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A. DATOS DEL CENTRO 

 
A.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO 

 
A.1.1 Análisis socioeconómico y cultural 

El IES Mesa y López se encuentra ubicado en la Avenida Mesa y López, nº 69,  una de las arterias 
principales de la ciudad, perteneciendo al Distrito Puerto-Canteras del Municipio de Las Palmas de 
GC.  

El Centro forma Distrito Educativo para la ESO con el CEIP Mesa y López y el CEIP Santa 
Catalina.  
 
El distrito confiere una realidad multicultural del alumnado.  Actualmente, con los datos de 
matrícula a octubre de 2022, tenemos 1.148 alumnos matriculados, repartidos entre 32 
nacionalidades. Destacando la nacionalidad china, colombiana, marroquí, mauritana, filipina y 
cubana. 
 
Debido a esta realidad y al movimiento de personas, hay matrícula de nuevo alumnado durante todo 
el curso académico. 
 
Además del alumnado extranjero anteriormente mencionado, existe en el centro un amplio 
porcentaje de alumnos que denominamos  de segunda generación, es decir, aquellos que habiendo 
nacido en Canarias, proceden de familias de origen extranjero. Una característica a destacar, es la 
dualidad cultural que supone el haber nacido aquí y asumir la cultura de los padres. 
 
Las edades del alumnado están comprendidas desde los 12 años, en los inicios de la ESO,  hasta 
pasados en algunas ocasiones los 30 años para el alumnado de los Ciclos de Formación Profesional, 
que se nutre muchas veces del alumnado de la ESO y Bachillerato del centro pero que también 
proviene de diferentes zonas de la capital e incluso diferentes municipios. Destacar especialmente 
que el alumnado con mayor edad se concentra en los estudios semipresenciales que ofrece el centro. 
A este respecto indicar que para el curso 2022-2023, el centro sigue manteniendo toda su oferta 
semipresencial, tanto del Ciclo Superior de Asistencia a la Dirección así como el primer ciclo 
ofertado desde el curso 2009-2010, de Administración y Finanzas semipresencial. Igualmente se 
mantiene por cuarto año el ciclo de Grado Medio semipresencial de Actividades Comerciales. 
 
La heterogeneidad del alumnado es una de las características, por no decir la más relevante de 
nuestro centro. 
 
Como resultado de un informe de diagnóstico, recogido en el PEC, y realizado a las familias del 
alumnado en el año 2004 y posteriormente un informe de evaluación externa del ICEC del año 
2006, se llegó a las siguientes conclusiones en relación al alumnado, principalmente de la ESO: 
 

-El índice socio-económico familiar de las familias de los  alumnos de la ESO,  es 
significativamente inferior con respecto a los centros del mismo tipo. 
 
-La carestía de la vivienda, en una zona tan céntrica y turística, empuja a las  familias, 
especialmente de la zona de Santa Catalina, que suelen vivir en el entorno del Puerto- Canteras, 
a adaptarse a vivir  en  hogares que en muchas ocasiones son antiguos apartamentos 
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reconvertidos, y por tanto de reducidas dimensiones y poco equipados. Ello contrasta con la 
situación  socio-económica de las familias procedentes de  la zona  Mesa y López, por lo 
general,  con viviendas más amplias y mejor equipadas. Conviene también destacar que las 
clases altas residentes en la zona Mesa y López prefieren colegios concertados o privados y no 
suelen matricular a sus hijos/as en el centro.  
 
-En relación  con el nivel de estudios de los padres, acceso a materiales de estudio, libros de 
lectura, disposición de ordenadores e Internet en las viviendas,  los  porcentajes  son 
significativamente superiores a centros de su mismo tipo, principalmente los de la zona Mesa y 
López. 
 
- Tras la crisis económica actual debido a la Covid-19, nos encontramos que en muchos de los 
hogares existen progenitores y otros miembros familiares  sin trabajo. La cifra de paro  de la 
Comunidad Autónoma de Canarias nos podría servir de referencia.  

 
A fecha de hoy, aunque no es fruto de un informe oficial, el trato directo con el alumnado, pone de 
manifiesto en muchísimos casos, unas condiciones socioeconómicas de las familias media-baja y en 
algunas ocasiones rayando el umbral de la pobreza al estar todos los miembros mayores de edad en 
una situación de paro de larga duración. Un indicativo importante es la elevada demanda de ayuda 
de libros/tablets (50% del alumnado d ela ESO) así como la demanda de desayunos escolares (22 
alumnos/as( en este curso 2022/2023. 
 
Un porcentaje del alumnado vive prácticamente solo o con personas adultas que no son sus 
progenitores, por lo que se vive una falta de seguimiento a los estudios y las necesidades 
emocionales y/o de manutención de este alumnado. 
   
 

A.1.2 Participación de las familias-AMPA 
 

La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden los valores que les 
guiarán toda su vida. 
 
En cuanto a la relación de las familias con el centro, significar que el índice de participación de las 
familias en la vida del centro o en  actividades organizadas por el mismo no es muy alto. 
 
El AMPA del centro “Ágora del Atlántico” ha manifestado en varias ocasiones, ya sea en 
reuniones informativas o en sesiones de Consejo Escolar la baja participación de las familias en las 
actividades que intenta promover.  
 
La Junta del AMPA se ha renovado este curso.  
 
El número de socios desde el curso 2008-2009 ha ido fluctuando estableciéndose como media 50 a 
100 socios anuales, aunque desde hace dos cursos, especialmente por las restricciones COVID ha 
descendido alrededor de 30. 
 
Nuestra AMPA hace continuos esfuerzos por incrementar el número de socios, viendo que el interés 
de las familias aumenta cuando se les ofrece la posibilidad de asistir a clases de refuerzo por las 
tardes y se les informa de las ventajas económicas existentes si se forma parte de la asociación. 
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A lo largo de  este curso, con la pandemia en proceso de control (vacunación), el AMPA tiene 
previsto poner en marcha clases de refuerzo en función de la demanda (inglés, matemáticas, física, 
etc.. 
 
Igualmente el AMPA participa económicamente en ayudar a los alumnos con más problemas 
económicos mediante el pago de las clases de refuerzo. También participa en las jornadas que se 
organizan en el centro (Día de Canarias, Carnavales, Intercambio con Alemania, etc…) y en 
momentos puntuales en compras de equipamiento para el centro. 
  

 
A.2 INFRAESTRUCTURA 
 
El IES Mesa y López se caracterizaba hasta junio de 2017 por disponer, para albergar a todo su 
alumnado, de dos espacios físicos. Por un lado, la sede central situada en la Avenida Mesa y López 
nº 69 pudiéndose también acceder por la calle peatonal Jesús Ferrer Jimeno. En este espacio físico 
asisten a clase la gran mayoría de los grupos, cuya distribución veremos en puntos posteriores.  
 
Tras la realización de obras durante el verano de 2017, el centro cuenta con cuatro aulas nuevas: 
39A, 39B, 39C y 39D. El espacio ha sido la consecuencia de dividir las antiguas aulas en las que se 
impartían los ciclos de Edificación y Obra Civil, aulas 39 y 40. Los grupos de 1º y 2º de Proyectos 
de Edificación y de 1º y 2º de Proyectos de Obra Civil han sido asignados al IES Felo Monzón. 
(BOC nº 160, 21 de agosto de 2017). 
 
Igualmente el antiguo departamento de Edificación es ahora un aula de informática con 16 equipos. 
 
Finalmente desde el verano de 2017 la antigua casa del guarda-mantenimiento se ha destinado a los 
fines educativos previstos tras la jubilación del guarda y es ahora una zona departamental. 
 
Para tal fin el centro solicitó dos dotaciones extraordinarias asignadas por la DG de Centros e 
Infraestructura. 
 
El Aulario Santa Catalina ya no es utilizado por el IES Mesa y López, estando todos los grupos de 
la ESO en el mismo edificio. 
 
Las instalaciones del centro se encuentran un estado bueno a pesar de la  antigüedad del centro y su 
proximidad del mar. Somos conscientes del esfuerzo económico y personal del equipo directivo 
actual en mejorar y mantener las instalaciones y las dotaciones del centro y en ese sentido 
consideramos de gran importancia continuar en esa línea de mantener y mejorar el estado de esas 
instalaciones, pues consideramos que un espacio limpio y cuidado es un aspecto relevante en el 
proceso educativo. 
 
Durante los últimos años, se han pintado numerosas aulas, adquirido mobiliario mediante compras o 
peticiones a la Consejería de Educación, reparado el aljibe, el sistema contraincendios  y limpieza 
zona ajardinada (dotación de la Consejería en el curso 17/18), mejora de vestuarios, renovación 
de la cancha de futbito, renovación de la red de evacuación del centro, cristalera de la primera 
planta del patio central, reparación de las lamas. 
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Durante el mes de agosto de 2018 se han reparado con cargo a la partida de funcionamiento del 
centro, las cornisas del instituto, y pintado las mismas, más concretamente las que dan a la Avenida 
Mesa y López y a las diferentes canchas al estar en mal estado debido a la corrosión del mar. 
 
Igualmente durante el mes de mayo de 2019 se ha arreglado casi en su totalidad el vallado 
perimetral del centro, cumpliéndose así una antigua demanda del centro. 
 
Durante el mes de agosto de 2019 se ha procedido a pintar el centro por parte de la DG de 
Centros e Infraestructura. Desde la partida de funcionamiento de procedió a financiar parte del coste 
de la pintura de las rejas. 
 
Durante los meses de abril y mayo 2020, en pandemia Covid-19, se ha procedido al vallado de 
las dos canchas del centro por parte igualmente de la DG de Centros e Infraestructura. 
 
Tras someter las instalaciones a una OCA en el curso 2020-2021, se ha procedido por  parte de la 
DG de Centros e Infraestructura a equipar el centro de un grupo electrógeno para cumplimiento de 
la norma de seguridad relativa al ascensor del que dispone el instituto. 
 
Se ha actualizado el sistema contraincendios del centro así como se procede a la revisión anual de 
los extintores. 
 
En verano de 2021, se ha pintado y reparado la fachada que da a la Avenida J Mesa y López por 
humedades, así como pintado y reparado el muro de entrada de la rampa. 
 
En el curso 2021/2022 e inicios del curso 2022/2023 se ha procedido a ampliar las red de internet 
por parte de la Consejería así como poner telefonía VoIP. 
 
Los espacios existentes cubren  las necesidades educativas pero hay un alto grado de rotación de los 
grupos en las aulas, usar biblioteca y salón de actos para impartir docencia, especialmente en el 
turno de mañana. No queda ningún espacio adicional para otro tipo de actividades docentes. 

 
Además, a nivel de archivo, la capacidad de la Secretaría del centro para seguir albergando el 
archivo de los expedientes está llegando a su límite de espacio físico por lo que durante desde el 
curso 19-20 se ha habilitado parte de la FCT para albergar los expedientes más antiguos. 
 
A pesar de los numerosos logros, hay aspectos del centro que se pueden mejorar: 
 
 Quedan pendientes de arreglo las ventanas del centro. Si bien durante el verano de 2022 se ha 
procedido a reforzar las ventanas que dan a la cancha de baloncesto y al patio central de la tercera 
planta. 
 
 Se seguirá este curso mejorando la zona ajardinada que rodea el centro, revisar el estado de las 
juntas de dilatación y azoteas del centro, revisar los bordillos exteriores. 
 
En cuanto a los recursos materiales y funcionales, en  el IES Mesa y López, todas las aulas están 
dotadas con ordenador para el profesor, con conexión a Internet y proyector. También hay dos aulas 
de informática, una de ellas, aula Medusa. El centro dispone de aulas específicas (talleres, 
laboratorios) tanto para la ESO como para Bachillerato.  
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La Formación Profesional dispone de sus propias aulas situadas en la tercera planta y equipadas con 
material específico y adaptado a las enseñanzas que allí se imparten orientadas al mundo laboral. En 
este último caso, las aulas disponen también de varios equipos informáticos para el uso de los 
alumnos. 
 
El mobiliario y demás dotaciones del centro se encuentran en un estado bueno. El actual Equipo 
Directivo  ha procedido al arreglo continuo de las mesas y sillas y demás mobiliario al igual que su 
sustitución en caso necesario mediante enajenación y solicitud de mobiliario.   
 
**SERVICIO DE CAFETERÍA: 
 
Desde el curso 19-20, se está a la espera de instrucciones de la Secretaría General Técnica para 
poder licitar nuevamente el servicio de cafetería del centro. 
 
Se dispone actualmente de una máquina de café en la zona del profesorado (antigua casa del 
guarda-manteniemiento), de la marca AM/FM y recogido en contrato así como una máquina de 
agua para el alumnado. Se está estudiando poner una máquina de comida. 
 
Los desayunos escolares los suministra la empresa SCOLAREST 

 
 

A.3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO: Instalaciones, oferta educativa, horario 
general del centro, gestión del profesorado y del alumnado 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO (ver anexo 1 CIRCULAR INFORMATIVA 

PARA FAMILIAS) 
 

I.1 CARGOS DIRECTIVOS 
 

CARGO RESPONSABLE EMAIL 
DIRECCIÓN SONIA SÁNCHEZ ESPINO ssanesp@gobiernodecanarias.org 
VICEDIRECCIÓN EVA RIVERO CABRERA erivcab@gobiernodecanarias.org 
SECRETARÍA ROSARIO PERDOMO CABRERA ropercab@gobiernodecanarias.org 
JEFATURA DE ESTUDIOS-
ESO Y BACHILLERATO 

CELIA GARCÍA GONZÁLEZ 
cegargon@gobiernodecanarias.org 

JEFATURA DE ESTUDIOS-
CICLOS 

DELIA FRÁNQUIZ CALERO 
cfracal@gobiernodecanarias.org 

JEFATURA DE ESTUDIOS-
CICLOS DISTANCIA 

ALFONSO CABRAL COSTAS 
alcabcos@gobiernodecanarias.org 

JEFATURA DE ESTUDIOS 
ADJUNTA 

LAURA PESTANA QUINTERO 
lpesqui@gobiernodecanarias.org 

 
-La Jefa de Estudios, Celia García González es responsable del absentismo del alumnado y de 
cuestiones más relacionadas con la ESO y Bachillerato. Igualmente asiste a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica. 
 
-La Jefa de Estudios, Delia Fránquiz Calero es responsable del absentismo del profesorado así como 
de las cuestiones más relacionadas con los Ciclos Formativos.  
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-El Jefe de Estudios, Alfonso Cabral Costas es responsable de la Jefatura de Estudios tarde-noche 
así como de la coordinación del Ciclo de Administración y Finanzas semipresenciales (aulas 
virtuales). 
 
-La Jefatura adjunta, Laura Pestana Quintero, es un apoyo tanto a Dirección como a la Jefatura. 
 
-La Jefatura de Estudios asistirá a las reuniones de Consejo escolar e igualmente formará parte del 
Equipo de Gestión de la Convivencia. 
 
 
I.2 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

CATEGORÍA RESPONSABLE 
AUX. ADMINISTRATIVO SORAYA FUENTES VEGA 
AUX. ADMINISTRATIVO FÁTIMA LEÓN FEBLES 
AUX. ADMINISTRATIVO NINOSKA DOMÍNGUEZ 

AFONSO 
SUBALTERNA MARISA SANTANA 

BETANCOR 
SUBALTERNA ANTONIA BRITO ALEMÁN 
SUBALTERNA MARILÓ SOCORRO CRUZ 
SUBALTERNO GERMÁN MEDINA BRITO 
MANTENIMIENTO (CLECE) --- 
LIMPIEZAS QUESADA S.L. --- 

 
 
I.3  AULAS, JEFES/AS DE DEPARTAMENTOS Y COORDINADORES/AS  
 

* Antes de los protocolos COVID 
 
Aulas generales. Para el desenvolvimiento cotidiano de la actividad educativa del alumnado 
existían las clases o aulas generales, siendo el deber de todos el adecuado uso de las mismas, así 
como velar por su conservación y limpieza. 
Durante los periodos en los que no había clase (horario no lectivo, recreos, etc.) las aulas 
permanecían cerradas, circunstancia que, en todo caso, era responsabilidad del profesor de guardia 
comprobar. 
Para ser utilizados fuera del horario lectivo del centro los alumnos lo solicitaban a su tutor, que 
junto con la Jefatura de Estudios tramitaban dicha solicitud. Del cuidado y limpieza de estas 
instalaciones y material se responsabilizaban los que solicitaban su uso. 
 
Eran aulas generales: 
·  Aulas 17, 22, 23, 25, 26, 27, 33, 34: preferentemente utilizadas por Primero y Segundo de la ESO 
· Aula 29c, 29d, 34, 39a, 39b, 39c, 39d 
 
Aulas específicas. 
Eran aulas específicas aquellas dependencias o espacios (aulas de informática, de idiomas, 
laboratorios, talleres, etc.) destinados a ser utilizados por el alumnado bajo la supervisión del 
profesor o los profesores de la materia o módulo profesional para cuya impartición era necesaria la 
utilización de estos espacios educativos especiales, por razón de la actividad educativa y curricular 
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que en los mismos se desarrollaba y de los medios materiales (elementos de laboratorio, 
herramientas, aparatos, etc.) que allí eran empleados. 
Dadas las peculiaridades que como características específicas diferenciaban a unos talleres, 
laboratorios o aulas específicas de otros, cada uno de ellos tenía un régimen específico de 
funcionamiento y utilización establecido por el Departamento Didáctico, autorizado por la 
Dirección. 
 
El IES Mesa y López disponía de 22 aulas específicas, que se destinaban a los siguientes fines: 
 
Aula de NEAE (Aula de P.T.) 
Aula 11.- Laboratorio de Física y Química. 
Aula 12.- Laboratorio de Biología y Geología 
Aula 14.- Tecnología. 
Aula 15.- Música. 
Aula 16.- Latín/Religión 
Aula 18.- Apoyo idiomático 
Aula 20.- Educación Plástica y Visual. 
Aula 21.- Idiomas. 
Aula 24.- Lengua. 
Aula 28.- Filosofía 
Aula 29a.- Departamento de Administración y Gestión 
Aula 29b.- Departamento de Administración y Gestión 
Aula 30.- Departamento de Comercio y Marketing. 
Aula 30b.- Informática 
Aula 31.- Aula Medusa. Informática 
Aula 32.- Informática. 
Aula 35.- Departamento de Comercio y Marketing. 
Aula 36.- Departamento de Comercio y Marketing 
Aula 37.- Departamento Administración 
Aula 38.- Departamento Administración 
 
Otros espacios. 
 
Gimnasio y canchas deportivas. 
 
Salón de Actos (utilizado también como aula de audiovisuales y aula de usos múltiples). 
 
Biblioteca. 
 
Sala de Profesores y Zona departamental común. 
 
Sala de guardia, Recinto servidor Medusa, Cafetería. 
 
Despachos de: Jefatura de Estudios, Dirección, FCT, Vicedirección, Secretaria, Administración,  
Orientación. 
 
Departamentos didácticos. 
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AULAS USO PREFERENTE POR 
DEPARTAMENTOS 

Planta baja 

11 Laboratorio Física y Química 
12 Laboratorio Biología y Geología 
14 Tecnología 
15 Música 
16 Latín / Religión 
Primera planta 
20 Plástica 
21 Idiomas 
24 Lengua 
28 Filosofía 
29a y 29b Administración y Gestión 
Segunda planta 
30,35,36 Comercio y Marketing 
30b, 31, 32 Informática ESO-Bachillerato 
37,38 Administración y Gestión 

 
Normas de utilización y de seguridad de los espacios antes referidos. 
 
Las aulas serán abiertas por el profesor/a, permaneciendo cerradas en ausencia del mismo/a. 
Todas las aulas podrán destinarse a una finalidad distinta de la inicialmente prevista, siempre que 
estén libres y las necesidades del centro lo demanden.  
En estos casos se evitará que las aulas que contengan un material delicado y susceptible de 
deteriorarse, sean ocupadas por el alumnado sin presencia del profesorado. 
 

* Tras  los protocolos COVID 
 
Debido a la reorganización del centro para hacer frente a la correcta aplicación de los diferentes 
Planes de Contingencia y Protocolos de prevención y organización de la actividad educativa 
presencial (medidas COVID) publicadas desde el curso 2020-2021 con sus sucesivas 
actualizaciones hasta el momento presente, los diferentes grupos del centro tienen un aula de 
referencia asignada, de la que se desplazan en contadas ocasiones. 
 
La organización diaria del centro se recoge en su Plan de Contingencia, que debe ser aprobado 
nuevamente en Claustro para este curso escolar, así como en su propio protocolo COVID. La 
actualización para este está en nuestra web: CURSO 2022-2023: NUEVAS NORMAS COVID 
CENTROS (iesmesaylopez.com) 
 
Les invitamos a leer la documentación en función de la cual nos organizamos el curso pasado y 
que figura en nuestra web (www.iesmesaylopez.com). Este curso, a raíz de las instrucciones de la 
Consejería, la organización se ha simplificado, no existiendo ya ni entradas graduales, ni dos 
recreos ni horario lectivo reducido, si procede: 
 
CURSO 2021- 2022: INSTRUCCIONES INICIO DE CURSO, PROTOCOLO COVID 
(NORMATIVA) Y PLAN DE CONTINGENCIA (iesmesaylopez.com) 
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Organización general de las aulas: 
 
- Todas las aulas que estén en uso durante los diferentes turnos, tendrán siempre las 
ventanas y las puertas (tanto principales como secundarias) abiertas, lo que llevará a 
cabo el personal subalterno, a lo largo de toda la jornada, y siempre como norma general, 
quince minutos antes del comienzo de las clases, no cerrándose nunca mientras que vayan a 
estar en uso, salvo por condiciones climatológicas adversas. En ese caso cerrará la puerta el 
profesorado, mediante higiene previa y posterior de manos, aireando de manera periódica el 
aula. 
 
- Las taquillas quedan inhabilitadas este curso para evitar desplazamientos en el interior de 
las aulas y entre horas. 
 
-El alumnado deberá siempre llevar su mochila consigo desde que abandone el aula, salvo 
que el aula esté bajo la supervisión de profesorado. La colgará en el respaldo de la silla. 
 
-No se puede beber ni comer en el aula. 
 
-El alumnado nunca se desplazará por el aula, salvo para acudir al baño, previa autorización 
del profesorado responsable en ese momento. 
 
-Cada alumno/a tendrá designado un puesto fijo tanto en el aula de referencia como en las 
aulas de desdoble y específicas, sentándose en un puesto individual orientado a la pizarra 
(salvo especificidad de algún aula específica). Desde el día de la presentación, en el aula de 
referencia, se le asignará al alumnado un puesto fijo que vendrá determinado por el orden de 
la lista (alfabético) de ese mismo día. Tan pronto como se incorpore a tiempo completo el 
alumnado, en las materias/módulos que conlleven nuevas agrupaciones y/o cambios de aula 
(por ejemplo optativas), se les asignará, por parte del profesorado responsable, un puesto 
igualmente por orden alfabético.  
 
Alumnado de nueva incorporación: Para todo aquel alumnado de nueva incorporación, se le 
asignará un puesto detrás del último de la lista inicial. 
 
Iniciado el mes de octubre, el tutor/a de cada grupo será el encargado de coordinar junto con 
el equipo docente la distribución final del alumnado tanto en el aula de referencia como en 
el resto de aulas (desdobles/específicas), elaborando un mapa de distribución, identificando 
así al alumnado dentro de cada aula, con un puesto fijo, sujeto siempre a modificación. 
Ese mapa, tanto el inicial como modificaciones posteriores, será compartido por correo 
electrónico con el equipo docente, equipo directivo y responsable COVID. 
 
- Se evitará el movimiento dentro de las aulas y acercamiento del profesor/a al alumnado. 
 
- Se recomienda mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5m entre profesorado y 
alumnado. 
 
-En todas las aulas se dispone de: 
 
 * a la entrada, dispensador manual de gel hidroalcohólico 
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 * mobiliario colocado con cierta distancia en función del aforo del aula   
 
 *  caja de mascarillas quirúrgicas 
 
 *  caja de guantes de plástico 
 
 *  rollos de papel para secar 
 
 *  2 sprays desinfectantes sin lejía 
 
 * papelera con bolsa EPI con tapa y pedal para depositar guantes y mascarillas,  y 
toallitas desinfectantes, así como el plástico de los teclados  y ratones 
 
 * papelera con bolsa con tapa y pedal para los pañuelos de papel o toallitas de papel 
usados tanto para el secado de manos así como para la higiene respiratoria.  
 
 * 2 bandejas de papel para que el alumnado deposite directamente fichas, exámenes, 
etc.. 
 
 * funda plástica al lado de la puerta con documento (Anexo V) que recoge indicación 
del día, hora y persona responsable que ha llevado a cabo la limpieza del aula, así como los 
productos utilizados. 
 
 * en el caso de aulas con ordenadores, se dispondrá de un rollo de plástico para 
envolver teclado y ratón antes de cada uso; así como toallitas desinfectantes. 

 
 
Para el presente curso escolar, salvo modificaciones posteriores a lo largo del mes de 
septiembre, las aulas de referencia de los diferentes grupos y otros aspectos organizativos 
básicos (recreos) son los siguientes * (Acta Consejo escolar fecha 11 de julio de 2022): 
 

TURNO DE MAÑANA: DE 8H A 14H 

 

NIVELES/ETAPAS/ENSEÑANZAS 

GRUPOS 

N.º 
Alumnado 

ratio 
máxima 

total 

N.º Grupos 
autorizados 

para el curso 
2022/23 

AULAS DE REFERENCIA 

 1º ESO 135 5 AULAS: 24, 25, 26, 27, 28 

2º ESO 108 4 AULAS: 11,12, 14, 17 

1º PMAR 15 1 AULA 16 

3º ESO 120 4 AULAS: 20, 33, 34, 39A 
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1º PDC 15 1 AULA 30 B 

4º ESO 120 4 AULAS: 21, 22, 23 ,29C, 29D 

1º Bachillerato 90 3 AULAS: 39B,39C,39D 

2º Bachillerato 60 2 S/A y Biblioteca 

1º CFGB – Servicios Com. 12 1 
AULA 35  

MAÑANA 

2º FPB- Servicios Com. 12 1 
AULA 36  

MAÑANA 

1º GM – GEST. ADMINIS. 30 1 AULA 29 A MAÑANA 

2º GM- GEST.ADMINIS. 30 1 AULA 29 B MAÑANA 

1º GS - GEST VENTAS 30 1 AULA 30 MAÑANA 

1º GS - AYF M 30 1 AULA 37 MAÑANA 

2º GS - AYF M 30 1 AULA 38 MAÑANA 

Observaciones: El aforo promedio de las aulas oscila entre 25-30 alumnos/as. 

       TURNO DE TARDE: DE 14H30 A 20H30 

 
NIVELES/ETAPAS/ENSEÑANZ

AS 

GRUPOS 

N.º Alumnado  
ratio máxima  

N.º Grupos  
autorizados 

para  el curso 
2022/23 

AULAS DE REFERENCIA 

 

2º GS -  GEST VENTAS 30 1  AULA 36 TARDE 

1º GM -  ACT COMERCIALES 30 1  AULA 30 TARDE 

2º GM -  ACT COMERCIALES 30 1  AULA 35 TARDE 

1º GS - AYF T 30 1  AULA 37 TARDE 

2º GS - AYF T 30 1  AULA 38 TARDE 

Observaciones: El aforo promedio de las aulas oscila entre 25-30 alumnos/as 

SEMIPRESENCIAL: DE 17H45 A 22H20 *Horario autorizado por la DG FP 
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NIVELES/ETAPAS/ENSEÑANZ

AS 

GRUPOS 

N.º Alumnado  
ratio máxima  

N.º Grupos  
autorizados 

para  el curso 
2022/23 

AULAS DE REFERENCIA  

1º GM - ACT COM. DIST 50 1 AULAS: 30, 35,36 

 

2º GM - ACT COM. DIST 50 1 AULAS: 30, 35,36 

3º GM - ACT COM. DIST 50 1 AULAS: 30, 35,36 

1º GS - AYF DIST 50 1 AULAS: 37,38,29A,11,12,17 

2º GS -  AYF DIST 50 
 
1 
 

AULAS: 37,38,29A,11,12,17 

3º GS - AYF DIST 50 1 AULAS: 37,38,29A,11,12,17 

1º GS - ASISTENCIA DIST 50 1 AULAS: 37,38,29A,11,12,17 

2º GS- ASISTENCIA DIST 50 1 AULAS: 37,38,29A,11,12,17 

3º GS - ASISTENCIA DIST 50 1 AULAS: 37,38,29A,11,12,17 

Observaciones: El aforo promedio de las aulas oscila entre 25-30 alumnos/as.   

AULAS DE 
REFERENCIA 

GRUPOS AFORO MÁXIMO 

Planta baja 

11 2º ESO A  / Ciclos semipresenciales (noche) 30 

12 2º ESO B / Ciclos semipresenciales (noche) 30 

14 2º ESO C 30 

16 1º PMAR 25 

17 2º ESO D / Ciclos semipresenciales (noche) 30 

Salón de Actos 2º Bachillerato A 35 

Biblioteca 2º Bachillerato B 35 
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Primera planta 

20 3º ESO C 30 

21 4º ESO A 30 

22 4º ESO B 30 

23 4º ESO C 30 

24 1º ESO A 30 

25 1º ESO B 30 

26 1º ESO C 30 

27 1º ESO D 30 

28 1º ESO E 30 

29A y 29B Ciclos Administración y Gestión (M-T-N) 30  y 16 

29C/29D POSTPMAR /4º ESO D 25 

   

AULAS DE 
REFERENCIA 

GRUPOS AFORO MÁXIMO 

Segunda planta 

30, 35, 36 Ciclos Comercio y Marketing (M-T-N) 30, 20,20 

37,38 Ciclos Administración y Gestión (M-T-N) 30 

30B 1º PDC 16 

31, 32 Informática ESO-Bachillerato 30 

39A 3º ESO D 25 

39B 1º Bach C 25 

39C 1º Bach B 30 
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39D 1º Bach A 30 

33 3º ESO A 30 

34 3º ESO B 30 

 

 
RECREO: SE HARÁN SALIDAS GRADUALES (MEGAFONÍA) Y SUBIDAS 

GRADUALES AL FINAL DEL RECREO (MEGAFONÍA) 
 
 CANCHA AZUL:  GRUPOS 2º ESO, 1º PMAR, 4º ESO Y POSTPMAR 
 
 
 CANCHA VERDE:  GRUPOS 1º ESO, 3º ESO, 1º PDC 
 
 
 PATIO TRASERO- RAMPA- BAJO BANDERAS:  1º BACHILLERATO- 1º CFGB, 2º 
FPB, MENORES GRADOS MEDIOS Y SUPERIORES 
 
 
 PATIO  CENTRAL Y SUS AULAS:  2º BACHILLERATO 
 
 
 MAYORES DE EDAD:  SALEN DEL CENTRO 
 
 

A) LAS PLANTAS SALEN PROGRESIVAMENE TRAS LA LLAMADA 
DE MEGAFONÍA, CADA MINUTO Y MEDIO 

 
1)  PLANTA BAJA (a las 10H:42) 

 
2)  PLANTA INTERMEDIA (a las 10H:43:30) 

 
3)  PLANTA ALTA (a las 10H:45) 

 
El alumnado debe ir al recreo con sus pertenencias ya que las aulas permanecen 
abiertas por ventilación.  
 

 CANCHA AZUL:  GRUPOS 2º ESO, 1º PMAR, 4º ESO Y POSTPMAR 

 

 

 CANCHA VERDE:  GRUPOS 1º ESO, 3º ESO, 1º PDC 
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 PATIO TRASERO- RAMPA- BAJO BANDERAS:  1º BACHILLERATO- 1º 
CFGB, 2º FPB, MENORES GRADOS MEDIOS Y SUPERIORES 

 

 

 PATIO  CENTRAL Y SUS AULAS DE REFERENCIA:  2º 
BACHILLERATO 
 

 

 MAYORES DE EDAD:  SALEN DEL CENTRO 

 
 
 TURNO DE TARDE:  LOS MENORES PUEDEN PERMANECER EN 
AMBAS CANCHAS O PATIO CENTRAL. LOS MAYORES SALEN DEL 
CENTRO 

 
 
El acceso a las canchas se efectúa según el protocolo de evacuación del 
centro variando el recorrido según la ubicación del aula en cada 
pasillo, con la finalidad de evitar aglomeraciones. 
 

**AULAS PLANTA BAJA:  
 
Las aulas Biblioteca y Salón de actos se dirigen al patio central 
 
Aulas 11, 12, 14, 15, 16 y 17 se dirigen de la manera más directa 
(pasando delante de jefatura) a la cancha azul. 
 
 
AULAS PLANTA PRIMERA:  
 
Las aulas 20, 21, 22, 27 y 28 salen siguiendo la flecha amarilla y bajan 
por las escaleras “Colegio” y se dirigen de la manera más directa a la 
cancha que le correspondan según el curso. 
 
Las aulas 23, 24, 25, 26, 29A, 29B, 29C, 29D, PT salen siguiendo la 
flecha amarilla por las escaleras “Mesa y López” y se dirigen de la 
manera más directa a la cancha/ espacio que le correspondan según el 
curso. 
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Los mayores de edad se dirigen a la salida de conserjería. 
 
AULAS PLANTA SEGUNDA:  
 
Las aulas 30, 30B, 31, 32, 37 y 38 salen siguiendo la flecha amarilla y 
bajan las escaleras “Colegio” y se dirigen de la manera más directa a 
la cancha que le correspondan según el curso. 
 
Las aulas 33, 34, 35, 36, 39A, 39B, 39C, 39D, salen siguiendo la flecha 
amarilla por las escaleras “Mesa y López” y se dirigen de la manera 
más directa a la cancha/ espacio que le correspondan según el curso. 
 
Los mayores de edad se dirigen a la salida de conserjería. 
 
 

B) CADA “ESPACIO” DEL RECREO SE INCORPORA A SUS 
RESPECTIVAS AULAS EN EL SENTIDO INVERSO EN EL QUE 
ACCEDIERON AL PATIO, SIGUIENDO LAS LLAMADAS DE  LA 
MEGAFONÍA 

 
1)   PATIO CENTRAL VUELVEN A LAS AULAS A  LAS 

11H:11 
 

2)   PASILLO TRASERO Y BAJO LAS BANDERAS 
VUELVEN A  LAS  AULAS A LAS 11H:12 
 

3)   LA CANCHA AZUL  VUELVE A LAS 11H:13:30 
 

4)   LA CANCHA VERDE VUELVE A LAS 11H:15 
 
5)    ENTRADA MAYORES DE EDAD A LAS 11H15 

 
C) FIN DE TURNO MAÑANA: LAS PLANTAS SALEN 

PROGRESIVAMENTE TRAS LA LLAMADA DE MEGAFONÍA, 
CADA MINUTO Y MEDIO 
 
1)             PLANTA BAJA ( a las 13H:57) 

 
2)             PLANTA INTERMEDIA (a las 13H:58:30) 

 

3)             PLANTA ALTA (a las 14H:00) 
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**AULAS PLANTA BAJA:  
 
Las aulas Biblioteca, 11, 12, 15, 16 y cancha azul: salen siguiendo la 
flecha amarilla y abandonan el centro por las escaleras de conserjería 
que dan al Pasaje Jesús Ferrer Jimeno 
  
Las aulas Salón de Actos, 14, 17 y cancha verde salen siguiendo la 
flecha amarilla y abandonan el centro por la rampa que da a la Avda 
Mesa y López bordeando la previamente la cancha verde.  
 
AULAS PLANTA PRIMERA:  
 
Las aulas 20, 21, 22, 27 y 28 salen siguiendo la flecha amarilla por las 
escaleras “Colegio” y abandonan el centro por las escaleras de 
conserjería que dan al Pasaje Jesús Ferrer Jimeno.  
 
Las aulas 23, 24, 25, 26, 29A, 29B, 29C, 29D, PT salen siguiendo la 
flecha amarilla por las escaleras “Mesa y López” y abandonan el 
centro por la rampa que da a la Avda Mesa y López, bordeando 
previamente la cancha verde. 
 
AULAS PLANTA SEGUNDA:  
 
Las aulas 30, 30B, 31, 32, 37 y 38 salen siguiendo la flecha amarilla por 
las escaleras “Colegio” y abandonan el centro por las escaleras de 
conserjería que dan al Pasaje Jesús Ferrer Jimeno.  
 
Las aulas 33, 34, 35, 36, 39A, 39B, 39C, 39D, salen siguiendo la flecha 
amarilla por las escaleras “Mesa y López” y abandonan el centro por 
la rampa que da a la Avda Mesa y López, bordeando previamente la 
cancha verde. 
 
 
 
 
 
 
 

 

PGA CURSO 2022-2023 Página 22 
 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
NOMBRE JEFE/A DEPARTAMENTO 

 Administración y Gestión Ana Delia Castellano Rguez acasrodg@gobiernodecanarias.org 
 Alemán Anneliese Morales Roque  imorroq@gobiernodecanarias.org 
 Dibujo Francisco Fernández Vera fferver@gobiernodecanarias.org 
 Biología y Geología Raquel Amores Lahidalga ramolah@gobiernodecanarias.org 
 Comercio y Marketing Carolina Orihuela Suárez morisua@gobiernodecanarias.org 

 Educación Física Víctor Barrera Quintana vbarqui@gobiernodecanarias.org 
 Filosofía Marta Crespo Sencianes    @gobiernodecanarias.org 
 Física y Química Rosa María Cuesta Rojo rocueroj@gobiernodecanarias.org 
 FOL Jésica González Alegre jgonaler@gobiernodecanarias.org 
 Francés Alexandra Argyropoulou aargsal@gobiernodecanarias.org 
 Geografía e Historia Néstor Hernández López nherlop@gobiernodecanarias.org 
 Inglés Carolina Pérez Álvarez cperalvc@gobiernodecanarias.org 
 Griego    @gobiernodecanarias.org 
 Lengua Isabel Blanco Morales iblamor@gobiernodecanarias.org 
 Matemáticas Sebastián Nuez Arencibia snueare@gobiernodecanarias.org 
 Música Silvia López Alonso slopalo@gobiernodecanarias.org 
 Tecnología José M. Sánchez Rodríguez jsanrody@gobiernodecanarias.org 

 
ORIENTADORES:  
Pablo Quintana Guerra (comisión) 
Angel Luis Sánchez Suárez 

@gobiernodecanarias.org 

PT: Zuleima López Sánchez @gobiernodecanarias.org 
PT: Mercedes Santiago Hernández mmsanher@gobiernodecanarias.org 
COORDINADOR ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO:  
Cathaysa Sánchez Suárez: csansuaj@gobiernodecanarias.org 
COORDINADOR ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL/ SOLICITUD ACREDITACIÓN 
ERASMUS CENTRO:  
Miguel Villanueva Benítez:  mvilben@gobiernodecanarias.org 
COORDINADOR ÁMBITO DE FP:  
Mario Costa Cerdeña: mcoscerw@gobiernodecanarias.org  

RESPONSABLES BIBLIOTECA Y PLAN LECTOR: 
Montserrat Perdomo Castro y Mª Pino Llinares Quintero 

mpercasq@gobiernodecanarias.org 
mlliqui@gobiernodecanarias.org 

RESPONSABLE DE CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN: 
Anneliese Morales Roque 

imorroq@gobiernodecanarias.org 

RESPONSABLE COVID Y RIESGOS LABORALES  
Jésica González Alegre 

jgonaler@gobiernodecanarias.org 

RESPONSABLE RED MEDUSA  
Sonia Sánchez Espino 

ssanesp@gobiernodecanarias.org 

RESPONSABLE TIC: José M. Sánchez Rodríguez jsanrody@gobiernodecanarias.org 
COORDINADOR ERASMUS KA131:  
David Suárez Hernández 

dsuaherz@gobiernodecanarias.org 

REFERENTE IGUALDAD: Carmen León Rivero mleorivr@gobiernodecanarias.org 
REFERENTE ACOSO ESCOLAR Y PROYECTO 
FAMILIAS: Sara Ana Brito Padilla 

sbripad@gobiernodecanarias.org 

COORDINADORA AICLE: Carolina Pérez Álvarez cperalvc@gobiernodecanarias.org 
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I.4 TURNOS:  

Total matrícula: Alrededor de 1150 alumnos y alumnas se matriculan anualmente en el 
centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
(Los Viernes el Centro cierra a las 20:30 horas) 

 
 
 

HORARIO POR TURNOS 

TURNO   
MAÑANA 

1ª hora 
08.00  a  08.55 

 

Pe
ri

od
os

 d
e 5

5’
 2ª hora 

08.55  a  09.50 
 

3ª hora 
09.50  a  10.45 

 
RECREO 10.45  a  11.15 

4ª hora 
11.15  a  12.10 

 

5ª hora 
12.10  a  13.05 

 
6ª hora 13.05  a  14.00 

TURNO  
TARDE 

1ª hora 
14.30  a  15.25 

 

Pe
ri

od
os

 d
e 5

5’
 2ª hora 

15.25  a  16.20 
 

3ª hora 
16.20  a  17.15 

 
RECREO 17.15  a  17.45 

4ª hora 
17.45  a  18.40 

 

5ª hora 
18.40  a  19.35 

 
6ª hora 19.35  a  20.30 

TURNO  
NOCHE 

1ª hora 
17.45  a  18.40 

 

Pe
ri

od
os

 d
e 5

5’
 

2ª hora 
18.40  a  19.35 

 

3ª hora 
19.35  a  20.30 

 

4ª hora 
20.30  a  21.25 

 

5ª hora 
21.25  a  22.20 
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I.5 OTRAS ÁREAS DEL CENTRO  

 

ÁREA RESPONSABLE 
SOLICITAR 

ALTA 
AULA VIRTUAL EVAGD 
Puede acceder todo el profesorado 
https://www3.gobiernodecanarias.org/
medusa/evagd/base/ 

José Miguel Sánchez 
Contactar con el 

responsable 

CAMPUS DE LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES 
                 Ciclos semipresenciales 
http://www3.gobiernodecanarias.org/m
edusa/ecoescuela/campus-dgfpea/ 

Alfonso Cabral Costas 
Lo hace de oficio el 

responsable 
 

RED DPTO. ADMIN. Y GESTIÓN Ana Delia Castellano  (Jefa Dpto.) 
Desde incorporación RED DPTO. COMERCIO Y MARK. Carolina Orihuela (Jefa dpto.) 

BLOG tinyurl.com/mesaylopez José Miguel Sánchez 
PÁGINA WEB 
(www.iesmesaylopez.com) MEDUSA 
Y CORREOS:  

Sonia Sánchez Espino 
Contactar con la 

responsable 

 
 

RED MEDUSA - CONTENIDO 
ACCESO 

Genérico: usuario: u_35008561; contraseña: no tiene 

Específico: usuario y contraseña: la propia de cada profesor/a 
 
WIFI alumnado: Usuario: u_35008561_wifi; Clave: 75.W56.B29 
DOCUMENTOS DE INTERÉS 
Calendarios zona compartida / profesorado / 04. calendarios  
Actividades compl. y 
extraescolares 

zona compartida / profesorado / 05. vicedirección 

Ficha de rendimiento 
(observaciones) 

zona compartida / profesorado / 10. jefatura de Estudios / curso 
actual / rendimiento curso / trimestre 

Programaciones zona compartida / profesorado /15. programaciones 
Tutores de ciclos zona compartida / profesorado / 06. tutoría ciclos formativos 
Normas de organización y 
funcionamiento (NOF) 

zona compartida / profesorado / 01. Normas de Organización y 
Funcionamiento 

Plan de Autoprotección zona compartida / profesorado / 12. Plan de Autoproteccion 
Plan de Convivencia zona compartida / profesorado / 02. Convivencia-Mediación 

Plan acogida nuevo profesorado 
zona compartida / profesorado /01. Normas de Organización y 
Funcionamiento/Curso 22 23 

Información COVID zona compartida/ profesorado/ 32. Covid 
Parte de guardia en Pincel zona compartida/ profesorado/ 33. Pasar Guardia 
Justificación de faltas y solicitud 
permisos docentes 

zona compartida/profesorado/ 37. justificar faltas y permisos 
docentes 

Plan Específico Individualizado 
alumno repetidor 

zona compartida/profesorado/ 28. Tutorías/ PEP 21 22 
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VARIOS 
FOTOCOPIAS Se necesita un código personal.  LO ASIGNA: SECRETARIA 
Se cargan al presupuesto del Dpto. al que pertenece el profesor/a 
 NÚMERO DE PROFESOR/A 
Cada profesor tiene asignado un número  LO ASIGNA Y ENTREGA 

SECRETARIA FICHAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS 
Tarjeta magnética  
MATERIAL DE OFICINA-COMPRAS-SUMINISTROS 
Lo ha de solicitar el jefe/a de Dpto. a la Secretaria y se cargan al presupuesto del dpto. 
Los folios son retirados de la Conserjería por cualquier profesor/a; se cargan al presupuesto del Dpto. 
BIBLIOTECA Las coordinadoras se encargarán de informarles sobre su funcionamiento.   
RESERVA ESPACIOS: aula de Informática, salón de actos y biblioteca 
Reservarse con antelación en los libros específicos que están disponibles en la Sala de Guardias. 
Siempre comunicar igualmente a Jefatura de estudios 

REDES EDUCATIVAS 
Red INNOVAS : 
Igualdad y Educación afectivo-sexual: Doña Carmen León - mleorivr@gobiernodecanarias.org 
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radio escolares: Doña Montserrat Perdomo -
mpercasq@gobiernodecanarias.org 
Familia y participación educativa: Doña Sara Brito - sbripad@gobiernodecanarias.org 
Arte y acción cultural: Doña Iria Lestón – ilesnem@gobiernodecanarias.org 

PROYECTOS 
-SEBASTIÁN NUEZ- ESTALMAT:  snueare@gobiernodecanarias.org 
-CATHAYSA SÁNCHEZ- NUEVAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA MEJORA 
DEL RENDIMIENTO EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  csansuaj@gobiernodecanarias.org- 
- IRIA LESTÓN- ARTE A LA VISTA  ilesnem@gobiernodecanarias.org 
-JÉSICA GONZÁLEZ- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA  jgonaler@gobiernodecanarias.org 
- PINO LLINARES – DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y PLAN LECTOR  
mlliqui@gobiernodecanarias.org 
-MONTSERRAT PERDOMO- DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA, DINAMIZACIÓN DE LA BIBLITECA, RADIO Y PLAN LECTOR  
mpercasq@gobiernodecanarias.org 
-SARA BRITO- REFERENTE ACOSO ESCOLAR Y FAMILIAS sbripad@gobiernodecanarias.org 
-TATIANA CRUZ: IMPEMENTACIÓN METODOLOGÍAS ACTIVAS EN 1º DE LA ESO 
INNOVACIÓN METODOLÓGICA- TABLETS (MATEMÁTICAS)  tcrufue@gobiernodecanarias.org 
-SALOMÉ GARCÉS: IMPEMENTACIÓN METODOLOGÍAS ACTIVAS EN 1º DE LA ESO 
INNOVACIÓN METODOLÓGICA- TABLETS (LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)  
sgarneb@gobiernodecanarias.org 
-CANDELARIA ARMAS: RECREOS EDUCATIVOS: POR LA INCLUSIÓN Y LA 
RESOLUCIÓN DIALOGADA DE CONFLICTOS. AULAS DE CONVIVENCIA DE RECREOS, 
GESTIONANDO EMOCIONES  carmbar@gobiernodecanarias.org 
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I.6 CANALES DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO  
 
 I.6.1 Comunicaciones internas 
   
-Uso del correo electrónico obligatorio: para la transmisión, recepción y solicitud de información 
a través de cuentas de correo oficiales: “ usuariomedusa@gobiernodecanarias.org” (VER ANEXO) 
 
-Uso de Gsuite de la Consejería de Educación: usuariomedusa@canariaseducacion.es Tienen 
una información más detallada sobre esta plataforma en el enlace:  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ate/gsuite/ 

Es el propio profesorado el que debe solicitar su cuenta desde la Consola de Servicios del 
CAUCE. Cuando completen este proceso tendrán una cuenta de correo electrónico del tipo 
usuariomedusa@canariaseducacion.es. La contraseña es la misma que usamos para acceder a 
Ekade o a los ordenadores Medusa.  

 
-Mensajes a través de la aplicación Pincel Ekade. 
 
-Red Medusa En la red Medusa está habilitada una zona, llamada “zona compartida” en la cual 
existe una serie de carpetas de comunicación a distintos niveles: dirección, profesorado y 
administración.  
 
Igualmente se puede acceder a la Red Medusa del centro desde un ordenador externo a través 
del Catálogo de Servicios del CAU_CE, Herramientas Web: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/catalogo/Services/Servicios 
 
-Casilleros Para dejar información personal. 
 
-Carpetas de tutoría Carpetas de color blanco en la Sala de Profesores 
 
-Tablones de anuncios 
 
-Televisión de la sala de profesores 
 
-Registro auxiliar de secretaría: documentos de entrada 
    

 
I.6.2 Comunicación de incidencias de mantenimiento e informáticas 
 

-De mantenimiento:  
Se establecen unos registros de incidencias en la aplicación informática destinada al efecto 
ubicada en nuestra página web, menú Profesorado, en la que cualquier profesor/a que detecte un 
problema tanto en las aulas como en el resto del centro de falta de mantenimiento, rotura, 
desperfecto y/o limpieza, lo haga constar, para encauzar desde Dirección/ Secretaría su solución. 
    
         Igualmente, en cada aula se publicará el horario de utilización de ésta, para que cuando un 
profesor/a o grupo detecte algún desperfecto intencionado, lo comunique sobre la marcha a Jefatura 
de Estudios para que se puedan tomar las medidas oportunas con el grupo o alumnado causante del 
hecho.   
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-Informáticas:  
Por otro lado, las incidencias informáticas que ocurran en las aulas del centro se indicarán 
también en la misma aplicación informática a través de la web oficial del centro, menú 
Profesorado. 
 
Las aulas específicas de ciclos formativos tienen su propio servidor por lo que los profesores 
encargados de dichas aulas realizan ellos mismos el trámite de incidencias a las empresas de 
mantenimiento informático del centro. Igualmente el profesorado puede contactar directamente con 
las jefas de departamentos de ciclos. No obstante, también pueden acceder a la aplicación 
informática en la web, destinada a registrar las incidencias informáticas de todo el centro.  
 

 
I.6.3 Comunicación externa 

 
-Aplicación KONVOKO: Esta aplicación que las familias y alumnado mayor de edad puede 
descargarse en el móvil permite una comunicación instantánea a las familias de cualquier evento 
importante que tenga lugar en el centro (entrega de notas, orlas) 
 
-APP Pincel Ekade: APP Pincel Alumnado y Familias para dispositivos móviles | Servicios | 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes | Gobierno de Canarias 
 
Acceso de las familias a las aplicaciones de la Consejería de Educación | Catalogo de Servicios 
(gobiernodecanarias.org) 
 
 
-Página web del centro y blog: En el apartado “Últimas Noticias” (franja central de la web), así 
como en sus diferentes secciones, las familias y el alumnado puede encontrar toda la información 
relevante además de la documentación para los trámites administrativos del centro. Igualmente hay 
un enlace al blog y Redes Sociales del centro. 
 
-Pincel Ekade Web: El manual de uso de esta aplicación que permite a las familias y al alumnado 
mayor de edad el acceso a sus calificaciones, datos personales y demás información académica está 
colgado en la página web del centro. 
 
-Mensajes a móviles y correos electrónicos a través de Pincel Ekade: faltas de asistencia, 
retrasos, apercibimientos, etc…  

-En relación a la comunicación por email con el alumnado del centro, indicar que a todo el 
alumnado del centro se le ha asignado una cuenta de email “CIAL@canariaseducacion.es” 

En conjunción con lo anterior, se debe tener en cuenta lo recogido en las NOF a tal efecto, a 
saber: 
MENORES DE EDAD: 
“obligatoriamente dicha cuenta de email deberá ser creada por los responsables de este alumnado 
menor de edad, responsables que deberán conocer la clave de acceso para poder acceder en todo 
momento al contenido de la cuenta de correo electrónico de su hijo/a. Tal circunstancia se reflejará 
en un documento que, preferiblemente el tutor, en coordinación con el equipo docente y a petición 
de cualquier miembro del mismo por las razones arriba indicadas, deberá hacer llegar a las familias. 
El documento deberá ser devuelto por los responsables a cargo del menor, firmado, con la cuenta de 
correo electrónico indicada y manifestando expresamente que tienen conocimiento de la clave de 
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acceso de la misma. Dicho documento está disponible en la web del centro, en el apartado de 
Secretaría”. 
MAYORES DE EDAD: Se atendrá al cumplimiento del nuevo Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) que ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2018. 
 
 
I.7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
* Antes de los protocolos COVID 

- ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y 
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(B.O.C. n.º 11 - Miércoles 24 de Enero de 2001) 

- ORDEN de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de 
seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, 
escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la 
CCAACC 

1. En la zona compartida, siguiendo la ruta en la zona compartida: Profesorado 
/VICEDIRECCIÓN/ Curso actual, se encuentra, entre otros modelos necesarios, el 
modelo ANEXO I Planificación de la Actividad, además de toda la documentación 
necesaria. 

2.  Cumplimentar la planificación de la actividad, según dicho modelo, y entregarla a 
Vicedirección a fin de que se pueda organizar con diez de antelación, como mínimo. En 
caso contrario, no se garantiza el desarrollo de la actividad. 

3. Vicedirección lo publicará en los tablones correspondientes en la sala de profesores y junto 
al lateral de jefatura de estudios, según el modelo 05_ Aviso Profesorado Nueva actividad, 
con una semana de antelación, como mínimo. 

4. Entregar con suficiente antelación las autorizaciones pertinentes a los alumnos, modelos 03 
y 04. Ningún alumno podrá participar en una actividad si no ha entregado la autorización 
por escrito firmada por sus padres o tutores. Recaudar la cantidad de dinero estimada para 
sufragar los gastos de la actividad, si fuese necesario. 

5. Presentar en Vicedirección una relación de los alumnos participantes con sus 
correspondientes autorizaciones al menos con tres días de antelación. Así mismo, se 
indicará actividades alternativas para el alumnado que no participe. 

6. En cuanto al número y a la distribución de estas actividades se procurará que las mismas se 
repartan uniformemente durante el curso escolar, evitando periodos próximos a las 
evaluaciones.  

- Al inicio del curso, la CCP con la colaboración del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares estudiará la relación de actividades propuestas por si 
existiese alguna coincidencia entre diferentes departamentos didácticos de tal manera que 
alguna actividad se pueda realizar de forma conjunta.  

Se velará por que haya una salida por cada materia y nivel de cada departamento como 
máximo. 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se reunirá 
semanalmente, levantando acta de la reunión, haciendo seguimiento de todas las actividades 
previstas. 
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-En la primera evaluación sin notas se hará además un estudio en los equipos educativos de 
las actividades previstas por curso y por nivel.  

-Se evitarán realizar actividades para 2º de bachillerato después del 1 de abril. 

-No se autorizarán salidas durante los diez días anteriores de las evaluaciones. 

7. En el caso de que coincidan varias actividades para un mismo grupo o se exceda el 
número de actividades para esa semana o mes, se optará por aquella que se considere 
más adecuada y fundamentada en criterios pedagógicos. 

8. El porcentaje de participación de alumnos a los que va dirigida la actividad deberá ser 
aproximadamente un 75%, de forma que una salida no produzca grandes desajustes en la 
vida educativa del centro. El resto asistirá al centro los días de la realización de las 
actividades y serán atendidos de acuerdo a las indicaciones formulas por Jefatura de 
Estudios: Necesidad de actualizar el Plan de Sustituciones Cortas 

9. Se procurará que las actividades que realice el centro tengan el menor coste posible para que 
éstas puedan ser realizadas por el conjunto del alumnado. 

10. Las actividades programadas para algún grupo determinado y con un programa en concreto 
que esté dentro de su currículo no podrán ser ofertadas a ningún otro grupo para evitar que 
los alumnos se apunten para completar el cupo de la guagua. 

11. No podrá participar en actividades extraescolares el alumnado indicado por la Dirección del 
centro, asesorada por el Equipo de Gestión de la Convivencia, por acumular partes de 
incidencia o por alguna falta grave de convivencia en el centro. Quedará excluído de 
cualquier actividad o salida el alumnado que en una actividad de tipo similar no se haya 
comportado correctamente y de la que quede constancia por escrito de lo sucedido (parte de 
incidencia o Pincel Ekade) 

12. El profesorado quedará informado por email corporativo y a través del tablón de corcho 
existente en la sala de profesores, corcho gestionado por el Vicedirector. 

13. Al finalizar la actividad, el/la responsable de la misma presentará una breve memoria o 
evaluación de la actividad (modelo 02). 

 Cuestiones básicas de gestión del centro. 

1. El alumnado permanecerá en su aula correspondiente hasta el momento de la salida 
con el profesor con el que tiene clase. No debemos olvidar la demora de tiempo que se 
produce en salidas programadas para la primera hora. 

2. El profesorado que por motivos de la actividad esté sin alumnos apoyarán al profesorado 
de guardia, si fuese necesario. Se informará a través del correo corporativo y se publicará 
una nota informativa en la mesa de la sala de profesores; No obstante se agradece que estén 
localizables en la sala al principio de la hora por si surge algún imprevisto. 

3. Si se regresa al centro después de una actividad, el/la profesor/a organizador/a y los/las 
acompañantes de la actividad serán los responsables del alumnado hasta que este se 
incorpore al aula. Con ello se pretende facilitar la labor del profesorado de guardia. 

Viajes o intercambios escolares. 

Estos requieren un tratamiento diferenciado. 

1. El profesorado solo podrá participar en un intercambio o viaje en el mismo año escolar. 
a.  

2. Para la elección de las fechas se considerará que las condiciones ideales son: mínimo 
número de días lectivos frente a días de viaje y menor coste económico del mismo. 
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Teniendo especial atención en que no coincida con las fechas de finalización de los 
trimestres. Se pretende perturbar mínimamente el transcurso habitual de las clases. 

3. Para el reparto de los viajes a realizar a lo largo de las diferentes etapas escolares se atenderá 
a la siguiente distribución: 2º de la ESO: Viaje a Inglaterra y 4º de la ESO-1º 
Bachillerato: Viaje a Francia/Intercambio con Alemania 

4. Cuando se opte por un destino fuera de España, se considerarán las posibilidades de estancia 
en familias (intercambio), dado que esto amplía los objetivos de convivencia y disminuye 
los costes. Igualmente se fomentarán los intercambios juveniles dentro del marco 
Erasmus+: 

5. Los departamentos didácticos o profesores/as responsables convocarán una reunión con los 
padres antes de la salida. En ella se acordarán los horarios y las normas del viaje, que en el 
caso de los menores de edad serán firmadas por los padres. Los alumnos que incumplan las 
normas durante el viaje o intercambio serán apartados del viaje. Deberán regresar a sus 
casas haciéndose cargo de los gastos que dicho traslado generen. Además, es conveniente 
que exista un seguro de viaje. 

6. El porcentaje de participación de alumnos a los que va dirigida la actividad deberá ser 
aproximadamente un 60% del total del alumnado al que va dirigido. 

7. El responsable de la actividad presentará ante el Consejo Escolar la planificación de las 
mismas, al igual que cualquier actividad que suponga pernocta, al menos 30 días antes del 
comienzo. Esta planificación incluirá (ver propuestas de documentos en la zona 
compartida):  

 Datos de la persona o personas responsables que estará presente durante la actividad. 
 Descripción de las actividades. Horarios y calendarios detallados. 
 Objetivos que se pretenden alcanzar. 
 Compromiso de responsabilidad por parte de las familias de reparación de los desperfectos o 

daños que su hijo/a pueda causar. 
Cuadro resumen de gestión de los documentos 

Registro 
Persona que 

cumplimenta 
el documento 

Persona 
destinataria 

del documento 
Soporte 

Tiempo de 
conservación  

Anexo 1.a: Ficha de 
planificación  

Profesor/a 
responsable 

Vicedirección 
Papel o 
Digital 

 
1 año escolar 

Anexo 1.b: Comunicado 
de nueva actividad 

Vicedirector/a 
Profesorado y 

alumnado 
Papel 1 año escolar 

Anexo 2: Autorización 
paterna o materna o del 
representante legal del 

alumno/a y circular 
informativa 

Profesor/a 
responsable 

Familias o 
alumnos/as 
mayores de 

edad 

Papel 

Entregar una 
vez finalizada 
la actividad. 
Se conservará 

3 meses. 
 

Anexo 3: Evaluación de la 
actividad 

Profesores 
participantes 

 
Vicedirección 

Papel o 
Digital 

1 año escolar 
 
 
 

Anexo 4: Comunicado a la 
Dirección Territorial 

 
Vicedirector/a 

Sección 
Centros 

Papel con 
registro de 

salida 
1 año escolar 
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Ficha de compromiso de 
asistencia 

Alumnos 
Profesor/a 

Responsable o 
Vicedirección 

Papel 
Hasta la 

realización de 
la actividad. 

Ficha de necesidades 
organizativas (opcional) 

Profesor/a 
responsable 

Vicedirección 
Papel o 
Digital 

1 año escolar 

 
Memoria final  

 
Vicedirector 

 
Director 

 

Papel o 
Digital 

4 años 

Solicitudes a entidades Vicedirector/a Vicedirección Papel 1 año escolar 

Recogida del dinero 
de actividades 

Profesor/a 
responsable 

Vicedirección / 
Secretaría 

Papel 1 año 

Control de asistencia 
monitores 

Vicedirector/a Vicedirección Papel 1 año escolar 

Registro pago a monitores Secretario/a Secretaría Papel 4 años 

CV monitor/a Monitor/a Vicedirección Papel 4 años 

 
* Tras los protocolos COVID 

 
Debido a la situación de pandemia, se atenderá a las instrucciones generales recogidas en este 
documento: 
 
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 
2022-2023: 
 

RESOLUCIÓN - Nº: 52 / 2022 - Tomo: 1 - Libro: 613 - Fecha: 07/07/2022 
(gobiernodecanarias.org) 

 
 
I.8 PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO EXTRANJERO 

Este plan de acogida se ha elaborado para facilitar la adaptación del alumnado a nuestro centro. Sin 
embargo, dadas las características especiales que tenemos, se hace especial referencia al alumnado 
extranjero que desconoce nuestra lengua oficial y que por lo tanto debe llevar un proceso de 
adaptación escolar y aprendizaje de la lengua. Además, es igualmente válido para el alumnado que 
se incorpora por primera vez al sistema educativo español y habla nuestra lengua.  

