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ACCIONES ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL RELACIONADAS 

CON LA COVID-19. 

Según la normativa vigente: 

Resolución de la viceconsejería de educación, universidades y deportes por la que se 
dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020-

2021. 
 

Siguiendo las pautas marcadas en la normativa vigente, el centro ha elaborado un 
“Protocolo Covid” que modifica todos aquellos aspectos organizativos, de gestión, 
docentes, etc. en los que tiene influencia directa o indirecta las nuevas normas para la 
convivencia social derivadas de la actual pandemia.  

La dirección del centro ha seguido las pautas dadas por la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias. Partiendo de las siguientes ideas fundamentales: 

1. La educación es presencial. 

2. En caso de tener que recurrir a la semipresencialidad, será el alumnado de los 
cursos superiores (ESO) el que participe de esta modalidad educativa mientras 
que el alumnado de los cursos más bajos (Educación Infantil y Educación 
Primaria) contarán con el máximo de presencialidad que aconsejen las 
autoridades sanitarias. 

3. El curso 2020-2021 requiere, más que nunca, combinar los objetivos educativos 
y de sociabilidad con la protección de la salud y la prevención de contagios y la 
detección y aislamiento de casos cuando de produzcan. 

4. Es primordial proteger al alumnado y personal de los centros educativos que 
presenten mayor vulnerabilidad respecto a la COVID-19. 

5. Han de establecerse canales fluidos y efectivos de comunicación entre las 
administraciones públicas y los centros educativos. 

A pesar de considerar a la educación presencial como el objetivo prioritario, tanto la 
Administración educativa como los centros educativos debemos planificar el curso 
2020-2021 con tres escenarios posibles: 

• La referida de presencialidad, la semipresencialidad y la formación en línea. 
Serán las condiciones sanitarias las que determinen cuál o cuáles de estas 
opciones serán las posibles a desarrollar. 

• Por otro lado, esta planificación ha de permitir la flexibilización y adecuación de 
los currículos para abordar los posibles desajustes derivados del último 
trimestre del curso 2019-2020 y acceder a medidas de atención a la diversidad 
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con requisitos menos estrictos y que favorezcan la consecución de 
competencias claves y la consiguiente titulación del alumnado. 

• Por último, los centros educativos deben tener en cuenta que la CEUCD, 

conjuntamente con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las 

otras comunidades autónomas deben velar por la situación del alumnado y las 

familias que, como consecuencia de la crisis sanitaria, han entrado en una 

situación socioeconómica delicada, contemplando las ayudas de comedor y 

desayunos escolares, los préstamos de libros y material didáctico y las medidas 

para salvar la llamada brecha digital. 

El protocolo Covid del centro se encuentra a disposición de la comunidad educativa en 

la Secretaría del centro y en su página web. Este protocolo se actualiza según las 

pautas dadas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.  

Todas las programaciones de aula del centro tienen como punto de partida una unidad 

didáctica denominada “Unidad Cero”. En la misma, se tratarán todos y cada uno de los 

nuevos elementos provenientes del protocolo Covid del centro. También se tratarán 

aspectos derivados de la actual pandemia, así como las otras acciones cívicas y 

normativas nacionales que rigen la actual situación pandémica.  

La desescalada progresiva de las medias provocadas por la crisis pandémica será 

llevada a cabo a través del: 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO 

UNIVERSITARIOS DE CANARIAS 
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DATOS DEL CENTRO                                                                                               

Memoria administrativa 

Características del entorno social y cultural 

El C.E.O.  Guajara es un centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, situado en 

el casco urbano del pueblo de Fasnia, en la calle Picasso nº 3 inaugurado en el curso 

73/74. No todos los/as alumnos/as que acceden al centro viven en la zona del casco; 

muchos de ellos son transportados, ya que su domicilio se encuentra en el área de 

influencia del mismo; Los Roques, Las Eras, La Sombrera, La Sabina Alta, La Zarza, 

Lomo la Tose y Cruz del Roque. El centro y sus alrededores se desenvuelven en el 

medio rural, el campo y el mar ejercen gran influencia en el alumnado y sus familias. El 

centro se compone de las unidades de infantil (3, 4 años y 5 años) primaria (de 1º a 6º) 

y secundaria (de 1º a 4º de ESO, con dos grupos en el 1º de ESO y en el 3º) así como de 

una unidad de pedagogía terapéutica. El colegio lo componen cinco edificios 

comunicados por distintos accesos, dos patios, un pequeño parque infantil y la cancha. 

El primer edificio es de dos plantas, en la primera de ellas está situada la secretaría del 

centro, la dirección, la jefatura de estudios, la sala de profesores/as, la biblioteca, tres 

aulas, el departamento de orientación, el comedor, la cocina y aseos, además de un 

patio interior en el que desarrollamos algunas actividades. En la segunda planta se 

encuentran aulas que actualmente están destinadas a la Educación Primaria y 

Secundaria, también hay un aula de informática.  

El segundo edificio consta de dos plantas, destinadas a tecnología, biología y física y 

química, el aula superior alberga a uno de los dos 4º de ESO. El tercer y cuarto edificio 

son el gimnasio y el salón de actos, en el cual se imparten clases de música y se utiliza 

para desdobles en ESO, actuaciones y otras docencias. El quinto edificio es el aulario 

de infantil, que se compone de tres aulas con baño en cada una de ellas. Le ubicación 

de los niveles y etapas quedan de la siguiente manera: 

• Módulo de Infantil: para los niveles de 3, 4 y 5 años respectivamente. Por aulas; 

el aula 1, al fondo según entramos en este espacio, estarán los/as niños/as de 4 

años, en el aula 2, anexa a la anterior, los de 3 años, y el alumnado de 5 años en 

el aula más cercana a la puerta de acceso, el aula 3, primera a la derecha una 

vez entramos en este módulo.  

 

 

 



5 
 
 

 

Espacios 
Dato 

Aulas  19 

• del total de aulas; pequeñas (máximo de 15 alumnos) 2 

• del total de aulas: muy pequeñas (máximo 6 alumnos) 1 

• Aula de tecnología (de las 17) 1 

• Aula de desdoble para ESO 0 

Biblioteca (sin disposición en muchas horas de la semana) 1 

Salón de actos (en proceso de rehabilitación) 1 

• Servicios  2 

• Cuartos de almacenaje del salón de actos 3 

Aula medusa 1 

Comedor 1 

- Despensa 1 

- Cuarto para el almacenaje de servilletas y plásticos 1 

Cocina de gestión directa 1 

- Cuarto para el pela-papas y calentador 1 

- Cuarto de almacenaje para calderos 1 

Despachos 3 

- Servicios 2 

- Zona  común de reuniones y aux. administrativo 1 

Gimnasio (edificio único) 1 

- Almacén para material (antiguo servicio para el alumnado) 1 

- Despacho para el docente (ZONA COVID) 1 

- Servicios para el alumnado (compartido) 1 

- Servicios para el docente 1 

Cancha 1 

- Cuarto de almacén de productos de limpieza 1 

Patios de infantil 2 

- Servicio en el patio de infantil del módulo 1 

       Patio de primaria 1 

Huertos escolares 2 

Zonas de patio cubiertas 2 

Patios interiores 1 

Cuartos de almacenaje de material 1 

Sala de profesores  1 
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El profesorado de infantil y primaria, es en su mayoría estable. En los años en los que 

tenemos una continuidad en la plantilla tenemos un desarrollo y un trabajo más 

armonizado, ágil y productivo. 

 

 

Servicios para el alumnado (femenino y masculino) total 8 

• Servicio adaptado para alumno con déficit motor (de los 7) 1 

Servicios para el personal laboral 1 

Cuartos de limpieza 4 

Cuarto para archivo 1 

Cuartos de gas 1 

Cuarto para el mantenimiento 2 

Zonas ajardinadas 6 

  

Profesorado  

Con nombramiento en el curso escolar 42 

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar 25 

Comparten centro y este es su centro de nombramiento 0 

Comparten centro, pero este no es su centro de nombramiento 1 

Con nombramiento a tiempo parcial y no comparte centro  1 

Otros  

Educador social (Proyecto Quédate del Cabildo de Tenerife) 1 

Personal de administración y servicios  

Con nombramiento en el curso escolar 15 

• Subalterna 1  

- Cuidadoras 10 

- Cocinera 1 

- Ayudantes de cocina 2 

- Personal de mantenimiento (Consejería; dos días en una semana, 
un día la semana siguiente) Desde el Ayuntamiento se ha 
designado a una persona todos los miércoles.  

2 (parcial) 

- Personal de limpieza (Ayuntamiento). Dos para la limpieza 
convencional y una para limpiezas Covid.  

3 

- Personal de limpieza de jardines y patios del Ayuntamiento (una 0 
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En cuanto a los equipos de apoyo de la Administración, disponemos de una 

orientadora del EOEP de Zona, una maestra de audición y lenguaje (que asiste al 

centro los martes), y una trabajadora social del EOEP de zona, así como asesores del 

CEP de Santa Cruz que apoyan cada año al centro y a sus docentes. 

AMPA: El Centro cuenta con una asociación de padres, madres y alumnos que en la 

actualidad se hace responsable de las actividades extraescolares, de la acogida 

temprana, y que además participa en distintos talleres, colaborando con en las 

festividades como navidad, castañada, carnaval, semana cultural, día de Canarias y 

otros muchos que se van celebrando a lo largo del año. 

El centro cuenta con los servicios de transporte y comedor con una gestión directa 

este último. Dichos servicios son utilizados por la mayoría de nuestros alumnos/as.  

El alumnado que tenemos en nuestras aulas es muy heterogéneo, por lo que la 

atención a la diversidad es preferente, un factor muy importante a tener en cuenta 

para múltiples actividades, programaciones, eventos y demás actividades.  

Los/as alumnos/as/as que asisten al CEO Guajara, proceden de todos los núcleos de 

población del Municipio, además en los últimos cursos hemos recibido un incremento 

de alumnado que proviene de municipios vecinos, Güímar y Arico.  

Dada la situación económica y social actual del entorno, la mayoría de las familias 

cuenta con uno o ambos miembros en situación de desempleo. Sin embargo, el nivel 

cultural de las familias no es bajo. Las familias del alumnado se muestran satisfechas 

con el centro, con el rendimiento de sus hijos/as y con la información y el trato que 

reciben. Esta información la corroboramos anualmente a través del AMPA y las 

reuniones masivas que realizamos en septiembre y a lo largo del año (realizada en 

streaming por Facebook en este curso escolar dada la situación Covid).  La 

colaboración familiar en la educación de sus hijas/os así como la participación en las 

actividades del centro es aceptable, con un incremento cada año, pequeño, pero 

continuado. 

 

La gran mayoría del alumnado asiste a clases de religión. La alternativa a la religión ha 

crecido en los últimos años de forma notable, en comparación con cursos pasados. 

 

 

 

 

 

hora y media diaria) 
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Datos estadísticos de principio de curso: 

 

 
*Se tiene en cuenta la normativa de final de curso 2019/2020 que obligó a los centros a 
promocionar a todo el alumnado.  
 

 

 

Esta Consejería seguirá centrando su esfuerzo en ofertar un sistema educativo 

equitativo y de calidad para lo cual siguen vigentes las líneas fundamentales 

planteadas en el documento del pasado año:  

 

 

 

Ítem    MATRÍCULA Dato 

Alumnado de infantil matriculado 47 

Alumnado de primaria matriculado 125 

Alumnado de secundaria matriculado 110 

Total alumnado  277 

Ítem     ALUMNOS REPETIDORES Dato 

Alumnado repetidor en primaria 4 

Alumnado repetidor en secundaria 4 

Total alumnado repetidor en el centro 8 

Ítem    RELIGIÓN Y ALTERNATIVA Dato 

Alumnado matriculado en religión en Primaria e Infantil 165 

Alumnado matriculado en religión en ESO 68 

Alumnado matriculado en la alternativa a la religión en Primaria e Infantil 99 

Alumnado matriculado en la alternativa a la religión en ESO 50 

Ítem     SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN EL CENTRO Dato 

Alumnado que hace uso del comedor  233 

Alumnado que hace uso del transporte escolar 

 Las Eras 54 

 Los Roques 47 

 La Zarza 31 

Total: 131 

Alumnado que hace uso de los desayunos escolares 42 
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1. SITUACIÓN DEL CENTRO CON RESPECTO A LOS 
OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA EDUCACIÓN EN 
CANARIAS. 

 

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias seguirá centrando su esfuerzo en 

ofertar un sistema educativo equitativo y de calidad para lo cual siguen vigentes las 

líneas fundamentales planteadas en el documento del pasado año. Todo ello adaptado 

a las nuevas normativas derivadas de la situación pandémica por al que pasa nuestro 

País. Para el curso escolar 2021-2022, los Ejes de Actuación y objetivos estratégicos 

fijados por la CEUCD son: 

 
EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN  
1. Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la 
inclusión en el sistema educativo canario y concretar acciones de acuerdo con la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
2. Mejorar los indicadores del sistema educativo: escolarización, financiación y logros 
educativos, necesarios para el avance de nuestra sociedad, procurando acercarnos a 
los de nuestro entorno.  
3. Desplegar estrategias que mejoren la internacionalización del sistema educativo 
canario. 
 
EJE 2- EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS  
4. Incrementar la tasa de escolarización de 0-3 años, impulsando el acceso a una 
atención de calidad, estimuladora y potenciadora del desarrollo del alumnado de 0 a 3 
años.  
 
EJE 3- EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE PERSONAS 
ADULTAS  
5. Fortalecer y modernizar las enseñanzas profesionales adaptándolas a las 
necesidades del sistema productivo, en colaboración con el tejido empresarial y en 
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
6. Impulsar la Educación Superior y promover los entornos integrados de formación.  
7. Promover el aprendizaje a lo largo de la vida para la mejora del crecimiento 
personal, social y económico.  
 
EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE  
8. Mejorar la planificación, selección y provisión del personal docente, estabilizando la 
oferta de empleo público y garantizando sus derechos y deberes, así como velar por la 
prevención de riesgos laborales del personal docente y no docente.  
9. Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y permanente del personal 
docente y no docente y la actualización pedagógica del profesorado, su 
reconocimiento social y que promuevan su carrera profesional.  
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EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES  
10. Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la 
sostenibilidad integral adaptadas a las necesidades del alumnado y de nuestro planeta.  
11. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier 
forma de discriminación.  
 
EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
12. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir 
nuevos retos en la educación, garantizando asimismo la superación de la brecha digital 
y la e-inclusión a la comunidad educativa.  
13. Modernizar y digitalizar los sistemas de información para la gestión educativa, los 
servicios digitales educativos, y el soporte técnico requerido, incorporando la 
administración electrónica a todos los procesos de gestión para lograr una 
Administración más eficiente, y proporcionando servicios digitales educativos que 
faciliten la comunicación y la relación con la comunidad educativa. 
 
EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN  
14. Aumentar las acciones destinadas a la mejora de la gobernanza y participación en 
la Administración educativa. 
 

1.1 Planes de actuación del centro según los Ejes de Actuación y 
objetivos estratégicos fijados por la CEUCD. 
 

1 Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la 
inclusión en el sistema educativo canario y concretar acciones de acuerdo con 
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 
El centro establece como elementos de impulso y desarrollo de este primer punto los 
siguientes espacios de trabajo: 

- La Dirección del Centro – Velará por el impulso y desarrollo de estos 
parámetros. Será el principal motor de actuación y de transmisión de estas 
medidas dentro de los órganos colegiados del centro.  

- CCP – Trabajaremos desde las directrices que impulsen y fomenten desarrollos 
vinculados a la calidad, la equidad, la igualdad y la inclusión.  

- El Claustro – Se trasladarán temas que determinen un respaldo y/o aceptación 
del claustro. También se recogerán propuestas que vayan en el desarrollo de 
este primer punto.  

- Reuniones Interetapas – Líneas de diálogo para la mejora de la información 
entre etapas. También para la recogida de propuestas y acciones de 
coordinación. Estas reuniones otorgan un desarrollo importante respecto a 
estos parámetros del punto 1.  

- Otros – Las distintas coordinaciones que se dan en el centro tendrán en cuenta 
estas medidas como ejes de vertebración del trabajo. Siempre cuidando su 
correcta implementación.  
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2. Mejorar los indicadores del sistema educativo: escolarización, financiación y 
logros educativos, necesarios para el avance de nuestra sociedad, procurando 
acercarnos a los de nuestro entorno.  

 
Logros Educativos. El centro establece medidas para el desarrollo y evaluación de los 
planes destinados a la mejora de los logros educativos. En las evaluaciones, reuniones 
de CCP, Ciclos, Ámbitos y Proyectos, son contempladas de manera ordinaria, recogidas 
por la Jefatura de Estudios.  
 

3. Desplegar estrategias que mejoren la internacionalización del sistema 
educativo canario. 

 
El centro desarrolla estrategias por proyectos que establecen vínculos con otros 
centros Sudamericanos y de la Región. Pretendemos con ello traer a las aulas otros 
contextos sociales y educativos que nos hagan crecer a través del conocimiento. 
También utilizamos estas estrategias con el fin de buscar herramientas para la mejor 
de las competencias a través de la exposición, la verbalización y las Tic en situaciones 
desarrolladas de forma externas a nuestra Isla, nuestra Comunidad y nuestro País.  
 

6. Impulsar la Educación Superior y promover los entornos integrados de 
formación.  

 
El centro programará actividades abiertas al entorno y a las familias. En ellas, además 
del componente lúdico, programaremos contenidos que trasladen formación a los/las 
asistentes.  
También esperamos volver a poner en marcha las jornadas de puertas abiertas en las 
aulas y en otras actividades complementarias.  
 

7. Promover el aprendizaje a lo largo de la vida para la mejora del crecimiento 
personal, social y económico. 

 
Punto que se solapa con el anterior y que se traslada al aula desde la perspectiva de la 
profundización en el aprendizaje y el desarrollo personal. Todos y cada uno de los 
proyectos que se desarrollan en el centro, contribuyen al desarrollo de este punto. 
Esto se debe principalmente a la directriz que desde la dirección se ha dado 
previamente a la elaboración de los proyectos; “que desarrollen aspectos que 
interfieran en otras etapas” y “que contengan objetivos de desarrollo personal y 
social”.  
 

8. Mejorar la planificación, selección y provisión del personal docente, 
estabilizando la oferta de empleo público y garantizando sus derechos y 
deberes, así como velar por la prevención de riesgos laborales del personal 
docente y no docente.  

 
En este apartado, el centro contribuye a la estabilización del personal a través de los 
proyectos de necesidad docente. También se procura crear un ambiente de trabajo 
que facilite la convivencia, la labor didáctica y el flujo de opinión que recaiga en 
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acciones reales. Para la dirección del centro, crear un ambiente de trabajo positivo es 
de vital importancia. Para ello, hemos habilitado espacios para el encuentro que van 
más allá de los requeridos por la función laboral intrínseca. Hemos desarrollado 
estrategias para el debate y nos hemos formado en situaciones que ayuden en la 
resolución de conflictos y en la búsqueda de acciones que mejoren las relaciones 
laborales y personales.  
En cuanto a los riesgos laborales, el centro lleva a cabo una labor de rehabilitación y 
arreglo de espacios desde hace 7 años. Se ha logrado sacar un plan de protección a la 
comunidad educativa que ha consistido en la evaluación de algunos espacios que 
estaban claramente en malas condiciones. Este plan sigue su curso con el apoyo del 
Ayuntamiento y de la Consejería de Educación.  
 Acciones concretas para este curso escolar: 

- Reducir las instalaciones con apuntalamiento en el centro; aparcamiento y 
parte trasera del salón de actos. El Ayuntamiento prevé acometer la obra del 
aparcamiento en el segundo trimestre del año. En cuanto al salón de actos, 
estamos a la espera de continuar el proceso de rehabilitación establecido por 
Infraestructuras Educativas que ha quedado pendiente desde el primer 
trimestre del curso 2019/2020. 

 
9. Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y permanente del 

personal docente y no docente y la actualización pedagógica del profesorado, 
su reconocimiento social y que promuevan su carrera profesional.  

 
El plan de formación del personal docente responde a los distintos planes y demandas 
que se han llevado a cabo en los últimos años en el centro; dar continuidad a una 
formación dentro del Proyecto Newton, acciones puntuales en Igualdad y utilización de 
las Tic y en lingüística.  
Desde la dirección del centro se prevé poner en marcha a lo largo del primer trimestre 
El Periódico Escolar del centro. Para ello, realizaremos una formación puntual en la que 
impartiremos las nociones básicas para un correcto desarrollo del proyecto en todas 
las etapas.  
Desde la dirección del centro se trabaja hacia una exposición real del trabajo realizado. 
A través de la web y del Facebook, la labor docente queda reflejada a través del 
trabajo en cada uno de los grupos.  
 
 10.  Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la 

sostenibilidad integral adaptadas a las necesidades del alumnado y de nuestro 
planeta.  

 
La dirección del centro establece como prioridad la adecuación de las instalaciones del 
centro a la nueva realidad. Para ello, pretendemos continuar con una estrategia de 
concienciación hacia el Consistorio Municipal y hacia las familias. Las necesidades que 
tiene el centro se ajustan a un incremento de casi el doble de alumnado y profesorado. 
Además, el centro padece una fatiga en sus instalaciones que han de ser resueltas de 
forma ordenada y adecuada al desarrollo de las actividades.  
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11. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de 
cualquier forma de discriminación.  
 

En los últimos 7 años hemos podido reducir la violencia en las aulas en un 70% (datos 
según el número de expedientes disciplinarios abiertos). También se ha reducido 
notablemente la gravedad de las infracciones. Esto es debido al desarrollo de un nuevo 
plan de convivencia adaptado y secuencializado que nos permite paliar debidamente 
los conflictos, preverlos y trabajar en consecuencia.  
También se ha estabilizado la labor de la mediación, que avanza en este nuevo curso 
escolar gracias a la implementación del proyecto PROA y de todas sus actividades 
palanca que se trabajan en el CEO Guajara. 
 
Dentro del plan de formación del profesorado de este curso, tenemos prevista la 
intervención de una especialista en igualdad de género que vendrá a contribuir en este 
apartado.  
 

12. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir 
nuevos retos en la educación, garantizando asimismo la superación de la 
brecha digital y la e-inclusión a la comunidad educativa.  

 
En este curso, hemos duplicado el número de tablets con lo que duplicamos también 
las intervenciones didácticas con el uso de esta herramienta. Además, se han 
digitalizado dos nuevos espacios con proyectores y ordenadores.  
La desescalada de medidas covid nos permitirá recuperar los puestos de ordenadores 
para el alumnado.  
La introducción del Classroom en el alumnado cumple un segundo año de trabajo con 
lo que prevemos una evolución notable de la herramienta.  
En cuento a la brecha educativa, varios elementos vienen a contribuir en su mejora: 

- La reapertura de las ludotecas en el Municipio. Esto permite un acceso a la red 
del alumnado en los distintos barrios de Fasnia.  

- La coordinación con AASS del Ayuntamiento de Fasnia.  
 

13. Modernizar y digitalizar los sistemas de información para la gestión educativa, 
los servicios digitales educativos, y el soporte técnico requerido, incorporando 
la administración electrónica a todos los procesos de gestión para lograr una 
Administración más eficiente, y proporcionando servicios digitales educativos 
que faciliten la comunicación y la relación con la comunidad educativa. 

 
En este curso escolar continuaremos con las vías de comunicación siguientes: 

- Mi Colegioapp.  Aplicación de comunicación directa con las familias. Una 
herramienta que nos permite la comunicación bidireccional. También 
contribuye al ahorro energético y de papel en el centro.  

- La web www.ceoguajara.com Panel representativo digital del centro. Contiene 
los apartados más importantes de la organización y gestión del centro. A la vez, 
permite una difusión de los mensajes e iniciativas que ponemos en marcha 
desde el centro. En este curso escolar, introduciremos El Periódico escolar.  

http://www.ceoguajara.com/
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- Perfil de Facebook. Comunicación unidireccional que nos ayuda a la divulgación 
por niveles y etapas. También nos da una línea de vídeo directa que facilita la 
comunicación de eventos y reuniones con las familias.  

 
En cuanto a las herramientas tic para soportar estos trabajos, la dirección del centro 
adquirió en el curso pasado 3 equipos que se sumaron a los 14 portátiles para 
profesorado que llegaron de la Consejería de Educación. Actualmente, todas las aulas 
tienen a disposición del alumnado y del profesorado un cañón y un ordenador 
conectado a red para las clases.  
 

14. Aumentar las acciones destinadas a la mejora de la gobernanza y participación 
en la Administración educativa. 

 
Desde la dirección del CEO trabajamos hacia la integración y la participación en la 
gobernanza del centro. Damos secciones y delegamos el trabajo convenientemente, 
según norma y con el apoyo pertinente de los miembros del equipo directivo. Esta 
forma de trabajo nos ha permitido desarrollar enormemente aspectos organizativos 
que en otras formas de gestión se enquistan o se desarrollan muy lentamente: 
documentos oficiales, planes de todo tipo, mediación, protocolos específicos (e 
integración de éstos en los planes) etc.  
 

1.2 Propuestas de mejora del curso 21/22 – Intervenciones y planes 

Estas propuestas tendrán un encaje adecuado a las mismas; en la PGA, en las 
programaciones de aula, en los planes, etc.  
 

Infantil  

a. En la medida que la situación pandémica lo permita, flexibilizar los grupos. 

b. Realizar proyectos partiendo de los intereses y motivaciones del alumnado. 

c. Creación de fichas propias adaptadas al centro y a los grupos. 

d. Inclusión del nuevo método de lectoescritura (Cokitos). 

e. Establecer mejor los roles del cooperativo con insignias.  

f. Iniciar un proyecto de lectoescritura por medio de las Inteligencias Múltiples.  

g. Dotar los patios de materiales y diseños para desarrollar recreos activos.  

h. Poner en marcha el pequeño huerto de Infantil. 

i. Iniciar el aprendizaje cooperativo en Infantil con la asignación de roles de forma 

gradual en los tres niveles.  

 

Concreción de centro: 

a. En la medida que la situación pandémica lo permita, flexibilizar los grupos. 

Esta medida queda supeditada a las indicaciones que nos vengan ordenadas desde la 

Consejería de Educación del Gobierno de Canarias o estamentos superiores. Una vez 
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desaparezcan las medias de agrupamiento y distancias, procederemos a la 

flexibilización de los grupos según programaciones.  

 

b. Realizar proyectos partiendo de los intereses y motivaciones del alumnado. 

Desde la dirección del centro se primará el trabajo en esta dirección. Se apoyarán los 

proyectos que partan de esta premisa. Siempre bajo las normas y acuerdos 

establecidos para los procesos de enseñanza/aprendizaje establecidos en el centro.  

 

c. Creación de fichas propias adaptadas al centro y a los grupos. 

El centro pondrá a disposición de la etapa un número de fotocopias para este 

apartado. Las tutorías de Infantil, podrán establecer una gestión particular para 

incrementar el número de estas fotocopias si así lo necesitasen. También facilitaremos 

la información y los recursos para las adaptaciones pertinentes.  

 

d. Inclusión del nuevo método de lectoescritura (Cokitos). 

Acuerdo tomado en la Etapa en el curso pasado, refrendado en claustro y en reuniones 

de etapa. Desde la dirección se facilitará la inclusión de este método y apoyaremos la 

difusión y el trabajo de divulgación con las familias.  

 

e. Establecer mejor los roles del cooperativo con insignias.  

Punto que atañe a la labor de aula y que apoyará el centro y la dirección en lo posible.  

 

f. Iniciar un proyecto de lectoescritura por medio de las Inteligencias Múltiples.  

Punto que atañe a la labor de aula y que apoyará el centro y la dirección en lo posible.  

 

g. Dotar los patios de materiales y diseños para desarrollar recreos activos.  

h. Poner en marcha el pequeño huerto de Infantil. 

En este punto, desde la dirección del centro se tiene un plan para la transformación de 

los patios en espacios multiusos. Concretamente, para el patio de infantil, en este 

curso escolar avanzaremos en: 

- Creación del rincón de la granja y la naturaleza. Espacio que se encuentra en el 

lado sur del patio. Una zona de jardín que hemos reformulado para dar este 

nuevo uso. Hemos establecido un plan de trabajo con el personal de 

mantenimiento del centro y con el Ayuntamiento para la dotación del material. 

1º Repondremos las medidas de seguridad del espacio; vallado y nivelado del 

terreno. 2º Realización de una puerta de acceso y una rampa. 3º Planing de 

mobiliario exterior que debatiremos en su debido momento en la Etapa y en 

Consejo Escolar. En el tercer trimestre estarán los dos primeros puntos 

realizados. El tercer punto entrará en debate en el último trimestre, abriendo 

nuevos plazos para la realización en esos meses.  

- Creación de nuevos espacios con sombra.  
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- Dotación de material para los recreos. (según partida económica destinada a tal 

uso). 

 

i. Iniciar el aprendizaje cooperativo en Infantil con la asignación de roles de forma 

gradual en los tres niveles.  

