Cruz Roja, La
Dirección General de Tráfico, La Caixa a través de sus diferentes proyectos y desde este año con
Amnistía Internacional.
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6. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

Nos proponemos realizar la evaluación en dos ámbitos:

Evaluación de proceso

La misma se llevará a cabo desde dos vertientes.

A. Interna. El  equipo  directivo es  responsable  de  la  PGA,  por  lo  que  trimestralmente,
revisaremos la marcha de la misma, con el fin de detectar posibles desajustes y poder ir
corrigiendo sobre la marcha. 

B. Participativa. Realizaremos un seguimiento del grado de cumplimiento en el seno del
Claustro y del Consejo Escolar.

Evaluación final de resultados

Se realizará al finalizar el curso, procediendo a valorar el grado de consecución y satisfacción
de los objetivos y las acciones llevadas a cabo para alcanzarlos. Además de los objetivos
propuestos,  se  tendrá  en cuenta,  las  prioridades  marcadas desde  la  Administración.  Del
mismo modo, se plantearán propuestas de mejora que serán el punto de partida de cara al
próximo curso escolar. 
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