En el ámbito educativo del nuestro centro pretendemos que la diversidad haga referencia a la 
realidad de nuestras aulas, en las que conviven diferentes culturas. Así entendida, se presenta como 
algo natural y se pretende el acercamiento a modelos socioeducativos que contemplen las diferentes 
culturas como una fuente de enriquecimiento y no como un obstáculo, como una fuerza y no una 
debilidad.En este sentido, se plantea abordar la acogida al alumnado extranjero de forma que se 
facilite la convivencia, el respeto, la tolerancia y el enriquecimiento cultural.  
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Es decir, se pretende potenciar acciones que favorezcan la inclusión y la reciprocidad frente a las 
que favorecen la exclusión y la hegemonía ayudando a que el ingreso en este instituto de un 
alumno/a de otro país se realice en las mejores condiciones lejos de la precariedad y la 
improvisación. Al mismo tiempo pretendemos que sea un plan claro y concreto y que nos ayude en 
el día a día. Se fomenta la formación específica del profesorado, el intercambio con otros proyectos 
o todos aquellos aspectos que no tienen cabida en este documento. 

Punto de partida del plan 

La elaboración de este plan de acogida tiene como punto de partida el análisis del tipo de alumnado 
que acoge nuestro centro, considerando igualmente las enseñanzas que se imparten. 

1. Alumnado con conocimiento del español. 
2. Alumnado con total desconocimiento del español. 
3. Oferta educativa que abarca toda la ESO, Bachillerato, y Ciclos Formativos, por lo que las 

edades varían mucho. 
4. Encuesta que alumnado de Sociología y Antropología realizó al alumnado extranjero para 

determinar sus inquietudes, necesidades y poder emprender medidas que mejoren la 
integración del alumnado extranjero en el centro.  

Teniendo en cuenta estos datos, este plan se recoge en el PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
además de en las NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

También se elabora el PLAN LINGÜÍSTICO DEL CENTRO donde se recogen las estrategias 
prioritarias para atender las necesidades lingüísticas y curriculares del alumnado extranjero que 
acceda al centro. 

Por último, se contempla en el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL y que se reflejen las actuaciones 
específicas que se llevarán a cabo en la clase para favorecer la integración de todo el alumnado y su 
relación con el profesorado.  

Intentaremos a través del PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO EXTRANJERO conocer no 
sólo las peculiaridades del alumnado en lo que respecta a las circunstancias que han motivado su 
cambio de vida, las incidencias en el traslado al país de acogida y su experiencia vital y escolar sino 
también las características personales y las situaciones familiares para diagnosticar y organizar en 
consecuencia la intervención educativa.  
 
 
I.9 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO (alojado en web e impreso sala de 
profesores) 

 

Excepcionalmente, cuando la situación de riesgo o contingencia grave sea generalizada se pondrá 
en marcha el Plan de Autoprotección del centro, dando cuenta de las medidas adoptadas a las 
autoridades competentes en los términos allí detallados.  

 

En todo caso, al menos una vez durante el curso escolar, se pondrá en marcha, a través de 
simulacros, el Plan de Evacuación del centro que se recoge en Plan de Autoprotección, de modo 
que sea conocido por todo el profesorado y alumnado, recogido en la Programación General Anual. 
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I.10 NORMAS COVID 

Los documentos que manejamos este curso son los siguientes: 
1) 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 2022-2023: 

 
RESOLUCIÓN - Nº: 52 / 2022 - Tomo: 1 - Libro: 613 - Fecha: 07/07/2022 

(gobiernodecanarias.org) 
 

2) Modelo de Plan de Contingencia  frente a la COVID-19 en los centros educativos curso 
2022-2023 

Modelo de Plan de Contingencia frente a la COVID-19 en los centros educativos no 
universitarios de Canarias, curso 2022-2023. (gobiernodecanarias.org) 

 

3) Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la 
COVID-19 para centros educativos, curso 2022-2023 

Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la 
COVID-19 para centros educativos no universitarios de Canarias, cursos 2022-2023. 
(gobiernodecanarias.org) 

 

4) Medidas frente al riesgo relacionado con la exposición al coronavirus SARS-COV-2 en 
el entorno laboral, curso 2022-2023 

2022-07-22_Medidas_SARS-CoV-2_entorno_Laboral_2022_2023.pdf 
(gobiernodecanarias.org) 

 
II. PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN 

 
El profesorado de nueva incorporación tendrá una reunión inicial en Biblioteca con Dirección y 
Vicedirección: 
 
 Le harán entrega de este documento en papel y vía email. 
 
 Cumplimentará la FICHA DE PERSONAL DEL PROFESOR/A (adjunta), será custodiada por 

Dirección. Posteriormente se le hará entrega del documento de toma de posesión con fecha 1 de 
septiembre, a través de jefatura de estudios o en el casillero del profesor/a. 

 
Si es la primera vez que trabaja para la Consejería de Educación deberá entregar en la Dirección 
Territorial la documentación que se le solicite (ver anexo) y comunicarlo igualmente a la Secretaria 
para trámites de claves. 
 
Nota: Se ruega comunicar a la Dirección del centro si el nuevo profesorado es vulnerable al 
COVID para su valoración por el servicio de PRL de la Consejería . 
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¿QUÉ NECESITAS DE MANERA INMEDIATA? 

 
Además de ir conociendo todo lo recogido en este documento, de manera inmediata deberá tener: 

 
LLAVES QUIÉN CUÁNDO 

MAESTRA Y CASITA 
Aulas (excepto las específicas); sala 
de profesores; departamentos; puerta 
rampa; rejas baños y baños. 
 

Rosario Cabrera Perdomo 
(Secretaria) 

ropercab@gobiernodecanarias.org 
Desde incorporación 

LLAVES ESPECÍFICAS 
 29, 37 y 38: Dpto. Administración y 
Gestión 
 
30, 35 y 36: Dpto. Comercio y 
Marketing 
 
Cualquier otra llave que le sea de uso 
frecuente durante el curso.  Además, 
si fuera justificado, puede solicitar 
llave del ascensor (si justificada) 
 
CASILLERO SALA DE 
PROFESORES 

Jefatura de Estudios Desde incorporación 
 

 
ARMARIOS AULAS Y DPTOS. 

Jefes/as  Dpto. 
Depende de cada 

Dpto. 

 
III. GUARDIAS 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS GUARDIAS DEL CENTRO. ENTRADAS Y SALIDAS DEL 
ALUMNADO 
 

III.1 Observaciones generales 
 Los profesores/as de guardia son responsables de las incidencias acaecidas durante su hora de 

guardia, aunque falten pocos minutos para que ésta finalice. 
 Todas las incidencias acaecidas durante el turno de guardia (incluidas las guardias de recreo), 

deberán figurar en Pincel (ver manual en la zona compartida) (estas ausencias que registra el 
docente de guardia a otro docente tendrán carácter provisional y, antes de ser oficiales, 
deberán ser supervisadas por los cargos directivos responsables de la gestión de las ausencias 
de los docentes. Por lo tanto, es preciso distinguir cuando una ausencia de un docente es 
provisional y cuando es oficial) 

 Nunca se podrá dejar un balón para jugar en el patio, dado que interfiere en el desarrollo normal 
de las restantes clases. No obstante, sólo en el caso de que el/la profesor/a que falte pertenezca 
al Departamento de Educación Física, se dejará un balón al grupo, siempre a su vez que el 
profesor o profesora de guardia permanezca con el grupo en las canchas. 
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 Si el profesor de guardia “1” se hace cargo de un grupo de alumnos de la ESO, o acompaña a 
un/una alumno/a que precise atención médica, informará previamente al profesor de guardia 
“2”, que pasará a ocupar su lugar. 

 En los casos de ausencia de un profesor de guardia, los restantes se harán cargo de sus funciones, 
es decir, en ausencia del “1”, el “2” pasa a ocupar su lugar, el “3” pasa a ocupar el lugar del “2” 
y así sucesivamente. 
 

 
III.2 Distribución de funciones del profesorado de guardia 
 

* Antes de los protocolos COVID 
 
GUARDIAS ORDINARIAS 

Profesor  1 

Recorrido de pasillos, verificando incidencias. 
En ausencia de un profesor, abrir el aula correspondiente y permanecer 
con los alumnos, evitando se encuentren fuera del aula en horas de clase. 
Mantener el orden, tanto en las aulas en las que no esté presente el 
profesor, como en los pasillos, las entradas y salidas de las clases. 
Cuidar la puntualidad a comienzo y fin de las clases y registrar las 
incidencias en puntualidad y asistencia del profesorado (tanto en 
actividades lectivas como no lectivas). 
Atender las gestiones de atención médica u otras causas del alumnado. 

Profesor  2 

Cumplimentar el parte de guardia en Pincel 
Atender la “salita” de guardia. 
Resolver incidencias del turno de guardia. 
Ante la ausencia del profesor 1 asumirá las funciones del mismo. 
Ejecutar cualquier acción que coadyuve al funcionamiento del centro. 

Profesor  3 
Atender la “salita” de guardia. 
Ante la ausencia de profesores/as anteriores asumirá esas funciones. 
Ejecutar cualquier acción que coadyuve al funcionamiento del centro. 

Profesores 4, … 
El resto de los profesores de guardia quedará a disposición de las 
necesidades del centro según jefatura de estudios. 

 
 
GUARDIAS ESPECÍFICAS 

Guardias de Recreo (*) 

Profesor 1 
-Control patio de entrada desde la rampa. 

-Control de salida/acceso al centro (conserjería). 

Profesor 2 
-Control de la escalera CEIP Mesa y López, pasillo 
vicedirección y patio interior, etc., asumirá las 
funciones del Profesor 1, caso de no existir éste. 

Profesor 3 
 
-Control de la salida puerta rampa y patio cafetería. 
 

 
 
Profesor 4 

-Control de los pasillos superiores. Control de la 
escalera Avda. Mesa y López y pasillo trasero. 
Gestión accidentes de alumnos. 
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Profesor 5,6... El resto de los profesores de guardia quedará a 

disposición de las necesidades del centro según 
jefatura de estudios. 

Guardias de Biblioteca 
-  Realizar préstamos y devoluciones de libros y material audiovisual. 
- Colaborar con las actividades organizadas por la biblioteca. 

Guardias de Convivencia 
Control del aula de convivencia: controlar la asistencia y la 
realización de las tareas de estudio. 

 
(*) Al comienzo del recreo, el profesor de guardia 2 recorrerá el centro empezando por la segunda 
planta hacia la planta baja con el fin de hacer bajar a todo el alumnado que aún siga en los pasillos y 
aulas. Posteriormente, se pondrá una cadena en los dos accesos a las escaleras, permaneciendo el 
alumnado en la planta baja (canchas, patio central, cafetería). En ningún momento, el alumnado 
permanecerá en los pasillos y aulas de la primera y segunda planta durante el recreo. 
 
Todo lo anterior es susceptible de modificación en función de la realidad horaria y 
necesidades del centro, lo que siempre será comunicado por Jefatura de estudios. 
 
 
Nota: Para más información sobre el Protocolo de Guardias, consulte el libro disponible en Sala 
de Guardias donde se detallan las funciones específicas de cada profesor/a. 
 

 
* Tras  los protocolos COVID 

ORGANIZACIÓN DE LAS GUARDIAS CURSO 2022/2023 

Profesor/a 01 

 Recorrido de pasillos, verificando incidencias.  

 En ausencia de un profesor, ir al aula correspondiente y permanecer con los 
alumnos en el aula, evitando que el alumnado se encuentre fuera del aula en 
horas de clase.  

 Cumplimentar el parte de guardia.  

 Mantener el orden, tanto en las aulas en las que no esté presente el profesor, 
como en los pasillos, las entradas y salidas de las clases.  

 Cuidar la puntualidad a comienzo y fin de las clases y registrar las 
incidencias en puntualidad y asistencia del profesorado (tanto en actividades 
lectivas como no lectivas).  

 Atender la “salita” de guardia.  

 Atender las gestiones de atención médica u otras causas del alumnado.  

 Si la guardia coincide con el disfrute del recreo en la zona del 
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patio central, controla que el alumnado disfruta de manera adecuada 
de su “desayuno” o “merienda” respetando las medidas indicadas en el 
plan de contingencia, si las hubiera. 

Profesor/a 02 

 Atender la “salita” de guardia.  

 Atender las gestiones de atención médica u otras causas del alumnado.  

 Resolver incidencias del turno de guardia.  

 Ante la ausencia del profesor 01 asumirá las funciones del mismo.  

Ejecutar cualquier acción que coadyuve al mejor funcionamiento del centro. 

Si la guardia coincide con el disfrute del recreo en la zona del 
patio central, controla que el alumnado disfruta de manera adecuada 
de su “desayuno” o “merienda” respetando las medidas indicadas en el 
plan de contingencia, si las hubiera. 

Profesor/a PB 

 Cuidar la puntualidad a comienzo y fin de las clases y comunicar las 
incidencias en puntualidad y asistencia del profesorado (tanto en actividades 
lectivas como no lectivas) al profesorado de la guardia 01. 

 Cuidar el mantenimiento del orden y de que los pasillos de la planta baja 
estén despejados.  

 Se situará en la zona de la escalera zona Avda de José Mesa Y López 
(zona de los aseos). 

 Recorrido frecuente de pasillos para controlar posibles incidencias en planta 
baja, incluida aula 15, zona casita. 

 Controlar la asistencia y el aforo de los baños situados en la planta baja.  

 Al finalizar la guardia, cerrar baños planta baja. 

 Si la guardia coincide con el disfrute del recreo en el patio 
central, Si la guardia coincide con el disfrute del recreo en la zona 
del patio central, controla que el alumnado disfruta de manera 
adecuada de su “desayuno” o “merienda” respetando las medidas 
indicadas en el plan de contingencia, si las hubiera. 

Profesor/a P1  Cuidar la puntualidad a comienzo y fin de las clases y comunicar las 
incidencias en puntualidad y asistencia del profesorado (tanto en actividades 

 

PGA CURSO 2022-2023 Página 38 
 

  lectivas como no lectivas) al profesorado de la guardia 01.  

 Cuidar el mantenimiento del orden y de que los pasillos de la primera 
planta estén despejados.  

 Se situará en la zona de la escalera zona Avda de José Mesa Y López (zona 
cercana a los aseos). 

 Controlar la asistencia y el aforo de los baños situados en la primera planta. 

 Recorrido frecuente de pasillos para controlar posibles incidencias en planta 
intermedia. 

 Al finalizar la guardia, cerrar baños planta intermedia. 

Profesor/a P2 

Cuidar la puntualidad a comienzo y fin de las clases y comunicar las 
incidencias en puntualidad y asistencia del profesorado (tanto en actividades 
lectivas como no lectivas) al profesorado de la guardia 01. 

 Cuidar el mantenimiento del orden y de que los pasillos de la segunda planta 
estén despejados.  

 Se situará en la zona de la escalera zona Avda de José Mesa Y López (zona 
cercana a los aseos). 

 Controlar la asistencia y el aforo de los baños situados en la segunda planta. 

 Recorrido frecuente de pasillos para controlar posibles incidencias en planta 
segunda. 

 Al finalizar la guardia, cerrar baños planta segunda. 

GUARDIAS DE RECREO 

PROFESOR/A 1 

Cancha azul / Cancha 
verde 

 Controla que el alumnado disfruta de manera adecuada de su 
“desayuno” o “merienda” respetando las medidas indicadas en el 
plan de contingencia, si las hubiera.  

 Permanecerá en la cancha hasta la incorporación del alumnado a su 
aula, siguiendo las llamadas de megafonía.  

PROFESOR/A 2 

Cancha azul / Cancha 
verde 

 Controla que el alumnado disfruta de manera adecuada de su 
“desayuno” o “merienda” respetando las medidas indicadas en el 
plan de contingencia, si las hubiera.  

 Permanecerá en la cancha hasta la incorporación del alumnado a su 
aula, siguiendo las llamadas de megafonía.  
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PROFESOR/A 3 

Patio pasillo trasero 
desde la zona rampa de 

entrada.  

 Cotejo del DNI del alumnado mayor de edad que saldrá del centro de 
forma ordenada por la puerta de conserjería tras ser avisados por 
megafonía.  

 Controla que el alumnado disfruta de manera adecuada de su 
“desayuno” o “merienda” respetando las medidas indicadas en el en 
el plan de contingencia, si las hubiera.  

 Permanecerá en la cancha hasta la incorporación del alumnado a su 
aula, siguiendo las llamadas de megafonía.  

PROFESOR/A 4 

Patio pasillo trasero 
desde la zona del cuarto 

mantenimiento-
pabellón.  

 Controla que el alumnado disfruta de manera adecuada de su 
“desayuno” o “merienda” respetando las medidas indicadas en el en 
el plan de contingencia, si las hubiera.  

 Permanecerá en la cancha hasta la incorporación del alumnado a su 
aula, siguiendo las llamadas de megafonía.  

PROFESOR/A 5 

Cancha verde 

 Controla que el alumnado disfruta de manera adecuada de su 
“desayuno” o “merienda” respetando las medidas indicadas en el 
plan de contingencia, si las hubiera.  

 Permanecerá en la cancha hasta la incorporación del alumnado a su 
aula, siguiendo las llamadas de megafonía.  

PROFESOR/A 6 

Cancha verde 

 Controla que el alumnado disfruta de manera adecuada de su 
“desayuno” o “merienda” respetando las medidas indicadas en el 
plan de contingencia, si las hubiera.  

 Permanecerá en la cancha hasta la incorporación del alumnado a su 
aula, siguiendo las llamadas de megafonía.  

  

PARTES DE GUARDIA ELECTRÓNICOS 

*Documento en @canariaseducacion.es 

Se podrá descargar en el móvil el parte de guardia electrónico, de modo que en todo 
momento se puede conocer la necesidad de cubrir una guardia sin recurrir al parte en 
papel situado en la salita de guardia. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS EN EL CASO DE LLUVIA O IMPOSIBILIDAD DE 
QUE EL ALUMNADO BAJE A LAS CANCHAS Y/O ZONA EXTERIOR Si tal circunstancia 
sucede, el alumnado permanece en su aula respetando las normas COVID y acompañado por el 
profesorado que en ese momento imparte clase. 
 
El aula de convivencia no funcionará, por lo que los alumnos y las alumnas permanecen en su grupo 
clase.  
 
El profesorado que está de guardia durante el recreo en los patios acudirá a los pasillos para vigilar 
a los diferentes grupos ante la falta de docentes, según indicaciones de jefatura de estudios 
 
El profesorado que durante los recreos tiene otras responsabilidades de guardia, estará en la zona 
asignada a la espera de cambio de nuevas funciones, según indicación de jefatura de estudios, si 
fuese necesario. A estas labores se sumará, como en otras ocasiones, el equipo directivo. Esperamos 
y deseamos que el tiempo nos permita el disfrute del recreo al aire libre, pero si tal circunstancia no 
fuera posible debemos tener claro cómo proceder con el alumnado. En cuanto al alumnado, por el 
cumplimiento de las normas COVID, queda terminantemente prohibido comer dentro de las aulas. 
Por ello, para que puedan hacerlo saldrán a los pasillos de manera alterna durante quince minutos 
para intentar evitar aglomeraciones y velar por el cumplimiento de la distancia de seguridad para 
que puedan comer. 
 
Es conveniente que los/las tutores/as expliquen a su alumnado el procedimiento a seguir en el caso 
de que no se pueda salir a las canchas para disfrutar del tiempo del recreo. 
 
 

* Información general válida para los dos escenarios 
 
 
III.3 Protocolo de actuación en caso de accidente 
 
En caso de necesidad de atención médica a los alumnos/as por indisposición, accidente escolar u 
otra causa, los pasos que se han de seguir son: 

1) Avisar a la familia del alumno/a (informar de su situación y Centro de salud de destino); y, 
si fuese necesario, llamar  al 112. 

2) Rellenar el parte de accidente (documento en sala de guardias) 
3) Justificar el pago del seguro escolar (documento en sala de guardias). Si el alumno es de 1º o 

de 2º de la ESO, pasar por Secretaría y solicitar copia de la tarjeta sanitaria  
4) Acompañar al alumno/a a un centro de salud u hospital. Permanecer a su lado hasta que se 

hagan cargo sus familiares, acompañándolo/a a su casa si fuera necesario. 
5) Al día siguiente, entregar la documentación facilitada por el centro médico en Secretaría o 

Jefatura de Estudios. 
 
 
Nota: Para ampliar información sobre el Protocolo de Accidente, consulte la carpeta disponible 
en Sala de Guardias, con los documentos  y pasos necesarios a seguir 
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III.4 Indisposición o accidente laboral de personal docente o no docente  

1. Indisposición o accidente laboral de personal que requiera traslado a un centro médico. 

o Cuando se estime que la lesión sea grave, el/los profesores de guardia o, en su ausencia, 
cualquier miembro del equipo directivo o cualquier profesor o personal no docente, 
contactará telefónicamente con el 112, doctor/a, informando del estado del trabajador/a; 
si el servicio médico recomendara su traslado a un centro médico, será aquel quien lo 
tramite. 

o En caso que se estime que la lesión no sea grave, se trasladará a un Centro Médico en 
vehículo privado de cualquier miembro de la comunidad educativa o en taxi. 

o El profesorado de guardia o, en su ausencia, cualquier miembro del equipo directivo o 
cualquier profesor o personal no docente, si el accidente fuera grave, avisará a la familia 
para informarle del incidente y, si fuese necesario, el accidentado será acompañado por 
algún miembro de la Comunidad Educativa. 

o Si el accidente implicara una baja laboral de más de 15 días se tramitará con la 
Administración la sustitución del trabajador/a accidentado. Para docentes de secundaria 
se contactará con la Dirección General de Personal. 

 
En todos los casos se debe remitir, vía fax y correo, los correspondientes partes de baja. Además, 
en el caso de los Docentes también se debe reflejar esta situación en el portal de Gescentros, en el 
apartado de Frontal de Directores. 
 

2. Instrucciones de la Dirección Territorial de Educación para actuar en caso de 
accidente de trabajo. 

 
Personal que está incluido en el ámbito de aplicación del régimen general de la seguridad 
social (funcionarios interinos/sustitutos). 

o En un primer momento, lo principal en los casos de accidente de trabajo es facilitar la 
asistencia médica al accidentado acudiendo directamente a los centros asistenciales de la 
Mutua de Accidentes de Canarias (M.A.C.) en la siguiente dirección: Paseo de Chil, 139 
de Las Palmas de Gran Canaria / Tfno. 928 25 41 27. 

o Posteriormente, desde la dirección, habrá de comunicar lo antes posible al Negociado de 
Seguridad Social Docente de esta Dirección Territorial lo siguiente: 

 
a. DATOS DEL ACCIDENTADO: apellidos y nombre, DNI, número de la seguridad 

social, domicilio, teléfono, etc. 
 

b. DATOS DEL ACCIDENTE: fecha, hora, horario de trabajo, momento en que se 
produjo, si se produjo dentro del Centro o itínere, descripción del mismo, personas 
que lo presenciaron, etc. 

 

Con posterioridad desde el Negociado de Seguridad Social Docente se le informarán los 
trámites necesarios a seguir. La comunicación de referencia SERÁ SIEMPRE 
PRECEPTIVA tanto si existiere baja médica como si no. 
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Personal incluido en el ámbito de aplicación del régimen especial de funcionarios civiles de 
la administración del estado (MUFACE). 

o Si han elegido para recibir asistencia sanitaria alguna entidad privada (DKV, Adeslas, 
Sanitas, etc.) habrán de acudir a recibir asistencia sanitaria directamente a estas 
entidades, al igual que si se tratara de una baja médica por enfermedad común. 

o Si han elegido para recibir asistencia sanitaria el Servicio Canario de Salud, deberán 
acudir a recibir asistencia sanitaria a cualquier Centro de Salud, extendiendo el médico 
de cabecera del funcionario el parte de baja. En estos casos resulta conveniente que el 
interesado acuda a recibir dicha asistencia aportando un certificado que será expedido 
por esta Dirección Territorial. 

 

III.5 Puntualidad en la entrada al centro del alumnado *(Acta Consejo escolar 11 de julio de 
2022) 

a) EN EL TURNO DE MAÑANA para acceder a clase, la puerta se abrirá a las 07:50 y se cerrará 
a las 08:00 horas. El alumnado puede incorporarse al aula que tiene asignada en su horario hasta las 
8h00. 
 -Después de esta hora, el alumnado de la ESO sólo podrá acceder al centro si viene acompañado de 
un familiar mayor de edad, En este último caso, el alumnado no entrará en su aula sino que 
permanecerá en una zona hasta el cambio de hora, momento en el que se incorporará al aula que 
venga recogida en su horario. Si el alumnado llega al centro en otra situación (solo, sin 
acompañante), acudirá a Jefatura de estudios, registrándose y permaneciendo en la zona de espera 
hasta su incorporación al aula según su horario. El profesorado de guardia a cargo del grupo 
reflejará el retraso.  
-El alumnado de enseñanzas postobligatorias, BACHILLERATO Y CICLOS, menor de edad, podrá 
acceder al centro en cualquier momento siempre y cuando justifique su retraso con un volante de 
asistencia a consulta médica que deberá ser contrastado por la Jefatura de estudios. Igualmente, en 
este supuesto, el alumnado no entrará en su aula sino que se incorporará a un aula habilitada para su 
acogida hasta el cambio de hora. En cualquier otra situación, se actuará como en el apartado 
anterior. El profesorado de guardia a cargo del grupo reflejará el retraso. 
 -El alumnado mayor de edad, puede entrar en el centro en los cambios de hora. La Dirección del 
centro, previo informe del tutor/a, podrá autorizar la entrada/salida del centro al alumnado de Ciclos 
Formativos que por motivos laborales, familiares y/o de lejanía, tenga dificultades para la asistencia 
a primeras horas o necesidad de salir con anterioridad. Para facilitar la labor del personal subalterno 
de conserjería, el /la tutor/a facilitará las fotos del alumnado en cuestión.  
 
b) EN EL TURNO DE TARDE, se abrirá la puerta de la rampa a las 14h20 y se cerrará a las 
14h30.  
 
-El alumnado de enseñanzas postobligatorias,CICLOS, menor de edad, podrá acceder al centro en 
cualquier momento siempre y cuando justifique su retraso con un volante de asistencia a consulta 
médica que deberá ser contrastado por la Jefatura de estudios. Igualmente, en este supuesto, el 
alumnado no entrará en su aula sino que se incorporará a un aula habilitada para su acogida hasta el 
cambio de hora. En cualquier otra situación, acudirá a Jefatura de estudios, registrándose y  
permaneciendo en la zona de espera hasta su incorporación al aula según su horario. El profesorado 
de guardia a cargo del grupo reflejará el retraso.  
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-El alumnado mayor de edad, puede entrar en el centro en los cambios de hora.  
 
 
III.6 Protocolo de actuación ante las salidas anticipadas del alumnado. 
 
-ESO: Carnet naranja. Este color indica que dicho alumnado nunca puede abandonar el centro salvo 
que sea por causa justificada (enfermedad, visita médica, deberes inexcusables) y será necesaria la 
presencia de un adulto autorizado en la matrícula, que deberá identificarse con DNI/NIE/Pasaporte. 
Su salida quedaré reflejada en el Libro de Guardia.  
 
-ALUMNADO MENOR DE EDAD MATRICULADO EN LAS ENSEÑANZAS 
POSTOBLIGATORIAS (BACHILLERATO, FPB, CICLOS GRADO MEDIO, CICLOS GRADO 
SUPERIOR): Carnet rojo. Este color indica que dicho alumnado nunca puede abandonar el centro 
salvo que sea por causa justificada (enfermedad, visita médica, deberes inexcusables) y será 
necesaria la presencia de un adulto familiar autorizado en la matrícula (en ningún caso otro/otra 
alumna de su grupo-clase o del centro), que deberá identificarse con DNI/NIE/Pasaporte. Su salida 
quedará reflejada en el Libro de Guardia.  
 
- MAYORES DE EDAD: Carnet Verde. Este color indica que el alumnado mayor de edad puede 
salir y entrar del centro los recreos y en los cambios de clase. A la hora de salir y entrar al centro se 
requerirá igualmente el DNI / NIE/ Pasaporte al alumnado. Igualmente, para cualquier tipo de 
control de acceso y de salida del centro que requiera registro de huella dactilar, se hará entrega al 
alumnado del correspondiente documento de tratamiento de datos de carácter biométrico en 
cumplimiento del nuevo Reglamento General de Protección de Datos ((RGPD) que ha entrado en 
vigor el 25 de mayo de 2018, que deberán devolver firmado antes de la toma de la huella. 
 
III. 7 Gestión general de casos COVID 
 
Remitirse al punto I.10 del presente documento 
 
 

IV. CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 
 
-Resolución 182 de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan 
instrucciones para el curso 2015-2016, sobre control y tratamiento de la información, referidas al 
absentismo del alumnado en los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad. 
 
- 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. 
 
Con el fin de controlar el absentismo escolar, ES OBLIGATORIO el control de faltas de 
asistencia. (VER ANEXO) 
 
Para este fin se ha establecido las siguientes pautas: 

IV.1 Control de faltas 
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El profesorado (igualmente el profesorado que esté de guardia con una grupo) utilizará 
obligatoriamente la aplicación Pincel Ekade Móvil para reflejar las faltas del alumnado, y le 
corresponde al tutor/a la justificación de las faltas, que realizará mediante la comprobación 
oportuna de la misma.  

Además, en el caso de alumnos/as de la ESO, por tratarse de una enseñanza obligatoria, todos los 
días el profesor/a de guardia de primera hora verificará que el profesorado que esté con el alumnado 
a esa hora haya pasado ya las faltas a la aplicación Pincel Ekade Móvil trasladando 
automáticamente esta información a la Jefatura de estudios, quien realizará la oportuna gestión de 
comunicación a las familias, a través de mensajes a móviles que llegarán directamente a los 
responsables legales del alumnado. 

IV.2  Justificación de faltas 
 

La asistencia a clase es obligatoria. El alumno o alumna que falte a alguna clase por causa 
justificada, deberá presentar justificación por escrito al/la tutor/a tal igual que a todos los 
profesores/as con los que ha faltado. Puede ser válido también por mail directamente al 
tutor/a. 

 

La justificación se hará en el impreso normalizado que facilitará el tutor/a a todos los alumnos, y 
podrán encontrar en la salita de guardia. El plazo de presentación a los profesores será de tres días 
contados a partir de la reincorporación del alumno/a a clase. 

 

El/la tutor/a, tras justificar la falta en el aplicativo Pincel Ekade, archivará la justificación 
durante todo el curso. Las faltas no justificadas en el plazo indicado se consideran injustificadas, y 
su acumulación a lo largo del curso puede causar la pérdida del derecho a evaluación continua, 
según se indica en el siguiente cuadro: 
 

Nº de horas semanales del 
área / módulo 

Primer 
apercibimiento 

Segundo 
apercibimiento 

Pérdida de 
evaluación 
continua 

1 hora 2 4 6 

2 horas 4 8 11 

3 horas 6 11 16 

4 horas 7 14 21 

5 horas 9 18 27 

6 horas 11 21 32 

7 horas 13 25 37 

8 horas 14 28 42 

9 horas 16 32 48 

10 horas 18 35 53 
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IV.3 Absentismo en la ESO 
 
  IV.3.1 Aspectos generales 

Los responsables de los centros escolares deberán prevenir y controlar el absentismo escolar. En 
particular, están obligados a colaborar con los servicios municipales competentes para garantizar la 
escolaridad obligatoria y para evitar y resolver, en su caso, las situaciones de riesgo de menores 
escolarizados. 

 Los tutores de grupo, a principio de curso, darán cuenta de las normas sobre control de 
asistencia al alumnado (la obligatoriedad de la justificación de la no asistencia a clase una vez que 
se incorpore a las mismas), a sus padres o representantes legales, reiterándoles la importancia de 
la asistencia y puntualidad a clase y la posible pérdida del derecho a la evaluación continua 
(véase el cuadro de avisos o amonestaciones). La dirección informará al Consejo Escolar, al menos 
trimestralmente, de la incidencia del absentismo escolar en el centro, debiéndose incorporar estos 
informes a la memoria final de curso. En las actas de cada sesión de evaluación se dejará constancia 
del absentismo del alumnado. 

 IV.3.2 Procedimiento de control de asistencia 

a) Los profesores de las diferentes áreas o materias controlarán diariamente las faltas del 
alumnado, registrándolas  en el Sistema de Gestión Pincel Ekade de modo que el tutor/a tenga 
la información para su posterior traslado a las familias. La dirección del centro garantizará que 
quede constancia de todas las comunicaciones a las familias sobre las faltas injustificadas. 

b) La Jefatura de estudios, previo informe de la tutoría correspondiente, elaborará 
mensualmente un estadillo en que se consignarán los alumnos absentistas, relacionando nombre y 
apellidos, domicilio, teléfono, edad, curso y grupo. Asimismo, el número de faltas no justificadas de 
cada uno, el período en el cual se han producido, las causas alegadas por los padres y, si fuese 
necesario, las razones que el centro considere como causantes de la inasistencia. 

c) La Dirección del centro enviará al Ayuntamiento correspondiente, durante la primera 
quincena del mes siguiente, una copia de la relación de alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria, menor de edad, que supere el porcentaje de faltas injustificadas establecidas por el 
Consejo Escolar. Asimismo, remitirá trimestralmente a la Inspección de Educación los datos 
del centro por nivel, curso, grupo y materia, recopilados mes a mes durante dicho período de 
tiempo. 

d) Como medida complementaria para evitar el absentismo escolar,  se advertirá de esta 
circunstancia a los padres a lo largo de la jornada escolar, mediante un mensaje SMS. 

e) La jefatura de estudios establecerá, oído el Consejo Escolar del centro, los procedimientos 
concretos que se aplicarán para el control de faltas, la comunicación a las familias y la justificación 
de las mismas. 

 
IV.4 Faltas de asistencia en las enseñanzas postobligatorias. Apercibimientos 
 Si una vez iniciadas las actividades lectivas en las enseñanzas no obligatorias se observase la no 
incorporación de determinado alumnado, o su inasistencia continuada durante diez días lectivos o 
de forma discontinua por un periodo de veinticinco días lectivos, el equipo directivo se dirigirá 
a los interesados a fin de conocer las razones de dicho absentismo y procederá a realizar una baja de 
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oficio y a admitir, a su vez, en matrícula a aquel alumnado que estuviera en lista de reserva, hasta 
completar el cupo asignado al grupo. Con carácter general, este procedimiento se desarrollará 
durante el primer trimestre del curso.  
Transcurrido el citado plazo, durante el resto del curso académico, solo podrá realizarse baja de 
oficio de la matrícula cuando el alumnado no asista injustificadamente a clase de forma continuada 
por un período superior a veinticinco días lectivos o de forma discontinua por un período superior a 
treinta y cinco días lectivos.  
A tales efectos, deberá quedar constancia fehaciente de la comunicación al alumnado de tal 
circunstancia administrativa en la secretaría del centro. De todo ello, se advertirá en el 
momento de la matrícula del alumnado para que se dé por enterado del proceso que se seguirá si, de 
manera injustificada, no se incorpora a las clases o si inasiste a las mismas. 
 
En cualquier momento, no tiene por qué ser al final de mes, el tutor/a puede solicitar a la Jefatura 
de Estudios el apercibimiento o los apercibimientos oportunos con el objetivo de remitirse a su 
familia o al alumno/a y notificarle tal hecho. 
 
IV.5 Pérdida de evaluación continua 
 
Debe ser trasladada al Consejo escolar por registro de entrada en la Secretaría del centro. 
 
 

V. CONTROL DE ASISTENCIA DEL PROFESORADO. PERMISOS Y LICENCIAS 
 
- 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 
2022-2023: 
 

RESOLUCIÓN - Nº: 52 / 2022 - Tomo: 1 - Libro: 613 - Fecha: 07/07/2022 
(gobiernodecanarias.org) 

 
- 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. 
 
- 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. 
 
- https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/licencias-

permisos/permisos-y-licencias/ 
 
 
Es imprescindible el uso de la aplicación de la tarjeta magnética  que se le efectúa/ entrega 
cuando se incorpora a este centro. Deberá utilizarla dos veces al día (a la entrada y a la salida de su 
horario personal) de acuerdo a las siguientes instrucciones:   

1. Pasar la tarjeta por el lector magnético situado en la Sala de Profesores. 
2. Verificar que ha sido bien grabado mediante el mensaje que emite la aplicación 
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Instrucciones para la comunicación y justificación de faltas de asistencia del profesorado: 
1. Cuando un/a profesor/a tenga previsto faltar por alguna de las causas justificadas contempladas 

en las disposiciones legales, deberá comunicarlo con antelación suficiente a la Jefatura de 
Estudios/Dirección y, en su caso, tramitar la correspondiente licencia en documento oficial, en la 
Secretaría del Centro y dentro de los plazos previstos. 

 
2. En el caso de una ausencia no prevista (enfermedad, deber inexcusable, etc.), deberá comunicarlo 

con la mayor brevedad posible (a través de teléfono, correo electrónico, de un familiar, etc.) a  la 
Jefatura de Estudios. 

 
3. Una vez incorporado/a al Centro, se justificará la falta por escrito con el impreso de 

justificación que tiene a su disposición en la Jefatura de Estudios y la zona compartida del 
centro (carpeta 37.), entregándolo con los documentos acreditativos de la justificación de la 
misma y firmado, en la Secretaría. 

 
Las faltas de asistencia y puntualidad deben justificarse antes del cuarto día, o lo que es lo 
mismo, en un máximo de tres días tras haberse producido, debiendo constar dicha justificación 
en el registro de entrada del centro. No obstante, de no haberse producido la justificación, o si la 
dirección del centro no la estimase suficiente, requerirá a la persona interesada, dentro de los cinco 
días siguientes, para que realice la justificación debidamente, dándole para ello un plazo de tres 
días, iniciándose, con este trámite de audiencia, el correspondiente procedimiento disciplinario. 
Tal requerimiento deberá constar en el registro de salida del centro. La dirección, sobre la base de 
la documentación justificativa aportada, podrá dictar Resolución sancionadora, dentro del plazo de 
un mes desde la comisión de la falta de asistencia o puntualidad. Esta se registrará en el libro de 
Resoluciones del centro. Contra las resoluciones sancionadoras podrá interponerse recurso de 
alzada o reclamación previa en los términos previstos en el apartado 5 del artículo 5 del 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. 
La persona titular de la dirección del centro  enviará a la Dirección Territorial de Educación 
correspondiente en el plazo máximo de diez días naturales, contados a partir del siguiente a aquel 
en que se notificó, original o copia compulsada de la  Resolución sancionadora y, en su caso, 
copia compulsada del acta de notificación para que se proceda a la deducción de haberes y a la 
anotación de la Resolución en el registro de personal. Todo el expediente del procedimiento 
deberá archivarse en el centro docente. 

 
Justificación de ausencia parcial 

En los supuestos de ausencia parcial al puesto de trabajo como consecuencia de la asistencia a 
consulta, prueba o tratamientos médicos, deberes inexcusables,  se justificará documentalmente por 
el docente o la docente su asistencia por el tiempo necesario y la hora de la cita.  
 

Justificación de ausencias cortas no superior a tres días naturales por enfermedad  
Cuando se produzcan ausencias como consecuencia de enfermedad o indisposición por un periodo 
no superior a tres días naturales, y no constituyan baja médica, deberán acreditarse 
documentalmente mediante la presentación de parte de asistencia a la consulta médica, en el que 
constarán los días de ausencia prescritos por el personal facultativo. Estas ausencias comportarán, 
en su caso, la reducción de retribuciones prevista en la regulación aplicable a las ausencias al 
trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad 
temporal. La aplicación del descuento en nómina previsto para la situación de incapacidad temporal 
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se realizará en los términos y condiciones que establezca la normativa autonómica reguladora de la 
materia. 
 

Justificación de ausencias por enfermedad o accidente laboral 
Las situaciones de IT se han de justificar en todos los casos con la baja facultativa autorizada del 
Régimen Especial de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (en adelante MUFACE) o 
Régimen General de la Seguridad Social, según corresponda. La dirección del centro podrá 
solicitar, del Servicio de Inspección Médica, tanto la valoración de la causa determinante de la baja 
como su duración estimada. El parte de baja deberá presentarse en el centro docente de destino, 
inexcusablemente en los plazos: 
 

a) En caso de baja se deberá comunicar la misma, de forma inmediata, al centro en que 
se presta servicios debiendo entregar el parte de baja en dicho centro antes del cuarto 
día, contado desde la fecha de inicio de la situación. La fecha de inicio del parte de 
baja deberá coincidir con el primer día de ausencia. Este parte deberá estar 
convenientemente cumplimentado por el personal facultativo, y en él se consignará de 
manera explícita la descripción del diagnóstico mediante código estandarizado y la 
duración probable del proceso patológico, especificando, asimismo, si la baja tiene 
carácter de continuidad. 

 
b) Los partes de confirmación tendrán que ser entregados en el plazo máximo de tres 
días hábiles desde la fecha de su expedición. El parte de alta médica deberá ser 
entregado el día hábil siguiente al de su expedición. El personal que pertenece al 
régimen de MUFACE entenderá confirmada la baja expedida por el facultativo una 
vez dictada la Resolución de la Dirección Territorial por la que se conceda la 
correspondiente licencia por enfermedad al interesado o a la interesada. Cuando el 
centro docente se encuentre cerrado, el parte de baja, el de confirmación o el de alta 
médica se presentará obligatoriamente en el registro oficial de la Dirección Territorial, 
o Insular, de Educación que corresponda y se remitirá vía fax, a la respectiva 
Inspección médica de la Inspección General de Servicios, guardando prueba del envío 
para acreditar el cumplimiento de la obligación y poniéndolo en conocimiento del 
centro a la mayor brevedad. 

 
c) La secretaría del centro remitirá el parte inicial, los de confirmación, en su caso, y el 
de alta al Servicio de Inspección Médica y a la Dirección Territorial de Educación 
correspondiente (Sección de Nóminas y Seguridad Social de Personal  
Docente) por fax, en el mismo día de su presentación, y se introducirá dicha incidencia 
en el aplicativo previsto para esta finalidad. 
Asimismo, remitirá por correo ordinario el parte de alta y el certificado de 
incorporación a la Dirección Territorial correspondiente. 

 
Las Direcciones de los centros educativos comprobarán que la fecha de alta médica coincida con la 
de finalización de la licencia por enfermedad concedida por el órgano competente y, a su vez, con la 
fecha de cese del docente sustituto o sustituta. De no ser así, deberán ponerlo en conocimiento de la 
correspondiente Dirección Territorial. De producirse el alta por el Servicio de Inspección Médica, el 
centro educativo deberá confirmar la incorporación del profesor o profesora al día lectivo siguiente, 
debiendo notificarse a la Dirección Territorial de Educación correspondiente el retraso o la no 
incorporación, si fuese el caso, a los efectos disciplinarios que se pudieran derivar. La falta o el 
retraso en la comunicación de los partes de baja, de confirmación de la baja o de alta, constituirá 

 

PGA CURSO 2022-2023 Página 52 
 

falta disciplinaria por incumplimiento de un deber, sin perjuicio de que la falta de asistencia 
injustificada pueda entrañar una deducción de retribuciones. 
 
Cuando se trate de accidente laboral, además del parte de baja ya citado, en el que se especificará 
como motivo de la baja «accidente», se adjuntará in forme-certificado de la dirección del centro 
sobre el accidente, en el modelo que se encuentra en el aplicativo Pincel EKade. 
 
 Desde la Dirección Territorial de Educación correspondiente se gestionará, en su caso, el 
expediente de averiguación de causas y, en el supuesto de ser reconocido el accidente como laboral, 
se llevarán a cabo los trámites pertinentes, en coordinación con la Inspección General de Servicios, 
tendentes al reconocimiento del abono del total de las retribuciones de conformidad con la 
normativa vigente en cada momento. 
 
4. Parte mensual de faltas: La totalidad de las incidencias recogidas en los partes diarios de 
asistencia se resumirá en el parte mensual. La dirección del centro ordenará la exposición de los 
datos estadísticos del citado parte en la sala de profesores, sin que consten nombres y 
apellidos del profesorado, garantizando con ello la protección de datos de carácter personal. 
El parte mensual de faltas será enviado por los centros a la Dirección Territorial de Educación 
correspondiente, utilizando las aplicaciones informáticas puestas a su disposición para el 
intercambio de información con los distintos centros directivos y servicios de la Consejería, antes 
del día 10 de cada mes. La Inspección de Educación lo visará por el procedimiento establecido. 
 
V.1 Ausencias cortas del profesorado 

 
En casos de ausencia del profesorado, el profesor/a de guardia permanecerá con los/las 

alumnos/as en el aula.En el caso concreto de la ESO, el profesor de guardia recogerá en Jefatura de 
Estudios las actividades preparadas con antelación por el/la profesor/a ausente que tenía 
programada su ausencia. En el caso de que la falta no haya sido prevista, el profesorado de guardia 
puede realizar con estos alumnos otro tipo de actividad, siempre que les acompañe y atienda. El 
alumnado menor de edad de las enseñanzas postobligatorias permanecerá en el aula bajo la 
supervisión arriba indicada, pudiendo dedicar el tiempo a terminar tareas pendientes o por terminar 
que considere oportunas.  
 

VI. PROFESORADO TUTOR 
 
VI.1 Funciones generales 
 
 1. El tutor o la tutora de grupo, en el marco de las funciones previstas en el artículo 36, apartado 2, 

del Reglamento Orgánico de los centros, que sean aplicables en Educación Secundaria, se 
coordinará con el equipo docente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje; se 
responsabilizará de la cumplimentación de la documentación referente a su grupo de alumnado, de 
acuerdo con las instrucciones facilitadas por la Jefatura de estudios; y garantizará, con el apoyo 
del departamento de Orientación y la propia Jefatura de estudios, la orientación educativa y 
profesional, y la información al alumnado y a sus padres, madres o tutores legales que abarcará, al 
menos, los siguientes aspectos:  

 a) Información sobre los derechos y deberes del alumnado, con especial referencia a las 
normas de convivencia y al absentismo escolar.  

  b) Información y orientación acerca de aspectos relativos a las opciones vinculadas a la 
finalización de cada nivel educativo.  

  c) Procedimientos previstos para la evaluación continua.  
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 d) Contenidos, objetivos e instrumentos, criterios e indicadores de evaluación de cada una de 
las materias, ámbitos o módulos profesionales, en coordinación con el profesorado 
responsable.  

  e) Adaptaciones curriculares.  
  f) Faltas de asistencia del alumnado.  
  g) Información sobre el rendimiento académico global del grupo. 
 
2. Bajo la coordinación de la Jefatura de estudios, los tutores y las tutoras de cada nivel celebrarán 

semanalmente, con carácter general, reuniones con el Departamento de orientación para la 
coordinación y el desarrollo del Plan de Acción Tutorial con el alumnado.  

 
3. Para posibilitar la información y el seguimiento del proceso educativo del alumnado, el equipo 

directivo planificará la atención semanal a los padres, madres o tutores legales, o al propio 
alumnado si es mayor de edad, de forma individual o colectiva. A estos efectos, como norma 
general, el horario semanal del profesorado tutor contemplará un mínimo de dos jornadas de tarde 
al mes durante todo el curso. El centro educativo podrá poner estas reuniones en cualquier otro 
horario, fuera de la jornada lectiva, para favorecer dicha atención. En razón de las actividades que 
el centro desarrolle a lo largo del curso, la dirección, oído el Consejo Escolar, decidirá en qué 
meses puede alterar esta frecuencia quincenal. En todo caso, se mantendrá una dedicación mínima 
global de doce sesiones, que se celebrarán a partir de las 17 h y de las cuales cuatro, al menos, 
tendrán carácter colectivo. El equipo directivo facilitará, además, un encuentro trimestral de los 
padres y las madres o los tutores legales con los restantes miembros del equipo educativo a través 
del tutor o la tutora, conciliando el horario en que aquellos puedan asistir con las posibilidades 
organizativas del centro.  

4. Se celebrará una reunión con los padres, las madres o tutores legales, o con el propio alumnado, 
si es mayor de edad, finales del mes de septiembre. En ella se les informará de los aspectos 
reseñados en el apartado 2 de este artículo y de cuantas circunstancias de planificación docente 
puedan ser de su interés. Igualmente se les orientará en lo referente a su actuación en el contexto 
familiar respecto a los aprendizajes de sus hijos e hijas, y a los materiales escolares que utilizarán, 
así como en relación con las medidas educativas para el alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo o complementario, en su caso. Los alumnos de ciclos formativos no tienen hora 
de tutoría asignada en su horario de grupo, por lo que deben pedir cita  a sus tutores en horario 
lectivo, pues éstos tienen asignado horas para atención al alumnado o a sus familiares (caso menor 
de edad).  

 
5. Después de cada sesión de evaluación, se celebrará, al menos, una reunión con los padres, las 

madres o los tutores legales, o con el propio alumnado en caso de ser mayor de edad, en la que se 
analizarán los respectivos informes de evaluación y la comunicación específica de cuantos 
aspectos incidan, de forma colectiva o individual, en cada alumno o alumna y puedan resultar 
significativos para su proceso de aprendizaje. Solo en caso de inasistencia de los padres, las 
madres o los tutores legales a esas sesiones, o cuando se trate de alumnado mayor de edad, se 
arbitrarán medidas para entregar dichos informes directamente al alumnado.  

 
5. El tutor o la tutora citará al alumnado o a sus padres, madres o tutores legales para informarles de 

cualquiera de estos u otros aspectos en los que el proceso de su aprendizaje no se esté 
desarrollando de forma adecuada. Se les atenderá al efecto en la zona administrativa. 

  Al término de la escolarización obligatoria y antes de la finalización del período de preinscripción 
para el curso siguiente, el tutor o la tutora comunicará a la familia el consejo orientador acordado 
por el equipo docente con el asesoramiento, en su caso, del departamento de orientación. 
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VI.2 Aspectos  a tener en cuenta el día de la presentación 
 
-El /la tutor/a hará entrega las agendas y otra documentación necesaria a nivel de matrícula.  
  Se incidirá especialmente en 1º y 2º de la ESO, en el contenido de la agenda. Igualmente se le 

indicará al alumnado que en todas las aulas hay una pizarra pequeña para que el delegado/a anote  
las tareas. Igualmente se mostrará las normas de convivencia comunes con los CEIP adscritos. 

 
-Hará entrega a su tutoría del horario de grupo y pasará a explicar el mismo al alumnado (optativas, 

franjas horarias, etc) 
 
-Pasará lista y verificará si el alumnado está bien matriculado en las/los materias/módulos 

elegidas/os por él/ella al igual que en las/los materias/módulos pendientes. Igualmente verificará si 
falta alumnado por matricular. Las incidencias deben comunicarse en Secretaría. 

 
-Informará/recordará al alumnado la importancia de acceder a la web para tener información sobre: 
  -Libros (ESO y Bachillerato) 

 -Documentación (justificación de faltas, certificados de notas, títulos, reclamaciones de 
notas, etc) 

  -Convalidaciones 
  -Calendarios y fechas importantes 
  -Novedades (becas, ayuda de libros,…) 
 
-Informará/recordará al alumnado la existencia del blog y la presencia del centro en las redes 

sociales. 
 
-Entrega a los alumnos de ciclos de una guía explicativa sobre el IES Mesa y López. 
 
-Verificar con el alumnado y/o las familias los datos personales grabados en Secretaría y 

comunicar cualquier incidencia al respecto. 
 
 
-Información COVID en web: plan de contingencia (accesos, normas, recreos, etc…) 
 
 
VI.3 Aspectos  a tener en cuenta los primeros días de clase 
 
Las primeras tutorías/clases son de gran importancia para el buen desarrollo del curso, tanto en la 
enseñanza obligatoria como en las postobligatorias. Se deberá seguir las pautas recogidas en el PAT 
transmitidas por el Departamento de Orientación y en la guía de la acción tutorial disponible para el 
profesorado de ciclos formativos en la red Medusa del centro y en los servidores de los diferentes 
departamentos, la cual servirá de consulta durante todo el curso (red Medusa del centro) 
 
VI.4 Profesor tutor de alumnos en prácticas de Formación del Profesorado 
 
Desde la Dirección del centro, una vez llegada la petición desde la Universidad correspondiente, se 
solicitará por email a los distintos departamentos, profesorado interesado en tutelar al alumnado 
para realizar prácticas para las titulaciones de Grado y PostGrado en Formación del Profesorado. 
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Una vez que el profesorado interesado en tutelar prácticas haya comunicado tal intención a la 
Dirección del centro, ésta transmitirá los nombres de los interesados al coordinador/a en el centro, 
que procederá a grabar nombres y especialidades en la aplicación informática existente al efecto. 
 
Posteriormente, desde la DG de Ordenación, Innovación y Promoción educativa, se hará llegar al 
centro resolución con los nombres del alumnado autorizado a realizar las prácticas en el centro y su 
especialidad. 
 
Dicho alumnado, una vez se presente el centro en las fechas que le sean comunicadas, se presentará 
en Dirección con los documentos: 
-Compromiso personal del alumnado en prácticas 

-Documento emitido por el registro central de delincuentes sexuales 

 
Se reunirán con el/la directora/a del centro y el coordinador de las prácticas con el fin de recoger sus 
datos personales y facilitarles la documentación que necesiten para la elaboración de sus memorias, 
en formato digital además de una llave maestra que devolverán al finalizar sus prácticas. 

 
VII. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

*Normativa y documentos de referencia: 
-Normas de Organización y Funcionamiento 

 
-DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 

VII.1 Normas generales de convivencia 

1. Deben asistir siempre a clase y ser puntuales. 

2. Es obligatorio venir provistos del carnet escolar, documento personal e intransferible. 

3. El alumnado no debe permanecer fuera del aula, ni en las escaleras, ni en los pasillos, salvo 

con permiso, responsabilidad y vigilancia del profesorado de guardia. 

4. Los/as alumnos/as no deben permanecer durante las clases en los patios, por ser éstos las 

aulas de Educación Física. 

5. Se deben cumplir las normas básicas de higiene y atuendo personal. Además de las 
NORMAS COVID 

 
- Cuidar el aseo personal 
- Asearse después de las clases de Educación Fisica 
- Adecuar la vestimenta a un centro educativo: evitar chanclas de playa, con el fin de no 
resbalar, evitar ropa de playa, evitar ropa propia de otras situaciones,... 
 

      6. Se debe cumplir las normas básicas de respeto: 

 No deben comer ni beber en las aulas. 

 

PGA CURSO 2022-2023 Página 56 
 

 Cuidar la limpieza del entorno: no tirar papeles, no escribir en paredes, mesas, etc. 

 Deben traer el material necesario para el óptimo aprovechamiento de las clases y 

cuidarlo. 

 Deben respetar el material del centro e instalaciones. 

 Deben tener respeto mutuo a: 

 La ideología personal (no insultar, no humillar). 

 La integridad física (no violencia). 

 Los objetos personales (no robos). 

 Material en el aula. 

7. El alumnado tiene el deber de dirigirse al profesorado y al personal no docente, con respeto y 

buenos    modales, y el derecho a ser escuchado en sus quejas o demandas. 

5. Se solicitará permiso si se desea acceder a la sala de profesores/as, dirección, secretaría, 

jefatura de estudios y departamentos didácticos. 

6. No está permitido el acceso a la cafetería del centro en horas de clase para el alumnado de la 

ESO. Además se prohíbe terminantemente que ningún alumno/a salga del aula para ir a 

cafetería, ni en los cambios de hora. 

7. Cualquier falta de respeto, gritos, gestos inapropiados, considerados falta grave podrán 

derivar en una suspensión cautelar de su derecho de asistencia a clase. 

8. La reincidencia en dichos comportamientos, así como las agresiones físicas o verbales a 

cualquier miembro de la comunidad educativa pueden derivar en conductas graves y serán 

objeto de la apertura de un expediente disciplinario. Dicha medida no es obstáculo para 

encontrar formas de aceptar las disculpas y esclarecer las circunstancias en las que la 

agresión verbal o falta de respeto fue cometida, con el objetivo de educar y proceder a una 

conciliación tras un compromiso subscrito. En el caso de que las conductas presenten la 

consideración de conductas muy graves derivarán en la apertura de un expediente 

disciplinario pudiendo llegar a la adopción como medida la inhabilitación definitiva para 

cursar estudios en este centro. 

9. Está prohibido el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el 

comercio de tales sustancias. 

10. No está permitido el uso de móviles u otros aparatos (reproductores de mp3, mp4, ipod, psp, 

etc.) en las horas de clase. La Dirección del Centro no se hace responsable ante la pérdida o 

robo de los mismos. El centro es un espacio libre de móviles. 
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11. No puede grabarse o tomarse fotos con los móviles dentro del instituto. El incumplimiento 

de las normas será notificado previa incautación de los aparatos en cuestión. 

12. La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la 

comunidad educativa en el caso de agresiones o de situaciones inapropiadas constituyen 

conductas de carácter muy grave. 

 

VII.2 Procedimientos en caso de incidencias en el aula 

Las incidencias acaecidas durante la clase tienen que reflejarse a través de Pincel Ekade Móvil, para 

que puedan ser conocidas tanto por el/la tutor/a, además de, por supuesto, por las familias a las que 

están especialmente dirigidas. 

 

La tipología es la siguiente: 

 Anotación Positiva: 

 Expone, sale a la pizarra … 

 Favorece y dinamiza el trabajo por grupo 

 Presenta las tareas o trabajos marcados 

 Realiza las tareas encomendadas para la clase 

 Anotación Negativa: 

 Acude a clase sin el material necesario para el desarrollo de la clase 

 No realiza las tareas de clase 

 No ha realizado la tarea encomendada 

 No obedece a las indicaciones del profesor/a 

 Se dirige de forma irrespetuosa o con gestos al profesor/a 

 Anotación de Evolución: 

 Anotación de Evolución 

En aquellos casos en que el Tutor/a considere que uno o varios alumnos han cometido una falta 

grave por acumulación de faltas leves o que cualquier profesor/a considere que un alumno/a ha 

cometido una falta grave o muy grave y que se requiera una acción más contundente por parte de 

Jefatura, existen los Partes de incidencia, disponibles en la Sala de Guardias que deberán 

cumplimentar tanto el alumno/a como el profesor/a que lo solicite, informar a las familias de lo 

sucedido y devolver firmado por la madre, padre o tutor legal del alumno/a a la jefatura de estudios. 

 

Se deberá seguir lo establecido en el Protocolo de Convivencia 
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VII.3 Puntualidad a clase. 

Las sesiones son de 55 minutos. Una vez iniciada la clase, el profesorado anotará el retraso del 

alumnado que llegue tarde en Pincel Ekade Móvil. El profesorado tiene que permitir el acceso del 

alumnado que se retrase y anotarlo. En caso de ser éste reiterativo, informará a la familia y 

cumplimentará un parte de incidencias.  

El profesorado no permitirá la salida del aula antes del toque de la señal de finalización de la 

clase, ni antes de la terminación de cada turno de clase. Tampoco se saldrá del aula aunque se haya 

terminado un examen o prueba hasta que se produzca el cambio de clase. 

 
VII.4 Uso de espacios comunes 
 

VII.4.1 Baños  
Los baños podrán ser utilizados: 

a) antes de entrar a clase. 

b) durante el recreo (sólo permanecerán abiertos los de la planta baja). 

c) en los cambios de clase. 

 

No se permitirá la salida al baño fuera de este horario salvo causa muy justificada (enfermedad, 

indisposición, etc.). La utilización de los mismos sin permiso del profesorado fuera de este horario 

será considerado falta leve y en caso de reincidencia, como falta grave y comunicado a sus padres o 

tutores legales. 

  

VII.5 Plan de Convivencia con Plan de Mediación 
 
Se debe conocer el contenido de dicho plan recogido en nuestra unidad común: 
 
W: Profesorado/02. CONVIVENCIA-MEDIACIÓN;  como en la página web del centro. 
 
 
A.4  DOCUMENTOS  INSTITUCIONALES: Documentos Institucionales (iesmesaylopez.com) 

Los documentos institucionales del centro hasta ahora elaborados son sólidos ya que se han ido 
generando mediante consenso y conocimiento de la comunidad educativa, como corresponde a los 
documentos establecidos para el largo plazo. Por otro lado, el centro cuenta con documentos con 
una duración que se limita al corto plazo. Así, de acuerdo con la normativa LOMCE -LOMLOE se 
elaboraron los siguientes documentos, publicados en web: 
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Documentos a largo y medio plazo: 
 
-Proyecto Educativo que comprende, entre otros aspectos: Plan de Atención a la Diversidad, Plan de 
Acción Tutorial, Plan de Convivencia, Plan de Lectura. Aunque estos documentos tienen una 
vigencia a largo y medio plazo, son actualizados curso tras curso, especialmente en lo referente al 
alumnado que se incluye, nuevas medidas aprobadas, etc. La parte inicial del PEC se va a 
proceder a actualizar este curso como finalización del proyecto de dirección de 2016-2020 
 
-Normas de Organización y Funcionamiento (última edición de julio de 2022) 
 
-Plan de Autoprotección 
 
-Proyecto de Gestión 
 
-Plan de Convivencia con Plan de Mediación (segunda edición junio de 2018) 
 
-Protocolo de Acoso escolar 
 
-Protocolo Trans 
 
-Plan de Igualdad  
  
Documentos a corto plazo: 
 
-Programación general anual y Memoria anual 
 
-Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares 
 
-Plan de acogida al personal docente 
 
-Plan de acogida de las nuevas familias  
 
-Normas COVID actualizadas en web y anexadas a la PGA: CURSO 2022-2023: NUEVAS NORMAS 
COVID CENTROS (iesmesaylopez.com) 
 
-*Protocolo actuación ante agresión al docente: 
Protocolo de actuación para los casos de agresiones al personal docente | Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes | Gobierno de Canarias  
 
* Actuación ante acoso escolar: 
Marco general de actuación ante un posible acoso escolar | Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes | Gobierno de Canarias  
 
* Violencia de género en los centros: 
Protocolo de violencia de género en los centros educativos. Detección, actuación e intervención | 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes | Gobierno de Canarias  
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*Protocolo Trans: 
Educación | Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes | Gobierno de Canarias 
 
 
  
A.5 APLICACIÓN GUÍA DE MEDIDAS FRENTE A SARS-Cov-2: PROTOCOLO COVID 
DEL CENTRO , PLAN DE CONTINGENCIA Y ORIENTACIONES PARA EDUCACIÓN 
FÍSICA DEL GOBIERNO DE CANARIAS – ANEXOS COVID 
 
En reuniones de claustro con fecha 7 y 12 de septiembre de 2022, previa fueron aprobados los 
documentos que se recogen en los anexos COVID de esta Programación General Anual. 
 