Esta medida queda supeditada a las indicaciones que nos vengan ordenadas desde la 

Consejería de Educación del Gobierno de Canarias o estamentos superiores. Una vez 

desaparezcan las medias de agrupamiento y distancias, procederemos a la 

flexibilización de los grupos según programaciones.  

 

Primaria 

a. Fomentar el trabajo tutorizado de aquellos alumnos con mayor capacidad de 

trabajo hacia los que les resulta más dificultosa la realización de las actividades. 

b. Profundización en lo oral y en la comprensión lectora.  

c. Continuidad con los apoyos. 

d. Fomento de la coeducación.  

e. Crear los foros de debate adecuados, para implementar en la programación, 

actividades, recursos y medios para llevarlos al aula. Con las personas más 

adecuadas, en la etapa de Primaria, por dar la materia o por tener 

disponibilidad horaria. Se tendría, que buscar la hora dentro del horario lectivo. 

f. Los acuerdos deberían integrarse de forma vertical, en las programaciones de la 

etapa, para que las medidas sean efectivas. 

g. Comprensión lectora: Buscar actividades y crear recursos, que podamos 

compartir para llevar al aula. 

h. En ortografía, completar y sistematizar el trabajo que se hace con los dictados. 

El trabajo previo, que se realiza, revisarlo por si fuera mejorable. Añadir un 

trabajo posterior…el uso fijo del diccionario y de otras herramientas deberían 

utilizarse de forma continua. Buscando didácticas divertidas, para que el 

alumnado vea la ortografía, como algo divertido. 

i. El recurso de las tarjetas que encuentran en sus mesas, con palabras…donde 

ellos tienen que averiguar qué relaciones hay entre ellas y de qué manera se 

podrían clasificar, ha sido motivador y los activa positivamente. 

j. En cuanto a la expresión oral, tenemos que crear el camino y una guía que el 

alumnado pueda utilizar en sus producciones. 

k. Música: El material instrumental está en mal estado, estropeado o perdido. Se 

hace necesario renovar dicho material, concretamente baquetas y láminas de 

xilófonos, metalófonos y carillones. Además, actualmente se encuentran 

colocados en una estantería del pasillo, en la segunda planta del edificio 

central, por lo que sería recomendable disponer de un mueble cerrado para 

guardarlos y preservarlos adecuadamente. 
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l. Realización de mayor número de actividades interdisciplinares en las que se 

haga necesaria la compresión y trabajo con textos adaptados a su nivel. 

m. Facilitar una mayor autonomía en la realización de trabajos, que la misma 

implique la mejora en el trabajo de comprensión. 

n. Introducir actividades de gamificación en el aula. 

o. Mejorar las técnicas de estudio, incidir aún más en la competencia de aprender 

a aprender, organización de su tiempo y tareas. Importancia de la 

responsabilidad y la conciencia del nivel de consecución de los objetivos que se 

solicitan. 

p. Usar las TICs y el trabajo en equipo, así como otras dinámicas grupales, sumado 

a la propia madurez del alumnado, supondría el próximo curso un gran avance, 

pudiendo sacarse un gran provecho de ellos/as. 

q. Se eliminará el trabajo con el activity book, pudiendo sustituirse éste por otro 

tipo de cuadernillo independiente. 

r. Trabajar en el ciclo el dictado con el objetivo de adquirir herramientas de 

autorevisión y autocorrección de la expresión escrita, cuyos frutos se irán 

observando en las producciones escritas, que será donde se evalúe su 

progresión. Esta revisión incluye: los signos de puntuación, la ortografía de las 

letras y los signos de acentuación, a través de una serie de actividades dirigidas 

a que el alumnado las vaya interiorizando para su aplicación en las 

producciones propias. Se tiene como referencia su implantación durante este 

curso en el grupo de 6º, y a través de los apoyos a 5ºA, con resultados muy 

positivos. Además, de cara al siguiente curso, se queda en trasladar esta 

propuesta a la CCP con el objetivo de darlo a conocer a los ciclos anteriores y 

extender su uso, si así lo consideraran, lo que significaría que el alumnado 

interiorice y aplique estas herramientas de autorevisión desde que empiece a 

realizar las primeras tareas de reproducción escrita. 

s. Intentar, en lo posible, sincronizar la secuenciación y temporalización de los 

criterios de evaluación con continuidad de 5º a 6º de las áreas de CNA y CSO en 

el ciclo. 

t. Proponer al docente que imparta el área de Plástica que se coordine con el 

docente de CNA y CSO, con el objetivo de que se puedan realizar productos de 

estas áreas en la misma, al tiempo que esta cumple con los aprendizajes 

propios, además de que implicaría trabajar de forma globalizada. 

u. Inglés: Eliminar los libros de texto que están actualmente, para trabajar con 

materiales propios u otros cuadernillos que ayuden al desarrollo de las 

destrezas. 

v. Incrementar el uso de las TICs, dentro del centro (haciéndolo compatible con el 

COVID). 
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Concreción de centro: 

a. Fomentar el trabajo tutorizado de aquellos alumnos con mayor capacidad de 

trabajo hacia los que les resulta más dificultosa la realización de las actividades. 

Punto que atañe a la labor de aula y que apoyará el centro y la dirección en lo posible.  

 

b. Profundización en lo oral y en la comprensión lectora. 

Desde el centro se acometerán distintas acciones que trabajarán en esta línea.  

- Formación del profesorado: Dos sesiones específicas que trabajarán en esta 

línea y vendrán a sumar herramientas para las intervenciones de los 

docentes. 

- Periódico del centro. Proyecto que arranca a través de la web del colegio y 

que dentro de sus objetivos se contempla el trabajo lingüístico desde 

múltiples variantes.  

- Radio escolar. Este espacio se pondrá a disposición de los docentes como 

herramienta para el desarrollo de: la oralidad, la entonación, el debate, etc. 

Elementos que precisan también de una comprensión lectora fluida y 

trabajada.  

- Trabajo específico dentro de las programaciones de aula.  

 

c. Continuidad con los apoyos. 

La dirección del centro establece el reparto de apoyos a través de las CCP, equilibrando 

los mismos según las demandas por niveles. Se fomenta a demás que los mismos 

tengan un carácter apropiado según las necesidades; dentro del aula, fuera de ella, 

individualizada, pequeño grupo, etc.  

 

d. Fomento de la coeducación.  

Punto que ha de potenciarse dentro del desarrollo de las programaciones de aula en 

mayor medida. Desde el centro, los distintos proyectos también parte desde la 

coeducación, haciendo a los alumnos partícipes de los mismos a través de técnicas en 

las que ellos mismos pasan a ser monitores de las actividades.  

Desde el centro también fomentamos la intervención vertical en las aulas del 

alumnado. Esto significa que el alumnado de niveles o etapas superiores asisten a sus 

compañeros de etapas o niveles inferiores, mostrándoles trabajos o explicándoles 

temas concretos que han trabajado antes. Actualmente, este aspecto se trabaja bajo 

las medidas covid de forma que limitamos los mismos a los mínimos posibles hasta que 

las medidas se relajen. Los que se realizan, guardan todas las medidas de seguridad del 

protocolo covid del centro.  

 

e. Crear los foros de debate adecuados, para implementar en la programación, 

actividades, recursos y medios para llevarlos al aula. Con las personas más 
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adecuadas, en la etapa de Primaria, por dar la materia o por tener 

disponibilidad horaria. Se tendría, que buscar la hora dentro del horario lectivo. 

Dentro del horario lectivo resulta muy difícil crear esos espacios entre el profesorado 

por la carga horaria de los mismos. No obstante, se ha logrado tener un espacio los 

lunes entre los coordinadores de ciclos y los coordinadores de ámbito en el que 

realizamos la CCP del centro y reuniones de trabajo específicas con estos docentes. 

También hemos establecido otros espacios para el debate y el trabajo colaborativo 

dentro de las exclusivas. La jefatura de estudios, la dirección y la vicedirección 

trasladan demandas de trabajo a estos espacios. Además, los propios ciclos y etapas ya 

solicitan los mismos para reuniones en las que se demandan acuerdos y debates de 

diferentes temas. Por tanto: 

- CCP en horario lectivo: Mañanas de los lunes de 12h a 14h. 

- Reuniones de coordinadores: lunes alternos a la CCP de 12h a 14h. 

- Reuniones en exclusivas; primeros y terceros lunes de mes según petición 

de la dirección o demanda de los ciclos y etapas.  

 

f. Los acuerdos deberían integrarse de forma vertical, en las programaciones de la 

etapa, para que las medidas sean efectivas. 

Los acuerdos de centro ya se integran de forma vertical dentro de la PGA y de las 

actividades complementarias y extraescolares.  

También se trabaja a través de los proyectos de necesidad docente, solicitándoles a los 

docentes que son responsables de los mismos, una intervención ligada a otra etapa.  

La dirección del centro fomentará el desarrollo de estos acuerdos a través de la CCP.  

 

g. Comprensión lectora: Buscar actividades y crear recursos, que podamos 

compartir para llevar al aula. 

Periódico escolar: Recurso que vendrá a fomentar la motivación hacia el desarrollo de 

lo verbal. Esto implica la preparación para este trabajo, por tanto una mayor 

implicación del alumnado hacia la comprensión lectora y la preparación de textos.  

Radio/espacio de grabación: Un lugar en el que podremos preparar paquetes de audio 

para trabajos específicos; presentaciones del alumnado, post para redes sociales, 

grabaciones de cortometrajes, podcast, etc.  

Nuevos espacios para la lectura: Aspecto que no se pudo trabajar el pasado año por el 

cierre de la sala de lectura debido al covid. Pretendemos recuperarlo y propiciar 

nuevos espacios para la lectura en el centro; con buena adecuación y de uso exclusivo.  

Dotación de libros a las bibliotecas de aula: Se han dotado de nuevo de ejemplares 

puntuales y/o pequeñas colecciones de libros adaptados al nivel. También se ha 

dotado de nuevo mobiliario para ello.  

 

h. En ortografía, completar y sistematizar el trabajo que se hace con los dictados. 

El trabajo previo, que se realiza, revisarlo por si fuera mejorable. Añadir un 
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trabajo posterior…el uso fijo del diccionario y de otras herramientas deberían 

utilizarse de forma continua. Buscando didácticas divertidas, para que el 

alumnado vea la ortografía, como algo divertido. 

Punto que atañe a la labor de aula y que apoyará el centro y la dirección en lo posible. 

La dirección el centro ha dotado a las aulas de ejemplares de diccionarios y ha puesto a 

disposición del profesorado un banco de recursos para los dictados. En él pueden 

compartir los mismos y aportar visiones particulares según nivel y etapa. En este punto 

en concreto, el centro tiene acuerdos didácticos que han de llevarse a cabo y revisarse 

en cada curso escolar.  

 

i. El recurso de las tarjetas que encuentran en sus mesas, con palabras…donde 

ellos tienen que averiguar qué relaciones hay entre ellas y de qué manera se 

podrían clasificar, ha sido motivador y los activa positivamente. 

Punto que atañe a la labor de aula y que apoyará el centro y la dirección en lo posible. 

El centro proveerá del material necesario y fomentará el análisis de este aspecto 

dentro de las CCP y las reuniones de ciclos y etapas.  

 

j. En cuanto a la expresión oral, tenemos que crear el camino y una guía que el 

alumnado pueda utilizar en sus producciones. 

Se buscarán las pautas para esa guía o guías dentro de las ccp y de las reuniones de 

ámbito y ciclos. Estos acuerdos pasarán a ser de centro y vendrán a favorecer el 

desarrollo de la verbalización, la entonación y la oralidad del alumnado.  

 

k. Música: El material instrumental está en mal estado, estropeado o perdido. Se 

hace necesario renovar dicho material, concretamente baquetas y láminas de 

xilófonos, metalófonos y carillones. Además, actualmente se encuentran 

colocados en una estantería del pasillo, en la segunda planta del edificio 

central, por lo que sería recomendable disponer de un mueble cerrado para 

guardarlos y preservarlos adecuadamente. 

Plan de renovación y conservación del material de música.  El centro tiene prevista la 

fabricación de dos grandes armarios de almacenaje para el área de música. En esos 

espacios almacenaremos los instrumentos que actualmente se encuentran dispersos 

por las aulas del centro.  

 

Encargado/s Dirección 

Evaluación En CCP 

Indicadores de logro Creación de los armarios. 

Reparación y compra de nuevos instrumentos.  
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l. Realización de mayor número de actividades interdisciplinares en las que se 

haga necesaria la compresión y trabajo con textos adaptados a su nivel. 

Para este curso escolar, la previsión de actividades interdisciplinares es la siguiente: 

- Proyectos: Ajedrez, Divulgando Ciencia, Recreos Activos, Dinamización de los 

Recreos a través de las Tradiciones, Periódico Escolar y Radio. 

- Actividades complementarias: Participación en el Festival Isla Calavera, salidas 

concretas en las que se acuerden la participación de distintos grupos del 

centro.  

- Actividades Extraescolares. Muchas de estas actividades refuerzan áreas que se 

imparten en el centro; danza, mecanografía e inglés son las previstas para el 

inicio del curso. Las mismas son coordinadas por el AMPA del centro.  

 

m. Facilitar una mayor autonomía en la realización de trabajos, que la misma 

implique la mejora en el trabajo de comprensión. 

Punto que atañe en mayor medida a la labor de aula y que apoyará el centro y la 

dirección en lo posible. Desde el centro se potenciará la autonomía dentro de la 

participación en concursos y trabajos coordinados desde la dirección. Se atenderá a las 

demandas de las distintas etapas para; la elaboración de materiales, la coordinación 

del uso de los recursos materiales y espacios, etc. 

 

n. Introducir actividades de gamificación en el aula. 

Punto que atañe en mayor medida a la labor de aula y que apoyará el centro y la 

dirección en lo posible.  

El centro desarrolla proyectos que vienen a potenciar la gamificación interviniendo en 

distintas etapas; el ajedrez, los juegos tradicionales y populares y las actividades 

deportivas en los recreos.  

También dotaremos a las aulas de recursos ligados a esta estrategia; materiales o 

como banco de recursos digitales.  

 

o. Mejorar las técnicas de estudio, incidir aún más en la competencia de aprender 

a aprender, organización de su tiempo y tareas. Importancia de la 

responsabilidad y la conciencia del nivel de consecución de los objetivos que se 

solicitan. 

Crearemos espacios para el debate dentro del claustro, ccp y/o los ciclos y ámbitos. 

Con esto, trataremos de que se enriquezca el profesorado con las técnicas y 

estrategias para la mejora del estudio.  

 

p. Usar las TICs y el trabajo en equipo, así como otras dinámicas grupales, sumado 

a la propia madurez del alumnado, supondría el próximo curso un gran avance, 

pudiendo sacarse un gran provecho de ellos/as. 
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Se seguirá el plan de usos de tic del centro. Éste será evaluado en las ccp y adaptado 

según las necesidades y demandas de los grupos y docentes.  

Tenemos previsto recuperar los puestos de ordenadores para el alumnado que han 

estado cerrados por las medidas covid. Estos espacios otorgan al alumnado de 

herramientas digitales para el estudio y sus trabajos de aula.  

El periódico escolar sumará una actividad digital más en la que el alumnado verá 

reflejado su trabajo y se le reconocerá su valía por parte de la comunidad educativa del 

centro. De igual manera, la radio escolar trabaja en la misma línea con la creación de 

podcast y de grabaciones para las presentaciones de trabajos.  

 

q. Inglés. Se eliminará el trabajo con el activity book, pudiendo sustituirse éste por 

otro tipo de cuadernillo independiente. 

Punto que atañe en mayor medida a la labor de tutorías concretas y que apoyará el 

centro y la dirección en lo posible.  

 

r. Trabajar en el ciclo el dictado con el objetivo de adquirir herramientas de 

autorevisión y autocorrección de la expresión escrita, cuyos frutos se irán 

observando en las producciones escritas, que será donde se evalúe su 

progresión. Esta revisión incluye: los signos de puntuación, la ortografía de las 

letras y los signos de acentuación, a través de una serie de actividades dirigidas 

a que el alumnado las vaya interiorizando para su aplicación en las 

producciones propias. Se tiene como referencia su implantación durante este 

curso en el grupo de 6º, y a través de los apoyos a 5ºA, con resultados muy 

positivos. Además, de cara al siguiente curso, se queda en trasladar esta 

propuesta a la CCP con el objetivo de darlo a conocer a los ciclos anteriores y 

extender su uso, si así lo consideraran, lo que significaría que el alumnado 

interiorice y aplique estas herramientas de autorevisión desde que empiece a 

realizar las primeras tareas de reproducción escrita. 

Punto que atañe en mayor medida a la labor de tutorías concretas y que apoyará el 

centro y la dirección en lo posible.  

 

s. Intentar, en lo posible, sincronizar la secuenciación y temporalización de los 

criterios de evaluación con continuidad de 5º a 6º de las áreas de CNA y CSO en 

el ciclo. 

La jefatura de estudios establecerá una secuencialización del trabajo. Se llevará a cabo 

en las exclusivas y se tratará de concretar en un documento de acuerdo de centro que 

se incluirá en el NOF.  

 

t. Proponer al docente que imparta el área de Plástica que se coordine con el 

docente de CNA y CSO, con el objetivo de que se puedan realizar productos de 
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estas áreas en la misma, al tiempo que esta cumple con los aprendizajes 

propios, además de que implicaría trabajar de forma globalizada. 

Esta propuesta será atendida por la jefatura de estudios con el fin de facilitar estos 

encuentros y coordinaciones a la vez que se podrá recoger los productos realizados 

por el alumnado para su exposición o visualización en redes y web.  

 

u. Inglés: Eliminar los libros de texto que están actualmente, para trabajar con 

materiales propios u otros cuadernillos que ayuden al desarrollo de las 

destrezas. 

Punto que atañe en mayor medida a la labor de los especialistas y que apoyará el 

centro y la dirección en lo posible.  

 

v. Incrementar el uso de las TICs, dentro del centro (haciéndolo compatible con el 

COVID). 

*Según punto “p”. 

 

 

Secundaria 

Ámbito Lingüístico 

a. Dos sesiones de media hora semanales dedicadas a la lectura libre en el área de 

lengua. 

b. Inclusión de los contenidos canarios en cada una de las unidades y situaciones 

de aprendizaje. 

c. Generar una situación de aprendizaje interdisciplinar por trimestre, con la 

entrega de un producto final común. No hace falta que sean todas las materias. 

d. Clases más dirigidas en esas últimas sesiones. 

e. Control de tiempo en cada una de las actividades, poniéndoles límites. 

f. Hacer actividades de cohesión grupal durante en el plan de acogida, ya que van 

a ser mezclados en 3º ESO. 

g. Adaptar la metodología (variando la tipología de actividades en función de la 

actitud) y cambiar los agrupamientos, favoreciendo, además, la integración con 

los antiguos alumnos de 2ºA. 

h. Cambiar aspectos de la metodología para adaptarla a sus necesidades (variando 

la tipología de muchas de las actividades en función de la actitud).  

 

Ámbito Científico 

a. Que al menos un día a la semana el alumnado de los diferentes cursos de la 

ESO, pueda acudir al aula medusa, con el fin de poder desarrollar las 

actividades planificadas. 

b. Que, en el Día de Canarias, las exhibiciones duren un poco más y los talleres no 

c. sobrepasen los 30 minutos. 
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d. Realizar workshops con contenidos complementarios y transversales para las 

semanas previas a vacaciones. 

e. Que las alumnas repetidoras de 1º de la ESO, se distribuyan en grupos 

diferentes. 

f. Que todo el alumnado compre la misma calculadora que se recomienda desde 

5º de Primaria, ya que es necesaria para las materias de Matemáticas y Física y 

Química. 

g. Cuando se lleven a cabo los refuerzos en horas de recreo, informar a las 

familias, ya que a veces el alumnado que más lo necesita decide prescindir de 

esas horas que los docentes ceden de manera voluntaria. 

 

 

Concreción del Centro: 

a) Dos sesiones de media hora semanales dedicadas a la lectura libre en el área de 

lengua. 

Se coordinará a través de la Jefatura de Estudios.  

 

b) Inclusión de los contenidos canarios en cada una de las unidades y situaciones 

de aprendizaje. 

Esta contextualización se evaluará por materias procurando siempre que se pueda 

aportar estos contenidos de una forma gradual y natural dentro de las distintas 

programaciones. La dirección del centro promoverá esta inclusión de contenidos y 

apoyará los mismos de forma coordinada y según demanda.  

 

c) Generar una situación de aprendizaje interdisciplinar por trimestre, con la 

entrega de un producto final común. No hace falta que sean todas las materias. 

Punto que atañe en mayor medida a la labor de los especialistas y que apoyará el 

centro y la dirección en lo posible.  

 

d) Clases más dirigidas en esas últimas sesiones. 

Punto que atañe en mayor medida a la labor de los especialistas y que apoyará el 

centro y la dirección en lo posible.  

 

e) Control de tiempo en cada una de las actividades, poniéndoles límites. 

Punto que atañe en mayor medida a la labor de los especialistas y que apoyará el 

centro y la dirección en lo posible.  

 

f) Hacer actividades de cohesión grupal durante en el plan de acogida, ya que van 

a ser mezclados en 3º ESO. 



25 
 
 

Esta propuesta se atenderá desde las tutorías y se coordinará con la Jefatura de 

Estudios. A lo largo del primer trimestre, la dirección del centro evaluará dichas 

actividades e intervenciones con el fin de lograr la cohesión grupal demandada.  

 

g) Adaptar la metodología (variando la tipología de actividades en función de la 

actitud) y cambiar los agrupamientos, favoreciendo, además, la integración con 

los antiguos alumnos de 2ºA. 

Punto que atañe en mayor medida a la labor de los especialistas y que apoyará el 

centro y la dirección en lo posible. La dirección del centro promoverá espacios para 

compartir resultados y metodologías de trabajo dentro del profesorado. 

 

 

h) Cambiar aspectos de la metodología para adaptarla a sus necesidades (variando 

la tipología de muchas de las actividades en función de la actitud).  

Punto que atañe en mayor medida a la labor de los especialistas y que apoyará el 

centro y la dirección en lo posible.  

 

 

Ámbito Científico 

h. Que al menos un día a la semana el alumnado de los diferentes cursos de la 

ESO, pueda acudir al aula medusa, con el fin de poder desarrollar las 

actividades planificadas. 

Punto que se coordinará desde la Jefatura de Estudios y que está condicionado por las 

medidas covid del centro y las normas del uso de este espacio establecidas en el nof 

del centro.  

 

i. Que, en el Día de Canarias, las exhibiciones duren un poco más y los talleres no 

sobrepasen los 30 minutos. 

Punto que coordinará la Vicedirección del centro. 

 

j. Realizar workshops con contenidos complementarios y transversales para las 

semanas previas a vacaciones. 

Punto que atañe en mayor medida a la labor de los especialistas y que apoyará el 

centro y la dirección en lo posible.  

 

k. Que las alumnas repetidoras de 1º de la ESO, se distribuyan en grupos 

diferentes. 

Punto ya realizado en el mes de septiembre y que se ha tenido en cuenta a la hora de 

la conformación de los grupos de nivel.  
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l. Que todo el alumnado compre la misma calculadora que se recomienda desde 

5º de Primaria, ya que es necesaria para las materias de Matemáticas y Física y 

Química. 

Punto que se fomentará desde el centro y que se ha de coordinar con las tutorías y los 

especialistas de cara a la petición hacia las familias.  

 

m. Cuando se lleven a cabo los refuerzos en horas de recreo, informar a las 

familias, ya que a veces el alumnado que más lo necesita decide prescindir de 

esas horas que los docentes ceden de manera voluntaria. 

Para ello, el profesorado dispondrá de la app de comunicación con las familias. Se hará 

de forma individualizada a través de esos/as docentes que hagan esa labor en los 

recreos.  

 

El centro ha tenido una continuidad en el profesorado de primaria y secundaria, 

consolidando el grupo de docentes y realizando un trabajo que se ha podido 

consensuar en múltiples facetas: didácticas, proyectos, relaciones con las familias y el 

entorno, etc.  

La continuidad de los proyectos, junto con la colaboración de las familias y el plan de 

apoyo, ha contribuido al incremento del éxito en el alumnado.  
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1.3.- Absentismo y abandono escolar 

 
La disminución del absentismo en el centro sigue teniendo buenos datos.  
Datos del curso 2020/2021: 
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Moderado 
(>15%) 

Grave 
(Entre 15 y 50%) 

Muy grave 
(<50%) 

4º EI     0 0 

5º EI     0 0 

6º EI     0 0 

1º EP     0 0 

2º EP     0 0 

3º EP     0 0 

4º EP     0 0 

5º EP     0 0 

6º EP     0 0 

1º ESO     0 0 

2º ESO    1 1 1 

3º ESO     0 0 

4º ESO    1 1 1 
 

Los centros se atendrán a lo dispuesto en el Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del 
Reglamento por el que se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y 

del abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en 
Resolución 2 3 de enero de 2019 del Viceconsejero de Educación y Universidades por la que se dictan 
instrucciones sobre prevención, intervención y seguimiento del absentismo escolar y del abandono 

escolar temprano en los centros educativos de la Comunidad Autónoma. 

 
 
Las cifras de absentismo en el centro son casi nulas, el trabajo al respecto lo realizamos 
desde la prevención y la concienciación hacia la asistencia a clase.   
 
Propuestas de mejora: 
Las reuniones y acuerdos tomados siguen siendo la línea de trabajo, que pretendemos 
prorrogar para este curso escolar. Continuaremos con las dinámicas de prevención e 
información al alumnado y a las familias.  

 
Mejora del porcentaje de idoneidad. 
Las diferentes medidas para la mejora de los resultados ligarán directamente con la 
consecución de unos mejores porcentajes en idoneidad. La tendencia de los últimos 
cursos ha mejorado estos porcentajes.  
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1.4.- Atención a la diversidad y enfoque inclusivo 
 
Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva 
psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan 
presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones 
preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta atención educativa comprende 
llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso educativo 
del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, 
lingüísticas y de salud. Se deben extremar las medidas de atención a la diversidad para 
el alumnado que ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19. 
 
Disminuir el absentismo escolar y el abandono escolar temprano para garantizar el 
derecho a la educación, así como la adquisición de los aprendizajes imprescindibles y el 
desarrollo de las competencias esenciales. Prestar especial atención al alumnado más 
vulnerable y al que experimenta mayores dificultades en la situación actual que podría 
estar en riesgo de descolgarse del sistema educativo: alumnado absentista y alumnado 
que presenta problemas de seguimiento educativo tal vez por problemas derivados del 
COVID-19, ofreciendo fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo. 
 
Desde diferentes enfoques y siguiendo un trabajo iniciado hace seis años, el cual nos 
está dando unos réditos muy favorables. Las líneas de trabajo que incidirán 
directamente en este objetivo son los siguientes: 
 
1º Proyectos que favorezcan la convivencia. 
Proyectos:  

- Mejora de la convivencia escolar por medio de la música y las tradiciones, con 
unos objetivos que favorecen claramente la inclusión y la convivencia positiva.  

- Divulgando Ciencia. 
- Hilo musical.  
- Proyecto Quédate del Cabildo de Tenerife. Suma en este curso cinco años 

trabajando en la mejora del clima de convivencia en el centro. Los avances que 
esperamos para este curso escolar prevén mejoras en la convivencia.  

- Emociones para el cambio. 
 
2º Inercias. 

- Trabajo de la figura de la mediadora. Con un espacio en el horario para el 
trabajo con el alumnado.  

- Dinámica en ESO de las buenas prácticas del alumnado de cada nivel. Una 
línea de trabajo que se desarrolla dentro del Plan de Acción Tutorial.  

- La hoja de Puntos; dinámica que refuerza las buenas prácticas y el trabajo 
en el aula para el alumnado de Primaria.  

- El aula de convivencia para la ESO. Ubicada en la sala de lectura del centro, 
se coordinará a través de la jefatura del centro y los docentes de guardia de 
la ESO. Este apartado tendrá el apoyo de la vicedirectora. El uso de este 
espacio está adaptado a las actuales circunstancias derivadas del covid19.  
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En el pasado curso escolar el número de partes disciplinarios volvió a menguar. Las 
herramientas que el centro ha puesto en marcha en los cursos pasados han mejorado 
el clima de convivencia en el centro (según datos objetivos y según la valoración de los 
docentes y según la dirección del centro). Dentro de las respectivas programaciones 
del profesorado se incluirán actividades que vienen a mejorar directamente el clima de 
convivencia en el aula y en el centro en general.  
 
Medidas de atención a la diversidad.  
- Elemento vertebrador en todas las etapas. La jefatura de estudios velará para que 

en cada programación este aspecto esté correctamente concretado.  
- Los planes de apoyo tendrán como principal objetivo la atención a la diversidad 

según sus necesidades. La CCP será la encargada de que esta máxima se cumpla.  
 
La expresión y la comprensión oral.  
- El plan de Comunicación Lingüística (PCL desde ahora) del centro será la principal 

herramienta de las que nos valdremos para el desarrollo de la expresión y la 
comprensión oral.  