Igualmente están publicados desde esa fecha en la web del centro para conocimiento de toda la 
comunidad educativa. En las diferentes tutorías se ha difundido presentaciones para el alumnado así 
como informado en las aulas. 

 
A.6 CONVIVENCIA POSITIVA – ANEXO 4 
 
El centro cuenta con un protocolo de  convivencia con el que se quiere establecer un marco de 
actuación orientado a una adecuada gestión del conflicto, haciendo que éste se convierta a la vez en 
un instrumento de aprendizaje y de desarrollo personal. 
 
Actualmente el instituto proporciona a la comunidad educativa un entorno en el que el respeto a los 
demás es uno de principios que impregna las relaciones personales entre el alumnado, profesorado, 
familias y personal no docente. El equipo de trabajo actúa de forma positiva y constructiva en la 
convivencia en el centro. Sus actuaciones se dirigen al desarrollo de comportamientos adecuados 
que permitan un buen clima de convivencia en el mismo, además de prevenir y resolver conflictos 
de manera libre y responsable. 
 
El clima de convivencia en el centro es bueno, fruto de toda la comunidad educativa y 
especialmente del Equipo de Gestión de la convivencia que actúa de forma inmediata ante los 
conflictos que se produce. Igualmente, la mayoría de los alumnos colabora en el mantenimiento de 
un buen ambiente escolar. 
 

Por otro lado, en el centro, todos los proyectos que se desarrollan y que detallamos más abajo, 
contribuyen a la mejora de la convivencia y al buen clima escolar, RECREOS EDUCATIVOS: 
POR LA INCLUSIÓN Y LA RESOLUCIÓN DIALOGADA DE CONFLICTOS. 

AULAS DE CONVIVENCIA DE RECREOS, gestionando emociones. 

 
Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, es necesario seguir trabajando y desarrollando el  
"Plan de Convivencia" y que sea conocido y consensuado por toda la Comunidad Educativa a 
partir del elaborado el curso pasado y que se anexa a esta PGA. 

Igualmente tenemos que: 

1. Contribución del proyecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), “competencia 
global”  
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2. Proyecto de convivencia + estará relacionado con el currículo.  
3. Se plantea como requisito, el elaborar un Plan de Implementación integrado en la PGA  

4. Incremento del número de horas de certificación. En total, el profesorado involucrado en 
convivencia +puede certificar por esta vía un total de 30 horas. 

**PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD 
ESCOLAR 

Desde el centro se ha solicitado acceso permanente a un experto policial, mejora de la vigilancia del 
entorno escolar, reuniones con la comunidad educativa con expertos policiales para hablar de los 
problemas de seguridad y charlas sobre prevención de consumo de drogas y alcohol y otra charla 
sobre los riesgos de internet, entre otras.  

 

 
A.7  PLAN DE MEDIACIÓN   
 
 
 
 
El centro cuenta con una docente acreditada en mediación escolar, figura básica en las acciones de 
prevención y de resolución de conflictos escolares. En el curso 2013-2014, se inicia la formación en 
mediación con el alumnado, a modo de fase inicial. Estos mediadores ejercen hoy día su labor de 
mediación entre los alumnos y alumnas, bajo la supervisión y guía de la persona acreditada. 
Además ejercen una importante labor como alumnado ayudante y observador de la convivencia. 
 
Dentro de la formación en mediación del alumnado se  formación. Actualmente en el centro se 
sigue formando al alumnado mediador nuevo. 
 
Como reto nos planteamos el seguir trabajando en mediación con el alumnado, e implicar al resto 
de la comunidad educativa.  
 
El Plan de mediación forma parte de los documentos institucionales publicados en web: 
 
C:\Users\SONIA\Desktop\REUNIONES CURSO 2017 -2018\CONVIVENCIA\PLAN DE 
CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN 18 19\PLAN DE CONVIVENCIA 1 (iesmesaylopez.com) 
 
 
A.8  RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES Y SU ENTORNO 
 
Por su dependencia orgánica de la Consejería de Educación y Universidades, el centro mantiene una 
estrecha relación con los diferentes centros directivos: Dirección General de Centros e 
Infraestructura Educativa, Dirección General de Personal, Dirección General de Formación 
Profesional y Educación de Adultos, Secretaría General Técnica de Educación, y especialmente con 
la Inspección Educativa. 
 
Además, el centro mantiene o ha mantenido relaciones de colaboración con diferentes instituciones 
y organismos: CAIXA PROINFANCIA  con uso autorizado de las instalaciones (3er curso) , 
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Fundación ADSIS con convenio renovado año tras año desde 2019, Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria ,  la Cruz Blanca, la Cruz Roja, Instituto de Hemodonación,… 
 
 
B.  EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO 
 
 
B.1  PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO. RED INNOVAS. AUXILIAR DE 
CONVERSACIÓN  

 
La globalidad de los proyectos son: 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS 
-SEBASTIÁN NUEZ- ESTALMAT:  snueare@gobiernodecanarias.org 
 
-CATHAYSA SÁNCHEZ- NUEVAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  csansuaj@gobiernodecanarias.org- ANEXO 5  
 
- IRIA LESTÓN- ARTE A LA VISTA  ilesnem@gobiernodecanarias.org  ANEXO 6  
 
-JÉSICA GONZÁLEZ- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
jgonaler@gobiernodecanarias.org  ANEXO 7  
 
- PINO LLINARES – DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y PLAN LECTOR  
mlliqui@gobiernodecanarias.org - ANEXO 8  -MONTSERRAT PERDOMO- DESARROLLO DEL 
PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, DINAMIZACIÓN DE LA BIBLITECA, RADIO Y PLAN 
LECTOR  mpercasq@gobiernodecanarias.org 
 
-SARA BRITO- REFERENTE ACOSO ESCOLAR Y FAMILIAS sbripad@gobiernodecanarias.org  
ANEXO 9  
 
-TATIANA CRUZ: IMPEMENTACIÓN METODOLOGÍAS ACTIVAS EN 1º DE LA ESO INNOVACIÓN 
METODOLÓGICA- TABLETS (MATEMÁTICAS Y PRACTICUM DEL PROFESORADO  
tcrufue@gobiernodecanarias.org  ANEXO 10  -SALOMÉ GARCÉS: IMPEMENTACIÓN 
METODOLOGÍAS ACTIVAS EN 1º DE LA ESO INNOVACIÓN METODOLÓGICA- TABLETS (LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA)  
sgarneb@gobiernodecanarias.org   
 
-CANDELARIA ARMAS: RECREOS EDUCATIVOS: POR LA INCLUSIÓN Y LA RESOLUCIÓN 
DIALOGADA DE CONFLICTOS. AULAS DE CONVIVENCIA DE RECREOS, GESTIONANDO 
EMOCIONES  carmbar@gobiernodecanarias.org  ANEXO 11  
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Responsable de Convivencia y Mediación: imorroq@gobiernodecanarias.org 

 

ANEXO 13  : Responsable TIC y responsable gestión proyecto Selfie (CEP): 
jsanrody@gobiernodecanarias.org 

 

Coordinadora AICLE: calvperv@gobiernodecanarias.org 

 

Materias bilingües: 1º ESO: Biología, Geografía, Tecnología 

Materias bilingües 2º ESO: Matemáticas 
 
AICLE Y AUXILIAR DE CONVERSACIÓN: Nuestro centro viene hace años apostando 

por el bilingüismo. Las siglas AICLE hacen referencia a la enseñanza de un determinado número de 
materias a través de una lengua extranjera con el objetivo doble de aprendizaje de contenidos y el 
aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera, en nuestro caso en inglés. Actualmente se imparte 
en los dos primeros niveles de la ESO optando grupos heterogéneos y desdobles en los momentos 
de impartir las materias en inglés.  

eTWINNING: Varios docentes del centro están llevando a cabo proyectos colaborativos 
con diferentes centros educativos europeos a través de proyectos e-Twinning.  

 
Para este curso se solicitó auxiliar para los tres idiomas que se imparten en el centro. A 

fecha de octubre, se ha asignado al departamento de inglés una auxiliar de conversación, 
pudiéndose incorporar durante el curso, si hubieran auxiliares disponibles, en los demás 
departamentos de idiomas. 

 
ANEXO 14: Redes de Coordinación Emprendimiento/Innovación -Doña Delia 

Fránquiz y Don Carlos Cazorla  
 

- Coordinación de RIESGOS LABORALES: Doña Jésica Alegre 
 

- Plan de MEDIACIÓN: Doña Anneliese Morales  
 

- Master  del profesorado: Doña Tatiana Cruz 

REDES EDUCATIVAS 
Red INNOVAS : ANEXO 12  
- Igualdad y Educación afectivo-sexual: Doña Carmen León - mleorivr@gobiernodecanarias.org 
Coeducar en Igualdad (apuestaporlaigualdad.blogspot.com) 
 
-Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radio escolares: Doña Montserrat Perdomo -
mpercasq@gobiernodecanarias.org 
 
- Familia y participación educativa: Doña Sara Brito - sbripad@gobiernodecanarias.org 
 
-Arte y acción cultural: Doña Iria Lestón – ilesnem@gobiernodecanarias.org 
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ANEXO 15: Dos Proyectos Erasmus+ KA131 (FP); Solicitud centro acreditado ERASMUS 
dsuaher@iesmesaylopez.org y mvillben@gobiernodecanarias.org 

 
-Proyecto ERASMUS: El IES Mesa y López tiene una tradición de más de 13 años en la 

participación en programas europeos tales como Leonardo (2003), Asociación multilateral 
COMENIUS (2007), Ayudante lingüístico COMENIUS (2008) y nuevamente se participó en la 
Asociación Multilateral Comenius (2013). En 2013, se consiguió la Carta Erasmus de Educación 
Superior (ECHE), lo que nos permitió empezar a mandar alumnado de ciclos superiores de 
Formación Profesional a realizar la Formación en Centros de Trabajo (FCT) en países de la Unión 
Europea. Esto ha permitido que desde la entrada en vigor del nuevo Programa Erasmus + (2014-
2020) el Instituto haya enviado a 4 alumnos a realizar la FCT a Eslovaquia en el curso 2014-15, y 
mandará a otras 3 alumnas a Irlanda y Reino Unido durante el presente curso 2015-16. Para el 
2016-17 se han solicitado 10 movilidades ante la previsión de alumnado interesado en la movilidad 
internacional Desde el curso 17-18, tenemos siempre 6 movilidades solicitadas. En el caso del 
curso 2020-2021, al no consumirse una movilidad de las seis aprobadas, se ha solicitado la 
ampliación del proyecto hasta enero de 2022. Igualmente está aprobado el proyecto KA131 (nueva 
denominación) para el curso 2021-2022 

 
Igualmente el centro IES Mesa y López, dada su proyección internacional ha sido en los 

cursos 19-20 y 20-21 CENTRO EMBAJADOR ECIE.  

INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE QUIERA HACER LA FCT EN OTRO PAÍS 
DE LA UNIÓN EUROPEA. 

PROCESO DE SELECCIÓN. 

1. Para la selección el Departamento Erasmus del centro realizará un proceso selectivo que 
empieza en octubre, basándose en los siguientes aspectos: 

a. Informe y notas de 1º curso. La notas de inglés tendrán un peso diferenciado con respecto a 
las otros módulos. ? 

b. Informe y notas de la 1º Evaluación de 2º curso. 

c. Entrevista en el idioma del país que hayas elegido. Si no fuera posible, la entrevista será en 
inglés. 

d. Entrevista personal con los miembros del Departamento Erasmus. 

La no asistencia a alguna entrevista o informe negativo del profesorado será motivo de 
descalificación para este proceso selectivo.  

Por informe negativo se entiende tanto las malas calificaciones como la conducta inadecuada 
que desaconseja que este alumno/a represente al centro en otro país europeo. 

Una vez pasadas todas las pruebas, el Departamento Erasmus publicará un listado que 
incluirá a cada aspirante con su nota global. Los/as alumnos/as con mejores notas globales 
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obtendrán la plaza Erasmus y al resto se le incluirá en una lista de reserva por si fallara 
alguno de los admitidos. 

ELECCIÓN DE PAÍSES.  

El centro intentará adaptarse a las preferencias del alumnado, siempre y cuando sea posible.  

DOTACIÓN ECONÓMICA. 

El alumnado admitido obtendrá una beca que, dependiendo del país elegido, le ayudará a 
costear todo o parte de los gastos que se originarán . En general, esta dotación cubre los gastos 
de traslado, hospedaje y comida. Los gastos de bolsillo suelen correr a cuenta del alumnado.  

El Cabildo también concede becas para realizar las prácticas en el extranjero, pero dependerá 
de las condiciones económicas familiares la obtención de un beca o no. Todas las gestiones 
referentes a la obtención y cumplimiento de las condiciones de la beca son externas a este 
centro educativo y el alumnado se tendrá que hacer cargo de ellas  

Igualmente, el alumnado tendrá derecho a realizar un mini curso on-line gratis del idioma del 
país donde realizará las prácticas. Una vez dado de alta en dicho curso, tendrá que hacer una 
prueba de nivel inicial y otra final de manera obligatoria. 

AGENCIAS INTERMEDIARIAS.  

Estas agencias internacionales se encargan de buscar las empresas para realizar las prácticas, 
el alojamiento y demás necesidades.  

El centro tiene contacto con varias agencias pero el alumnado no tiene obligación de contar 
con sus servicios y por tanto de pagar por ellos siempre y cuando se haga cargo de todo 
excepto de la asignación de la empresa (cuyo servicio también cobra la empresa 
intermediaria). 

El centro dispondrá de una parte importante del importe de la beca del alumno para pagar a 
la agencia intermediaria por sus servicios. 

DESPUÉS DE REALIZAR LAS PRÁCTICAS.  

De forma voluntaria, se solicita estas informaciones para que sirvan de ejemplo al futuro 
alumnado del centro : 

1. Realizar un video, presentación digital (tipo Power Point, Prezi o similar) o texto 
acompañado de fotos sobre la experiencia. 

Aporto vídeo promocional del SEPIE 

2. Aparte de cualquier información que se considere importante y pueda servir al alumnado 
que en el futuro quiera optar a esta selección, pedimos que se incluyan los siguientes datos: 

a. Tu nombre y Ciclo Formativo que has realizado. 
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b. Año en que acabaste el ciclo. 

c. País donde hiciste la FCT  

d. Contar si la ayuda económica que obtuviste fue suficiente. 

e. Contar si pudiste acceder a la ayuda del Cabildo.  

f. ¿Algún aspecto negativo de la experiencia? 

g. ¿Porqué recomendarías hacer la FCT en otro país? 

h. ¿Algo más? 
 
 

 -Proyecto de Intercambio con Alemania /Francia 
 
Desde el curso 2005-2006 se ha venido desarrollando en el centro cada año y de forma 
ininterrumpida un proyecto de intercambio familiar y cultural con el instituto “Gymnasium am 
Kurfürstlichen Schloss” situado en  la ciudad de Mainz (Alemania).  
 
Se trata de un centro cuyo  Proyecto Educativo da gran importancia al estudio de las lenguas 
extranjeras, que promueve el desarrollo de actividades que favorecen la integración del alumnado 
extranjero, y que muestra un marcado carácter intercultural.  

Estos son intereses e inquietudes que nos unen y de ahí que se haya establecido una relación de 
hermanamiento e intercambio profesional a lo largo de estos años que sin duda ha contribuido al 
enriquecimiento de nuestra oferta educativa.  

Supuso uno de los primeros pasos que se dieron en el Centro de cara a su apertura al exterior, 
potenciando el estudio de las lenguas extranjeras más allá del espacio físico del aula. Supone 
además el desarrollo de un programa educativo bilateral,  gracias al cual nuestro alumnado ha 
podido por ejemplo visitar el Parlamento Europeo en Estrasburgo, o el distrito de la banca en la 
ciudad de Frankfurt.  

 

Desde el Departamento de Francés se está organizando un intercambio de alumnado-familias con el 
Lycée Jacques Prévert, por primera vez curso 22/23. 

  
 -Prevención de Riesgos laborales y check list custodiados en dirección con registro de 
entrada en el centro) 
 
Este centro no dispone de evaluación inicial de riesgos laborales por parte de la Consejería de 
Educación, si bien, se ha llevado a cabo mediante asesoramiento de un técnico externo el Plan de 
Autoprotección publicado en web del centro. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales establece en su artículo 16, como mandato que “el empresario (se debe entender 
aquí la Administración) deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y 
salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las 
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. 
 Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las 
sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.  
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La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades 
de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo 
y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los 
daños para la salud que se hayan producido”. 
 
Por lo tanto, desde esta programación general anual se solicita a la Consejería de educación que 
proceda a regularizar esta situación y realice la evaluación inicial de riesgos, por personal del 
Servicio de prevención de riesgos laborales competente para su confección. 
 
Igualmente, el centro dispone (o no, según sea el caso) de: 
- Plan de emergencia y evacuación, señalización y realización de simulacros. 
- Botiquín adecuadamente dotado. 
Se solicita (según tenga o no el centro estos instrumentos) colaboración del Servicio de prevención 
de riesgos laborales para cumplimentar el Plan de emergencia del centro. 
 
 
2.- En el ámbito organizativo: 
 
Prevención de riesgos laborales: 
 
En el centro docente no se han realizado actividades de prevención de riesgos laborales durante el 
curso escolar anterior (en caso contrario, señalar las que se realizaron). 
Se debe tener en cuenta que durante el presente curso escolar se dispone de la figura del 
Coordinador de prevención de riesgos laborales, con una disponibilidad horaria semanal de (1/2) 
lectivas/complementarias. Las acciones a emprender en este ámbito tendrán en cuenta el carácter 
básico de formación por parte del citado Coordinador, su carácter de colaborador con la 
Administración en sus obligaciones de prevención de riesgos laborales y la limitada disponibilidad 
horaria, además de la ausencia de evaluación inicial de riesgos en el centro educativo. 
 
3.- En el ámbito social: 
 
Puesta en marcha de acciones vinculadas a la prevención de riesgos laborales: 
Se debe integrar en el funcionamiento general del centro las acciones que estén destinadas a la 
prevención de riesgos laborales. 
 
Como se ha expuesto, este centro docente no tiene evaluación inicial de riesgos, instrumento básico 
de la prevención de riesgos laborales para conocer las actuaciones a realizar. No obstante esta 
situación, a instancias de la Dirección general de personal, el Coordinador de prevención de riesgos 
laborales servirá como persona que contribuya a facilitar la información y gestionar la 
documentación precisa que sirva para, de forma progresiva, mejorar este apartado. 
 
Entendemos que la prevención de riesgos laborales es una actividad de gran importancia para la 
mejora de las condiciones laborales del personal que trabaja en el centro. El coordinador de 
prevención de riesgos, dentro de su crédito horario y competencias básicas, contribuirá a la mejora 
de este ámbito, según las instrucciones que reciba desde el Servicio de prevención de riesgos 
laborales. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley de prevención de riesgos laborales: 
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“Artículo 14 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 
 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 
trabajadores frente a los riesgos laborales. 
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto 
del personal a su servicio”. 
 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A 
estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de 
los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de 
los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia 
de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y 
participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo 
grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y 
de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. 
 

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el 
fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los 
riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario 
para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las 
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del 
trabajo”.  
 
Aquí se detallan aquellas actividades a realizar, que se ajustarán a las indicaciones e instrucciones a 
recibir por la Dirección general de personal en este ámbito. 
 
En el transcurso del curso escolar, se promoverá la realización de acciones de prevención de riesgos 
laborales, a partir de la figura del Coordinador de prevención. 
 
Este Coordinador dispone de (1/2) horas lectivas/complementarias, y realizará las acciones 
encomendadas en el citado crédito horario, y según la formación básica de la que dispone.  
 
 
En ningún caso sustituye esta colaboración las funciones especializadas encomendadas a los 
Servicios de prevención de riesgos laborales ni la obligación de la Consejería de Educación de 
realización de la evaluación inicial de riesgos del centro docente y del cumplimiento de los aspectos 
previstos en la Ley mencionada, pero sí se plantea como una acción que busca introducir los 
instrumentos de prevención de riesgos laborales en este centro de trabajo. 
 
Objetivos: 
 
- Colaborar con la Administración en la difusión de información y sensibilización sobre prevención 
de riesgos laborales que le sea facilitada. 
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- Realización de acciones de recopilación de información relacionada con los posibles riesgos 
laborales, y remisión de la misma a la Consejería de Educación, según las indicaciones que reciba 
por parte de la misma. 
 
- Actualización de los instrumentos de evacuación y emergencias, según las indicaciones recibidas 
por la Consejería de educación, promoviendo su puesta en marcha, de acuerdo con los recursos 
existentes. 
 
- Informar a los trabajadores/as del centro de la posibilidad de evaluación médica, según la 
información recibida por parte de la administración competente. 
 
- Comunicar a la Administración educativa los riesgos laborales perceptibles, de acuerdo con las 
herramientas facilitadas por la Administración. 
 
Se insta a la Administración a facilitar al Coordinador aquellos instrumentos precisos para hacer 
efectivos estos objetivos. 
Actividades: 
 
Las acciones a desarrollar estarán convenientemente temporalizadas, de acuerdo con las 
instrucciones y herramientas facilitadas por la Administración. Se insta a la Administración 
educativa, dentro de sus responsabilidades de ejercer su obligación de prevención de riesgos, a 
difundir de forma regular indicaciones al Coordinador de prevención, teniendo en cuenta el crédito 
horario disponible. 
 
En todo caso, se establece la siguiente propuesta inicial de actividades, a expensas de las 
indicaciones a recibir por parte de la Consejería de Educación, y supeditadas al crédito horario del 
Coordinador de prevención: 
 
1.- Tramitación para la obtención del botiquín y comprobación del contenido correcto del mismo. 
Información a los trabajadores/as de su existencia y normas de uso, según la información que se 
facilite desde la mutua  
 
2.- Plan de evacuación y emergencias: comprobación de su existencia y cumplimiento actual, y 
gestiones para solicitar modelo orientativo y asistencia especializada para su adaptación al centro. 
Comprobación de señalización y metodología de elaboración del Plan. Se supedita su puesta en 
marcha efectiva a que se facilite por la Administración la asistencia adecuada y los medios humanos 
y señalización necesarios. 
 
 
3.- Difusión de las guías informativas, acciones de formación y sensibilización, protocolos 
específicos según situación personal, especialidad docente y no docente, entre los trabajadores/as 
del centro, mediante su remisión por vía electrónica o en papel, de acuerdo con la documentación 
obrante en la web de la Consejería de educación. 
 
4.- Cumplimentación del “check-list” facilitado por la administración, para la detección de riesgos 
laborales en el centro, y remisión a la Administración. 
 
5.- Otras acciones indicadas por la Consejería de Educación, que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones de la Consejería de educación, de acuerdo con la formación del Coordinador y crédito 
horario.  
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-Radio Escolar- dentro del desarrollo del PLAN DE COMUNICACIÓN LINGUÏSTICA 22/23 
pendiente de ser aprobado en CCP mes de noviembre 2022.  
 
 
B.2. PLAN DE TRABAJO DE DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.- ANEXO 16 
 
 
B.3 CALENDARIO ESCOLAR:  
 
El calendario escolar está recogido en el ANEXO 17  a esta PGA. 
 
 
B.4 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA LOS CASOS DE ACCIDENTES O IN 
 DISPOSICIÓN DEL ALUMNADO MENOR DE EDAD 
 
En caso de necesidad de atención médica a los alumnos/as por indisposición, accidente escolar u 
otra causa, los pasos que se han de seguir son: 

6) Avisar a la familia del alumno/a (informar de su situación y Centro de salud de destino); y, 
si fuese necesario, llamar  al 112. 

7) Rellenar el parte de accidente (documento en sala de guardias) 
8) Justificar el pago del seguro escolar (documento en sala de guardias). Si el alumno es de 1º o 

de 2º de la ESO, pasar por Secretaría y solicitar copia de la tarjeta sanitaria  
9) Acompañar al alumno/a a un centro de salud u hospital. Permanecer a su lado hasta que se 

hagan cargo sus familiares, acompañándolo/a a su casa si fuera necesario. 
10) Al día siguiente, entregar la documentación facilitada por el centro médico en Secretaría o 

Jefatura de Estudios. 
 
En caso de pequeñas heridas, contusiones, tenemos botiquines Secretaría, Conserjería, Sala de 
guardias. 
 
 
 
B.5 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES 
 
 B.5.1 DESAYUNOS ESCOLARES 
 
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes a través de la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por medio de sus diferentes programas y en 
colaboración con la Dirección General de Salud Pública, detecta que un alto porcentaje del 
alumnado perteneciente a los centros enclavados en zonas des favorecidas social y 
económicamente, asisten a su centro escolar sin desayunar y por tanto sin el aporte nutritivo 
suficiente para poder realizar diariamente la labor escolar.  
Teniendo en cuenta esta realidad se dará continuidad al  Programa de Desayunos Escolares con la 
finalidad de facilitar el desayuno al alumna do que se encuentra en esta situación. 
 
Se podrá beneficiar de este programa el alumnado matriculado en el curso escolar 2021//2022 en 
cualquier centro público de la Comunidad Autónoma de Canarias de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria cuyos ingresos familiares no el valor recogido en la resolución, teniendo en cuenta el 
número de personas que conforman la unidad familiar. 
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A tal fin, se dictan las presentes instrucciones  
Primera.-  
Los centros públicos que impartan durante el presente curso escolar Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, arbitrarán las medidas que consideren oportunas para trasladar al inicio del curso a 
todas las familias las características y requisitos de esta medida, así como el modelo de solicitud. 
Segunda.- 
La renta anual familiar se obtendrá como resultado de la suma de la Base imponible general (casilla 
430) y de la Base imponible del ahorro (casilla 445) de la declaración del IRPF de 2020, tanto si se 
presenta declaración conjunta, como si se presentan declaraciones individuales de la unidad 
familiar. Para acogerse a la medida, deberá acreditarse que la renta anual de la unidad familiar, no 
supera las cantidades establecidas este curso 22/23.. 
Deberá justificarse documentalmente que la renta anual de la unidad familiar, no supera las 
cantidades citadas en el párrafo anterior, además de alegar situación económica crítica, que deberá 
acreditarse aportando, al menos, alguno de los siguientes documentos: 
a) Certificado y/o informe de los servicios sociales municipales, en el que se refleje la situación 
socioeconómica actual de los miembros computables de la unidad familiar. 
b) Certificado y/o Informe de alguna organización no gubernamental legalmente reconocida, en el 
que se haga constar si los miembros computables de la unidad familiar reciben ayudas básicas, de 
forma regular. 
c) Certificado del Servicio Canario de Empleo en el que se hará constar la situación administrativa y 
laboral actual (ocupado o desempleado)y del Servicio Público de Empleo Estatal de ser o no 
beneficiario de una prestación o subsidio por desempleo y, en su caso, su cuantía, de los 
sustentadores principales. Se deberá cumplimentar el impreso de solicitud, y aportar la 
documentación que se indica en el mismo, presentándolo en el propio centro. Toda la 
documentación aportada por las familias será custodiada por el centro educativo. 
El alumnado solicitante que haya sido admitido al comedor en el curso escolar 2021/2022 como 
situación crítica (cuota cero), solo deberá presentar el impreso de solicitud del servicio de des-
ayuno escolar.  
Tercera.-  
Renta y miembros computables de la unidad familiar .Para el cálculo de los ingresos de la unidad 
familiar se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
3.1 Serán miembros computables de la familia, el padre y la madre, el tutor o persona encargada de 
la guarda y protección del menor, en s 
u caso, que tendrán la condición de sustentadores principales, la persona solicitante y los hermanos 
y hermanas solteros menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio familiar, o los de 
mayor edad, cuando se trate de personas con discapacidad, así como los ascendientes de los padres 
que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado municipal 
correspondiente. 
3.2 En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres no se considerará miembro 
computable aquél de ellos que no conviva con el solicitante de la subvención. 
3.3 En los supuestos en los que el destinatario de la ayuda sea un menor en situación de 
acogimiento familiar, será de aplicación a la familia de acogida lo dispuesto en los párrafos  
 
Será el propio centro a través del Consejo Escolar, el que comprobará las solicitudes y la 
documentación aportada a fin de que quede acreditado el requisito para acogerse al programa. En 
caso de que se presentase alguna reclamación al acuerdo que adopte el Consejo 
Escolar, será remitida a esta Dirección General par a su resolución. 
 
Quinta.- 
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El centro educativo comunicará y remitirá a la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa, certificado de la aceptación expresa y la relación nominal del alumnado 
beneficiario de la medida durante el trimestre octubre-diciembre del curso escolar 2021/2022, de 
conformidad con el acuerdo del Consejo Escolar, por medio de la plataforma Alisios-Servicios 
Complementarios-Desayunos, median te el Anexo II (se encuentra también en Alisios),  con 
registro de salida antes del  15 de octubre de 2022. 
 
Sexta.-  
Las posibles variaciones de alumnado beneficiario de este programa, tanto altas como bajas, se 
comunicarán a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa en los 
plazos del 1 al 15 de enero y del 1 al 15 de abril, teniendo efectos económicos de uno de enero y 
uno de abril respectivamente, por medio del Anexo II correspondiente, no siendo subvencionada 
ningún alta realizada fuera de esas fechas. 
 
Séptima.-  
Cada centro educativo gestionará la organización de los desayunos escolares, y el Consejo Escolar 
arbitrará el modo en que se realice el suministro del mismo. La entrega al alumnado se intentará 
realizar preferentemente antes del inicio de las clases y se arbitrarán las medidas organizativas 
precisas que garanticen el respeto hacia la intimidad de las personas. 
En cualquier caso el desayuno consistirá en una ración alimenticia que contenga los suficientes 
nutrientes para poder realizar la labor escolar, y cuyos alimentos específicos serán decididos por 
el Consejo Escolar del Centro. 
Entre las recomendaciones al respecto se puede extraer que es necesario mejorar el aporte 
nutricional del desayuno de los escolares canarios, de forma que los mismos tengan una 
composición variada en términos de los principales grupos de alimentos naturales. y sean 
dietéticamente equilibrados (leche, fruta o zumo y cereales ). 
En el momento de presentar la solicitud, las personas que requieran dietas especiales o tengan 
alergias alimentarias lo harán constar, obligatoriamente, mediante certificación médica cuando 
exista prescripción facultativa, o declaración responsable del padre/madre o tutor legal cuando se 
deba a otros motivos debidamente justificados. 
 
Para este curso tenemos que: 
 
Octava.-  
La Consejería de Educación y Universidades, a través de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa, realizará trimestralmente los libramientos a los centros 
educativos en la cuenta de funcionamiento, teniendo en cuenta los datos de alumnos beneficiarios 
de cada centro, máximo de 1,50 euros, IGIC incluido, por cada desayuno. Los desayunos escolares 
serán subvencionados en su totalidad. La justificación del ingreso y del gasto se hará conforme 
establece el Decreto 276/1997, de 27 de noviembre (BOC nº 162, de17/12/1997), por el que se 
regula el procedimiento de gestión económica de los centros docentes públicos, no universitarios, 
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 
-ZUMO/AGUA 
-PULGA 
-PIEZA DE 
FRUTA (a elegir 
entre manzana, 

 
-ZUMO/AGUA 
-BOCADILLO 
GRANDE 

 
-ZUMO/AGUA 
-PULGA 
-PIEZA DE 
FRUTA (a elegir 
entre manzana, 

 
-ZUMO/AGUA 
-BOCADILLO 
GRANDE 

 
-ZUMO/AGUA 
-PULGA 
-PIEZA DE 
FRUTA (a elegir 
entre manzana, 



 

PGA CURSO 2022-2023 Página 73 
 

plátano o naranja) 
 
 

plátano o naranja) 
 

plátano o naranja) 
 

 
-SERVICIO EMPRESA SCOLAREST 
 
 

B.5.2 PRÉSTAMOS DE LIBROS/ TABLETS 
 
Al inicio de curso, una vez publicadas las listas definitivas de admitidos se hace entrega de los lotes 
libros o tablets más licencias, al alumnado beneficiario que firma el documento de compromiso de 
aceptación. Los libros/ tablets se recogen íntegramente la segunda quincena de junio. Una vez que 
se vea que están completos y en buen estado el alumnado podrá solicitar la ayuda nuevamente. 
 
Convocatoria 2022-2023 | Ayuda de libros de texto y material didáctico | Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes | Gobierno de Canarias 
 
Toda la información y normativa se recoge en los siguientes enlaces en la web del centro: 
 
CURSO 2022-2023: LISTADO DE LIBROS, LICENCIAS,TABLETS Y AYUDAS LIBROS Y 
DESAYUNOS (iesmesaylopez.com) 
 

Nuestro  centro comenzó en el curso 2021-2022 una nueva andadura introduciendo las TIC en el 
aula mediante el uso de tablets para todo el alumnado siguiendo la línea de trabajo establecida por 
la Consejería de Educación, previa aprobación en reunión de Consejo escolar, celebrada el 28 de 
abril de 2021. Se ratificó el sistema de gestión interna de adquisición y reparto de licencias en aras a 
un mayor ahorro familiar en Consejo escolar con fecha 11 de julio de 2022. 

Hemos optado y seguimos actualmente ya en 1º, 2º y 3º ESO por la modalidad mixta. 

Las tablets serán un dispositivo educativo, y su uso será exclusivamente para acceder a los recursos 
de las asignaturas, realizar investigaciones, proyectos, comunicaciones y trabajos del instituto. Las 
tablets serán dispositivos seguros, garantizándose que nuestros alumnos y alumnas no puedan 
acceder a ningún contenido inadecuado. Para ello es imprescindible que todas las tablets 
incluyan un software de gestión. La empresa que ha sido designada para realizar ese servicio es 
Cloud Canary Services (se adjunta folleto explicativo) 

 

Las opciones a disposición son: 

1. Comprar la tablet y el software de gestión en Cloud Canary Services (opción recomendada 
por el IES Mesa y López). El coste de la tablet ya plataformada con el software de gestión y 
con su funda, es de 209€, financiable a 12 meses sin intereses. Opcionalmente se puede 
contratar un seguro por 29€ al año. A este respecto queremos señalar: 

 Las tablets adquiridas directamente por las familias contactando con la empresa, se 
entregarán en septiembre por parte de la empresa al centro, que será el que a su vez, las hará 
llegar al alumnado propietario iniciadas las clases. 
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 Las licencias digitales de los libros será igualmente encargadas de manera centralizada por 
el centro. En septiembre, previo abono exacto según factura por parte de las familias del 
coste de las licencias digitales, puesto que ellas son las adquirientes finales, éstas serán 
integradas directamente en las tablets del alumnado. 

 

 Ayuda de libros digitales/tablets: el alumnado que por motivos económicos haya solicitado 
la ayuda de libros digitales/tablets (documento en el interior del sobre de matrícula) deberá 
estar atento a los pasos, calendario y publicación de listados de admitidos (consultar a partir 
de junio la web del centro: www.iesmesaylopez.com). Si es finalmente beneficiario, se le 
hará entrega de las tablets y licencias. En caso contrario, deberá adquirirlas siguiendo lo 
recogido anteriormente. 

2. Usar una tablet propia y acudir a la empresa Cloud Canary Services para instalarle el 
software de gestión, que conlleva un coste de instalación, mano de obra e IGIC a consultar 
con la empresa. Previamente deben averiguar igualmente si dicha tablet es compatible y 
reúne las características del folleto adjunto, ya que no funciona en dispositivos Apple o 
Huawei. En cualquier caso, una vez que se instale el software, esa tablet no podrán instalarse 
apps personales (Netflix, YouTube, juegos, etc.) 

 
 

B.5.3 EMPRESAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 

El servicio de limpieza del centro es prestado por la empresa Limpiezas Quesada SL. En caso del 
servicio de mantenimiento es prestado por la empresa CLECE. 
 
Ambas empresas son subcontratadas directamente por la CEUCD. 
 
 
C.  EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 
 
C.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS Y 
AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.- 
 
TRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: PROFESORADO ISEC (Docencia 
compartida de 2 horas semanales en las materias instrumentales en 1º y 2º de la ESO) 
 
 
 
 
 
                                                

Profesorado ISEC 
INGLÉS Dª Ana Andrade Oliveros 
LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

Dª Mª del Carmen León Rivero 

MATEMÁTICAS Dª Verónica Sánchez Ojeda 
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A) 1º ESO    

E1A     AULA 24 E1B      AULA 25 E1C     AULA 26 E1D     AULA 27 E1E     AULA 28 
 
FRA  
ALE  
 
REL  
ATU  

 
FRA  
ALE  
 
REL  
ATU 

 
FRA 
 
REL  
ATU 
 

 
FRA 
 
REL  
ATU 
 
 

 
FRA  
 
REL  
ATU 
 
 

 
A.1) REL/ATU           

 E1A E1B E1C E1D E1E 
REL 9 10 11 10 0 
ATU 14 14 14 11 23 

 
(C101) A.1.1 Se desdobla E1A en 1 prof de RLG + 1 prof de ATU  
(C105) A1.2 Se desdobla E1B en 1 prof de RLG + 1 prof de ATU 
(C110) A.1.2 Se desdobla E1C EN 1 prof REL + 1 prof de ATU 
(C115) A.1.3. Se desdobla E1D en 1 prof REL + 1 prof ATU 
ATU 
E1A 

Dª Sara Brito 

ATU 
E1B 

Dª Raquel Amores 

ATU 
E1C 

D Francisco Ferrera 

ATU 
E1D 

Dª Alexandra 
Argyropoulou 

ATU 
E1E 

Dª Pino Llinares 

 
 
A.2) FRA/ALE           

 E1A E1B E1C E1D E1E 
SGN 11 16 23 21 23 
SGA 12 8 0 0 0 

 
(C120) A.2.1 E1A + E1B se unen con 1 Prof de Al + 2 prof de Francés 
El resto de los grupos son de francés. 
 
A.3 DOCENCIA COMPARTIDA (OTRAS MEDIDAS DE A.D.) MATEMÁTICAS 
PROFESORA ISEC 
(C130) A.4.1 E1A Dos horas de docencia compartida (DªTatiana + Dª Verónica) 
(C132) A.4.2 E1B Dos horas de docencia compartida (DªTatiana + Dª Verónica) 
(C134) A.4.3 E1C Dos horas de docencia compartida (Dª Tatiana + Dª Verónica) 
(C136) A.4.4 E1D Dos horas de docencia compartida (D José Carlos + Dª Verónica) 
(C138) A.4.5 E1E Dos horas de docencia compartida (Dª Tatiana + Dª Verónica) 
A.4 DOCENCIA COMPARTIDA (OTRAS MEDIDAS DE A.D.) LENGUA PROFESORA 
ISEC 
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(C140) A.4.1 E1A Dos horas de docencia compartida (Dª Salomé + Dª Carmen León) 
(C142) A.4.2 E1B Dos horas de docencia compartida (Dª Salomé + Dª Carmen León) 
(C144) A.4.3 E1C Dos horas de docencia compartida (Dª Salomé + Dª Carmen León) 
(C146) A.4.4 E1D Dos horas de docencia compartida (Dª Salomé + Dª Carmen León) 
(C148) A.4.5 E1E Dos horas de docencia compartida (Dª Pino Llinares + Dª Carmen León) 
A.5 DESDOBLE (OTRAS MEDIDAS DE A.D.)  INGLÉS PROFESORA ISEC 
(C150) A.5.1 E1A Dos horas de docencia compartida (Dª Laura + Dª Ana) 
(C152) A.5.2 E1B Dos horas de docencia compartida (Dª Candelaria + Dª Ana) 
(C154) A.5.3 E1C Dos horas de docencia compartida (Dª Candelaria + Dª Ana) 
(C156) A.5.4 E1D Dos horas de docencia compartida (Dª Laura + Dª Ana) 
(C158) A.5.5 E1E Dos horas de docencia compartida (Dª Candelaria + Dª Ana) 
 
 
 A.6 TUTORÍA 
(C161) A.8.1 Se une E1A + E1B + E1C + E1D + E1E con 5 profesores en TUO 

 E1A E1B E1C E1D E1E 

TUTORÍA 
Dª 

SANDRA 
BELLO 

Dª 
RAQUEL 
AMORES 

Dª 
CANDELARIA 

ARMAS 

Dª 
SALOMÉ 
GARCÉS 

Dª 
TATIANA 

CRUZ 
 
B) 2º ESO   

E2A   A11 E2B   A12 E2C    A14 E2D   A17 1 PMAR   
A16 

 
ALE =25 
 
REL =7 
VAO = 18 
 
 

 
FRA = 25 
 
REL = 18 
VAO = 6 
 
 

 
FRA = 24 
 
VAO = 23 
 
 

 
FRA = 24 
 
VAO = 24 
 
 

 
REL=0 
VAO=15 
 
Mus  
Tee  
EFI  
 

  
B.1) REL/VAO     

 E2A E2B E2C E2D 1º 
PMAR 

REL 7 18 0 0 0 
VAO 18 6 23 23 15 

 
(C201) B.1.1 Se une E2A + E2B en 1 prof de RLG + 1 prof de VAO  
El resto de los grupos son de VAO 
VAO E2A + E2B FILOSOFÍA Dª MARTA 

CRESPO 
VAO E2C FILOSOFÍA Dª MARTA 

CRESPO 
VAO E2D FILOSOFÍA Dª MARTA 

CRESPO 
VAO 1 PMAR FILOSOFÍA Dª MARTA 

CRESPO 
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B.) FRA/ALE 

 E2A E2B E2C E2D 
SGN 0 25 24 24 
SGA 25 0 0 0 

El grupo de 1º PMAR cursa de forma independiente las materias de MUS, TEE y EFI.  
B.2 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS (PVY) 
(C220) B.3.1   E2A Se unen dos profesores de LEN y GRIEGO  (Dª Carmen Yanira Santos + Dª 
Sonia Valle) 
(C222) B.3.2   E2B Se unen dos profesores de LEN y GRIEGO  (Dª Isabel Blanco + Dª Sonia 
Valle) 
(C224) B.3.3   E2C Se unen dos profesores de LEN y GRIEGO  (Dª Carmen Yanira Santos + Dª 
Sonia Valle) 
(C226) B.3.4   E2D Se unen dos profesores de LEN y GRIEGO  (Dª Sonia Valle + Dª Sara Brito) 
(C228) B.3.4   1º PMAR Se unen dos profesores de LEN y ALE   (Dª Carmen Yanira Santos + Dª 
Anneliesse Morales) 
 
B.3 AICLE – MATEMÁTICAS PARA EL 2ºC ESO, grupo de docencia compartida con el 
profesor AICLE.  
(C244) A.3.1 E2C Una hora de docencia compartida profesor AICLE (D Sebastián Nuez), sin que 
coincida con la profesora ISEC. 
 
B.4 DOCENCIA COMPARTIDA (OTRAS MEDIDAS DE A.D.) MATEMÁTICAS 
PROFESORA ISEC 
(C240) A.4.1 E2A Dos horas de docencia compartida (D Sebastián + Dª Verónica) 
(C242) A.4.2 E2B Dos horas de docencia compartida (D Sebastián + Dª Verónica) 
(C244) A.4.3 E2C Dos horas de docencia compartida (Dª Cathaysa + D Sebastián + Dª Verónica) 
(C246) A.4.4 E2D Dos horas de docencia compartida (D Sebastián + Dª Verónica) 
B.5 DOCENCIA COMPARTIDA (OTRAS MEDIDAS DE A.D.) LENGUA PROFESORA 
ISEC 
(C250) A.4.1 E2A Dos horas de docencia compartida (Dª Sara + Dª Carmen León) 
(C252) A.4.2 E2B Dos horas de docencia compartida (Dª Sara + Dª Carmen León) 
(C254) A.4.3 E2C Dos horas de docencia compartida (D Persiyan Enchev+ Dª Carmen León) 
(C256) A.4.4 E2D Dos horas de docencia compartida (Dª Sara + Dª Carmen León) 
B.6 DESDOBLE (OTRAS MEDIDAS DE A.D.) INGLÉS PROFESORA ISEC 
(C260) A.5.1 E2A Dos horas de docencia compartida  (Dª Carmen Tascón + Dª Ana Andrade) 
(C262) A.5.2 E2B Dos horas de docencia compartida (Dª Silvia Santana + Dª Ana Andrade) 
(C264) A.5.3 E2C Dos horas de docencia compartida (Dª Silvia Santana + Dª Ana Andrade) 
(C266) A.5.4 E2D Dos horas de docencia compartida (Dª Carmen Tascón + Dª Ana Andrade) 
 
B.7 TUTORÍA 
(C270) B.4.1 Se une E2A + E12 + E2C + E2D + 1PMAR con 5 profesores en TUO 

 E2A E2B E2C E2D 1º PMAR 

TUTORÍA 
D. RAÚL 

RODRÍGUEZ 
Dª MIRTHA 
SALGUEIRO 

D. PERSIYAN 
ENCHEV 

D. 
RAFAEL 

PEDROSA 

Dª 
CATHAYSA 
SÁNCHEZ 
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C) 3º ESO.   

E3A  AULA 33 E3B   AULA 34 E3C  AULA 
20 

E3D   AULA 
39A 

1 PDC  AULA 
30B 

 
ALE =14 
FR = 11 
 
REL = 12 
ATU = 13 
 
EUP 

 
ALE =14 
FR = 10 
 
REL = 9  
ATU = 15  
 
EUP  

 
FRA = 24 
 
REL = 0 
ATU = 24  
 
EUP 

 
FRA = 24 
 
REL = 9 
ATU = 15 
 
EUP 

 
REL = 10 
ATU = 7 
 
ECZ  
 
CUJ 
EFI 

C.1 REL/AT 
 E3A E3B E3C E3D 1PDC  
REL 12 9 0 9 10 
AT 13 15 24 15 7 

   
(C301) C.1.1 El E3A + E3B se unen en 1 prof de RLG + 1 prof de ATU 
(C310) C.1.2 El E3D + 1PDC se unen en 1 prof de Rel + 1 prof de ATU 
             REL debe ubicarse en el aula 39A y ATU en la 31 debido a la ratio. 
 

IMPARTICIÓN DE LAS ATU 
ATU E3A + 
E3B 

MATEMÁTICAS – Dª 
Fátima Blanco 

ATU E3C TECNOLOGÍA – Dª 
Elsa Pérez 

ATU E3D + 
1PDC 

TECNOLOGÍA - Dª Elsa 
Pérez 

 
C.2 FRA/ALE 

 E3A E3B E3C E3D 
FRA 11 10 0 0 
ALE 14 14 24 24 

(C320) C 2.1 Se une E3A + E3B en 1 prof de ALE + 1 prof de FRA 

C.3 OPTATIVIDAD 
En la primera franja horaria, todo el alumnado cursa EUP.  
(C330) C.3.1 Se une E3A + E3B + E3C + E3D con CUC +UEC (TEE) + UEC + ECZ +CUJ    
(Unión de 5 profesores) 

CUC (A39A) UEC (A20) 
E3A+E3C 

UEC (A34) 
E3B+E3D 

ECZ (A33) CUJ 

18 19 22 27 12 

Dª Sonia Valle 
ETIQUETA 1 – D 

Raúl Rodríguez 
ETIQUETA 2 – D 

José Miguel 
Sánchez 

Dª Dunia 
Fontecha 

Dª Mirtha 
Salgueiro 

 
El grupo de 1º PDC cursa de forma independiente las materias siguientes: EUP, CUJ (CULTURA 
Y CIUDADANÍA DIGITAL), ECZ (Economía Personal y Social) y EFI.  
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C.4 DOCENCIA COMPARTIDA MATEMÁTICAS 
(C340) C.4.1 E3A Una hora de docencia compartida (Dª Fátima Blanco + Dª Cathaysa Sánchez) 
(C342) C.4.2 E3B Una hora de docencia compartida  (Dª Fátima Blanco + Dª Cathaysa Sánchez) 
(C344) C.4.3 E3C Una hora de docencia compartida (Dª Encarnación Arques + Dª Cathaysa 
Sánchez) 
(C346) C.4.4 E3D Una hora de docencia compartida (Dª Encarnación Arques + D Sebastián Nuez) 
(C348) C.4.5 1 PDC Una hora de docencia compartida (Dª Rosa Cuesta + Dª Fátima Blanco) 
 
C.5 DOCENCIA COMPARTIDA INGLÉS 
(C350) C.4.1 E3A Una hora de docencia compartida (Dª Carolina Pérez + Dª Carmen Tascón) 
(C352) C.4.2 E3B Una hora de docencia compartida (Dª Silvia Santana + Dª Miriam Martín) 
(C354) C.4.3 E3C Una hora de docencia compartida (Dª Miriam Martín + Dª Silvia Santana) 
(C356) C.4.4 E3D Una hora de docencia compartida (Dª Miriam Martín + Dª Silvia Santana) 
 
C.6 TUTORÍA 
(C360) Se une E3A + E3B + E3C + E3D + 1PDC 

 E3A E3B E3C E3D 1 PDC  

TUT 
 

D. José 
Guillermo 

Oliva 

Dª Fátima 
Blanco 

Dª Tomasa 
Navarro 

D. Raúl 
Montiel 

Dª Agustina 
Perera 

 
 
 
D) 4º ESO  120 ALUMN@S   

E4A   AULA 
21 

E4B     AULA 22 E4C   AULA 
23 

E4D   29D POSTPMAR     
29C 

 
REL = 11 
VAO =16 
 
SAA+FYQ + 
BYG =27 
 
 

 
REL = 0 
VAO =26 
 
SAA+FYQ + BYG 
= 26 
 
 

 
REL = 5 
VAO =20 
 
SAA + ECO + 
LAT=25 
 
 

MMZ=21 
IVY=21 
VAO=16 
RLG= 5  
 
IVY+ TEE = 9 
IVY+CPF=12 
IVY asignado a 
Comercio  

REL = 2      
VAO =9 
 
MMZ = 11 
IVY = 11 
 
CPF+IVY = 0 
TEE + IVY = 11 
 

D. 01) REL/VAO              

 E4A E4B E4C E4D POSTPMAR 
REL 11 0 5 5 2 
VAO 16 26 20 16 9 

(D.401)  D.0.1 Se une E4A+E4C en 1 prof REL + 2 prof de VAO 
(D.405)  D.0.2 Se une E4D+PPMAR en 1 Prof Rel + 2 prof VAO 
El E4B es puro de VAO.  
E4A+E4C REL + 
VAO + VAO 

FILOSOFÍA – Dª 
Marta Crespo 

FILOSOFÍA – Dª 
Isabel Martínez 

E4B   REL + VAO FILOSOFÍA - Dª Isabel Martínez 
E4D + PPMAR REL 
+ VAO + VAO 

FILOSOFÍA – Dª 
Marta Crespo 

FILOSOFÍA – Dª 
Isabel Martínez 
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El grupo de PostPMAR cursa de forma independiente las materias siguientes IVY, HOF, PLW y 
EFI. 
 
D.1 OPTATIVAS 
(D.410) D.1.1 se une E4A +E4B + E4C + E4D + PPMAR en la optativa-1 
  TEW + CUC + EUP + TGD + FIL          
(D.415) D.1.2 se une E4A +E4B + E4C + E4D en la optativa-2 
  CUF + TGD + AEZ + SGA + SGN       

  
 
 
 
 
D.2 DOCENCIA 
COMPARTIDA DE INGLÉS 
CON 4º ESO    
(D.420) D.4.1 E4D Una hora de 
docencia compartida. (Dª 
Carolina Pérez + Dª Eva Rivero)  

(D.425) D.4.1 E4C Una hora de docencia compartida. (Dª Silvia Santana + Dª Eva Rivero) 
 
 
D.3 UNIONES ENTRE LOS 4º OPCIÓN APLICADAS 
(C430)   D.3.1 POSTPMAR + E4D se unen en 1 prof deTEE (Aula 29C) + 1 prof de CPF (Aula 
29D) 
 
D.4 TUTORÍA 
(C440) D.4.1 Se une E4A + E4B + E4C + E4D + PPMAR en tutoría 

 E4A E4B E4C E4D POSTPMAR 

TUT 
 

Dª Iruya 
Quintero 

D. José 
Carlos 
Ramos 

Dª Sonia Valle 
Dª Pino 
Llinares 

D. David 
Santana 

D.5 CONEXIÓN ÁMBITOS EN POSTPMAR 

(C450) D.5.1 Conexión contigua: GEH + LCL estarán seguidas en el horario para poder impartirse 
como ámbito. 
GEH (3 h) 111   (1.) (1.) (1.) . 
LCL (4 h) 1111   (1.) (1.) (1.) 1 
 
E) 1º BACHILLERATO    

29 B1A    AULA 39D 26 B1B    AULA 39C 20    B1C  AULA 39B 
MAT I + FYQ + BIR  
MAT I + DBT + WEC  
MAT I + DBT + BYG  
MAT I 2 GRUPOS 
WEC (TECN. 
INDUSTRIAL)  
ATU (PROF LCL – Dª Pino 
Llinares) 

 
 
MAT I  + FYQ + TNI  
ECO + MCI+ HMC  
ECO + MCI + LAT I  
 
ATU (PROF LCL – Dª Pino 
Llinares) 

 
ECO + LATI + HMC  
GRI + LATI + HMC  
 
 
 
ATU (PROF TEE – Dª Elsa 
Pérez) 

OPT1 Nº 
ALUMN 

AULA OPT2 Nº 
ALUMN 

AULA 

TEW 
RAÚL 

19 29C CUF 26 24 

CUC 21 22 TGD 
JM 

24 31 

EUP 25 23 ARZ 24 15 
TGD 
TEE 

24 31 SGA 11 29C 

FIL 18 29D SGN 18 29D 
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IKF = INFORMÁTICA Y DIGITALIZACIÓN = 45 = 22+23 
IAS = INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA =16 

AAP = ANATOMÍA = 8 
FOT = FOTOGRAFÍA = 9 

 
E.1 OPTATIVAS DE MODALIDAD 
(C501) E.1.1 Se une B1A + B1B + B1C en 2 prof de MAT1 + 1 PROF de ECO + 1 PROF de GRI   
(Unión de 4 profesores) 
             MATI: Etiqueta 1 para la Salud y se queda en el aula 39D; Etiqueta 2 para el resto. 
(C505) E.1.2. Se une B1A + B1B  en 1 prof de FYQ + 1 PROF de DBT + 1 PROF de MCI    
(Unión de 3 profesores) 
 (C510) E.1.3. Se une B1A + B1B  en 1 prof  de BIR + 1 PROF de WEC + 1 PROF de HMC + 1 
Prof de LATI  (Unión de 4 profesores) 
El grupo de B1C está organizado como grupo independiente en las materias de LATI y de HMC. 
 
 
 
E.2 OPTATIVAS ESPECÍFICAS 
(C520) E.2.1 Se une B1A + B1B + B1C en IKF + IKF + IAS + AAP + FOT (Unión de 5 profesores 
en la misma franja horaria) 
OPTATIVA Nº ALUMN. AULA 

In
fo

rm
át

ic
a Etiq 1 Etiq 2 

INFORMÁTICA (IKF) 44 31 y 32 B1A (20)  
INIC A LA 
ASTRONOMÍA (AAP) 

16 39D  B1B (17) 

ANATOMÍA (AAP) 8 39B B1C(2) B1C(5) 
FOTOGRAFÍA (FOT) 9 39C   
 
 
 
E.3 TUTORÍA 
(C530)  E.3.1 Se une B1A + B1B + B1C  en TUO 

 B1A B1B B1C 

TUT 
 

Dª Montserrat 
Perdomo 

Dª Laura Brull 
D. Juan 

Fernando 
Cabrera 
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2º BACHILLERATO      
30  B2A S.A. 31  B2B  BIBL ALUMNADO DE 

HUMANIDADES 
MATRICULADO EN EL 

B2A 
 
 
 

1 alumno :LNG+ING+HIE 
1 Alumna: 

HIA+LNG+HAR+ING 
1 Alumna: HFI+HAR 

 
 
 

 
MAT II + BIO + QUI 
MAT II + FIS + DIB T II  
HFI + HAR  
 
 

 
HFI + ECO + AII  
HFI + HAR + LAT II  
 
 
 

ACM  
FOT  

BHU = 16 

 

OPTATIVIDAD FRANJA 
1 

OPTATIVIDAD FRANJA 
2 

 

FUE = 26  BIB 
TFL = 23  A31 

SGA = 6 
ETIQ 1 

TN II = 7 
TFL = 21     
PSIC = 28    

ETIQ 2 

 

 
F.1 OPTATIVAS DE MODALIDAD 
(C601) F.1.1 B2A + B2B se unen con 1 prof de MATII +  2 de prof de HFI    (Unión de 3 
profesores) 
(C605) F.1.2 B2A + B2B se unen con 1 prof de BIO + 1 prof de FIS + 1 prof de HAR + 1 prof de 
ECO  (Unión de 4 profesores)  
(C610) F.1.3 B2A se desdobla en 1 PROF de QUI + 1 prof de DIB TEC + 1 prof de AII + 1 prof 
deLATII  (Unión de 4 profesores) 
 

F.2 OPTATIVAS ESPECÍFICAS 

(C620) F.2.1 FRANJA 1: Se une B2A + B2B en 1 prof de TFL + 1 prof de FUE +1 prof de SGA. 
(Unión de 3 profesores) (C625) F.2.1 FRANJA2: Se une B2A + B2B en de PSI + 1 prof de TNII  + 
1 prof de TFL (Unión de 3 profesores) 

F.3 OPTATIVAS AUTONÓMICAS 

(C630) F.3.1 Se une B2A + B2B en 1 PROF DE ACM + 1 PROF DE FOT + 1 PROF DE BHU, por 
tanto, se unen 3 profesores en franja horaria. 

F.4 TUTORÍA 

(C640) F.4.1 Se une B2A + B2B en TUO 
 B2A B2B 

 
TUT 

 

Dª 
Encarnación 

Arques  
 

Dª Carmen 
Yanira 
Santos 
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G.4 CONEXIÓN CICLOS FORMATIVOS BÁSICOS 
(G690)  TUO 1CFGB + TUO FPB2 
 
F) REUNIONES 

G.1 COORDINACIONES 
G.1.01 Coordinación entre el profesorado ISEC responsable de “otras medidas de atención a 
la diversidad” y las profesoras de P.T.  
(G701)   Prof LCL + Prof Mat +Prof Ing + Dª Mercedes Santiago + Dª Sara Quintana (PT) 
G.1.2 Coordinación entre el profesorado que imparte LCL, Mat e Inglés de 1º y 2º ESO y las 
parejas pedagógicas ISEC 
(G702) ISEC LCL Dª Carmen León + Dª Salomé + Dª Pino Llinares + D Persiyan  + Dª Sara 
(G704) ISEC MAT Dª Verónica de 1º ESO + Dª Tatiana + D. José Carlos 
(G706) ISEC MAT Dª Verónica de 2º ESO + Dª Cathaysa + D. Sebastián 
(G708) ISEC PLW Dª Ana de 1º ESO + Dª Laura Brull + Dª Candelaria Armas 
(G710)  ISEC PLW Dª Ana de 2º ESO + DªCarmen Tascón + Dª Silvia Santana 

G.1.3. Coordinación para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares 
(G715) DªPino Linarres + Dª Montserrat Perdomo + Dª Eva Rivero + Dª Sonia Sánchez  

G.1.4. Coordinación del equipo de gestión de la convivencia 
(G720) Dª Luisa + D. Ángel + Dª Carmen León + Dª Anneliesse Morales + Dª Sara Brito + Dª 
Delia + Dª Celia + Dª Sonia Sánchez 

G.1.5. Coordinación para gestión de temas de convivencia (2 horas semanales) 

(G725) Dª Sara Brito + Dª Anneliesse Morales 

G.1.6. Coordinación de jefatura-dirección con Orientación 

(G730)  Dª Luisa + D. Ángel + Dª Celia + Dª Sonia Sánchez 

G.1.7. Coordinación del profesorado AICLE 

(G735)  Dª Carolina + D. Sebastián + Dª Raquel + D. Miguel Ángel Rguez + Dª Sandra. Miércoles 
a 5ª hora.  

G.1.8. Reunión del equipo directivo 

(G740) Dª Sonia + Dª Delia + Dª Eva + Dª Saro + D. Alfonso + Dª Celia   

G.1.9. Coordinación del proyecto de innovación para el desarrollo del aprendizaje sostenible 
(PIDAS) 

(G745)  Dª Montserrat + Dª Carmen León + Dª Sara Brito + Dª Iria Leston +  Sonia Sánchez 

G.1.10. Reunión del equipo de Coordinación Pedagógica (CCP) 

(G750) Todos los jefes de departamento. Martes a 6ª hora.  

(G755) Dª Tatiana + Dª Salomeé (coordinación gestión de tablets) 

 
G.2 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
(G765) G.2.1  Tutores 1º ESO + Orientación – D. Ángel Sánchez 
(G770) G.2.1  Tutores 2º ESO +1ºPMAR + Orientación – Dª Luisa Díaz 
(G775) G.2.1  Tutores 3º ESO + 1PDC + Orientación – Dª Luisa Díaz 
(G780) G.2.1  Tutores 4º ESO + Orientación – D. Ángel Sánchez 
(G785) G.2.1  Tutores 1º BAC + Orientación – D. Ángel Sánchez 
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(G790) G.2.1  Tutores 2º BACH + Orientación – D. Ángel Sánchez 
(G795) G.2.1  Tutores  1CFGB + FPB2 + Orientación – D. Ángel Sánchez 
 
G.3 REUNIONES DE DEPARTAMENTO 
(G800)  RD FRANCÉS 
(G810)  RD FILOSOFÍA 
(G820)  RD GEH 
(G830)  RD LCL 
(G840)  RD DIBUJO 
(G850)  RD EFI 
(G860)  RD INGLÉS 
(G870)  RD MATEMÁTICAS 
(G880)  RD BYG 
(G890)  RD FYQ 
(G900)  RD TECNOLOGÍA 
(G910)  RD FOL 
(G920)  RD ORIENTACIÓN 
(G930)  RD GRIEGO 
 
RD de Administración y gestión y de Comercio y Marketing  fijadas.  
 

G.4 CONEXIÓN CICLOS FORMATIVOS 
(G690)  TUO 1CFGB + TUO FPB2 
 
G.5 DÍAS DE REUNIONES A FIJAR EN KRONO (el profesorado no puede tener 
actividades en dichas horas).  
RED EDUCATIVA CANARIA INNOVAS: 
10.1 Familia y participación educativa (Dª Sara Brito). Martes, de 12 a 14 horas. 
10.2 Arte y acción cultural (Dª Iria Leston).  Jueves, de 12 a 14 horas. 
10.3 Igualdad y educación afectivo sexual y de género (Dª Carmen León). Miércoles, de 12 a 14 
horas. 
10.4  Comunicación lingüística, bibliotecas escolares y radios escolares y coordinación PIDAS (Dª 
Montse). Martes, de 12 a 14 horas. 
10.5 Jefatura de estudios / Coordinador de formación. Jueves libres de carga lectiva.  
10.6 Coordinación del Programa Aicle. Carolina Pérez. Miércoles, 12 a 14 horas. 
10.7 Coordinación en tecnologías de información y comunicación (TIC). José Miguel (3h lectivas). 
Lunes, de 12 a 14 horas. 
10.8 Coordinación prevención de riesgos laborales. (FOL).  
10.9 Referente de prevención, higiene y promoción de la salud sobre COVID19 y otras 
enfermedades (FOL). (1 h) 
10.10 Coordinación en convivencia (Dª Anneliesse). Miércoles, de 12 a 14 horas  
10.11 Coordinación de programas europeos KA1. David Suárez 
10.13 Dirección. Liberación de carga lectiva: Miércoles. 
10.14 Red de Innovación (D. Carlos Cazorla).  Miércoles de 11 a 14 horas. 
10.15 Red de emprendimiento (Dª Delia Franquiz). Miércoles de 11 a 14 horas. 
 
 
 
 



 

PGA CURSO 2022-2023 Página 85 
 

APOYO A LA DIVERSIDAD IDIOMÁTICA: 10 h 
 
Prog. De Atención a la Diversidad Idiomática y Cultural
   
INGLÉS 2 HORAS  (Dª Carmen Tascón ) 
FRANCÉS 2 HORAS  (Dª Alexandra) 

LCL 
6 HORAS (2h Dª Carmen Yanira, 1 h Dª 
Montserrat, 1h Dª Pino Llinares y 2 h, D. 
Miguel Villanueva) 

 
MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

Acciones para la mejora de la convivencia y 
el bienestar y protección del alumnado 
(mediación) 

Dª Anneliesse 
Morales 

3 horas lectivas 
+ 3 horas 

complementarias 
6 horas  

Acciones para la mejora de la convivencia y 
el bienestar y protección del alumnado 
(acoso escolar) 

Dª Sara Brito 
2 horas lectivas 

+ 3 horas 
complementarias 

5 horas 

 
HORAS COMPLEMENTARIAS DE LOS DOCENTES ISEC 

1 1h R. de Departamento 
2 

2h 

Coordinación de 
profesoras ISEC con 
PT y preparación de 

materiales. 
3 

4 1h 
(LCL, MAT, PLW) 

Coord parejas 
pedagógicas de 1º  

5 1h 
(LCL, MAT, PLW)  

Coord parejas 
pedagógicas de 2º 

 
 
HORAS DE LA FPB 

GRUPO MATERIA HORAS DEP 

1º CFGB 

MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 
APLICADAS I 

4 BYG 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
I (INGLÉS) 

2 ING 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
I 

4 LCL 

2º FPB 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
II (INGLÉS) 

2 ING 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
II 

5 LCL 

CIENCIAS APLICADAS II 6 MAT 
 
 
 

 

PGA CURSO 2022-2023 Página 86 
 

 
C.2 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 
ANEXO 18 
 
 
C.3 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  
 
ANEXO 19 
 
 
 
C.4 MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y 
ETAPAS. PROPUESTA 
 
Este curso apostamos por la mejor coordinación entre Primaria y Secundaria, cambio de etapa 
importantísima y para eso proponemos la propuesta de trabajo para la coordinación entre los centros 
de primaria adscritos al IES Mesa y López, CEIP Santa Catalina y CEIP Mesa y López  y el IES 
Mesa y López. Calendario para llevarla a cabo. 

En cuanto a los cambios de curso se aplica la normativa en vigor con especial hincapié al 
CONSEJO ORIENTADOR que debe figurar en el expediente del alumnado. 

 

La labor de orientación es básica tal como se recoge en el CUADERNILLO ORIENTACIÓN 4º DE 
LA ESO y que llega a las familias en el mes de marzo. 

 
Lo más importante es que el paso de un nivel a otro sea una transición y no una ruptura. Al tratarse 
de una transición institucional, que se produce de forma preceptiva dentro de un tramo obligatorio, 
no puede dejarse al arbitrio de circunstancias personales, sociales o de los grupos informales, sino 
que debe ser planificada y coordinada. 
 
Por tanto, desde la Dirección y Jefatura de estudios del IES Mesa y López, y con las aportaciones 
del Departamento de Orientación, mediante esta coordinación pretendemos trabajar a la vez sobre 
tres aspectos:  
a) Facilitar el tránsito del alumnado de Primaria a Secundaria. 
 
b) Mejorar la coordinación de las programaciones. 
 
c) Mejorar la relación entre los centros y las familias: SUJETO A EVOLUCIÓN 
PANDEMIA E INSTRUCCIONES COVID DE LA CONSEJERÍA 
 
En cada reunión de coordinación Primaria-Secundaria, tres reuniones anuales,  con cada uno 
de los CEIP’s adscritos, los asistentes trabajaríamos agrupados en tres subcomisiones 
relativas a su vez a los tres aspectos arriba indicados.  
 
Al trabajar en grupos más pequeños, la comunicación, las aportaciones y la obtención de 
resultados sería mucho más eficiente. 
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A) SUBCOMISIÓN 1: Facilitar el tránsito de Primaria a Secundaria. 

 
En dicha subcomisión sería conveniente que asistieran obligatoriamente: Inspector/a, Director/a 
CEIP, Director/a IES, Orientadores/as 
 
Para que dicho proceso sea lo más adecuado posible vemos necesario efectuar las pautas siguientes, 
que planearíamos en el primer y principios del segundo trimestre y empezarían a llevarse a cabo ya 
en el segundo trimestre: 
 Acuerdos necesarios: ayudar al alumnado a que sepa organizar su tiempo de estudio, su 
cuaderno y su agenda, fomentar en el alumnado hábitos saludables (8 horas de descanso, aseo 
personal, el desayuno,…), potenciar el hábito de la lectura,… 
 Organización conjunta del tránsito: visitas de alumnado y familias al CEIP para charlas 
informativas en 6º de Primaria; entrega de folletos explicativos de la oferta y de las actividades 
realizadas en el IES; proyectos desarrollados… 
 Acogida en el centro de Secundaria del alumnado de 6º de Primaria mediante el desarrollo 
de actividades con la finalidad de la integración de dichos alumnos y alumnas (actividades 
deportivas desde el 2º trimestre, actividades dentro de “Prácticas comunicativas”, …) 
 Jornada de puertas abiertas en el IES para las familias (visita guiada) 
 Orientaciones para las Tutorías de Secundaria con el fin de atender mejor al alumnado del 
siguiente año académico. Información sobre los alumnos y/o familias: Características de los grupos; 
fechas de nacimiento, alumnado repetidor; Alumnado con materias abiertas; informes de alumnos y 
alumnas NEAE; alumnado con dificultades en las materias instrumentales; Logopedia; alumnado 
con riesgo de exclusión social, absentismo, etc. 
  Elaboración de pruebas iniciales conjuntas. 

 
 
B) SUBCOMISIÓN 2: Mejorar la coordinación de las programaciones. 

 
En dicha subcomisión sería conveniente que asistieran obligatoriamente: Coordinadores/as de ciclo 
de Primaria, Jefes/as de Estudios, Jefes/as de Departamentos de Matemáticas, Lengua, Inglés, 
Biología y Geología, Geografía e Historia y Tecnología, PT. 
 
 
 
SUBCOMISIÓN 3: Mejorar la relación entre los centros y las familias 
 
En dicha subcomisión sería conveniente que asistieran obligatoriamente: Profesorado interesado, 
Representantes de AMPA’s 
 
El objetivo no es solo mejorar la relación entre la escuela y las familias, sino conseguir una mayor 
implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
 
Dicho proceso lo dividimos en dos partes: 
a) Información por diversos canales (folletos, Konvoko, página web, medios sociales,…); 
charlas, cursos, etc. 
 
b) Comunicación de las problemáticas-visión AMPA’s 
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TEMPORALIZACIÓN: 

 
 COORDINACIÓN PROGRAMACIÓN 
 FECHA PROFESORADO IMPLICADO 

1ª COORDINACIÓN- EN TRES 
SUBCOMISIONES 

Noviembre: 2º QUINCENA 

Dirección, Jefatura de Estudios, 
Jefes de los departamentos de las 
áreas implicadas, profesorado de 
6º de Primaria y de 1º de la ESO.  

2ª COORDINACIÓN- EN TRES 
SUBCOMISIONES 

Marzo: 1º QUINCENA 

Dirección, Jefatura de Estudios, 
Jefes de los departamentos de las 
áreas implicadas, profesorado de 
6º de Primaria y de 1º de la ESO.  

3ª COORDINACIÓN- EN TRES 
SUBCOMISIONES 

Mayo: 2º QUINCENA 

Dirección, Jefatura de Estudios, 
Jefes de los departamentos de las 
áreas implicadas, profesorado de 
6º de Primaria y de 1º de la ESO.  

 
 
 
C.5 METODOLOGÍA DIDÁCTICA: CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
Anexo II de la Orden ECD/65/2015: de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  
 

 Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e 
implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 
serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos 

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

 
 Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las 

más adecuadas. 
 El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se 

basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado 
resultado práctico. 

 Los equipos educativos deben plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia 
de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados.  

 
 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se 
pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, 
qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el 
proceso. 
 
Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las 
metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 
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La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 
que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin 
de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 
 
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o 
situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo 
un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, 
deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
 
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es 
preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el 
desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de 
estos.  
 
Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples 
para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 
 
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel 
del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 
 
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a 
tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por 
adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 
Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores 
procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué 
lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 
 
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del 
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen 
aprendizajes más transferibles y duraderos. 
 
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, 
a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 
 
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más 
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase : 
 

- mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.  
 

Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los 
centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la 
participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo 
de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente 
a la transferibilidad de los aprendizajes. 
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 El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en 
la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico.  
 
Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la 
reflexión,  crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el 
que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 
habilidades a proyectos reales.  
 
Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o 
materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o 
destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 
 
Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el 
aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de 
aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su 
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 
 
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la 
metodología. 
 
El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, 
adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de 
construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, 
considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 
 
Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias 
metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión 
común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios 
comunes y consensuados.  
 
Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el 
tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del 
conocimiento. 
 

ACUERDOS DE CARÁCTER GENERAL: 
 
*METODOLOGÍA ABP: Se trabajó en CCP del curso pasado si bien este curso se considera 
muy ambiciosa de momento, no se descarte en el futuro. Se recoge lo tratado 
 

METODOLOGÍA ABP: Aprendizaje basado en proyectos GRUPOS DE TRABAJO CCP  

El trabajo por proyectos implica seguir 10 pasos: 

1. Elegir un tema y plantear una pregunta guía 
2. Formar equipos de alumnado, con diversidad de perfiles 
3. Definir el producto final que se pretende alcanzar 
4. Planificar tareas y temporalización de las mismas 
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5. Investigar (dar autonomía al alumnado para que aprenda a buscar información) 
6. Analizar y sintetizar: puesta en común, compartir información por parte del alumnado, 

contrastar ideas...etc 
7. Elaborar el producto final 
8. Presentar el producto final 
9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial (reflexión sobre la experiencia) 
10. Evaluación y autoevaluación.  

Como conclusión, ésta es una metodología que ofrece más garantías de que el aprendizaje sea 
realmente significativo. Observamos muchas ventajas: 

 Este tipo de trabajo puede realizarse a todos los niveles y permite una mejor atención a la 
diversidad. 

 Con esta forma de trabajar facilitaríamos el trabajo y aprendizaje a todo el alumnado, 
incluido aquel alumnado que no va al mismo ritmo que los demás, que además no se sentiría 
excluido. 

Se comenta que a veces para el profesorado esta metodología supone un reto y a veces también 
surge el temor de lanzarse al vacío, al tratarse de una metodología a la que hay que habituarse.  

Por otro lado, en algunas áreas el currículum es muy amplio, y quizás se trata de restarle 
importancia a lo mecánico y ser algo más creativos a la hora de adaptarlo.  

Si cuando hablamos de adquirir competencias, entendemos que el alumnado sepa manejarse, 
entonces este tipo de metodología contribuye sin duda a facilitar el trabajo por competencias, 
contribuyendo a que sea socialmente competente. 

Quizás es el momento de ofrecer algo para experimentar, y se podría abordar en el centro un 
pequeño reto. Se podría comenzar definiendo un tema común a todos. Por ejemplo la idea que ya se 
está trabajando desde algunas áreas, del “centro sostenible”. Para ello se podría pensar por ejemplo 
qué queremos conseguir de aquí a final de curso. 

Pasos a seguir: 

1. Tema: sostenibilidad. Podemos hacer una campaña de ¿ruido y limpieza, por ejemplo? 
2. Pregunta: ¿Cómo podemos hacer que este centro sea más sostenible? 
3. ¿desde cada área cómo podemos contribuir? ¿qué preguntas nos podemos hacer? ¿qué temas 

podemos tratar?  

También hemos comentado algunas desventajas en relación al trabajo por proyecto:  

 exige un cambio en la forma de pensar 
 hay que redefinir los conceptos de nivel educativo.  
 Hay que ver si el cambio implica sólo a una o a varias materias.  
 También requiere mayor tiempo, en cuanto a dedicación y coordinación del profesorado.  

Sin embargo observamos que como Centro ya trabajamos “ideas” comunes, y hemos llevado 
adelante pequeños retos comunes, como por ejemplo el desayuno sostenible y saludable, las 
caminatas por el día de Canarias, las fiestas... todos estos proyectos finales, podrían formar parte de 
un trabajo por proyecto de Centro en el que se pueden impliar muchas áreas.  
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Siguiendo la metodología de exposición de la información CANVAS vamos a diseñar un 
ejemplo de cómo se programaría un proyecto. Al ser solo un ejemplo es necesario discutirlo 
y concretarlo, claro está. 

ELEMENTOS DEL PROYECTO 

1º DEFINIR EL PRODUCTO FINAL: aumentar la sostenibilidad del centro 

2º COMPETENCIAS CLAVE; social y ciudadana, natural, lingüística, matemática, 
artística, digital, aprender a aprender, autonomía del aprendizaje 

3º ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE; cada departamento elegiría los más adecuados o 
relevantes 

4º MÉTODOS DE EVALUACIÓN; observación, cuestionarios on line de valoración, 
producción de cartelería,etc 

5º TAREAS; sesión formativa sobre educación vial, aprendizaje-servicio limpiando zonas 
comunes, campaña de información sobre contaminación acústica y cuidados de las zonas 
comunes, producción de mobiliario para zonas comunes, plantación… 

6º RECURSOS; humanos, semillas, material de limpieza, ordenadores, … 

7º HERRAMIENTAS TIC; ordenadores, aprendizaje en línea…. 

8º DIFUSIÓN; charlas, pantallas, blog, twiter, señalizaciones 

9ºAGRUPAMIENTOS/ORGANIZACIÓN; por tutorías 

 
*METODOLOGÍA ACTIVAS TALES COMO LA BASADA EN EL TRABAJO 
COOPERATIVO: Acuerdos recogidos en acta de CCP 
 
Igualmente se ha solicitado al CEP ponentes en la materia para claustros extraordinarios. 
 
 
C.6 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LIBROS DE TEXTO 
 

1. Empezar a explorar el uso de licencias de contenidos online interactivos.     Surgen 
ejemplos como la editorial Planeta para geografía, o la plataforma tecno12-18 para 
tecnología. Por citar un ejemplo concreto, en  tecno12-18 se trabaja con una licencia de un 
año de duración por 180€ que pueden usar todos los alumnos del centro desde 1ºESO a 
4ºESO, tanto en el centro como en sus casas. 

2. En el caso de libros digitales, es preferible que los contenidos tengan licencia de libre uso 
(que se puedan conseguir de manera gratuita y cuyos contenidos se puedan modificar) 

3. Si se elige libro de texto, que sirva para varios cursos. 
4. En caso de que sea el libro de papel, que se pueda separar por trimestres para evitar el 

exceso de peso en las mochilas 
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5. En caso de que sea el libro de papel, que tenga contenidos web vinculados 
6. En los     programas PMAR, si se elige un libro de una editorial, estos libros se     deben 

mantener durante 4 años.      
7. El precio del libro elegido no debe ser excesivo; se propone establecer un límite estimativo 

en torno a los 30€ por libro; en cualquier caso el gasto en libros no debe exceder los 250€ 
por nivel. 

8. Dinamizar el reuso de los libros de texto mediante mercadillos a final y principio de curso. 
 
 
C.7 DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
1º A 3º ESO: 
 
* NORMATIVA: ORDEN DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y LAS MODIFICACIONES 
QUE SOBRE LA MISMA SE DESARROLLAN EN LA ORDEN DE 24 DE MAYO DE 2022 
(BOC nº 108 de 2 de junio de 2022) 
 
* DECISIONES SOBRE LA PROMOCIÓN: EQUIPO DOCENTE CON EL 
ASESORAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
 

1) 0, 1 ó 2 MATERIAS SUSPENSAS: PROMOCIONARÁN QUIENES HAYAN 
SUPERADO LAS MATERIAS O ÁMBITOS CURSADOS O TENGAN EVALUACIÓN 
NEGATIVA EN UNA O DOS MATERIAS 
 

2) 3 O MÁS MATERIAS SUSPENSAS:  
 
A) PREMISAS: El equipo docente tomará las decisiones acerca de la promoción del 

alumnado, cuando 1)se considere que la naturaleza de las materias o los ámbitos no 
superados, le permite seguir con éxito el curso siguiente; se estime que tienen 
2)expectativas favorables de recuperación; y que esta 3) decisión beneficiará su 
evolución académica. 
 

B) El profesorado tendrá en cuenta,  a efectos de promoción del alumnado que tenga 
materias o ámbitos de cursos anteriores sin superar, la superación de las evaluaciones de 
los planes de recuperación y refuerzo. 

 
C) La promoción se debe decidir por unanimidad. 
 
D) Si no existiese unanimidad en el equipo docente, la toma de decisiones requerirá el 

acuerdo favorable de la mitad más uno del profesorado que haya impartido clase al 
alumno o a la alumna, y que esté presente en la sesión de evaluación final. 

 
E) RECORDAR REPETICIÓN EXCEPCIONAL: Un alumno o una alumna podrá 

permanecer, de manera excepcional, en el mismo curso, siempre que se hayan 
agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar sus dificultades 
de aprendizaje. De cualquier manera, solo se permanecerá en el mismo curso una sola 
vez y dos veces, como máximo, a lo largo de la enseñanza obligatoria. 

 
3) DEBE CONSTAR EN ACTA DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN:  
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A) Para cada alumno/a con tres o más materias suspensas, la decisión unánime de 

promoción o no promoción, o en su defecto resultado de la votación, con el número 
de votos. Igualmente se hará constar en caso de repetición que el alumno/a ha 
agotado todas las medidas de refuerzo y apoyo que se le ha aplicado en el curso 
actual. 

 
B) Relación de alumnado que promociona al curso 22-23 con materias o ámbitos sin 

recuperar de cara a los planes de recuperación y refuerzo que deberán constar en las 
respectivas programaciones de los departamentos didácticos. 

 
C)  Relación de alumnado que permanece un año más en el mismo curso de cara a los 

planes específicos personalizados que incluirán las orientaciones necesarias para la 
superación de los aprendizajes no adquiridos o para afianzar o avanzar en los ya 
alcanzados. Esta medida solo podrá ser tomada cuando se hayan aplicado medidas de 
refuerzo y apoyo para solventar las dificultades presentadas por el alumnado 

 
D) Relación alumnado derivado a una medida de atención a la diversidad (1º PMAR; 

1º PDC, POSTPMAR) 
 
E) Relación de alumnado que tras la evaluación final ha visto modificado el consejo 

orientador / previsión establecidos en el mes de abril de cara a -emitir un nuevo consejo 
orientador/ modificación de la previsión y- entregar ( y recoger)  por parte del 
profesorado tutor, la nueva documentación de matrícula a las familias. 
 
 

4º ESO: 
 
* NORMATIVA: ORDEN DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y LAS MODIFICACIONES 
QUE SOBRE LA MISMA SE DESARROLLAN EN LA ORDEN DE 24 DE MAYO DE 2022 
(BOC nº 108 de 2 de junio de 2022) 
 
 
* DECISIONES SOBRE LA TITULACIÓN: EQUIPO DOCENTE CON EL 
ASESORAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

A) PREMISAS: Obtendrán el título de Graduada o Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria los alumnos y las alumnas que, al terminar la etapa, hayan desarrollado y 
adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias establecidas y hayan 
alcanzado los objetivos de la etapa, de manera que puedan continuar con su itinerario 
académico, independientemente de la existencia de materias sin superar. 

 
B) La titulación se decide de manera colegiada. 

 
C) Se requiere votación: requiriendo, al menos, la propuesta favorable de la mitad más uno 

del profesorado que haya impartido clase al alumno o a la alumna, y que esté presente 
en la sesión de evaluación final. 
 

D) El profesorado tendrá en consideración, a efectos de titulación (votación), la evolución 
académica positiva del alumnado, valorando lo siguiente:  
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a) Que el alumnado haya superado, con carácter general, los aprendizajes incorporados en 
los planes de refuerzo y recuperación que, en su caso, se le hayan podido aplicar. 
 b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada a lo largo del 
curso.  
c) Que el alumno o la alumna haya realizado las actividades necesarias para su evaluación 
académica.  
d) Que el alumnado haya dado muestras de interés e implicación en su propio proceso de 
aprendizaje 
 
 
* DEBE CONSTAR EN ACTA DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN:  
 
A) Relación de alumnado que titula con propuesta favorable de la mitad   más uno del 

profesorado que le haya impartido clase y que esté presente en la sesión de 
evaluación  además del resultado asociado de la votación. 
 

F)  Relación de alumnado que NO  titula al no contar con la propuesta favorable de la 
mitad más uno del profesorado que le haya impartido clase y que esté presente en 
la sesión de evaluación  además del resultado asociado de la votación. Este 
alumnado que permanece un año más en el mismo curso se hará igualmente constar  
para los planes específicos personalizados que incluirán las orientaciones necesarias 
para la superación de los aprendizajes no adquiridos o para afianzar o avanzar en los ya 
alcanzados.  

 
G) Relación alumnado derivado a una medida de atención a la diversidad 

(POSTPMAR) 
 

H) Relación de alumnado que haya agotado el máximo de permanencia en la etapa y que de 
manera excepcional permanecerá un año más en cuarto de la ESO, siempre que el 
equipo docente considere que esta medida favorece el desarrollo y la adquisición de las 
competencias establecidas para la etapa. En este caso, se podrá prolongar un año el 
límite de edad al que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 
I) Relación de alumnado que una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso 

de la ESO, no haya obtenido el título y haya superado los límites de edad establecidos en 
el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la 
prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el 
artículo 28.5: DERIVAR AL C.E.L. (hacer informe art. 13 de la orden). 

 
J) Relación de alumnado que tras la evaluación final ha visto modificado el consejo 

orientador/ previsión establecidos en el mes de abril de cara a emitir un nuevo consejo 
orientador/ modificación de la previsión y entregar (y recoger), por parte del profesorado 
tutor, la nueva documentación de matrícula a las familias.  
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BACHILLERATO: 
 
* NORMATIVA: ORDEN DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y LAS MODIFICACIONES 
QUE SOBRE LA MISMA SE DESARROLLAN EN LA ORDEN DE 24 DE MAYO DE 2022 
(BOC nº 108 de 2 de junio de 2022) 
 
 
* DECISIONES SOBRE LA PROMOCIÓN: EQUIPO DOCENTE CON EL 
ASESORAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

A) La evaluación se centrará en el grado de adquisición de los aprendizajes más relevantes 
e imprescindibles de los criterios de evaluación, en el grado de desarrollo y adquisición 
de las competencias, y en el logro de los objetivos de la etapa, de manera que se garantice 
la continuidad del proceso educativo de los alumnos y las alumnas, y su capacidad para 
aplicar los métodos de investigación apropiados. 
 

B)  En todo caso, el equipo docente garantizará, además, la evaluación conjunta de las 
materias y las competencias, tal y como queda establecido en el artículo 3 de la Orden de 3 
de septiembre de 2016, de manera que exista coherencia entre ambas calificaciones 
 

C) Prueba extraordinaria en septiembre 
 

D) 1º BACHILLERATO 
 
1. El alumnado promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando haya superado 

las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 
2. Para el alumnado con materias no superadas, se realizará una sesión de evaluación 

extraordinaria en septiembre, y se decidirá su promoción si cumple con el requisito 
reseñado en el apartado anterior de este artículo. 

3. El alumnado deberá matricularse en segundo curso de las materias pendientes de 
primero. Los centros educativos deberán organizar las consiguientes actividades de 
recuperación y la evaluación de las materias pendientes (ver materias de continuidad art. 
15.4 de la orden) 

 
 

E) 2º BACHILLERATO 
 
1. Los alumnos y las alumnas que, al término del segundo curso, tuvieran evaluación 

negativa en algunas materias, 1) podrán matricularse de ellas sin necesidad de 
cursar de nuevo las materias superadas o 2) podrán optar, asimismo, por repetir el 
curso completo. Esta última opción podrá ser modifica únicamente durante el 
primer trimestre del curso. 

 
2. TITULACIÓN: 
 

- Al finalizar el segundo curso del Bachillerato, el equipo docente, con el asesoramiento 
del Departamento de Orientación, tomará de forma colegiada todas las decisiones sobre 
la titulación del alumnado 
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-  El alumnado que supere todas las materias de la etapa será propuesto para 
obtener el título de Bachiller.  
 
- Para el alumnado con materias no superadas del propio curso o de cursos anteriores, las 
decisiones sobre la titulación se tomarán en la sesión de evaluación extraordinaria.  
 
- De  manera excepcional, el equipo docente podrá proponer para la titulación al 
alumnado con evaluación negativa en una materia como máximo, siempre y cuando 
se cumplan las siguientes condiciones: 
 
 a) Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado las 
competencias y los objetivos vinculados a ese título. 
 
 b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del 
alumno o de la alumna, en la materia.  
 
c) Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las 
actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria 
extraordinaria.  
 
d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la 
etapa sea igual o superior a cinco.  
 
 
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR A LAS FAMILIAS: 
 

CONSEJO ORIENTADOR: 
 
2º ESO: Al finalizar el segundo curso se entregará a la familia o representantes legales 
de cada alumno o alumna, un consejo orientador PDC, permanencia, Grado Básico,..), 
conforme al modelo que figura en el Anexo 3 de la Orden. 
 
4º ESO: Para el alumnado que finaliza cuarto de ESO, se realizará también un consejo 
orientador en el que se incluirán las propuestas académicas, formativas o profesionales 
existentes (Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, pruebas de acceso…). 
 
Además, para el alumnado que agota la permanencia en la etapa sin alcanzar la 
titulación, se podrá proponer la realización de pruebas o actividades personalizadas 
extraordinarias de las materias no superadas, conforme a lo regulado en el artículo 13 de 
esta Orden. 
 
El contenido del consejo orientador, para este nivel, se ajustará al modelo recogido en el 
Anexo 4 de la Orden. 

 
 

CONCLUIR LA ESCOLARIZACIÓN: 
 
       El título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria será    único y 
se expedirá sin calificación. 
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      En cualquier caso, todo el alumnado recibirá, al concluir su escolarización en la 
ESO, una certificación oficial, conforme al modelo establecido en el Anexo 5 de la 
Orden, en la que constará el número de años cursados y el nivel de desarrollo y adquisición 
de las competencias de la etapa. 
 
 
 
 
ALUMNADO NEAE (ART. 4 ORDEN) 
 
 
ART 2 DE LA ORDEN 
 
3. En el caso del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los referentes 

de la evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes 
adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al 
siguiente curso o etapa, o la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 
     ART 12. 3 DE LA ORDEN 
 
 3. Podrá proponerse para la titulación al alumnado que presenta NEAE o NEE, y  que 
 cursa el último nivel de la etapa con adaptación curricular, siempre  que su  nivel de 
 referencia curricular se corresponda con la etapa de la ESO,  teniendo en  cuenta el 
 grado de desarrollo y adquisición de los aprendizajes  más relevantes e imprescindibles 
 de los criterios de evaluación, y siempre  que se considere que,  en términos generales, ha 
 alcanzado los objetivos previstos  para la etapa así como el grado de desarrollo y 
 adquisición de las  competencias  correspondientes.   
 
 
C.8 PLAN DE SUSTITUCIONES CORTAS 
 

En casos de ausencia del profesorado, el profesor/a de guardia permanecerá con los/las 
alumnos/as en el aula. 

 
En el caso concreto de la ESO, el profesor de guardia recogerá en Jefatura de Estudios las 

actividades preparadas con antelación por el/la profesor/a ausente que tenía programada su 
ausencia.  

En el caso de que la falta no haya sido prevista, el profesorado de guardia puede realizar con 
estos alumnos otro tipo de actividad, siempre que les acompañe y atienda. En su defecto se seguirá 
con lecturas de libros dentro del Plan Lector. 
 

El alumnado menor de edad de las enseñanzas postobligatorias permanecerá en el aula bajo la 
supervisión arriba indicada, pudiendo dedicar el tiempo a terminar tareas pendientes o por terminar 
que considere oportunas.  

 
El Plan de Sustituciones cortas es elaborado por Jefatura de Estudios y se recoge en el ANEXO 20 
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C.9  PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
ANEXO 21 
 
 
C.10 PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL ANEXO 22 
 
 
C.11 PLAN DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DEL CENTRO REMITIRSE A 
ANEXO 14 
 
 
C.12 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. FSE –PROGRAMA REGIONAL DE 
CANARIAS 
 
Nuestro centro es beneficiario de las ayudas del Fondo Social Europeo a través del Programa 
Regional de Canarias, que incluye entre sus objetivos temáticos: Invertir en la educación, el 
desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente.  
 
Por otro lado, el Programa Regional de Canarias prevé el desarrollo de actuaciones cofinanciadas en 
la Formación Profesional impartida en centros educativos. 
 
La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos (DGFPYEA) ha 
seleccionado al IES MESA Y LÓPEZ, como uno de los centros destinatarios de estas actuaciones. 
De este modo La DGFPYEA viene a cofinanciar los siguientes Ciclos Formativos de Grado 
Superior en la modalidad presencial, tanto de las familias profesionales de Comercio y Marketing 
como de las de Administración y Gestión.  
Concretamente participan de este Programa Operativo seis grupos: 
 Dos grupos de 1º CFGS Administración y Gestión - Administración y Finanzas uno en la 

mañana y otro en la tarde. 
 Dos grupos 2º CFGS Administración y Gestión - Administración y Finanzas uno en la 

mañana y otro en la tarde. 
 Un grupo de 1º CFGS Comercio y Marketing - Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

en el turno de tarde 
 Un grupo de 2º CFGS Comercio y Marketing - Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

en el turno de mañana 
 
 
LAS PROGRAMACIONES SE ENCUENTRAN EN FORMATO DIGITAL EN LA UNIDAD 
COMÚN DEL CENTRO-JEFATURA DE ESTUDIOS AL IGUAL QUE PUBLICADAS EN 
LA WEB DEL CENTRO 

En este curso nos encontramos ante la implantación de los cursos impares LOMLOE y se 
seguirán las siguientes indicaciones, documentos y  modelos de la CEUCD: 
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Currículos | Educación Secundaria Obligatoria | Consejería de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes | Gobierno de Canarias 

Currículos | Bachillerato | Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes | Gobierno 
de Canarias 

Plantillas y documentos de apoyo para la programación docente LOMLOE | Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes | Gobierno de Canarias 

Borradores de los currículos de Formación Profesional de grado básico| Formación Profesional | 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes | Gobierno de Canarias 

-En todas las programaciones se recogen: 

Plan de refuerzo 

Plan de recuperación de pendientes 

A nivel orientación se hará un seguimiento del alumnado repetidor. 

-Igualmente en todas las programaciones del centro se recogen los ejes y objetivos prioritarios 
para este curso de la CEUCD, priorizando en mayor o menor medida algunos de ellos en 
función de las características del departamento y de las materias. 

Dichos ejes de actuación y objetivos prioritarios que figuran en todas las programaciones en 
consonancia con la PGA, salvo el eje 2 al no proceder en un centro de secundaria son: 

 

Para el curso escolar 2022-2023 los ejes de actuación y objetivos estratégicos fijados por la CEUCD 
son 7: 
 
EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN 
O.E.1. Mejorar la calidad, la equidad y la inclusión en el sistema educativo canario para 
llegar a la media española y europea. 
 
EJE 2- EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS  
O.E.2. Impulsar la escolarización de los niños y niñas canarios menores de tres años para situarnos 
en una tasa neta de escolarización del 33% en 2023. 
 
EJE 3- EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE PERSONAS 
ADULTAS 
O.E.3. Impulsar las enseñanzas profesionales para adaptarlas al modelo de desarrollo económico de 
Canarias. 
O.E.4. Promover la educación superior y los entornos integrados para favorecer la continuidad de la 
formación del alumnado en Canarias. 
O.E.5. Incrementar la oferta formativa en Canarias para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
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O.E.6. Mejorar la gestión y la cualificación del personal docente y no docente para el 
fortalecimiento del sistema educativo canario. 
 
 
EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES 
O.E.7. Alcanzar un 8% de centros sostenibles en Canarias para 2023. 
 
 
EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
O.E.8. Incrementar el porcentaje de centros educativos digitalizados de aquí hasta 2025. 
O.E.9. Mejorar los Sistemas de Información de la Gestión Educativa y los servicios digitales 
educativos. 
 
 
EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
O.E.10. Mejorar la gobernanza y participación en la Administración educativa canaria. 
 
 
- Por otro lado, los objetivos priorizados en CCP son: 
Según Resolución N.º 1010 (con fecha 29/07/2022) de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Calidad, por la que se dictan Instrucciones de Organización y Funcionamiento de los 
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos de Zona y Específicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para el curso académico 2022-2023, las líneas prioritarias de actuación para 
los profesionales de los EOEP, que se llevarán a cabo en colaboración con los equipos docentes, 
programándose las acciones conjuntamente y aprobándose en la Comisión de Coordinación 
Pedagógica (CCP) celebrada el día 18 de octubre, en el IES Mesa y López son las siguientes: 
 
3. Fomentar la igualdad de género y la prevención de la violencia de género y de todas 
aquellas violencias de origen sexista a través de acciones basadas en modelos coeducativos 
dirigidas a toda la comunidad educativa. • Trabajar desde el PAT dinámicas sobre igualdad de 
género y prevención de la violencia machista. • Ofrecer charlas-talleres de expertos en materia de 
igualdad de género. • Informar de los itinerarios académicos a todo el alumnado, sin hacer 
distinciones de género. • Celebrar los días relacionados con la igualdad de género y prevención de 
la violencia de género a nivel de centro a través de los ejes y proyectos. • Colaborar con el centro 
para promover modelos de convivencia basados en la igualdad de mujeres y hombres, así como en 
la diversidad sexual y en el respeto a las identidades y orientaciones sexuales. • Propiciar que toda 
la comunidad educativa trabaje y se  relacione desde una perspectiva coeducativa para superar los 
estereotipos sexistas, potenciando unas relaciones igualitarias y previniendo la violencia de género, 
con propuesta de actividades adecuadas a las distintas edades. • Hacer uso de un lenguaje inclusivo 
en los documentos de orientación. • Propiciar el uso de un lenguaje inclusivo en los centros. • 
Colaborar en la inclusión de la igualdad de género en el proyecto educativo del centro, en las 
programaciones curriculares y en la asignación de responsabilidades y espacios. • Colaborar en el 
diseño e implementación del plan de igualdad, el seguimiento y evaluación del mismo, cuando se 
demande. 
 
5. Colaborar en consolidar el modelo de convivencia positiva en los centros educativos, 
aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. Facilitar un 
clima escolar libre de violencia y de cualquier forma de discriminación basado en el respeto y 
la tolerancia. • Colaboración, según demanda, con la comisión de convivencia del centro para 
realizar actuaciones con casos concretos (aportación de materiales y pautas de actuación a tutores, 
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coordinación con familias…). • Contemplar en el Plan de Acción Tutorial, actividades que 
favorezcan la inclusión del alumnado con diversidad funcional y la comprensión y aceptación de la 
diversidad por parte de los compañeros-as. • Favorecer desde el Plan de Acción Tutorial actividades 
relacionadas con los valores de tolerancia, respeto, resolución pacífica de conflictos para una 
convivencia positiva y un buen clima de centro. • Ofrecer charlas-talleres de expertos en materia de 
convivencia positiva dirigidas a la comunidad educativa. • Colaborar en la actualización de 
documentos de centro relacionados con la convivencia (NOF, Proyecto de Convivencia...). • 
Fomentar la figura del alumno acompañante y tutor afectivo. • Impulsar acciones desde el equipo de 
gestión de la convivencia tales como la formación de la figura del alumno mediador. 
 
8. Colaborar en la sensibilización, prevención y detección temprana de los problemas de salud 
mental en la infancia y la adolescencia. • Colaborar con los distintos servicios que traten este 
tema. • Facilitar a la comunidad educativa estrategias de intervención para mejorar la capacidad de 
tomar decisiones, de forma colaborativa ante los conflictos con el alumnado, siendo asesorados con 
el Equipo para Alteraciones de las Emociones y de la Conducta. • Facilitar a las familias 
orientaciones y herramientas que favorezcan la prevención y detección de los problemas de salud 
mental en la adolescencia. • Incluir, a través del Plan de Acción Tutorial, actividades que fomenten 
hábitos de salud mental en todos sus ámbitos.  
 
9. Colaborar en la mejora del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, 
absentismo y abandono escolar, haciendo hincapié en la detección y atención temprana. • 
Asesoramiento en el agrupamiento del alumnado y otros recursos metodológicos. • Colaborar 
en la mejora de la calidad educativa y el rendimiento escolar detectando necesidades educativas 
durante toda la escolaridad, realizando la valoración psicopedagógica en los casos que proceda, 
dando la respuesta educativa pertinente en cada caso y asesorando en planes específicos de 
refuerzo. • Colaborar en las acciones dirigidas a la reducción del absentismo y abandono escolar, 
incluyendo el absentismo digital. • Participar en la coordinación Primaria-Secundaria, facilitando el 
tránsito interetapas. • Propiciar la información de becas (como las de NEAE…), otras ayudas 
sociales y trámites, con el objetivo de impulsar apoyos a alumnado con NEE y a las familias con 
menos recursos económicos. 
 
D.  EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 
 
D.1 PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  Y CRITERIOS PARA 
EVALUAR Y REVISAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 
DEL PROFESORADO.- ANEXO 23 

  
E.  EN EL ÁMBITO SOCIAL 
 
E.1 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
(ver  tablas siguiente punto) 
 
 
E.2 PLAN DE CONVIVENCIA 
 
El centro ya dispone de Plan de Convivencia dentro del marco de CONVIVENCIA POSITIVA de 
la Consejería de Educación. 
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Igualmente tenemos Protocolo de Acoso escolar  y Plan de Mediación así como  Plan de 
Igualdad publicados en web para conocimiento de la comunidad educativa: Documentos 
Institucionales (iesmesaylopez.com) 
 
 
 
 
E.3 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO 
SOCIAL Y CULTURAL.  
 
-Máster del profesorado 
 
 
-Caixa proinfancia ASOCIACIÓN HESTIA 

 El refuerzo educativo. 
 La atención Psicoterapéutica. 

El refuerzo educativo. Se impartirá de lunes a jueves, una hora diaria. 

Tendremos: 

 Dos grupos de refuerzo de 1º ESO a las 16 horas. 
 Dos grupos de refuerzo de 2º ESO a las 17 horas. 
 Un grupo de refuerzo de 3º ESO a las 18 horas.  

En cuanto a la atención psicoterapéutica, continúan tres alumnos. 

A los alumnos se les da una mochila con material escolar y a las familias una pequeña ayuda 
económica en el curso escolar.  
 
 
-Asociación Adsis  

La finalidad del Proyecto “Centro Juvenil Adsis” es aminorar los riesgos de exclusión social que 
sufren los/las jóvenes y potenciar los factores de inclusión empoderando a la persona y a su entorno 
más directo (familia). Intentamos dar respuesta de forma integral a la realidad que viven los/las 
jóvenes, desde el ámbito socioeducativo, la empleabilidad, la formación y la educación en valores a 
través de una perspectiva sociocultural y de salud.  

 Es por ello que, ofrecemos charlas y talleres de Educación en Valores / Competencias para 
la mejora de la Empleabilidad/Prevención en los Centros Educativos o entidades interesadas que 
trabajan con colectivos adolescentes/juveniles.  

 Objetivos y actividades del “Centro Juvenil Adsis”.  

 Prevenir la expulsión del sistema escolar: ofreciendo espacios de refuerzo educativo, así como 
medidas educativas frente a las expulsiones temporales del centro educativo.  
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 Devolver a los/las jóvenes al sistema reglado, creando alternativas preparación de pruebas libres de 
acceso a ciclo medio, E.S.O. y competencias claves.  

 Mejorar la empleabilidad para mejorar las condiciones de acceso al mercado laboral 
(modelo de entrenamiento en competencias personales, micro talleres, entre otras acciones). 

 

 Ocio y tiempo libre saludable. 
 Acompañar en la transición a la vida adulta.  
 Fomentar la conciencia crítica y de participación ciudadana a través de proyectos de 

Educación en Valores con metodología de Aprendizaje y servicio.  
 Desarrollar acciones que promuevan la igualdad de género.  
 Realizar acciones que fomente la integración social de diferentes culturas (español para 

migrantes, convivencias multiculturales,...)  
 Educación Medioambiental y de Derechos Humanos (Proyectos de Cooperación y Comercio 

Justo)  
 Educación para la Promoción Salud o cuidado de sí misma/o (relaciones afectivas, consumo, 

etc.).   
 Ayudamos a adquirir competencias socioemocionales necesarias para afrontar profesional y 

socio-personalmente los retos que existen en la sociedad compleja actual.  

 Perfil de los/as jóvenes  

Edad entre 14 -30 años.  

 Jóvenes en entornos de riesgo y/o vulnerabilidad social.  
 Jóvenes de enseñanzas medias.  
 Jóvenes fuera del sistema educativo  
 Menores extranjeros no acompañados que estén en situación de escolarización  
 Menores con medidas judiciales.   

 

Recalcar que una condición indispensable para la participación en el proyecto es la voluntariedad, 
así como el compromiso adquirido por los/las jóvenes y las familias. El servicio es completamente 
gratuito.   

  
-Plan director ANEXO 24 
 
 
F. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
GENERAL ANUAL (ver tablas siguiente punto) 
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TABLAS 
G. PROPUESTAS DE MEJORA GENERALES DEL CURSO PASADO COMO PUNTO DE PARTIDA. CONCRECIÓN DE LOS EJES 
DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CEUCD EN LA PGA PARA EL CURSO 2022/2023 
 

 
PUNTO DE PARTIDA PROPUESTAS MEMORIA CURSO 2021-2022 

 

PROPUESTAS DE MEJORA ÁMBITO ORGANIZATIVO 

Propuestas/objetivos de mejora: 

-Estudiar nuevamente la posibilidad de ofertar en bachillerato semipresencial. 

-Incorporar a todo el profesorado a las tutorías de la tarde dos veces al año para aumentar el contacto directo con las familias con una frecuencia 
de dos reuniones en vez de una, si es posible.  

-Plantear alguna actividad cuatrimestral de tipo lúdico con las familias sobre todo en los cursos inferiores para aumentar su participación e 
integración. 

-Terminar con la actualización de la documentación institucional del centro, quedando tan sólo pendiente la actualización del PE. 

-Como en cursos pasados, seguimos proponiendo, en la medida de lo posible, aumentar el número de horas de apoyo idiomático de los niveles 
más bajos en el primer y segundo trimestre, evitar la incorporación de demasiados alumnos una vez iniciado el curso (rompen el proceso de 
trabajo) o, al menos, someter a debate/revisión la matrícula abierta. Mantener la flexibilidad a la hora de cambiar/distribuir al alumnado NEAE, 
repetidor, absentista o disruptivo entre los diferentes grupos del nivel a lo largo del curso; indicarlo a las familias a principios de curso.  

-Seguir recordando la necesidad del cumplimiento de las normas y valorar nuevamente aquellas que no están siendo lo efectivas que deberían ser 
(uso del móvil, goteo de alumnado a primera hora, ausencia y justificación del alumnado cuando tiene examen).  
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-Con respecto al alumnado conflictivo, especialmente el ya conocido, además de la intervención con la familia desde el primer momento, ser más 
rigurosos con las consecuencias.  

-Establecer medidas desde el comienzo de curso para que el alumnado que no hace nada (absentista de aula), por ejemplo, asistir en turno de tarde 
al centro con una actividad propuesta por el profesor/a con la finalidad de reconducir la situación. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA ÁMBITO PEDAGÓGICO 

Propuestas/objetivos de mejora: 

-Valorar las posibles medidas (de conocimiento, de orientación profesional, de animación…) para incentivar las ciencias y evitar así la 
desaparición de este bachillerato en un futuro.  

-Retomar el necesario acuerdo interdepartamental y/o por niveles sobre las estrategias básicas de trabajo y estudio, expresadas en medidas 
concretas que se pueden aplicar y valorar de forma sencilla o que se deben reforzar (qué hay que reforzar- detección previa-, cómo, quién y en qué 
momento) especialmente en 1º y 2º, tanto para adaptar las programaciones a esas necesidades como para poder a medio plazo trabajar por 
proyectos en los superiores. Especialmente en cuestiones como trabajo colaborativo, exposiciones y otras herramientas de expresión oral, 
carencias que puedan tener en el uso de nuevas tecnologías, en comprensión lectora, en vocabulario y en tareas que exijan razonamiento, toma de 
decisiones, operaciones matemáticas básicas y similares. 

-Reorganización de los grupos de trabajo en clase. 

-Refuerzo positivo ante los éxitos de los alumnos. Establecer pequeños objetivos. 

-Metodologías activas. Situaciones de aprendizaje – grupos de trabajo colaborativos. 

-Fomentar la cultura del esfuerzo y el trabajo de casa. Trabajar la necesidad de repasar en casa los contenidos, trabajar resúmenes, procedimientos 
y hacer esquemas,… 

-Formación profesorado en el uso pedagógico de las tablets 
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PROPUESTAS DE MEJORA ÁMBITO PROFESIONAL 
 

Propuestas/objetivos de mejora: 

-Acordar al principio de curso dos/ tres necesidades del centro a partir de lo detectado el curso anterior- uso de nuevas tecnologías, nuevas 
metodologías…- para centrar la oferta de formación. 
 
-Consensuar unas pautas de revisión de procesos y prácticas para concretar más los aspectos que se quieren evaluar de cara a las valoraciones 
trimestrales de los resultados y de la propia memoria final: ello conlleva fijar algunas metas pedagógicas relacionadas con estrategias de trabajo 
y de evaluación consensuadas, que serían las que se podrían revisar entre todas las áreas. 

- Valoración positiva y necesidad de continuación con los talleres y actividades realizadas durante el curso (Semana de las Ciencias y de las 
Letras), proyectos, redes y con los recreos educativos.  
 

PROPUESTAS DE MEJORA ÁMBITO SOCIAL 
 

Propuestas/objetivos de mejora: 

-Trabajar un plan de educación afectiva sexual que eduque emocionalmente y en habilidades sociales al alumnado, sobre todo en los primeros 
niveles 

-Trabajar de igual forma las normas de convivencia desde todas las áreas. Establecer acuerdos en los equipos docentes y cumplirlos. 

-Fomentar el uso de la agenda. 

-Favorecer la escucha y el respeto. 
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- Fomentar el trabajo cooperativo y la ayuda entre iguales. 

- Trabajar técnicas de estudio, habilidades sociales, autonomía personal. 

- Acuerdo con la facultad de formación del profesorado para que dos alumnos realicen las prácticas de educación social en el centro. 

- Intervenciones directas del EGC con alumnado y familias. Fomentar estas actuaciones para lo cual el próximo curso se reunirá diariamente. 

 
-Incentivar la participación de las familias en el proceso de aprendizaje. Seguimiento en casa de las tareas a realizar, repasos, preparación de 
exámenes,… 
 
-Seguimiento del alumnado repetidor. 
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CURSO 2022-2023: OBJETIVOS GENERALES DE LA CEUCD. DESARROLLO 
  

TABLAS 

EJE 1: CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN 

EJE 6: TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

EJE 5: ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES 

 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-FOMENTO Y CONTINUIDAD DE 
LOS PROYECTOS  

ED, RESPONSABLES 
PROYECTOS 

CURSO 22/23 RDO ACTIVIDADES CCP/CLAUSTRO/CE 

-PLAN DE FORMACIÓN. 
COMPETENCIA DIGITAL 

ED, RESPONSABLES 
PLAN/NEC. DPTOS 

CURSO 22/23 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP 

-SEGUIMIENTO ABSENTISMO Y 
DEL FRACASO ESCOLAR. 
SERVICIOS SOCIALES: 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO. 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

CURSO 22/23 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-PARTICIPACIÓN JUNTA 
DELEGADOS 

VICEDIRECCIÓN CURSO 22/23 RDO ACTIVIDADES JUNTA DE DELEGADOS 

-INTERRELACIÓN ENTRE 
ALUMNADO DE FP, FPB Y 
BACH.-ESO:MUESTRA DE 
TRABAJOS, EXPOSICIÓN DE 
PROYECTOS, ESCAPARATES 

DPTOS FP/ED/ 
ORIENTACIÓN/ 
TUTORÍAS 

CURSO 22/23 RDO ACTIVIDADES ALUMNADO 

-SEGUIMIENTO 
INDIVIDUALIZADO EN PINCEL  

DPTOS 
FP/TUTORÍAS/ED 

CURSO 22/23 RDO ACTIVIDADES DPTOS FP/ED 

EJES PIDAS: PROYECTOS DE 
CENTRO 

DPTOS 
FP/TUTORÍAS/ED 

CURSO 22/23 RDO ACTIVIDADES DPTOS FP/ED 
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ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-PLAN DE ACOGIDA DE LAS 
NUEVAS FAMILIAS 
 

E.D./AMPA CURSO 22/23 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CLAUSTRO/CE 

-PLAN DE CONVIVENCIA 
POSITIVA. PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR ALUMNADO 

EQUIPO GESTIÓN  
CONVIVENCIA 

CURSO 22/23 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-SEGUIR DINAMIZANDO LA 
JUNTA DE DELEGADOS 
 

VICEDIRECCIÓN CURSO 22/23 NÚMERO DE 
REUNIONES 

CCP 

-ACTIVIDADES RECREO RESPONSABLE 
PROYECTO/VICED
IRECCIÓN 

CURSO 22/23 ACTIVIDADES CCP 

- PLAN DE IGUALDAD. 
DIFUSIÓN 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

CURSO 22/23 FINALIZACIÓN 
PLAN 

COMISIÓN/CLAUSTTRO 

-PLAN DE COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 

-COORDINADORA 
/CCP 

CURSO 22/23 REVISIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO 

-SEMANA DE LAS LETRAS 
 

CCP CURSO 22/23 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO 

-SEMANA DE LAS CIENCIAS 
 

CCP CURSO 22/23 ACTVIDAD CCP/CLAUSTRO 
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ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-AMPLIAR EL NÚMERO DE 
GRUPOS Y NIVELES AICLE 
 

E.D./CCP CURSO 22/23 RESULTADOS 
GRUPOS 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN 
LA COORDINACIÓN 
 

-COORDINADORA CURSO 22/23 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO 

-ORGANIZACIÓN SEMANA 
CANARIA  

-COORDINADORA/ 
CCP 

CURSO 22/23 ACTIVIDAD CCP/CLAUSTRO 

-PROYECTO DE CENTRO  
JARDÍN CANARIO 

-COORDINADORA/ 
DPTOS/ 
DIRECCIÓN 

CURSO 22/23 COORDINACIÓN Y 
RESULTADOS 

CCP/CLAUSTRO 

 
-CHARLAS RIESGOS INTERNET 
Y OTRAS SEGÚN NECESIDADES 
GRUPOS 

ED CURSO 22/23  ED/CE 

 

EJE 3: EDUCACIÓN SU’ERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-RED DE COORDINACIÓN 
 
-COMISIÓN 
INNOVACIÓN/EMPREN.  

-COORDINADORES DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 
 

CURSO 22/23 CHARLAS, VISITAS, 
PONENTES 

ALUMNADO 
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ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-ACTIVIDADES CONJUNTAS 
CENTROS ZONA 309 Y 
COLINDANTES 

ED, INSPECCIÓN CURSO 22/23   

-PARTICIPAR EN MUESTRA 
DE LAS 
PROFESIONES/JORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS 

FP CURSO 22/23   

-ADAPTAR LA OFERTA 
FORMATIVA DEL CENTRO A 
LA DEMANDA DEL 
ENTORNO: 
SEMIPRESENCIAL 

DIRECCIÓN/FP/CENTROS CURSO 22/23  CCP 

 

EJE 4: PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

PFC 
 
VENTANILLA ÚNICA: FORMACIÓN 
 
FIRMA DIGITAL 
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MEJORA DE LOS RESULTADOS: ÍTEMS A TENER EN CUENTA- PONER EN COMÚN EN 
CLAUSTROS TRIMESTRALES Y CCP SEMANALES TRAS LAS EVALUACIONES. 

ORIENTACIÓN CON TUTORES 
 

1. CAUSAS RELACIONADAS CON LA PRÁCTICA Y 
COORDINACIÓN DOCENTE 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

-PROGRAMACIONES (grupos con dificultades) - Adecuar la programación didáctica 
-Potenciar los aprendizajes competenciales 
-Adecuar la evaluación de las actividades/ metodologías 
-Reforzar el uso de las TIC 
-Adecuar la programación al ritmo del alumnado priorizando lo 
esencial 
-Organizar más encuentros entre tutores y especialistas ( 
profesorado ISEC) para tomar acuerdos coordinados 
-Fomentar la docencia compartida 
-Mantener una programación abierta y flexible, contextualizada e 
individualizada, para ajustarla a las necesidades del alumnado 
-Puesta en común de las metodologías empleadas en un mismo 
grupo: evaluación de la práctica docente 

 

2. CAUSAS RELACIONADAS CON EL ALUMNADO ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 
-DESMOTIVACIÓN Y ESCASO INTERÉS HACIA EL 
ESTUDIO 

- Trabajar con programas y actividades que mejoren la motivación 
y el interés del alumnado 
-Uso del refuerzo positivo como técnica de motivación 
-Fomentar el trabajo diario a través de un plan de enriquecimiento 
de las materias y trabajo por proyectos. 
-Aplicar una metodología que favorezca la motivación del 
alumnado, dándole mayor protagonismo a través de trabajo 
cooperativo y por proyectos, con actividades cercanas a la realidad 
del alumno. 
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-ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE POR 
DESAJUSTE, ESPECIALMENTE ALUMNADO REPETIDOR O 
CON DESFASE CURRICULAR 

-Atención individualizada al alumno que presenta dificultades y 
plan específico de medidas con orientaciones metodológicas para 
repetidores. 
-Facilitar material adecuado y necesario (tablets) 
-Adoptar medidas de refuerzo y apoyo educativo organizando 
espacios, horarios y recursos para el alumnado de asignaturas 
pendientes 
-Alumnado mentor 

-FALTA DE HÁBITOS DE TRABAJO Y ESCASO DOMINIO DE 
LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO. POCO ESFUERZO 

-Reforzar las técnicas de estudio básicas (esquemas, resumen, 
análisis), los hábitos de trabajo y cultura del esfuerzo. 

-DEFICIENCIAS EN HABILIDADES COMUNICATIVAS 
BÁSICAS: COMPRENSIÓN LECTORA, EXPRESIÓN ORAL, 
VOCABULARIO 

-Potenciar lectura diaria 
-Potenciar el plan lector y el uso de la biblioteca 
-Fomentar el plan de mejora de la ortografía 
-Desarrollar actividades que usen la oralidad 

-DEFICIENCIAS EN LAS HABILIDADES MATEMÁTICAS: 
RAZONAMIENTO LÓGICO Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

-Realizar un plan de mejora del razonamiento matemático y de la 
resolución de problemas 

-DIFICULTADES ORIGINADAS POR DISRUPCIONES EN LA 
CONVIVENCIA QUE DIFICULTAN EL DESARROLLO DE LA 
PROGRAMACIÓN 

-Trabajar la resolución de conflictos 
-Unificar criterios en los equipos educativos (metodología, normas 
de clase) 
-Trabajar las normas de convivencia e implementar pautas para 
mejorar el comportamiento dentro del centro y las relaciones 
interpersonales 
- Fomentar valores como la empatía, la compasión y la gestión de 
las emociones 
-Dinamizar los recreos para mejorar la convivencia 
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3. CAUSAS RELACIONADAS CON EL CONTEXTO Y LA 
ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

ACTUACIONES PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

-ESCASA IMPLICACIÓN FAMILIAR EN EL SEGUIMIENTO 
DE LAS TAREAS 

-Implicar a las familias en el seguimiento y acompañamiento diario 
de las tareas 
-Distribución organizada de tareas para casa 
-Establecer diarios de seguimiento de tareas 

-FALTA DE IMPLICACIÓN FAMILIAR EN REUNIONES, 
TUTORÍAS, ETC 

-Potencias la comunicación y coordinación con las familias: Pincel 
Ekade, tfno., citas,… 
-Fomentar la participación de las familias en las actividades dentro 
del aula y en el centro 

-GRUPOS HETEROGÉNEOS Y DIFICULTAD PARA 
ATENDER A LA DIVERSIDAD 

-Revisar la distribución del alumnado en el aula 

-ESCASO AMBIENTE CULTURAL EN LA ZONA Y BAJO 
NIVEL EDUCATIVO DE LAS FAMILIAS 

-Buscar apoyos y ayudas de instituciones u organizaciones externas 

-ALTO NÚMERO DE NEAE -Mejorar la coordinación entre profesorado tutor, especialista y 
apoyo NEAE y orientación 
-Atención individualizada 
-Alumnado mentor 

-ABSENTISMO GRAVE -Priorizar la comunicación con los servicios sociales municipales 
-Coordinación entre tutores, jefatura de estudios, trabajadores 
sociales, etc 
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OBJETIVOS Y CALENDARIOS DE TAREAS DE LA CCP PARA EL CURSO 2022/2023 

 
CONTENIDOS FIJOS CCP 

 Plantillas programaciones: revisión 
 Plan de formación 
 Actividades complementarias y extraescolares 
 Líneas actuaciones Dpto de Orientación. Seguimiento informes NEAE 
 Fijar cronograma de trabajo- objetivos de la CCP en concordancia con la PGA. Establecer relación con las programaciones. 

 
 REUNIONES TRIMESTRALES en relación con los EJES INNOVAS EN CCP (OCTUBRE- ENERO-JUNIO) 
 DICIEMBRE: ANÁLISIS RESULTADOS 1º EVAL. 
 ENERO: SEGUIMIENTO PROY. NEC. DOCENTES 
 MARZO: ANÁLISIS RESULTADOS 2ª EVAL 
 ABRIL-MAYO: OPTATIVIDAD-MATRÍCULA 
 MAYO: SEGUIMIENTO PROY. NEC. DOCENTES 
 JUNIO: ANÁLISIS RESULTADOS 3ª EVAL 
 PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. PLAN LECTOR.  
 SEGUIMIENTO AICLE 
 CONVIVENCIA POSITIVA. MEDIACIÓN 
 TIC’S  

 
PUNTOS PENDIENTES: 

 ACTUALIZACIÓN PROYECTO EDUCATIVO CON LOMLOE PRIORIZANDO ACUERDOS COMUNES SOBRE ASPECTOS 
METODOLÓGICOS. ELABORAR DOCUMENTOS QUE ORIENTEN EN LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS ACUERDOS 
TOMADOS. SEÑAS DE IDENTIDAD 

 MODELO ÍNDICE COMUN LOMLOE 
 MODELO PLANTILLA COMÚN DE PROGRAMACIÓN LOMLOE 
 PENDIENTE: MODELO DE EXAMEN GENERALIZADO LOMLOE. SEPTIEMBRE 1º BACHILLERATO 

 
 
 



 

PGA CURSO 2022-2023 Página 117 
 

H. NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA OBLIGATORIA 
 
Primero. - El Título V de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre de Educación (LOMLOE), reconoce la autonomía pedagógica y de gestión de los centros docentes y 
define el ejercicio efectivo de esa autonomía a través de la elaboración de distintos planes, proyectos y programaciones. El reconocimiento 
de esa autonomía, y su ejercicio efectivo, evidencian una de las características esenciales del sistema educativo no universitario: su 
descentralización, o lo que es lo mismo, la corresponsabilidad de distintos agentes en la consecución de los fines que persigue el sistema 
educativo.  
 
Segundo. - La 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.  
 
Tercero. - En lo referente a la organización y funcionamiento de centros se tendrá en consideración:  
• 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 núm. 155, de 11 de agosto) modificado por Decreto 121/2015, de 22 de mayo 
(BOC núm. 101, de 28 de mayo).  
• 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 núm. 143, de 22 de julio).  
• 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 núm. 200, 16 de octubre). Así como la Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de 
octubre de 2013 (BOC núm. 145, 30 de julio). 
 • El Decreto 224/2017, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros 
integrados de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 223, de 20 de noviembre), que a su vez modifica 
los artículos 3, 5 y 21.4 del Decreto 112/2011 por el que se regulan los Centros integrados de formación profesional en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC núm. 104, de 26 de mayo). 
 • La Resolución de 6 de abril de 2022 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 
2022/23 para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 76, de 20 de abril) y la 
Resolución de 22 de abril de 2022, por la que se corrige error en la Resolución de 6 de abril de 2022, que establece el calendario escolar y 
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se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2022/2023, para los 
centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 76, de 11.5.2022). 
 