- Dentro del plan de formación del profesorado del centro tendremos varias 
jornadas puntuales dedicadas expresamente a estos elementos.  

- La defensa de los trabajos (por parte del alumnado) será una eficaz herramienta 
para el desarrollo de la expresión y la comprensión oral.  

- La herramienta del croma nos servirá como medio para la expresión y el trabajo de 
la oralidad.  

- La Radio del centro, como herramienta para la creación de podcasts y de audios 
para los trabajos digitales.  

- El periódico del centro. Desarrollado en la web.  
- Educación Física en inglés para ESO. La docente especialista en EF impartirá en 1º 

y 3º la materia en inglés. Tendrá una coordinación con el área de inglés del centro 
con el fin de coordinar su labor y reforzar rutinas del idioma.  

- Plástica en inglés para primaria. Dentro del plan de trabajo del proyecto Clil.  
 
Lectura y escritura. 
- El PCL tendrá dentro de sus objetivos el desarrollo y fomento de la lectura y la 

escritura. En este curso escolar será coordinado por la docente Amparo Ferre. 
- Sala de lectura. Que se pondrá en marcha a finales del primer trimestre, según los 

planes de desescalada de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.   
 
El cálculo. 
- El proyecto Newton cumple en este curso su 7º año de transición, las mejorías en 

los resultados y el trabajo son notables. El alumnado está más motivado y los/as 
docentes han apostado de forma clara por estas matemáticas activas. El material 
de este proyecto se adecuará a las circunstancias derivadas de la pandemia.  

 
Acciones preventivas. 
- La evaluación sin nota es una de las mejores herramientas de cara a la 

provocación de un cambio en las tendencias del alumnado. El centro seguirá 
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apostando por esta herramienta y trasladando a las familias los resultados con 
reuniones expresamente colocadas en el calendario para ello.  

- Las tutorías como espacios para el análisis y la prevención. Espacio fundamental 
para testear analizar por parte de los/as docentes diferentes situaciones y poner 
en marcha las acciones preventivas pertinentes (aspecto que desarrollamos más 
en el PAD de este documento). 
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2 OBJETIVOS DE CENTRO (SEGÚN PE) EN SU CASO, 
SITUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL 
CENTRO 
 

2.1 Objetivos del centro según Proyecto de Dirección: 
 

1. Impulsar la calidad educativa del centro. 

2. Mejorar los resultados de las evaluaciones del alumnado. 

3. Potenciar la motivación de los distintos miembros de la comunidad educativa. 

4. Fomentar la innovación pedagógica y la formación del profesorado.  

5. Crear un clima de convivencia en el que la integración, la igualdad de 

oportunidades y las buenas relaciones entre hombres y mujeres sea una 

condición indispensable y necesaria para la vida en sociedad. 

6. Poner en marcha un nuevo plan organizativo, planificado y con una estructura 

ágil y correctamente delegada.  

7. Fomentar y agilizar la participación de los distintos miembros de la comunidad 

educativa. 

8. Completar el desarrollo del plan sobre las TIC del centro.  

9. Mejorar las líneas de comunicación con las familias, utilizando para ello las 

nuevas tecnologías y nuevos planes de actuación. 

10. Realizar seguimientos y evaluaciones, de forma planificada a lo largo del curso, 

al conjunto de actuaciones que tratan de desarrollar estos objetivos, con el fin 

de reconducir o mejorar lo que fuese necesario.  

11. Optimizar las distintas relaciones institucionales con el CEO. Abrir aquellas que 

sean de necesaria incorporación.  

12. Actualizar los diferentes documentos institucionales básicos para el desarrollo 

de un centro (NOF, proyecto educativo, los distintos planes de funcionamiento, 

etc.) Realizar una correcta divulgación de los mismos y tratar de hacer 

partícipes de esta actualización a los distintos miembros de la comunidad 

educativa del CEO.  

 

 

2.1 Estrategias y planes para desarrollar los objetivos del PE: 
 

1. Impulsar la calidad educativa del centro. 

Todas y cada una de las actuaciones que se realizan en el centro caminan en este 

sentido. Para ello, activamos herramientas de evaluación en las que detectamos los 

aspectos negativos que frenan el desarrollo de la calidad educativa del centro. Todas y 

cada una de las reuniones colegiadas ordinarias, así como las reuniones propias 
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organizativas del centro no ordinarias, tienen como principal objetivo estas 

detecciones a través del debate y el contraste de opiniones.  

La dirección del centro gestiona los resultados de los procesos evaluativos antes 

mencionados a través de todos sus recursos. Para ello, confiamos en un trabajo 

correctamente delegado dentro de la estructura organizativa del centro, llevado a 

cabo bajo la coordinación y el registro de esos resultados y propuestas de mejora.  

 

2. Mejorar los resultados de las evaluaciones del alumnado. 

Tendencia que también ha avanza según las estadísticas que maneja el centro. Al igual 

que en el punto anterior, este es un objetivo prioritario que se construye con la 

evaluación de todos y cada uno de los procesos intervinientes. El análisis de los 

resultados y el trabajo hacia las propuestas de mejora de toda la comunidad educativa 

se ajusta en cada nuevo curso escolar teniendo en cuenta el trabajo del curso anterior 

y los resultados de la propia evaluación y debate hacia las propuestas de mejora. Este 

es un punto de arranque vital y principal de todas las programaciones y planes del 

curso siguiente.  

 

3. Potenciar la motivación de los distintos miembros de la comunidad educativa. 

Alumnado: Muchas y variadas son las líneas de trabajo dirigidas a la motivación del 

alumnado. Desde programaciones con carga práctica evidente, hasta los proyectos que 

complementan la formación o la participación lúdica fuera de las sesiones lectivas. 

Desde la dirección del centro, este aspecto motivacional trata de cubrir lo programado 

propiciando el elemento motivador surgido desde las evaluaciones pertinentes (la 

motivación también se evalúa y se trabaja en planificación).  

 

4. Fomentar la innovación pedagógica y la formación del profesorado.  

El centro tiene tres vías de trabajo hacia la innovación pedagógica: 

- Los Proyectos. En ellos propiciamos el elemento innovador pedagógico. Es 

un banco de pruebas que luego traslada sus resultados a las 

programaciones de aula.  

- Las reuniones interetapas y de especialidad. Espacios que propician la 

“contaminación positiva” de los elementos pedagógicos desarrollados por 

el profesorado en el centro. 

- El trabajo activo de la dirección del centro hacia la mejora de los espacios 

en post de la polivalencia y el correcto aprovechamiento de los mismos. La 

dotación de materiales novedosos que faciliten el desarrollo innovador de 

las nuevas pedagogías a desarrollar.  

La formación del profesorado liga directamente con el punto anterior. La misma 

propicia elementos de innovación y una formación moderna y en vanguardia. La 

dirección del centro recoge demandas del profesorado y las contrasta con las 

tendencias actuales en cada una de las materias. También las propuestas de formación 
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del profesorado son una parte importante de cara a las programaciones de formación 

para el profesorado del curso siguiente.  

 

5. Crear un clima de convivencia en el que la integración, la igualdad de 

oportunidades y las buenas relaciones entre hombres y mujeres sea una 

condición indispensable y necesaria para la vida en sociedad. 

Las líneas abiertas de trabajo hacia la mejora de la convivencia, así como la estructura 

organizativa de trabajo en post de la mejora de la misma, continúan dando unos 

resultados muy buenos en el centro. Hemos logrado reducir la conflictividad en un 70% 

en los últimos 7 años. Elementos como la Mediadora, el acompañamiento, el correcto 

trámite de los partes disciplinarios, las medidas consensuadas dentro de la comunidad 

educativa, etc. Son parte de nuestra praxis y un elemento diferenciador con respecto a 

la etapa anterior. Estas estructuras continúan en cada nuevo curso escolar y también 

son evaluadas y corregidas convenientemente.  

  

6. Poner en marcha un nuevo plan organizativo, planificado y con una estructura 

ágil y correctamente delegada.  

En 7 años de PE hemos logrado cuotas de organización y planificación asentadas e 

implantadas correctamente dentro de la comunidad. Las evaluaciones que realiza el 

equipo de dirección a lo largo de cada curso escolar, suman nuevos elementos 

positivos y corrige aquellos que necesitan de tal corrección. 

 

7. Fomentar y agilizar la participación de los distintos miembros de la comunidad 

educativa. 

El centro ofrece espacios organizados y bien estructurados para la participación de la 

comunidad educativa. El AMPA tiene reuniones semanales y una vía directa con todos 

y cada uno de los miembros del equipo directivo. EL alumnado dispone de 

herramientas para la participación (junta de delegados, buzón de sugerencias, tutorías 

guiadas, etc.) a las que sumamos en este curso escolar el periódico del centro.  

 

8. Completar el desarrollo del plan sobre las TIC del centro.  

El plan de desarrollo y expansión de las Tic ha cubierto las necesidades básicas de las 

aulas. Todas y cada una de ellas tiene un ordenador y un cañón de proyección. 

También hemos multiplicado por 10 el número de ordenadores en el centro 

(Cuadruplicando los disponibles para el profesorado, triplicando los disponibles para el 

alumnado). En este nuevo curso escolar pretendemos recuperar espacios inhabilitados 

por obras y por covid.  

Tenemos prevista la rehabilitación de 18 portátiles que tendrán un uso de préstamo 

hacia el alumnado. También rehabilitaremos parte de los equipos del aula ligera del 

taller de tecnología, a la vez que esperamos que las rosetas de red nuevas, instaladas 

por la Consejería, estén operativas.  
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Desde la web del centro se ha habilitado un nuevo espacio para la participación del 

alumnado, el periódico del centro. Este espacio vine a impulsar el uso de las tics por 

parte del alumnado, el cual será el encargado de manejar en la web la subida del 

contenido.  

 

9. Mejorar las líneas de comunicación con las familias, utilizando para ello las 

nuevas tecnologías y nuevos planes de actuación. 

Objetivo desarrollado en plenitud gracias a la app que usa el centro y que en cada 

nuevo curso escolar suma actualizaciones que mejoran la comunicación. Otras vías 

ordinarias de comunicación con el centro también se desarrollan correctamente. La 

dirección continúa dando prioridad a la comunicación con las familias otorgando 

espacios para las reuniones extraordinarias que multiplican notablemente los mínimos 

establecidos por la Consejería de Educación.  

 

10. Realizar seguimientos y evaluaciones, de forma planificada a lo largo del curso, 

al conjunto de actuaciones que tratan de desarrollar estos objetivos, con el fin 

de reconducir o mejorar lo que fuese necesario.  

Cada uno de los procesos evaluativos que se desarrollan en el centro tienen una 

consecuencia directa con los elementos evaluados. Desde la dirección del centro se 

vela por este cumplimiento y se buscan las herramientas necesarias para dichas 

correcciones.  

 

11. Optimizar las distintas relaciones institucionales con el CEO. Abrir aquellas que 

sean de necesaria incorporación.  

Queda para este curso escolar el convenio con el Club de Lucha Brisas del Teide y el 

acuerdo con el CEIP Escobonal y el CEIP Arico para la puesta en marcha de El Triangular 

de Lucha Canaria.  

El centro está abierto a cualquier otra relación institucionalizada con cualquier 

estamento que venga a sumar dentro de nuestras programaciones o en los planes de 

desarrollo del CEO Guajara.  

 

12. Actualizar los diferentes documentos institucionales básicos para el desarrollo 

de un centro (NOF, proyecto educativo, los distintos planes de funcionamiento, 

etc.) Realizar una correcta divulgación de los mismos y tratar de hacer 

partícipes de esta actualización a los distintos miembros de la comunidad 

educativa del CEO.  

Para este curso escolar, introduciremos los cambios pertinentes en cada documento 

institucional del centro.  
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3. ACTUACIONES DIRIGIDAS A POTENCIAR LA 
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS, Y LOS 
ESPECÍFICOS, EN SU CASO 

(Descripción de las áreas de mejora, propuestas de mejora globales y acciones para desarrollarlas y 
evaluarlas, así como decisiones a tomar en función de los resultados) 

 

3.1 Ámbito organizativo 

Planes 
Se recogen las siguientes propuestas para mejorar los aspectos organizativos del 

centro: 

 
Comunicación con las familias.  
Potenciando las redes sociales, el uso de la GSuite de Google, la web del centro y la app 
micolegioapp. Se potenciará la doble vía de comunicación a través de la app con las 
familias.  

 
Encargado/s Dirección 

Evaluación Evaluaremos el impacto que ha producido esta medida 
en los consejos escolares de noviembre y junio de este 
curso. 

Indicadores de logro Evaluación de los Consejos escolares mencionados. 

 
 
Mejoras en el calendario escolar.  
Se mejorará la efectividad de la ubicación en el calendario de las actividades 
complementarias y extraescolares. Se volverá a digitalizar el documento.  

 
Encargado/s Vicedirectora/director 

Evaluación Se realizará dentro de la CCP  

Indicadores de logro Se recogerá toda la información que tenga que ver con 
la efectividad de la organización en el calendario dentro 
de los diferentes estamentos organizativos del centro; 
CCP, claustro, consejo escolar, etc. 

 
Espacios. 
Se reajustarán las aulas respecto a los grupos de nivel, tal y como se vienen haciendo 
desde que este equipo directivo asumió la dirección del centro. Continuaremos con los 
planes y la organización para el acceso a esas aulas tal y como veníamos haciendo en el 
curso anterior. Se llevará a cabo un plan de desescalada según las pautas que sobre la 
misma vayan llegando desde las consejerías y gobiernos.  
Se ampliará las zonas de lectura en el centro (una de las actividades palanca del Proa 
ayudará en este punto en concreto). 
Se tendrán en cuenta los arreglos y obras que se puedan producir (y que están 
pendientes) en las instalaciones en este curso escolar.   
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Encargado/s Dirección/Vicedirección 

Evaluación En el mes de diciembre se analizará los cambios 
que ha provocado este ajuste de los espacios.   

Indicadores de logro Reducción de ruidos y de incidencias en la 
entrada al comedor.  

 
Organización de los materiales. 
Sigue pendiente realizar una petición de material a la Consejería de Educación; para 
tecnología, para plástica, para informática y para educación física. El material del centro 
se ajustará a las nuevas medidas para su uso derivadas del protocolo Covid del centro.  
 

Encargado/s Dirección/secretaria/Subalterna 

Evaluación Final del primer trimestre.  

Indicadores de logro Llegada del material 
Correcto uso del material según normativa 
Covid. 
Terminar el inventario de maquinaria en los 
plazos que establece la Consejería.  
Terminar la actualización del inventario en este 
curso escolar. 

 

Continuidad de la acogida temprana de mañana.  

Encargado/s AMPA / director 

Evaluación Será realizada por el AMPA. Pasarán los 
resultados de la misma a la dirección del centro.  

Indicadores de logro Cumplir con las solicitudes y las actividades 
propuestas para este horario.  

  

 
Actividades. 
Realizaremos los reajustes necesarios de cara al calendario del curso y la situación 
pandémica, también para la previsible desescalada.   
 

- Los proyectos se completarán con las actividades complementarias necesarias, 
adaptadas a la actual situación pandémica. 

 
- La dirección del centro continuará con los trámites necesarios para su 

rehabilitación y acondicionamiento del salón de actos.  
 

- Mejorar las horas de coordinación de la vicedirección con los órganos de gestión 
de las actividades.  

 
- Mejorar la evaluación de las actividades, diferenciando las mismas según 

complejidad.  
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- Estructurar gastos con la Secretaría del centro con la suficiente antelación.  
 
Sigue siendo necesario aumentar las zonas de techado en el centro, con fin de poder 
multiplicar los espacios abiertos para las actividades complementarias y extraescolares.   
 

Encargado/s Equipo directivo 

Evaluación La evaluación de las actividades y sus derivadas se 
evaluarán al menos una vez por trimestre, dentro de 
la CCP.   
Las mejoras en las instalaciones tendrán evaluaciones 
pertinentes dentro del consejo escolar 

Indicadores de logro Con respecto a las instalaciones, su terminación en 
este curso escolar.  
En la evaluación de cada actividad  

 

Transporte. 

Se insistirá en la aplicación de las normas del centro dentro de este servicio. Se 
trabajará con la empresa del servicio para que los vehículos y la gestión del servicio 
mejoren. La empresa que presta el servicio estará en todo momento en contacto con 
la dirección del centro informándole de la adecuación del mismo a las normativas 
Covid. 
 

Encargado/s Director 

Evaluación La evaluación de las actividades y sus derivadas se 
evaluarán al menos una vez por trimestre, dentro de la CCP.   
Las mejoras en las instalaciones tendrán evaluaciones 
pertinentes dentro del consejo escolar 

Indicadores de logro Reducción de los partes de disciplina dentro del transporte. 
Mejoras en los vehículos del transporte.   

 

 
Comedor. 
Se buscarán nuevas iniciativas con el fin de menguar los decibelios en el horario de 
comedor. Se realizará una inversión en materiales lúdicos para la permanencia de 
comedor.  
Se han aplicado los turnos, separaciones y nuevas normas de comedor según 
normativa Covid.  
Se instalará un medidor de CO2 con la intención de evaluar la carga del CO2 y 
establecer pautas para la mejora en el caso de que sea necesario. Coordinaremos con 
el Ayuntamiento las posibles intervenciones.  
 

Encargado/s Secretaria y director / encargada de comedor 

Evaluación Dentro de las reuniones semanales del equipo directivo iremos 
buscando espacios para la evaluación del trabajo.  
También en los consejos escolares y en los claustros 
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realizaremos las pertinentes consultas y apoyos.  

Indicadores de logro Arreglo del suelo de la cocina.  
Descenso notable del nivel de decibelios en las horas de la 
comida.  
Adecuación a la normativa Covid correcta y su desescalada.  

La acogida temprana empezará desde las 7 de la mañana hasta las 9:00. Está dirigida y 
organizada por el AMPA. Coordinados con la dirección del centro a través de las 
reuniones propuestas en el calendario de trabajo del centro (cronograma). Se adecua a 
la normativa Covid: en separación, tratamiento en burbuja del alumnado y limpieza de 
la zona que es usada una vez finaliza el servicio. Se establecerá un plan de desescalada 
similar al que teníamos antes de la pandemia.  

 
Salidas (Situación NO COVID): Para facilitar la conciliación de la vida laboral de las 
familias con los horarios del centro, se abrirá la puerta de la cancha para las salidas 
cada media hora en el intervalo de 14h. A 16 h. La puerta de entrada al centro se 
abrirá 20 minutos antes los días de lluvia (siempre que un miembro del equipo 
directivo esté en el centro y para evitar aglomeraciones dada la actual circunstancia 
derivada de la pandemia). 

 
La ventanilla de la secretaría. Se utilizará para la atención a las familias en horario 
lectivo y no lectivo y fuera de cita. La subalterna y/o administrativa (martes y jueves) 
gestionarán este acceso.     

 

Encargado/s AMPA (se coordinará con la dirección del centro) 

Evaluación Se les solicitará una memoria del servicio en junio servirá de 
evaluación. Se llevará dicha evaluación al consejo escolar.   

Indicadores de logro 
Cobertura de la demanda a un precio que pueda ser asumida 
por la misma. 
Conciliación de horarios con la demanda. 
Conciliación de los precios del servicio con la demanda.  
Correcta adecuación a la desescalada. 

Encargado/s Subalterna/Cuidadoras de comedor /Dirección 

Evaluación En las reuniones trimestrales de dirección con el servicio de 

comedor.   

Indicadores de logro Se cubrirá una demanda interpuesta por las familias a través 

de la dirección desde el año pasado.  

Encargado/s Subalterna/administrativa – coordinadas por la secretaría 

Evaluación Coordinaciones puntuales con la dirección.   

Indicadores de logro Aumento del uso de este recurso. 
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Solicitudes a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento. 
Continuaremos con las peticiones para la mejora de los servicios y gestiones en el 
centro. Éstas son las siguientes: 

 
a) Aumento de las horas de la auxiliar administrativa en el centro. 
b) Aumento de las horas del personal de mantenimiento otorgado desde la 

Consejería y el Ayuntamiento. 
c) Se volverá a insistir en la construcción de las nuevas aulas en el módulo 

de infantil.  
d) Se continuará con la petición del camino norte del centro; que enlaza la 

entrada al centro con el nuevo módulo de Infantil.  
e) Se continuará con la petición de derrumbe del techo del aparcamiento 

de vehículos en la entrada este del centro.  

Encargado/s Director del centro 

Evaluación Logro de las reuniones pertinentes y consideración por los miembros 
de la Consejería pertinentes de las peticiones y reclamaciones 
realizadas.  

Indicadores de 
logro 

Lograr tener a lo largo de este curso respuesta a estas peticiones. 

 
Se realizarán reuniones interciclo e interetapas en el horario de exclusiva tal y como 
está establecido. Al inicio de cada trimestre se realizarán reuniones interetapas (sexto 
de primaria – ESO y la de infantil de 5 años y 1º de primaria) para mejorar la 
promoción del alumnado y comunicar a los nuevos docentes los aspectos necesarios. 
También se tendrán reuniones bimensuales de las áreas de inglés, francés y música. 
En horario de exclusiva, coordinados por uno/a de los intervinientes.  

Encargado/s Jefatura de estudios coordinará. Los coordinadores de ciclo 
llevarán el acta de estas reuniones, diferenciadas.  

Evaluación La jefatura de estudios velará por que la información 
transmitida sea toda la necesaria para una correcta transición 
entre etapas.  

Indicadores de logro Que los resultados de un curso a otro de los niveles que pasan 
de etapa sean similares (que no exista una diferencia en la 
evaluación positiva superior al 25%) 

 

Se llamará a las familias siempre que sea necesario para comunicar cualquier aspecto 
que tenga relación con el alumno. Si la comunicación a través de las llamadas 
telefónicas fallase, se abrirán nuevas vías (carta, carta certificada, correo electrónico o 
burofax).  
La videoconferencia será la vía prioritaria para las reuniones con las familias los 
segundos y cuartos lunes de mes. La coordinación para la organización de estos 
espacios se llevará a cabo de forma coordinada con la subalterna del centro, la cual 
recoge las peticiones de reuniones según franjas horarias de 15 minutos dentro de las 
horas dispuestas para las familias.  
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La app del centro se ha convertido en una vía de comunicación muy efectiva. No 
obstante, conviene llevar una gestión de la misma muy cuidada en lo que a aceptación 
y práctica se refiere. La dirección del centro velará por las correcciones necesarias para 
que mejore aún más el uso de esta vía de comunicación.  
 
Los horarios de entrada y de salida (SITUACIÓN COVID) se mantendrán como en el 
curso anterior. No obstante, siguiendo el protocolo Covid del centro, se continuará con 
el uso de la puerta de acceso al centro para el alumnado de la ESO (puerta norte, por la 
Calle Picasso, anexa a la Cooperativa Agraria de Fasnia) (Ver anexos de los horarios). La 
dirección del centro abrirá las puertas de acceso a las 8:50 para el alumnado que no es 
transportado. Esta medida trata de menguar la aglomeración de familias en este 
acceso.  
 

Encargado/s Dirección del centro 

Evaluación Los claustros evaluarán esta herramienta 

Indicador de 

logro 

Mejoras en la comunicación 

Menos errores de coordinación 

 
Comedor Covid. Para mejorar el servicio de comedor, dadas las actuales circunstancias 
pandémicas, el servicio se realizará de la siguiente manera: 

- 13:15h Infantil 
- 13:50h 1º, 2º y 3º de primaria en sus aulas 
- 14:00h 4º y 5º de primaria.  
- 14:30h 6º 
- 14:55h 1º y 2º de ESO 
- 15:30h 3º y 4º de ESO 

Encargado/s Encargado de comedor / cuidadoras 

Evaluación Encargado de comedor junto con las cuidadoras. 

Indicador de 

logro 

Mejor encaje en los cambios de turno. 

 
Las filas (contemplando situación covid) se realizarán en la cancha, por sectores bien 
diferenciados, las subidas a clase se realizarán en orden de menor edad a los mayores 
del centro para las etapas de infantil y de primaria, con el fin de evitar la aglomeración 
de alumnos en la puerta de acceso al patio interior. Se mantienen los distanciamientos 
entre filas y entre el mismo alumnado. La ESO entrará en el centro de forma individual, 
siguiendo las nuevas normas de acceso a las instalaciones según el protocolo covid.  
Para acceder al comedor de forma ordenada, las entradas se harán en fila también 
desde la cancha. Se les irá llamando paulatinamente.  

Encargado/s En las horas de entrada los docentes que imparten clase a esa hora. 
En las horas de comedor las cuidadoras. 
La dirección del centro velará por la correcta gestión. 

Evaluación La jefatura de estudios recogerá las incidencias en las horas de 
entrada al centro. 
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El encargado de comedor recogerá igualmente las incidencias en las 
horas de entrada al comedor.  
Las cuidadoras podrán pasar informes al respecto.  

Indicadores de 
logro 

Ausencia de incidencias 

 

El recreo. La etapa de secundaria no coincidirá con primaria. Se realizará en la cancha 
después de la tercera sesión. Se ajustará a la normativa Covid. Las ubicaciones serán 
las siguientes:  

- Infantil. - en su patio separados en tres zonas.  
- Primero de primaria. - Zona de parque infantil y mitad de patio verde. 
- Segundo de primaria. - Zona de patio verde 
- Tercero y Cuarto de primaria. - mitad de cancha, separados entre grupos.  
- Quinto y Sexto. - mitad de cancha.  

 
La ESO irá a la cancha después de Primaria.  
 
En el periodo de desescalada previsto, la dirección del centro evaluará 
convenientemente la vuelta a la organización de recreos previa a la pandemia. Se 
instalará paulatinamente, según plazos establecidos por la Consejería de Educación.  
 
Para los días de lluvia, se prevé la estancia en las aulas. Los tutores serán los 
encargados de la vigilancia en las aulas en estos periodos de recreo. Se buscará desde 
la jefatura de estudios, pequeños relevos con especialistas en infantil y primaria. En 
ESO se cubrirán con las guardias.  
 

Encargado/s Profesorado de guardia de recreo y la jefatura de estudios. 

 

*Los horarios tendrán un análisis y una evaluación al final del primer trimestre 
realizado por el equipo directivo. Será llevado a claustro y al consejo escolar para su 
supervisión. 
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La oferta educativa del centro, idiomática y materias optativas 

En el centro se oferta todos los niveles educativos desde infantil a secundaria. La 

oferta idiomática que ofrece este CEO es la siguiente:  

• Inglés como primera lengua extranjera, desde infantil. 

• Francés como segunda lengua extranjera desde quinto de primaria a la ESO.  

 

Las materias optativas para secundaria son: 

• 1º ESO a 4º ESO: Religión/ Valores Éticos 

• 3º ESO: Educación Plástica y visual, Música, Tecnología, Iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial y Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Aplicadas/ Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 

• 4º ESO: Opción de Matemáticas orientadas a las Enseñanzas académicas con un 

solo itinerario y con las optativas (Biología, Física y Química). Opción de 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas con sus optativas; 

Tecnología e Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Como 

optativas cursan: TGD, Tecnología y Música. 

 

Estas optativas quedan abiertas para el próximo curso, al modificarse las mismas por 

ley. 

 
Calendario escolar 
Por solicitud del Claustro de profesores, se llevó al Consejo Escolar la propuesta de 

elección de los cuatro días de libre deposición, colocados en el calendario en la semana 

de carnavales, siendo aceptado por unanimidad. El resto del calendario se ajusta al 

calendario realizado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.  

Véase anexo siguiente del calendario. 
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Las juntas de delegados del centro pasan a los viernes (siempre que la organización del 

centro y la dirección lo permitan). Al menos una al trimestre.  

 

Encargado/s Director/vicedirectora 

Evaluación Sesiones finales de trimestre con el grupo de delegados y 
delegadas en las que se evaluarán las sesiones del trimestre, 
sus repercusiones y se tomarán nota de las propuestas para la 
mejora.  

Indicadores de logro Calendario efectivo de viernes 

 
Las CCP se realizarán con un horario de 12:15 a 14:05 horas, ambas con una 
periodicidad quincenal como mínimo. De esta manera se podrán tratar temas que 
afecten a todas las etapas.  

 
Encargado/s Jefa de estudios 

Evaluación Correcto desarrollo del orden del día de las reuniones. 

Indicadores de logro Cumplimiento de los acuerdos alcanzados. 
Correcta coordinación por etapas.  
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Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades 

 
En el centro se desarrollarán todas aquellas actividades extraescolares y 
complementarias que favorezcan el proceso de aprendizaje del alumnado y sean 
aprobadas por los organismos oportunos para cada una de las mismas. En el caso de 
que en un mismo momento y lugar se tuvieran que desarrollar varias actividades, se 
aplicarán los criterios que determinan la importancia para establecer el lugar y la 
temporalización que se le asigna a cada una de ellas: 
 

- En primer lugar, el número de alumnos que se favorecería de dicha actividad. A    
mayor cantidad de alumnos, se escogerán espacios más idóneos a los mismos.  