 Cuarto.- En lo referente al currículo y ordenación de las distintas enseñanzas, se tendrá en consideración: 
 • Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional (BOE núm. 
275, de 17 de noviembre). 
 • Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil (BOE 
núm. 28, de 2 de febrero). 
 • Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE 
núm. 52, de 2 de marzo). 
 • Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria (BOE núm. 76, de 30 de marzo). 
 • Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOC núm. 82, 
de 6 de abril). 
 • Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo 
(BOE núm. 182, de 30 de julio).  
• Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño (BOE núm. 125, de 25 de mayo). 
 • Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 259, de 27 de octubre). 
 • El Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos de los centros que 
imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 203, de 9 de octubre) modificado por 
Decreto 104/2011, de 6 de mayo (BOC núm. 97, de 17 de mayo).  
• 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 núm. 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 núm. 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 núm. 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 núm. 136, de 15 de julio). • El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la 
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atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 46, de 6 de 
marzo).  
• El Decreto 142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas 
de régimen especial para la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 200, de 16 de octubre). • El Decreto 93/2019, de 22 de mayo, 
por el que se regulan las enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 110, de 11 de 
junio). 
 
 Quinto. - 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 núm. 71, de 23 de marzo). 
 • La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC núm. 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 
núm. 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 núm. 15, de 16 de febrero) 
 • La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (BOC núm. 23, de 17 de febrero). 
 • La Ley 12/2019, de 25 de abril, por la que se regula la atención temprana en Canarias (BOE núm. 140, de 12 de junio). 
 • La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (BOE núm. 134, de 5 
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 núm. 108, de 2 de junio). En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser 
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 
05dnR6LmOXnyXCWoKAnUkh_zs0YIOV0gw 4 de 54  
 
Sexto. - En lo referente a garantía de protección de datos se tendrá en consideración:  
• 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.  
 
Séptimo. - En relación a la seguridad de la información se tendrá en consideración: 
 • Orden de 21 de mayo de 2019, por la que se aprueba la política de seguridad de la información de esta Consejería en el ámbito de la 
administración electrónica (BOC núm. 107, de 6 de junio).  
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Octavo.- En lo referente al protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros 
educativos no universitarios de Canarias: Se deberán respetar todas aquellas indicaciones actualizadas, acciones, protocolos y medidas 
publicadas en el sitio web: https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/covid-19/protocolos-prevencion/  
 
Noveno.- De acuerdo con lo expuesto, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 10.2.b) Decreto 7/2021, de 18 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (BOC núm. 41 de 1 
marzo) 3 que señala que corresponde a la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes la planificación y coordinación de las 
acciones encaminadas a la puesta en marcha del curso académico y el normal desarrollo de las actividades escolares, en virtud de lo 
previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en su artículo 6.1, «Los órganos administrativos 
podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio», y en el artículo 
4.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los departamentos de la administración autonómica de Canarias, «Los 
órganos departamentales, en el ámbito de atribuciones que les sea propio, podrán dictar instrucciones y directrices a los órganos y 
unidades que dependan funcionalmente de los mismos». 
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Estimadas familias, estimado alumnado: 
 
 Bienvenidos al curso escolar 2022-2023.  
 
El objetivo de esta circular informativa es el de recoger, en un único documento, los 
aspectos más relevantes de organización y funcionamiento de nuestro centro. 
 
Deseamos como siempre contar con su colaboración y participación, tanto en las 
cuestiones generales administrativas y académicas como en los distintos servicios que 
ofrecemos. 
 
Igualmente a nivel planificación anual les invitamos a visitar los siguientes enlaces: 
 
*CALENDARIO ANUAL DEL CENTRO, TUTORÍAS DE MAÑANA/ TARDE, 
ENTREGA DE NOTAS 
 

 CURSO 2022-2023: CALENDARIO ANUAL, TUTORÍAS DE TARDE Y ENTREGA/ 
PUBLICACIÓN DE NOTAS (iesmesaylopez.com) 
 
 
*ACCESO A LAS APLICACIONES PARA FAMILIAS DE LA CONSEJERÍA 
 

Acceso de las familias a las aplicaciones de la Consejería de Educación | Catalogo de Servicios 
(gobiernodecanarias.org) 
 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
El equipo directivo 
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I. RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO 
 

I.1 CARGOS DIRECTIVOS 
 

CARGO RESPONSABLE EMAIL 
DIRECCIÓN SONIA SÁNCHEZ ESPINO ssanesp@gobiernodecanarias.org 
VICEDIRECCIÓN EVA RIVERO CABRERA erivcab@gobiernodecanarias.org 
SECRETARÍA ROSARIO PERDOMO CABRERA ropercab@gobiernodecanarias.org 
JEFATURA DE ESTUDIOS-
ESO Y BACHILLERATO 

CELIA GARCÍA GONZÁLEZ 
 

cegargon@gobiernodecanarias.org 

JEFATURA DE ESTUDIOS-
CICLOS 

DELIA FRÁNQUIZ CALERO 
cfracal@gobiernodecanarias.org 

 
JEFATURA DE ESTUDIOS-
CICLOS DISTANCIA 

ALFONSO CABRAL COSTAS 
alcabcos@gobiernodecanarias.org 

 
JEFATURA DE ESTUDIOS 
ADJUNTA 

LAURA PESTANA QUINTERO 
lpesqui@gobiernodecanarias.org 

 
ORIENTADORES 

ÁNGEL LUIS SÁNCHEZ 
Mª LUISA DÍAZ GARCÍA 

alsansuas@gobiernodecanarias.org 
mldiagar@gobiernodecanarias.org 

 
 
En el caso de necesitar tratar alguna cuestión  con algún cargo directivo u orientadores, les agradecemos 
soliciten una cita previa tanto a través de los mails arriba indicados como directamente en el correo del 
centro: 35008561@gobiernodecanarias.org. Les responderemos a la mayor brevedad para concertar la 
reunión.  
 
 
I.2 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

CATEGORÍA RESPONSABLE 
AUX. ADMINISTRATIVO SORAYA FUENTES VEGA 
AUX. ADMINISTRATIVO FÁTIMA LEÓN FEBLES 
AUX. ADMINISTRATIVO NINOSKA DOMÍNGUEZ AFONSO 
SUBALTERNA MARISA SANTANA BETANCOR 
SUBALTERNA ANTONIA BRITO ALEMÁN 
SUBALTERNA MARILÓ SOCORRO CRUZ 
SUBALTERNO GERMÁN MEDINA BRITO 
MANTENIMIENTO (CLECE) --- 
LIMPIEZAS QUESADA S.L. --- 

 
El mail de contacto para los trámites relacionados (certificados de notas, títulos, …) con la secretaría del 
centro es el siguiente: secretaria.iesmesaylopez@gmail.com 
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I.3 JEFES/AS DE DEPARTAMENTOS Y COORDINADORES/AS DE ÁMBITOS 
 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
NOMBRE JEFE/A DEPARTAMENTO 

 Administración y Gestión Ana Delia Castellano Rguez acasrodg@gobiernodecanarias.org 
 Alemán Anneliese Morales Roque  imorroq@gobiernodecanarias.org 
 Dibujo Francisco Fernández Vera fferver@gobiernodecanarias.org 
 Biología y Geología Tomasa Navarro Santana tnavsan@gobiernodecanarias.org 
 Comercio y Marketing Mario Costa Cerdeña mcoscerw@gobiernodecanarias.org 

 Educación Física Víctor Barrera Quintana vbarqui@gobiernodecanarias.org 
 Filosofía Marta Crespo Sencianes mcresen @gobiernodecanarias.org 
 Física y Química Rosa María Cuesta Rojo rocueroj@gobiernodecanarias.org 
 FOL Jésica González Alegre jgonaler@gobiernodecanarias.org 
 Francés Alexandra Argyropoulou aargsal@gobiernodecanarias.org 
 Geografía e Historia Néstor Hernández López nherlop@gobiernodecanarias.org 
 Inglés Carolina Pérez Álvarez cperalvc@gobiernodecanarias.org 
 Griego Juan Fdo. Cabrera Lezcano jcablez@gobiernodecanarias.org 
 Lengua Isabel Blanco Morales iblamor@gobiernodecanarias.org 
 Matemáticas Sebastián Nuez Arencibia snueare@gobiernodecanarias.org 
 Música Silvia López Alonso slopalo@gobiernodecanarias.org 
 Tecnología José M. Sánchez Rodríguez jsanrody@gobiernodecanarias.org 

 

PT: Zuleima López Sánchez mlopsant@gobiernodecanarias.org 
PT: Mercedes Santiago Hernández mmsanher@gobiernodecanarias.org 
COORDINADOR ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO:  
Cathaysa Sánchez Suárez: csansuaj@gobiernodecanarias.org 
COORDINADOR ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL: 
Miguel Villanueva Benítez:  mvilben@gobiernodecanarias.org 
COORDINADOR ÁMBITO DE FP:  
Mario Costa Cerdeña: mcoscerw@gobiernodecanarias.org  

RESPONSABLES BIBLIOTECA Y PLAN LECTOR: 
Montserrat Perdomo Castro y Mª Pino Llinares Quintero 

mpercasq@gobiernodecanarias.org 
mlliqui@gobiernodecanarias.org 

RESPONSABLE DE CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN: 
Anneliese Morales Roque imorroq@gobiernodecanarias.org 

RESPONSABLE COVID Y RIESGOS LABORALES  
Jésica González Alegre jgonaler@gobiernodecanarias.org 

RESPONSABLE RED MEDUSA : Sonia Sánchez Espino ssanesp@gobiernodecanarias.org 
RESPONSABLE TIC: José M. Sánchez Rodríguez jsanrody@gobiernodecanarias.org 
COORD. ERASMUS KA131: David Suárez Hernández dsuaherz@gobiernodecanarias.org 
REFERENTE IGUALDAD: Carmen León Rivero mleorivr@gobiernodecanarias.org 
REFERENTE ACOSO ESCOLAR Y PROYECTO 
FAMILIAS: Sara Ana Brito Padilla sbripad@gobiernodecanarias.org 

COORDINADORA AICLE: Carolina Pérez Álvarez cperalvc@gobiernodecanarias.org 
PRESIDENTA (AMPA): Petra Serrano apagora@hotmail.com 
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I.4 TUTORES/AS DE GRUPO 
 
 

GRUPO TUTOR / TUTORA MAIL CORPORATIVO 
ESO 

1ºA ESO SANDRA MARÍA BELLO 
RODRÍGUEZ 

sbelrod@gobiernodecanarias.org 
 

1ºB ESO RAQUEL AMORES LAHIDALGA ramolah@gobiernodecanarias.org 
 

1ºC ESO CANDELARIA ARMAS BARROSO carmbar@gobiernodecanarias.org 
 

1ºD ESO SALOMÉ GARCÉS NEBOT sgarneb@gobiernodecanarias.org 
 

1ºE ESO TATIANA CRUZ FUENTES tcrufue@gobiernodecanarias.org 
 

2ºA ESO RAÚL RODRÍGUEZ SANTANA rurodsan@gobiernodecanarias.org 
 

2ºB ESO MIRTHA SALGUEIRO OLIVA msaloli@gobiernodecanarias.org 
 

2ºC ESO PERSIYAN ENCHEV DANCHEV pencdan@gobiernodecanarias.org 
 

2ºD ESO RAFAEL PEDROSA QUINTERO  rpedqui@gobiernodecanarias.org   
 

1º PMAR CATHAYSA SÁNCHEZ SUÁREZ csansuaj@gobiernodecanarias.org 
 

3ºA ESO JOSÉ GUILLERMO OLIVA 
ALONSO 

 jolialo@gobiernodecanarias.org 
 

3ºB ESO FÁTIMA BELICIA BLANCO 
MARTÍNEZ 

fblamar@gobiernodecanarias.org 
 

3ºC ESO TOMASA NAVARRO SANTANA tnavsan@gobiernodecanarias.org 
 

3ºD ESO RAÚL MONTIEL SANTIAGO rmonsann@gobiernodecanarias.org 
 

1º PDC AGUSTINA PERERA RÍOS aperrio@gobiernodecanarias.org 
 

4ºA ESO IRUYA QUINTERO HERNÁNDEZ iquiher@gobiernodecanarias.org 
 

4ºB ESO JOSÉ CARLOS RAMOS NAVARRO jramnav@gobiernodecanarias.org 
 

4ºC ESO GLORIA VEGA DEL PINO gvegpin@gobiernodecanarias.org 
 

4ºD ESO PINO LLINARES QUINTERO mlliqui@gobiernodecanarias.org 
 

PPMAR DAVID SANTANA VERA dsanver@gobiernodecanarias.org 
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BACHILLERATO 
1ºA BACH MONTSERRAT PERDOMO 

CASTRO 
mpercasq@gobiernodecanarias.org 
 

1ºB BACH LAURA BRULL GARCÍA lbrugar@gobiernodecanarias.org 
 

1ºC BACH JUAN FERNANDO CABRERA 
LEZCANO 

jcablez@gobiernodecanarias.org 
 

2ºA BACH ENCARNACIÓN ARQUES POLO earqpol@gobiernodecanarias.org 
 

2ºB BACH CARMEN YANIRA SANTOS 
CORONET  

csancore@gobiernodecanarias.org 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
1º CFPB MARIO COSTA CERDEÑA mcoscerw@gobiernodecanarias.org 

 
2º FPB CAROLINA ORIHUELA SUÁREZ morisua@gobiernodecanarias.org 

 
GRADO MEDIO 

1º GM GAD ELOÍSA CABRERA ACAR ecabaca@gobiernodecanarias.org 
 

2º GM GAD BLANCA YÁNEZ MACÍAS byanmac@gobiernodecanarias.org 
 

1º GM TAC JORGE GOPAR FERNÁNDEZ jgopfer@gobiernodecanarias.org 
     

2º GM TAC ESTHER LIDIA SANTANA RGUEZ esanrody@gobiernodecanarias.org 
 

GRADO SUPERIOR PRESENCIAL 
1ºGS ADF M PEDRO MELIÁN RODRÍGUEZ pmelrod@gobiernodecanarias.org 

 
2º GS ADF M DAVID SUÁREZ HERNÁNDEZ dsuaherz@gobiernodecanarias.org 

 
1º GS ADF T GLORIA MARRERO FALCÓN gmarfal@gobiernodecanarias.org 

 
2º GS ADF T CARLOS CAZORLA MARRERO ccazmar@gobiernodecanarias.org 

 
1º GS GVE M FRANCISCO FERRERA HDEZ fferherg@gobiernodecanarias.org 

 
2º GS GVE T BEATRIZ VIANA LÓPEZ bvialop@gobiernodecanarias.org 

 
GRADO SEMIPRESENCIAL 

1ºGS ADF  AMALIA HERNÁNDEZ MONROY mahermon@gobiernodecanarias.org 
 

2º GS ADF  LAURA PESTANA QUINTERO lpesqui@gobiernodecanarias.org 
 

3º GS ADF  ALFONSO CABRAL COSTAS alcabcos@gobiernodecanarias.org 
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1º GS ASIST. MAILA CRUZ ÁLVAREZ mcrualvn@gobiernodecanarias.org 
 

2º GS ASIST. DARÍO BETANCOR MORERA dbetmor@gobiernodecanarias.org 
 

3º GS ASIST. Mª CONCEPCIÓN GONZÁLEZ mcgonrods@gobiernodecanarias.org 
 

1º GM TAC JULIA HERNÁNDEZ jmherherf@gobiernodecanarias.org 
 

2º GM TAC SUNITA SADARANGANI ssadsad@gobiernodecanarias.org 
 

3º GM TAC ROSARIO PERDOMO CABRERA ropercab@gobiernodecanarias.org 
 

 
I.5 EJES, PROYECTOS Y RESPONSABLES 

 

REDES EDUCATIVAS 
Red INNOVAS : 
- Igualdad y Educación afectivo-sexual: Doña Carmen León - mleorivr@gobiernodecanarias.org 
-Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radio escolares: Doña Montserrat Perdomo -
mpercasq@gobiernodecanarias.org 
- Familia y participación educativa: Doña Sara Brito - sbripad@gobiernodecanarias.org 
-Arte y acción cultural: Doña Iria Lestón – ilesnem@gobiernodecanarias.org 

PROYECTOS 
-SEBASTIÁN NUEZ- ESTALMAT:  snueare@gobiernodecanarias.org 
-CATHAYSA SÁNCHEZ- NUEVAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA MEJORA DEL 
RENDIMIENTO EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  csansuaj@gobiernodecanarias.org- 
- IRIA LESTÓN- ARTE A LA VISTA  ilesnem@gobiernodecanarias.org 
-JÉSICA GONZÁLEZ- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
jgonaler@gobiernodecanarias.org 
- PINO LLINARES – DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y PLAN LECTOR  
mlliqui@gobiernodecanarias.org 
-MONTSERRAT PERDOMO- DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, 
DINAMIZACIÓN DE LA BIBLITECA, RADIO Y PLAN LECTOR  mpercasq@gobiernodecanarias.org 
-SARA BRITO- REFERENTE ACOSO ESCOLAR Y FAMILIAS sbripad@gobiernodecanarias.org 
-TATIANA CRUZ: IMPEMENTACIÓN METODOLOGÍAS ACTIVAS EN 1º DE LA ESO INNOVACIÓN 
METODOLÓGICA- TABLETS (MATEMÁTICAS Y PRACTICUM DEL PROFESORADO  
tcrufue@gobiernodecanarias.org 
-SALOMÉ GARCÉS: IMPEMENTACIÓN METODOLOGÍAS ACTIVAS EN 1º DE LA ESO 
INNOVACIÓN METODOLÓGICA- TABLETS (LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA)  
sgarneb@gobiernodecanarias.org 
-CANDELARIA ARMAS: RECREOS EDUCATIVOS: POR LA INCLUSIÓN Y LA RESOLUCIÓN 
DIALOGADA DE CONFLICTOS. AULAS DE CONVIVENCIA DE RECREOS, GESTIONANDO 
EMOCIONES  carmbar@gobiernodecanarias.org 
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II. ESPACIOS DEL CENTRO: USOS, TURNOS Y NORMAS 
 
Para el presente curso escolar, las aulas de referencia de los diferentes grupos, en los diferentes turnos, 
son  las siguientes: (acta Consejo escolar fecha 11 de julio de 2022) 

TURNO DE MAÑANA: DE 8H A 14H 

 

NIVELES/ETAPAS/ENSEÑANZAS 

GRUPOS 

N.º Alumnado 

ratio máxima 
total 

N.º Grupos 
autorizados para el 

curso 2022/23 
Nº AULA DE REFERENCIA 

 

1º ESO 135 5 AULAS: 24, 25, 26, 27, 28 

2º ESO 108 4 AULAS: 11,12, 14, 17 

1º PMAR 15 1 AULA 16 

3º ESO 120 4 AULAS: 20, 33, 34, 39A 

1º PDC 15 1 AULA 30 B 

4º ESO 120 4 AULAS: 21, 22, 23 ,29C, 29D 

1º Bachillerato 90 3 AULAS: 39B,39C,39D 

2º Bachillerato 60 2 S/A y Biblioteca 

1º CFGB – Servicios Com. 12 1 AULA 35 MAÑANA 

2º FPB- Servicios Com. 12 1 AULA 36 MAÑANA 

1º GM – GEST. ADMINIS. 30 1 AULA 29 A MAÑANA 

2º GM- GEST.ADMINIS. 30 1 AULA 29 B MAÑANA 

1º GS - GEST VENTAS 30 1 AULA 30 MAÑANA 

1º GS - AYF M 30 1 AULA 37 MAÑANA 

2º GS - AYF M 30 1 AULA 38 MAÑANA 

Observaciones: El aforo promedio de las aulas oscila entre 25-30 alumnos/as. 
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       TURNO DE TARDE: DE 14H30 A 20H30 
 

 
NIVELES/ETAPAS/ENSEÑANZAS 

GRUPOS 

N.º Alumnado  
ratio máxima  

N.º Grupos  
autorizados para  el 

curso 2022/23 
Nº AULA DE REFERENCIA 

 

2º GS -  GEST VENTAS 30 1  AULA 36 TARDE 

1º GM -  ACT COMERCIALES 30 1  AULA 30 TARDE 

2º GM -  ACT COMERCIALES 30 1  AULA 35 TARDE 

1º GS - AYF T 30 1  AULA 37 TARDE 

2º GS - AYF T 30 1  AULA 38 TARDE 

Observaciones: El aforo promedio de las aulas oscila entre 25-30 alumnos/as 

SEMIPRESENCIAL: DE 17H45* A 22H20 *Horario autorizado por la DG FP 

 
NIVELES/ETAPAS/ENSEÑANZAS 

GRUPOS 

N.º Alumnado  
ratio máxima  

N.º Grupos  
autorizados para  el 

curso 2022/23 
Nº AULA DE REFERENCIA  

1º GM - ACT COM. DIST 50 1 AULAS: 30, 35,36 

 

2º GM - ACT COM. DIST 50 1 AULAS: 30, 35,36 

3º GM - ACT COM. DIST 50 1 AULAS: 30, 35,36 

1º GS - AYF DIST 50 1 AULAS: 37,38,29A,11,12,17 

2º GS -  AYF DIST 50 
 

1 
 

AULAS: 37,38,29A,11,12,17 

3º GS - AYF DIST 50 1 AULAS: 37,38,29A,11,12,17 

1º GS - ASISTENCIA DIST 50 1 AULAS: 37,38,29A,11,12,17 

2º GS- ASISTENCIA DIST 50 1 AULAS: 37,38,29A,11,12,17 

3º GS - ASISTENCIA DIST 50 1 AULAS: 37,38,29A,11,12,17 
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(Los viernes el centro cierra a las 20:30 horas) 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO: cambios de hora 

TURNO   
MAÑANA 

1ª hora 
08.00  a  08.55 

 

Pe
ri

od
os

 d
e 5

5’
 

2ª hora 
08.55  a  09.50 

 

3ª hora 
09.50  a  10.45 

 
RECREO 10.45  a  11.15 

4ª hora 
11.15  a  12.10 

 

5ª hora 
12.10  a  13.05 

 

6ª hora 
13.05  a  14.00 

 

TURNO  
TARDE 

1ª hora 
14.30  a  15.25 

 

Pe
ri

od
os

 d
e 5

5’
 

2ª hora 
15.25  a  16.20 

 

3ª hora 
16.20  a  17.15 

 
RECREO 17.15  a  17.45 

4ª hora 
17.45  a  18.40 

 

5ª hora 
18.40  a  19.35 

 

6ª hora 
19.35  a  20.30 

 

TURNO  
NOCHE 

1ª hora 
17.45  a  18.40 

 

Pe
ri

od
os

 d
e 5

5’
 

2ª hora 
18.40  a  19.35 

 

3ª hora 
19.35  a  20.30 

 

4ª hora 
20.30  a  21.25 

 

5ª hora 
21.25  a  22.20 
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II.1 ORGANIZACIÓN Y NORMAS DE LAS AULAS 
 
- Ventilación: Todas las aulas que estén en uso durante los diferentes turnos, tendrán siempre las 
ventanas y las puertas (tanto principales como secundarias) abiertas, lo que llevará a cabo el 
personal subalterno, a lo largo de toda la jornada, y siempre como norma general, quince minutos 
antes del comienzo de las clases, no cerrándose nunca mientras que vayan a estar en uso, salvo por 
condiciones climatológicas adversas. En ese caso cerrará la puerta el profesorado, aireando de 
manera periódica el aula. 
 
- El alumnado siempre debe permanecer en su aula. No se permite salir a los pasillos ni 
entrar a otras aulas de grupo, salvo en los cambios de aula (optativas, PT,..). El final de cada 
clase será anunciado por un toque de timbre; a la llegada del siguiente profesor/a deberán estar en 
sus correspondientes asientos. 
 
- El alumnado deberá siempre llevar su mochila consigo desde que abandone el aula, para su 
custodia, salvo que el aula esté bajo la supervisión de profesorado. La colgará en el respaldo de la 
silla. 
 
-No se puede dejar material y enseres personales bajo las mesas. 
 
-No se puede beber ni comer en el aula. 
 
- Uso diario de la agenda. 
 
-El alumnado evitará desplazarse por el aula, salvo para acudir al baño, previa autorización 
del profesorado responsable en ese momento. 
 
-Acceso a los baños: Sólo se podrá ir al baño durante la clase, con permiso del profesor/a, y en el 
recreo. Antes de salir del aula, el profesorado apuntará en el libro de control de acceso al baño, al 
alumnado. No se podrá salir al baño durante los cinco minutos antes del cambio de hora ya que el 
profesorado de guardia debe cerrar los accesos a los mismos para el cambio de guardia. Los baños 
y aseos han de ser utilizados correctamente. 
 
-Cada alumno/a tendrá designado un puesto fijo tanto en el aula de referencia como en las aulas 
de desdoble y específicas, sentándose en un puesto individual orientado a la pizarra (salvo 
especificidad de algún aula). Desde el día de la presentación, en el aula de referencia, se le asignará 
al alumnado un puesto fijo que vendrá determinado inicialmente por el orden de la lista (alfabético) 
de ese mismo día. Tan pronto como se incorpore a tiempo completo el alumnado, en las 
materias/módulos que conlleven nuevas agrupaciones y/o cambios de aula (por ejemplo optativas), 
se le asignará, por parte del profesorado responsable, un puesto igualmente fijo.  
 
Para todo aquel alumnado de nueva incorporación, se le asignará un puesto detrás del último de la 
lista inicial. 
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Iniciado el mes de octubre, el tutor/a de cada grupo será el encargado de coordinar junto con el 
equipo docente la distribución final del alumnado tanto en el aula de referencia como en el resto de 
aulas (desdobles/específicas). La distribución, tanto inicial como modificaciones posteriores, será 
compartida por correo electrónico con el equipo docente y puesto en un lugar visible dentro del 
aula. 
 

- Se recomienda mantener la distancia interpersonal mínima de 1,5m entre profesorado y 
alumnado. 
 

-En todas las aulas se dispone de: 
 

 *  a la entrada, dispensador manual de gel hidroalcohólico 
  

 *  caja de mascarillas quirúrgicas 
 

 *  caja de guantes de plástico 
 
 *  rollos de papel para secar 
 
 *  2 sprays desinfectantes sin lejía 
 
 * papelera con bolsa EPI con tapa y pedal para depositar guantes y mascarillas,  y toallitas 
desinfectantes, así como el plástico de los teclados  y ratones 
 
 * papelera con bolsa con tapa y pedal para los pañuelos de papel o toallitas de papel usados 
tanto para el secado de manos así como para la higiene respiratoria.  
 
 * 2 bandejas de papel para que el alumnado deposite directamente fichas, exámenes, etc.. 
 
 * funda plástica al lado de la puerta con documento (Anexo V) que recoge indicación del 
día, hora y persona responsable que ha llevado a cabo la limpieza del aula, así como los productos 
utilizados. 
 

 * en el caso de aulas con ordenadores, se dispondrá de un rollo de plástico para envolver 
teclado y ratón antes de cada uso; así como toallitas desinfectantes. 

 
 
 

II.2 RECREOS 
 

SE HARÁN SALIDAS GRADUALES  POR PLANTAS (MEGAFONÍA) Y SUBIDAS GRADUALES 
POR CANCHAS, AL FINALIZAR EL RECREO (MEGAFONÍA), por intervalos de un minuto, 
empezando los avisos tres minutos antes del comienzo/ de la finalización del recreo. El alumnado 
debe ir al recreo con sus pertenencias ya que las aulas permanecen abiertas por ventilación. El acceso 
a las canchas se efectúa según el protocolo de evacuación** del centro variando el recorrido según la 
ubicación del aula en cada pasillo, con la finalidad de evitar aglomeraciones. Por este mismo motivo el 
alumnado se distribuirá preferiblemente por zonas: 
 

 CANCHA AZUL:  GRUPOS 2º ESO, 1º PMAR, 4º ESO Y POSTPMAR 
 
 CANCHA VERDE:  GRUPOS 1º ESO, 3º ESO, 1º PDC 
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 PATIO TRASERO- RAMPA- BAJO BANDERAS:  1º BACHILLERATO- 1º CFGB, 2º FPB, 
MENORES GRADOS MEDIOS Y SUPERIORES 
 

 PATIO  CENTRAL Y SUS AULAS DE REFERENCIA:  2º BACHILLERATO 
 

 MAYORES DE EDAD:  SALEN DEL CENTRO 
 

 TURNO DE TARDE:  LOS MENORES PUEDEN PERMANECER EN AMBAS CANCHAS O 
PATIO CENTRAL. LOS MAYORES SALEN DEL CENTRO 
 

 
**El acceso a las canchas según el protocolo de evacuación es el siguiente: 

 
**AULAS PLANTA BAJA: Las aulas Biblioteca, 11, 12, 15, 16 y cancha azul: salen siguiendo la flecha 
amarilla y abandonan el centro por las escaleras de conserjería que dan al Pasaje Jesús Ferrer Jimeno.  
Las aulas Salón de Actos, 14, 17 y cancha verde salen siguiendo la flecha amarilla y abandonan el centro 
por la rampa que da a la Avda Mesa y López bordeando la previamente la cancha verde.  
 

**AULAS PLANTA PRIMERA: Las aulas 20, 21, 22,27 y 28 salen siguiendo la flecha amarilla por las 
escaleras “Colegio” y abandonan el centro por las escaleras de conserjería que dan al Pasaje Jesús Ferrer 
Jimeno.  
Las aulas 23, 24, 25,26 ,29A, 29B, 29C, 29D, PT salen siguiendo la flecha amarilla por las escaleras “Mesa 
y López” y abandonan el centro por la rampa que da a la Avda Mesa y López, bordeando previamente la 
cancha verde. 
 

**AULAS PLANTA SEGUNDA: Las aulas 30, 30B, 31, 32, 37 y 38 salen siguiendo la flecha amarilla por 
las escaleras “Colegio” y abandonan el centro por las escaleras de conserjería que dan al Pasaje Jesús 
Ferrer Jimeno.  
Las aulas 33, 34,35,36 ,39A, 39B, 39C, 39D, salen siguiendo la flecha amarilla por las escaleras “Mesa y 
López” y abandonan el centro por la rampa que da a la Avda Mesa y López, bordeando previamente la 
cancha verde. 
 

Al finalizar el recreo, la vuelta a las aulas se hará siguiendo el mismo trayecto mediante el que se 
accedió pero a la inversa, en dirección a las aulas. 
 

En caso de lluvia, el alumnado permanecerá en el aula custodiado por el profesorado y por el profesorado 
de guardia del recreo. Por megafonía se darán las instrucciones pertinentes para llevar a cabo el 
desayuno/merienda. 
 
En este apartado (tratado en claustro 30/06/22), nos gustaría enfatizar la conveniencia de que el alumnado 
desayune en casa y que  en el tentempié que aporte al centro evite los productos ultraprocesados así como 
las bebidas energéticas. Estos aspectos serán igualmente trabajados en las tutorías. 
 
 

II.3 FIN DE LA JORNADA- SALIDA DEL CENTRO: SE HARÁN SALIDAS GRADUALES 
(MEGAFONÍA) POR PLANTAS, por intervalos de un minuto, empezando los avisos tres minutos 
antes de la hora de salida. El acceso a los puntos de salida se efectúa según el protocolo de evacuación 
del centro** arriba descrito variando el recorrido según la ubicación del aula en cada pasillo, con la única 
finalidad de evitar aglomeraciones. 
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III. EXTRACTO DE LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
III.1 NORMAS DE CONVIVENCIA 

Documentos de referencia: 

-Normas de Organización y Funcionamiento 

 
-DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Normas generales de convivencia 

1. Deben asistir siempre a clase y ser puntuales. 

2. Es obligatorio venir provistos del carnet escolar, documento personal e intransferible. 

3. El alumnado no debe permanecer fuera del aula, ni en las escaleras, ni en los pasillos, salvo con 

permiso, responsabilidad y vigilancia del profesorado de guardia. 

4. Los/as alumnos/as no deben permanecer durante las clases en los patios, por ser éstos las aulas de 

Educación Física. 

5. Se deben cumplir las normas básicas de higiene y atuendo personal: 
 

- Cuidar el aseo personal 
- Asearse después de las clases de Educación Fisica 
- Adecuar la vestimenta a un centro educativo: evitar chanclas de playa, con el fin de no resbalar, 
evitar ropa de playa, evitar ropa propia de otras situaciones,... 
 

      6. Se debe cumplir las normas básicas de respeto: 

 No deben comer ni beber en las aulas. 

 Cuidar la limpieza del entorno: no tirar papeles, no escribir en paredes, mesas, etc. 

 Deben traer el material necesario para el óptimo aprovechamiento de las clases y cuidarlo. 

En función del decreto, el incumplimiento de cualquiera de estas normas tendrá la 
consideración de falta leve, grave o que perjudican gravemente la convivencia. De las 
faltas graves o que perjudican gravemente la convivencia recibirán una notificación 
escrita. Dichas faltas serán objeto de la correspondiente sanción, que será impuesta 
por el Equipo de Gestión de la Convivencia o la Dirección, según proceda. La 
comisión de faltas graves o que perjudiquen gravemente la convivencia podría 
suponer la pérdida del derecho a la escolaridad en este centro, previa incoación del 
debido expediente disciplinario. Además, el incumplimiento de la sanción propuesta 
implicará la aplicación de una sanción mayor. 
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 Deben respetar el material del centro e instalaciones. 

 Deben tener respeto mutuo a: 

 La ideología personal (no insultar, no humillar). 

 La integridad física (no violencia). 

 Los objetos personales (no robos). 

 Material en el aula. 

7. El alumnado tiene el deber de dirigirse al profesorado y al personal no docente, con respeto y buenos    

modales, y el derecho a ser escuchado en sus quejas o demandas. 

8. Se solicitará permiso si se desea acceder a la sala de profesores/as, dirección, secretaría, jefatura de 

estudios y departamentos didácticos. 

9. No está permitido el acceso a la cafetería del centro (si estuviera habilitada) en horas de clase para 

el alumnado de la ESO. Además se prohíbe terminantemente que ningún alumno/a salga del aula para 

ir a cafetería, ni en los cambios de hora. 

10. Cualquier falta de respeto, gritos, gestos inapropiados, considerados falta grave podrán derivar en 

una suspensión cautelar de su derecho de asistencia a clase. 

11. La reincidencia en dichos comportamientos, así como las agresiones físicas o verbales a cualquier 

miembro de la comunidad educativa pueden derivar en conductas graves y serán objeto de la apertura 

de un expediente disciplinario.  

Dicha medida no es obstáculo para encontrar formas de aceptar las disculpas y esclarecer las 

circunstancias en las que la agresión verbal o falta de respeto fue cometida, con el objetivo de educar y 

proceder a una conciliación tras un compromiso subscrito. En el caso de que las conductas presenten la 

consideración de conductas muy graves derivarán en la apertura de un expediente disciplinario 

pudiendo llegar a la adopción como medida la inhabilitación definitiva para cursar estudios en este 

centro. 

12. Está prohibido el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el 

comercio de tales sustancias. 

13. No está permitido el uso de móviles (salvo por uso pedagógico previa autorización del profesorado 

y bajo su supervisión) u otros aparatos (reproductores de mp3, mp4, ipod, psp, etc.) en las horas de 

clase. La Dirección del Centro no se hace responsable ante la pérdida o robo de los mismos. El centro 

es un espacio libre de móviles. 
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14. No puede grabarse o tomarse fotos con los móviles dentro del instituto. El incumplimiento de las 

normas será notificado previa incautación de los aparatos en cuestión. 

15. La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la comunidad 

educativa en el caso de agresiones o de situaciones inapropiadas constituyen conductas de carácter muy 

grave. 
 

 

Procedimientos en caso de incidencias en el aula 

Las incidencias acaecidas durante la clase tienen que reflejarse a través de Pincel Ekade, para que 

puedan ser conocidas tanto por el/la tutor/a, además de, por supuesto, por las familias a las que están 

especialmente dirigidas. 

La tipología es la siguiente: 

 Anotación Positiva: 

 Expone, sale a la pizarra … 

 Favorece y dinamiza el trabajo por grupo 

 Presenta las tareas o trabajos marcados 

 Realiza las tareas encomendadas para la clase 

 Anotación Negativa: 

 Acude a clase sin el material necesario para el desarrollo de la clase 

 No realiza las tareas de clase 

 No ha realizado la tarea encomendada 

 No obedece a las indicaciones del profesor/a 

 Se dirige de forma irrespetuosa o con gestos al profesor/a 

 Anotación de Evolución: 

 Anotación de Evolución 

En aquellos casos en que el Tutor/a considere que uno o varios alumnos han cometido una falta grave por 

acumulación de faltas leves o que cualquier profesor/a considere que un alumno/a ha cometido una falta 

grave o muy grave y que se requiera una acción más contundente por parte de Jefatura, existen los Partes 

de incidencia, disponibles en la Sala de Guardias que deberán cumplimentar tanto el alumno/a como el 

profesor/a que lo solicite, informar a las familias de lo sucedido y devolver firmado por la madre, padre o 

tutor legal del alumno/a a la jefatura de estudios. 

Se deberá seguir lo establecido en el Protocolo de Convivencia 
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Puntualidad a clase. 

Las sesiones son de 55 minutos. Una vez iniciada la clase, el profesorado anotará el retraso del alumnado 

que llegue tarde en Pincel Ekade. El profesorado tiene que permitir el acceso del alumnado que se retrase 

entre horas y anotarlo. En caso de ser éste reiterativo, informará a la familia y cumplimentará un parte de 

incidencias.  

El profesorado no permitirá la salida del aula antes del toque de la señal de finalización de la clase, ni 

antes de la terminación de cada turno de clase. Tampoco se saldrá del aula aunque se haya terminado un 

examen o prueba hasta que se produzca el cambio de clase. 

III.2 PUNTUALIDAD EN LA HORA DE ENTRADA AL CENTRO (modificación NOF 11 julio 2022) 

a) EN EL TURNO DE MAÑANA para acceder a clase, las puertas se abrirán a las 07:50 y se 
cerrarán a las 08:00  horas. El alumnado puede incorporarse al aula que tiene asignada en su 
horario hasta las 8h00. 

 
-Después de esta hora, el alumnado de la ESO sólo podrá acceder al centro (zona Conserjería)   si viene 
acompañado de un familiar mayor de edad. En este último caso, el alumnado no entrará en su aula sino 
que permanecerá en una zona interior del centro hasta el cambio de hora, momento en el que se 
incorporará al aula que venga recogida en su horario. Si el alumnado llega al centro en otra situación 
(solo, sin acompañante), entrará al centro y acudirá a Jefatura de estudios, registrándose y 
permaneciendo en la zona de espera hasta su incorporación al aula según su horario. El profesorado de 
guardia a cargo del grupo reflejará el retraso. 

 
-El alumnado de enseñanzas postobligatorias, BACHILLERATO Y CICLOS, menor de edad, podrá 
acceder al centro en cualquier momento (zona Conserjería)   siempre y cuando justifique su retraso con 
un volante de asistencia a consulta médica que deberá ser contrastado por la Jefatura de estudios. 
Igualmente, en este supuesto, el alumnado no entrará en su aula sino que se incorporará a un aula 
habilitada para su acogida hasta el cambio de hora. En cualquier otra situación, se actuará como en el 
apartado anterior (ver ESO). El profesorado de guardia a cargo del grupo reflejará el retraso. 
 

-El alumnado mayor de edad, puede entrar en el centro en los cambios de hora. La Dirección del centro, 
previo informe del tutor/a, podrá autorizar la entrada/salida del centro al alumnado de Ciclos 
Formativos que por motivos laborales, familiares y/o de lejanía, tenga dificultades para la asistencia a 
primeras horas o necesidad de salir con anterioridad. Para facilitar la labor del personal subalterno de 
conserjería, el /la tutor/a facilitará las fotos del alumnado en cuestión. 

 
b) EN EL TURNO DE TARDE, se abrirá la puerta de la rampa a las 14h20 y se cerrará a las 
14h30. 
-El alumnado de enseñanzas postobligatorias, menor de edad, podrá acceder al centro (zona Conserjería) 
en cualquier momento siempre y cuando justifique su retraso con un volante de asistencia a consulta 
médica que deberá ser contrastado por la Jefatura de estudios. Igualmente, en este supuesto, el alumnado 
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no entrará en su aula sino que se incorporará a un aula habilitada para su acogida hasta el cambio de 
hora. En cualquier otra situación, acudirá a Jefatura de estudios, registrándose y permaneciendo en la 
zona de espera hasta su incorporación al aula según su horario. El profesorado de guardia a cargo del 
grupo reflejará el retraso. 

 
-El alumnado mayor de edad, puede entrar en el centro en los cambios de hora. 

 
III.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SALIDAS ANTICIPADAS DEL ALUMNADO DEL 
CENTRO 
 
-ESO: Carnet naranja. Este color indica que dicho alumnado nunca puede abandonar el centro salvo 
que sea por causa justificada (enfermedad, visita médica, deberes inexcusables) y será necesaria la 
presencia de un adulto autorizado en la matrícula, que deberá identificarse con DNI/NIE/Pasaporte. Su 
salida quedaré reflejada en el Libro de Guardia. 

 
-ALUMNADO MENOR DE EDAD MATRICULADO EN LAS ENSEÑANZAS 
POSTOBLIGATORIAS (BACHILLERATO, FPB, CICLOS GRADO MEDIO, CICLOS 
GRADO SUPERIOR): Carnet rojo. Este color indica que dicho alumnado nunca puede abandonar el 
centro salvo que sea por causa justificada (enfermedad, visita médica, deberes inexcusables) y será 
necesaria la presencia de un adulto familiar autorizado en la matrícula (en ningún caso otro/otra alumna 
de su grupo-clase o del centro), que deberá identificarse con DNI/NIE/Pasaporte. Su salida quedará 
reflejada en el Libro de Guardia. 

 
-MAYORES DE EDAD: Carnet Verde. Este color indica que el alumnado mayor de edad puede salir 
y entrar del centro los recreos y en los cambios de clase. A la hora de salir y entrar al centro se requerirá 
igualmente el DNI / NIE/ Pasaporte al alumnado.  
 
**El alumnado de las enseñanzas no obligatorias que esté matriculado de un curso incompleto, podrá 
marcharse una vez recibidas las clases correspondientes a esa jornada lectiva 

 
III.4 CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 
 
 

-Resolución 182 de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones 
para el curso 2015-2016, sobre control y tratamiento de la información, referidas al absentismo del 
alumnado en los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad. 
 

- 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. 
 
Con el fin de controlar el absentismo escolar, ES OBLIGATORIO el control de faltas de asistencia.  
 
Para este fin se ha establecido las siguientes pautas: 
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Control de faltas 

El profesorado utilizará obligatoriamente la aplicación Pincel Ekade para reflejar las faltas del 
alumnado, y le corresponde al tutor/a la justificación de las faltas, que realizará mediante la 
comprobación oportuna de la misma.  

A primera hora una vez se haya pasado ya las faltas a la aplicación Pincel Ekade, se trasladará esta 
información a las familias, a través de mensajes a móviles que llegarán directamente a los responsables 
legales del alumnado. 

Justificación de faltas 
 

La asistencia a clase es obligatoria. El alumno o alumna que falte a alguna clase por causa 
justificada, deberá presentar justificación por escrito al/la tutor/a  igual que a todos los profesores/as 
con los que ha faltado. Se puede hacer llegar igualmente la justificación por email al tutor/a. 

 

El plazo de presentación de la justificación será de tres días contados a partir de la reincorporación del 
alumno/a a clase. El/la tutor/a, tras justificar, si procede, la falta en el aplicativo Pincel Ekade, archivará la 
justificación durante todo el curso. 
 

Las faltas no justificadas en el plazo indicado se consideran injustificadas, y su acumulación a lo 
largo del curso puede causar la pérdida del derecho a evaluación continua, según se indica en el 
siguiente cuadro: 
 

Nº de horas semanales del 
área / módulo 

Primer 
apercibimiento 

Segundo 
apercibimiento 

Pérdida 
evaluación 
continua 

1 hora 2 4 6 

2 horas 4 8 11 

3 horas 6 11 16 

4 horas 7 14 21 

5 horas 9 18 27 

6 horas 11 21 32 

7 horas 13 25 37 

8 horas 14 28 42 

9 horas 16 32 48 

10 horas 18 35 53 
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*Decreto 114/2011, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. BOC nº 108 del 2 de junio de 2011: “El porcentaje de faltas de asistencia injustificadas para la 
pérdida de la evaluación continua estará comprendido entre el 20% y el 25%”. El alumnado perderá el 
derecho a la evaluación continua en una determinada materia cuando falte injustificadamente y se graduará 
su corrección de acuerdo con el cuadro anterior. 
 
Absentismo en la ESO 
 

Los responsables de los centros escolares deberán prevenir y controlar el absentismo escolar. En particular, 
están obligados a colaborar con los servicios municipales competentes para garantizar la escolaridad 
obligatoria y para evitar y resolver, en su caso, las situaciones de riesgo de menores escolarizados. 

 Los tutores de grupo, a principio de curso, darán cuenta de las normas sobre control de asistencia al 
alumnado (la obligatoriedad de la justificación de la no asistencia a clase una vez que se incorpore a las 
mismas), a sus padres o representantes legales, reiterándoles la importancia de la asistencia y 
puntualidad a clase y la posible pérdida del derecho a la evaluación continua (véase el cuadro de 
avisos o amonestaciones). La dirección informará al Consejo Escolar, al menos trimestralmente, de la 
incidencia del absentismo escolar en el centro, debiéndose incorporar estos informes a la memoria final de 
curso. En las actas de cada sesión de evaluación se dejará constancia del absentismo del alumnado. 

Procedimiento de control de asistencia 

a) Los profesores de las diferentes áreas o materias controlarán diariamente las faltas del alumnado, 
registrándolas  en el Sistema de Gestión Pincel Ekade de modo que el tutor/a tenga la información para 
su posterior traslado a las familias. La dirección del centro garantizará que quede constancia de todas las 
comunicaciones a las familias sobre las faltas injustificadas. 

b) La Jefatura de estudios, previo informe de la tutoría correspondiente, elaborará mensualmente un 
estadillo en que se consignarán los alumnos absentistas, relacionando nombre y apellidos, domicilio, 
teléfono, edad, curso y grupo. Asimismo, el número de faltas no justificadas de cada uno, el período en el 
cual se han producido, las causas alegadas por los padres y, si fuese necesario, las razones que el centro 
considere como causantes de la inasistencia. 

c) La Dirección del centro enviará al Ayuntamiento correspondiente, durante la primera quincena del 
mes siguiente, una copia de la relación de alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, menor de edad, 
que supere el porcentaje de faltas injustificadas establecidas por el Consejo Escolar. Asimismo, remitirá 
trimestralmente a la Inspección de Educación los datos del centro por nivel, curso, grupo y materia, 
recopilados mes a mes durante dicho período de tiempo. 

d) Como medida complementaria para evitar el absentismo escolar,  se advertirá de esta circunstancia a 
los padres a lo largo de la jornada escolar, mediante un mensaje SMS. 

e) La jefatura de estudios establecerá, oído el Consejo Escolar del centro, los procedimientos concretos que 
se aplicarán para el control de faltas, la comunicación a las familias y la justificación de las mismas. 
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Faltas de asistencia en las enseñanzas postobligatorias. Apercibimientos 
 
 Si una vez iniciadas las actividades lectivas en las enseñanzas no obligatorias se observase la no 
incorporación de determinado alumnado, o su inasistencia continuada durante diez días lectivos o de 
forma discontinua por un periodo de veinticinco días lectivos, el equipo directivo se dirigirá a los 
interesados a fin de conocer las razones de dicho absentismo y procederá a realizar una baja de oficio y a 
admitir, a su vez, en matrícula a aquel alumnado que estuviera en lista de reserva, hasta completar el cupo 
asignado al grupo. Con carácter general, este procedimiento se desarrollará durante el primer trimestre del 
curso.  
Transcurrido el citado plazo, durante el resto del curso académico, solo podrá realizarse baja de oficio de la 
matrícula cuando el alumnado no asista injustificadamente a clase de forma continuada por un período 
superior a veinticinco días lectivos o de forma discontinua por un período superior a treinta y cinco días 
lectivos.  
A tales efectos, deberá quedar constancia fehaciente de la comunicación al alumnado de tal 
circunstancia administrativa en la secretaría del centro. De todo ello, se advertirá en el momento de la 
matrícula del alumnado para que se dé por enterado del proceso que se seguirá si, de manera injustificada, 
no se incorpora a las clases o si no asiste a las mismas. 
 
En cualquier momento, no tiene por qué ser al final de mes, el tutor/a puede solicitar a la Jefatura de 
Estudios el apercibimiento o los apercibimientos oportunos con el objetivo de remitirse a su familia o al 
alumno/a y notificarle tal hecho. 
 
Pérdida de evaluación continua 
 
Debe ser trasladada al Consejo escolar por registro de entrada en la Secretaría del centro. 
 
 
III.5 CANALES DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 
-Aplicación KONVOKO: Esta aplicación que las familias y alumnado mayor de edad puede descargarse 
en el móvil permite una comunicación instantánea a las familias de cualquier evento importante que tenga 
lugar en el centro (entrega de notas, orlas) 
 
-APP Pincel Ekade Móvil: APP Pincel Alumnado y Familias para dispositivos móviles | Servicios | 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes | Gobierno de Canarias 
 
Acceso de las familias a las aplicaciones de la Consejería de Educación | Catalogo de Servicios 
(gobiernodecanarias.org) 
 
 

-Página web del centro y blog: En el apartado “Últimas Noticias” (franja central de la web), así como en 
sus diferentes secciones, las familias y el alumnado puede encontrar toda la información relevante además 
de la documentación para los trámites administrativos del centro. Igualmente hay un enlace al blog y 
Redes Sociales del centro. 
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-Pincel Ekade Web: El manual de uso de esta aplicación que permite a las familias y al alumnado mayor 
de edad el acceso a sus calificaciones, datos personales y demás información académica está colgado en la 
página web del centro. 
 

-Mensajes a móviles y correos electrónicos a través de Pincel Ekade: faltas de asistencia, retrasos, 
apercibimientos, etc…  

-En relación a la comunicación por email con el alumnado del centro, indicar que a todo el alumnado 
del centro se le ha asignado una cuenta de email “CIAL@canariaseducacion.es” 
 
 

 

III.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

- ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias 
en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. n.º 11 - 
Miércoles 24 de Enero de 2001) 

- ORDEN de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a 
aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares y/o 
complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la CCAACC 

- Al inicio del curso, la CCP con la colaboración del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares estudiará la relación de actividades propuestas por si existiese 
alguna coincidencia entre diferentes departamentos didácticos de tal manera que alguna actividad 
se pueda realizar de forma conjunta. Se velará por que haya una salida por cada materia y nivel 
de cada departamento como máximo. 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se reunirá semanalmente, 
levantando acta de la reunión, haciendo seguimiento de todas las actividades previstas. 

-En la primera evaluación sin notas se hará además un estudio en los equipos educativos de las 
actividades previstas por curso y por nivel.  

-Se evitarán realizar actividades para 2º de bachillerato después del 1 de abril. 

-No se autorizarán salidas durante los diez días anteriores de las evaluaciones. 

-En el caso de que coincidan varias actividades para un mismo grupo o se exceda el número 
de actividades para esa semana o mes, se optará por aquella que se considere más adecuada y 
fundamentada en criterios pedagógicos. 

-El porcentaje de participación de alumnos a los que va dirigida la actividad deberá ser 
aproximadamente un 75%, de forma que una salida no produzca grandes desajustes en la vida 
educativa del centro. El resto asistirá al centro los días de la realización de las actividades y serán 
atendidos de acuerdo a las indicaciones formulas por Jefatura de Estudios: Necesidad de actualizar 
el Plan de Sustituciones Cortas 
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-Se procurará que las actividades que realice el centro tengan el menor coste posible para que éstas 
puedan ser realizadas por el conjunto del alumnado. 

-Las actividades programadas para algún grupo determinado y con un programa en concreto que 
esté dentro de su currículo no podrán ser ofertadas a ningún otro grupo para evitar que los alumnos 
se apunten para completar el cupo de la guagua. 

-No podrá participar en actividades extraescolares el alumnado indicado por la Dirección del 
centro, asesorada por el Equipo de Gestión de la Convivencia, por acumular partes de incidencia o 
por alguna falta grave de convivencia en el centro. Quedará excluído de cualquier actividad o salida 
el alumnado que en una actividad de tipo similar no se haya comportado correctamente y de la que 
quede constancia por escrito de lo sucedido (parte de incidencia o Pincel Ekade) 

 Viajes o intercambios escolares. 

Estos requieren un tratamiento diferenciado. 

1. El profesorado solo podrá participar en un intercambio o viaje en el mismo año escolar. 
a.  

2. Para la elección de las fechas se considerará que las condiciones ideales son: mínimo número de 
días lectivos frente a días de viaje y menor coste económico del mismo. Teniendo especial 
atención en que no coincida con las fechas de finalización de los trimestres. Se pretende 
perturbar mínimamente el transcurso habitual de las clases. 

3. Para el reparto de los viajes a realizar a lo largo de las diferentes etapas escolares se atenderá a la 
siguiente distribución: 2º de la ESO: Viaje a Inglaterra y 4º de la ESO-1º Bachillerato: Viaje a 
Francia/Intercambio con Alemania 

4. Cuando se opte por un destino fuera de España, se considerarán las posibilidades de estancia en 
familias (intercambio), dado que esto amplía los objetivos de convivencia y disminuye los costes. 
Igualmente se fomentarán los intercambios juveniles dentro del marco Erasmus+: 

5. Los departamentos didácticos o profesores/as responsables convocarán una reunión con los padres 
antes de la salida. En ella se acordarán los horarios y las normas del viaje, que en el caso de los 
menores de edad serán firmadas por los padres. Los alumnos que incumplan las normas durante el 
viaje o intercambio serán apartados del viaje. Deberán regresar a sus casas haciéndose cargo de los 
gastos que dicho traslado generen. Además, es conveniente que exista un seguro de viaje. 

6. El porcentaje de participación de alumnos a los que va dirigida la actividad deberá ser 
aproximadamente un 60% del total del alumnado al que va dirigido.  

7. El responsable de la actividad presentará ante el Consejo Escolar la planificación de las mismas, al 
igual que cualquier actividad que suponga pernocta, al menos 30 días antes del comienzo. Esta 
planificación incluirá  :Datos de la persona o personas responsables que estará presente durante la 
actividad; Descripción de las actividades. Horarios y calendarios detallados; Objetivos que se 
pretenden alcanzar; Compromiso de responsabilidad por parte de las familias de reparación de los 
desperfectos o daños que su hijo/a pueda causar. 

8. - Las actividades propuestas se incluirán en la Programación General Anual y se informará al 
Consejo Escolar. A lo largo del curso se podrán proponer actividades que no aparezcan en la PGA . 
Posteriormente se informará igualmente al Consejo escolar.  
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III.7 SEGURO ESCOLAR 

 
- A partir de 3º ESO el alumnado el Servicio Canario de la Salud prestará la asistencia debida en los  
supuestos de accidente escolar o enfermedad, en los términos establecidos para recibir asistencia sanitaria 
del Sistema Nacional de Salud. Si el derecho derivase de su condición de mutualista o beneficiario de 
MUFACE, ISFAS y MUGEJU, serán estas entidades las obligadas a prestar asistencia.  
- En caso de accidente escolar, el profesorado de guardia deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 
a) Alumnado de 1º y 2º de E.S.O.: Se llevará al ambulatorio o al hospital la fotocopia de la cartilla 
de sanitaria (las fotocopias de las mismas están en Secretaría); 

 
b) Alumnado a partir de 3º de ESO: Se rellenará en la sala de guardia el modelo oficial de parte de 
accidente escolar y se cumplimentará; así como el impreso oficial de justificante de pago del seguro 
escolar, que se adjuntará al modelo oficial y serán entregados por el profesorado de guardia o cargo 
directivo a la familia cuando venga a recoger al alumno o alumna. 

 
Paralelamente, se avisará a la familia para informarle del incidente y ésta acudirá al centro para 
trasladar a su hijo/a al centro de salud correspondiente. En caso de gravedad se avisará a la ambulancia. 

 
III.8 PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO EXTRANJERO 

Este plan de acogida se ha elaborado para facilitar la adaptación del alumnado a nuestro centro. Además, 
es igualmente válido para el alumnado que se incorpora por primera vez al sistema educativo español y 
habla nuestra lengua.  

En el ámbito educativo del nuestro centro pretendemos que la diversidad haga referencia a la realidad de 
nuestras aulas, en las que conviven diferentes culturas.  

Así entendida, se presenta como algo natural y se pretende el acercamiento a modelos socioeducativos que 
contemplen las diferentes culturas como una fuente de enriquecimiento y no como un obstáculo, como una 
fuerza y no una debilidad. En este sentido, se plantea abordar la acogida al alumnado extranjero de forma 
que se facilite la convivencia, el respeto, la tolerancia y el enriquecimiento cultural. Es decir, se pretende 
potenciar acciones que favorezcan la inclusión y la reciprocidad frente a las que favorecen la exclusión y la 
hegemonía ayudando a que el ingreso en este instituto de un alumno/a de otro país se realice en las mejores 
condiciones lejos de la precariedad y la improvisación. 
 
III.9 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 

Excepcionalmente, cuando la situación de riesgo o contingencia grave sea generalizada se pondrá en 
marcha el Plan de Autoprotección del centro, dando cuenta de las medidas adoptadas a las autoridades 
competentes en los términos allí detallados.  

En todo caso, al menos una vez durante el curso escolar, se pondrá en marcha, a través de simulacros, el 
Plan de Evacuación del centro que se recoge en Plan de Autoprotección, de modo que sea conocido por 
todo el profesorado y alumnado, recogido en la Programación General Anual. 
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NOTA FINAL: Días de libre disposición del centro (centro permanecerá cerrado): 
 
LUNES 31 DE OCTUBRE 
 
LUNES 20 DE FEBRERO 
 
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO 
 
LUNES 29 DE MAYO 
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IV. PROTOCOLO COVID 
 
                                                     (ANEXO A CONTINUACIÓN) 
 



PROTOCOLO SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA COVID-19 PARA 
CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS 
 

Presentación

CURSO 2022-2023
 NOTA: Las medidas incluidas en la presente presentación elaborada por el centro están en continua revisión en
función de la evolución y nueva información que se disponga de la infección por el nuevo coronavirus (SARSCOV-2)

PUBLICADO EL 26/07/2022

Gobierno de
Canarias

MEDIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS FRENTE A LA COVID-19



1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS (ALUMNADO ESO, 
BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL)

EL ALUMNADO PODRÁ INTERACTUAR  ENTRE SÍ EN 
INTERIORES Y EN EXTERIORES SIN MASCARILLA.
SE DEBERÁ RESPETAR AL ALUMNADO QUE DECIDA 
HACER USO DE LA MASCARILLA EN LAS ZONAS 
MENCIONADAS.

SE PODRÁN LLEVAR A CABO REUNIONES DE TUTORÍA INDIVIDUAL O 
COLECTIVA CON LAS FAMILIAS MANTENIENDO LA DISTANCIA DE 
SEGURIDAD DE 1.5 METROS CON SUFICIENTE VENTILACIÓN.

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

1 HIGIENE DE MANOS DE FORMA 
FRECUENTE Y METICULOSA

2 NO TOCAR OJOS NARIZ Y BOCA

3 AL TOSER O AL ESTORNUDAR CUBRIR NARIZ Y BOCA CON 
EL CODO FLEXIONADO, ADEMÁS DE USAR PAÑUELOS 
DESECHABLES. A CONTINUACIÓN SE RECOMIENDA 
REALIZAR HIGIENE DE MANOS.

4
EL/LA DOCENTE SERÁ 
QUIEN ACUDA AL AULA.



¿QUÉ DEBO HACER SÍ...?

1. UN ALUMNO O ALUMNA  PRESENTA SÍNTOMAS LEVES 
COMPATIBLES CON LA COVID-19, SIENDO DETECTADO 
EN CASA, Y ES POSITIVO O ES POSITIVO ASINTOMÁTICO. 

1. LA FAMILIA DEL ALUMNADO MENOR DE EDAD O EL 
PROPIO ALUMNADO MAYOR DE EDAD DEBERÁ 
INFORMAR AL TUTOR/A, Y A NIVEL INDIVIDUAL 
DEBERÁN INFORMAR A SUS CONTACTOS ESTRECHOS. 
2. DURANTE LOS 10 DÍAS POSTERIORES AL INICIO DE 
LOS SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID-19 
DEBERÁ UTILIZAR MASCARILLA QUIRÚRGICA. SE 
DEBERÁ EVITAR EL CONTACTO CON PERSONAS 
VULNERABLES.

2. ANTE EL ALUMNADO QUE COMIENCE A DESARROLLAR 
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID-19 EN EL 
CENTRO EDUCATIVO. 

1. EL ALUMNADO DEBERÁ INFORMAR AL DOCENTE QUE SE 
ENCUENTRE EN ESE MOMENTO EN EL AULA CON EL GRUPO.
2. EL ALUMNADO DEBERÁ COLOCARSE UNA  MASCARILLA 
QUIRÚRGICA. EVITAR EL CONTACTO CON PERSONAS 
VULNERABLES. 
3. EL/LA DOCENTE INDICARÁ AL ALUMNADO QUE ACUDA A 
JEFATURA DE ESTUDIOS QUIENES CONTACTARÁN CON SUS 
FAMILIARES.

¿QUÉ DEBO HACER SÍ...?

4.EL ALUMNADO PRESENTA SÍNTOMAS AGUDOS 
COMPATIBLES CON LA COVID-19 U OTRA ENFERMEDAD 
INFECCIOSA AGUDA Y POTENCIALMENTE TRANSMISIBLE 

1. EL ALUMNADO CON CUALQUIER SINTOMATOLOGÍA 
AGUDA COMPATIBLE CON LA COVID-19 O CON OTRA 
ENFERMEDAD INFECCIOSA AGUDA POTENCIALMENTE 
TRANSMISIBLE DEBERÁ ABSTENERDE DE ACUDIR AL 
CENTRO EDUCATIVO.
2. SI SE ENCUENTRA EN EL CENTRO, DEBERÁ INFORMAR 
AL DOCENTE QUE SE ENCUENTRE EN EL AULA CON EL 
GRUPO, SE COLOCARÁ UNA MASCARILLA QUIRÚRGICA Y 
ACUDIRÁ A JEFATURA QUIENES CONTACTARÁN CON SUS 
FAMILIARES. EL/LA DOCENTE INFORMARÁ A LA 
COORDINADORA DE PRL O DIRECCIÓN DEL CENTRO.
3. SE PODRÁ RETOMAR LA ASISTENCIA AL CENTRO 
EDUCATIVO ANTE UNA MEJORÍA EVIDENTE DE LA 
SINTOMATOLOGÍA Y PERMANECIENDO AFÉBRIL EN LAS 
ÚLTIMAS 24 HORAS.

3. EL ALUMNADO CON FACTORES DE VULNERABILIDAD 
1. HARÁ USO RESPONSABLE DE LA MASCARILLA, 
QUIRÚRGICA U OTRAS SI ASÍ SE LO INDICAN SUS 
PROFESIONALES DE REFERENCIA.



¡Gracias!
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* D./Dña.__________________________________________________, con DNI _______________ 

madre /padre /tutor/a del alumno menor de edad ____________________________________________  

perteneciente al grupo __________________________  
 

* D./Dña. __________________________________________________, con DNI _______________ 

alumno/a mayor de edad  perteneciente al grupo _____________________ 

 

MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE SERÁ CUSTODIADO POR EL/LA TUTOR/A DE 
GRUPO Y QUE FIRMO A CONTINUACIÓN DEJO CONSTANCIA FEHACIENTE, TAL 
COMO SE RECOGE EN EL PROTOCOLO SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE 
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS 
NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS, CURSO 2022-2023(VERSIÓN 1 JULIO 2022 Y 
VERSIÓN 2 SEPTIEMBRE 2022) 
 

Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para 
centros educativos no universitarios de Canarias, cursos 2022-2023. (gobiernodecanarias.org) 
 

También en nuestra web: CURSO 2022-2023: NUEVAS NORMAS COVID CENTROS 
(iesmesaylopez.com) 
 

DE  QUE HE SIDO INFORMADO DE LO SIGUIENTE: 
 

2.4. Gestión de los casos 
 

“Se recuerda de forma general, que no se recomienda la asistencia al centro cuando un alumno o 
alumna presente síntomas agudos compatibles con la COVID-19 u otra enfermedad infecciosa 
aguda y potencialmente transmisible. El centro educativo informará, explícitamente y con 
confirmación de recepción de la información, a los padres, madres y otras figuras parentales, o 
al alumnado mayor de edad, de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda, se 
abstenga de acudir al centro educativo.  
 
Se podrá retomar la asistencia al centro educativo ante una mejoría evidente de la 
sintomatología y permaneciendo afebril en las últimas 24 horas. En estos casos, se extremarán 
las precauciones durante los 10 días posteriores al inicio de los síntomas compatibles con la 
COVID-19: evitar el contacto con personas vulnerables, utilizar mascarilla quirúrgica, una 
adecuada higiene de manos, no acudir a eventos multitudinarios y limitar los contactos a aquellos 
grupos con los que interacciona habitualmente dentro del centro educativo.  
 
Ante un alumno o alumna que comienza a desarrollar síntomas compatibles con la COVID-19 en 
el centro educativo, se colocará una mascarilla quirúrgica y se contactará con la familia o 
tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor de edad, para que acuda al 
centro a recogerle. Si la persona es adulta, autónoma y se encuentra bien, se irá a su domicilio 
evitando contactos en el trayecto. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad 
respiratoria se llamará al 112”. 
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NOTA: A nivel de nuestro centro, al igual que en estos últimos cursos, rogamos contacten siempre 
con el tutor/a de grupo al mail corporativo del mismo (@gobiernodecanarias.org), con el fin de hacer 
un seguimiento de cada caso (asistencia a médico, evolución del alumno/a, …) así como para la 
justificación de las faltas por COVID. 
Gracias nuevamente por su inestimable colaboración 
 
 
 
Para que así conste a los efectos oportunos. 
 
En  Las Palmas de Gran Canaria, a …..… de ……................   de   2022 

 
Fdo.: 

 
 

_______________________________ 
 
                     (rodear lo que proceda) padre  / madre / tutor / tutora / alumno/a mayor de edad 
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D/Dª  __________________________________________________________________________ 

NIF  __________________________________  alumno/a mayor de edad. 

Matriculado/a en el curso y grupo ____________________, ruega se justifique la/s falta/s de 

asistencia a clase el/los días siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Por el motivo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Documentos que se adjuntan como justificante: 

 

 

 

 

 

  

Las Palmas de Gran Canaria, a ____________ de __________________ de 202___ 

Firma del alumno/a solicitante 

 

 

DOCUMENTO JUSTIFICANTE DE LAS 

FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE DEL 

ALUMNADO MAYOR DE EDAD 
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D/Dª  __________________________________________________________________________ 

NIF  __________________________________  Madre, padre o tutor/a (táchese lo que no proceda)  

del alumno/a ____________________________________________________________________ 

matriculado/a en el curso y grupo ____________________, ruega se justifique la/s falta/s de 

asistencia a clase el/los días siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Por el motivo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Documentos que se adjuntan como justificante: 

 

 

 

 

 

  

Las Palmas de Gran Canaria, a ____________ de __________________ de 202___ 

Firma del padre /madre o tutor/a 

 

DOCUMENTO JUSTIFICANTE DE LAS 

FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE DEL 

ALUMNADO MENOR DE EDAD 

 



IES Mesa y López 
 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19 EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS. 

 
 
 
 
 

CURSO ACADÉMICO 2022 - 2023 
Canarias, julio de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión y serán 

modificadas si la situación epidemiológica así lo requiriese. 
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I. CUESTIONES GENERALES 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Este documento pretende ser una guía para la elaboración de un Plan de Contingencia frente a 
la COVID-19 en los centros educativos. Se ha elaborado considerando la necesidad de continuar la 
actividad presencial el presente curso 2022/2023, adoptando una serie de medidas de prevención e 
higiene frente a la COVID-19 que garanticen que la actividad se realiza de manera segura y con el 
mínimo impacto educativo posible, teniendo en cuenta el consenso de preservar los centros 
educativos abiertos por su impacto sobre la salud, el bienestar emocional, la equidad y el nivel 
educativo en la infancia y adolescencia. La mejoría de la situación epidemiológica, favorecida por 
la cobertura de la vacunación que se ha alcanzado en España y por la aplicación de las medidas no 
farmacológicas de control de la transmisión del SARS-CoV-2 por parte de la población, ha 
permitido la flexibilización de algunas medidas, de forma progresiva y adaptada a la situación 
epidemiológica. 

Se trata de una actualización del Modelo de Plan de contingencia del curso 2021/2022. Este Modelo 
de Plan de Contingencia se ha redactado en formato de lista de control, para facilitar su 
cumplimentación, con el objetivo de establecer pautas comunes y facilitar la elaboración de los 
Planes de Contingencia de cada centro educativo. Cada centro debe cumplimentar este Plan de 
contingencia, adaptándolo a su contexto. 

Este Plan ha tomado como punto de partida y referencia el documento del Ministerio de Sanidad 
de Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 
educativos, de 3 de mayo de 2022, el Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción 
de la salud frente a COVID-19 para centros educativos no universitarios de Canarias para el curso 
2022-2023, el documento de Medidas frente al riesgo relacionado con la exposición al coronavirus 
SARS-COV-2 en el entorno laboral, curso 2022-2023, elaborado por el servicio de PRLE, y la 
Resolución de 7 de julio de 2022, 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 2022-2023. 

Asimismo, se ha tenido en consideración el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se 
modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, la Ley 2/22, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta 
sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias y la 
Resolución de 9 de junio de 2022, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
suspenden temporalmente las medidas limitativas para la protección de la salud y la prevención de 
la propagación de la COVID-19 aplicables en los distintos niveles de alerta sanitaria. 

Las medidas organizativas para el mantenimiento de la actividad presencial en el sistema educativo 
requieren de una planificación que sea lo más estable posible, pero que permita cierta flexibilidad 
en las medidas ante posibles cambios en la situación epidemiológica y/o en la evidencia científica, 
por ello, se considera imprescindible mantener los mecanismos de coordinación implementados. 
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El Plan de Contingencia frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del centro 
educativo durante el curso 2022/2023, deberá ser actualizado cuando la situación epidemiológica 
así lo requiera y cada vez que las autoridades competentes en materia de Sanidad y Educación 
acuerden nuevas medidas y recomendaciones. Estas actualizaciones se irán recogiendo en las 
diferentes versiones del Plan de contingencia y serán registradas en el apartado de “Control de 
actualizaciones y revisiones”. 
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FECHA DE INCLUSIÓN EN LA PGA 

 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro educativo: IES MESA Y LÓPEZ 

Código del centro: 35008561 

Dirección: AVDA. J MESA Y LÓPEZ Nº 69 

Localidad: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Código postal: 35010 

Correo electrónico: 35008561@gobiernodecanarias.org 

Teléfono: 928490990 

 
 
 
 

 
 
 
 

REFERENTE EN PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Nombre Teléfono Correo electrónico 

Jesica del Carmen González Alegre 676946784 jgonaler@gobiernodecanarias.org 

 
 
 
 

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES 
Nº Revisión Fecha Descripción de la modificación 
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3. MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN 

Colocar, en zona visible de todos los espacios del centro, información y señalización sobre las 
medidas de prevención e higiene, utilizando carteles, infografías, pegatinas de suelo, etc. 

 
 

3.1. Limitación de contactos 
 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 

Se recomienda fomentar las actividades al aire libre, en la 
medida de lo posible. 

X   

Las medidas genéricas de limitación de contactos, por etapa 
educativa, son las siguientes: 

• Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 
Especial: En la situación actual los Grupos de 
Convivencia Estable (GCE) pueden interaccionar 
entre sí tanto en exteriores como en interiores 
(excepto en el ámbito de comedor escolar y espacios 
alternativos habilitados para las comidas, donde se 
mantendrán los GCE), teniendo por tanto 
identificado a cada GCE para el comedor escolar y 
en caso de tener que reorganizar la limitación de 
contactos si hubiese un cambio en la situación 
epidemiológica. 

• ESO    y     Bachillerato:     Los     grupos     pueden 
interaccionar entre sí en interiores y en exteriores, 
excepto en el ámbito de comedor escolar y espacios 
alternativos habilitados para las comidas. 

• Formación Profesional,   Enseñanzas   de   régimen 
especial y Educación de personas adultas: Medidas 
equivalentes a Bachillerato, y, cuando sea de 
aplicación, se adoptarán las medidas que 
correspondan a su ámbito profesional de referencia. 

X  Atendiendo a la 
modificación del 
protocolo COVID-19, 
actualizado con fecha 
02/09/2022, se hace la 
siguiente modificación. 
ESO Y Bachillerato: 
Los grupos pueden 
interactuar en 
cualquier situación y 
espacio físico. 

Se procura reducir al mínimo los desplazamientos de 
grupos de alumnado por el centro, facilitando en lo posible 
que sea el profesorado quien acuda al aula de referencia. 

X   

En las reuniones de coordinación y otras actividades no 
lectivas se cumple lo establecido en el documento del 
Servicio de prevención de riesgos laborales 
(https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/e 
ducacion/web/_galerias/descargas/covid/medidas- 
preventivas-frente-SARS-CoV-2_Uso-Mascarillas.pdf) 

X   

Los eventos deportivos o celebraciones del centro se 
celebran acorde a las mismas condiciones que sus 
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homólogos en el ámbito comunitario, realizándose al aire 
libre siempre que sea posible. En caso contrario, se 
garantiza la ventilación. 

X   

Se permite el acceso de familias tanto a espacios interiores 
como a los espacios al aire libre del centro educativo, 
evitando aglomeraciones. 

X   

De forma general, se recomienda realizar las reuniones 
presenciales con las familias. (p. ej. entrega de 
calificaciones) 
Se celebran reuniones de tutoría individual o colectiva con 
las familias en espacios interiores bien ventilados, 
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene 
vigentes en ese momento priorizando las reuniones al aire 
libre. 

X   

 
 
 

3.2. Higiene de manos 
 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 

Se prioriza el lavado de manos, con agua y jabón durante al 
menos 40 segundos. Si no es viable se puede utilizar gel 
hidroalcohólico durante, al menos, 20 segundos. 

X   

Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de 
papel desechable. 

X   

Cuando las manos tienen suciedad visible el gel 
hidroalcohólico no es suficiente y habrá que lavarlas con 
agua y jabón. 

X   

Se tiene especial precaución en Educación Infantil y 
Educación Especial para que el gel hidroalcohólico no esté 
al alcance del alumnado. 

  No procede 

 
 
 

3.3. Higiene respiratoria 
 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 

Al toser o estornudar se recomienda cubrir la boca y la nariz 
con un pañuelo desechable. Si no tiene pañuelo de papel 
tose o estornuda sobre su brazo en el ángulo interno del 
codo. 

X   
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Se recomienda usar pañuelos desechables para eliminar las 
secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso en una 
papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. 

A continuación se recomienda realizar higiene de manos. 

X   

Se recomienda evitar tocar la cara, la nariz, los ojos y la 
boca, ya que las manos facilitan la transmisión del virus. 

X   

 
 
 

3.4. Uso de la mascarilla en los diferentes colectivos y situaciones 

Se recuerda que aquellos trabajadores y trabajadoras que deban usar mascarilla y que por 
motivos de salud no puedan hacer uso de la misma, deberán ser valorados por el servicio sanitario 
del SPRLE1, dentro del procedimiento de adaptación de puesto de trabajo por motivos de salud. 
Para ello la persona trabajadora deberá comunicarlo al órgano de personal correspondiente. 

 
 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 

Esta medida se regirá por la legislación vigente y 
posteriores actualizaciones y recomendaciones. Con 
carácter general, el uso de mascarillas en los centros 
educativos no es obligatorio en la situación actual. 

X  Según las directrices del 
SPRL el uso de 
mascarilla FFP2 en 
personal docente y no 
docente es recomendado 
en la situación actual. 

Cuando esté indicado su uso, se recomienda la mascarilla 
higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo 
con los requisitos esenciales establecidos en la Orden 
CSM /115/2021: UNE 0064-1:2021, UNE 0064-2:2021, 
UNE 0065:2021 o UNE-CWA 17553:2020. 

X   

Es obligatorio el uso de mascarilla en el transporte escolar 
para las personas de 6 años de edad en adelante, que no 
estén incluidas en los supuestos de excepción, y es 
recomendable para el alumnado de 3 a 5 años. 

El uso en el transporte escolar colectivo se regirá según la 
legislación vigente sobre su uso en medios de transporte. 

X   

El alumnado que presente síntomas leves compatibles con 
COVID-19 o sea positivo asintomático extremará las 
precauciones durante los 10 días posteriores al inicio de los 
síntomas compatibles con COVID-19, utilizando mascarilla 
quirúrgica. 

X   

El alumnado que comienza a desarrollar síntomas 
compatibles con COVID-19 en el centro educativo, se 
colocará una mascarilla quirúrgica. 

X   

El alumnado con factores de vulnerabilidad hará un uso X   

 
1 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación. 
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responsable de la mascarilla, quirúrgica u otras si así se lo 
indican sus profesionales de referencia. 

   

Se recomienda al alumnado de 6 años de edad en adelante y 
al personal trabajador del centro hacer un uso responsable 
de la mascarilla en espacios cerrados cuando haya personas 
vulnerables y no se pueda garantizar una adecuada 
ventilación. 

X   

Se recomienda que, tanto el alumnado de 6 años de edad en 
adelante como el personal trabajador del centro, lleve 
consigo siempre una mascarilla en condiciones de ser usada, 
así como un dispositivo específico para guardarla cuando no 
la esté utilizando, para evitar el contacto con superficies y 
que no sean una fuente de contaminación. 

X   

Para un uso adecuado de la mascarilla, se debe explicar el 
uso correcto, la manipulación, conservación de la misma: 
debe cubrir nariz y mentón durante todo el tiempo, siendo 
muy importante que se ajuste bien a la cara y manipularla 
únicamente por las tiras. 

X   

Se deben seguir las instrucciones suministradas por el 
fabricante o proveedor para su correcto uso, mantenimiento, 
conservación y almacenamiento. 

X   

Cuando esté indicado su uso, no se debe retirar la mascarilla 
para toser o estornudar. 

X   

No está permitido usar mascarillas con válvulas. X   

Se dispone de, al menos, un pequeño stock de mascarillas 
para utilizar en el caso de que alguien inicie síntomas y para 
poder reponer, en caso de necesidad. 

X  El centro cuenta con 
stock de mascarillas en 
diferentes puntos 
estratégicos como son 
las aulas y sala del 
profesorado. 

Se tendrá especial atención a la prevención del estigma 
frente a las personas que mantengan el uso de mascarillas en 
situaciones de no obligatoriedad, fomentando el respeto a la 
diversidad. 

X  Se ha informado y 
colgado diferentes 
infografías donde se 
hace hincapié en el 
respeto entre la 
comunidad educativa. 

El uso de mascarillas por parte del personal trabajador se 
hará siguiendo siguiendo las indicaciones del SPRLE 
(https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/e 
ducacion/web/_galerias/descargas/covid/medidas- 
preventivas-frente-SARS-CoV-2_Uso-Mascarillas.pdf). 

X  Claustro informado por 
mail, tablones,impresión 
sala de profesores y 
consta en acta claustro 
7/09/22. 
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Las mascarillas transparentes tienen un papel importante 
para las personas con discapacidad auditiva y para trabajar 
los aspectos de audición y lenguaje. 

La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se 
establecen los requisitos de información y comercialización 
de mascarillas higiénicas, establece a su vez las disposiciones 
y requisitos a cumplir para las mascarillas higiénicas o 
cobertores faciales comunitarios transparentes o con zonas 
transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial 
y reconocimiento de toda la expresión facial.  

X   

 
No se recomienda el uso de la mascarilla en: 

• Menores de 3 años, estando contraindicado en menores 
de 2 años, por riesgo de asfixia. 

• Enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 
agravada por el uso de la mascarilla. 

• Discapacidad o situación de dependencia o que 
presenten alteraciones de conducta que impida a la 
persona ser autónoma para quitarse la mascarilla o 
hacer un uso correcto de la misma. 

• Alteraciones de la conducta que hagan inviable su 
utilización. 

• Cuando se desarrollen actividades que, por su 
naturaleza, dificulten o impidan la utilización de 
mascarillas. 

X   

 

3.5.  Uso de guantes 

Se desaconseja su uso, solamente se utilizarán para tareas de limpieza. 

Cuando se utilicen, se quitarán de forma adecuada y se desecharán en un contenedor con bolsa, tapa 
y pedal y se realizará una adecuada higiene de manos a continuación. 

 
3.6. Pantallas protectoras 

El personal trabajador podrá utilizar protección ocular o pantallas protectoras cuando realice 
tareas que impliquen contacto con secreciones respiratorias o tareas generadoras de aerosoles 
(prácticas de higiene bucodental, terapias miofuncionales, etc.), especialmente aquellos 
trabajadores/as vulnerables o que trabajen en entornos vulnerables. 
4. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 

EDUCATIVO 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SÍ NO OBSERVACIONES 

El centro dispone de un protocolo de limpieza y 
desinfección que responda a sus características, accesible 

X   
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para toda la comunidad educativa. 
   

Se realiza la limpieza y desinfección de las instalaciones al 
menos una vez al día, intensificando la limpieza en baños, 
aseos y espacios de comedor, en función del uso y el 
número de usuarios, prestando especial atención a las 
superficies de contacto. 

En las aulas es suficiente con realizar la limpieza una vez al 
día, incluido mobiliario. 

Cuando se establezcan turnos en las aulas, el comedor u 
otros espacios, cuando cambie el alumnado, se hará 
limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno. 

X  Atendiendo a la modificación 
del protocolo COVID-19, 
actualizado con fecha 
02/09/2022: 
En relación a la limpieza y 
desinfección del centro 
educativo, se elimina la 
necesidad de intensificarla, 
por lo que se pasa a 
realizarla en los términos 
habituales durante la etapa 
prepandémica para el 
ámbito educativo. 

Se utilizan desinfectantes como diluciones de lejía 1:50 
(970 ml de agua y 30 ml de lejía) recién preparada o 
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. La 
lejía diluida NO se debe aclarar después. 

X   

Se recomienda la limpieza de las papeleras cada vez que sea 
necesario y, al menos, una vez al día, con el fin de evitar 
cualquier contacto accidental. 

X   

La limpieza y desinfección de talleres, laboratorios y otros 
espacios singulares utilizados para prácticas en el ámbito de 
la Formación Profesional, atenderá a la normativa específica 
del sector productivo o de prestación de servicios de que se 
trate en materia de limpieza, desinfección, desinsectación y 
otras de salud ambiental. 

X   

VENTILACIÓN SÍ NO OBSERVACIONES 

La ventilación natural es la opción preferente, se debe 
asegurar una ventilación cruzada de forma permanente, con 
apertura de puertas y/o ventanas opuestas o, al menos en 
lados diferentes de la sala, el mayor tiempo posible. Es 
preferible repartir los puntos de apertura de puertas y 
ventanas que concentrar la apertura en un solo punto. 

Si no es posible, se debe ventilar durante al menos 15 
minutos (orientativo y debe adaptarse a las condiciones y 
características de cada aula) al inicio y al finalizar la 
jornada, durante el recreo y entre clases, si es factible. 

X  Atendiendo a la modificación 
del protocolo COVID-19, 
actualizado con fecha 
02/09/2022:En relación con la 
ventilación en todos los espacios 
del centro educativo se ha de tener 
en cuenta que, mientras la 
situación epidemiológica lo 
permita, no es necesario que sea 
permanente, se recomienda 
ventilar varias veces al día, entre 
clases, adecuando el tiempo a las 
características del aula. En el 
centro las aulas permanecerán 
abiertas salvo condiciones 
atmosféricas adversas. 
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Se prioriza la ventilación natural frente a aspectos como las 
condiciones de temperatura y humedad necesarias para el 
confort térmico. 

X   

Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar 
ventilación forzada (mecánica, mismos sistemas que los de 
climatización), debiendo aumentarse el suministro de aire 
exterior y disminuir la fracción de aire recirculado al 
máximo, para obtener una adecuada renovación de aire. 

X   

Se debe evitar usar ventiladores en el interior de los centros 
educativos que generen el movimiento de aire entre 
personas. 

X   

Si no es posible conseguir la ventilación suficiente mediante 
ventilación natural o mecánica, se podrían utilizar filtros o 
purificadores de aire (dotados con filtros HEPA). Como 
alternativa, puede valorarse el uso de espacios alternativos 
(aulas o salas del centro educativo, o municipales). 

X   

No es necesaria la compra generalizada de medidores de 
CO2 por los centros educativos. Cuando existan dudas 
razonables sobre la eficacia de la ventilación, se podrían 
realizar mediciones que ayuden a comprobar la misma. Los 
aparatos de medición deben estar calibrados y verificados. 

X   

En el caso de actividades que aumentan la emisión de 
aerosoles como gritar, cantar o practicar ejercicio físico, se 
recomienda realizarlas en el exterior, siempre que sea 
posible o, en caso contrario, reforzar las medidas 
preventivas relacionadas con la ventilación y la distancia. 

X   

 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 

Se recomienda desechar los pañuelos de papel usados para 
el secado de manos o para el cumplimiento de las medidas 
de higiene respiratoria en papeleras con bolsa y, si fuera 
posible, con tapa y pedal. 

X   

Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, 
etc.) se deposita en la fracción resto (fracción integrada por 
residuos que no son susceptibles de ser reciclados). 

X   

Los paños y las mopas reutilizables deben ser lavados, al 
X   
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menos, a 60° C después de ser utilizados o con producto 
desinfectante adecuado. 

   

 
 

6. GESTIÓN DE CASOS 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 

Es necesario mantener la capacidad de vigilancia y 
estructuras de coordinación necesarias, en caso de que fuera 
preciso intensificar la gestión de casos y contactos por un 
cambio en la situación epidemiológica. 

X   

Los centros de educación especial con residencia escolar 
considerados como entornos sociosanitarios2 continuarán 
manteniendo una comunicación estrecha con Salud Pública 
para la comunicación de casos y posibles brotes. 

   

Se recomienda NO asistir al centro cuando un alumno o 
alumna presente síntomas agudos compatibles con la 
COVID-19 u otra enfermedad infecciosa aguda y 
potencialmente transmisible. 

X   

El centro educativo informa, explícitamente y con 
confirmación de recepción de la información, a las familias, 
o al alumnado mayor de edad, que el alumnado con 
cualquier sintomatología aguda compatible con COVID-19, 
o con otra enfermedad infecciosa aguda potencialmente 
transmisible, se abstenga de acudir al centro educativo. 

X  Se manda circular a todas 
las familias por Pincel 
Ekade. Igualmente por 
escrito con firma 
responsables. 

Se podrá retomar la asistencia al centro educativo ante una 
mejoría evidente de la sintomatología y permaneciendo 
afebril en las últimas 24 horas. 

X   

Ante un alumno o alumna que comienza a desarrollar 
síntomas compatibles con la COVID-19 en el centro 
educativo, se colocará una mascarilla quirúrgica y se 
contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la 
persona afectada sea menor de edad, para que acuda al 
centro a recogerle. Si la persona es adulta, autónoma y se 
encuentra bien, se irá a su domicilio evitando contactos en el 
trayecto. 

X  Además de informar en el 
primer claustro del 
presente curso celebrado el 
pasado 07/09/2022 se han 
colgado diferentes 
infografías en el centro 
facilitando toda la 
información reflejada en 
este punto 6. ``Gestión de 
casos’’. 

El personal trabajador que presente síntomas compatibles 
con COVID-19 debe contactar con su médico de atención 

X   

 

2 Los centros educativos considerados como entornos vulnerables en Canarias son el CEE y Residencia escolar Siete Palmas, el CEE 
El Dorador y Residencia escolar San Miguel y el CEE y Residencia escolar Hermano Pedro. 
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primaria y seguir sus indicaciones. En caso de presentar 
criterios de gravedad o mala evolución (disnea, fiebre > 
38ºC mantenida más de tres días,…) deberá contactar con el 
teléfono 112. 

   

Los casos confirmados deben extremar las precauciones y 
reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando 
de forma constante la mascarilla y manteniendo una 
adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al 
inicio de síntomas o al diagnóstico en el caso de las personas 
asintomáticas. Se evitará especialmente el contacto con 
personas vulnerables y la participación en eventos 
multitudinarios. 

X   

Los casos confirmados deben informar a sus contactos 
estrechos de su diagnóstico positivo. 

X   

Los contactos estrechos3 no realizan cuarentena, pero deben 
extremar las precauciones y reducir todo lo posible las 
interacciones sociales durante los 10 días posteriores a la 
última exposición, utilizando mascarilla y manteniendo una 
adecuada higiene de manos. Especialmente se debe evitar el 
contacto con personas vulnerables. 

X   

 

7. ACCIONES TRANSVERSALES. REORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

7.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO 
 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 

Se ha designado a una persona Referente en prevención, 
higiene y promoción de la salud. 

X  Se ha informado en el 
claustro con fecha 
07/09/2022. 

La persona Referente en prevención, higiene y promoción 
de la salud recibe información sobre sus funciones, las 
cuales vienen recogidas en el apartado 3.1 del Protocolo 
sobre Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la 
Salud frente a COVID-19 para Centros Educativos no 
Universitarios de Canarias curso académico 2022-2023. 

X   

Se procura que la persona Referente en prevención, higiene 
y promoción de la salud haya recibido formación sobre 
COVID-19, si es posible. 

X   

Las personas trabajadoras con síntomas sospechosos o 
positivos al COVID deben usar mascarilla quirúrgica 
durante los 10 días posteriores al inicio de los síntomas. 

X   

Siguiendo la Estrategia de vacunación diseñada por el X   

 
3 Se considera contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 
metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas. 
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Ministerio de Sanidad, se recomienda la vacunación contra 
la COVID-19 

   

La realización de actividades y modalidades formativas en 
centros no educativos atenderá a los criterios de prevención 
y control establecidos para el sector correspondiente. 

X   

El personal vulnerable a la COVID-19 es valorado por el 
servicio médico del SPRLE. Para que se inicie el citado 
procedimiento y se evalúe a este personal, se debe solicitar a 
través del Portal docente y centros educativos. 

X  Ha sido informado en el 
claustro celebrado el 
pasado 07/09/2022. 

El personal trabajador que haya sido diagnosticado de 
condición COVID-19 persistente, una vez reincorporado a 
su puesto de trabajo, debe ser valorado por el personal 
sanitario del SPRLE, mediante el procedimiento de 
adaptación de puesto de trabajo por motivos de salud, para 
determinar si requieren o no adaptaciones en su puesto de 
trabajo en función de sus limitaciones. 
Para ello, la persona trabajadora deberá comunicarlo al 
órgano de personal correspondiente. 

X  Ha sido informado en el 
claustro celebrado el 
pasado 07/09/2022. 

El personal trabajador que deba usar mascarilla y que por 
motivos de salud no pueda hacer uso de la misma, debe ser 
valorado por el servicio sanitario del SPRLE, dentro del 
procedimiento de adaptación de puesto de trabajo por 
motivos de salud. Para ello, la persona trabajadora deberá 
comunicarlo al órgano de personal correspondiente. 

X  Ha sido informado en el 
claustro celebrado el 
pasado 07/09/2022. 

En el caso de personas con vulnerabilidad a COVID-19, se 
seguirán las mismas recomendaciones que indique para el resto 
de ámbitos el profesional sanitario de referencia. 

X  Añadido en la 
modificación del 
protocolo COVID-19, 
actualizado con fecha 
02/09/2022. 

Con relación a la asistencia a los centros educativos del alumnado 
que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable 
para COVID-19, podrá acudir al centro, siempre que su condición 
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de 
protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no 
asistir. En este último caso, el alumnado de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato podrá ser 
atendido por el Centro de Enseñanzas en Línea (CEL) de la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias. 

X  Añadido en la 
modificación del 
protocolo COVID-19, 
actualizado con fecha 
02/09/2022. 
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El Centro de Enseñanzas en Línea (CEL) de Canarias es una 
alternativa para aquellos alumnos y alumnas que por cualquier 
circunstancia, ya sea producto del COVID-19 o de cualquier otra 
enfermedad crónica o que se encuentren hospitalizados no puedan 
asistir con asiduidad a las clases presenciales y deban permanecer 
en sus domicilios u hospitales. Tiene como finalidad ofrecer los 
cauces necesarios para atender a la población escolar que, por 
circunstancias personales, familiares o sociales, no puede asistir a 
los centros educativos de forma regular. En tal sentido, 
proporcionará una atención educativa a aquellas personas que se 
ven imposibilitadas para recibir una enseñanza a través del 
régimen ordinario presencial 

X  Añadido en la 
modificación del 
protocolo COVID-19, 
actualizado con fecha 
02/09/2022. 
 

 

7.2 REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO 

Para una respuesta rápida y facilitar cualquier posible cambio en las medidas, es necesario 
mantener la capacidad de reorganizarse para poder contar con su implementación inmediata cuando 
sea necesario. 

 

REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO 

7.2.1. USO DE BAÑOS Y VESTUARIOS 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 
Se extrema la higiene de manos. X   

Se intensifican las tareas de limpieza y desinfección, en 
función de su uso. 

X  Atendiendo a la 
modificación del 
protocolo COVID-19, 
actualizado con fecha 
02/09/2022: 
En relación a la 
limpieza y desinfección 
del centro educativo, se 
elimina la necesidad de 
intensificarla, por lo 
que se pasa a realizarla 
en los términos 
habituales durante la 
etapa prepandémica 
para el ámbito 
educativo. 

Se mantiene una ventilación natural y cruzada de forma 
permanente. 

X  Atendiendo a la 
modificación del 
protocolo COVID-19, 
actualizado con fecha 
02/09/2022: 
En relación con la 
ventilación en todos los 
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espacios del centro 
educativo se ha de tener 
en cuenta que, mientras 
la situación 
epidemiológica lo 
permita, no es necesario 
que sea permanente, se 
recomienda ventilar 
varias veces al día, entre 
clases, adecuando el 
tiempo a las 
características del aula 

 
 

 

7.2.2. BIBLIOTECAS 
   

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 
Se extrema la higiene de manos. X  Hay colocados dispensadores 

de gel desinfectante en la 
entrada de cada aula del 
centro, inclusive biblioteca. 

Se mantiene una ventilación natural y cruzada de forma 
permanente. 

X  Atendiendo a la 
modificación del 
protocolo COVID-19, 
actualizado con fecha 
02/09/2022: 
En relación con la 
ventilación en todos los 
espacios del centro 
educativo se ha de tener 
en cuenta que, mientras 
la situación 
epidemiológica lo 
permita, no es necesario 
que sea permanente, se 
recomienda ventilar 
varias veces al día, entre 
clases, adecuando el 
tiempo a las 
características del aula 

7.2.3. USO DE LOS ASCENSORES 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 
Se utiliza sólo en casos imprescindibles. X   

Se usa mascarilla X   

En el ascensor existe un recordatorio de las medidas de 
prevención y del lavado de manos. 

X  Y en el tablón de Covid-19 y 
PRL del centro. 

Tienen prioridad las personas con movilidad reducida. X   

Si la persona con movilidad reducida necesita ayuda, es 
acompañada por otra persona, utilizando mascarilla ambas. 

X   
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7.3. RECURSOS MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

 

MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO 
MATERIAL Puntos preferentes de ubicación Ubicación (a 

cumplimentar 
por el Centro) 

Cantidad 
(a 

cumplime 
ntar por 
el Centro 

Supervisión 
(existencia, 
marcar con 
X, o fecha de 
reposición) 

Agua, jabón y 
papel 

Permanentemente en todos los aseos. Los aseos y 
cancha verde 

 Cada aseo 
está provisto 

X 

Geles 
Hidroalcohólicos 

• En el acceso al centro. 
• En las zonas de aislamiento ante 

posibles casos de COVID-19, en 
aquellos centros educativos en los que 
se mantengan las mismas. 

• En los puestos o estancias que se 
efectúe un uso compartido de equipos 
de trabajo (fotocopiadora, impresora, 
ordenadores, etc.). 

• En puestos de trabajo que impliquen 
contacto directo con el alumnado 
(personal de atención al alumnado en 
los centros de educación especial, 
fisioterapeutas, etc.), especialmente 
cuando conlleve contacto con 
secreciones respiratorias del alumnado, 
se recomienda que el gel 
hidroalcohólico se ubique en un lugar 
de fácil y rápido acceso y alejado de 
alumnado y supervisado por el docente 

En todas las 
aulas y 
espacios del 
centro 

Cada espacio 
del centeo 
sin 
excepción 
está provisto 

X 

 o personal responsable (docente de 
infantil, personal de administración. 
Aulas enclave y de CEE,..). 

   

Papeleras con 
bolsa de 
autocierre, 
tapa, y 
preferiblement
e con pedal 

Distribuidos por todo el centro para el desecho de 
papel de secado, pañuelos y material personal 
(guantes, mascarillas,..), y como mínimo en: 

• En todos los aseos. 
• En las dependencias que se realicen tareas 

de contacto físico estrecho que esté 
expuesto a secreciones respiratoria: 
comedor, aulas de infantil, de educación 
especial, logopeda,.. 

• En todas las dependencias que conlleve 
uso compartido de equipos de trabajo: 
talleres,.. 

• Patio. 

En todos los 
aseos, aulas y 
talleres, ….. 

Cada espacio 
del centeo 
sin 
excepción 
está provisto 

X 
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Producto de 
limpieza 
desinfectante y 
papel 
desechable o 
toallitas 
desinfectantes. 

Los puestos docentes de uso compartido 
(especialistas, profesorado del programa Impulsa..) 
o que requieran un uso común de equipos y 
material de trabajo, como en talleres, gimnasio, 
sala de profesores, aulas de infantil, aulas enclave, 
todas las aulas de en CEE, donde sea inviable la 
desinfección por el personal de 
limpieza. 

Sala de 
profesore
s, Aulas 
de 
ordenador
es 

Cada espacio 
está provisto 

X 

Responsable de la supervisión y reposición (persona del servicio de limpieza del Centro) 
 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES, ACOGIDA 
TEMPRANA Y RECOGIDA TARDÍA 

 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 
El Consejo Escolar aprueba las actividades complemen- 
tarias y extraescolares recogidas en su Programación 
General Anual (PGA). 

X   

Cada actividad contempla todas las “MEDIDAS UNIVER- 
SALES DE PROTECCIÓN” y las “MEDIDAS DE LIM- 
PIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CEN- 
TRO EDUCATIVO” establecidas en este Plan de Contin- 
gencia. 

X   

Las actividades complementarias se priorizan al aire libre, 
siempre que sea posible. 

X   

Las actividades extraescolares se priorizan al aire libre. X   

Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en 
los centros educativos se realizan, siempre que se pueda, al 
aire libre y acorde a las mismas condiciones que sus 
homólogos en el ámbito comunitario. 

X   

Al finalizar las actividades, todas las dependencias X   

utilizadas del centro deben quedar listas para su utilización 
por el alumnado del centro, lo que incluirá la limpieza y 
desinfección. 

   

Se habilita un espacio amplio para el alumnado de Acogida 
Temprana y Recogida Tardía con ventilación cruzada y 
permanente o al aire libre en la medida de lo posible, 
procurando evitar aglomeraciones. 

X  Atendiendo a la 
modificación del 
protocolo COVID-19, 
actualizado con fecha 
02/09/2022: 
En relación con la 
ventilación en todos los 
espacios del centro educativo 
se ha de tener en cuenta que, 
mientras la situación 
epidemiológica lo permita, 
no es necesario que sea 
permanente, se recomienda 
ventilar varias veces al día, 
entre clases, adecuando el 
tiempo a las características 
del aula 
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9. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

9.1. SERVICIO DE COMEDOR 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 
Se organizan turnos y horarios de comedor, si es necesario.   NO PROCEDE 
Se facilita el lavado de manos antes y después de la comida.   NO PROCEDE 
Se dispone de solución hidroalcohólica en lugar visible y de 
fácil acceso a la entrada y salida del comedor escolar. 

  NO PROCEDE 

El alumnado de los GCE que acuda al comedor debe 
mantenerse agrupado tanto en el traslado a los comedores, 
como dentro y a la salida, manteniendo siempre una 
distancia de al menos 1,5 m con respecto al resto de grupos. 

  NO PROCEDE 

Se organizan y señalizan los itinerarios de entrada y salida y 
se colocan barreras físicas donde sea necesario, de tal forma 
que nunca se formen aglomeraciones a la entrada o la salida. 

  NO PROCEDE 

Cada GCE tiene su turno y espacio asignado, guardando la 
distancia con otros GCE de 1,5 metros (flexible a 1,2 
metros), manteniendo el uso de mamparas (de material no 
poroso y de gran altura) o algún otro elemento, si es 
necesario, y garantizando una adecuada limpieza y 
desinfección de los mismos y ventilación permanente, si es 
posible. 

  NO PROCEDE 

El alumnado que no forma parte de GCE deberá mantener la 
distancia de 1,5 m (flexible a 1,2 metros) en el comedor, 
deshabilitando los espacios intermedios. 

  NO PROCEDE 

No se intercambia ni comparte ningún tipo de objetos, 
comida o bebida con ninguna persona (vajilla, cubertería y 
cristalería, agua) 

  NO PROCEDE 

El personal que ayuda al alumnado a comer, cumple las 
normas de higiene y usa equipos de protección individual 
adecuados. 

  NO PROCEDE 

Se recomienda que el personal que precisa un contacto más 
directo con los menores sea fijo y siempre con el mismo 
grupo. 

  NO PROCEDE 

Se pueden usar las aulas para comer, de forma que se 
mantengan los GCE bajo supervisión de una persona adulta: 

• En este caso, la comida caliente se sirve utilizando 
carros calientes con bandejas. 

• En caso de que lo anterior no sea posible, la comida 
caliente se lleva al aula con la menor antelación 
posible a su consumo. 

• Se garantiza aulas tienen las adecuadas 
condiciones higiénicas, respetando seguridad 
alimentaria. 

  NO PROCEDE 
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Se dispone de un protocolo de limpieza y desinfección que 
responda a las características específicas de los comedores, 
con una hoja de registro en la que se recoja el protocolo y la 
frecuencia de dicha limpieza, expuesto en un lugar visible. 

  NO PROCEDE 

Se debe mantener la ventilación de forma permanente y 
cruzada. 
Se limpia, desinfecta el comedor antes, después del servicio 
y entre los diferentes turnos. 
En el caso de utilizar aulas para comer, se deben limpiar, 
desinfectar y ventilar en las mismas condiciones. 

  NO PROCEDE 

Se lava toda la vajilla, cubertería y cristalería en lavavajillas, 
incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en 
contacto con las manos del alumnado. 

  NO PROCEDE 

Se limpian los pequeños electrodomésticos comunes tras su 
uso (microondas, cafeteras, etc.). 

  NO PROCEDE 

Cuando se usa mantelería: 
• Se prioriza la de un solo uso. 
• Cuando no es factible lo anterior, se evita el uso de la 

misma mantelería o salvamanteles con distintas 
personas, se cambia entre servicios, y se limpia y 
desinfecta antes de volver a utilizarla. 

  NO PROCEDE 
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9.2. CAFETERÍA 

Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” y las “MEDIDAS DE 
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO” establecidas 
en este Plan de Contingencia, deben cumplirse las siguientes medidas: 

9.2.1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS SÍ NO OBSERVACIONES 

Se sigue la normativa específica en este tipo de locales a 
nivel comunitario, según el nivel de alerta en el que se 
encuentre la isla. 

  NO PROCEDE 

El personal que sirve a las mesas y a la barra aplica los 
procedimientos de higiene y prevención necesarios para 
evitar el riesgo de contagio. 

  NO PROCEDE 

Se recomienda mantener el uso de barreras físicas 
(mamparas, separadores, marcadores de distancia,…). 

  NO PROCEDE 

Se recomienda que el consumo de alimentos se realice al aire 
libre, en la medida de lo posible. 

  NO PROCEDE 

Para evitar aglomeraciones se recomienda al alumnado la 
realización de pedidos anticipadamente de alimentos tipo 
bocadillos, sándwiches, frutas, etc, que se pasan a recoger a 
la hora previamente concertada. 

  NO PROCEDE 

Se establece el acceso escalonado o en pequeños grupos del 
alumnado a la cafetería, si es necesario. 

  NO PROCEDE 

9.2.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL SÍ NO OBSERVACIONES 

Se dispone de dispensadores de geles a la entrada de la 
cafetería, en lugar visible y de fácil acceso. 

  NO PROCEDE 

9.2.3. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN SÍ NO OBSERVACIONES 

La cafetería se limpia y desinfecta al finalizar cada turno.   NO PROCEDE 

Se intensifican las tareas de limpieza y desinfección de 
aquellos elementos que son manipulados con frecuencia por 
el personal o los clientes de la cafetería. 

  NO PROCEDE 

Se ventila la cafetería preferentemente de forma permanente 
y cruzada. 

  NO PROCEDE 
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9.3 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Se recomienda priorizar el transporte activo al centro docente (andando, bicicleta), por rutas 
seguras y aumentar espacios de aparcamiento de bicicletas, en colaboración con el ayuntamiento. 
Medidas de prevención personal. Aspectos considerados obligatorios 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 
El uso de mascarilla es obligatorio a partir de 6 años de 
edad y recomendable desde los 3 años, durante todo el 
trayecto. 

  NO PROCEDE 

Se recomienda usar gel hidroalcohólico al entrar en la 
guagua. 

  NO PROCEDE 

Limpieza, desinfección y ventilación 
MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 

La empresa de transporte debe disponer de un protocolo 
diario de limpieza y desinfección de las guaguas. 

  NO PROCEDE 

En el transporte escolar colectivo, será de aplicación la 
normativa vigente respecto a medidas preventivas frente a 

  NO PROCEDE 

la COVID-19 para medios de transporte.   NO PROCEDE 

Se deben mantener las guaguas ventiladas en todo momento 
abriendo las ventanillas, si es posible, de manera segura, o 
cualquier otro sistema que permita la circulación del aire de 
forma natural. 

  NO PROCEDE 

Las guaguas deben tener una papelera con bolsa, tapa y 
pedal, para depositar los desechos que se generen durante el 
trayecto (pañuelos, mascarillas, etc.). 

  NO PROCEDE 

La empresa debe disponer de un stock de mascarillas 
higiénicas para poder subsanar, de forma inmediata, 
eventualidades no previstas. 
También debe disponer de algunas mascarillas quirúrgicas, 
por si un pasajero presenta síntomas durante el trayecto. 

  NO PROCEDE 
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10. GESTIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 
Se establecen tantos accesos al centro como sea posible, 
para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas. 

X  
Nº de accesos: 2 

Se recomienda mantener la señalización de las vías de 
acceso, circulación y evacuación en cada una de las zonas 
de los edificios. 

X   

Tanto el alumnado como el personal conocen por donde 
acceder a cada aula o despacho. 

X   

Se informa a las familias sobre el horario de llegada y las 
zonas de entrada y salida, con el fin de evitar aglomera- 
ciones en los accesos. 

X  Por mail, web, carteles 
entrada, información 
alumnado 

Hay solución hidroalcohólica a disposición de la comuni- 
dad educativa. 

X   

Existe dotación de mascarillas para utilizar en el caso de 
que alguien inicie síntomas y para poder reponer, en caso 
de necesidad. 

X   

 

11. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 
Se informa a toda la comunidad educativa sobre los 
protocolos de actuación, plan de contingencia y las 
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 
(información verbal, circulares, cartelería, vídeos, App 
del alumnado y familias, etc.) 

X  Información en el 
claustro celebrado el 
07/09/2022 y 12/09/2022 

Se coloca cartelería, infografías y señalización que 
fomente el cumplimiento y la comprensión de las 
medidas de prevención e higiene. 

X  Creación de un tablón en 
el centro donde se añade 
toda la información en 
esta materia. 

Se ofertan diferentes canales de comunicación a 
familias y alumnado (teléfono, correo electrónico, 
página web, redes sociales, etc.) y se informa a cada 
colectivo de los 
canales disponibles. 

  Especificar el canal de 
comunicación que se 
usará con cada uno de 
los siguientes: 

• Equipo directivo con personal docente y no 
docente. 

  CORREOS, PINCEL 
EKADE, WEB, 
KONVOKO , REDES 

• Centro educativo con alumnado.   CORREOS, PINCEL 
EKADE, WEB, 
KONVOKO REDES 

• Centro educativo con familias.   CORREOS, PINCEL 
EKADE, WEB, 
KONVOKO REDES 
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12. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS 
 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 
Se cumplen en las aulas las “MEDIDAS 
UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” y las “MEDIDAS 
DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN 
DEL CENTRO EDUCATIVO” establecidas en este Plan 
de Contingencia. 

X   

Se pueden compartir objetos, tanto en el ámbito de un 
GCE como entre GCE o aulas del mismo o distinto nivel 
educativo (libros, juguetes, pelotas, etc.), asegurando 
una correcta higiene de manos. 

X   

Las mesas o pupitres quedan vacíos al finalizar la 
jornada escolar, para facilitar la limpieza y desinfección. 

X   

 

II. CUESTIONES ESPECÍFICAS SEGÚN TIPO DE ENSEÑANZA 
 

1. MEDIDAS GENERALES PARA LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE 
RÉGIMEN ESPECIAL Y EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS. 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 
Se aplican las medidas y normas que correspondan al 
sector profesional correspondiente en las acciones de 
autoprotección, limpieza y atención al usuario, y que 
constituyen en sí actividades de aprendizaje que tendrá 
que desarrollar en su futuro ámbito laboral. 

X   

Cuando las aulas de informática se usan por varios grupos 
de alumnado, se realiza higiene de manos antes y después 
de cada uso. 

X   

Los departamentos didácticos incluyen en las "Normas del 
aula/taller/laboratorio", instrucciones sobre el uso y 
limpieza de los materiales compartidos por el alumnado. 
Instrucciones están accesibles y visibles en cadaespacio. 

X   

• Centro educativo con el SPRLE   CORREOS 

• Centro educativo con las entidades locales   CORREOS 

• Otros   CORREOS, PINCEL 
EKADE, WEB, 
KONVOKO REDES 

Se establecen protocolos de higiene personal para el 
alumnado, siendo obligatorio el lavado de manos antes y 
después de cada actividad práctica, priorizando el agua 
y jabón y, si no es posible, se usa solución 
hidroalcohólica. 

X   
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El departamento valora, según la evolución de la 
pandemia, la pertinencia o no de incluir determinadas 
actividades prácticas que entrañen riesgo de contagio en 
cada ciclo formativo, adaptando la programación 
didáctica a estas circunstancias. 

X   

2. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS AULAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS 
DE MÚSICA. 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 
En las clases prácticas de voz, canto, e instrumentos 
musicales de viento, dado su mayor capacidad de 
transmisión de aerosoles, se aumentará la distancia 
interpersonal y se realizarán las clases al aire libre, siempre 
que sea posible, maximizando la ventilación si se realizan 
en interior. 

X  En ocasiones no hay 
distancia de seguridad- 
ratios elevadas 

No se comparte ningún instrumento de viento, el alumnado 
usa el suyo. 

X   

Se recomienda que el alumnado haga un uso responsable 
de la mascarilla en cualquier actividad que pueda generar 
aerosoles. 

X   

En los Conservatorios de Música, en las especialidades 
de viento y canto, para minimizar la posibilidad de 
contagio, además se debe adoptar las siguientes medidas: 

• Se garantiza una ventilación cruzada en el aula, en 
todo momento. 

• Se recomienda aumentar la distancia con cualquier 
otra persona al máximo posible. 

• En las clases individuales de instrumento de viento 
y canto el profesor hará uso de mascarillas 
siguiendo las indicaciones del SPRL 
(https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/expo 
rt/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/ 
medidas-preventivas-frente-SARS-CoV-2_Uso- 
Mascarillas.pdf). 

  No procede 
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III. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO VULNERABLE 
 
 

1. CENTROS EDUCATIVOS CONSIDERADOS COMO ENTORNOS VULNERABLES 

1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

MEDIDAS SÍ NO OBSERVACIONES 
Se cumplen las “MEDIDAS UNIVERSALES DE 
PROTECCIÓN” y las “MEDIDAS DE LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 
EDUCATIVO” establecidas en este Plan de Contingencia. 

  NO PROCEDE 

El personal trabajador debe atender a lo establecido en el 
documento de Medidas frente al riesgo relacionado con la 
exposición al coronavirus SARS-COV-2 en el entorno 
laboral. Curso 2022-2023, elaborado por el SPRLE. 

  NO PROCEDE 

En estos centros continuarán existiendo las zonas de 
aislamiento, para ubicar al alumnado que presente 
síntomas de SARS-COV-2. 

  NO PROCEDE 

Estos centros deben continuar teniendo una comunicación 
frecuente con Salud Pública para la gestión de casos a 
través de la persona referente en prevención, higiene y 
promoción de la salud. 

  NO PROCEDE 

En el comedor se mantendrán los grupos de convivencia 
estable (GCE) y los asientos fijos y asignados en este 
espacio. 
En la medida de lo posible, se promoverá que el alumnado 
que pernocte de manera conjunta, realice las comidas 
también conjuntamente. 

  NO PROCEDE 

El gel hidroalcohólico está bajo la supervisión del docente 
en un lugar de fácil y rápido acceso, y alejado del 
alumnado. 

  NO PROCEDE 

Las ventanas y las puertas están abiertas durante las clases, 
para ventilar el aula, siempre que sea posible, atendiendo 
en primer lugar a la seguridad del alumnado. 

  NO PROCEDE 

Las aulas disponen de una papelera con bolsa de plástico y, 
preferiblemente, con tapa y pedal. 

  NO PROCEDE 

• Se podrán mantener el uso de mamparas de 
separación u otros elementos como roll-ups 
transparentes. 

• Se recomienda eliminar el agua de condensación de 
la espiración del instrumento en un contenedor con 
bolsa, preferiblemente con tapa accionada por 
pedal. 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En los ascensores se recomienda hacer uso 

de la mascarilla

En relación con la limpieza y desinfección 

del centro educativo, se elimina la 

necesidad de intensificarla, por lo que se 

pasa a realizarla en los términos 

habituales durante la etapa prepandémica 

para el ámbito educativo.

Mientras la situación epidemiológica lo permita, 

no será necesario que la ventilación sea 

permanente, recomendándose ventilar varias veces 

al día, entre clases, adecuando el tiempo a las 

características del aula.

La persona que presente síntomas leves, 

y que no cumpla criterios de indicación 

de  realización de una prueba 

diagnóstica, debe extremar las 

precauciones y reducir todo lo  posible 

las interacciones sociales utilizando de 

forma constante mascarilla quirúrgica o 

FFP2. Se añade la opción de usar 

mascarilla quirúrgica en este caso. 

1

2

3

4

CUÁLES SON LAS ACTUALIZACIONES MÁS IMPORTANTES

MEDIDAS FRENTE AL RIESGO RELACIONADO CON LA EXPOSICIÓN

AL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 EN EL ENTORNO LABORAL

(DOCUMENTO DEFINITIVO ACTUALIZADO FECHA 27/09/2022)



Los contactos estrechos no realizarán 

cuarentena. Sin embargo, durante los 10 

días  posteriores a la última exposición 

deben extremar las precauciones y reducir 

todo lo posible las interacciones sociales 

utilizando de forma constante mascarilla 

quirúgica o FFP2 y  manteniendo una 

adecuada higiene de manos. Se añade la 

opción de usar mascarilla quirúrgica en 

este caso.

CUÁLES SON LAS ACTUALIZACIONES MÁS IMPORTANTES

MEDIDAS FRENTE AL RIESGO RELACIONADO CON LA EXPOSICIÓN

AL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 EN EL ENTORNO LABORAL

(DOCUMENTO DEFINITIVO ACTUALIZADO FECHA 27/09/2022)

 

6Los casos confirmados deben extremar las 

precauciones y reducir todo lo posible las

interacciones sociales utilizando de forma 

constante mascarilla quirúgica o FFP2 y

manteniendo una adecuada higiene de manos 

durante los 10 días posteriores al inicio de

síntomas o al diagnóstico en el caso de las 

personas asintomáticas, etc Se añade la 

opción de usar mascarilla quirúrgica en este 

caso.

5

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL
RIESGO RELACIONADO CON LA EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS SARS-COV-2 EN EL

ENTORNO LABORAL. USO DE MASCARILLAS
DOCUMENTO DEFINITIVO ACTUALIZADO CON FECHA 27/09/2022

Observaciones: si la ventilación no fuera suficiente
será obligatorio utilizar mascarilla FFP2

Tareas con instrumentos de viento y coro Aquellas personas trabajadoras que realizan 
gran parte de su jornada laboral en recintos 
cerrados con ventilación insuficiente, 
independientemente de la distancia de 
seguridad

USO RECOMENDADO MASCARILLA  FFP2  USO OBLIGATORIO MASCARILLA FFP2

Atención domiciliaria al alumnado  

Tareas con interacción continuada, y no puntual con
alumnado, familiares, trabajadores, etc. o cuando se

comparta un mismo espacio de trabajo de manera
prolongada, en espacios con ventilación suficiente 

Toda persona que pueda estar en contacto 
estrecho con un confirmado o con personas 
con síntomas compatibles de infección por el 
SARS-CoV-2

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
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USO RECOMENDADO MASCARILLA  FFP2  USO OBLIGATORIO MASCARILLA FFP2

Toda persona trabajadora con síntomas 
compatibles con la enfermedad, casos 
confirmados y contactos estrechos. En este 
caso se añade la utilización de mascarilla 
FFP2 o mascarilla quirúrgica.
Observaciones: 
Las personas con síntomas compatibles de 
infección por el SARS-CoV-2, los casos 
confirmados y los contactos estrechos deben 
extremar las precauciones. En todos estos 
casos, siempre que sea posible, se 
recomienda la realización de trabajo 
a distancia (teletrabajo).

Personas incluidas en alguno de los grupos 
vulnerables ante la infección por COVID-19 que no 
realizan ninguna de las tareas donde el uso de 
mascarilla es obligatorio

En los ascensores

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL
RIESGO RELACIONADO CON LA EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS SARS-COV-2 EN EL

ENTORNO LABORAL. USO DE MASCARILLAS
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS  USO OBLIGATORIO MASCARILLA FFP2

Aquellas personas trabajadoras que realizan 
gran parte de su jornada laboral en recintos 
cerrados con ventilación insuficiente, 
independientemente de la distancia de 
seguridad.
Tareas con alumnado que impliquen 
contacto corporal de manera frecuente.
Por ejemplo: Atender a alumnado que 
presenta o puede presentar conductas 
disruptivas, de manera frecuente, contra 
sí mismo o contra los demás. En este caso, 
podría ser necesario el uso de medios de 
contención, etc

Personas positivas asintomáticas o con
sintomatología leve: Se recomienda 
la realización de trabajo a distancia 
(teletrabajo) y la no asistencia, en la medida 
de lo posible, al centro de trabajo, durante el 
periodo que se establezca en cada caso por 
las autoridades sanitarias.

Dada la complejidad y variabilidad de las diferentes 
situaciones que se pueden dar en los distintos puestos de 
trabajo existentes en las distintas etapas educativas y 
tipologías de centro, en caso de duda o discrepancia a la hora 
de catalogar las diversas situaciones que se pueden dar en un 
centro educativo se debe adoptar el principio de 
prudencia aplicando la situación más desfavorable.

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
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VENTILACIÓN SUFICIENTE  VENTILACIÓN INSUFICIENTE

Ventilación insuficiente: si no cumple 
ninguno de los supuestos indicados para 
ventilación suficiente

Se considera ventilación suficiente si cumple 
alguna de las siguientes supuestos:
• Ventilación forzada o ventilación natural 
cruzada que garantice entre 3-5 renovaciones 
de aire/h, o aporte de aire exterior de 12,5 l/s 
o superior.
• Niveles de CO < 800 ppm. ₂
• Sistema de filtración con filtro HEPA, 
instalado y mantenido de forma adecuada 
(limpieza de conductos y filtros o recambio 
de los mismos en condiciones de seguridad)

ACLARACIÓN DE CONCEPTOS

 Los casos confirmados deberán mantener una
adecuada higiene de manos durante los 10 días

posteriores al
inicio de síntomas o al diagnóstico en el caso de

las personas
asintomáticas. Se evitará especialmente el

contacto con
personas vulnerables

 

GESTIÓN DE CASOS COVID-19
Profesorado y personal no

docente 
curso 2022-2023

 

Contactar con su médico de
atención primaria y seguir sus
indicaciones. E informar a la

dirección del centro y referente
Covid-19

 

El personal trabajador que presente
síntomas compatibles
con COVID-19 debe:

 

En caso de presentar
criterios de gravedad o mala evolución

(disnea, fiebre >
38ºC mantenida más de tres días,…)

deberá contactar con el
teléfono 112

 
Los casos confirmados deben extremar

las precauciones y
reducir todo lo posible las interacciones

sociales utilizando
de forma constante la mascarilla

 

 
 

Los casos confirmados deben informar a
sus contactos

estrechos de su diagnóstico positivo.
 



Referencias

Los contactos estrechos no realizan
cuarentena, pero deben

extremar las precauciones y reducir
todo lo posible las

interacciones sociales durante los 10
días posteriores a la

última exposición, utilizando mascarilla y
manteniendo una

adecuada higiene de manos
 
 

Las medidas incluidas en la presente infografía elaborada por el centro
están en continua revisión en

función de la evolución y nueva información que se disponga de la
infección por el nuevo coronavirus (SARSCOV-2).

Esta información se sustrae del documento ''Modelo de Plan de
Contingencia frente a la COVID-19 en los centros educativos, curso
2022-2023''. Publicado el 26/07/2022 en la web de la Consejería de

Educación.
 
 Grupos

vulnerables:

GLOSARIO COVID-19

Personas de 60 años o más, inmunodeprimidos
por causa intrínseca o extrínseca y embarazadas.

LAS DIFERENTES DEFINICIONES EXPUESTAS EN ESTA INFOGRAFÍA CREADA
POR EL CENTRO HAN SIDO EXTRAÍDAS DEL DOCUMENTO ''MEDIDAS FRENTE
AL RIESGO RELACIONADO CON LA EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS SARS-
COV-2 EN EL ENTORNO LABORAL'' PUBLICADO EN LA WEB DE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EL 22/07/2022.

Casos
confirmados:

Contactos
estrechos:

Personas con PDIA positiva. A efectos de
vigilancia y notificación a nivel nacional no se
tendrán en cuenta los resultados de los test
de autodiagnóstico.

Cualquier persona que haya estado en el mismo
lugar que un caso, a una distancia menor de 2
metros y durante un tiempo total acumulado de
más de 15 minutos en 24 horas. Para definir
contacto estrecho se tendrá en cuenta el último
contacto con un caso confirmado incluyendo los
dos días anteriores al inicio de síntomas o al
diagnóstico si el caso es asintomático.

Personas
trabajadoras 
con síntomas
compatibles:

Persona con síntomas respiratorios agudos
consistentes en inicio súbito en los últimos 10 días
de cualquiera de los siguientes síntomas: tos,
disnea, dolor de garganta o rinorrea, con o sin
fiebre. Otros síntomas como anosmia, ageusia,
diarreas, dolor torácico o cefalea, entre otros,
pueden ser considerados también síntomas de
sospecha de infección por SARS-CoV-2 según
criterio clínico.

Síntomas
Leves
compatibles
con la Covid-
19:

Síntomas
Agudos
compatibles con
la Covid-19:

Referencias

Más de 37,5 de fiebre, dolor de garganta que
cueste tragar alimentos,vómitos y diarreas,
mucha tos y estornudos, dolor de cabeza fuerte y
también se consideran agudos caso de
embarazadas y personas vulnerables con
cualquier síntoma

El resto de síntomas que no se consideran
agudos serán leves.











NUEVAS ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS PARA LA

MEJORA DEL RENDIMIENTO EN
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

CURSO 2022-23

IES MESA Y LÓPEZ

OBJETIVO
Garantizar el logro de los objetivos de etapa y la
adquisición de las distintas competencias del alumnado a
través de estrategias metodológicas novedosas e
inclusivas donde se garantice una educación  que atienda
la diversidad en el aula, a la misma vez que se anime al
alumnado a alcanzar su máximo rendimiento académico y
personal.



ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Aprendizaje cooperativo Gamificación

Realización de tareas y proyectos en pequeños grupos. Técnica de aprendizaje que permite llevar el juego a un
contexto no lúdico potenciando la motivación del alumnado

Educación Emocional

Favorece el diálogo
Variedad y flexibilidad
Expresión oral
Ayuda a razonar
Respeto

Pasamos  tiempo con nuestro alumnado y muchos de ellos
experimentan diferentes emociones, es por eso que es muy
importante darlas a conocer e informar sobre ellas.