- Edad del alumnado. El alumnado de mayor edad, por tanto, de un mayor     
tamaño físico. 

- Área a la que va dirigida la actividad. 
- Ciclos y/o etapa en las que está implicada dicha actividad. 
- Interés y motivación del alumnado. 
- Interés particular del proyecto educativo del centro.  

 
Estos indicadores no son definitivos, esto significa que por otros motivos de gestión o 
didácticos, bien justificados, se podrán alterar.  

En función de los criterios anteriormente detallados, se utilizarán los espacios de los 
que dispone el centro para ello, y que son los siguientes: 
 

- Las aulas del alumnado 

- Aula Medusa 

- Patios exteriores 

- Cancha 

- Cancha convenida (a partir de noviembre según plazos de 

entrega dados al Ayuntamiento por los técnicos de la reforma).  

- Taller de tecnología y de Física y química 

- Sala de Lectura 

- Salón de actos 

- Patio Interior 

- Comedor 

- Gimnasio 

 

*NOTA. - Esta predisposición programática de las actividades complementarias y 

extraescolares están supeditadas a la normativa Covid del centro y a su futura retirada. 

Las salidas del centro quedan suspendidas hasta que el Consejo Escolar del centro 

determine. Las visitas de expertos/as al centro estarán coordinadas por a la 

vicedirectora y se realizarán según normativa Covid.  
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Horarios para los espacios comunes. 
Estos horarios distribuirán conveniente mente y proporcionalmente el uso de los 
espacios que se han de compartir entre etapas y niveles. Primarán los usos 
programados a los lúdicos y sustitutorios.  
*Nota. - La sala de lectura queda cerrada por normativa Covid. El uso de estos espacios 
será mínimo, ajustado a las estrictas medidas Covid.  

 
Encargado/s Jefatura de estudios / vicedirección 

Evaluación En el primer trimestre se abrirá un periodo para articular 
propuestas de mejora y subsanar posibles errores. A 
través del despacho de jefatura de estudios  

Indicadores de logro Correcta coordinación horaria para el curso escolar  

 
Materiales. Nueva reubicación de los materiales; por uso y tamaño. El centro dispone 
de los siguientes cuartos para materiales didácticos: 

- Cuarto del material fungible del centro. Planta baja. 
- Cuarto del material de Educación Física. Ubicado en el gimnasio. 
- Cuarto para material de centro del Salón de actos. 

 
Encargado/s Director y subalterno del centro 

Evaluación Mejora en los accesos y en el control del material. 

Indicadores de logro Comunicación de los docentes en los claustros  

 
Aulas. Se continuará otorgando las aulas por tamaño del grupo, esto es; las aulas que 
tengan un mayor tamaño en el centro albergarán a los grupos más grandes (siempre 
que otra medida organizativa o didáctica no lo impida). 

 

Encargado/s Equipo directivo 

Evaluación Claustro (se recogerán incidencias al respecto) 

Indicadores de logro Incidencias en claustro mínimas o nulas 

 

Nueva normativa para el uso del aula de tecnología. Cumpliendo con las medidas 
interpuestas desde la Consejería de Educación.  

 

Encargado/s Docente del área de tecnología/director/vicedirectora 

Evaluación Revisión del material al finalizar el curso 

Indicadores de logro Mengua de la cuota destinada a la reposición y arreglos 
de equipos que en el curso pasado pasó de los 400 euros 

 

 
Aula Medusa. Espacio que tiene una normativa propia para su uso y disfrute. Esta 
normativa está recogida en el NOF del centro.  
*NOTA. - Este espacio sólo será utilizado por 4º de ESO. El protocolo Covid del centro determinará la 

reapertura de este espacio al resto de grupos. La temporalización será aquella que el 
organizador y coordinador de la actividad estime oportuna dentro del horario escolar 
del centro, es decir, estará ubicada entre las 9h y las 16h. Siempre bajo la supervisión y 
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coordinación de la jefatura de estudios o algún miembro del equipo directivo (que 
creará horarios de uso particularizados). NOTA. - Una vez se levante las restricciones 
por Covid.  
 

Encargado/s Coord. Tic/ director /Jefa de Estudios 

Evaluación Usos adecuados a las programaciones. 

Indicadores de logro Uso adecuado a las programaciones.  

 

 
Aquellas actividades extraescolares que se realicen en espacios ajenos al centro, 
debidamente convenidos, deberán ubicarse también dentro del horario escolar, sin 
embargo, el criterio de espacialidad estará en función de las necesidades que requiera 
el centro de interés. NOTA. - Una vez se levante las restricciones por Covid. 
 

Las actividades en extraescolares vuelven a poder realizarse bajo la normativa del 
protocolo Covid.  
  
Las temporalizaciones previstas tendrán una evaluación al finalizar el primer trimestre, 
con el fin de supervisar que efectivamente ha tenido un encaje adecuado para cada 
una de las etapas y niveles del centro. El equipo directivo se encargará de coordinar 
dicha evaluación a través del claustro de profesores.  
 

Plan para la realización del transporte y organización del servicio del comedor 

Transporte: 

El transporte escolar lo realiza la empresa de Vero Mario Díaz Gómez, en tres líneas: Los 

Roques que realiza el vehículo 5022FRS, La Zarza que realiza el vehículo 2354GCS y Las 

Eras que realiza el vehículo 1910 GKG (información dada por la empresa transportista).  

Las guaguas dejan y recogen a los/as alumnos/as en el interior del recinto escolar, y a su 
llegada, puesto que esta se produce entre las 8’20 y las 9’00 horas, estos se incorporan a 
su fila correspondiente en el patio donde hay un profesor que los aguarda o un personal 
de acogida.  

A la salida, que tiene lugar a las 16’00 horas de lunes a viernes. Se saldrá hacia el 
transporte con las cuidadoras de comedor. 

 

Comedor: 

Para mejorar el servicio de comedor, dadas las actuales circunstancias pandémicas, el 
servicio se realizará de la siguiente manera: 

Encargado/s de transporte Director/subalterna/cuidadoras 

Evaluación Reuniones trimestrales con el equipo directivo y 
memoria final que se leerá en el último consejo escolar. 

Indicadores de logro Menguar el número de incidencias (todas ellas 
menores) del curso pasado. 
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- -  13:15h Infantil 

- -  13:50h 1º, 2º y 3º de primaria en sus aulas 

- -  14:00h 4º y 5º de primaria.  

- -  14:30h 6º 

- -  14:55h 1º y 2º de ESO 

- -  15:30h 3º y 4º de ESO 
 
La comida se servirá por el sistema de bandejas, en el que los/as alumnos/as, siguiendo 
un orden, las recogen y las colocan en las mesas. 
1º, 2º de primaria realizan el servicio en sus aulas. Las cuidadoras de comedor les servirán 
en las mesas.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Cuidadoras: 

El alumnado de infantil permanecerá al cuidado de dos (o tres según circunstancias de 
gestión de espacios) auxiliares de los servicios complementarios en el gimnasio, a la salida 
del comedor. 

 

 

 

 

 

 

 

El alumnado de primaria permanecerá en la cancha en los periodos de espera para la 
entrada al comedor y en el periodo de permanencia de tarde, después de comedor, según 
protocolo Covid del centro. 

 

 

 

 

 

Encargadas Encargada de comedor/director/secretaria 

Evaluación Reuniones trimestrales con la dirección y la encargada 
del comedor. 

Indicadores de 

logro 

Correcto funcionamiento de la entrada a comedor. 
Ausencia de reclamaciones o quejas por el servicio en 
lo referente a esta organización.  

Encargadas Encargada de comedor asignadas.  
(puede haber variaciones en estos puestos a lo largo 
del curso) 

Evaluación Reuniones trimestrales con la dirección y las 
encargadas del comedor. 

Indicadores de 

logro 

Adaptación del alumnado a este servicio en el mes de 
septiembre. 

Encargadas Según turnos de cuidadoras 

Evaluación Reuniones trimestrales con la dirección y las 
encargadas de comedor 

Indicadores de 

logro 

Bajo índice de partes disciplinarios y de quejas de las 
familias por el servicio. 
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El alumnado de ESO entra por turnos al comedor, según la tabla establecida y expuesta en 
la entrada al servicio. Realizan su permanencia en periodo de tarde en el patio delantero, 
anexo a los despachos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Cocina: El centro está gestionando actualmente diversos imperfectos de las instalaciones 
y equipos con los organismos pertinentes. 

- Pintura en suelo.  
- Se tiene prevista una fumigación a lo largo del curso escolar.  
- Arreglos en la campana extractora. 
- Cambios de mobiliarios en la despensa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La encargada de comedor: Junto con la secretaria supervisarán todo este proceso y 
presentarán una evaluación del servicio del comedor según se estipule desde Consejería 
de Educación y en los consejos escolares pertinentes.  
 
 

Encargado/s Encargada de comedor/secretaria/director 

Evaluación Con el equipo directivo siempre que sea necesario y en el 
último consejo escolar. 

Indicadores 

de logro 

Mejora del producto; a través de la inscripción en los 
ecocomedores se evaluará el producto con la cocinera y los 
comensales.  
Pasar la supervisión de sanidad en la que nos solicitaron 
arreglos acometidos en el curso pasado. 

 

 

 

 

Encargadas Encargada de comedor 

Evaluación Reuniones trimestrales con la dirección y la encargada 
de comedor 

Indicadores de 

logro 

Bajo índice de partes disciplinarios y de quejas de las 
familias por el servicio. 

Encargado Director 

Evaluación Al finalizar el curso se analizarán los arreglos y las 
demandas a realizar en el curso que viene. 

Indicadores de 

logro 

Realización de las propuestas.  
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3.2 En el ámbito pedagógico 

Situación de partida 

Desde el ámbito pedagógico del centro, los distintos estamentos de esta comunidad 

educativa se vienen organizando y trabajando en las distintas líneas abiertas para la 

mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, atendiendo a los decretos vigentes; 

DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias y en secundaria el 

decreto por el que se regula la ordenación decreto 315/2015 de 28 de agosto por el 

que se establece la ordenación de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

*NOTA. - Se procurará que todas las reuniones sean telemáticas por motivos de 

protocolo Covid (se reajustará según desescalada). 

 

Organización del trabajo: 

  

Reuniones de acuerdos didáctico - metodológico en las áreas de lengua y 
matemáticas de primaria, situación que se prorroga desde hace varios cursos. 
Ampliaremos en este curso escolar al área de inglés, francés y de Educación Física.  

Encargado/s Jefa de estudios/director 

Evaluación Se levantarán actas de las reuniones 

Indicadores de logro Avanzar dentro de los acuerdos que se plasmarán en el 
documento.  

 

Continuar con el calendario de reuniones con los miembros del AMPA para acometer 
las actividades y talleres pendientes para este curso escolar (fechas fijas de; 
septiembre y junio).  

Encargado/s Dirección del centro 

Evaluación La realización de estas reuniones 
Puntos de acuerdo alcanzados según reuniones.  

Indicadores de logro Consecución de las mismas. 
Objetivos planteados alcanzados.  

 

El equipo directivo espera un claustro más asentado favorecerá; un curso con mayor 
estabilidad en el trabajo docente titulares de plazas llega nuevos y ya se han 
entrevistado con el equipo directivo (nuevas colaboraciones y ofrecimientos a 
proyectos y actividades). 

Encargado Dirección 

Evaluación Análisis de las reuniones y acuerdos que podamos 
suscribir con la Consejería de Educación.  

Indicadores de logro Lograr aumentar la estabilidad del profesorado del centro. 
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El docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial, 
continuidad en el plan formativo de los docentes. Daremos continuidad a la 
formación y la implementación de la misma dentro de las aulas del centro.  

Plan de formación del profesorado 

Que vaya en la línea; orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial. 

Inclusión en las líneas didácticas y 
metodológicas aprobadas por el 

centro 

Coordinador Jefatura de estudios 

Proyectos Focalizarlos y adaptarlos a esta nueva línea.  

Evaluación CCP y claustros 
Seguimiento de los proyectos y de la línea 
didáctica y metodológica del centro.  

Indicadores de logro Aumento del nivel de adquisición y 
desarrollo de las competencias básicas. 

 

Apoyo de Florencio Díaz y de Carmen Rosa Mesa González – docentes jubilados 

 
Don Florencio Gabriel  Díaz García, con DNI 42024576 B docente jubilado y cumpliendo 
los requisitas establecidos en el  artículo 2 de la Orden de 22 de noviembre de 2017 por 
la que se regula la colaboración voluntaria de los funcionarios jubilados de los 
diferentes Cuerpos docentes no universitarios con los centros docentes públicos de la 
Comunidad Autónoma de Canaria, manifiesta su intención de colaborar  desde su Plan 
de Trabajo, como apoyo al currículo en la Etapa  de Primaria y de Secundaria, así como 
al proyecto  "El cantero, otra forma de trabajar las competencias claves", vinculado con 
la Red de Huertos Escolares y Ecológicos de Canarias y el proyecto "Mejora de la 
convivencia por medio de la música y las tradiciones". 
*Se anexa programa de trabajo.  
 
Dña. Carmen Rosa Mesa González, con DNI 42051865 E docente jubilada y cumpliendo 
los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Orden 22 de noviembre de 2017 por la 
que se regula la colaboración voluntaria de los funcionarios jubilados de los diferentes 
Cuerpos docentes no universitarios con los centros docentes públicos de la Comunidad 
Autónoma de Canaria, manifiesta su intención de colaborar  desde su Plan de Trabajo, 
como apoyo al currículo en la Etapa  de Primaria e Infantil, así como al proyecto  
Newton de Matemáticas Activas.  
 
Horarios:  
Cinco sesiones semanales según la organización de las actividades en las que 
participarán.  
En primaria serán coordinados en el área de matemáticas por Ana Berta Felipe 
Domínguez y en Secundaria por Emelina Cabrera Díaz.  
D. Florencio Gabriel Díaz García será coordinado por David Díaz en el proyecto de las 
Tradiciones Canarias y por D. Benjamín Ramos Santana y el Huerto Escolar.  
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Docente covid en primaria y docente de refuerzo en apoyos de infantil 

Tendrá un horario establecido según las necesidades del centro y según ajustes 

derivados del protocolo covid y de las funciones que se le asignan.  

 
 
Proyectos y Ejes temáticos para este año en el centro 
 
Ejes temáticos (antiguas redes) 
Para este curso escolar, tenemos previsto un trabajo dentro de los siguientes ejes del 
PIDAS: 

 
 
Proyectos: 
Continuidad en los proyectos que se vienen realizando. Cada uno de ellos aportará y 
concretará sus mejoras correspondientes para este nuevo curso escolar.  
Serán revisados y tratados en ciclos y en CCP. Se fijan como mínimo 3 reuniones a lo 
largo del curso para la revisión de los proyectos (una por trimestre).  
Potenciaremos aquellos proyectos que faciliten un aprendizaje competencial basado 
en la realización de tareas o situaciones-problemas: 
 
Hoja de puntos.  
Sintetizamos para este curso escolar los dos soportes en uno sólo.  
 
Encargado/s Claustro y CCP.  

Coordina el Jefe de Estudios. 

Evaluación Equipo directivo: 
Cumplimiento en los objetivos propuestos. 

Indicadores de logro Mantenimiento de la motivación y del correcto desarrollo de la 
convivencia en aquellos niveles que estén óptimos. 
Mejora de la motivación y de la convivencia en aquellos niveles 
que tengan margen de mejora.  

 
Proyecto Newton. 
Según las propuestas de mejora del curso pasado:  

a) Mejorar la coordinación entre tutorías y dentro de una misma etapa.  
c) Confección y control de los materiales del proyecto.  
 

Encargado/s Coordina: Emelina Cabrera Díaz y Ana Berta Felipe Domínguez 
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Desarrollan los docentes que imparten las matemáticas en el 
centro.  

Evaluación Equipo directivo: 
Cumplimiento en los objetivos propuestos. 

Indicadores de logro Consecución de los objetivos propuestos en cada proyecto.  

 
 
Familia y escuela creamos juntos.  
Proyecto que desarrolla su quinto año consecutivo y que será dotado con un nuevo 
teatrillo. 
 
Encargado/s Marta Pilar Hernández Solórzano 

Evaluación Cumplimiento en los objetivos propuestos. 

Indicadores de 

logro 

Consecución de los objetivos propuestos. 
Aumento del número de familias participantes. 

 
Huerto escolar.  
Proyecto que cuenta para este curso con el apoyo del Excelentísimo Cabildo de 
Tenerife. Se prevé más dotación de materiales y un apoyo puntual de un técnico.  
El centro acordará con un docente retirado su intervención en el proyecto, con el fin 
de apoyar la actividad y el mantenimiento del espacio.  
 
Encargado/s Profesor de Biología / Docente jubilado 

Evaluación Cumplimiento en los objetivos propuestos. 

Indicadores de logro Consecución de los objetivos propuestos. 

 
 
Mejora de la convivencia escolar por medio de la música y las tradiciones 
A desarrollar en las dinámicas de recreos de ESO. Esta iniciativa del profesor de música 
de ESO. Durante este curso escolar se dinamizará el recreo de los lunes, con 15 
minutos de actividad. La evaluación de esta dinámica nos servirá para el desarrollo del 
proyecto. 

 
Encargado/s David Díaz Reyes 

Evaluación Será realizada por el encargado del proyecto, por un lado, y por 
los propios participantes por el otro. 
La periodicidad será de una vez por trimestre, pues se prevé la 
participación en eventos del centro de fin de trimestre 

Indicadores de logro El encargado del proyecto observará que los participantes sean 
capaces de ejecutar correctamente lo que se les ha enseñado 
para el momento de finalización del proyecto, en el mes de 
junio. En el caso del silbo, que comprendan mensajes de 
dificultad media, y que sean capaces de emitir 
comprensiblemente mensajes sencillos. En el caso de otras 
actividades, como juego del palo o interpretaciones musicales, 
que se les vea en el escenario con soltura y seguridad, 
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disfrutando de la ejecución, y defendiendo dignamente lo 
aprendido durante los meses de ensayo 

 
Hilo Musical 
Proyecto que tratará de llevar hasta las aulas las músicas del mundo, los estilos, las 
tendencias, etc. El centro suprimirá el timbre de entrada y salida por temas musicales 
que se trabajarán en las aulas; antes, durante o después.  
 
Encargado/s Beatriz Ramos Gazapo. El profesor de música de ESO 

apoyará en este proyecto 

Evaluación La que fije por el proyecto la docente. 

Indicadores de logro Mejora en los objetivos del área de música con respecto a la 
difusión y el conocimiento de los géneros e historia de la 
música.  

 
Recreos Activos 
A través del deporte en los recreos, impulsaremos la competición sana y los valores del 
deporte en el alumnado. Debidamente organizado, con torneos en los que el propio 
alumnado participará en la gestión, organización y arbitraje.  
En este curso escolar se introducirán, además de los deportes en equipo, los deportes 
individuales.  
 
Encargado/s Diana de la Rosa 

Evaluación La que fije por el proyecto la docente. 

Indicadores de logro Correcta formulación y desarrollo de las 
competiciones.  

 
Educa en CORTO  
La utilización del croma como recurso educativo para elaborar diferentes productos 
audiovisuales con el objetivo de desarrollar la competencia digital y la creatividad entre 
el alumnado y el profesorado.  
 
Encargado/s Víctor Hernández Baute 

Evaluación La que fije por el proyecto la docente. 

Indicadores de logro Correcta formulación y desarrollo de las competiciones.  

 
 
Divulgando ciencia 
Proyecto que trata de potenciar la importancia de la ciencia en los últimos cursos de 
primaria y en los primeros de ESO. Tiene en cuenta aspectos transversales como: La 
visualización de la mujer en la ciencia, la accesibilidad a la experimentación, la fuerza 
de la experimentación empírica y el apoyo a los docentes de primaria otorgándoles de 
herramientas que faciliten la penetración de la ciencia en el currículo de esta etapa.  
 
Encargado/s María de los Desamparados Ferré Sánchez 

Evaluación La que fije por el proyecto la docente. 



55 
 
 

CCP 

Indicadores de logro Reflejo de la experimentación en las pruebas que se 
realicen en primaria para la evaluación.  

 
Proyecto Quédate 
Proyecto promovido por el Cabildo de Tenerife que cumple su quinto curso escolar. 
Desarrollado desde el centro y desde la intervención en el pueblo, este proyecto ha 
contribuido notablemente en la mejora de las relaciones del alumnado. También apoya 
indirectamente las labores de mediación y ayuda en el desarrollo de actividades 
complementarias del centro.  
 
Encargado/s Davinia – técnico del Cabildo 

Evaluación La que fije por el proyecto - la técnica. 
CCP 

Indicadores de logro Evaluación trimestral desde la dirección 

 
Proyecto Emociones para el Cambio 
Un proyecto que se desarrolla en la etapa de Infantil. Encaminado a trabajar a través de 
las emociones para alcanzar los siguientes objetivos: 
a) Identificar emociones en uno mismo y en los demás. 
b) Aprender a resolver los conflictos de forma pacífica. 
c) Aumentar las relaciones interpersonales satisfactorias. 
d) Aprender a verbalizar sus sentimientos. 
Este es un proyecto que se desarrolla a través de una metodología basada en el 
aprendizaje por proyectos. El aprendizaje cooperativo, las rutinas y destrezas de 
aprendizaje, las inteligencias múltiples fomentarán el trabajo del alumnado, así como la 
búsqueda de la potenciación del autoaprendizaje y del desarrollo intelectual y 
personal. 
 
Encargado/s Verónica Delgado García en 3 y 4 años de Infantil / María 

José Yanes en 1º de Primaria y en 5 años de Infantil 

Evaluación La que fije por el proyecto -  
CCP 

Indicadores de logro Evaluación trimestral desde la dirección 

 
*Para este curso escolar la dirección del centro prevé unas dotaciones económicas 

destinadas a los proyectos mayores que la del curso pasado. 
Reunión conjuntas con las familias en el mes de septiembre. Se modifica la misma en 
relación a años anteriores. Se realizarán encuentros a través del Facebook Live, en el 
que el director trasladará a las familias la información necesaria para el correcto inicio 
del curso. También se atenderán a las preguntas y demandas de las familias por esta 
vía.  
Posteriormente, los y las docentes realizarán de forma telemática la reunión con las 
familias de su grupo-clase.   
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Encargado/s Equipo Directivo - Primera fase  
Tutores y especialistas - Segunda fase 

Evaluación Realizada por los docentes, en el claustro siguiente a la 
reunión. 

Lugar Facebook Live – y otras vías para las videoconferencias.  

Indicadores de logro Lograr más de un 50% de asistencia del total de las 
familias 

 

Desarrollo de la web 2.1. y la Potencialización de la APP para la comunicación con las 
familias. Tendremos nuevas secciones en la web; el periódico escolar.  

Encargado/s Director/docente TIC/Vicedirección 

Evaluación Una actualización semanal a toda la web.  

Indicadores de logro Incrementar el número de visitas y el número de 
actualizaciones de la misma (de dos al mes, a una por 
semana) 

 
Incluir la reunión de coordinación del área de Música, de Educación Física, de inglés y 
de francés dentro del programa de reuniones anuales. Una al mes como mínimo. La 
misma se realizará según la conveniencia de horarios del profesorado implicado y sus 
agendas de trabajo. Se levantarán actas de trabajo y se informará a la CCP de los 
avances y conclusiones de dichas reuniones.  
 
Encargado/s Especialistas de las distintas áreas mencionadas.  

Evaluación En CCP se dará cuenta de los avances alcanzados.  

Indicadores de logro Mejoras en la coordinación de los espacios y materiales del área 
de música del centro. 
Mejoras en la realización de los actos en los que el área de 
música haga especial presencia.  

 
Los apoyos en Infantil y Primaria. - Este trabajo tendrá una variante: Se utilizará para 
la programación telemática, para la comunicación con las familias y para la adecuación 
de las programaciones a la doble vía, presencial y no presencial. La jefatura de estudios 
podrá variar esta situación cuando las necesidades del centro así lo requieran.  

Encargado/s Jefa de Estudios 

Evaluación CCP 

Indicadores de logro Mejora de los resultados 

 

Continuar con las líneas didácticas del centro. Este trabajo se viene realizando desde 
hace siete años. Para ello, el equipo directivo del centro ha temporalizado varias 
sesiones a lo largo del curso, éstas están fijadas en el calendario escolar del centro. Se 
retomarán las propuestas y vías en las que se venían trabajando en cursos anteriores. 
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Se realizará a través de las tutoras y tutores, sobre todo para aquellas áreas que ya 
están en funcionamiento (lengua y matemáticas).  

Encargado/s Jefa de Estudios 

Evaluación CCP 

Indicadores de logro Mejora de los resultados 
Incrementar los acuerdos de centro en lo que a líneas didácticas 
se refiere.  

 

Introduciremos las reuniones de coordinación del plan de comunicación lingüística, 
las del proyecto Newton y las de inglés. Estas reuniones tendrán su ubicación en el 
calendario de reuniones anual.  

Encargado/s Director y jefatura de estudios 

Evaluación CCP 

Indicadores de 

logro 

Mejora porcentual (estar por encima de la media de la zona) de 
los resultados. 
Mejoras significativas en la coordinación didáctica y en las líneas 
de la enseñanza continuada.  

 

Para este curso escolar, a través del departamento de orientación, trataremos 
nuevamente de seleccionar dinámicas y sesiones dirigidas a la mejora de los hábitos 
de estudio en ESO, y hábitos saludables.  

Encargado/s Orientadora del centro / Jefatura de estudios 

Evaluación Dentro de las CCP 

Indicadores de logro Mejora de los resultados paulatina a lo largo de los tres 

trimestres, en porcentajes que por lo menos igualen la 

media de la zona o la superen.  

 
Los festivales y eventos se adecuarán a las actuales circunstancias de forma particular.  
La figura de la vicedirectora tendrá un papel relevante en este aspecto; supervisará, 
coordinará y velará por el buen desarrollo de los mismos. En los claustros posteriores a 
los eventos se realizará un análisis. Haremos una memoria final de curso, coordinada 
por la vicedirectora, en el que volcaremos resultados y propuesta de mejora para el 
curso que viene. Se podrán formar comisiones de trabajo si así lo estima oportuno la 
dirección. Éstas se coordinarán con la vicedirección.  

Encargado/s Vicedirector. 
Comisiones formadas a tal efecto, que serán coordinadas por 
la vicedirección y la dirección.  

Evaluación A través de los claustros que se realizan después de estas 
actividades. 

Indicadores de logro Aprobación de las actividades por el claustro. 
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Materiales y recursos didácticos adaptados y en sintonía con la programación. Con el 
fin de facilitar el desarrollo y el trabajo competencial en las aulas, atenderemos a las 
distintas programaciones procurando satisfacer en la medida de lo posible, la inclusión 
de materiales y recursos didácticos facilitadores de dicho desarrollo. Fomentaremos el 
tránsito entre los docentes, hacia la utilización de materiales y recursos que se adaten 
mejor a las nuevas metodologías y las nuevas propuestas de objetivos y competencias.  

Encargado/s Dirección del centro. 

Evaluación A través de los claustros y CCP que vayamos realizando a lo 
largo del curso 

Indicadores de 

logro 

Cumplir con la dotación de materiales propuestos. 
Inclusión real de los materiales y recursos dentro del aula. 

 

Pretendemos renovar proyectores en las aulas que tienen algunos viejos o 
deficitarios. Se analizarán los mismos por si se pudiesen reparar, y se tratará de 
cambiar aquellos que no puedan ser arreglados.  

Encargado/s Equipo directivo 

Evaluación Instalación efectiva y funcional 

Lugares primer ciclo 

Indicadores de logro Instalación efectiva y funcional 

 

Las reuniones de coordinación. Con el área de PT y el resto de tutorías y ciclos se 

planificarán tratando de mantener el número de las mismas. La CCP también 

coordinará estas reuniones, dentro del horario marcado en el curso escolar.  

La vicedirección se encargará a través de la CCP y las reuniones de departamento de 
informar de las actividades y precisiones de las actividades complementarias. Además, 
las mismas estarán en el calendario de actividades del centro. 
 
Encargado/s Jefatura de estudios y vicedirección 

Evaluación Reuniones de ciclo 

Indicadores de logro 1 reunión mínima por trimestre, más las solicitadas en 
CCP por los docentes. 

 

Se desarrollará un plan de sesiones diseñadas expresamente a dar la información 
necesaria para aquellos/as alumnos/as que promocionan hacia la ESO y bachiller 
(recogido en el PAT). De igual manera, se realizará la orientación en 3º de la ESO con el 
fin de asesorar para la elección de la modalidad del 4º de ESO.   
Para el 6º nivel de primaria, llevaremos a cabo acciones tutoriales con el fin de orientar 
al alumnado hacia el cambio de etapa. Este plan de sesiones será realizado por los 
tutores de secundaria y los del tercer ciclo de primaria, a los que se suman los 
miembros pertenecientes al equipo de orientación, temporalizado en coordinación con 
el equipo directivo.  
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Encargado/s Tutores/as de 6º, 3º y 4º de ESO junto con el 
departamento de orientación 

Evaluación Reuniones efectivas y acta o informe de las mismas.  

Indicadores de logro Superar al menos en un 75% el alumnado conforme con 

una decisión hacia la continuación de sus estudios para 

bachillerato y 4º de ESO. (coincidencia del consejo 

orientador elaborado por el equipo educativo, con la 

decisión tomada por el alumnado) 

 

NOF. A lo largo del primer y segundo trimestre continuaremos con la renovación y 

adecuación de algunos apartados que precisan de ello.  Se introducirá un apartado 

Covid en este documento. En este curso escolar se modificarán algunos puntos del 

NOF, se atenderán a las propuestas del consejo escolar, del claustro y del equipo 

directivo.   

Encargado/s Equipo Directivo 

Evaluación En las distintas reuniones que sean necesarias para la aprobación 
de aspectos concretos. 
En consejo escolar y en claustro se informará de los cambios y se 
buscarán las aprobaciones necesarias.  

Indicadores de 

logro 

Superar al menos en un 75% el alumnado conforme con una 
posible decisión hacia la continuación de sus estudios para 4º de 
ESO.  
De 6º a 1º de ESO, los tutores de esos niveles verificarán la 
información transmitida en las reuniones de CCP del centro en el 
último trimestre.  

 

Fomento de la lectura y del estudio. El plan lector será el vehículo principal para el 
desarrollo de la lectura. Se evaluará el mismo en la CCP en cada trimestre. Se 
reforzarán las bibliotecas de aula con el fin de paliar el cierre de la biblioteca y de la 
sala de lectura del centro por la situación Covid. Respecto al estudio, se trabajará 
desde dos vertientes de cara a su mejora; por un lado, dentro de la comunicación con 
las familias este aspecto tomará un mayor protagonismo dentro de las reuniones. La 
jefatura de estudios se encargará de que se introduzca este punto dentro de las 
respectivas actas o informaciones particulares a transmitir a las familias.  
 
Encargado/s Jefa de estudios y vicedirectora 

Evaluación A través de las tutorías, los docentes podrán optar por las 
herramientas que estimen oportunas para constar que el 
número de lectores efectivos se incrementa.  

Indicadores de logro Los avances dentro de la comprensión lectora en el área de 
lengua, constatados en las CCP  
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Responsable/s: (quién coordina, quién participa, quién se beneficia…) 

El equipo directivo ha trazado un plan de coordinación para dirigir y guiar las 

diferentes actuaciones que tenemos a lo largo del curso. Acometerán todas aquellas 

labores y responsabilidades inherentes a su cargo. Entre ellas las de coordinar y dirigir 

los diferentes estamentos organizativos del centro, gestiones inherentes a su figura. La 

dirección ha estructurado un calendario de reuniones propio:  

- Semanal: todos los lunes de 9 a 11 y de 16 a 17 siempre que el 

calendario de reuniones lo permita. Este horario semanal se usará de 

forma adaptada a las reuniones y trabajos estipulados dentro del plan 

del trabajo docente y organizativo del centro. Se ha buscado una 

disponibilidad lo más abierta y adaptada posible a los horarios.  

- Mensual: En una de las sesiones semanales que tenemos se actualizarán 

los trabajos que tenemos previstos a medio y largo plazo. También 

atenderemos a las diferentes demandas adecuando recursos y tiempos.  

 

Proyecto de gestión. Realiza el equipo directivo con los apoyos de aquellos 

profesionales docentes que estimen oportunos, siguiendo el trámite propuesto desde 

la Consejería de educación, así como su calendario de estructuras organizativas y de 

trabajo.   

 

Desde La Jefatura de Estudios.  

Dentro del trabajo encomendado a la figura del jefe/a de estudios, se prestará especial 

atención a la mejora de los apoyos, que continuará con el plan de los cursos 

anteriores; más abierto e integrador, continuando con la línea del curso pasado 

(cuando los apoyos vuelvan a su dinámica natural).  

Apoyo idiomático para el alumnado extranjero. Coordinado con el área de inglés y 

francés del centro.  

En el acta de la Evaluación sin Nota de cada trimestre, el tutor/tutora del curso, o 

profesor/a responsables de la materia recogerá/n las dificultades detectadas en el 

alumnado, y propondrá las medidas para mejorarlas. (Documentos a entregar en 

Jefatura de Estudios, dentro del acta de evaluación). Se realizará la valoración de 

dichas medidas en la reunión de ciclo y ámbito correspondiente a la finalización de 

cada trimestre. Quedando recogidas y desarrolladas en las debidas programaciones.  

Continuidad con las líneas didácticas del centro: Este aspecto junto con los proyectos 

del centro, tendrán un especial tratamiento en el seguimiento de los mismos a través 

de la CCP. Las reuniones con el área de PT. Se coordinarán desde la jefatura de 

estudios para mejorarlas con respecto al curso pasado.  

Coordinador Director 

Participantes Equipo directivo 

Beneficiarios Comunidad educativa 
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Coordinador Jefe de estudios 

Participantes Personal docente 

Beneficiarios Comunidad educativa 

 

Coordinaciones.  
Desde la jefatura de estudios se coordinarán las mismas y también se realizarán las 
debidas temporalizaciones para cada una de las etapas y ciclos del colegio. También 
contemplamos las coordinaciones interetapas, como hemos puesto en puntos 
anteriores de este documento.  
Coordinador Jefa de estudios 

Participantes Docentes inscritos en los ciclos y ámbitos 

Beneficiarios Personal docente 

 

 
Vicedirección 
Festivales y eventos. La figura del vicedirector dirigirá la organización de los mismos en 
colaboración con el claustro. Para este curso escolar pretendemos utilizar nuevamente 
las comisiones de trabajo (participativo y colaborativo) añadiendo a las mismas otros 
estamentos como pueden ser el AMPA y el Ayuntamiento en las diferentes áreas.  
Fomento de la lectura: El nuevo plan de lector será dirigido por la profesora de lengua 
de ESO y la coordinadora del plan lingüístico, y contempla como punto de partida la 
situación actual de los resultados y la memoria del curso pasado. En este curso escolar 
se continuará con las lecturas de temática social y de actualidad, incluyendo la lectura 
en idiomas. Dado que el Plan de Comunicación Lingüística comienza, algunas sesiones 
se podrán orientar a su implantación. Sumamos al trabajo para el fomento de la 
lectura el nuevo espacio “sala de lectura” en el centro.  

Buzón de sugerencias.  
Llevado por la vicedirección, que distribuirá la información después de analizarla. 
Tendremos un tablón de anuncios dirigido a dar contestación a este buzón. 
 
Coordinador Vicedirectora 

Participantes Claustro, personal del ayuntamiento y familias  

Beneficiarios Comunidad educativa 

 
Espacios.  
El equipo directivo se encargará de este punto en concreto. Tenemos la ayuda del 
Ayuntamiento para los transportes e instalaciones. El claustro participará y aportará 
ideas para encontrar la mayor eficiencia dentro de esta nueva situación.  
 
Coordinador Equipo directivo 

Participantes Equipo directivo y personal asistente del Ayuntamiento 

Beneficiarios Grupos de nivel 
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TIC.  
La Dirección y el encargado medusa del centro se encargarán de coordinar los recursos 
TIC y el uso de los mismos. La Jefatura de Estudios otorgará un horario de uso. 
 
Coordinador Coordinador TIC y director 

Participantes Docentes del centro 

Beneficiarios Comunidad educativa 

 

Responsable de comedor.  
El centro tiene una encargada de comedor; Emelina Cabrera Díaz. Se establecerán 
nuevas medidas organizativas de este espacio y servicio.  
 
Coordinador Vicedirectora / secretaria 

Participantes Dirección 

Beneficiarios Alumnado y docentes 

 

Procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia, recursos) 

Cronograma de reuniones y eventos.   
Esta herramienta organizativa nos proporcionará perspectiva y globalidad en la 
organización y espacios temporales para reuniones y eventos de todo tipo. Será 
abierto y expuesto para todo el claustro. En este curso escolar arrancará el calendario 
digital a través del Google Calendar.  
 

Encargado/s Dirección 

Evaluación Reuniones efectivas y acta o informe de las mismas 

Indicadores de logro  Coordinaciones efectivas. Planificaciones realistas 

 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias de las acciones, 
nivel de logro cuantitativo-cualitativo…) 
Con la continuidad de los proyectos el centro espera seguir la mejoría que hemos 
tenido en diferentes áreas y actividades a lo largo de cursos pasados. Las diversas 
coordinaciones y adaptaciones que realizamos cada año nos llevan a una mejor 
situación, adecuada a nuevas realidades. El centro pretende dar continuidad a estos 
proyectos en años venideros.  

 

 

Reunión conjunta con las familias. Pretendemos asentar esta dinámica con los años. 
Sus beneficios son múltiples, además de suponer una puesta en marcha de todas y 
cada una de las dinámicas de centro, es una toma de contacto muy importante entre 
familias y docentes. Pretendemos acortar fechas de esta reunión, con el fin de que 
tanto las familias, como docentes y alumnos/as, tengan un arranque consensuado, 

Indicadores de 

logro 

Consecución de objetivos de los proyectos en unos índices 
aprobados por los docentes. 
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informado y adaptado lo antes posible. Este recurso cuenta cada año con más 
asistentes.  

NOTA. - Este punto se modifica dadas las condiciones Covid según el protocolo 
establecido. 

 

 
Los apoyos. Espacio temporal de trabajo que dedicaremos la adecuación de las 
programaciones y el contacto con las familias. 

 

 

Continuidad de la línea didáctica del centro.  
Mantenimiento de la misma. La CCP refrendará dicho mantenimiento. Podrán darse 
avances concretos a lo largo de este año.   
 
El Proyecto Newton en matemáticas ha logrado un nivel de consenso didáctico sin 
precedentes. Entramos en el sexto curso de formación del profesorado y todos los 
niveles de primaria cuentan con material y líneas didácticas acordadas y bien 
establecidas. Los docentes de nueva incorporación al proyecto son apoyados por 
maestras que ya conocen el proyecto.  
Las mejoras en aspectos de la lengua como la ortografía, la caligrafía, el orden y la 
limpieza de los trabajos y la comprensión lectora son significativos gracias a estas 
didácticas consensuadas, pretendemos continuar en la línea de estos resultados.  
Estos avances se reflejarán y tendrán su espacio dentro del NOF y del Proyecto de 
Gestión del centro. Contará con las diferentes consideraciones que provengan del 
Proyecto Educativo.   

 

 
Festivales y eventos.  Adecuados a la situación de pandemia. Se regirán por el 
protocolo Covid del centro.  

 

Indicadores de 

logro 

- Aprobación por parte de las familias de la medida. 
- Reducción de la demanda de información para el arranque 

del curso escolar en los meses de septiembre y octubre. 

Responsable Jefa de Estudios 

Evaluación Se evaluarán sus resultados dentro de las CCP y los ciclos. 

Indicadores de 

logro 

Correcta cobertura a las familias en sus demandas y peticiones 
de reuniones con los tutores y especialistas.  

Encargados Jefe de Estudios/Coordinadores de proyectos 

Evaluación En CCP, de forma trimestral 

Indicadores de logro Nuevos elementos aprobados. 
Consenso y revisión de acuerdos anteriores. 

Encargados Director/vicedirectora 

Evaluación En claustros posteriores y en ccp 

Indicadores de logro Adecuación de los mismos según normativa Covid.  
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Reubicación y reorganización de aulas y espacios. El aumento del alumnado en el 
centro ha hecho que los espacios se reduzcan exponencialmente a lo largo de los 
últimos diez años. Con este aumento del alumnado se han adaptado nuevos espacios a 
los nuevos niveles, más acordes con los tamaños de los grupos.  

 

 
Digitalización de las aulas. Sustitución de varios proyectores que actualmente están 
con alguna avería. 

 

 
Reuniones con el área de PT. Esperamos una mejor coordinación y utilización de 
recursos desde PT. Las reuniones con los ciclos y la dirección tratarán de mejorar este 
recurso y adecuarlo a las nuevas características del alumnado de una forma eficaz.  

 

 
Fomento de la lectura. Se potenciarán las bibliotecas de aula. Se dinamizará el 
fomento a la lectura a través de propia biblioteca de aula dadas las circunstancias 
derivadas de la pandemia.  

 

 

 

Evaluación del proceso: concreción de acciones. 

Actas. Las evaluaciones recogidas desde la CCP y los ciclos en las actas nos servirán 
para la toma en consideración de aquellos elementos que contribuyan a la evaluación 
del proceso de mejora. 

 
Encargado/s Coordinadores de ciclo 

Evaluación Cada acta estará aprobada por reuniones posteriores 
donde serán leídas al efecto. 

Indicadores de logro Actas realizadas.  

 

Quién evalúa la actuación, cuándo se evalúa, cómo se evalúa: 

- Especificados en cada elemento a evaluar (véanse las programaciones, 
calendarios y normativas). 

Indicadores de 

logro 

Adecuación en la medida de lo posible de los espacios al 
tamaño de los grupos. 
Reducción de las quejas y consecución de objetivos 
particulares.  

Indicadores de logro Instalación antes del mes de enero.  

Indicadores de 

logro 

Mejoras dentro de la coordinación del área con el resto de 
niveles, ciclos, departamentos y etapas. 
Aumento de los logros por objetivos desde esté departamento. 

Indicadores de logro - Mejora de las bibliotecas de aula – nuevos ejemplares por 
aula.  
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- Las fechas y sesiones de evaluación están estipuladas y concretadas en el 
calendario de centro anexo a este documento.  

- Las evaluaciones se realizarán desde los objetivos planteados y analizando y 
observando los niveles de consecución de los mismos. Trataremos de realizar 
evaluaciones en las que podamos fácilmente contrastar distintitos resultados, 
que aporten soluciones y éstas acaben en las actas y memorias que nos sirvan 
para el curso que viene. Todo ello a través de los criterios de evaluación 
asignados a los mismos.  

- Autoevaluación del profesorado: desde la dirección del centro se fomentará la 
autoevaluación a través de la CCP, los departamentos y ciclos. Con el 
seguimiento de las programaciones, en aquellos apartados que tengan que ver 
con la autoevaluación (seguimiento y revisión de sus programaciones, teniendo 
en cuenta una previsión de cambios de diferentes puntos de la misma).  
Los docentes utilizarán herramientas que les permitan recibir información por 
parte del alumnado de su trabajo y de la materia, para ello articularán las 
actividades y dinámicas que necesiten.  

 

Si el resultado de la evaluación no es satisfactorio, decisiones que se deben tomar: 
- El equipo directivo irá recogiendo, a lo largo de las diferentes evaluaciones, 

junto con la CCP del centro, los resultados de las mismas. En posteriores 
reuniones una vez recogidos resultados, la dirección o la CCP (dependiendo a 
quién corresponda) irá diseñando actuaciones que corrijan los malos 
resultados.  

- Las actas y memorias nos servirán como elementos para la recogida de la 
información y las pautas de inicio de dichas actuaciones. Las reuniones en CCP, 
ciclos, ámbito y sobre todo en las distintas evaluaciones nos irán guiando hacia 
la corrección de los distintos procesos que nos lleven a resultados más 
favorables.  

 
Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado. 
Estos criterios han sido propuestos por el Claustro al Consejo Escolar donde se han 
aprobado.  

a) En primaria, el horario de las áreas instrumentales será el de las primeras 
horas de la jornada escolar haciendo coincidir en lo posible las materias de 
lengua y matemáticas en los ciclos.  

b) La coordinación de formación recae en la jefatura de estudios por lo que no 
se dispone de horario para tal fin. Las reuniones en el CEP de Santa Cruz 
serán los jueves (según la información que tenemos) por lo que la jefa de 
estudios quedará exenta de clases en ese día.  

c) Se tuvo en cuenta que cada miembro del equipo directivo será convocado a 
las reuniones correspondientes, lo que se refleja a la hora de confeccionar 
los horarios. Los miércoles se convocarán las reuniones para los directores y 
los jueves jefes de estudios. 

d) Se procuró que por cada curso pase el menor número posible de profesores 
(tanto para la carga docente como para las posibles sustituciones cortas). 

e) Se ha confeccionado un horario de plan de sustituciones cortas que atienda 
a premisas anteriormente expuestas en este documento. 
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f) En la etapa de secundaria, las horas de guardia del profesorado no cubren 
todo el horario del alumnado, debido a la corta plantilla de la que dispone 
el centro. Se prevé que en esos espacios sin cobertura sea el equipo 
directivo el que sustituya. 

g) Se han priorizado las guardias de recreo en secundaria frente a las otras.  
h) Los espacios que compartimos; gimnasio, aula medusa, biblioteca, sala de 

profesores, cancha y patios, tendrán un horario adecuado a la circunstancia 
Covid.   
 

Encargado/s Jefatura de estudios 

Evaluación En claustros y CCP 

Indicadores de logro Adecuación y coordinación efectiva de las sesiones  

 

Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado contemplando su 
diversidad. 
Este centro es de línea uno por lo que el alumnado está agrupado según su edad y el 
curso que le corresponde. Aún así se tendrán en cuenta para posibles desdoblamientos 
en cualquiera de los niveles, que el agrupamiento del alumnado sea: 
 

- Heterogéneo. 

- Dinámico. 

- Adaptado a las necesidades del alumnado en cada momento. 

-  Coordinado con las actividades que se realicen. 

- Adaptado al Plan de Igualdad  

 

Los agrupamientos han seguido estos criterios pedagógicos en todo momento. Para 
este curso escolar el centro no tiene ningún nivel mixto.  

Encargado/s Dirección 

Evaluación En claustros y CCP 

Indicadores de logro Análisis y valoración en CCP 

 

Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores 
en las áreas, materias o módulos. 
Se realizarán jornadas de puertas abiertas que favorezcan la convivencia entre los 
miembros de toda la comunidad educativa. Estas jornadas se podrán realizar una vez 
se levanten las restricciones covid (esperamos poder realizarlas en el tercer trimestre).  

Encargado/s Vicedirección/dirección 

Evaluación En claustros y CCP 

Indicadores de logro - Asistencia en un porcentaje superior al 30%. 

- Observación directa de cara al análisis de logro de 

objetivos.  
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Desde el centro y en las diferentes tutorías se realizarán las siguientes actividades para 
favorecer la educación en valores: 

Con las familias:  

Reunir a los padres (de forma telemmática) a comienzo de curso para una correcta 
presentación del profesorado tutor como los especialistas; informales sobre las hora 
de visita y atención tutorial, la composición del equipo educativo, las líneas generales 
de actuación, los criterios de evaluación y promoción; así como las actitudes y valores 
que deseamos potenciar: puntualidad, asistencia continua, limpieza, alimentación, 
material necesario, mochilas y carritos y sobre todo, respeto y convivencia. Se realizará 
un guion consensuado desde la dirección a tal efecto. Se entregará el boletín 
informativo en esta reunión. 

 

Encargado/s Dirección 

Evaluación En claustros 

Indicadores de logro Lograr más de un 50% de asistencia del total de las 

Familias. 

 
Se propone la resolución de conflictos de forma pacífica teniendo en cuenta la 
empatía. La figura de la Mediadora y el plan de convivencia serán las guías para el 
trabajo.  
Se tendrán en cuenta las figuras organizativas y jurídicas que posee el centro para tal 
efecto.  

Encargado/s Mediadora del centro/jefa de estudios 

Evaluación En claustros y CCP 

Indicadores de logro Resolución favorable de los conflictos, trataremos de 
superar el 85% de los mismos con una resolución 
favorable.  

 

Conseguir la colaboración de los padres en el trabajo personal de sus hijos: 
organización del tiempo de estudio en casa y también del tiempo libre y de descanso, 
implicándolos en su atención por las tareas escolares. 
 

Encargado/s Tutores/as/Orientadora 

Evaluación Por tutorías 

Indicadores de logro Lograr mejorías particulares. A cuantificar por 

tutorías. 

 
Tener entrevistas individuales con los padres para informales del desarrollo académico 
o formativo de sus hijos. Para ello las tutorías se organizarán dentro del espacio horario 
del que dispone el centro para las visitas de las familias. Se priorizará la vía telemática.  
 

Encargado/s Tutores, coordinará la Jefa de Estudios/Orientadora 

Evaluación En claustros.  

Indicadores de logro Lograr más de un 50% de asistencias de las familias. 
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Coordinar charlas sobre temas educativos o informativos de interés general. 

 

Encargado/s Dirección/Orientadora 

Evaluación En claustros 

Indicadores de logro Cubrir las demandas de las memorias y las que surjan en 
los dos primeros trimestres.  

 

Con el alumnado: 

- Enseñar habilidades de comunicación y relación al principio de curso como un 
asunto prioritario: el diálogo y la conversación. 

- Dedicar tiempo a definir las normas de clase y los códigos de comportamiento.  
- Hacer siempre conocer la responsabilidad y las consecuencias de las propias 

acciones. Evitar en el alumnado conductas violentas. 
- Actividades comunes positivas, aprendizaje cooperativo. La valoración de este 

tipo de acciones.  
- Tratar en cada ocasión que sea posible la resolución de conflictos. Nos 

podremos servir para ello de los distintos elementos organizativos que tiene 
para ello el centro.  

- Esforzarse por mejorar los resultados académicos de los/as alumnos/as 
conflictivos y las expectativas sobre toda la clase. Aprovechándonos de 
elementos del centro que difunden y valoran este tipo de actitudes. 

 
Encargado/s Tutora, orientadora y mediadora. Coordinará la Jefa de 

Estudios. 

Evaluación Por tutorías y en la memoria de la mediación se evaluará el 
Trabajo realizado. También en CCP analizaremos los 
elementos que han de pasar por ella.  

Indicadores de logro Lograr mantener bajo el número de conflictos resueltos a 
través de estas vías.  

 

De la tutora con el resto del equipo educativo:  

- Elaborar las adaptaciones curriculares en colaboración con el equipo docente. 
- Intentar colaborar de forma positiva en la resolución de conflictos que surjan 

en el centro. 
- Reuniones periódicas en la sala de profesores con los otros miembros del 

claustro para coordinar de forma eficaz las actividades que se realicen en los 
diferentes festivales y en aquellas actividades que requieran de la participación 
de todo el centro. 

- Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la 
diversidad del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas 
para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 

Encargado/s Tutora.   Orientadora y mediadora se encargarán de 
ayudar y asesorar en lo necesario. 

Evaluación Por tutorías y en reuniones de ciclo. En algunos 
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aspectos concretos se podrán llevar a las CCP. 

Indicadores de logro Lograr mantener bajo el número de conflictos 
resueltos a través de estas vías.  

 

 

 

 

3.3. Principios y metas del plan de atención a la diversidad (PAD) 

La necesidad de establecer un plan de centro para atender a la diversidad del 

alumnado responde fundamentalmente a la exigencia de organizar, secuenciar y 

optimizar el conjunto de propuestas curriculares que persiguen adecuar las respuestas 

educativas a la pluralidad de características y necesidades de todos/as y cada uno/a de 

los/as alumnos/as/as, con el fin de que alcancen las competencias y los objetivos de las 

diferentes etapas educativas. Algunas medidas para desarrollar las competencias 

establecidas para nuestro período educativo, que comprende la etapa de Educación 

Infantil, Educación Primaria y Secundaria, se han arbitrado desde la Administración y 

otras desde el propio centro. En ambos casos, el conjunto de medidas de atención a la 

diversidad se traduce en acciones concretas, que, asumidas por todo el centro de 

forma coordinada y sistemática, configuran un plan que persigue buscar el equilibrio 

indispensable entre comprensión y atención a la diversidad. 

El sistema educativo español ha realizado grandes avances en el ámbito de la 

integración en las últimas décadas, y desde la publicación de la LOMCE, se reconoce la 

existencia de un alumnado diverso en las aulas, con variedad de motivaciones, 

intereses y capacidades, comprometiéndose el sistema educativo a dar respuesta a las 

necesidades educativas del mismo. Así mismo la respuesta educativa se concibe desde 

el principio de inclusiva inclusión, es decir, que se contempla la diversidad del 

alumnado como un principio y no como una necesidad de determinados alumnos/as. 

Por otro lado, en la última ley educativa (LOMLOE) la inclusividad se convierte en un 

principio fundamental. El objetivo es atender se convierte en un principio 

fundamental. El objetivo es atender a la diversidad de las necesidades de todo el 

alumnado. Por ello, se deben eliminar las barreras que limitan el acceso, presencia, 

participación y aprendizaje de aquellos que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad socioeducativa y cultural. 

Así, la educación inclusiva no se refiere únicamente al acceso a la educación. Se trata 

del compromiso del sistema educativo de facilitar a todo el alumnado el aprendizaje, 

con los mismos derechos y en igualdad de oportunidades. 
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Las necesidades educativas, que van desde las más comunes o generales (que 

comparte la mayoría del alumnado), hasta aquellas más específicas o particulares (que 

son comunes a pequeños grupos e incluso a alumnos/as concretos/as), los tipos de 

respuestas que requieren también se articulan como un trabajo continuo, que abarca 

los niveles de centro (PE y PGA), aula/materia (programaciones didácticas), e 

individuales (entre ellas las AC). 

En la situación excepcional que vivimos actualmente debido a la alerta sanitaria para 

hacer frente a la pandemia de la Covid-19, se hace imprescindible la atención 

personalizada al alumnado de NEAE por su especial vulnerabilidad. Por otra parte, esta 

situación condiciona modificaciones y cambios en la organización de la respuesta 

educativa de estos alumnos/as con necesidades específicas. 

Objetivos del plan: 

- Lograr que los/as alumnos/as desarrollen sus potencialidades respetando las 

diferencias en los ritmos de aprendizaje. 

- Atender a la diversidad de objetivos, intereses, motivaciones y capacidades 

desde el inicio de la escolarización del alumnado, adoptando las medidas 

oportunas en cualquier momento de la misma. 

- Flexibilizar la enseñanza atendiendo a los niveles que encontremos en el aula. 

- Optimizar la coordinación entre los profesionales que atienden a un/a mismo/a 

alumno/a. 

- Lograr la implicación de las familias en la respuesta educativa a las necesidades 

de cada alumno/a, así como fomentar líneas de coordinación familia- escuela. 

- Contribuir a la disminución de la brecha digital de los alumnos/as de NEAE. 

- Contribuir a la disminución de las tasas de abandono escolar. 

 

Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación de las NEAE: 

Las NEAE de los escolares se determinarán mediante la correspondiente evaluación 

psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica se entiende como un proceso 

mediante el cual se identifican las capacidades y competencias de este alumnado, y se 

concretan sus  necesidades educativas, para dictaminar, en consecuencia, el tipo de 

respuesta más adecuada y los recursos que pueda precisar. 

La evaluación psicopedagógica del alumnado con NEAE es competencia, dentro  del 

sistema educativo, de los EOEP de la Consejería competente en materia de educación. 
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El responsable de la realización de la evaluación psicopedagógica será  la orientadora 

del centro, garantizando, en todo caso, la interdisciplinariedad y la coordinación con el 

equipo docente. 

La evaluación psicopedagógica debe realizarse, previa información a la familia y/o 

tutores legales, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

- Cuando se prevea la necesidad de que el alumno o la alumna precise de 

adaptaciones curriculares o adaptaciones curriculares significativas en una o 

más áreas o materias. 

- Cuando se aporten valoraciones o informes de otros organismos o servicios 

públicos mediante los cuales se haga constar algún tipo de discapacidad, 

trastorno o dificultad que interfieran en la evolución de sus aprendizajes. Éstos 

deben ser considerados por el EOEP de zona a fin de establecer, si se precisa, la 

respuesta educativa más adecuada. 

- Cuando se proponga el acceso del alumnado a programas de cualificación 

profesional adaptados. 

- A propuesta de la CCP o del Departamento de Orientación por cumplir los 

requisitos, indicadores o señales de alerta establecidos por estos órganos de 

funcionamiento. 

- Cuando se precise la utilización de recursos materiales o personales de difícil 

generalización, o escolarización excepcional para la adecuada atención del 

alumno o alumna. 

- Cuando, por decisión colegiada de los miembros del EOEP de zona o específico, 

lo consideren procedente por disponer de claros indicios de que los escolares 

presentan alguna de las NEAE y siempre que exista la petición previa del centro 

de escolarización. 

- Cualquier otro motivo que se establezca por la Dirección General de 

Ordenación e Innovación Educativa. 

 

Alumnado de NEAE:  

Se entiende por alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo aquel que 

presenta necesidades educativas especiales (NEE) u otras necesidades  educativas 

por dificultades específicas de aprendizaje (DEA), por trastornos por déficit de atención 

o hiperactividad (TDAH), por condiciones personales o de historia escolar ( ECOPHE), 

por incorporación tardía al sistema educativo (INTARSE) o por altas capacidades 
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intelectuales (ALCAIN), y que puede requerir determinados apoyos educativos en parte 

o a lo largo de su escolarización. 