Desarrollar habilidades sociales
Reconocer emociones
Mejorar la conducta
Enfrentarnos a situaciones y resolución de
conflictos

Ambiente divertido y participativo
Fomenta el compromiso
Ambiente divertido
Habilidades sociales
Motivación

Visual Thinking
Herramienta que permite organizar
y ordenar las ideas representando los
contenidos por medio de dibujos y
textos cortos. Enriquece el
aprendizaje con nuevas ideas
facilitando la comprensión, reflexión
y la creatividad del alumnado.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Estaciones de Aprendizaje Realidad Aumentada (Merge Cube)
Serán lugares, rincones o espacios que se organizarán en
el aula para desarrollar habilidades en el alumnado.

Merge Cube es un cubo (físico) que junto con la tablet permite una
experiencia de aprendizaje multisensorial, "poniendo en la mano" de
nuestro alumnado cualquier aspecto de la realidad que nos rodea a
través de modelos 3 DCrea hábitos de organización

Aumenta la iniciativa, el espíritu emprendedor y la
responsabilidad
Aprendizaje basado en juego
Establece conexiones y habilidades sociales
Implanta normas y reglas

Fomenta la autonomía del alumnado
Capta la atención y aumenta la
motivación

 

Scape Room/ Break Out
Experiencia innovadora donde se fomenta y
desarrollan diferentes habilidades como la
observación, la atención, el razonamiento lógico,
habilidades comunicativas y trabajo en equipo.



Distribución
 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLETAS
3º-4º ESO

TAREAS

Apoyo a la
gestión

 

Apoyo a la
organización

Acompañamiento
al alumnado y al

profesorado Ayuda al
alumnado y al
profesorado

¡MUCHAS GRACIAS!

IES MESA Y LÓPEZ
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1.Introducción

El arte se ha usado como forma de expresión durante siglos y a través de él se ha

documentado gran parte de la historia. Diferentes estudios que se vienen desarrollando

especialmente desde la tercera década del pasado siglo tratan de demostrar la importancia

de la educación artística en los procesos de aprendizaje. Autores como Vygotsky, Dewey,

Arnheim, Gardner o Eisner, han defendido a través de sus teorías el papel del arte en la

educación y el desarrollo humano. El arte nos brinda múltiples posibilidades en el ámbito

educativo, nos aporta conocimiento y a la vez placer estético, nos invita a reflexionar y nos

ayuda a expresarnos y comunicarnos.

En la actualidad la imagen ha cobrado un protagonismo sin precedentes y se ha

convertido en el medio más poderoso de representación y transformación de la realidad.

Como diría Gombrich, “La nuestra es una época visual”. Por este motivo, el desarrollo del

pensamiento visual y plástico resulta indispensable para adquirir una percepción coherente

de la cultura visual y desenvolverse con seguridad ante la infinidad de mensajes visuales

producidos por la sociedad de la información y la comunicación.

Por ello, se hace necesario este proyecto educativo, poniendo el arte como gran valor en

la educación, ya que les enseña a usar las herramientas para formarse como personas

creativas y desarrollar su imaginación. Contribuye a desarrollar dos aspectos fundamentales

de la formación, estrechamente relacionados entre sí: la percepción y la representación,

saber ver y saber hacer. Es decir, permite que expresen lo que sienten y sean capaces de

ver y entender el mundo que les rodea de forma distinta y emocionante, convirtiéndolos en

personas críticas a la hora de tomar decisiones y capaces de hacer juicios. Despierta su

interés por las manifestaciones culturales y artísticas, para que puedan valorarlas y disfrutar

de ellas. Además, desarrolla otras capacidades como la sensibilidad, la autoestima, la

imaginación, la originalidad o la curiosidad.

Así mismo, potenciará el desarrollo de la imaginación, la creatividad, la comprensión

espacial y la inteligencia emocional del alumnado, fomentando de este modo el

razonamiento crítico, el trabajo cooperativo y una educación en valores que favorezca

actitudes respetuosas y críticas ante la gran diversidad de manifestaciones artísticas y

culturales existentes. Para favorecer una interrelación del alumnado con su entorno

inmediato, que les ayude a comunicarse y conocer, tanto la realidad, como a sí mismos.

2.Justificación
Este proyecto surge de la necesidad de poder ejecutar proyectos artísticos dentro del

centro educativo, así como de cohesionar y restaurar los ya existentes. En general, no se

aborda la realización de proyectos artísticos de grandes dimensiones dentro de las materias

del departamento de dibujo, por falta de tiempo o por la dificultad de organizar grupos

numerosos. Por otra parte, han pasado varios años desde la realización de las últimas

intervenciones. Con lo que se hace necesaria una restauración de las ya existentes, así

como la realización de nuevos proyectos que puedan cohesionar las existentes.

Además, durante el presente curso académico se ha observado una demanda, por parte

de varios grupos de alumnado, de proyectos colaborativos y creativos, por lo que se trata de

un proyecto con una alta viabilidad y que puede ayudar a reforzar diferentes aspectos

educativos de nuestro alumnado.

Para ello, se pretende abordar a lo largo del próximo curso escolar 2022/23, diferentes

líneas de actuación encaminadas a acercar los valores de la actividad artística de una forma

didáctica, pedagógica, cercana, visual y especialmente activa y participativa, intentando que

se convierta en un compromiso avalado por gran parte de nuestra comunidad educativa.

Las expectativas con respecto a este proyecto son altas, puesto que con toda seguridad,

el alumnado puede mejorar considerablemente los espacios del centro, para convertirlos en

espacios más amables para el día a día escolar. Su puesta en funcionamiento resultará

positiva y beneficiosa para todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa.

3.Objetivos
El objetivo fundamental del proyecto es lograr que el alumnado se interese por el arte y,

en consecuencia, por nuestro patrimonio cultural. Así mismo, lograr un espacio en el que se

sientan agusto, en el que se puedan empapar de cultura con solo una mirada.

Por último, conseguir un espacio armónico, dónde las representaciones artísticas tengan

un nexo de unión.

Como objetivos de cara al alumnado, se pretende:

● Acercar al alumnado a la cultura artística, especialmente a la canaria.

● Fomentar el trabajo en equipo.

● Potenciar la autonomía de gestión del tiempo y el conocimiento.

● Estimular la innovación artística dentro del centro.

● Incluir al alumnado NEAE en las diferentes intervenciones.

● Contribuir a la mejora de la convivencia y clima escolar.

● Colaborar con los ejes temáticos del proyecto PIDAS.



4.Intervenciones
Las intervenciones artísticas previstas serán realizadas por alumnado de todos los niveles y

están localizadas en diferentes zonas del instituto.

● Intervención 1: Continuación mural puzzle.

● Intervención 2: Zonas ajardinadas.

● Intervención 3: Restauración de murales antiguos y zonas interiores.

● Intervención 4: Pequeñas intervenciones en puntos clave (Por ejemplo, la parte

inferior del Erasmus+ corner)



5.Conclusión
Las intervenciones artísticas de gran formato son necesarias en nuestro centro

educativo. Según la UNESCO, “el arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad

cultural, y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos y en el fomento

del diálogo” [...] “Al fomentar el desarrollo del arte, se fomentan los medios a través de los

cuales lograr un mundo más libre y pacífico”.

Este proyecto nace con la vocación de dar cabida en el centro de actividades con un

componente artístico, vinculando la creatividad con el componente emocional, lo que

posibilita que el alumnado aprenda a comunicarse a través de las artes y a integrar el

pensamiento creativo en todas las vertientes de su actividad intelectual.

A través de las diferentes intervenciones se pretende proporcionar al alumnado un

espacio y un tiempo para que ellos puedan expresarse.

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES FORMACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

Proyecto de Necesidades Docentes 
Docente: Jesica del Carmen González Alegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 
Cuando hablamos de riesgos laborales estamos haciendo referencia a la posibilidad de que 

se produzca un daño en la salud del trabajador/a como consecuencia de las condiciones en 

que realiza su trabajo. La mejor forma de evitar los riesgos es a través de la prevención, 

llevando, por ejemplo, un buen sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Igualmente, el 

término de riesgos laborales entraña la posibilidad que tiene un trabajador/a de sufrir una 

enfermedad o accidente de trabajo durante el cumplimiento de sus funciones. En este 

sentido las escuelas no son espacios ajenos a accidentes ni a riesgos, entre algunos 

ejemplos podemos destacar la carga de trabajo, las disfonías, el estrés, entre otros. Por 

tanto, pensar que en el trabajo del docente es una profesión con apenas riesgos es 

totalmente falsa. 

De este modo es muy importante que los/as docentes cuenten con las herramientas 

necesarias para llevar a cabo y transmitir la prevención, ya que es cosa de todos/as.   

 

OBJETIVOS 

 

1. Fomentar la cultura preventiva en el centro, informar y formar. 

Este objetivo es fundamental en este proyecto, a través de él trataremos de crear un 
espacio (a través de Classroom) donde la prevención es la protagonista. Se crearán 
diferentes epígrafes donde se reflejen documentación importante, comunicación de 
trabajadores/as especialmente sensibles, comunicación de accidentes de trabajo, entre 
otros. Asimismo, se creará otro epígrafe donde se haga referencia a buenas prácticas, se 
reflejarán infografías, videos explicativos relacionados con los principales riesgos que 
sufren los/as docentes como es el estrés las disfonías, entre otros. Además de ser expuesto 
en el classroom también se llevarán a cabo formaciones presenciales para transmitir todas 
estas informaciones, y otras como son los primeros auxilios. Priorizando en este proyecto 
y a través de este objetivo la formación presencial, transmitiendo a los/as docentes una 
cultura preventiva de calidad. 

 

2. Para incentivar una cultura preventiva en la comunidad educativa, es necesario 

transmitirlo también a nuestro alumnado, para ello en este espacio de classroom y 

también de forma presencial se reflejarán e informarán diferentes actividades 

relacionadas con la prevención, celebración del día mundial de la Seguridad y 

Salud, entre otros, ya que le prevención es de todos/as. 

 

3. Participar y/o colaborar en los procedimientos. 
 

 

4. Realizar el seguimiento del proyecto. 
 

ACTIVIDADES 

 

1. Presentación del proyecto en Claustro. 

2. Revisión y actualización del Plan de Emergencias: 

2.1. Realización de simulacros (si es posible). 

2.2. Revisión de salidas de emergencia, señalización y botiquines. 

2.3. Revisión e información de las actualizaciones de las medidas Covid en el 

centro (modificación de la señalización, entre otros) 

3. Presentación al personal de fichas informativas sobre riesgos específicos. 

4. Actualización permanente de la relación de trabajadores/as potencialmente 

sensibles al Coronavirus, SARS-COV-2, 

5. Difusión de los cursos que en materia de prevención de riesgos laborales publique 

la Consejería, así como el enlace de autoformación de la misma. 

6. Formaciones presenciales relativas a riesgos y medidas preventivas, primeros 

auxilios, así como información de los diferentes trámites necesarios en esta materia. 

7. Planificación y Gestión de vigilancia de la salud. 

 

8. Entre otros. 

 



9. Difusión de material (infografía, documentos, etc.) y de cursos relacionados con 

la prevención frente a la COVID-19 y a educar con seguridad. 

10. Colaboración en el procedimiento de protección a la maternidad. 

11. Colaboración en el procedimiento de vigilancia periódica de la salud, 

gestionando la documentación y las comunicaciones necesarias. 

12. Información trimestral a la CCP y al Consejo Escolar de las acciones emprendidas. 

13. Comunicación, en caso necesario, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

de Educación la presencia en el centro de factores, agentes o situaciones que 

puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y salud del personal del 

centro y que con los recursos del centro no se pueda evitar, reducir o controlar. 

14. Investigación de los incidentes y los accidentes leves y colaboración en la 

investigación de los accidentes graves que se produzcan en el centro. 

 

 

SEGUIMIENTO 

 

Se realizará un seguimiento de este proyecto de forma periódica, a través de la 

CCP. 

 

Asimismo, se entregará una memoria, que formará parte de la Memoria Final de 

curso, donde se realizará un análisis y valoración de las acciones emprendidas y las 

fechas de su realización. 
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DÍA DE LA PAZDÍA DE LA PAZ
DÍA DE LADÍA DE LA  

MUJERMUJER

HALLOWEENHALLOWEEN
CONCURSOSCONCURSOS  
DISFRACESDISFRACES

LECTURAS DELECTURAS DE  
TERRORTERROR

celebración díascelebración días  
"D""D"

AUTORASAUTORAS  
CANARIAS: PINOCANARIAS: PINO  

BENTANCORBENTANCOR

ALMUDENAALMUDENA  
GRANDESGRANDES

MIGUELMIGUEL  
HERNÁNDEZHERNÁNDEZ

NO A LANO A LA  
VIOLENCIAVIOLENCIA

TEXTOS SOBRETEXTOS SOBRE  
MUEJESMUEJES

DÍA DEL LIBRODÍA DEL LIBRO
TEXTOSTEXTOS  

GÉNEROSGÉNEROS  
LITERARIOSLITERARIOS

PROYECCIÓNPROYECCIÓN  
CORTOS SOBRECORTOS SOBRE  

VIOLENCIAVIOLENCIA

LORCA, ALBERTI,LORCA, ALBERTI,  
GLORIA FUERTESGLORIA FUERTES

AGUSTÍNAGUSTÍN  
ESPINOSAESPINOSA

EL QUIJOTEEL QUIJOTE



Trabajo deTrabajo de  
catalogacióncatalogación

Organizar librosOrganizar libros  
almacén.almacén.
Seleccionar librosSeleccionar libros  
para biblioteca.para biblioteca.
ReorganizarReorganizar  
biblioteca.biblioteca.
Distribuir los librosDistribuir los libros  
en estanterías poren estanterías por
géneros literarios.géneros literarios.

11..

22..

33..

44..

ESPACIOS ENESPACIOS EN  
BIBLIOTECABIBLIOTECA

Creación espacioCreación espacio  
de Obras sobrede Obras sobre  
CANARIAS yCANARIAS y  
autores canarios.autores canarios.
Narrativa juvenil.Narrativa juvenil.
Narrativa.Narrativa.
Poesía.Poesía.
TeatroTeatro
zona cómic.zona cómic.

11..

22..
33..
44..
55..
66..



TERTULIA:TERTULIA:  
TERTULIANDOTERTULIANDO  
ANDO PARAANDO PARA  

PROFESORADOPROFESORADO

PUBLICACIÓNPUBLICACIÓN
TRABAJOSTRABAJOS  
ALUMNOSALUMNOS

CREATIVIDADCREATIVIDAD  
LITERARIA EN ELLITERARIA EN EL  

AULAAULA

FOMENTAR LAFOMENTAR LA  
LECTURA ENTRELECTURA ENTRE  
EL ALUMNADOEL ALUMNADO

BLOGBLOG  
BIBLIOMESABIBLIOMESA

ACCIONESACCIONES

FOMENTAR LAFOMENTAR LA  
LECTURA ENTRELECTURA ENTRE  

ELEL  
PROFESORADOPROFESORADO

TALLER DETALLER DE  
POESÍAPOESÍA

BLOGBLOG  
BIBLIOMESABIBLIOMESA

SELECCIONAR 
Y COLOCAR 

LIBROS 
REGISTRAR
EN ABIES

TEJELUARLOS

AÑADIR 
CÓDIGO DE 

BARRAS

Cosas pendientesCosas pendientes
en bibliotecaen biblioteca HABILITAR 

LECTOR DE 
CÓDIGOS



ESPACIO  DE 
LECTURA 

CON 
SILLONES

ESPACIO DE 
TRABAJO 

CON MESAS 
ALTAS

MÁS 
ESTANTERÍAS

MESAS DE 
BIBLIOTECA

BibliotecaBiblioteca

PROPUESTASPROPUESTAS  
NUEVASNUEVAS  

TALLERES DE 
ESCRITURA

Teatro

PLAN DE 
SUSTITUCIÓN 

CORTA
Cine

CLUB 
MANGA

NUEVAS 

LecturaS
Poesía

FESTIVAL DEL 

CÓMIC

HAMMAS

LECTURA DE CÓMIC

RADIO
 



EL TRABAJO Y LAS PROPUESTASEL TRABAJO Y LAS PROPUESTAS  

DEBEN DESARROLLARSE CON LADEBEN DESARROLLARSE CON LA  

IMPLICACIÓN DE OTROS PROYECTOSIMPLICACIÓN DE OTROS PROYECTOS  

CON LOS QUE PONER EN MARCHACON LOS QUE PONER EN MARCHA  

LAS DOTES ARTÍSTICAS DELLAS DOTES ARTÍSTICAS DEL  

ALUMNADO: TODO LO QUE ESALUMNADO: TODO LO QUE ES  

EXPRESIÓN ARTÍSTICA FAVORECERÁEXPRESIÓN ARTÍSTICA FAVORECERÁ  

EL DESARROLLO DE LAEL DESARROLLO DE LA  

COMPETENCIA COMUNICATIVACOMPETENCIA COMUNICATIVA  

ORAL Y ESCRITA.ORAL Y ESCRITA.

¿QUÉ NECESITAMOS?¿QUÉ NECESITAMOS?

ESPACIO YESPACIO Y  
HORARIOHORARIO

REUNIFICAR REUNIFICAR   
PROYECTOSPROYECTOS

¿CÓMO¿CÓMO  
FOMENTAR ELFOMENTAR EL  
COMPETENCIACOMPETENCIA  
LINGÜÍSTICA?LINGÜÍSTICA?

LA BIBLIOTECA NECESITA UNLA BIBLIOTECA NECESITA UN  

HORARIO EN EL QUEHORARIO EN EL QUE    SU USO ESTÉSU USO ESTÉ  

ORIENTADO A LA CREATIVIDAD,ORIENTADO A LA CREATIVIDAD,  

LECTURA, TEATRO, MÚSICA Y CINE.LECTURA, TEATRO, MÚSICA Y CINE.

EL TRABAJO DE LA COMPETENCIAEL TRABAJO DE LA COMPETENCIA  

LINGÜÍSTICA ESTÁ RELACIONADALINGÜÍSTICA ESTÁ RELACIONADA  

CON LA LECTURA Y CON LACON LA LECTURA Y CON LA  

EXPRESIÓN CORPORAL. DEBEMOSEXPRESIÓN CORPORAL. DEBEMOS  

AYUDAR A QUE EL ALUMNADOAYUDAR A QUE EL ALUMNADO  

PIERDA EL MIEDO A HABLAR ENPIERDA EL MIEDO A HABLAR EN  

PÚBLICO: LA LECTURA, EL TEATRO YPÚBLICO: LA LECTURA, EL TEATRO Y  

LA RADIO JUEGAN UN PAPELLA RADIO JUEGAN UN PAPEL  

FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLOFUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO  

DE ESTA COMPETENCIA QUEDE ESTA COMPETENCIA QUE  

PODEMOS TRABAJAR DESDE LOSPODEMOS TRABAJAR DESDE LOS  

DISTINTOS PROYECTOS.DISTINTOS PROYECTOS.

NECESITAMOSNECESITAMOS  
LA BIBLIOTECALA BIBLIOTECA

  
Y LOS LIBROSY LOS LIBROS



¡Gracias!¡Gracias!
PINO LLINARES Y MONTSERRAT PERDOMO

PROYECTO DE FAMILIAS 
Y ACOSO ESCOLAR

IES MESA Y LÓPEZ
CURSO 2021/22



SINOPSIS DEL PROYECTO

Propuesta de colaboración con el Equipo Directivo y la Comisión de 
convivencia en el establecimiento de canales y estrategias que mejoren la 
comunicación con las familias y la participación e implicación de las mismas 
en el proceso educativo de sus hijos, con especial atención a los problemas de 
convivencia y posibles casos de acoso escolar que se puedan dar en el 
centro. 

OBJETIVOS PLANTEADOS 

- Desarrollar y facilitar estrategias, herramientas y espacios para la mejora de las relaciones 
familia-centro 

- Promover la participación de las familias en la vida del centro 
- Poner a disposición de las familias formación, recursos y materiales que apoyen la inclusión y el 

proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas
- Difundir y promover la formación y recursos de la CEUCD, junto con el uso de sus servicios para 

la orientación, comunicación y colaboración con las familias
- Colaborar con las familias en el establecimiento de medidas frente a posibles casos de acoso 

en el centro. 
- Participar en el Plan de Convivencia del centro, a través de acciones preventivas de acoso 

escolar. 
- Establecer convenios con entidades que favorezcan las medidas compensatorias de 

desigualdad, la inclusión y eviten el absentismo y abandono escolar. 



ACCIONES REALIZADAS 

ACCIÓN 1: Difundir semanalmente material de interés para las familias a través de 
la web del centro y  las redes sociales.

Se está trabajando semanalmente en la difusión de material, recursos, actividades 
a través de las redes Instagram y Facebook. 
Se ha aumentado el número de seguidores de estas redes, en los últimos meses. 
Se ha difundido esta información y material a través de la página web y por correo 
electrónico. 
Temas: formación para familias, charlas para familias, técnicas de estudio, 
prevención de acoso, actividades desarrolladas en el centro, difusión de 
convocatorias, colaboración con campañas, actividades del AMPA. 

EJEMPLOS DE INFOGRAFÍAS ELABORADAS Y DIFUNDIDAS EN REDES



ACCIÓN 2: Coordinar junto a orientación la inclusión de materiales y 
actividades para trabajar el acoso escolar desde el PAT.

Se ha facilitado al profesorado material para el trabajo y la reflexión 
en el aula sobre la problemática del acoso escolar (en coordinación 
con el Departamento de Orientación) 

Se ha ofrecido al Departamento de Orientación materiales para 
incluir en el Plan de Acción tutorial relacionados con el ciberacoso y 
el acoso escolar. 

Ejemplos de MATERIAL CON EL QUE HEMOS TRABAJADO

Libro didáctico: 21 relatos contra el acoso escolar. 

Textos con propuesta de actividades didácticas para 
trabajar las distintas caras del acoso escolar. 

Guía para el profesorado sobre ACOSO ESCOLAR

para la detección, identificación, intervención y 
prevención del Gobierno de Canarias. 



DIFUSIÓN DE SERVICIOS 
ACCIÓN 3: CREACIÓN DEL BUZÓN DE ACOSO ESCOLAR

Se ha creado y difundido esta iniciativa entre el alumnado. De manera directa, 
se ha acudido a las aulas para dar a conocer este servicio que tiene el centro. 
También se ha facilitado correo electrónico para esta finalidad. 

sbrito@iesmesaylopez.org 

Creación de cartelería para el buzón. 



ACCIÓN 4: INTERVENCIÓN DIRECTA CON ALUMNADO QUE HA 
MANIFESTADO POSIBLES CASOS DE ACOSO ESCOLAR. 

Se han llevado a cabo entrevistas, información al alumnado acerca 
de cómo gestionar conflictos concretos, seguimiento de casos, 
material para trabajar desde el PAT con los grupos afectados…

Valoración desde el Equipo de Gestión de la Convivencia de cada uno 
de estos casos, poniendo en marcha las acciones acordadas. 

Coordinación con el Departamento de Orientación para el 
seguimiento y apoyo de estos casos. 

ACCIÓN 5: : INTERVENCIÓN DIRECTA CON ALUMNADO QUE HA 
MANIFESTADO POSIBLES CASOS DE ACOSO ESCOLAR. 

Jornadas de sensibilización sobre la problemática del acoso escolar 
con los grupos de 1º a 3º de ESO.

El orientador del centro y la coordinadora del proyecto han 
impartido talleres en las aulas con el alumnado más vulnerable. 

Se ha trabajado a partir de textos, videos, elaboración de eslóganes y 
de cartelería con motivo del día 2 de mayo (Día Internacional contra 
el acoso escolar) 



ACCIÓN 6: SESIÓN INFORMATIVA EN EL PLAN DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE MATERIAL PARA EL CLAUSTRO

El día 28 de abril se llevó a cabo una acción formativa/informativa 
para el profesorado participante en el Plan de Formación. El 
contenido de la intervención fue: 
-Las medidas, estrategias y recursos de los que dispone la Consejería 
de Educación.
-El protocolo de acoso escolar de nuestro centro (fases, estrategias…)
-Medidas específicas para el profesorado, a nivel de aula (falsas 
creencias, qué hacer cuando nos comunican un posible caso de 
acoso…)

ACCIÓN 7: 

● CORREO AL CLAUSTRO PARA INVITARLES A PARTICIPAR EN LAS 
REDES SOCIALES 

● CORREO AL CLAUSTRO PARA COMPARTIR PRESENTACIÓN CON 
INFORMACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS, RECURSOS DE LA 
CONSEJERÍA Y EL PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR DE 
NUESTRO CENTRO. 



PRÓXIMAS ACCIONES

1) Convocar iniciativas donde puedan participar las familias del 
centro. 

Este curso, debido a la situación sanitaria, se realizará 
principalmente a través de las redes sociales o, a través del 
propio alumnado. 

2) Elaborar/seleccionar infografías para difundir en redes. 

PRÓXIMAS ACCIONES













                                                 IES MESAY LÓPEZ

                                   CURSO ACADÉMICO 2022-2023

                       

                              PRESENTACIÓN DEL PROYECTO :

 RECREOS  EDUCATIVOS:  POR  LA  INCLUSIÓN  Y  LA  RESOLUCIÓN
DIALOGADA DE CONFLICTOS.

 AULAS DE CONVIVENCIA DE RECREOS, gestionando emociones.

Coordinadora: Candelaria Armas Barroso.

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

La situación atípica que hemos sufrido en estos últimos años debido a la Covid-19,

nos ha llevado a replantearnos el Proyecto de Recreos Educativos que se lleva a cabo,

de  forma  presencial  y  con  una  buena  valoración,  en  nuestro  centro.  La  alta

participación del  alumnado y del  profesorado también en los diferentes talleres y

actividades  propuestas  junto  con  unos  objetivos  claros  y  conseguidos  en  casi  su

totalidad,  cumpliendo  con  las  expectativas  previstas,  nos  lleva  a  pensar  en  la

necesidad de que un proyecto como este debe continuar desarrollándose en nuestro

centro.

Es indudable que el proyecto exige una  reestructuración  de muchos aspectos del

mismo. Ante la situación sanitaria actual, que nos exige el cumplimiento de una serie

de normas básicas e irrenunciables en nuestro centro educativo, como son el respeto a

la  distancia  de  seguridad,  el  uso  de  mascarillas  y  la  desinfección  continuada  de

manos, los medios, los recursos y el material deben ser repensados y transformados

en el canal adecuado que haga llegar al alumnado los objetivos del proyecto, todo ello

sin perder la esencia del mismo.

Por  otro  lado,  hay  que  resaltar  que  la  situación  sanitaria  actual ha  mejorado

considerablemente  y que debemos actualizar  para el  próximo curso 2022/2023 el

proyecto presentado, teniendo en cuenta las propuestas de actuación que presente la

Consejería de Educación para dicho año académico.

Para ello  el proyecto, podrá actuar desde dos vertientes: por un lado destacando  y

contribuyendo  de una manera más especial al  fomento de la convivencia positiva
en las Aulas de Convivencia del Recreo. Se trabajará junto con el Departamento de
Orientación y el Equipo de Gestión de la Convivencia del centro  con lo que se

pretende que sean espacios para la reflexión y la mejora de la conducta, junto con la

adecuada gestión de las emociones. Y por otro lado,  también se prevé que, siempre

que  la  situación  sanitaria  lo  permita  y  las  consideraciones  que  la  administración

educativa tenga en cuenta, se puedan también retomar las actividades de recreo que

puedan desarrollarse con total seguridad, contribuyendo todo ello a la consecución de

los siguientes objetivos:



OBJETIVOS.

_  Fomentar  las  relaciones  positivas  y  el  desarrollo  de  las  emociones  sanas  en

momentos tan atípicos y complicados como los que estamos padeciendo.

_  Aumentar  la  socialización  por  medio  del  aprendizaje,  aunque  se  trabaje

individualmente.

_ Fomentar la creatividad a través de las actividades y tareas que se realicen en dichas

aulas, o espacios de recreo.

_ Fomentar los hábitos de vida saludable con charlas, videos, cortos….

_  Desarrollar los valores de inclusión en el aula correspondiente del alumno/a.

_  Bajar el nivel de estrés del alumnado.

_  Contribuir  a  que  el  alumno  no abandone  sus  estudios propiciándole  espacios

cómodos y amables.

_ Fomentar la interdisciplinariedad a través de las tareas realizadas en el aula y con la

posibilidad del patio.

_ Trabajar valores intrínsecos en las diferentes materias de una forma más amena.

_  Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas y solidarias.

_  Resolver conflictos de manera pacífica a través del  diálogo y la reflexión.

_   Trabajar  valores  y  actitudes  que ayuden a  mejorar  la  convivencia  general  del

centro.

_  Educar  para  la  vida  propiciando  la  integración  del  alumno/a  en  la  comunidad

educativa.

_ Contribuir a la mejora de los aprendizajes a través de la mejora de las conductas,

del propio entorno de aprendizaje y de la participación en la vida del centro.

_ Contribuir a la mejora del rendimiento escolar con participación activa en las

propias  actividades  o tareas diseñadas  que propiciarán que el  alumnado se  sienta

protagonista de los aprendizajes.

ACTIVIDADES Y TAREAS.

Todos estos objetivos se podrán trabajar a través de una seria de actividades y tareas

que contribuyan a su logro:

_ Lectura de textos y letras de canciones alusivas al problema a tratar, en los que se

puedan trabajar valores y encausar las emociones.

_ Charlas sobre temas específicos propuestos por el departamento de orientación que

contribuyan a la mejora de los comportamientos y actitudes.

_ Cortos y escenas específicas de películas educativas, que impliquen un pensamiento

positivo para mejorar la convivencia.

_ Actividades de relajación y concentración que mejoren estados de estrés, relajar las

tensiones y que permitan también gestionar mejor las emociones y la autoestima. 

_ Uso del dibujo y la pintura como técnicas de relajación.

_ En situación de seguridad sanitaria permitida se podrá realizar  la dinamización de

recreos  a  través  de  talleres  creativos  (pintura,  dibujo..),  juegos  educativos  y

deportivos, actividades lúdicas, etc, en espacios abiertos del centro, para ello se podrá

contar con la figura del alumnado dinamizador de talleres.

_  Realización  de  tareas  pendientes  de  las  diferentes  materias,  en  las  aulas  de

convivencia.

_ Realización de actividades, en las que a través de supuestos prácticos, el alumnado

participe  de  una  forma  activa  en  la  reflexión  de  la  mejora  de  actitudes  y

comportamientos como por ejemplo tratando temas relacionados con la empatía, la

escucha activa, el autocontrol, la autoestima, la disciplina,  la integración en el grupo

clase, etc.

METODOLOGÍA.

Las  diferentes  tareas  y  actividades  son  los  ejes  que  enfocarán  el  desarrollo  y  el

deseado  buen  funcionamiento  de  las  aulas  de  convivencia  y  de  otros  posibles
espacios  de  recreo.  También  constituirán  una  parte  importante  del  aprendizaje

motivador  que  genere  y  desarrolle  el  trabajo  competencial como  aprender  a

aprender, la autonomía en el aprendizaje, la competencia social y ciudadana, entre

otras. Tendrá un especial tratamiento la educación emocional ya que las situaciones

de aislamiento y distancia social puede necesitar de herramientas para afrontar los 



distintos fenómenos que se generen como el aumento de estrés, ansiedad o sensación

de soledad. 

No se pretende que el aula de convivencia sea un aula de castigo como tal, sino que

sea un espacio resolutivo y de mejora de las conductas. 

Los  recreos  son espacios  y momentos  muy importantes  en  la  jornada lectiva  del

alumnado, y también son lugares en los que podemos estar atentos a conductas y

comportamientos inadecuados o diferentes, que nos puedan llamar la atención por las

propias actitudes del alumnado.

Desde  el  proyecto  se  pretende  también  contribuir  a  detectar  este  tipo  de

comportamientos y sus posibles complicaciones y soluciones.

Dada  la  situación  actual  que  estamos  viviendo,  el  proyecto  también  contribuirá

durante los recreos, al funcionamiento correcto del Plan de Contingencia teniendo en

cuenta  las  medidas  propuestas  para  conseguir  un  centro  saludable  y  seguro,

atendiendo a  las  medidas  de distanciamiento  social  y  uso  de mascarillas,  u  otras

indicaciones  de  la  administración  educativa  debido  a  la  mejora  de  la  situación

sanitaria actual.

En el caso de poder realizarse actividades en los patios de recreo todas ellas estarán

encaminadas a conseguir los objetivos propuestos anteriormente y serán actividades

eminentemente  educativas,  interdisciplinarias,  inclusivas  y  que  indudablemente

también contribuirán a la implementación de la convivencia positiva del alumnado en

nuestro centro.

EVALUACIÓN.

El proyecto se evaluará principalmente a través de la participación en el mismo en las

tareas y actividades propuestas, en el interés y motivación mostrado por el alumnado

para mejorar conductas y mejorar los resultados académicos y también a través de

sugerencias que se hagan llegar al proyecto. Al finalizar el mismo se realizará una

encuesta valorativa entre el alumnado participante . La contribución a la mejora de la

convivencia en el centro pasa inexcusablemente por el buen funcionamiento de las

aulas de convivencia de recreo, y de los posibles espacios de recreo.

PLAN DE FORMACIÓN.

Se propone que en el Plan de Formación del Centro se incluya formación relacionada

con la  mejora  de  la  convivencia  en  los  centros  y  concretamente  en  las  aulas  de

convivencia de recreos y por supuesto el tratamiento de temas relacionados con la

gestión de las emociones.

La coordinadora : Candelaria Armas Barroso.

IES Mesa y López, Mayo de 2022, Las Palmas de Gran Canaria



ANEXO VII. Modelo de proyecto PIDAS
PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2022-2023

CENTRO EDUCATIVO   IES MÉSA Y LÓPEZ

a) Título del proyecto   EL MESA SE PROYECTA

Nombre de la persona 
coordinadora del proyecto 
PIDAS

 MONTSERRAT PERDOMO CASTRO

Eje temáticos Nombre de la persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece

1. Promoción de la Salud y
la Educación Emocional
2.Educación Ambiental y
Sostenibilidad
3.Igualdad y Educación 
Afectivo Sexual y de Género

 CARMEN LEÓN RIVERO.

4.Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios Escolares

MONTSERRAT PERDOMO CASTRO

5. Patrimonio Social, Cultural e 
Histórico de Canario)
6.Cooperación para el 
Desarrollo y la Solidaridad)
7.Familia y Participación 
Educativa

 SARA BRITO PADILLA.

8. Arte y Acción Cultural IRIA LESTÓN  NEMIÑA.

b) Justificación de la elección  de los
ejes  temáticos  partiendo  de  las
necesidades,  prioridades  y
potencialidades del centro educativo.

      El proyecto de la Red Educativa Canaria-InnovAS, se encuentra integrado en el Proyecto Educativo y 
se relaciona con varios de los objetivos y ejes transversales del mismo. Así, por ejemplo: Las 
características de nuestro alumnado y de su entorno hacen necesario que integremos en nuestro acervo
escolar las experiencias de los que recibimos, y que estos, a su vez, aprendan a convivir y se relacionen

respetando nuestras normas contenidas en las NOF. Por tanto, se promoverán acciones encaminadas a

fomentar la tolerancia, la inclusión, la cooperación, la democracia cultural y la equidad.

       Desde  este  proyecto  se  tratará  de  contribuir  a  fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y

oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y

discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no

discriminación de las personas, con atención especial a las personas con discapacidad y favorecer en

todo momento un lenguaje inclusivo tanto en la comunicación verbal como en la escrita.

Por último, se trabajará desde todas las materias para afianzar los hábitos de lectura y estudio y en el

trabajo de herramientas para desarrollar la Competencia Lingüística, como condiciones necesarias para

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

       Por otro lado es necesario la implementación de un proyecto sobre el que vertebrar todas las

acciones  culturales  y  artísticas  que  se  desarrollan  en  el  centro,  siendo  estas  una  de  las  bases

fundamentales de la educación en valores.

       Finalmente,  la  necesidad  de  la  implicación  y  participación  de  las  familias  como  miembros

fundamentales de la comunidad educativa es el origen del desarrollo del eje de Familia y Participación

Educativa.

c) Objetivos propuestos y su relación
con los objetivos de la Red Educativa
Canaria-InnovAS

1.  Contribuir  al  desarrollo  de  la  innovación  educativa,  en  consonancia  con  los  diecisiete
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.



2.  Facilitar  la  formación  necesaria  para  el  fomento  de  metodologías  innovadoras  y
experimentales que impulsen mejora en los procesos de aprendizajes.

3.  Establecer  el  trabajo  conjunto  e  integral  para  fomentar  las  relaciones  interdisciplinares  y
participación de la comunidad educativa en los procesos educativos.

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen: el
aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y comunicación, el
aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps).

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionado con la salud, el
medio ambiente y el desarrollo sostenible, la cooperación y solidaridad, la igualdad y educación
afectivo  sexual  y  de  género,  la  comunicación  lingüística,  la  biblioteca  escolar,  la  educación
emocional, la promoción del arte y la interculturalidad, e incorporar la realidad patrimonial de
Canarias, de manera que se propicie el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales,
históricos,  geográficos,  naturales,  ecológicos,  sociales  y  lingüísticos  más  relevantes  de  la
Comunidad.

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de las
asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de sus
hijos e hijas.

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las
asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y mentorización.

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno a los propios centros
educativos.

d) Descripción de las acciones vinculadas a los ejes temáticos, los objetivos específicos del eje y su relación con otros ejes temáticos abordados por el centros 
educativo

EJE TEMÁTICO 3
IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL Y DE GÉNERO

OBJETIVOS
1. Sensibilizar, formar e implicar a las comunidades educativas en materia de 

igualdad de género y coeducación.
2. Elaborar y divulgar materiales coeducativos, planes, protocolos y orientaciones 

que faciliten la labor del profesorado en la construcción de la igualdad en todos 
los ámbitos de su práctica docente.

3. Favorecer la toma de consciencia y desarrollar acciones sobre la prevención de 
la violencia de género y de la violencia de origen sexista.

4. Visibilizar las experiencias coeducativas implementadas en el ámbito escolar.
5. Impulsar medidas para fomentar la Educación Afectivo-Sexual.
6. Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre las diferentes áreas 

para promover la igualdad y la incorporación de la perspectiva de género.

OBJETIVOS RELACIONADOS CON LOS ODS

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.



1. Sensibilizar, formar e implicar a las comunidades educativas en materia de igualdad de género y coeducación.

ACCIONES Objetivos Temporalización INDICADO
R DE 
LOGRO

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
PARTICIPANTES

RELACIÓN
CON LOS EJES

TEMÁTICOS
DEL

PROYECTO
PIDAS1

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 8

1,2,3,4,6 Todo el curso Debates, 
exposiciones, 
productos 
artísticos…

x x x x x x x x x

SEPTIEMBRE
Se pasa la fecha a marzo: 
8: ciudadanía de las mujeres
Trata de personas
OCTUBRE: 
Formación del Comité de Igualdad
Inicio de campañas. Días de:
11. La niña. No al matrimonio infantil
19. Cáncer de mama
NOVIEMBRE:
10. Ciencia para la paz y el desarrollo
25. Violencia de género
DICIEMBRE:
Juego y juguete no sexista, no violento

ENERO
30.Paz:  fin  a  la  violencia  y  violación  de  niñas  y  mujeres  en
situaciones de conflictos armados
FEBRERO:
 6. Mutilación genital femenina
11. Internet segura
14. Amor y salud sexual
 25. Igualdad salarial

1           MARZO 
 8. Mujer

ABRIL
         6.  Deporte para el desarrollo y la paz

 7. Salud
23. Libro
29. Solidaridad y cooperación entre        generaciones
MAYO
 1. Trabajo
 15. Familia
 17. Homofobia 

  17. Homofobia                                        24. 24. Mujeres por la paz y el desarme
 28. Nutrición y salud de las mujeres
JUNIO
 4. Infancia víctima de agresión
 28. Orgullo LGTBI

OBJETIVO GENERAL nº 2: Elaborar y divulgar materiales coeducativos, planes, protocolos y orientaciones que faciliten la labor del profesorado en la construcción 
de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓ INDICADO ÁMBITO DE APLICACIÓN RELACIÓN

 
N R DE 

LOGRO
PARTICIPANTES CON LOS EJES

TEMÁTICOS
DEL

PROYECTO
PIDAS1

CENTRO NIVE
L

AUL
A

1 2 3 4 5 6 7 8

a) Elaboración de la programación 
del Programa de Educación 
Afectivo Sexual.

b) Implantación del PAS

1,2,5
 

Trimestre 1

Trimestres 2 y 3

Consecución  de  la
de programación

X X X

c) Cumplimentar el documento del 
plan de trabajo, entendiendo que 
es un documento abierto que se irá
construyendo a medida que se 
vaya avanzando, priorizando las 
acciones que recoge el área.  

Todo el curso X X

d) Dar formato a los Anexos del 
Protocolo de VG en el centro 

Trimestre 1  X X X

e) Difusión de los Protocolos de VG 
y de acompañamiento Trans en la 
comunidad educativa

Trimestre 1

 

X X X X X X X

OBJETIVO GENERAL nº 3:  Favorecer la toma de consciencia y desarrollar acciones sobre la prevención de la violencia de género y de la violencia sexista.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓ
N

INDICADO
R DE 
LOGRO

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
PARTICIPANTES

RELACIÓN
CON LOS EJES

TEMÁTICOS
DEL

PROYECTO
PIDAS1

1 2 3 4 5 6 7 8



Utilizar  en  los  materiales  de  clase,
referencias  explícitas  sobre  VG  (datos,
condiciones...)

1,2,3,4,6 Todo el curso Evidencias 
de las 
acciones 
propuestas

CENTR
O

NIVEL AULA x x x x x x x

Propuesta de actividades para el mes de 
noviembre

X

Píldoras formativas una vez por semana 
en los recreos sobre detección, prevención
y actuación en casos de VG

Todos 16, 17

OBJETIVO GENERAL nº 4:  Visibilizar las experiencias coeducativas implementadas en el ámbito escolar.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓ
N

INDICADO
R DE 
LOGRO

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
PARTICIPANTES

RELACIÓN
CON LOS EJES

TEMÁTICOS
DEL

PROYECTO
PIDAS1

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 8
a) Realizar  exposiciones  de  aula,

centro de temática del eje, colocar
cartelería y actualizar el tablón de
igualdad del centro. los días de…

1,3,4,5,6,7,8 Todo el curso Evidencias 
descritas en las 
acciones a) y b).

x x x x x x x x x x

b) Actualización y difusión del Blog 
Coeducar para la igualdad

OBJETIVO GENERAL nº 5: Impulsar medidas para fomentar la Educación Afectivo-Sexual.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓ
N

INDICADO
R DE 
LOGRO

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
PARTICIPANTES

RELACIÓN
CON LOS EJES

TEMÁTICOS
DEL

PROYECTO
PIDAS1

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 8

a) Elaboración de la programación 
del Programa de Educación 
Afectivo Sexual. PLAN DE 
ACCIÓN TUTORIAL

b) Implantación del PAS

1 Trimestre

2 y 3 Trimestre

Terminar la 
programació
n

x PAT x x

OBJETIVO GENERAL nº 6:Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre las diferentes áreas para promover la igualdad y la incorporación de la perspectiva de 
género.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓ
N

INDICADO
R DE 
LOGRO

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
PARTICIPANTES

RELACIÓN
CON LOS EJES

TEMÁTICOS
DEL

PROYECTO
PIDAS1



CENTR
O

NIVEL AULA 1 1 2 3 4 5 6 7 8

SOMOS. taller de prevención de la 
violencia de género. Relaciones sanas. 
AYTO LPGC

Trimestre 1, 2 3º Y 
4º 
ESO

X x x

Cruz Roja. Taller de Prevención de la VG Trimestre 1, 2 3º Y 
4º 
ESO

X x x

“Más allá de  un te quiero es un te cuido. 
Fomento de relaciones sanas. Consejería 
de Educación

Trimestre 2, 3 3º  
ESO 
1º 
BACH
.

x x

Recursos necesarios: virtuales. blog de coeducación, blog lectura violeta; material fungible.

EJE TEMÁTICO 4
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, BIBLIOTECAS Y RADIOS ESCOLARES.

OBJETIVOS
OBJETIVOS
Impulsar acciones para el desarrollo y adquisición de la competencia en comunicación lingüística del alumnado de Canarias desde la colaboración e implicación de
todos los sectores de la comunidad educativa.
•  Mejorar  la  oralidad y  la  competencia  lectora,  escritora  e  informacional  a  través  de  tareas  integradas  que favorezcan  la  adquisición  de la  competencia  en
comunicación lingüística desde todas las áreas y materias.

• Promover y difundir iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la lectura, la escritura, la oralidad, las bibliotecas y las radios escolares y el desarrollo de
la competencia informacional teniendo en cuenta el conocimiento y respeto por la diversidad lingüística canaria como seña de nuestro acervo cultural.
• Dinamizar los recursos existentes en las Bibliotecas escolares y su préstamo, así como difundir y sistematizar el uso de eBiblio Canarias como recurso para el acceso
libre y gratuito a publicaciones de todo tipo.
• Fomentar la lectura social y las prácticas comunicativas mediante espacios de debate, radio, prensa, televisión escolar y club de lectura implicando a las familias del
alumnado.
• Detectar y dar respuesta a las necesidades formativas de la comunidad educativa en el ámbito de la competencia en comunicación lingüística.
• Identificar, seleccionar y valorar para su posible implementación como herramienta didáctica aquellas acciones y eventos culturales diversos que genere el entorno
de ubicación del centro, así como fomentar y dinamizar la participación en distintas convocatorias para la mejora de la competencia comunicativa.

ACCION
ES

Objetivos TEMPORALI
ZA 
CIÓN

INDICAD
OR DE 
LOGRO

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
PARTICIPANTES

RELACIÓN
CON LOS EJES

TEMÁTICOS
DEL

PROYECTO
PIDAS1

CENT
RO

NIVE
L

AUL
A

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR EL USO
DE LA RADIO ESCOLAR.

 CONVERTIR
LA  RADIO
EN  UN
INSTRUMEN
TO
TRANSVERS
AL  PARA EL
DESARROLL
O
ACADÉMICO
.

 TODO  EL
CURSO.

 DINÁMICAS
RELACIONADA
S  CON  LA
RADIO
EFECTUADAS
POR  TODOS
LOS
DEPARTAMEN
TOS
DIDÁCTICOS.

X

X X X X

2. DESARROLLAR PLAN LECTOR EN TODOS 
LOS NIVELES DE LA ESO.

 MEJORAR
LA

 TODO  EL
CURSO.

IMPLICACIÓN
DE  TODO  EL

 X X X X



COMPRENSI
ÓN  Y
REFLEXIÓN
LECTURA
ASÍ  COMO
LA
CONCEPCIÓ
N  DE  ESTA
COMO  UNA
ACTIVIDAD
PLACENTER
A.

PROFESORADO
REFLEJADO EN
LAS  HOJAS  DE
SEGUIMIENTO
DEL  PLAN
LECTOR.

DE 1º A
4º ESO.

3.PONER EN MARCHA CLUB DE LECTORES. FOMENTAR 
EL PLACER 
DE LEER EN 
EL 
ALUMNADO 
ASÍ COMO 
EL 
DESARROLL
O DE LA 
COMPETENC
IA 
DISCURSIVA
EN LAS 
TERTULIAS 
POSTERIORE
S A LA 
LECTURA.

 TODO  EL
CURSO.

ACTAS DEL 
CLUB EN LAS 
QUE SE 
REFLEJE EL N.º 
DE 
ASISTENTES, 
LAS LECTURAS
REALIZADAS Y
LAS 
CONCLUSIONE
S EXTRAÍDAS 
DE CADA 
LECTURA.

 X

X X X X

4.CONTINUAR CON “TERTULIANDO ANDO” 
CLUB DE LECTURA DEL PROFESORADO.

FOMENTAR 
LA LECTURA

 TODO  EL
CURSO.

PUBLICACIÓN 
EN EL 

X X X

EN LA 
COMUNIDAD
EDUCATIVA.

”BIBLIOMESA” 
DEL 
RESULTADO 
DE ESTAS 
TERTULIAS Y 
COMPARTIRLA
S CON TODA 
LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA.

X

5. AL PIE DE LA LETRA. PÍLDORAS 
SEMANALES ORTOGRÁFICAS Y LÉXICAS.

INFOGRAMA
S PARA 
REPASAR 
ORTOGRAFÍ
A Y 
AUMENTAR 
LÉXICO.

TODO EL 
CURSO

TEST FINAL EN
CADA GRUPO 
PARA 
AVERIGUAR 
LA 
ADQUISICIÓN 
DE 
CONTENIDOS.

X
X

Recursos necesarios

EJE TEMÁTICO 7
FAMILIA Y PARTICIPACIÓN EDUCATIVA.

OBJETIVOS
1)  Mejorar la comunicación familia-centro
2) Dar a conocer a las familias lo que ocurre en el centro
3) Promover la formación de las familias
4) Aumentar la participación de las familias



A
C
C
I
O
N
E
S

Objeti
vos

TEMPO
R
A
LI
Z
A 
CI
Ó
N

INDICAD
OR DE 
LOGRO

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
PARTICIPANT

ES

RELACIÓN CON LOS EJES TEMÁTICOS
DEL

PROYECTO PIDAS1

CE
NT
RO

NI
V
E
L

A
U
L
A

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Difundir material y recursos
que faciliten la comunicación 
con el centro (becas, 
materiales educativos, uso de 
pincel ekade…)

Mejorar
la 
comunic
ación 
familia-
centro

Todo el 
curso

Publicaciones 
en redes 
sociales, 
página web, 
correo 
electrónico, 
revista digital 
para familias

x x x x x

2.Difusión de actividades que 
se realicen en el centro (a 
través de las redes sociales y 
web del centro) Para esta 
acción se ruega al profesorado 
que envíe fotos y breve 
descripción de algunas 
actividades que consideren 
interesantes. Enviar a 
sbripad@canariaseducacion.

Dar a 
conocer 
a las 
familias 
lo que 
ocurre 
en el 
centro

Todo el 
cuero

Publicaciones 
en redes 
sociales, 
página web, 
correo 
electrónico, 
revista digital 
para familias

x x x x x

es

3. Enviar boletín trimestral con 
cuestiones de interés para las 
familias

4. Detectar necesidades 
formativas de las familias 

Promove
r la 
formació
n de las 
familias

Primer y 
segundo 
trimestre

Cuestionarios 
a familias

x

5. Ofrecer formación a 
familias de acuerdo con las 
necesidades detectadas

Promove
r la 
formació
n de las 
familias

Segundo 
y tercer 
trimestre

Participación 
en acciones 
propuestas

x

6 .Programar acciones 
(actividades educativas, 
concursos, jornadas…) en las 
que puedan participar (de 
manera on-line o presencial). 
Estas acciones las puede diseñar
el profesorado y le damos 
difusión a través de las redes, 
web  y correo electrónico. 

Aument
ar la 
particip
ación de 
las 
familias

Todo el 
curso

Participación 
en acciones 
propuestas

x x x x x



Desde el propio eje se diseñarán
actividades para trabajar con las
familias que se difundirán a 
través del PAT. (Finaos, Día de 
la mujer, Día del libro…)

Recursos necesarios Recursos digitales y analógicos de diverso tipo. 

EJE TEMÁTICO 7
FAMILIA Y PARTICIPACIÓN EDUCATIVA.

OBJETIVOS

ACCION
ES

Objetivos TEMPORALI
ZA 
CIÓN

INDICAD
OR DE 
LOGRO

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
PARTICIPANTES

RELACIÓN
CON LOS EJES

TEMÁTICOS
DEL

PROYECTO

PIDAS1

CENT
RO

NIVE
L

AUL
A

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

...

Recursos necesarios

EJE TEMÁTICO 8
ARTE Y ACCIÓN CULTURAL.

OBJETIVOS

- Propiciar y fomentar contextos de aprendizaje basados en una cultura socialmente relevante que integre tanto la tradición científica como la tradición 
humanística y la tradición técnico- profesional.

- Promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, acciones o intervenciones encaminadas al conocimiento o 
desarrollo de la acción cultural o artística.

- Conocer las bases y funcionamiento de la industria de producción artística y cultural en entornos de aprendizaje abierto.



- Fomentar la cultura del emprendimiento en el ámbito de las distintas artes y manifestaciones culturales.
- Elaborar y difundir recursos didácticos para la práctica de las artes escénicas, musicales, plásticas, literarias, etc.
- Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro para la inclusión de las diferentes manifestaciones artísticas en el desarrollo del currículo.
- Impulsar la colaboración entre los centros educativos y las distintas entidades públicas y privadas que desarrollen su labor en el ámbito cultural y artístico de 

nuestro entorno.
- Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos en 

torno al arte y la cultura.
- Ofrecer propuestas alternativas a la oferta artística, cultural y musical que fomenta la desigualdad y sexismo entre el alumnado.

ACCION
ES

Objetivos TEMPORALI
ZA 
CIÓN

INDICAD
OR DE 
LOGRO

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
PARTICIPANTES

RELACIÓN
CON LOS EJES

TEMÁTICOS
DEL

PROYECTO
PIDAS1

CENT
RO

NIVE
L

AUL
A

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Realización de talleres artísticos y acciones 
puntuales durante los recreos. 

Promover la 
participación 
activa, creativa
y responsable 
del alumnado 
en proyectos 
creativos. 

Todo el curso. Implicación del alumnado
y profesorado reflejado 
en las fotografías de las 
actividades en el recreo. 

IES Mesa y 
López. 

ESO. Patio 
central. 

x x x

2. Llevar a cabo intervenciones artísticas dentro del 
centro.

Propiciar y 
fomentar 
contextos de 
aprendizaje 
basados en una
cultura 
socialmente 

Todo el curso.  Cuadros y murales en el 
centro. 

IES Mesa y 
López. 

ESO y 
bachillerato.

Pasillos y 
muros del 
centro. 

x x x

relevante
3. Promover salidas a museos y centros de arte como
“La Regenta”. 

Impulsar la 
colaboración 
entre los 
centros 
educativos y 
las distintas 
entidades 
públicas. 

Todo el curso. Reflexiones tras las 
visitas por parte del 
alumnado. 

IES Mesa y 
López. 
Centro de 
arte “La 
Regenta”. 

ESO y 
bachillerato.

Exterior al 
centro. 

x x x

4. Participar en proyectos culturales como “Canarias 
a pie de foto” o “Cinedfest”. 

Conocer las 
bases y 
funcionamient
o de la 
industria de 
producción 
artística y 
cultural en 
entornos de 
aprendizaje 
abierto.

Todo el curso.  Vídeos para la 
participación en la 
proyectos  

IES Mesa y 
López. 

ESO y 
bachillerato.

Todo el 
centro. 

x x x

...

Recursos necesarios  Material artístico (pintura acrílica, pinceles, cartulinas, rotuladores…) y material tecnológico (cámaras fotográficas, ordenadores, cañón…). 

1 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación Lingüística,
Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción
Cultural)
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1. LIDERAZGO Y GOBERNANZA

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Agente Funciones en el plan
Descripción  de  las  estrategias  para  la

coordinación de los distintos agentes

Dirección: 

Sonia Sánchez

Gestión  de  cuentas  de  correo

electrónico

Difusión en página web y Konvoko

Coordinación por medio de correo electrónico y

reuniones  informales  en  el  horario  de  la

coordinación TIC (lunes)

Persona coordinadora TIC:

José Miguel Sánchez

Asesoramiento pedagógico

Resolución  de  problemas  con

cuentas  y  herramientas  TIC  del

profesorado

Difusión de actividades formativas

Plan de formación en el centro

Gestión de plataforma educativa G-

Suite

Gestión de redes sociales

Seguimiento de incidencias técnicas

Conectividad wifi

Asesoramiento en cumplimiento de

RGPD

Asistencia  a  las  reuniones  de

coordinación TIC convocadas por el

CEP

Comisión  TIC:  no  constituida

formalmente.

Otras:

Tatiana  Cruz Fuentes

Salomé Garcés Nebot

Coordinación  de  licencias  y  uso

educativo de las  tablets educativos

en los niveles 1ºESO y 2ºESO
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PROTOCOLOS O ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Organización  de  la

Información  y

comunicación  entre  los

distintos  agentes  de  la

comunidad educativa

Acciones
Agentes  implicados

o responsables

Canales  (web  del

centro,  redes  sociales,

etc.)

Protocolos  (definir cómo

se selecciona, se recoge y

se  publica  la

información)

Información acerca del

centro  al  público  en

general 

Sonia Sánchez: web, konvoko

José Miguel Sánchez: twitter

Sara Brito: Instagram, facebook

La  información  que  se

desea  difundir  se

transmite  al  responsable

de  la  plataforma,  que  lo

publica  o  difunde

adaptando  al  lenguaje

específico  de  esa

plataforma.

Comunicación  de  la

dirección al claustro
Sonia Sánchez e-mail

Comunicación dirigida

a las familias
Sonia Sánchez Web, konvoko

Otras acciones Sara Brito
Dinamización  de  las

redes sociales

2. INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Infraestructuras  y  recursos  disponibles  en  el  centro:

• Todas las aulas del centro cuentan con un ordendor tipo PC, altavoz, proyector y conexión a
Internet por cable

• Conectividad wifi dentro del proyecto Escuelas Conectadas en todo el centro

• Aulas específicas de ordenadores en el Aula 31, Aula 32

• Aulas  específicas  de  ordenadores:  Ciclos  Formativos:  aula  35,36,37,38,30,29a  y  29b,
además de armarios de portátiles en ambas familias profesionales.

• 65 portátiles procedentes del programa “Educa en Digital” disponibles en dos carritos de
transporte con sus cargadores

• 30 tablets  a disposición del profesorado, que se encuentran en un carrito  en jefatura de
estudios y que pueden ser solicitadas para ser usadas en el aula.
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• Una pantalla multitáctil multiCLASS Touch Screen 75″ en el aula 17

• Dos impresoras láser  en la  sala  de profesores y una tercera impresora en el  espacio de

trabajo denominado “la casita”

• Portátiles de trabajo en la sala de profesores: 10 y en el espacio de trabajo denominado “la

casita”: 6

• Página web en el dominio www.iesmesaylopez.com

• Canales de difusión en las siguientes plataformas y redes sociales:

◦ Konvoko

◦ Facebook  .

◦ Twitter  .

◦ Instagram  .

◦ Spreaker   

La conectividad wifi cumple los requisitos del proyecto y es buena. El alumnado dispone de una
clave genérica para conectarse a la wifi Medusa_Educativa.

La empresa contratada por el centro Mediaconect dispone de un inventario actualizado de todo el
equipamiento informático del centro. Así mismo existe copia en la secretaría del centro y en el libro
de inventario.

Organización y gestión de los recursos

El centro tiene contratado un servicio de mantenimiento y reparación de incidencias técnicas con la
empresa MediaConect. Al detectar una incidencia informática el profesorado rellena un ticket en la
web del  centro y  el  encargado de  mantenimiento  se  encarga  de  resolverla.  Para  el  uso de  los
portátiles y tablets de préstamo el o la docente deben cumplimentar un documento donde se deja
constancia  de  la  hora  en  la  que  usan  los  recursos
Para acceder a alguna de las aulas de ordenadores se han habilitado unos cuadernos de ocupación de
aula  donde los  docentes  pueden  inscribirse  para  solicitar  el  uso  de  ese  espacio  en  los  huecos
horarios en los que están disponibles.

En el centro trabajamos con la plataforma Google Workspace. Por acuerdo de centro, el aula virtual
de todas las materias estará dentro de esta plataforma. Todos los docentes del centro tienen una
cuenta  de  correo  de  Google  donde pueden  generar  sus  clases  usando las  herramientas  Google
Classroom. 
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Organización de la  zona compartida del  servidor de la  red Medusa para la gestión de la
información. 
La lleva a cabo jefatura y la dirección del centro

3. APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA

Las acciones o proyectos del centro que impulsan la mejora de la competencia digital del alumnado
y la integración curricular de las TIC son las siguientes:

• Uso  de  la  plataforma  educativa  Google  Workspace de  manera  uniforme  por  todo  el
profesorado como acuerdo de centro. El criterio para la toma de esta decisión es que se trata
de una plataforma muy estable y su funcionamiento es muy intuitivo para el alumnado

• Uso del correo electrónico como herramienta de comunicación interna y externa con los
docentes

• Implantación de las tablets educativas para el alumnado en los niveles 1ºESO y 2ºESO y
asesoramiento a los docentes para que puedan hacer buen uso educativo del recurso.

• Facilitar el acceso a la wifi Medusa_Educativa para todo el alumnado

• Implantación de formación sobre uso seguro y responsable de las TICs dentro del Plan de
Acción Tutorial

• Asesoramiento directo, solución de incidencias y difusión de recursos y formaciones en TIC
entre el profesorado.

• Inclusión de las familias en la plataforma Google Workspace dentro del rol de “padres”. 

4. DESARROLLO PROFESIONAL

En  este  sentido,  tratándose  del  primer  curso  en  el  que  contamos  con  tabletas  educativas,
proponemos incluir dentro del Plan de Formación del Centro un itinerario sobre competencia digital
docente y uso pedagógico de tabletas educativas. Asimismo, desde la coordinación TIC se envían
periódicamente  correos  electrónicos  con  sugerencias  pedagógicas,  herramientas  útiles  y  otro
material relevante.

5. USO SEGURO

Resulta necesario definir estrategias para establecer una política de seguridad del centro y orientar y
apoyar a la comunidad educativa en el uso seguro y responsable respecto a los siguientes aspectos:
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• Seguridad y prevención de riesgos en el uso de los equipos tecnológicos. 
• Principios legales y éticos asociados al uso de información digital, los derechos de propiedad

intelectual y las licencias de uso. 
• Riesgos asociados al uso de las tecnologías y amenazas en la red. 
• Comportamientos  adecuados  en  el  ámbito  digital  para  proteger  la  información  y  datos

personales, propios y ajenos. 

Desde la  Coordinación TIC se ofrece la  máxima disponibilidad sobre estos temas,  y al  mismo
tiempo  se  solicita  formación  al  Área  de  Tecnología  Educativa  sobre  este  aspecto,  nuevo  en
educación y en el que demandamos formación específica.