Alumnado de Apoyo Pedagógico:  

La Planificación de los Apoyos Educativos  contempla los criterios y medidas 

organizativas acordadas por la CCP para ser aplicadas cuando se  detecta una dificultad 

de aprendizaje o una laguna en el proceso del mismo, de un grupo o de un alumno/a 

concreto, para consolidar contenidos básicos de una o varias áreas que son  claves 

para aprendizajes posteriores. Se realiza preferentemente dentro del aula y el tutor/a 

es la persona  que establece la priorización de las necesidades colectivas o 

individuales, en cada una de las Etapas.  El apoyo puede ser: 

- Grupal: Presencia de dos profesores en el aula con un grupo para reforzar y 

apoyar el aprendizaje. 

- Individual: Presencia de dos profesores en el aula para apoyar el proceso de 

aprendizaje de un alumno/a concreto. 

De estos apoyos se realiza un seguimiento periódico en las sesiones de evaluación   

trimestrales y se realizan los cambios que se consideran.                   

 

Medidas educativas para dar respuesta a la diversidad del alumnado:   

  Medidas Ordinarias                 

- Decisiones sobre los criterios generales de organización, metodología y 

evaluación. 

- Establecimiento de orientaciones para realizar las programaciones de las 

materias adaptadas a las necesidades educativas del alumnado. 

- Desarrollo de las distintas competencias clave, teniendo en cuenta de donde 

parte cada alumno/a. 

- Distinción entre aprendizajes básicos y de ampliación (contenidos). 

- Establecer distintos tipos de actividades, con diferente grado de dificultad y 

respondiendo a ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. 

- Coordinación de los tutores y tutoras en la planificación y seguimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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- Elaboración de planes de adaptación al centro personalizados para el alumnado 

de nueva incorporación al centro cuando lo precise, preferentemente el 

alumnado de Infantil. 

- Plantear a lo largo del proceso de aprendizaje actividades de evaluación 

diferentes en cuanto al tipo de instrumentos y al tipo de competencias que 

requieren. 

- Prever formas de agrupamiento del alumnado que combinen el trabajo 

individual, en pequeños grupos y del grupo-clase en su conjunto. 

- Utilizar procedimientos de evaluación inicial antes de comenzar el proceso de 

aprendizaje. 

- Planificar secuencias de actividades que supongan modificaciones progresivas: 

De más a menos en el grado de ayuda del profesor/a al/a la alumno/a. De 

menos a más, en el grado de autonomía del alumnado en la resolución de las 

tareas de clase. 

- Elaborar materiales didácticos que compaginen diferentes lenguajes y distintos 

soportes comunicativos. 

- Organizar las materias de forma globalizada. 

- Utilización de las Tecnologías de la comunicación e información. 

- Tener en cuenta las orientaciones metodológicas y para la evaluación recogidas 

en normativa para el alumnado de NEAE. 

 

Medidas extraordinarias 

Las medidas extraordinarias se propondrán, con carácter general, después de que el 

equipo docente haya aplicado medidas ordinarias desde la programación en el aula, 

que no mostrarán su eficacia para resolver las necesidades educativas del alumno o 

alumna, al menos durante un curso escolar después de detectadas y constatadas 

mediante el preinforme psicopedagógico, salvo que se prevea alguna medida 

excepcional (escolarización aula enclave, centro preferente o centro específico). Las 

adaptaciones deberán ser dictaminadas en los correspondientes informes 

psicopedagógicos elaborados por los EOEP. La atención a los/as alumnos/as y alumnas 

que tengan materias adaptadas con AC o ACUS se llevarán a cabo, preferentemente, 

en el aula ordinaria., desde un enfoque de normalización e inclusividad. 

El profesorado de área o materia será quien planifique y elabore la adaptación 

curricular con la colaboración del profesorado de apoyo a las NEAE, del orientador/a y 

de otros profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en 
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esa área o materia. Cuando el profesorado detecte posibles señales de alerta 

compatibles con alguna de las discapacidades, trastornos o dificultades que 

caracterizan al alumnado con NEAE, utilizara la Guía para la detección temprana de 

discapacidades, trastornos, dificultades de aprendizaje y altas capacidades 

intelectuales para contrastar la objetividad de dichas observaciones. 

Posteriormente, en las actas de las reuniones del segundo ciclo de la Educación Infantil 

y del primer ciclo de Educación Primaria y en las reuniones de ámbito en la ESO, se 

recogerá la relación del alumnado detectado, que será trasladado a la CCP, donde 

debe estimarse la conveniencia de la valoración del mismo. 

Proceso de detección y derivación del alumnado a la orientadora del centro: 

En el primer y segundo trimestre de cada curso escolar de manera ordinaria, o en 

cualquier momento del curso de forma extraordinaria, el profesorado de las Etapas de 

Infantil, Primaria y Secundaria ha de recoger en el informe de desarrollo a través de las 

reuniones de ciclo o ámbito, respectivamente, la relación de aquellos/as alumnos/as y 

alumnas que presenten señales de alerta compatibles con algún trastorno o 

indicadores de necesidades específicas de apoyo educativo. Posteriormente, el/la 

coordinador/a de ciclo en primaria y en secundaria los/las coordinadores de ámbito, 

trasladarán dicha información, por escrito, a la directora y verbalmente al 

orientador/a. 

Serán los/as coordinadores/as quién podrán solicitar a la CCP la valoración de un 

alumno/a previa cumplimentación del “Informe del/de la tutor/a para solicitar 

intervención de la orientadora”. 

 

Planificación de la realización de informes psicopedagógicos y su actualización: 

Las NEAE de los escolares se determinan mediante la evaluación psicopedagógica, que 

es el proceso mediante el cual se identifican las capacidades y competencias de este 

alumnado, y se concretan sus necesidades educativas, para dictaminar, en 

consecuencia, el tipo de respuesta más adecuada y los recursos que pueda precisar. La 

evaluación psicopedagógica del alumnado se solicitará por la CCP, a propuesta del 

equipo docente, cuando este tenga indicios procedentes del entorno familiar o escolar, 

de que el alumno o alumna necesita la adopción de medidas extraordinarias o 

excepcionales debidas a posibles NEAE. Existe en el centro un modelo de derivación a 

Orientación que será cumplimentado por el tutor/a donde se recoge el motivo de la 

valoración e información básica sobre el alumno/a y las dificultades que éste presenta.  
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El resultado de la evaluación psicopedagógica se recogerá en un informe educativo, un 

Pre-informe o un Informe Psicopedagógico que contendrá un dictamen o una 

propuesta de orientación psicoeducativa. Para la elaboración de los informes 

psicopedagógicos, su tramitación a Inspección educativa, la solicitud de intervención 

de los EOEPs Específicos, así como respecto a la actualización de los mismos se seguirá 

lo dispuesto en la normativa educativa. 

 

Criterios elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las ACUS. 

La AC/ACUS la planifica y elabora el profesor de área, el tutor será responsable de la 

coordinación para su elaboración y colaboran orientadora, profesora NEAE y la 

profesora de Audición y Lenguaje (si procede). El jefe de estudios participará en las 

decisiones organizativas. 

El documento de la adaptación curricular (en adelante, AC) o una adaptación curricular 

significativa (en adelante, ACUS), se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse 

antes del final del mes de octubre de cada curso escolar, pudiendo los padres, madres, 

tutores o tutoras legales conocerlo si así lo solicitaran al centro. Cuando las 

modificaciones previstas respecto al curso anterior no sean relevantes ni numerosas a 

criterio del tutor o tutora y del profesorado de las áreas o materias adaptadas, se 

podrá mantener el mismo documento, añadiendo un anexo con las modificaciones. 

Transcurridos tres cursos escolares desde la elaboración del primer documento, se ha 

de realizar uno nuevo. 

En las evaluaciones del aprendizaje de los/as alumnos/as y alumnas con NEAE, en las 

áreas o materias con AC o ACUS, la información que se proporcione trimestralmente y 

al finalizar el curso a los escolares o a sus representantes legales, incluirá las 

calificaciones obtenidas, así como una valoración cualitativa del progreso de cada 

alumno o alumna en su adaptación del currículo, reflejada en un documento 

denominado “Informe sobre la evaluación de la adaptación curricular o adaptación 

curricular significativa”. 

 

Criterios y procedimientos si procede para llevar a cabo las medidas extraordinarias: 

Las medidas excepcionales se propondrán, con carácter general, después de que el 

equipo docente haya aplicado medidas ordinarias desde la programación en el aula, 

que no mostrarán su eficacia para resolver las necesidades educativas del alumno o 

alumna. Son medidas extraordinarias aquellas que introducen modificaciones en el 
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currículo ordinario para adaptarse a la singularidad del alumnado y que exigen la 

evaluación psicopedagógica y un dictamen de escolarización. 

Todos los/as alumnos/as y alumnas que presenten NEAE, deberán contar con un 

preinforme psicopedagógico (en adelante, PIP) de atención individualizada que será 

elaborado por la orientadora del centro educativo, informando antes a los padres o 

tutores legales que incluirá las conclusiones del proceso de detección y 

preidentificación de manera temprana o en cualquier momento de su escolaridad, 

según el procedimiento establecido para cada una de las circunstancias que generan 

las NEAE. 

El PIP será el punto de partida del informe psicopedagógico, que será prescriptivo, en 

todos aquellos casos que se prevea la necesidad de establecer una adaptación 

curricular (AC) o una adaptación curricular significativa (ACUS), en una o en varias 

áreas o materias. 

El PIP se iniciará cuando existan indicadores de que se trata de una alumno o alumna 

con posible NEAE y que, además, presenta un desajuste de al menos un curso en su 

nivel de referencia curricular en la etapa de Educación Infantil y en la enseñanza 

básica, en la evolución de sus aprendizajes y en la adquisición de los objetivos y 

competencias básicas. 

Procedimiento para la determinación de competencia/referente curricular y 

consideraciones para la evaluación del alumnado NEAE. 

El equipo docente deberá acreditar mediante acta el referente curricular del 

alumnado. Se entiende por referente curricular de un alumno o alumna aquel curso en 

el que se ubique su actual competencia curricular en un área o materia. Dicho 

alumnado tendrá en un área o materia un referente curricular de un curso 

determinado cuando, habiendo alcanzado las competencias curriculares del curso 

anterior, tiene iniciadas o avanzadas las correspondientes al de su referencia 

curricular. 

Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y criterios de 

agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo. 

Nuestro CEO, debido a la reestructuración de espacios para poder cumplir con los 

protocolos sanitarios frente a la pandemia, ha perdido provisionalmente el aula de 

apoyo a las NEAE con la que contaba, siendo necesario ubicar los apoyos fuera del aula 

en nuevos espacios. Disponemos de una maestra especialista de educación especial a 

tiempo completo para desarrollar las funciones de apoyo a los/as alumnos/as/as con 

NEAE en los niveles de la Enseñanza de Educación Infantil y de Educación Primaria y 
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aquellos en los que sea preciso en Secundaria. El Plan de Trabajo específico del 

profesorado de NEAE se incluye en la PGA como documento independiente. 

La prioridad de la actuación del profesorado de apoyo a las NEAE debe centrarse en el 

trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o 

transversales a los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del 

profesorado de área o materia. 

El profesorado de apoyo a las NEAE prestará su atención educativa al alumnado con el 

siguiente orden de prioridad: 

1. Escolares que presentan necesidades educativas derivadas de discapacidad, 

trastornos generalizados del desarrollo o trastornos graves de conducta con 

adaptación curricular significativa. 

2. Alumnos y alumnas que manifiesten otras necesidades específicas de apoyo 

educativo y que necesiten adaptación curricular, en una o más áreas o 

materias, prescrita mediante informe psicopedagógico. 

3. Otros escolares con NEAE que precisen de su atención educativa. 

Dependiendo del perfil del alumnado que se incorpora cada curso a la Etapa Infantil, 

durante el mes de septiembre y octubre la profesora de Apoyo a las NEAE, siguiendo el 

criterio de la CCP, desarrolla una labor de apoyo importante en la adaptación del 

alumnado de esta etapa al centro, priorizando aquel que presenta algún tipo de NEAE. 

En general, el criterio para realizar el agrupamiento de los/as alumnos/as y alumnas 

será tener un nivel competencial similar. También se tendrá en cuenta criterios como 

grado de atención en la tarea, el nivel de autonomía para trabajar individual o 

colectivamente, la distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea, etc. Durante 

este curso también se debe tener en cuenta el respeto a los grupos "burbuja" debido a 

las medidas que se derivan de la pandemia Covid-19. 

Preferentemente, el apoyo se realiza dentro del aula ordinaria. Cuando un alumno o 

alumna deba salir del aula ordinaria para recibir la atención personalizada por el 

profesorado especialista de apoyo a las NEAE, lo hará preferentemente en el espacio 

horario en que se esté impartiendo la materia adaptada en su grupo de referencia. 

Cuando se planifique el horario del grupo de referencia y del grupo para la atención 

más personalizada de los escolares, se deberá realizar una distribución del tiempo, 

optimizando los momentos de máximo rendimiento del alumno o la alumna, y 

procurando que, preferentemente, se intervenga en las primeras horas sobre aquellos 

que tengan una atención más dispersa y un ritmo más lento de aprendizaje. 
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Concreción de las funciones y responsabilidades de los distintos profesionales que 

intervienen con el alumnado de NEAE. 

Funciones del profesorado tutor: 

- Coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares y su seguimiento, 

cuando existen varias materias adaptadas. 

- Asesorar a los padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado con 

NEAE, en relación con su participación y colaboración en la respuesta educativa 

Funciones del profesorado de la materia o asignatura: 

- Planificar y elaborar la adaptación curricular propia de cada área o materia. 

- La coordinación con el profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 

- Asesorar a los padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado con 

NEAE, en relación con su participación y colaboración en la respuesta 

educativa. 

Funciones del profesorado especialista de apoyo a las NEAE: 

- Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de áreas o materias en la 

elaboración de la adaptación curricular que precise cada escolar. 

- Atender de forma directa a los/as alumnos/as y alumnas con NEAE en su grupo 

clase, o individualmente o en pequeño grupo cuando sea necesario. 

- Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la 

AC o en la ACUS, relacionados con habilidades, razonamientos, conductas 

adaptativas y funcionales, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales 

a los contenidos curriculares, especialmente en el ámbito de la autonomía 

personal, social y de la comunicación, de manera prioritaria, y teniendo como 

referente el desarrollo de las competencias básicas. Además, si procede, 

colaborar con el profesorado de área o materia en la elaboración y aplicación 

de los PEP con contenidos específicamente curriculares. 

- Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y 

seguimiento de la AC o las ACUS, junto con el profesorado que la ha 

desarrollado y participar con el profesorado tutor, en las sesiones de 

evaluación y en la elaboración del informe cualitativo de evaluación de cada 

alumno o alumna. 

- Asesorar, junto con el profesorado del área y del tutor, a los padres, madres, 

tutores o tutoras legales del alumnado con NEAE, en relación con su 

participación y colaboración en la respuesta educativa. 
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- Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE con 

otros profesionales de apoyo que incidan en el centro, como el profesorado 

itinerante especialista en AL, el profesorado itinerante de apoyo al alumnado 

con discapacidad visual, el personal auxiliar educativo, el trabajador o la 

trabajadora social, etc. 

- Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de 

estrategias de individualización de la respuesta educativa para la atención a la 

diversidad y a las NEAE: agrupamientos de alumnos en apoyo, PGE, talleres, 

programas de prevención, metodología de proyectos, otras medidas de 

atención a la diversidad, etc. 

- Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad 

del centro y participar en los órganos de coordinación pedagógica y equipos 

docentes que le corresponda según la normativa vigente. 

- Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro y en su 

caso con el EOEP Específico que corresponda, en relación con la evaluación y 

seguimiento del alumnado con NEAE. 

- Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y 

memoria del departamento de orientación, en su caso, a la programación 

general anual y memoria final del centro. 

Funciones del orientador u orientadora: 

- Coordinarse con el profesorado especialista de apoyo a las NEAE que 

intervienen en el centro y en su caso con el EOEP Específico que corresponda, 

en relación con la evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE. 

- Informar y asesorar a los tutores y al profesorado en todo lo relacionado con el 

alumnado de NEAE. 

- Coordinarse con la Trabajadora Social para la realización de los informes 

psicopedagógicos. 

- Elaborar pre-informes psicopedagógicos del alumnado detectado por el 

profesorado. 

- Actualizar informes psicopedagógicos, así como llevar a cabo nuevos informes. 

- Realizar seguimiento de las medidas de atención a la diversidad del centro. 

- Favorecer que los centros establezcan las medidas oportunas para atender la 

diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. 

- Asesorar en la elaboración del PAD para el curso 2020-21.  
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Planificación y desarrollo de la coordinación entre profesionales que atienden a los 

escolares con NEAE. 

La profesora especialista de apoyo a las NEAE contempla en su horario una hora de 

coordinación con la orientadora. Dichas coordinaciones se realizan de forma 

sistemática. 

El profesorado especialista de apoyo a las NEAE asistirá a las sesiones de evaluación 

del alumnado de Infantil y Primaria con el que interviene, para lo cual el centro 

propiciará que estas sesiones se organicen de forma que permitan su asistencia. A las 

sesiones de evaluación de la ESO asistirá la orientadora y el profesorado de ámbito, 

todos ellos miembros del Dto. de Orientación del centro. 

Así mismo, todas las estructuras organizativas del centro contemplan en sus objetivos 

el seguimiento y la atención a la diversidad del alumnado: equipos docentes, equipo 

de gestión de la convivencia, coordinación de tutores, C.C.P., etc. 

Otras medidas de atención a la diversidad. 

Plan de acogida al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo: 

- Se procederá a la realización de una evaluación inicial de dicho alumnado. 

- Se tendrá una entrevista informativa con la familia. 

- Se le integrará en un grupo del nivel que le corresponda por edad, si no 

presentase dificultades escolares especiales. En caso contrario, se le integrará 

en un grupo de un nivel inferior, sin menoscabo de los límites que establece la 

normativa vigente. 

- Si fuera preciso, se le aplicarán los apoyos ordinarios establecidos en el 

presente plan de atención a la diversidad. 

Actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de NEAE con problemas de 

conducta desde la acción tutorial: 

- A comienzo del curso se informará al equipo docente, sobre las características 

del alumnado y las orientaciones básicas de su informe psicopedagógico. 

- Se hará un seguimiento en las sesiones de evaluación y coordinación del equipo 

docente y en la reunión semanal con los tutores así como a través de la 

Comisión de Convivencia del centro. 

- Se dará a conocer al profesorado la forma de proceder con el alumnado de 

NEAE con problemas conductuales, según las pautas establecidas en la 

normativa, y según los protocolos consensuados a nivel de centro. 



81 
 
 

Colaboración con las familias e instancias externas al centro escolar. 

- Se realizarán reuniones de coordinación con los Servicios Sociales municipales, 

Centro de Salud, etc. con el objetivo de compartir información que ayude a 

mejorar la respuesta educativa del alumnado con NEAE. 

- Respecto a las familias de dicho alumnado, la evaluación psicopedagógica se 

realizará previa información a los padres, madres o tutores o tutoras legales, 

Informándoles además de los resultados del proceso. 

- El tutor o tutora del escolar con adaptaciones informará a las familias de la 

adaptación o adaptaciones que se van a elaborar en las diferentes materias, de 

su contenido, de las medidas organizativas previstas, del nivel de competencia 

curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso escolar y de las 

consecuencias que, en cuanto a evaluación, promoción y titulación, tiene la 

aplicación de esta medida en los diferentes niveles y etapas, explicando 

detalladamente el significado de las adaptaciones curriculares y de las 

calificaciones de las áreas o materias señaladas con asterisco. Estas 

indicaciones se recogerán por escrito por el tutor o tutora en un “Documento 

informativo previo sobre las adaptaciones curriculares”, que le entregará a la 

familia al comienzo de cada curso escolar y se adjuntará, después de firmarla la 

familia, al documento de la adaptación curricular del alumno o alumna. En las 

reuniones informativas con la familia, el tutor o tutora podrá estar 

acompañado por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y ser 

asesorado por el orientador o la orientadora del centro. Se trabajará con las 

familias, en los casos que se requieran, para solicitar colaboración y plantear 

pautas comunes de actuación para con el alumnado de estas características. 

- Desde el Departamento de Orientación se fomenta también la coordinación 

con agentes de apoyo externos (Gabinetes Pedagógicos y profesionales 

educativos) que realicen tareas de asesoramiento y apoyo pedagógico. 

Tutorías individualizadas a través del Proyecto PROA+: 

A través de estas tutorías se realiza el seguimiento de alumnado con carencias y 

dificultades a nivel académico, proporcionándole un apoyo y orientación personalizado 

con el objetivo de evitar un posible abandono escolar y mejorar su rendimiento. 

Coordinación del Dto. de Orientación y la Educadora social (Proyecto Quédate). 

Semanalmente se coordinan la orientadora y educadora social para diseñar 

actuaciones grupales y/o intervenciones individuales que contribuyan a la atención a la 

diversidad y fomenten la inclusividad de todo el alumnado. 
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Plan de formación para el profesorado y las familias sobre estrategias para la 

atención a la diversidad. 

El profesorado será asesorado por el Departamento de Orientación en lo relativo a las 

necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado, siempre siguiendo las 

orientaciones establecidas en la normativa vigente. Las familias, así mismo, serán 

informadas y asesoradas en los momentos que sea preciso por parte de la orientadora 

del centro de cuantos temas atañen a la educación de sus hijos e hijas. 

Desde el Departamento de Orientación se dará asesoramiento a los miembros de la 

comunidad educativa que lo demanden en aspectos concretos del mismo y se velará, 

junto con el equipo directivo, por su correcta implementación y la difusión del mismo. 

Es función de toda la comunidad educativa la puesta en práctica de este Plan de 

Atención a la Diversidad, asegurando el que todos los/as alumnos/as del centro, 

independientemente de sus capacidades/características personales, sean atendidos de 

forma que se potencie el desarrollo de todas sus competencias básicas tal y como se 

establece en la normativa educativa vigente. 

El plan de formación estará condicionado a la oferta del CEP de la zona, así como de las 

inquietudes y preferencias del profesorado del centro. 

 

Dinamización, difusión y evaluación del plan. 

A comienzo de curso se informará de las características de este plan, especialmente al 

profesorado de nueva incorporación al centro. 

Se realizará a comienzo de cada curso escolar una reunión con el profesorado tutor 

que tenga alumnado con NEAE que requieran adaptaciones curriculares, con el fin de 

informarles de las características fundamentales de dicho alumnado y de los 

procedimientos a realizar para la elaboración del documento de adaptación curricular. 

En la primera evaluación sin nota, se informará a los diferentes equipos docentes del 

alumnado de NEAE así como del resto de las medidas de atención a la diversidad. Se 

hará el prescriptivo seguimiento trimestral del alumnado con adaptación curricular, y 

de su adaptación, incluyéndose el de final de curso en el correspondiente expediente 

académico. En la memoria del Departamento de Orientación se recogerán las posibles 

propuestas de mejora al Plan de Atención a la diversidad. 
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Calendario de reuniones para las evaluaciones y reuniones de coordinación interetapas 

– interciclo y entre tutores que se relevan en las tutorías 

MES Objetivos Participantes 

se
p

ti
em

b
re

 

Reuniones interetapas. 

 

Reuniones entre tutores (anteriores 

y actuales de ciclo, siempre que se 

pueda) 

Por ámbitos: 

- Lingüístico 

- Tecnológico  

6º de primaria: Tutor y especialistas que 

impartieron el 6º de primaria del curso anterior. 

Docentes tutores (acogen y sueltan grupo) 

 

 

 

o
ct

u
b

re
 

Evaluación sin nota (primaria y ESO) Está presente alguien del Dto. de Orientación 

en todas las sesiones, así como del Equipo 

Directivo. 

 

d
ic

ie
m

b
re

 Primera evaluación en infantil, 

primaria 

y ESO 

Equipos educativos, jefa de 

estudios, director y Dto. Orientación. 

m
ar

zo
 Segunda evaluación en infantil, 

primaria y ESO 

Equipos educativos, jefa de estudios, director y 

Dto. Orientación. 

ju
n

io
 

Tercera evaluación en infantil, 

primaria y ESO 

Reuniones interetapas 

Equipos educativos, jefa de estudios y Dto. 

Orientación. 

Equipos Educativos. 
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3.4 Medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas 

 

Se establece un calendario de reuniones y de trabajo para el horario de permanencia 
en el centro. Éste será entregado al claustro y explicado.  
La dirección del centro será la encargada de coordinar y supervisar dicho trabajo. 
 
El calendario de trabajo del centro se trabaja por dos vías; digital y analógica. Para el 
formato analógico utilizamos un cronograma ubicado en la zona de despachos que nos 
permite ver la organización del trabajo a meses vista en equipo. Para el formato digital, 
el centro utiliza el Google Calendar, el cual se sincroniza adecuadamente y es 
compartido por todo el profesorado. 
 
Calendario de trabajo anual (Modo digital Google Calendar – actualizado a 26 de 
octubre): 
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Decisiones de carácter general sobre la metodología didáctica. 
 

a) En el centro se utilizará una metodología dinámica en la que se desarrollen las 
competencias básicas. Los grupos serán flexibles y heterogéneos dentro de las 
aulas.  

b) Los libros de textos serán utilizados (según programaciones, y teniendo en 
cuenta las decisiones de los docentes) en las diferentes áreas como material de 
consulta y/o trabajo. De igual forma, se utilizarán las plataformas digitales 
como la GSuite de Google y/o otros materiales similares. 

c) Se trabajarán los proyectos en el centro que abarcan de forma específica las 
áreas de lengua y matemáticas y favorecen el desarrollo de la autonomía del 
alumno.  

d) Se tendrá en cuenta para todas las áreas los acuerdos de los equipos educativos 
para la realización de los trabajos, por lo que se prestará especial atención al 
buen uso de los materiales, al esfuerzo por realizar de forma correcta las tareas 
y a la superación del alumnado. 

e) Los proyectos presentados y aprobados en el centro cuentan con una 
idiosincrasia propia a la cual se adaptarán los tutores en función del curso en 
que trabajen y el área que impartan. 

f) La realización de las actividades con los/as alumnos/as será dinámica y activa, 
facilitando la participación desinhibida, el diálogo y la conversación en las 
actividades que así lo requieran: autoconocimiento, integración grupal, social y 
familiar, etc.  

g) La tutoría continúa con vigilancia adecuada en el recreo y en las filas y la 
observación de aquellos momentos en los que el alumnado está más tranquilo 
jugando libremente, ya que de estas situaciones se puede obtener información 
sobre las técnicas de socialización de los/as alumnos/as, su grado de 
integración en el centro, las conductas que desarrolla frente al juego, etc. 

h) El Plan de Convivencia facilitará también los modos de enfrentarnos a las 
situaciones conflictivas en el CEO. Desde la tutoría se intentará resolver los 
conflictos en el momento en el que surjan, aunque esto implique interrumpir el 
normal funcionamiento de la clase, además se intentarán mejorar algunas 
conductas mediante trabajos de apoyo a la comunidad educativa tales como: la 
mejora y limpieza de patios y estancias, colaboración en las horas de comedor 
para que éste funcione correctamente, ayudar a la correcta formación de las 
filas de entrada y salida de los patios, leer a niños más pequeños, ayudar en las 
horas de recreo en los patios de infantil, etc. 

i) Se fomentará siempre el trabajo en grupo y la participación en aquellas 
actividades que requieran de la participación de toda la comunidad educativa, 
es decir en los festivales de navidad, carnavales, el libro, noche de cuentos y 
estrellas y el día de Canarias. Además, se aprovecharán las actividades 
colectivas para desarrollar en el alumnado valores de respeto y convivencia. 
(Este punto se adecuará notablemente a la situación Covid). 

j) Desde el punto de vista de la tutoría se fomentará siempre el diálogo con las 
familias, no sólo en los días señalados para ello en la programación anual del 
centro sino en cualquier otro momento, facilitando siempre a la familia el 
acceso al centro e informándoles sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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de sus hijos/as. En aquellos que requieran cierta urgencia o diligencia necesaria 
se telefoneará a las familias para informarles.  

k) Las tareas para casa tendrán un carácter complementario a la formación. La 
línea aprobada por el centro quiere seguir las propuestas europeas ligadas a la 
investigación, el estudio y la lectura.  
 

Encargado/s Jefatura de Estudios y director 

Evaluación CCP, claustros y reuniones de ciclo. 

Indicadores de logro - Mejora de los resultados. 
- Incrementar el número de acuerdos. 
- Formalizar los acuerdos en el dossier de los acuerdos 

didácticos y metodológicos del centro.  
 

 
 
Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de 
texto. 
 
Los materiales a usar por los diferentes profesores para la realización de actividades 
concretas serán decisión de cada equipo educativo y las necesidades de la actividad. El 
profesorado que imparta clase en el ciclo en el cual se cambiarán los libros de texto, 
será el encargado de proponer al equipo directivo los libros con los que les gustaría 
trabajar, la última decisión al respecto la tendrá el equipo directivo. Este material se 
incluirá dentro de las listas de materiales que se entregan a las familias en el mes de 
junio. Los nuevos materiales didácticos digitales seguirán la misma línea de inclusión 
en los diferentes niveles.  
 
Los recursos didácticos de uso común para todo el profesorado serán custodiados por 
la jefatura de estudios y la vicedirección del centro, quienes se encargarán de 
administrarlos según las necesidades de los grupos y las actividades, pudiéndose hacer 
un horario para el uso del material si hiciese falta.  
 
Cada aula de infantil y de primaria dispondrá de una biblioteca adaptada al nivel del 
alumnado, además el centro cuenta con una biblioteca/sala de lectura general.  
 
El material del aula de educación física será custodiado por los especialistas de esta 
materia y los docentes que impartan la psicomotricidad, quienes lo administrarán 
según su criterio y acorde a su programación anual. 
 

Encargado/s Los docentes realizarán las propuestas a través de las vías 
estipuladas para ello / Secretaría del centro 

Evaluación Incluiremos un apartado para el material dentro de las 
evaluaciones.  

Indicadores de logro Consecución de objetivos marcados en cada documento 
organizativo en los que el material evaluado haya sido 
utilizada. 
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Propuestas para este curso: 
La biblioteca/sala de lectura tendrá un uso polivalente. Se alternará su uso como 
espacio para la lectura y espacio para los foros y debates. En horario de tarde podrá 
alternarse su uso como espacio para la lectura y para el alumnado de infantil los días 
de lluvia.  
*NOTA. - este punto queda suspendido hasta que la normativa Covid nos permita la 
reapertura de la sala de lectura y la biblioteca. 
 
Encargado/s Dirección 

Evaluación CCP, claustros y reuniones de ciclo. 

Indicadores de logro Mejora de los resultados. 
Incrementar el número de acuerdos. 
Formalizar los acuerdos en el dossier de los acuerdos 
didácticos y metodológicos del centro.  

 
Se establecerá una nueva organización y control de la herramienta del área de 
tecnología. En la medida de lo posible, este material será utilizado únicamente por el 
alumnado y el docente responsable del área.  
 
Encargado/s Profesora de tecnología 

Evaluación Evaluación del material a la finalización del curso 

Indicadores de logro Correcto estado del material (salvo desgaste propio del uso) 

 
Se solicitará al alumnado que tengan una memoria externa (pendrive) de al menos 8 
gigas, de esta forma pretendemos avanzar en la gestión de los trabajos en formato 
digital. 

 
 
Decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los procedimientos 
para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado. 
 
Dentro del proceso de evaluación del alumnado se evaluarán los siguientes aspectos: 

- Se utilizarán los distintos instrumentos que el profesorado estime oportuno de 
cada área en las que se evalúen la adquisición de las competencias; pruebas 
escritas, orales, cuadernos de campo, cuaderno de registros del profesor, etc. 

- Se procurará la utilización de al menos dos instrumentos de evaluación en las 
evaluaciones que se realicen.  

- Se evaluará el trabajo personal del alumno mediante las tareas que se realicen. 
- Se tendrá en cuenta la asistencia y la puntualidad del alumnado al centro. 
- Temporalización de las reuniones de evaluación a lo largo del curso (véase 

calendario escolar)  
- El cuidado del material y el buen uso de las instalaciones. 
- El respeto y el trato de los compañeros. 
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3.5 Criterios de evaluación y promoción para el centro. 
 

Se tendrán en cuenta las normativas sobre promoción y finalización de curso para la 

promoción y la evaluación. Dadas las circunstancias actuales, los criterios de 

evaluación y promoción que veníamos trabajando hasta el curso 2018/2019 quedan 

supeditados a las normativas específicas que sobre los mismos se establezcan desde la 

Consejería de Educación y que tienen en cuenta la actual situación pandémica. 

 
 

3.6 Criterios para elaborar actividades y tareas que habrán de estar 
disponibles en caso de ausencias del profesorado. 
 

Durante las ausencias cortas el profesorado se ayudará de actividades de repaso de las 

diferentes materias y unidades didácticas diseñadas por cada profesor. Todo ello a 

disposición en la Jefatura del Centro (podrá ser en formato digital, se podrá hacer uso 

de la zona compartida del centro). Para cubrirlas habrá un horario de sustituciones que 

se encuentra en el tablón de anuncios y en la Jefatura de Estudios.  El orden que se 

tendrá en cuenta será: 

 

1. Apoyos Pedagógicos (de nivel y etapa) 

2. Acciones Tutoriales y Coordinaciones  

3. El Equipo Directivo. 

 

Encargado/s Jefa de Estudios 

Evaluación CCP 

Indicadores de logro Correcta realización de la sesión para la que han sido 
realizados dichos materiales. 

 

 

3.7 Acciones establecidas para el desarrollo de planes y programas de 

contenido educativo. 
NOTA: La siguiente previsión se empezará a aplicar a medida que se vayan 

levantando las restricciones y las condiciones de trabajo derivadas de la actual 

pandemia, establecidas en el protocolo Covid del centro. 

 

a) Proyectos de actividades extraescolares; a través de las cuales, y en 

colaboración con el AMPA, se coordinan y organizan las actividades extraescolares 

para el alumnado del centro facilitándoles así la oportunidad de ocupar su tiempo 

libre. Participación en los diferentes proyectos pedagógicos que integran diversas 
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actividades curriculares complementarias y extraescolares en el proyecto educativo 

del centro, que se desarrollan dentro y fuera del centro para generalizar los 

aprendizajes a diferentes contextos.  

Las actividades extraescolares de carácter semanal se realizan en horario de 

permanencia de tarde; para primaria de 14:30 a 16:00 horas y para ESO de 15:20 a 

17:00 horas. El alumnado de la ESO que está matriculado en alguna actividad 

extraescolar tendrá prioridad en la entrada al comedor, en los días en los que 

realiza dicha actividad. Para este curso escolar, el AMPA ha coordinado con la 

dirección del centro poner en marcha las siguientes actividades: 

- Robótica  

- Fitness 

- Patinaje  

- Inglés Mayco 

 

b) Proyecto de sala de lectura. Dinamizado desde la vicedirección (actividades de 

recreo y de permanencia) y en coordinación con la jefatura de estudios (espacio 

complementario para uso de las distintas programaciones). La vicedirección 

coordinará su uso y se creará un horario para el mismo que estará visible en la parte 

exterior del espacio.  

c) Potenciar las bibliotecas de aula. Aumentando el número de ejemplares y 

fortaleciendo su uso por áreas, de forma interdisciplinar y en formato de préstamo.  

d) Proyecto de huerto escolar “El Cantero” organizado desde el aula de NEAE. 

Disponemos de dos espacios para dicho proyecto, a utilizar según las conveniencias 

y alumnado que tengamos en cada curso escolar.  

e) Proyecto de dinamización de aula: Hoja de puntos. Dirigido al fomento y 

dinamización de la motivación del alumnado.  

f) Otros proyectos: Mi amigo el ratón (introducción a la informática para alumnos 

de infantil), Familia y escuela creamos juntos (1º de primaria), Proyecto Newton. 

g) Para La Enseñanza Secundaria Obligatoria: El secreto detrás de la montaña 
(Geografía e Historia), Proyecto Newton, Mejora de la convivencia escolar por 
medio de la música y las tradiciones y El Cantero y NEAE. 

 
 

3.8 Las programaciones didácticas. 
 

Desde el CEO se han trasmitido a través de los claustros de principio de curso las 

pautas necesarias para la elaboración y la entrega de las distintas programaciones. 

También se han dado los dos modelos de programación anual que actualmente se 

promueven desde el centro; uno es el modelo Brújula y el otro es un modelo 

consensuado con la Inspección educativa en el curso 2017/2018.  
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3.9 Programación anual de actividades complementarias y extraescolares. 
 
Actividades complementarias. 

Infantil: 

INFANTIL 

PRIMER TRIMESTRE 

- Cuentacuentos 29 de octubre Halloween 
- Cuentacuentos en el centro: “Navidad” 1º Semana de diciembre 
- Cine Navidad: 21 de diciembre 
- Forestal Park (4 y 5 años) Noviembre 
- Auditorio de Tenerife “Memory” 17, 18 y 19 de noviembre 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 . Castillo Negro Santa Cruz 
 

TERCER TRIMESTRE 

- Casa de la Miel del Sauzal 
- Finca El Carretón 

 

Primaria: 

PRIMER CICLO 

PRIMER TRIMESTRE 

Teatro (Fasnia) 
Salida al cine 
Posibles musicales u obras teatrales que se oferten al centro 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Taller de reciclado 
Visita al Carretón 
 

TERCER TRIMESTRE 

Cine 
Visita al parque de bomberos (Chafiras). 
Charla protectora " Dejando huella" 
 

SEGUNDO CICLO 

PRIMER TRIMESTRE 

Festival Isla Calavera. - 25, 26 de noviembre de 2021. 
Cine (Navidad) 21 diciembre. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Visita al Museo de la naturaleza y arqueología (Santa Cruz de Tenerife) semana del 7 al 11 de 
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febrero de 2022 (pendiente de confirmación) 
Charla y visita al Parque Nacional del Teide (2ª semana de abril) 
 

TERCER TRIMESTRE 

Semana del 18 al 22 de abril (fecha por determinar) salida por el entorno de Fasnia, trabajo de 
orientación desde el área de Matemáticas. 
Semana del 25 a 29 de abril (fecha por determinar) visita a San Cristóbal de La Laguna, desde las 
áreas de Matemáticas, Ciencias Sociales y Religión. Visita a la Catedral, Museo de Historia y las 
calles de la ciudad. 
Semana del 16 a 20 de mayo (fecha por determinar), salida a Santa Cruz de Tenerife, trabajo 
desde el área de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua. Visita al Castillo Negro, Iglesia de 
la Concepción, Plaza de España. 
 

TERCER CICLO 

PRIMER TRIMESTRE 

Aprendizaje servicio: kit de formación en el aula y salida para limpieza de playa (pendiente de 
fechas) 
Festival Isla Calavera: salida al cine (25/11/21) 
Con mi voz mis derechos 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Con mi voz mis derechos 
 

TERCER TRIMESTRE 

Visita a Casa Lercaro y/o Casa de Carta (en mayo, pendiente de confirmar fecha exacta) 
Con mi voz mis derechos. 

 

Secundaria: 

1ºESO 
PRIMER TRIMESTRE 

EFI Barn Dance: exposición de Bailes en Festival de Navidad 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

SGN: Taller en el TEA 
GEH: charla y visita al Parque Nacional del Teide (2ª semana de abril) 
LCL: Asistencia a una representación teatral (Teatro Guimerá, Teatro Leal o Auditorio de Tenerife) 
 

TERCER TRIMESTRE 

EFI:  Let´s go trekking. Salida a un espacio natural protegido. 
PCC: Participación en el Festival Internacional de Verseadores (Plaza de Fasnia). 
PCC: Participación en el Festival de Música y Estrellas. Décimas 
TEE: Visita al molino de gofio de Anocheza u otro de la comarca 
LCL: Rutas literarias por La Laguna (falta confirmación de si han reanudado su actividad después 
del COVID) 
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EFI y GEH: Visita al Parque Nacional del Teide 
 

2º ESO 
PRIMER TRIMESTRE 

EFI Barn Dance: Exposición de Bailes en Festival de Navidad 
TEE: Visita al centro de una profesional de la carpintería 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Física y Química (Visita al ITER) 
EFI: Visita de un mecánico de bicis (puede coger la hora posterior) 
MUS: Concierto en el Auditorio o similar 
SGN: Taller en el TEA 
GEH: charla y visita al Parque Nacional del Teide (2ª semana de abril) 
PLW: Visita guiada en inglés a la Cueva del Viento en Icod de los Vinos 
PLW: Asistencia a una representación teatral en inglés en Santa Cruz/ La Laguna (si hay oferta 
educativa). 

TERCER TRIMESTRE 

Física y Química: Visita a Cueva Pintada en Gran Canaria 
Física y Química: Complejo Ambiental de Tenerife 
PCC: Participación en el Festival Internacional de Verseadores (Plaza de Fasnia) 
PCC: Participación en el Festival de Música y Estrellas. Décimas. 
MUS: Visita al Parque Etnográfico de Pinolere. Música y oficios tradicionales 
MUS: Participación en el Festival de Música y Estrellas. Interpretación musical 
GEH: Museo de la naturaleza y arqueología 
TEE: visita al ITER. (Coordinar con Física y Química, ya que esta actividad se ha propuesto en el 
segundo trimestre) 
EFI y GEH: Visita al Parque Nacional del Teide. 

3ºESO 
PRIMER TRIMESTRE 

EFI:  Charla de Primeros Auxilios (noviembre) 
EFI: Charla de un Nutricionista + Mini feria con 5ª de primaria (diciembre) 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

EFI:  Visita a la escuela municipal de gimnasia de Arafo (marzo) 
MUS:  Visita al IES Los Cristianos por la actuación del Bachillerato de Artes. 
MUS: Intercambio musical con un IES de otra isla. Probablemente nos visitarán 
SGN:  Taller en el TEA. 
C. CLÁSICA: Posible visita a monumentos neoclásicos. Santa Cruz de Tenerife 
 

TERCER TRIMESTRE 

VAO: Visita a alguna ONG que desarrolle acciones solidarias 
MUS: Visita al Parque Etnográfico de Pinolere. Música y oficios tradicionales 
POSIBLE SALIDA A OTRA ISLA SI EL PROTOCOLO COVID LO PERMITE COMO ACTIVIDAD FINAL 
DE CURSO. 

4ºESO 
PRIMER TRIMESTRE 
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26 de noviembre: festival Isla Calavera 
EFI: Charla de Primeros Auxilios (noviembre) 
TEE: Internet sin riesgos 
EFI: Charla de un Nutricionista (diciembre) 
LATÍN: Sondeos y entrevistas. 
TEW y TEE: visita a la Central Eléctrica de Granadilla 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

EFI: Visita de un especialista en Yoga y Zazen (enero) 
EFI: Visita a la escuela municipal de gimnasia de Arafo (marzo) 
MUS. Actuación en el Festival de Carnaval (batucada) 
MUS. Visita al IES Los Cristianos por la actuación del Bachillerato de Artes 
LATÍN: Taller en el TEA + Visita a SC - trabajo edificios estilo neoclásico 
LATÍN: Sondeos y entrevistas. 
TEE: Visita a la fábrica Libby´s 
GEH: GEH: Museo de la naturaleza y arqueología 
PLW: Visita guiada en inglés a la Cueva del Viento en Icod de los Vinos 
PLW: Asistencia a una representación teatral en inglés en Santa Cruz/ La Laguna (si hay oferta 
educativa). 

TERCER TRIMESTRE 

EFI: carrera de orientación en Las Lagunetas (mayo) 
VAO: Visita a alguna ONG que desarrolle acciones solidarias 
MUS: Día de Canarias. Interpretación musical 
MUS: Visita al Parque Etnográfico de Pinolere. Música y oficios tradicionales 
GEH: Visita al Parque Etnográfico de Pinolere. Música y oficios tradicionales 
TGD: Visita al periódico El Día y a Radio Televisión Española 
POSIBLE SALIDA A OTRA ISLA SI EL PROTOCOLO COVID LO PERMITE COMO ACTIVIDAD FINAL 
DE CURSO 
TENER EN CUENTA ACTIVIDADES EN VARIOS DÍAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL FINAL DE 
CURSO(Forestal Park, Siam Park, etc). 

 

*NOTA. -  Las condiciones pandémicas y las normativas que vayan saliendo al respecto, 
serán evaluadas en claustro y en consejo escolar con el fin de activar de nuevo las 
actividades extraescolares y complementarias.  

Todo el Centro: 

Actividad Complementarias para todo el centro Fecha 

HALLOWEEN/Día de finados. 29 de octubre 

LA CASTAÑADA puesto que es un fruto característico de nuestra 
tierra, se realizará en el patio del Colegio, en la que participarán 
los/as alumnos/as y profesores del centro.   

5 de noviembre. 

Día de los derechos del niño (actividades aún por diseñar) 19 de noviembre 

Día contra la violencia de género (actividades aún por diseñar) 25 de noviembre 
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Festival de Navidad 22 de diciembre 

Día de la paz 28 de enero 

Carrera solidaria 28 de febrero 

Festival de Carnaval 25 de febrero 

Día de la mujer trabajadora (Se celebrará durante la semana del 7 
al 11 de marzo) 

8 de marzo 

Festival Día de Canarias     27 de mayo 

Jornada MÚSICA Y ESTRELLAS de tarde-noche de puertas 

abiertas con un formato de festival. 
Fecha sin determinar 

Entrega orlines 6º Primaria  16 de junio 

Orla de Infantil 17 de junio 

Orla de la ESO 24 de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades extraescolares de fin de jornada 

 

ACTIVIDAD ETAPAS DÍAS 

Fitness Todas Según demanda 

Mecanografía Digital Primaria y ESO Según demanda 
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3.10 El ámbito profesional      

 

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS 

DOCENTES CURSO 2020-2021 

 

1. DATOS DE CONTACTO DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Miembros del equipo Apellidos y Nombre DNI / NIE Correo electrónico 

Dirección 
Ramón Alfonso 
González Trujillo 

43802845N ramongonzalez@ceoguajara.com 

Jefatura de estudios 
Judith Marrero 
González 

78709527P judithmarrero@ceoguajara.com 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Análisis y diagnóstico 
de la situación del 
centro 

El trabajo de desarrollar las competencias integradas en el currículo es 
un proceso que se ha llevado a cabo en nuestro centro hasta ahora de 
forma independiente, es decir por cada profesor en su materia. 
 
Esta situación ha generado situaciones de debate en las sesiones de 
evaluación de las competencias, de difícil resolución al no tener unos 
indicadores o referentes comunes sobre los que trabajar. 
 
Del diagnóstico anterior se extrae la necesidad de establecer un marco 
común para el tratamiento y evaluación de las competencias. 
Para ello se utilizará de referente la propuesta de secuenciación del 
Grupo Actitudes que configura el cuerpo del Proyecto INCOBA 
(Integración de las Competencias Básicas en el Currículo). 
 
Junto a lo anterior se detecta la necesidad formativa relacionada con el 
uso de las metodologías más adecuadas para el trabajo competencial y, 
por supuesto, la formación en herramientas para la realización de una 
evaluación competencial real y coherente. 
 
Todo esto implica un PFC que se extenderá con seguridad a más de un 
curso escolar. 

Temática 

Actualización de metodologías, competencias y revisión curricular: se 
relaciona con la gestión pedagógica de las aulas en distintos en 
escenarios (presencial o virtual), orientaciones para adaptar las 
programaciones didácticas en función de la enseñanza de las 
competencias esenciales, la docencia compartida, los aspectos 
metodológicos y organizativos, con el diseño, implementación y 
evaluación de situaciones de aprendizaje, etc. 

https://grupoactitudes.com/material/#competencias
https://grupoactitudes.com/material/#competencias
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Objetivos finales 

a) Establecer indicadores y directrices comunes para valorar la 
adquisición de las competencias del alumnado por ciclos de primaria 
y por curso de la ESO. 
 
b) Conocer las metodologías activas que favorezcan el desarrollo de 
las competencias 
 
c) Realizar una evaluación competencial y que nos permita tomar 
decisiones coherentes y actuar en consecuencia. 
 

c) Fomentar la reflexión sobre la propia práctica docente para 
mejorarla 

Metodología de 
trabajo 

El desarrollo de este plan de formación se llevará a cabo combinando 
la formación entre iguales, en la mayoría de las sesiones, junto con la 
formación de un ponente experto en el caso de las sesiones 
destinadas a trabajar el respeto a la diversidad, para las cuales se ha 
solicitado colaboración al CEP de Santa Cruz.  

 

4. Temporalización 

Secuencias y 
actividades 

 

 

Temporalización 

Fase presencial (18h) 

 

Fecha Sesión formativa Duración 

27 septiembre 
2021 

1ºs – El respeto a la diversidad 
como punto de partida del trabajo 

competencial. 

3h 

14 octubre 2021 2ºs – Taller de Competencia 
Lingüística: Periódico digital. 

3h 

18 noviembre 
2021 

3ºs – Marco teórico de la 
evaluación competencial 

3h 

2 diciembre 2021 4ºs – Herramientas para la 
evaluación competencial 

3h 

24 febrero 2022 5ºs – Ejercicio práctico sobre la 
evaluación competencial (ABP) 

 

3h 

28 abril 2021 
 
 
 
 

6ºs – Ejercicio práctico sobre la 
evaluación competencial (Flipped 

Calssroom) 

3h 
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Fase no presencial – (4h): evidencias del trabajo del profesorado en 
Classroom. Documentos con los indicadores de las competencias por 
ciclo/departamento. Documento-informe sobre la adquisición de las 
competencias.  

 El desarrollo  

 

 
Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y práctica 
docente del profesorado. 
 
La Comisión de Coordinación Pedagógica CCP, realizará la revisión y seguimiento del 

Plan al final del curso, valorando lo siguiente:  

• El grado de consecución de los objetivos establecidos.  

• La idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos de todo tipo 

(normativos, económicos, materiales y humanos) que se han previsto para 

alcanzar los objetivos.  

• La eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización interna.  

• Valoración de las diferentes sesiones por parte del profesorado participante: 

nivel de satisfacción, adecuación pedagógica y propuestas. 

 
Además de las sesiones mensuales de formación antes descritas se organizarán 

reuniones entre el Coordinador del PCL, profesor del Ámbito Socio-Lingüístico, con un 

profesor del ámbito Científico-Técnico y otro profesor de la Etapa de Primaria. Estas 

reuniones estarán supeditadas a la agenda del centro y se marcarán desde la jefatura 

de estudios.   

 
Encargado/s Jefatura de Estudios 

Evaluación CCP, claustros y reuniones de coordinación 

Indicadores de 
logro 

 
a) Tabla con los indicadores secuenciados por niveles/cursos de cada 

competencia. 

b) Documento – informe donde recoger el desarrollo de las competencias 

por materia y curso. 

c) Unidades de trabajo con actividades de enseñanza-aprendizaje 

relacionadas que desarrollen los indicadores de las competencias. 

d) Incluir en las programaciones e implementar metodologías y estrategias 

de evaluación que fomenten el desarrollo de las competencias. 

e) Utilizar el documento-informe donde queda recogida la adquisición de 

las competencias para tomar decisiones de promoción/titulación. 
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3.4 En el ámbito social 

 

Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del 
plan de convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar 
Las acciones programadas: 
 

Los resultados del curso anterior y la evaluación inicial, serán el punto de partida a la 

hora de programar y las acciones a tomar por parte del profesorado con ayuda del 

equipo de orientación, en caso de ser necesario (como ya se ha desarrollado en puntos 

anteriores). Se contará con la colaboración, en cada momento, de las familias, 

mediante reuniones visitas de padres, a través de la agenda y de llamadas telefónicas, 

para mantenerlas, en todo momento, informadas del progreso de sus hijos/as. 

 

Seguiremos expresamente todas las normas de convivencia expuestas en el Plan de 

Convivencia del centro y en el NOF. En el primer trimestre de este curso se abrirá un 

periodo de revisión de este último documento, todos los cambios serán llevados por 

los conductos reglados para que sean incluidos. Se abrirán espacios para las solicitudes 

y propuestas de mejora, siguiendo los pasos estipulados a tal efecto. Se tendrán en 

cuenta todos los protocolos dados desde la Consejería de Educación y que afectan 

directamente a la correcta convivencia en los centros.  

 

 

La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones: 

a) Convenio para el uso del polideportivo municipal – continuaremos su uso en 

jornadas de especial relevancia y en algunas sesiones puntuales de las distintas 

programaciones.  

b)  Formalización del convenio de colaboración entre el Club de Lucha Brisas del Teide 

y el CEO Guajara. Abriremos este tipo de convenios a otras asociaciones y clubes 

deportivos del Municipio (pendiente desde el curso pasado). 

 

Absentismo del alumnado 

El informe que se presenta a continuación se hace en función de lo establecido en el 

Art. 3 e) del Decreto 135/2002 por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de 

la Inspección y tiene por objeto aportar sugerencias en torno al proceso de control e 

intervención del absentismo escolar y lo establecido al respecto en el 3616 DECRETO 

89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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El alumno absentista 

El absentismo es la falta a clase de manera injustificada en Infantil, Primaria y 

Segundaria Obligatoria”, cuando las faltas de asistencia a clase no se producen de 

forma esporádica, sino que se suceden de forma reiterada a lo largo de periodos de 

tiempos prolongados, el alumnado empieza a perder su conexión con su grupo clase y 

su rendimiento se resiente. Surgen problemas de rendimiento escolar que generan 

retrasos respecto a los compañeros del grupo al que se pertenece. Es entonces cuando 

el problema se convierte en escolar y se debe poner solución, ya que no hacerlo puede 

derivar en situaciones de abandono y fracasos escolares difíciles de recuperar. 

 

Cuando nos referimos a absentismo escolar hemos de considerar la situación de 

inasistencia a clase sin justificación de manera prolongada en el tiempo, muchas veces 

de manera consentida, que se presenta como un problema en cuya aparición inciden 

factores educativos, familiares y/o sociales y cuya solución precisa de la adopción de 

medidas de tipo educativo y de carácter social. Por lo tanto, conviene considerar el 

término inasistencia como faltas a clase con justificación y “absentismo” al resto. Debe 

entenderse por justificación la valoración realizada por el centro escolar sobre los 

motivos expuestos para no asistir a clase.  

 

A nivel educativo, ambas situaciones generan un problema, ya que en ambos casos se 

produce una interrupción en la dinámica del proceso educativo, si bien en el primero 

de los casos, la inasistencia, suele ser recuperada con proyectos de trabajo, trabajos 

dirigidos o a distancia, y, en el segundo, su solución suele ser mucho más compleja. La 

falta de asistencia del alumnado a los centros escolares suele incidir en varios aspectos 

de la vida escolar. Por una parte, en el rendimiento con sus consecuencias académicas; 

y por otra, en su formación personal e integración, como elementos activos y 

participativos de la comunidad escolar. En lo relativo al rendimiento escolar, éste 

depende, en buena medida, además de otros factores, de la asistencia regular a clase, 

ya que los nuevos conocimientos se van sedimentando sobre los ya adquiridos, y la 

interrupción de este proceso genera lagunas difíciles de cubrir. Por otra parte, incide 

en el proceso de evaluación continua, que requiere la asistencia regular a las clases y a 

las actividades programadas por las distintas áreas que componen el currículo para 

que el proceso de evaluación sea eficaz. Por lo que respecta a la formación personal e 

integración, la inasistencia a clase imposibilita que el alumno ponga en juego los 

mecanismos de socialización necesarios para integrase en el grupo de clase, en el 

centro, y en la sociedad en general. Ahora bien, este problema no puede ser estudiado 

sólo desde la óptica educativa, como una consecuencia de la obligación de garantizar 

el derecho de todos a la educación, sino también desde la perspectiva social y 

asistencial, siendo una herramienta muy útil para detectar situaciones y problemas de 

riesgo y desamparo en la esfera de lo socio-familiar, evitando en lo posible, 

disfunciones en el tejido social. 
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La existencia de una interacción entre lo educativo y lo social se detecta al analizar el 

origen del problema. El absentismo puede estar motivado por diversos factores tipo 

social y personal, siendo en muchas ocasiones una manifestación, en el plano personal 

y educativo de la existencia, en el alumnado, de un problema de tipo social o familiar 

que incide en su proceso formativo. Impidiendo o condicionando su asistencia a clase. 

Detrás de la mayoría de los casos de absentismo existe una problemática compleja y 

diversa que, muchas veces, no se puede identificar como una cuestión puntual, sino 

que es consecuencia de una serie de factores que se combinan y hacen aparecer este 

problema.  

 

El absentismo escolar, del mismo modo que tiene una diversidad de causas, puede 

acarrear consecuencias también variadas. Aunque, en un primer momento sea la 

faceta educativa la primera que se vea afectada, no es la única: otros aspectos de la 

vida del alumno pueden resultar dañados tanto de forma inmediata como mediata. El 

absentismo genera una pérdida de rendimiento escolar y por lo tanto un desfase con 

respecto al grupo, lo que con el tiempo producirá una situación de fracaso escolar. Esta 

situación, de prolongarse, haría muy difícil la incorporación posterior a cualquier otra 

modalidad de enseñanza, conduciendo a la incultura o analfabetismo y, de aquí, a una 

situación de marginalidad e inadaptación en lo social y de conflicto y paro en lo 

familiar y laboral. La prevención, detección y tratamiento del problema del absentismo 

debe realizarse como primera instancia en el marco del centro escolar, que es donde 

se dan las mejores condiciones para hacerlo. Esta actuación del centro de luchar 

contra el absentismo es una obligación que viene encomendada desde diferentes 

normativas de ámbito educativo y social, tanto de nivel estatal como autonómico. 

Actualmente en la LOE, Art. 4. 

 

1” La enseñanza básica a la que se refiere el artículo 3.3 de esta Ley es 

obligatoria y gratuita para todas las personas.” 2. La enseñanza básica comprende diez 

años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años 

de edad. No obstante, los/as alumnos/as tendrán derecho a permanecer en régimen 

ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad, cumplidos en 

el año en que finalice el curso, en las condiciones establecidas en la presente Ley” 

En el mismo nivel, pero desde otro ámbito, es necesario citar, el Código Civil, la Ley 

Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor que establece en su artículo 13 una 

referencia a esta cuestión y la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local en 

donde se hace referencia a la obligación de la Administración Local a “participar en la 

vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria”. 
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TUTORÍA 
Control - valoración 

OTRO 
 Profesorado  
Tutor faltas 

JEFATURA DE ESTUDIOS DEPARTAMENTO 
DE ORIENTACIÓN 

INFORMACIÓN A LAS 
FAMILIAS 

TELÉFONO ESCRITO 

EQUIPO DIRECTIVO EQUIPO Psicopedagógico 

CONSEJO ESCOLAR 

INSPECCIÓN 

AYUNTAMIENTO 

Proceso de control del absentismo, Dentro de este apartado se aborda la detección, 

información e inicio de tratamiento del problema. 

 

 

 

 

El proceso seguido en el centro es el siguiente:  

El profesorado – tutor, hace un control diario de asistencia de todo el alumnado al que 

imparte clase. El tutor recaba del profesorado correspondiente, en su caso, los 

estadillos resultantes de dicho control. 

 

Quién imparte clase a primera hora comunica al tutor el alumnado que ha faltado, éste 

después de valorar las faltas comunicadas y, cuando estime que se produce de manera 

injustificada, lo comunica a los padres a lo largo del día por teléfono. Al mismo tiempo 

todas las faltas injustificadas se comunican a la familia con constancia documental y 

registro de salida del centro.  

 

El tutor registra las faltas de asistencia en Pincel Ekade Web, comunicándola 

mensualmente a la Jefatura de Estudios a través del volcado de datos para su control y 

comunicación a la familia, si fueran injustificadas.  

 

La Jefatura de estudio pasará los controles oportunos para detectar posible alumnado 

absentista. Dicho informe se pasa a la Dirección del centro, quién las remitirá 

mensualmente al Ayuntamiento y trimestralmente a la Inspección de Educación. Al 
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mismo tiempo y al menos trimestralmente, la dirección informará al Consejo Escolar 

de las incidencias del absentismo escolar en el centro.  

 

El tutor, si lo considera oportuno, también puede pasar la información del alumno 

absentista al Departamento de Orientación para su intervención con las familias a 

través de los profesionales del equipo psicopedagógico de zona o en colaboración con 

los profesionales del Ayuntamiento en esta materia. Se establece las obligaciones de 

los docentes sobre el absentismo (Ley 7/1997 de Atención Integral a los Menores) en 

cuanto a: comunicar hechos o circunstancias que hagan presumir la existencia de 

riesgo o desamparo de los menores escolarizados; establecer de común acuerdo con 

los órganos municipales competentes las medidas precisas para combatir el 

absentismo y colaborar con las entidades municipales para evitar y resolver, en su 

caso, las situaciones de riesgo de los menores escolarizados. 

 

Implicaciones para la Evaluación En el marco del Decreto 292/1995 sobre Derechos  y 

Deberes de los/as alumnos/as, el Consejo Escolar del centro,  ha determinado el 

procedimiento y requisitos para la justificación de las faltas, así como las condiciones y 

el número de faltas, que será del  15% de las horas correspondientes al área o materia, 

(sesiones en primaria), que exigirá la aplicación de sistemas extraordinarios de 

evaluación, que serán establecidos por el Claustro y se recogidos en el Reglamento de 

Régimen Interno. En las actas de evaluación, así como en la información a las familias 

se hará constar el absentismo del alumno.  

 

Otros Servicios que inciden en el problema del absentismo 

Al margen de los centros y dentro del campo educativo también existen otros servicios 

que actúan tanto a nivel de colaboración como de intervención directa en el 

absentismo escolar. Entre ellos se pueden destacar la Inspección de Educación y los 

Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 

 

Con respecto a la primera, tienen entre sus funciones la” coordinación de los servicios 

educativos que intervienen en los centros” “ Asesorar , orientar e informar a los 

distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el 

cumplimiento de sus obligaciones, mediando en situaciones de disparidad de criterio o 

desacuerdo que pudieran desembocar en conflictos y elevando, en caso necesario, 

propuestas de solución o posibles alternativas” .Además de tener intervención directa, 

tanto en los casos que se presentan puntualmente a través de los directores o equipos 

psicopedagógicos, como en el análisis con los directivos de los centros de los datos, 

que son remitidos trimestralmente por los centros, haciendo hincapié en los que 

presentan datos muy superiores a la media. 
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Con respecto a los EOEPs, dada su condición de multidisciplinares, tienen la posibilidad 

de analizar los casos desde distintas ópticas. Estos equipos los integran: Pedagogos, 

Psicólogos, Trabajadores Sociales, Profesores especialistas en Pedagogía Terapéutica y 

en Audición y Lenguaje. Tienen entre sus funciones la “Participación en el 

asesoramiento familiar y en aquellas actividades que favorezcan la coordinación 

escuela-familia”, aspecto este, que está en la base del tratamiento del absentismo. Por 

otra parte, dentro de sus profesionales como ya se indicó están los Trabajadores 

sociales que, como tareas específicas, entre otras tiene, “Participar en la elaboración 

de programas para dar respuesta a las necesidades sociales de los/as alumnos/as”,” 

Colaborar en la prevención y detección de los indicadores de riesgo que puedan 

generar inadaptación social y escolar.” 

 

Por último y para finalizar con los aspectos educativos reseñar la existencia de 

programas específicos, que, si bien no tiene en exclusividad la intervención en el 

absentismo escolar, si forma este aspecto parte de su contenido, entre ellos se pueden 

citar el Programa de Centros de Atención Preferente y los Planes de Mejora 

desarrollados dentro de los procesos de evaluación de centros. 

 

Desde el Servicio de Inspección, los datos de absentismo escolar, (que han sido 

comunicados a través de Pincel) se dan a conocer con periodicidad trimestral en el 

entorno de las reuniones de directores de los centros que configuran las zonas. Con la 

información suministrada, cada centro podemos valorar la evolución de nuestros datos 

y tomar las medidas que se considere. 

 

Se pueden establecer tres niveles de gradación: 

a) Absentismo Puntual. Cuando el número de faltas injustificadas sea inferir al 15% 

de las sesiones impartidas en un mes, (porcentaje mínimo establecido 

normativamente a partir del cual se remiten los datos al Ayuntamiento y se entra en 

procedimientos extraordinarios de evaluación). 

b) Absentismo Intermedio. Cuando el número de faltas estén entre el 15 y el 50% de 

las sesiones. 

c) Gran Absentista. Cuando el número de faltas sea superior al 50%. 

 

En la Educación Infantil debe considerarse que una vez se haya optado por ejercer el 

derecho a la escolarización, se adquiere un compromiso con el centro, y, la asistencia a 

clase en igualdad de condiciones que el resto del alumnado y es en la etapa Infantil 

donde se empieza a generar algunos tipos de absentismos, sobre todo, los producidos 

por sobreprotección familiar, establecer un control, puede y debe servir como la 

primera acción de prevención. 
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4 ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE 
TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

4.1 Cauces de participación de los distintos sectores  

Plan para el Desarrollo educativo y cultural del Municipio de Fasnia: 

A propuesta de este centro, coordinados desde la directiva y con el apoyo del AMPA y 

del área de educación del Municipio, se ha comenzado en cursos pasados un plan para 

el desarrollo educativo y cultural del Municipio de Fasnia. Esta idea, trata de crear 

puntos de encuentro para las distintas asociaciones, entes públicos, empresas, clubes, 

etc. que quieran apoyar y promover una educación apoyada en las competencias, 

consensuada y que dé un impulso generacional a Fasnia. Desde la participación y con 

la cultura tanto local como global, como herramientas, se han iniciado las 

conversaciones para ir dando forma a tan ansiado plan. Para este curso escolar 

continuaremos participando y ampliando la participación en dicha iniciativa. 

 
Desde el centro, la dirección dinamiza la página de Facebook “Fasnia Cultura en Red”, 
una plataforma de exposición y diálogo para el desarrollo cultural del Municipio que 
está sumando adeptos cada año. 
  

Calendario previsto 1 reunión por trimestre  

Lugar de encuentro CEO Guajara a las 16:00 horas 

Participantes Concejales, presidentes de asociaciones deportivas, sociales y 
culturales de Fasnia, dirección del centro, representantes de 
asociaciones de vecinos y del AMPA, representantes de 
empresas del Municipio, etc.  

Indicadores de logro Realización de la reunión. 
Fijarnos dos acuerdos a realizar antes de la siguiente reunión.  
Progresión dentro del programa colaborativo. 

 

 

Instituciones y Ayuntamiento.  

El Claustro de Profesores, Consejo Escolar y Equipo Directivo del CEO Guajara pretenden 

ampliar, en lo posible, las relaciones que actualmente se mantienen con las instituciones 

colaboradoras. Para ello creemos que lo mejor es hacer partícipes a éstas de los distintos 

procesos que se desarrollan en el CEO.  
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Actualmente desde el Ayuntamiento se viene colaborando de forma estrecha con el área 

de Asuntos Sociales. Con cultura y deportes hay vías de trabajo abiertas, en relación con 

la lucha canaria que esperamos concretar a lo largo de este curso escolar.  

Con medioambiente estamos trabajando en la mejora de los jardines del centro. 

Respecto al área de Educación del Consistorio, son varias las colaboraciones mutuas que 

realizamos; ayudas a la compra de libros, becas, premios a los expedientes, aportación de 

otros recursos, etc.  

 

Otros entes colaboradores. 

Todas las manifestaciones culturales y educativas de la localidad han de ser interesantes 

para esta Comunidad Escolar, es por ello que se intentará potenciar el conocimiento de 

éstas por medio de la información permanente entre las distintas Asociaciones de vecinos 

del Municipio y el centro. El centro colabora actualmente con el Club de Lucha Canaria 

Brisas del Teide, con el que tenemos previsto firmar un acuerdo. También colaboramos 

con ONG de forma anual y con otras asociaciones y entidades de Fasnia.  

 
4.2 Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno 
social y cultural - Relación con las familias.  
 

En cada curso escolar se intenta incrementar el contacto con la familia y su 

participación en el centro. Aparte de las reuniones periódicas que mantienen los 

tutores con los padres de los/as alumnos/as, se ha ido estableciendo otros canales de 

cooperación (actividades extraescolares, fiestas académicas, charlas, etc.).  

Seguimos en negociaciones para la ampliación del horario del centro con el fin de 

habilitar nuevos espacios al Municipio que puedan ser utilizados en nuevas 

actividades.  

 

Relación con la sociedad.  

Consideramos importante la vinculación pedagógica con el lugar de ubicación de la 

escuela. Esta actitud está presente en las programaciones. Se considera que 

convendría conocer el entorno de la escuela y tener una proyección social y una 

relación permanente con las entidades del pueblo. 

Encargado Dirección y vicedirección 

Evaluación El consejo escolar evaluará los avances plasmados en acuerdos y/o 
convenios con otras instituciones del Municipio. 

Indicadores 

de logro 

Aumento de los acuerdos y convenios con respecto a los que ya 
tenemos concedidos y aprobados. 
Con el Ayuntamiento de forma específica: Avances en los documentos 
de apoyo para las solicitudes a la Consejería en materia de reformas y 
construcciones. 



107 
 
 

El centro abrió el pasado año una línea de visualización de personalidades “referentes 

culturales” de Fasnia. La Línea de trabajo es la de divulgar la labor de esas personas y 

poner sus nombres a distintos espacios del centro. El proyecto El secreto detrás de la 

montaña apoya esta vía de conocimiento para las familias y el alumnado a través del 

trabajo del alumnado en dicho proyecto.  

 

AMPA.  

El Centro se encuentra abierto y predispuesto tanto en actividades extraescolares 

como para la sede del AMPA. También tenemos un calendario de reuniones 

establecido, así como la participación de esta asociación en las distintas actividades del 

centro. La colaboración es fluida y efectiva.  

 

Ayuntamiento. 

El Centro se relaciona con el Ayuntamiento a través de sus representantes en el 

consejo escolar y, en caso necesario, a través de la gestión directa del equipo directivo 

con los miembros de la corporación municipal.  

Enumeramos las siguientes vías de colaboración: 

- Con las becas y ayudas al estudio y a la compra de libros.  

- Trato directo con el Área de Asuntos Sociales. Es una vía ágil y que se realiza de forma 

directa con los distintos responsables que trabajan dentro de esta área.  

- Mantenimiento y dotaciones de mobiliario (en préstamo) y de servicios. Tenemos 

una vía directa con el concejal encargado. 

 

E.O.E.P. La orientadora del centro se reunirá con el equipo directivo o con el claustro a 

comienzos del curso con el fin de estudiar las necesidades educativas que tenga el 

centro, para de esta manera priorizar y planificar el trabajo del curso. Dicha 

planificación deberá incluir, además de otros aspectos, el seguimiento de alumnos con 

necesidades educativas especiales, la colaboración con el plan tutorial, la orientación 

profesional a los/as alumnos/as de etapa o de centro, y lo expresado en el oportuno 

plan de trabajo aprobado por la Dirección General de Ordenación e Innovación 

Educativa. Este departamento goza de los recursos necesarios para las interacciones 

necesarias con las familias y entes del Municipio. Desde la dirección del centro se 

facilitarán todos los recursos necesarios de los que se disponga para que esta relación 

sea fluida y eficaz.  
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4.3 La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras 

instituciones. 

 

El centro estará abierto a todas aquellas instituciones que propongan convenios y 

acuerdos siempre que sean beneficiosas para el alumnado y no supongan perjuicio 

para el colegio ni altere la organización interna del mismo. Actualmente, estamos 

promoviendo un convenio entre el Club de Lucha Brisas del Teide de Fasnia y la el CEO 

Guajara, para fomentar las actividades relacionadas con la lucha canaria.  

El Consejo Escolar del centro estará informado de todas aquellas propuestas de 

convenio que lleguen al centro o que la dirección o el claustro impulsen.  

 

 

4.4 Concreción del proceso de evaluación de la programación general 

anual 
 

La PGA será presentada a la CCP, en el Claustro y en el Consejo Escolar. Y revisable en 

el mes de enero y siempre que se necesite algún cambio. Este documento está abierto 

a las modificaciones y concreciones pertinentes y ocasionadas por el trabajo a lo largo 

de los trimestres.  

Será valorada en cada trimestre por el consejo escolar del centro.  

 

NOTA. - Este documento está supeditado en todo momento a los cambios que puedan 

producirse derivados de la actual pandemia. Por tanto, su flexibilidad será aún mayor 

que en cursos anteriores. Tendremos una previsión de este aspecto con el fin de 

alertar al claustro y al consejo escolar del centro de las posibles reuniones futuras para 

aprobar los cambios que se produzcan en el documento.  
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5 ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE 
TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Las acciones previstas dirigidas al fomento de la participación y la colaboración entre 

todos los sectores de la comunidad educativa irán dirigidas principalmente, a los 

objetivos que nos hemos propuesto para este nuevo curso escolar, y que directamente 

tienen que ver con la colaboración y la formación.  

Desde los diferentes ámbitos y protagonistas que conforman los distintos sectores de 

esta comunidad educativa, el centro se encuentra desarrollando distintos planes que 

se irán concretando a lo largo del curso.  

 

Alumnado 

a) Dentro de las diferentes programaciones que desarrollan el currículo, así como los 
programas y proyectos que complementan dichas programaciones, se contempla la 
implicación del alumnado en la participación de la vida del centro y en la sociedad de la 
que es miembro. De forma implícita y también de forma transversal, desde las áreas y 
proyectos, se fomenta la participación y se forma a alumno/a hacia la concienciación 
del ciudadano “partícipe”. Se han generado nuevos espacios en el centro que ayuden a 
esta línea de trabajo; la figura de la mediadora, el buzón de sugerencias, etc. (otras 
muchas iniciativas se encuentran ahora mismo en desarrollo, y serán llevadas a este 
documento a medida que se vayan concretando). Dinámicas como el cuidado de las 
aulas en la ESO, tratan de que el alumnado se haga partícipe y a la vez tome conciencia 
del cuidado de los espacios que compartimos todos.  

- Cuidado de las aulas de grupo en la ESO. - El alumnado es informado que el 
profesorado realizará evaluaciones de las aulas. - orden, limpieza, ruido, etc. de forma 
imprevista, en cualquier momento de la semana. Dicha evaluación dará puntos en 
diversos apartados. El grupo-clase que tenga más puntos al trimestre conseguirá un 
desayuno especial que cubre el centro.  
 

b) Las juntas de delegados están previstas en el cronograma del centro, al menos una por 
trimestre.  

 
Encargado/s Director, vicedirectora y jefa de estudios. 

Evaluación Después de cada reunión, se trasladarán al resto del 
alumnado los acuerdos y las informaciones tratadas en las 
juntas. Al inicio de cada sesión se verificará que este 
trabajo se haya realizado y se evaluará en común. 

Indicadores de logro Lograr avances en cada elemento tratado. 
Coordinaciones eficaces. 
Correcto traslado de la información al resto del alumnado. 

 

c) En el patio central se dispone de equipos TIC para que el alumnado en horas de 
recreo y descanso, puedan hacer uso de estos equipos para trabajos, consultas, 
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etc. Con esta iniciativa, pretendemos mejorar el acceso a las redes y a la 
participación en la vida diaria del centro por vías tecnológicas.  
 

Encargado/s Vicedirectora 
Profesorado de guardia en horarios de recreo. 
Cuidadoras de patio de ESO en horario de permanencia. 

Evaluación A través de las reuniones trimestrales con las cuidadoras. 
En claustros se tratarán los temas TIC una vez por trimestre. 

Indicadores de logro Lograr un uso de estos equipos en estos periodos que esté 
en sintonía (oferta-demanda).  

 

Familias 

 

a) Sesiones y talleres puntuales. A lo largo del curso escolar, el centro se 
coordinará con el Ayuntamiento y sus respectivas áreas para realizar acciones 
puntuales que nos lleven a mejorar aquellos aspectos que por su gravedad o 
deriva, nos impiden un correcto desarrollo formativo, educativo y competencial 
en el alumnado, en las familias, etc.   
(se primará la vía telemática en este punto) 
 

Encargado/s Dirección/Técnicos del Ayuntamiento 

Evaluación A través de reuniones de la dirección con los técnicos del 
Ayuntamiento. Se pasarán para su evaluación si hiciese falta 
A distintos estamentos u/o profesionales del centro. 

Indicadores de logro Cubrir demandas/solucionar problemáticas puntuales 
satisfactoriamente. 

 

b) Jornadas de convivencia: Se modificarán según normativa Covid. Las 
herramientas telemáticas serán la vía para la sustitución.  
 

 
Encargado/s Dirección 

Evaluación En las reuniones trimestrales con el AMPA y su fuese necesario en 
claustros/consejos escolares o CCP. 

Indicadores 

de 

logro 

Lograr satisfacer diferentes demandas en cuanto a déficits que 
tiene el centro; en espacios, mobiliario, materiales, etc. 

 

Profesorado 

Dadas las características específicas de este centro; con poco personal de servicio y 

con escasos apoyos del Ayuntamiento, debido sobre todo a los pocos recursos de los 

que éste dispone, la plantilla del profesorado del CEO Guajara es consciente de los 

déficits y carencias del colegio, y por ello se ha convertido en una plantilla que en 

líneas generales es participativa y está muy involucrada en la vida diaria del centro. El 

profesorado que se incorpora a cada nuevo curso escolar se suma a este trabajo 
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voluntariamente. Por tanto, los índices de participación del profesorado (desde todos 

los apartados) son un valor añadido, un recurso muy importante del que contamos 

para el desarrollo de los proyectos, dinámicas, y programaciones anuales del centro.  

 

a) Jornadas de convivencia: En el curso escolar: La Castañada en noviembre, Festival de 
Navidad, Carnavales, Día de Canarias, La Noche de Música y Estrellas en el último 
trimestre, jornadas de convivencia específicas y las entregas de orlas en el mes de 
junio.  
Estas jornadas tienen como uno de sus objetivos, el fomento de la participación del 
profesorado en la vida del centro y en el desarrollo social del entorno.  

 
Encargado/s Vicedirección y dirección. 

Evaluación En claustros.  

Indicadores de logro Crecer en aspectos relativos a la mejora de la convivencia.  
- Evaluación positiva. 
- Incrementar el número de participantes. 
- Incrementar/mantener el número de encuentros.  

 

b) Fomento de la participación. Desde la jefatura de estudios se ha llevado a cabo un 
trabajo de concienciación para la participación a través de los planes de formación del 
centro. Cada una de las propuestas realizadas para la formación del profesorado 
conlleva aspectos que mejoran la participación activa de los docentes.  

 
Encargado/s Jefatura de estudios. 

Evaluación En claustros.  

Indicadores de logro Lograr incrementar la participación del profesorado en la 
organización y en las dinámicas del centro.  

 

Ayuntamiento 

La participación del Ayuntamiento en la vida diaria del centro es aceptable. Han de 

mejorar muchos aspectos y carencias. Las relaciones y los planes previstos nos hacen 

ser optimistas.  

El Ayuntamiento colabora en la difusión y en la participación de las actividades 

extraescolares; difunde la información y apoya a las familias con menos recursos para 

que participen. No obstante, la falta de medios ha supuesto una merma en muchas de 

estas ayudas, pérdida que ha tenido a bien cubrir el AMPA en algunas ocasiones 

(aportaciones económicas para salidas puntuales, trabajos voluntarios en el centro que 

cubren carencias del Ayuntamiento, etc.) 

 

Seguiremos buscando puntos de encuentro con las distintas concejalías y la alcaldía 

con el fin de buscar las diferentes soluciones a las graves carencias que presentan los 

edificios que conforman el CEO Guajara.  
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6 PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES.  

Los procedimientos para la tramitación y resolución de las reclamaciones seguirán las 

pautas que para ello determinen las distintas normativas, resoluciones o demás 

protocolos establecidos desde la Consejería de Educación y Universidades. Los distintos 

miembros de la dirección del centro, así como los integrantes de la administración del 

mismo, cursarán la entrada de las reclamaciones a través del protocolo establecido. Se 

pondrá en conocimiento de la dirección de todas y cada una de las reclamaciones, 

iniciándose de este modo el protocolo hacia la resolución de las mismas.  

Encargado de la 
recogida 

Secretaría/administración 

Encargado de la 
resolución 

Director (previas diligencias y reuniones si fuesen necesarias, realizadas 
por los encargados y coordinadores correspondientes.) 

Evaluación Correcta tramitación (en la fase de acogida de dicha reclamación) y 
custodia de la reclamación 

Indicadores de logro Aumento de los acuerdos y convenios con respecto a los que ya tenemos 
concedidos y aprobados.  

Pondremos en conocimiento de las familias las informaciones pertinentes, en tiempos y 

formas determinados por la Consejería de Educación, haciendo uso de los espacios físicos 

y digitales (web, redes o app) de los que disponga el centro. La dirección del centro 

administrará dichas reclamaciones atendiendo a las distintas normativas. Llevará una 

custodia de la documentación tramitada para hacer uso de la misma si fuese necesario. 

Los tiempos de custodia de estos documentos se regirán por lo que determinen las 

normativas legales que hacen referencia a este aspecto.  

Facilitaremos a las familias la disposición horaria del equipo directivo, con el objetivo de 

que dispongan de distintos espacios horarios a lo largo de la semana que le agilicen la 

tramitación y la resolución de las reclamaciones (boletín de inicio de curso que se entrega 

a todas las familias en el mes de septiembre).  

Estos horarios serán expuestos en la web del centro y en la corchera de información de la 

dirección.  

El centro dará un registro de entrada a toda reclamación que se entregue por escrito, con 

el fin de dejar una constancia registral que agilice los diferentes trámites. La dirección del 

centro, a través de su secretaría, gestiona un libro de control de las resoluciones que se 

realizan con el fin de dar una contestación rigurosa y formal a todas las reclamaciones 

que le hacen llegar. Todas las resoluciones quedarán archivadas, entregando un original 

de las mismas a las personas que realizan dichas reclamaciones.  
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ANEXOS 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO  
 

 
A C T I V I D A D E S 

 
HORA DE ENTRADA 

 
HORA DE SALIDA 

Horario de apertura y cierre del centro: 9:00 
16:00  

Por la mañana 9:00 16:00 

Por la tarde  
 

Por la noche   

Horario de transporte, en su caso.                    
Turnos, primera 

llegada a las 8:30, 
resto a las 8:55 

16:00 

Horario de Comedor, en su caso. 14:00 15:30 

 
 

A C T I V I D A D E S 
 

LUNES 
 

MARTES 
 

MIÉRC. 
 

JUEVES 
 

VIERNES 

Días y horario de actividades extraescolares de tarde 15:00 a 
16:00 

15:00 a 
16:00 

15:00 a 
16:00 

15:00 a 
16:00 

15:00 a 
16:00 

Horario diario de atención al público de la Secretaría por 

el personal administrativo 
9:00 a 
9:55 

9:00 a 
9:55 

9:00 a 
9:55 

9:00 a 
9:55 

9:00 a 
9:55 

Horario de atención a las familias por la dirección del 

centro. Director. 

11:20 a 
12:15 / 

16:00h a 
17:00h 

  
11:20 a 
12:15 

 

Horario de atención a las familias por la jefatura de 

estudios del centro. 
10:50 a 
11:45 

  
10:50 a 
11:45 

 

Horario de atención del ORIENTADOR/A en el centro a las 

familias. 
Según citas previas 

Días de presencia del/de la LOGOPEDA del EOEP de Zona 

en el centro 
  9:00 a 

14:00 
  

Días y fechas de atención a las familias en horario de 

tarde: 

Segundos y cuartos de mes.  

De 16 a 18 horas 

Inf. Y Prim.  

ESO.- Cuarto lunes de mes 

(Se prioriza la vía telemática) 

Si cuenta con alumnado externo que hace uso del 

comedor, especificar de qué centros 
 

Si el centro comparte el transporte, especificar con cuáles  

Si el centro comparte otros servicios, especificar cuál y 

con qué centros 
 

 

*Las programaciones de Aula pueden ser consultados en la secretaría del centro 
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Programa de trabajo del docente Jubilado Florencio Gabriel Díaz García.  
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Programa de trabajo del docente Jubilada Carmen Rosa Mesa González. 
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NORMATIVAS: 

 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. LOMLOE 

 

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria recoge en su 
exposición de motivos la necesidad, para Canarias, de contar con un sistema educativo 
que siga de cerca los resultados obtenidos en todos y cada uno de los centros 
educativos e impulse continuamente procesos de mejora encaminados a lograr que 
todo el alumnado alcance los más altos niveles de aprendizaje. 
 
El Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los 
centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma 
de Canarias (BOC n.º155, de 11 de agosto). 
 
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 (BOC n.º 143, de 22 de julio). 
 
Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa. - Resolución 
de 21 de abril de 2021, por la que se establece el calendario escolar y se dictan 
instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y 
finalización del curso 2021/2022, para los centros de enseñanzas no universitarias 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
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. (BOC nº 200, 16 de octubre). 
 
La Resolución de julio de 2020, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y 
Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan 
instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y 
finalización del curso 20 20 /20 21, para los centros de enseñanzas no universitarias de 
la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
DECRETO 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que 
se regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del 
abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
Orden de 19 de enero de 2001 sobre medidas de seguridad en las Actividades 
Extraescolares y Complementarias 
 
En lo referente al currículo y ordenación de las distintas enseñanzas, se tendrá en 
consideración: 
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El Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC n.º 163, de 14 de agosto). 
 
El Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 
156, de 13 de agosto). 
 
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 (BOC n.º 169, de 31 de agosto). 
 
El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
n.º 136, de 15 de julio). 
 
Resolución instrucciones para la solicitud de medidas de atención a la diversidad 
durante el curso 2020-2021. 
 
Decreto 25/2018, que regula la Atención a la Diversidad en Canarias 
 
ORDEN de 18 de diciembre de 2009, por la que se aprueba un protocolo de actuación 
para los casos de agresiones al personal docente en el ámbito educativo no 
universitario de los centros públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
En lo referente a garantía de derechos y protección del alumnado se tendrá en 
consideración: 
 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE nº 71, de 23 de marzo). 
 
La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC 
nº 45, de 5 de marzo), la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por 
motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas 
transexuales (BOC n.º 215, de 5 de noviembre) 
 
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE nº 15, de 
16 de febrero) 
 
La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (BOC n.º 23, de 17 
de febrero). 
 
La Ley 12/2019, de 25 de abril, por la que se regula la atención temprana en Canarias 
(BOE nº 140, de 12 de junio). 
 
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. (BOC Nº 108, de 2 de junio). 
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El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley 
Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, así como las Resoluciones y Orden por la que se registran las 
actividades de tratamiento de datos personales que afecta a los centros educativos. 
(http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamientos/) 
 
 