A lo largo del curso, por medio del PAT, se formará al alumnado sobre los mencionados aspectos
relacionados con el uso seguro de las TIC.

6. DIFUSIÓN

Para publicitar y difundir el plan digital del centro entre la comunidad educativa se proponen las
siguientes medidas:

PROTOCOLOS O ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DIGITAL

Acción Destinatarios Canal Responsable

Elaboración del  Plan Digital de

Centro
Comunidad Educativa

Correo

Electrónico

Equipo directivo

Coordinador TIC

7. EVALUACIÓN

En este curso 2021-22 se elabora por primera vez el plan digital de nuestro centro. En los sucesivos
años esperamos irlo ampliando y mejorando. Los protocolos o estrategias necesarias para organizar
las revisiones del plan y aplicar las actualizaciones oportunas se reflejan en la siguiente tabla. 

PROTOCOLOS O ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIGITAL

Qué vamos a evaluar

Acción  o  procedimiento

para la evaluación

Procedimiento  para  el  análisis

de los resultados
Propuestas de mejora

Eficacia o utilidad del plan

en los distintos ámbitos 

Encuesta  entre  el

profesorado  al  finalizar  el

curso

Revisión de resultados en común

entre  equipo  directivo,

coordinación TIC y otros agentes

implicados

Se  detallarán  después  del

análisis  de  resultados  del

plan actual
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Estructura  organizativa

para  la  elaboración  e

implementación del plan

Reunión entre el equipo TIC

al finalizar el curso

Revisión de resultados en común

entre  equipo  directivo,

coordinación TIC y otros agentes

implicados

Se  detallarán  después  del

análisis  de  resultados  del

plan actual

Estrategias para la difusión

del plan
Encuesta  entre  el

profesorado  al  finalizar  el

curso

Revisión de resultados en común

entre  equipo  directivo,

coordinación TIC y otros agentes

implicados

Se  detallarán  después  del

análisis  de  resultados  del

plan actual

Este plan puede ser objeto de modificación y ampliación a lo largo del curso.
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1. INTRODUCCIÓN 

Nuestro sistema educativo promueve desde edades tempranas la cultura emprendedora, siendo 
parte indisoluble de la Formación Profesional, gracias a su estrecha relación con la realidad de 
los sectores productivos en los que nuestro alumnado se incorpora.  La oferta educativa de la 
formación profesional debe ser actualizada y capacitar al alumnado en  las  competencias 
profesionales emergentes, entre las que destaca el emprendimiento, como una de las 
habilidades fundamentales en el nuevo modelo económico. 
 

La red de emprendimiento de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Adultos se fundamenta en la filosofía del trabajo colaborativo para la promoción del 
emprendimiento en los centros educativos de Formación Profesional, ofreciendo el marco que 
potencie las sinergias de los centros en este sentido, e incluyendo a otras instituciones, 
organismos y entidades del entorno comprometidos con el emprendimiento.  

 

Un entorno, el de la Comunidad Autónoma Canaria, vivo y con multitud de servicios dirigidos al 
fomento del emprendimiento en todos los sectores productivos, haciendo especial hincapié en el 
acompañamiento a las personas jóvenes y otros colectivos poblacionales sensibles, para los que 
aparecen multitud de recursos de apoyo a su actividad emprendedora.  

La red de emprendimiento se emplaza como facilitadora los procesos emprendedores de nuestra 
comunidad educativa, dando a conocer los recursos que pueden apoyar las iniciativas 
emprendedoras del alumnado, con el fin de convertirlas en la realidad empresarial de nuestro 
archipiélago. 

Los principios de actuación que fundamentan la política de emprendimiento de la Dirección 
General de Formación Profesional y Educación de Adultos  y que rigen el plan de este centro 
son:  

a. Práctica de una “cultura del emprendimiento” que impregne toda la organización y 
desarrolle ambientes de trabajo motivadores que favorezcan y premien la generación de 
ideas, las prácticas innovadoras y las iniciativas empresariales.  

b. Incorporación de  un sistema de gestión del emprendimiento que permita al centro el 
desarrollo de actividades cuyo objetivo sea la difusión, información y formación, en el 
alumnado, de las competencias necesarias para la puesta en marcha de iniciativas 
empresariales. 

c. Integración del emprendimiento en la actividad docente analizando y proponiendo al 
alumnado posibles áreas de innovación y diversificación en la actividad profesional 
correspondiente al sector en el que se encuentra.  

d. Promoción de acciones entre las familias profesionales que permitan encuentros del 



 

                                                       
 

 

alumnado en actividades interdisciplinares de desarrollo de ideas de mejora e innovación 
aplicadas a la actividad empresarial de los diversos sectores económicos de Canarias. 

e. Desarrollo de procedimientos e instrumentos que favorezcan la incorporación de las 
nuevas tecnologías en la gestión y desarrollo de proyectos e iniciativas empresariales. 

f. Fomento de la colaboración y alianza con entidades interesadas en el desarrollo de 
iniciativas emprendedoras por parte del alumnado. 

g. Promoción de la creación de aulas emprendedoras en el centro y la colaboración con otras 
entidades en la difusión de viveros de empresas externos. 

Estos principios de emprendimiento se desarrollan en cuatro áreas prioritarias de actuación: 

 ÁREA 1: Acciones encaminadas a la celebración de concursos de emprendimiento: 
actividades que persiguen la participación del alumnado en concursos de emprendimiento 
internos y externos al centro. 

 ÁREA 2. Acciones relacionadas con la elaboración de orientaciones y guías para potenciar 
las competencias asociadas al currículo: actividades para potenciar las competencias 
asociadas al currículo. 

 ÁREA 3: Desarrollo de acciones específicas de formación de emprendedores de centro: 
actividades dirigidas a la formación del alumnado y del profesorado sobre el 
emprendimiento (interno y externo). 

 ÁREA  4: Creación/colaboración viveros, espacios coworking y aulas de emprendimiento.: 
actividades dirigidas a potenciar el encuentro del alumnado y al acompañamiento de los 
proyectos empresariales que quieren desarrollar. 

 

2. OBJETIVOS DEL EMPRENDIMIENTO 

Los objetivos de emprendimiento para el curso 2022-23, en relación con las áreas de acción 
sobre las que se elaborarán las acciones de cada centro, son los siguientes:  

OBJETIVOS AREA DE ACCIÓN CON LA QUE SE RELACIONA 

1. Sensibilizar al alumnado en el 
emprendimiento en general y en sus 
versiones social, sostenible o colaborativo, 
como otra alternativa al empleo por cuenta 
ajena. 

 

ÁREA 2. Acciones relacionadas con la 
elaboración de orientaciones y guías para 
potenciar las competencias asociadas al 
currículo  

ÁREA 3:Desarrollo de acciones 
específicas de formación de 
emprendedores  de centro. 

ÁREA  4 : Creación/colaboración viveros, 
espacios coworking 
y aulas de emprendimiento. 

 

                                                       
 

 

2. Consolidar las “Soft-Vocational skills” 
(habilidades personales, sociales y 
profesionales) como habilidades 
transversales y necesarias en el alumnado 
para ejercer como emprendedor y potenciar 
su autonomía, confianza y empleabilidad. 

ÁREA 2. Acciones relacionadas con la 
elaboración de orientaciones y guías para 
potenciar las competencias asociadas al 
currículo. 

ÁREA 3: Desarrollo de acciones 
específicas de formación de 
emprendedores  de centro 
ÁREA  4 : Creación/colaboración viveros, 
espacios coworking 
y aulas de emprendimiento. 
 

3. Informar, orientar y asesorar para el 
desarrollo de proyectos e iniciativas de 
emprendimiento del alumnado de Formación 
Profesional 

ÁREA 1: Acciones encaminadas a la 
celebración de concursos de 
emprendimiento 
ÁREA  4 : Creación/colaboración viveros, 
espacios coworking 
y aulas de emprendimiento. 

4. Promover proyectos de emprendimiento 
relacionados con los objetivos de desarrollo 
sostenible y emprendimiento social. 

ÁREA 1: Acciones encaminadas a la 
celebración de concursos de 
emprendimiento 
ÁREA  4 : Creación/colaboración viveros, 
espacios coworking 
y aulas de emprendimiento. 

5. Participar en concursos de emprendimiento 
destinados al alumnado de Formación 
Profesional 

ÁREA 1: Acciones encaminadas a la 
celebración de concursos de 
emprendimiento 

6. Establecer orientaciones y guías para 
potenciar las competencias asociadas en el 
currículo sobre el emprendimiento.  

ÁREA 2: Acciones relacionadas con la 
elaboración de orientaciones y guías para 
potenciar las competencias asociadas al 
currículo. 

ÁREA 3: Desarrollo de acciones 
específicas de formación de 
emprendedores  de centro 

7. Fomentar la formación del profesorado en 
materia de emprendimiento 

ÁREA 3:Desarrollo de acciones 
específicas de formación de 
emprendedores  de centro 

8. Crear una red de colaboración, cooperación 
y alianzas entre centros educativos, 
empresas, instituciones y organizaciones del 
entorno comprometidos con el 
emprendimiento. 

ÁREA 1: Acciones encaminadas a la 
celebración de concursos de 
emprendimiento 

ÁREA 3:Desarrollo de acciones 
específicas de formación de 



 

                                                       
 

 

emprendedores  de centro 

 

9. Crear un espacio que incentive la 
creatividad, la innovación, el trabajo en 
equipo y, como consecuencia, el 
emprendimiento 

ÁREA  4 : Creación/colaboración viveros, 
espacios coworking 
y aulas de emprendimiento. 
 

10. Aplicar políticas de clúster, o “hubs 
tecnológicos”, que respondan a la 
identificación de aquellas actividades en las 
que una economía tiene ventajas 
competitivas y favorece su desarrollo. 

ÁREA 2. Acciones relacionadas con la 
elaboración de orientaciones y guías para 
potenciar las competencias asociadas al 
currículo. 

ÁREA  4 : Creación/colaboración viveros, 
espacios coworking 
y aulas de emprendimiento. 
 

11. Difundir las actividades e iniciativas en 
materia de emprendimiento desarrolladas en 
la red. 

ÁREA 2. Acciones relacionadas con la 
elaboración de orientaciones y guías para 
potenciar las competencias asociadas al 
currículo. 

ÁREA 3:Desarrollo de acciones 
específicas de formación de 
emprendedores  de centro  

 

3. GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos establece las directrices 
y coordina con los Centros Integrados de Formación Profesional o en su defecto un IES 
coordinador de red, el despliegue de la política en el área de emprendimiento en Formación 
Profesional hacia los centros. Las personas coordinadoras dinamizan el emprendimiento en 
dicha red y contribuyen al despliegue de las líneas de trabajo hacia los IES. En ellos será el 
gestor o la gestora, en coordinación con la comisión de emprendimiento del centro, los que 
diseñen y lleven a cabo el Plan anual de Gestión del Emprendimiento en el centro. 

El IES MESA Y LÓPEZ integrante de la Red NORTE DE EMPRENDIMIENTO, está 
comprometido en promover el emprendimiento y dirigirlo a diferentes ámbitos de la actividad del 
centro educativo, compartiendo información, conocimiento, experiencias y proyectos. Este Plan 
de Gestión de Emprendimiento está recogido en la PGA, en el apartado Anexo 14, página 63.   

Este curso, la gestión del emprendimiento recae sobre1 Carmen Delia Franquiz Calero, contando 
                                                           

1 Nombre del gestor o gestora de emprendimiento del centro. 

 

                                                       
 

 

entre sus funciones las siguientes: 

1. Presidir la comisión de emprendimiento del centro. 
1. Elaborar el plan de gestión del emprendimiento del centro a partir de las propuestas de la 

comisión. 
2. Asistir a las reuniones de la red de su zona. 

3. Trasladar las propuestas de la comisión de emprendimiento a la CCP/ETA. 

4. Elaborar los informes de seguimiento y la memoria final de curso. 

5. Detectar las buenas prácticas de la red y difundirlas a través de los mecanismos 

establecidos por la DGFPEA. 

6. Fomentar acciones encaminadas a la mejora del emprendimiento en el centro. 

7. Llevar a la red propuestas e iniciativas y buenas prácticas que sean de interés para el 

fomento de la cultura emprendedora. 

8. Subir al aula virtual de las Redes de Coordinación de Enseñanzas Profesionales la 

documentación requerida por la DGFPEA. 

9. Gestionar el aula de Emprendimiento. 

10. Difundir las acciones que se promuevan desde la DGFPEA en los centros. 

11. Hacer llegar a la DGFPEA las dificultades y/o las propuestas de mejora que 

considere. 

 

Además, en el centro se ha constituido una comisión de emprendimiento integrada por: 

Cargo/responsabilidad Nombre y apellidos Departamento 

Gestora  Carmen Delia Fránquiz Calero  Administración y 
Gestión 

Directora del centro o 
cualquier otro cargo directivo 
en que delegue.  

Sonia Sánchez Espino Francés 

El coordinador o 
coordinadora de ámbito de 
FP asignado al 
departamento de 
orientación.  

 

Mario Costa Cerdeña Orientación 

Comercio y 
Marketing 

Cualquier otro profesorado 
que el centro considere  

Celia García González 

 

Matemáticas 

 



 

                                                       
 

 

 Rosario Perdomo Cabrera 

Ana Delia Castellano Rodríguez 

 

Carlos Cazorla Marrero 

Comercio Marketing 

Administración y 
Gestión 

Administración y 
Gestión 

……...   

 

Las funciones de dicha comisión son: 

1. Diseñar el Plan anual de emprendimiento del centro y coordinar su seguimiento y 
evaluación, en estrecha colaboración con el Departamento de FOL, promoviendo la 
participación de todos los departamentos y en especial los de Formación Profesional. 

2. Informar trimestralmente en la CCP de las acciones desarrolladas por el centro en 
materia de emprendimiento. 

3. Gestionar, en el ámbito del centro educativo correspondiente, aquellas actividades, 
iniciativas y actuaciones que sean necesarias para el fomento de la cultura 
emprendedora. 

4. Establecer acuerdos con otras instituciones, empresas o entidades colaboradoras que 
fomenten el emprendimiento. 

5. Participar en la elaboración del plan de formación del centro en aquellos aspectos 
relacionados con el emprendimiento. 

6. Llevar a la red propuestas e iniciativas y buenas prácticas que sean de interés tanto en 
particular como en general, para el fomento de la cultura emprendedora. 

7. Llevar a cabo un seguimiento de los acuerdos adoptados en materia de emprendimiento, 
así como generar evidencias sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

8. Elaborar los informes de seguimiento y la memoria final de curso, de emprendimiento de 
su centro  

 

4. CALENDARIO DE REUNIONES Y SEGUIMIENTO  

El calendario de reuniones previsto para este curso es el siguiente: 

Reuniones 
se
p 

oct 
no
v 

dic 
en
e 

fe
b 

ma
r 

abr 
ma
y 

jun 

Reuniones con DGFPEA           

Reuniones de la Red (mensual) 21  9        

Reuniones de la comisión en el centro  11 23 14 18 21 16 18 16 8 

 

                                                       
 

 

Informar en CCP  20  15  17  21   
20
0 

Informar al Claustro           

    X   X   X 

 
 

5. PROPUESTA DE  ACCIONES   

A continuación se especifican las acciones que el centro se propone desarrollar en cada una de 
las áreas para este curso escolar   

 

 ÁREAS   ACCIONES PROPUESTAS (Temporalización)2 NIVEL3 

ÁREA 1: Acciones 
encaminadas a la 
celebración de 
concursos de 
emprendimiento 

 VII EDICIÓN DEL CONCURSO EMPRENDER-
INNOVANDO (marzo) 

 Difusión de las bases del concurso (noviembre).  

 Plazo de solicitud de inscripción (febrero) 

 

4 

ÁREA 2: Acciones 
relacionadas con la 
elaboración de 
orientaciones y guías 
para potenciar las 
competencias 
asociadas al currículo 

  TALLER: Conocimiento del mercado (17 noviembre) 

 TALLER: Metodologías ágiles (17 de noviembre) 

 TALLER: Habilidades para emprender (17 de 
noviembre) 

 TALLER: Financiación (diciembre) 

 TALLER: Marketing digital 

 

3 

3 

3 

2 

2 

                                                           

2 Al lado de la acción poner la fecha prevista de realización. 

3 Indicar según el apartado 6. 



 

                                                       
 

 

ÁREA 3: Desarrollo de 
acciones específicas 
de formación de 
emprendedores  de 
centro 

  LUNES DEL EMPRENDEDOR 

 

 II JORNADA DE EMPRENDIMIENTO EN EL IES 
MESA Y LÓPEZ   

 

2 

 

1
    

ÁREA  4 : 
Creación/colaboración 
viveros, espacios 
coworking 
y aulas de 
emprendimiento. 

 

   

  

   

 

IMPORTANTE: Al finalizar cada acción y a modo de registro y evaluación (memoria 
trimestral y anual) se cumplimentará un formulario alojado en el Aula Virtual/INTRANET 
que ha de descargarse como PDF y acompañarlo de una fotografía o evidencia gráfica.  

 

 

6.  NIVELES DE ACTUACIÓN 

Para el desarrollo de las acciones se establece los siguientes niveles  según el grado de alcance 
de la misma: 

Nivel 1: Acciones de emprendimiento desarrolladas en un módulo por un profesor o 
profesora.  

Nivel 2: Acciones de emprendimiento desarrolladas por un departamento. 

Nivel 3: Acciones de emprendimiento interdisciplinares desarrolladas entre dos o más 
departamentos. 

Nivel 4: Acciones de emprendimiento desarrolladas por el centro. 

Nivel 5: Acciones de emprendimiento desarrolladas por la red de centros. 

Nivel 6: Acciones de emprendimiento desarrolladas entre redes. 

Nivel 7: Acciones con entidades o empresas de la zona de influencia. 

 

7. DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

El procedimiento de información y difusión de las buenas prácticas en emprendimiento se 
realizará por la persona responsable del emprendimiento en el centro de la siguiente manera:  

 Se informará a la CCP, con una periodicidad mínima trimestral. 

 

                                                       
 

 

 Se compartirán en la página web de los centros y en sus redes sociales, la 
información y difusión de las acciones relacionadas con el emprendimiento.  

 Se subirá al aula virtual de las Redes de Coordinación de Enseñanzas Profesionales para 
la publicación de las acciones desarrolladas en el portal web de la DGFPEA, un vídeo 
corto, una infografía o un enlace a una página web/blog , acompañado por una ficha 
cumplimentada para cada buena práctica. 

 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento de las actividades se realizará trimestralmente, informando de ello a la CCP, el 
Claustro, el Consejo escolar y el centro coordinador de la red. 

La evaluación del Plan de Gestión de Emprendimiento implantado en el centro se realizará a 
través de la Memoria anual que será entregada al centro, al coordinador o coordinadora de la 
Red y se subirá al Aula virtual de la DGFPEA. 

Para ello los indicadores de evaluación generales a considerar serán los siguientes: 

 

INDICADORES  RELACIONADAS CON EL ÁREA 1: 

CELEBRACIÓN DE CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTO 

CURSO 22-23 
(trimestral/final 

el curso) 

Nº  de acciones realizadas relacionadas con concursos de emprendimiento  

Nº de proyectos de emprendimiento desarrollados .  

Nº de alumnado de FP participante en concursos de emprendimiento  

% de alumnado participante en concursos de emprendimiento.  

Grado de satisfacción de las acciones relacionadas con los concursos de 
emprendimiento (valorar de 1 a 5). 

 

 

INDICADORES RELACIONADAS CON EL ÁREA 3: DESARROLLO DE 
ACCIONES ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES  DE 
CENTRO 

CURSO 22-23 
(trimestral 

/final el 
curso) 

Nº de acciones formativas de emprendimiento para alumnado  ( diferenciar 1º  
y 2º curso)  

% de participación del alumnado  ( diferenciar 1º  y 2º curso)  

Grado de satisfacción de las acciones formativas de sensibilización. (valorar 
de 1 a 5)  ( diferenciar 1º  y 2º curso)  



 

                                                       
 

 

Nº de acciones formativas destinadas al profesorado.  

% de participación del profesorado.  

Grado de satisfacción de las acciones formativas del profesorado.  

 

 

 

INDICADORES RELACIONADAS CON EL ÁREA  4 : 
CREACIÓN/COLABORACIÓN VIVEROS Y ESPACIOS COWORKING 

CURSO 22-23 
( 

trimestral/final 
el curso) 

Nº acciones relacionadas con difusión de viveros o creación de aulas de 
emprendimiento  

Grado de satisfacción de acciones relacionadas con difusión de viveros o 
creación de aulas de emprendimiento (valorar de 1 a 5)  

 

INDICADORES  GENERALES 
CURSO 22-23 

(trimestral /final el 
curso) 

Nº de acciones de emprendimiento realizadas por el centro  

Porcentaje de acciones realizadas sobre las programadas inicialmente  

Grado de satisfacción de las acciones realizadas (valorar de 1 a 5)  

Nº y % de profesorado de FP que participa en acciones de 
emprendimiento  

Nº  y %  de alumnado de FP implicado en acciones de emprendimiento  

Nº y % de otro alumnado (sin contar FP) participante en acciones de 
emprendimiento  

Nº y % de otro profesorado (sin contar FP) participante en acciones de 
emprendimiento  

Valoración de la mejora obtenida con las acciones desarrolladas  

 
IMPORTANTE: Al finalizar cada acción y a modo de registro y evaluación (memoria 
trimestral y anual) se cumplimentará un formulario alojado en el Aula Virtual/INTRANET 
que ha de descargarse como PDF y acompañarlo de una fotografía o evidencia gráfica. 
 
8.2 Valoración global a través del análisis de los indicadores. (final de curso) 
 

 

                                                       
 

 

En función de los resultados obtenidos, se hará una evaluación del trabajo, atendiendo a los 
siguientes apartados: 

- Aspectos positivos detectados. 

- Aspectos que mejorar 

8.3. Conclusiones y propuestas de mejora para el próximo curso. (final de curso) 
 

 

 



PLAN DE INNOVACIÓN 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

IES MESA Y LÓPEZ

CURSO 22/23 
La vida empieza cada cinco minutos 

Contenidos  

üImpulsar la creación de una cultura innovadora en el centro.

üImplementar un plan de gestión de la innovación en los 

centros, que incluya el establecimiento de metas y objetivos 

anuales, asignación de recursos y planificación de acciones 

dentro de un proceso de mejora continua..

üIncorporar las nuevas tecnologías y metodologías de 

enseñanza para favorecer la innovación curricular.

üRealización de proyectos de innovación

üIdentificar y desarrollar el talento interno

üIdentificar y desarrollar el talento externo (Innovación 

abierta).

üExplorar e integrar las TIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje y en la organización del centro. 

Seamos realistas y hagamos lo imposible

OBJETIVOS  



Acciones  

ü Bilingüismo en el IES Mesa y López- Presentaciones en Inglés.

ü Proyecto de Realidad Virtual (RV)

ü Integración temprana en la empresa- Formación Dual

ü Campaña divulgativa sobre el uso de firmas digitales

ü Elaborar un plan que estructure y mejore la organización y

gestión de la innovación en el centro

ü Presentar un proyecto de innovación cuando la DGFPEA
publique la convocatoria durante el curso 23/24

ü Explorar las posibilidades del uso de la tecnología en la
mejora de la organización del centro y en su integración en
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Incorporar las nuevas
tecnologías y metodologías de enseñanza para favorecer la

innovación curricular. Plan de formación del centro

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y 
la energía atómica: la voluntad

Acciones 

Poseer menos llaves permite abrir más puertas

ü Plan	de	Formación	del	Centro	:	

La	explicación	de	módulos	utilizando	las	herramientas	Excel	y	Word.	

La	introducción	de	elementos	digitales	como	herramientas	de	evaluación	socrative.com,	Google	

Forms.

La	introducción	de	juegos	digitales	como	herramientas	educativas.	: educaplay.com.

ü Grabación de charlas on line o presenciales de empresarios o emprendedores jóvenes o 
personas de reconocido prestigio  para que puedan ser utilizadas por toda la comunidad 
educativa.

ü Charlas de nuevas oportunidades de inversión digitales : Criptomonedas. 
ü Olimpiadas de Emprendimiento : Este curso comienza con la preparación de sus alumnos 

para que participen por primera vez en las Olimpiadas de Emprendimiento que se 
realizarán por primera vez en Canarias con el objetivo de dar los primeros pasos en este 
área, el centro dará apoyo y formación al alumnado participante de forma online y con 
mentorías específicas. 

ü La realización del acta en la plataforma Google Docs de las sesiones-clases por el alumnado 
de forma rotativa.

ü La lectura de libros y visualización de películas por parte del alumnado y su posterior  
exposición en clase o mediante grabaciones, detectándose y potenciándose la 
MOTIVACIÓN,EL LIDERAZGO Y EL TRABAJO EN EQUIPO. Ejemplo de película: El 
diablo se viste de Prada y de libro : El monje que vendió su Ferrari. 

ü La participación en talleres de composición de escaparates : Canarikil.



Acciones 

ü Se	potenciará	:	

La	introducción	a	hábitos de	vida	saludable	mediante	las	redes	sociales	:
- Ejercicios	prácticos	de	estiramiento	para	una	buena	posición	corporal	

- Buenos	hábitos	alimenticios	

- Introducción	de	la	música como	elemento	potenciador	del	buen	ambiente	

educativo,	e	impulsar	el	talento	interno	y	externo	en	esta	materia.	

ü Proyecto/s	de	Investigación			:	

ü “Coordinación	de	dos	módulos	del	Ciclo	Superior	– Ejemplo	:	OFA	Y	GTJ”	

ü “	Análisis	del	clima	empresarial	en	el	entorno	del	centro	educativo”

ü “Análisis	de	la	cultura	del	emprendimiento	en	el	centro	educativo	y	

puesta	en	practica	de	acciones	que	la	impulsen	”		

ü ”Análisis	individual	del	alumnado	y	potenciación	de	sus	competencias	

personales	para	su	presentación	personal	en	entrevistas	de	trabajo	y	en	

presentaciones	en	público”

Una actitud fuertemente positiva creará 
más milagros que cualquier droga

Cada gota en el mar cuenta 
(Yoko Ono ) 

La educación no cambia el 
mundo, cambia a las 
personas que van a 
cambiar el mundo 

Paulo Freire 



Declaración responsable [1]

El/La abajo firmante Sonia Sánchez Espino, como representante legal de:

Nombre oficial completo: IES MESA Y LÓPEZ
Forma jurídica oficial: DESCONOCIDO
Número de registro oficial: 35008561
Domicilio social completo: AVENIDA MESA Y LÓPEZ, 69 35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA España
CIF: S3511001D
('la persona')

 
[el/la cual ha sido autorizado/a para firmar esta declaración en representación de las siguientes personas [2] como se 
describe en la sección “Miembros del consorcio” de la solicitud enviada]
 
 

declara que [la] [cada] persona [3] es admisible de acuerdo con los criterios establecidos en la convocatoria 
específica de propuestas;

1. 

declara que [la] [cada] persona tiene la capacidad financiera y operativa necesaria tal y como se establece en la 
convocatoria de propuestas específica,

2. 

declara que [la] [cada] persona no ha recibido ninguna otra financiación de la UE para llevar a cabo la acción sujeto 
de esta solicitud de subvención y se compromete a notificar inmediatamente a la Agencia Nacional de cualquier otra 
financiación de la Unión que pudiera recibir hasta la finalización de la acción.

3. 

[si procede en el caso de proyectos en el ámbito de la Juventud] declara que los participantes de las actividades se 
encuentran dentro del límite de edad definido en el Programa.

4. 

SI NO SE HUBIERA SATISFECHO ALGUNO DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS, INDIQUE EN ANEXO A ESTA 
DECLARACIÓN CUÁL DE ELLOS, EL NOMBRE DE LA PERSONA AFECTADA JUNTO CON UNA EXPLICACIÓN 
BREVE.

I – SITUACIONES DE EXCLUSIÓN REFERIDAS A LA PERSONA

declara que [la] [cada] persona no se encuentra en una de las siguientes situaciones. En caso afirmativo, indique, 
en anexo a esta declaración, qué situación y el/los nombre(s) de la(s) persona(s) afectada (s) junto con 
una explicación breve.

5. 

se ha declarado en concurso, está sometida a un procedimiento de insolvencia o liquidación, sus activos 
están siendo administrados por un liquidador o por un órgano jurisdiccional, se halla en concurso de 
acreedores, sus actividades empresariales han sido suspendidas o se encuentra en cualquier situación 
análoga, resultante de un procedimiento de la misma naturaleza en virtud del Derecho de la Unión o nacional;

a. 

se ha establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que ha incumplido sus 
obligaciones en lo referente al pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con el 
Derecho aplicable;

b. 

se ha establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que es culpable de falta de 
ética profesional grave por haber infringido las disposiciones legales o reglamentarias aplicables o las 
normas deontológicas de la profesión a la que pertenece, o por cualquier conducta ilícita que afecte 
significativamente a su credibilidad profesional, si dicha conducta denota un propósito doloso o negligencia 
grave, con inclusión de cualquiera de las conductas siguientes:

c. 

falsear de forma fraudulenta o negligente la información necesaria para verificar la ausencia de 
motivos para la exclusión o el cumplimiento de los requisitos o criterios de selección o durante el 
cumplimiento de un contrato, un convenio de subvención o una concesión de subvención,

i. 

celebrar un acuerdo con otras personas o entidades con el objetivo de falsear la competencia,ii. 
vulnerar los derechos de propiedad intelectual;iii. 
intentar influir en el proceso de toma de decisiones de la Comisión/de la Agencia durante el 
procedimiento de adjudicación,

iv. 

intentar obtener información confidencial que pueda conferirle ventajas indebidas en el procedimiento 
de adjudicación,

v. 

se ha establecido mediante sentencia firme que es culpable de cualquiera de los siguientes actos:d. 
fraude en el sentido expuesto en el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/1371 y en el artículo 1 del 
Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, 
redactado por el Acto del Consejo de 26 de julio de 1995,

i. 
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corrupción, según se define en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva (UE) 2017/1371 o corrupción 
activa en el sentido del artículo 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los 
que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la 
Unión Europea, establecido por el Acto del Consejo de 26 de mayo de 1997, o actos contemplados en 
el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, o corrupción tal como se 
define en la legislación aplicable,

ii. 

conducta relacionada con una organización delictiva, con arreglo al artículo 2 de la Decisión marco 
2008/841/JAI del Consejo,

iii. 

blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, en el sentido del artículo 1, apartados 3, 4 y 5, de 
la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo,

iv. 

delitos de terrorismo o delitos ligados a actividades terroristas, según se definen, respectivamente, en 
los artículos 1 y 3 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, o incitación, inducción, complicidad 
o tentativa de comisión de dichos delitos, tal como se contempla en el artículo 4 de la citada Decisión,

v. 

trabajo infantil u otras infracciones relacionadas con la trata de seres humanos contempladas en el 
artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,

vi. 

ha mostrado deficiencias significativas en el cumplimiento de las obligaciones principales asociadas al 
cumplimiento de un contrato, un convenio de subvención o una concesión de subvención financiados por 
fondos de la Unión que hayan dado lugar a su terminación anticipada, a una indemnización por daños y 
perjuicios o a la imposición de otras penalizaciones, o que hayan sido descubiertas por un funcionario 
autorizado, la OLAF o el Tribunal de Cuentas a raíz de controles, auditorías o investigaciones;

e. 

se ha establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que ha cometido una 
irregularidad en el sentido del artículo 1, apartado 2, del reglamento (EC, Euratom) nº 2988/95 del Consejo;

f. 

se ha establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que la persona o entidad ha 
creado una entidad en otro territorio con la intención de eludir obligaciones fiscales, sociales o cualesquiera 
otras obligaciones jurídicas en el lugar de su domicilio social, administración central o centro de actividad 
principal;

g. 

(solo para personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica) se ha establecido mediante sentencia 
firme o decisión administrativa definitiva la creación de una entidad con la intención referida en la letra g);

h. 

declara que, para las situaciones recogidas en 5 c) a 5 h), de no existir una sentencia firme o una decisión 
administrativa definitiva, la persona [4] estará sujeta a:

6. 

hechos constatados en el marco de auditorías o investigaciones efectuadas por la Fiscalía Europea, el 
Tribunal de Cuentas, la OLAF o el auditor interno, o cualquier otra comprobación, auditoría o control llevado a 
cabo bajo la responsabilidad de un funcionario competente de una institución de la UE, de una oficina de la 
UE o de una agencia o de un órgano de la UE,

i. 

sentencias que no sean firmes o decisiones administrativas no definitivas que pueden incluir medidas 
disciplinarias adoptadas por el organismo de supervisión competente responsable de verificar la aplicación 
de las normas de ética profesional,

ii. 

hechos mencionados en decisiones de entidades responsables de la ejecución de los fondos de la Unión;iii. 
información transmitida por Estados miembros responsables de la ejecución de los fondos de la Unión,iv. 
decisiones de la Comisión en relación con la infracción del Derecho de la Unión en materia de competencia o 
decisiones de una autoridad nacional competente en relación con la infracción del Derecho de la Unión o 
nacional en materia de competencia,

v. 

se le informa por cualquier medio de que está siendo objeto de investigación por la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF): bien porque la OLAF le ha dado la oportunidad de comentar hechos que le 
conciernen, o porque la OLAF le ha sometido a controles in situ durante el curso de una investigación o 
porque la OLAF le ha notificado la apertura, la finalización o cualquier otra circunstancia relacionada con una 
investigación de la OLAF que le concierne.

vi. 

II - SITUACIONES DE EXCLUSIÓN REFERIDAS A UNA PERSONA FÍSICA QUE RESULTE ESENCIAL PARA LA 
ADJUDICACIÓN O LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN SUJETO DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

declara que la persona física que resulta esencial para la adjudicación o la ejecución de la acción sujeto de la 
solicitud de subvención no se encuentra en una de las situaciones siguientes.

7. 

En caso afirmativo, indique, en anexo a esta declaración, qué situación y el/los nombre(s) de la(s) 
persona(s) afectada (s) junto con una explicación breve:

La situación 5 c) anterior (falta de ética profesional grave)•
La situación 5 d) anterior (fraude, corrupción, o cualquier otra actividad ilícita)•
La situación 5 e) anterior (deficiencias significativas en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales)•
La situación 5 f) anterior (irregularidad)•
La situación 5 g) anterior (creación de una entidad con la intención de eludir toda obligación jurídica)•
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III – SITUACIONES DE EXCLUSIÓN REFERIDAS A FIDUCIARIOS Y PERSONAS JURÍDICAS CON PODERES DE 
REPRESENTACIÓN, DECISIÓN O CONTROL

No es aplicable a Estados Miembros y autoridades locales

declara que una persona física o jurídica que sea miembro del órgano de administración, de dirección o de vigilancia 
de la(s) persona(s) arriba mencionada(s), o que tenga poderes de representación, decisión o control respecto de 
la(s) persona(s) arriba mencionada(s) (por ejemplo, directores de empresas, miembros de órganos de dirección o de 
vigilancia, y casos en los que una persona física o jurídica posee una mayoría de las acciones), o un fiduciario de 
la(s) persona(s) (en el sentido expuesto en el artículo 3, apartado 6, de la Directiva (UE) nº 2015/849) no se 
encuentra en una de las situaciones siguientes. En caso afirmativo, indique, en anexo a esta declaración, qué 
situación y el/los nombre(s) de la(s) persona(s) afectada (s) junto con una explicación breve.

8. 

la situación 5 c) anterior (falta de ética profesional grave)•
la situación 5 d) anterior (fraude, corrupción, o cualquier otra actividad ilícita)•
la situación 5 e) anterior (deficiencias significativas en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales)•
La situación 5 f) anterior (irregularidad)•
la situación 5 g) anterior (creación de una entidad con la intención de eludir toda obligación jurídica)•
La situación 5 h) anterior (persona creada con la intención de eludir toda obligación jurídica)•

IV – SITUACIONES DE EXCLUSIÓN REFERIDAS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE ASUMAN LA 
RESPONSABILIDAD ILIMITADA POR LAS DEUDAS DE LA PERSONA

Esta sección se aplica únicamente a declaraciones que incluyan a una persona cuyas deudas sean asumidas 
con responsabilidad ilimitada por una persona física o jurídica

declara que la persona física o jurídica que asume la responsabilidad ilimitada por las deudas de la(s) persona(s) 
mencionada(s) anteriormente no se encuentra en una de las situaciones siguientes. En caso afirmativo, indique, 
en anexo a esta declaración, qué situación y el/los nombre(s) de la(s) persona(s) afectada (s) junto con 
una explicación breve.

9. 

La situación 5 a) anterior (bancarrota)•
La situación 5 b) anterior (incumplimiento de sus obligaciones en lo referente al pago de impuestos o 
cotizaciones a la seguridad social)

•

V – OTROS MOTIVOS DE RECHAZO DE ESTE PROCEDIMIENTO

declara que [la] [cada] persona :  
no ha estado involucrada previamente en la preparación de documentos utilizados en este procedimiento de 
concesión, que supusiera una ruptura del principio de igualdad de trato, incluyendo distorsión de la competencia que 
no se pueda subsanar de otra manera. En caso afirmativo, indique, en anexo a esta declaración, el/los 
nombre(s) de la(s) persona(s) afectada (s) junto con una explicación breve.

10. 

VI – MEDIDAS CORRECTORAS

Si la(s) persona(s) declara(n) una de las situaciones de exclusión enumeradas anteriormente, deberá(n) indicar las medidas 
que ha(n) adoptado para corregir la situación de exclusión, demostrando así su fiabilidad. Esto podrá incluir, por ejemplo, 
medidas técnicas, organizativas y de personal para evitar que vuelva a producirse, la indemnización de daños o el pago de 
multas o de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social. Las pruebas documentales que demuestren que se han 
tomado medidas correctoras se deberán anexar a esta declaración. Esto no se aplica a las situaciones a que se refiere la 
letra d) de la presente declaración.

VII - PRESENTACIÓN DE PRUEBAS PREVIO REQUERIMIENTO

La Agencia Nacional podrá requerir de cualquier persona sujeta a esta declaración que proporcione información y las 
pruebas pertinentes sobre cualquier persona física o jurídica que sea miembro de un órgano de administración, de dirección 
o de vigilancia, o que tenga poderes de representación, decisión o control, incluyendo personas jurídicas o físicas dentro de 
la propiedad y la estructura de control y los fiduciarios, así como sobre cualquier persona física que sea esencial para la 
adjudicación o la ejecución de la acción sujeto de la solicitud de subvención y las pruebas pertinentes de que ninguna de 
estas personas se encuentra en una de las situaciones de exclusión recogidas en 5 c) a 5 f).

La Agencia Nacional podrá requerir de cualquier persona sujeta a esta declaración que proporcione la prueba pertinente 
sobre sí misma y sobre las personas físicas o jurídicas que asuman la responsabilidad ilimitada por las deudas de la 
persona.

Se pueden solicitar evidencias tal como sigue:
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ES

Para las situaciones descritas en las letras a), c), d), f), g) y h) del apartado 5 se requerirá la presentación de un 
certificado reciente de antecedentes penales o, en su defecto, de un documento expedido recientemente por la 
autoridad judicial o administrativa del país donde la entidad tenga base legal, mostrando que dichos requisitos han 
sido satisfechos.

•

Para la situación descrita en el punto (5) (a) y (b), se requiere la presentación de certificados recientes emitidos por 
las autoridades competentes del país de establecimiento.

•

Los documentos deberán proporcionar evidencia del pago de todos los impuestos y cotizaciones a la seguridad social a los 
que esté obligada la entidad, incluyendo, por ejemplo, el IVA, el impuesto sobre la renta, el impuesto de sociedades y las 
cotizaciones a la seguridad social. Si alguno de los documentos mencionados anteriormente no hubiera sido expedido en el 
país afectado, se podrá sustituir por una declaración jurada efectuada ante una autoridad judicial o un notario o, en su 
defecto, por una declaración solemne efectuada ante una autoridad administrativa o un órgano profesional cualificado en el 
país en que tenga base legal.

Si la persona ha presentado las pruebas en otro procedimiento de concesión en la misma agencia nacional, los documentos 
justificativos deberán ser todavía válidos y el tiempo que haya transcurrido desde su fecha de expedición no habrá de 
superar el año.

VIII - EN CASO DE QUE ESTA SOLICITUD SEA APROBADA

La Agencia Nacional tiene el derecho de publicar el nombre y la dirección de esta organización, el motivo de la subvención y 
el importe concedido así como el porcentaje de financiación.

Esta organización y las demás organizaciones socias participarán, si así se solicitara, en las actividades de difusión y 
aprovechamiento de resultados, llevadas a cabo por las agencias nacionales, la Agencia Ejecutiva o la Comisión Europea, 
cuando pueda también ser requerida la participación de participantes individuales.

Si fuera(n) seleccionada(s) para recibir una subvención, la(s) persona(s) sujeta(s) a esta declaración acepta(n) las 
condiciones del convenio o de la decisión de subvención.

La persona mencionada anteriormente deberá informar de manera inmediata a la Agencia Nacional de 
cualquier cambio que se produzca en las situaciones tal y como se han declarado.

La persona sujeta a esta declaración podrá ser excluida de este procedimiento o se le podrá imponer una 
sanción administrativa (exclusión) si se demuestra que es responsable de falsedad en cualquiera de sus 
declaraciones o de la información que haya proporcionado para participar.

Nombre completo Fecha Firma (electrónica 
para ES01)

Sonia Sánchez Espino

[1] Deberá ser firmada por la persona autorizada para contraer compromisos legalmente vinculantes en nombre del/de la solicitante. Cuando esté firmada, 
deberá anexarla a este formulario de solicitud.
[2] Consulte también la convocatoria de propuestas en caso de que se hayan indicado opciones específicas para firmar esta declaración.
[3] La opción "la persona" se utilizará cuando el solicitante firme la declaración responsable en su propio nombre. La opción "cada persona" se utilizará cuando 
el solicitante firme en representación de todos los miembros de un consorcio.
[4] La declaración efectuada en el apartado 5 tiene carácter voluntario y no podrá tener efectos legales adversos hasta que no se cumplan las condiciones del 
Articulo 141 apartado 1 letra a) del RF.
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CONVENIO DE SUBVENCIÓN relativo a un: 
Proyecto con un beneficiario en el marco del programa ERASMUS+1  

NÚMERO DE CONVENIO – #     # 

 

El presente Convenio (en lo sucesivo, «el Convenio») se celebra entre las partes que siguen: 

de una parte, 

la Agencia Nacional (denominada en lo sucesivo «la AN») 
 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) 
C/ General Oraa, número 55, 28006, Madrid 
CIF: Q2801566G,  
 
debidamente representada a efectos de la firma del presente Convenio por Alfonso Gentil Álvarez-
Ossorio, Director del SEPIE,  

y 
de otra parte,  
 
el beneficiario 
# 

                # 

#            # 

# 

 

            # 

#            # 

#                    #, 

Código Erasmus: #          # 

debidamente representado a efectos de la firma del presente Convenio por  
#            # 
#            # 
 

 
1 Reglamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por el que se establece Erasmus+, el 

Programa de la Unión para la educación y la formación, la juventud y el deporte, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 
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Las partes mencionadas anteriormente 

 

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:  

Observar las Condiciones Particulares («las Condiciones Particulares») y los siguientes Anexos: 

Anexo I       Condiciones Generales  

Anexo II      Descripción del Proyecto; presupuesto estimativo del Proyecto 

Anexo III  Normas financieras y contractuales 

Anexo IV  Tarifas aplicables 

Anexo V No aplicable 

Anexo VI Modelos de los convenios para uso entre beneficiario y participantes  

que forman parte integrante del Convenio.  

Lo dispuesto en las Condiciones Particulares del presente Convenio prevalecerá sobre lo dispuesto en 

los Anexos.  

Lo dispuesto en el Anexo I, «Condiciones Generales», prevalecerá sobre lo dispuesto en los demás 

Anexos. Lo dispuesto en el Anexo III prevalecerá sobre lo dispuesto en los Anexos II, IV y VI. 

En el Anexo II, la parte relativa al presupuesto estimativo prevalecerá sobre la parte correspondiente 

a la descripción del Proyecto. 
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CLÁUSULA I.1 – OBJETO DEL CONVENIO  

I.1.1 De conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Particulares, las Condiciones Generales y los 

demás Anexos del Convenio, la AN ha decidido subvencionar:  

 

el Proyecto Acreditado: #     # en el marco del programa 

Erasmus+, Acción Clave 1: Movilidad educativa de las personas, tal como se describe en el 

Anexo II. 

 

I.1.2 Al firmar el presente Convenio, el beneficiario acepta la subvención y se compromete a ejecutar 

el Proyecto bajo su propia responsabilidad.  

 

El beneficiario deberá cumplir las disposiciones establecidas en la Carta Erasmus de Educación 

Superior. 

 
 
CLÁUSULA I.2 – ENTRADA EN VIGOR Y PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

I.2.1 El Convenio entrará en vigor en la fecha en que lo firme la Parte que lo haga en último lugar. 
 
I.2.2 El Proyecto tendrá una duración de 26 meses, del 1 de junio de 2022 al 31 de julio de 2024.  
 
 
CLÁUSULA I.3 – IMPORTE MÁXIMO Y FORMA DE LA SUBVENCIÓN   

I.3.1 La subvención tendrá un importe máximo de #   # EUR. 

 

I.3.2 De conformidad con el presupuesto estimativo especificado en el Anexo II y con los costes 

subvencionables y las normas financieras especificados en el Anexo III, la subvención consiste en el 

reembolso de los costes subvencionables de la acción («el reembolso de los costes subvencionables») 

que: 

i. se hayan efectuado realmente (“reembolso de costes reales”) para los costes adicionales 

relacionados con el apoyo a la inclusión para participantes y para los costes excepcionales sobre 

la base de las tarifas del Anexo III; 

ii. se hayan declarado sobre la base de los costes por unidad indicados en el Anexo IV (“reembolso 

de los costes por unidad”) para las categorías de costes incluidos en el mismo Anexo. 

 
CLÁUSULA I.4 – DISPOSICIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y LOS PAGOS 

I.4.1  Pagos que deberán efectuarse 

La AN deberá abonar los siguientes pagos al beneficiario: 

2022-1-ES01-KA131-HED-000052857
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-  un primer pago de prefinanciación; 

-  un segundo pago de prefinanciación, sobre la base de la solicitud de nuevos pagos de 

prefinanciación a que se refiere la cláusula I.4.3; 

-  un pago del saldo, sobre la base de la solicitud del pago del saldo a que se refiere la cláusula 

I.4.4. 

I.4.2  Pago(s) de prefinanciación  

 
La finalidad de la prefinanciación es proporcionar fondos de tesorería al beneficiario. La 
prefinanciación continúa siendo propiedad de la AN hasta el pago del saldo. 
 
La AN deberá realizar al beneficiario un primer pago de prefinanciación de #       # EUR en 

los treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor del Convenio correspondiente al 80 % del 

importe máximo de la subvención especificado en la cláusula I.3.1, excepto si se aplica la cláusula II.24.  

 

La AN deberá realizar un segundo pago de prefinanciación de #   # EUR al beneficiario 

dentro de los sesenta días naturales a partir del momento en que la AN reciba la solicitud del segundo 

pago de prefinanciación a que se hace referencia en la cláusula I.4.3, excepto si se aplican las cláusulas 

II.24.1 o II.24.2. 

 

I.4.3  Presentación de informes, solicitudes de pagos de prefinanciación e informes intermedios  

A más tardar el 2 de octubre de 2023 el beneficiario deberá presentar una solicitud para el segundo 

pago de prefinanciación y un informe intermedio sobre la ejecución del proyecto que abarque el 

ejercicio que va desde la fecha de inicio de la ejecución del proyecto especificada en la cláusula I.2.2 

hasta el 2 de septiembre de 2023.  

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 

a) un informe sobre la ejecución del proyecto; 

b) una declaración sobre el importe del pago de prefinanciación previo utilizado para cubrir los 

costes del proyecto («declaración sobre el uso de los pagos de prefinanciación previos»), y 

c) una garantía financiera, en su caso. 

Si, al final del ejercicio, la declaración sobre el uso de la prefinanciación demuestra que se utilizó menos 

del 70 % de los pagos de prefinanciación anteriores para cubrir los costes del proyecto, la 

prefinanciación adicional se reducirá en una cantidad equivalente a la diferencia entre el umbral del  

70 % y el importe utilizado.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas II.24.1 y II.24.2, la AN, una vez que haya aprobado el 

informe, deberá abonar al beneficiario el pago de prefinanciación adicional en los sesenta días 

naturales tras la recepción del informe intermedio.  
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Cuando no estén previstos más pagos de prefinanciación, el beneficiario podrá presentar otro informe 
intermedio que incluya una solicitud de pago de la parte restante de la prefinanciación que ascienda a 
un total del 100 % como máximo del importe de la subvención especificado en la cláusula I.3.1, una 
vez utilizado al menos el 70 % del importe de los primeros pagos de prefinanciación. 

 
La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 
 

a) un informe sobre la ejecución del proyecto; 
 

b) una declaración sobre el importe del pago de prefinanciación previo utilizado para cubrir los 
costes del proyecto («declaración sobre el uso de los pagos de prefinanciación previos»), y 

 
c) una garantía financiera, en su caso. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas II.24.1 y II.24.2, la AN, una vez que haya aprobado el 
informe, deberá abonar al beneficiario el pago de prefinanciación adicional en los sesenta días 
naturales tras la recepción del informe intermedio.  
 

I.4.4  Informe final y solicitud de pago del saldo  

 

Dentro de los 60 días naturales posteriores a la fecha de finalización del Proyecto prevista en la cláusula 

I.2.2, el beneficiario deberá presentar un informe final sobre la ejecución del Proyecto mediante la 

herramienta de elaboración de informes especificada en la cláusula I.10. El informe deberá contener 

la información necesaria para justificar el importe solicitado sobre la base de contribuciones por 

unidad, cuando la subvención consista en el reembolso de contribuciones por unidad o los costes 

subvencionables en los que se haya incurrido realmente de conformidad con el Anexo III.  

 

El informe final se considerará como la solicitud por parte del beneficiario del pago del saldo de la 

subvención.  

 

El beneficiario certificará que los datos proporcionados en la solicitud de pago del saldo sean 

completos, fidedignos y veraces. Certificará, asimismo, que los costes contraídos pueden considerarse 

subvencionables de conformidad con el Convenio y que la solicitud de pago está justificada por 

documentos adecuados que pueden presentarse en los controles o las auditorías descritos en la 

cláusula II.27.  

 

I.4.5  Pago del saldo  

 
El pago del saldo reembolsará o cubrirá la parte restante de los costes subvencionables contraídos por 

el beneficiario para la ejecución del Proyecto.  
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La AN determinará el saldo adeudado deduciendo el importe total del pago de prefinanciación ya 

abonado del importe final de la subvención determinado con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.25. 

Si el importe total de los pagos anteriores es superior al importe final de la subvención determinado 

con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.25, el pago del saldo adoptará la forma de recuperación con 

arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.26. 

Si el importe total de los pagos anteriores es inferior al importe final de la subvención determinado 

con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.25, la AN deberá abonar el saldo dentro de los 60 días 

naturales a partir de la fecha en que reciba los documentos contemplados en la cláusula I.4.4, a menos 

que sean aplicables las disposiciones de las cláusulas II.24.1 o II.24.2. 

El pago estará condicionado a la aprobación de la solicitud de pago del saldo y de los documentos que 

la acompañen. Su aprobación no implicará el reconocimiento de la conformidad, autenticidad, 

integridad o exactitud de su contenido. 

El importe que debe abonarse puede, no obstante, compensarse, sin consentimiento del beneficiario, 

con cualquier otro importe adeudado por el beneficiario a la AN, hasta el importe máximo de la 

subvención. 

I.4.6  Notificación de las cantidades adeudadas 

La AN deberá enviar una notificación oficial al beneficiario, en la que: 

(a) le informe sobre la cantidad adeudada; y 

(b) especifique si la notificación se refiere a un nuevo pago de prefinanciación o al pago del saldo. 

Si se trata del pago del saldo, la AN deberá especificar asimismo el importe final de la subvención, 

determinado de conformidad con la cláusula II.25. 

I.4.7  Pagos al beneficiario e intereses de demora 

La AN deberá realizar pagos al beneficiario. 

Si la AN no efectuara su pago dentro del plazo, el beneficiario tendrá derecho a percibir intereses de 

demora al tipo aplicado por el Banco Central Europeo para sus principales operaciones de 

refinanciación en euros («el tipo de referencia»), incrementado en tres puntos y medio. El tipo de 

referencia será el tipo vigente el primer día del mes en que expire el plazo de pago, tal como se publica 

en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea. 

No se adeudarán intereses de demora cuando el beneficiario sea un Estado miembro de la Unión, 

incluidas las autoridades gubernamentales regionales y locales y otros organismos públicos que actúen 

en nombre y por cuenta del Estado miembro a efectos del Convenio. 
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Si la AN suspendiera el plazo de pago establecido en la cláusula II.24.2 o si suspendiera un pago efectivo 

según lo dispuesto en la cláusula II.24.1, estas acciones no podrán considerarse como casos de demora. 

Los intereses de demora se calcularán sobre el periodo que va del día siguiente al del vencimiento del 

plazo de pago hasta, incluida, la fecha efectiva de pago tal como se establece en la cláusula I.4.11. La 

AN no tendrá en cuenta el interés pagadero para determinar el importe final de la subvención en el 

sentido de la cláusula II.25. 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo primero, cuando los intereses calculados sean iguales o 

inferiores a 200 EUR, solo deberán pagarse al beneficiario previa solicitud de este presentada en el 

plazo de dos meses a partir de la recepción del pago demorado. 

I.4.8  Moneda de pago  

La AN deberá efectuar sus pagos en euros. 

I.4.9  Divisa para las solicitudes de pago y conversión a euros 

Las solicitudes de pago deberán denominarse en euros. 

 

Si la contabilidad general del beneficiario está denominada en una moneda distinta del euro, 

convertirá a euros los costes generados en otras monedas a la media de los tipos de cambio diarios 

publicados en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, determinada a lo largo del ejercicio 

correspondiente (disponible en:  

 

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html). 

 

Si no se publicara en el Diario Oficial de la Unión Europea el tipo de cambio diario del euro para la 

moneda de que se trate, deberá convertirse utilizando el promedio de los tipos contables mensuales 

establecidos por la Comisión y publicados en su sitio web 

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm), 

calculado a lo largo del ejercicio correspondiente. 

 

El beneficiario cuya contabilidad general esté denominada en euros convertirá los costes generados 

en otras monedas en euros con arreglo a sus prácticas de contabilidad habituales. 

I.4.10  Idioma de las solicitudes de pago y de los informes  

Todas las solicitudes de pago y los informes deben presentarse en castellano.  

I.4.11  Fecha de pago 

Se considera que la AN ha realizado los pagos en la fecha en que se carguen en la cuenta de la AN, a 

menos que el Derecho nacional lo disponga de otro modo. 
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I.4.12  Gastos de transferencia correspondientes a los pagos 

Los gastos de transferencia correspondientes a los pagos se repartirán del siguiente modo: 

(a) la AN se hará cargo de los gastos de transferencia cargados por su banco; 

(b) el beneficiario sufragará los gastos de transferencia cargados por su banco; 

(c) la Parte que ocasione la repetición de una transferencia soportará todos los gastos derivados 

de dicha repetición. 

CLÁUSULA I.5 – CUENTA BANCARIA PARA LOS PAGOS  

Todos los pagos deberán efectuarse en la cuenta bancaria del beneficiario que se indica a continuación: 

  

Nombre del banco:  

#             #                     

Denominación exacta del titular de la cuenta:  

#            

             #           

 Número de cuenta completo (incluidos los códigos bancarios): #    # 

Código IBAN: #     # 2 

 

CLÁUSULA I.6 – RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y DATOS DE CONTACTO DE LAS 

PARTES  

I.6.1  Responsable del tratamiento de los datos 

La entidad que actuará como responsable del tratamiento de los datos tal como establece la cláusula  

II.7 será:  

Jefe de Unidad de B4 

Dirección B – Juventud, Educación y Erasmus+ 

Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura 

Comisión Europea 

B - 1049 BRUSELAS 

Bélgica 

I.6.2  Datos de contacto de la AN 

Todas las comunicaciones dirigidas a la AN por el beneficiario deberán entregarse mediante el sistema 

electrónico de intercambio establecido por la AN en http://www.sepie.es/ .  

En ese caso, no serán aplicables la cláusula II.3.1, párrafo segundo, ni la cláusula II.3.2, párrafo segundo. 

 
2 Código BIC o SWIFT para los países donde el código IBAN no sea aplicable. 
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I.6.3  Datos de contacto del beneficiario 

Todas las comunicaciones realizadas por la AN al beneficiario deberán entregarse mediante el sistema 

electrónico de intercambio establecido por la AN en  http://www.sepie.es/, dirigidas a la siguiente 

dirección de correo electrónico: #        # 

En ese caso, no serán aplicables la cláusula II.3.1, párrafo segundo, ni la cláusula II.3.2, párrafo segundo. 

 

CLÁUSULA I.7 – DISPOSICIÓN ADICIONAL RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR 

PARTE DEL BENEFICIARIO  

I.7.1  Obligaciones en la presentación de informes 

En el informe final, el beneficiario deberá informar sobre las medidas establecidas para garantizar el 

cumplimiento del Reglamento 2018/1725 en sus operaciones de tratamiento de datos, de 

conformidad con las obligaciones establecidas en la cláusula II.7.2 de las Condiciones Generales, como 

mínimo, en relación con los siguientes temas: seguridad del tratamiento, confidencialidad del 

tratamiento, asistencia al responsable del tratamiento de los datos, retención de datos, contribución 

a auditorías, incluidas las inspecciones, establecimiento de registros de datos personales de todas las 

categorías de actividades de tratamiento realizadas en nombre del responsable del tratamiento. 

I.7.2  Información a los participantes sobre el tratamiento de sus datos personales 

El beneficiario facilitará a los participantes la declaración de confidencialidad pertinente para el 

tratamiento de sus datos personales antes de que estos se codifiquen en los sistemas electrónicos para 

la gestión de las movilidades Erasmus+. 

 

CLÁUSULA I.8 – PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES  

El beneficiario establecerá procedimientos y mecanismos eficaces para garantizar la seguridad y la 

protección de los participantes en el Proyecto.  

 

El beneficiario deberá garantizar que los participantes en las actividades de movilidad cuenten con una 

cobertura de seguro. El beneficiario firmará convenios con los participantes en los que se indiquen los 

detalles de las actividades (fecha de inicio y finalización), la ayuda financiera y las modalidades de pago 

y de seguro. 
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CLÁUSULA I.9 – DISPOSICIONES ADICIONALES SOBRE LOS DERECHOS PREEXISTENTES Y LA 

UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS, INCLUIDOS LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E 

INDUSTRIAL  

Además de lo dispuesto en la cláusula II.9.3 de las Condiciones Generales, si el beneficiario produce 

materiales educativos dentro del ámbito de aplicación del Proyecto, se deberá facilitar el acceso a 

dichos materiales a través de internet, sin cargo alguno y mediante licencia abierta3. 

 

Si los materiales o documentos están sujetos a derechos morales o derechos de terceros (incluidos los 

derechos de propiedad intelectual o los derechos de las personas físicas sobre su imagen y voz), los 

beneficiarios deberán asegurarse de cumplir con sus obligaciones en virtud de la cláusula II.9.2 de las 

Condiciones Generales, en particular, mediante la obtención de la licencias y autorizaciones necesarias 

de los titulares de derechos de que se trate. 

 

El beneficiario deberá asegurarse de que la dirección del sitio web utilizado sea válida y esté 

actualizada. Si se suspendiera el alojamiento del sitio web, el beneficiario deberá eliminar el sitio web 

del sistema de registro de organizaciones para evitar el riesgo de que otra parte asuma el dominio y lo 

redirija a otros sitios web.  

 
CLÁUSULA I.10 – UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS  

I.10.1  Herramienta de elaboración de informes y gestión de Erasmus+ 

 
El beneficiario deberá utilizar la herramienta de elaboración de informes y gestión de Erasmus+ 

facilitada por la Comisión Europea para registrar toda la información relacionada con las actividades 

llevadas a cabo en el marco del Proyecto, incluidas las actividades que no contaron con el apoyo directo 

de una subvención de fondos de la UE, y para completar y presentar el/los informe(s) de progreso, el 

informe intermedio (si está disponible en la herramienta de elaboración de informes y gestión de 

Erasmus+ y para los casos especificados en la cláusula I.4.3) y el informe final. 

 

Al menos una vez por mes durante el proyecto de movilidad, el beneficiario codificará y actualizará la 

información nueva relativa a los participantes y a las actividades en la herramienta de elaboración de 

informes y gestión de Erasmus+. 

I.10.2  Plataforma de Resultados de los Proyectos Erasmus+ 

 

 
3 La licencia abierta es una manera de que el propietario de un trabajo dé permiso para que otras personas puedan usar el recurso. Cada 

recurso estará asociado a una licencia. Existen distintas licencias abiertas en función del nivel de permisos concedidos o las limitaciones 

impuestas, y el beneficiario tendrá la libertad de escoger la licencia específica que se aplicará a su trabajo.  Cada recurso que se produzca 

deberá estar asociado a una licencia abierta.  Una licencia abierta no constituye una cesión de los derechos de autor ni de los derechos de 

propiedad intelectual (DPI).  
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El beneficiario podrá usar la Plataforma de Resultados de los Proyectos Erasmus+ 

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects) para comunicar los resultados de los 

proyectos de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en dicha plataforma.  

 
CLÁUSULA I.11 – DISPOSICIONES ADICIONALES RELATIVAS A LA SUBCONTRATACIÓN 

Sin perjuicio de lo anterior, las disposiciones contenidas en la cláusula II.11.1, letras c) y d), inciso i), no 

serán aplicables.  

 
CLÁUSULA I.12 – DISPOSICIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA VISIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN DE LA 

UNIÓN 

Además de lo dispuesto en la cláusula II.8, el beneficiario reconocerá el apoyo recibido en el marco del 
programa Erasmus+ en todo el material de comunicación y promoción, incluidos los sitios web y las 
redes sociales. Las directrices sobre identidad visual para el beneficiario y otros terceros están 
disponibles en el sitio web http://sepie.es/comunicacion/imagen.html.   
 

CLÁUSULA I.13 – DISPOSICIONES ADICIONALES RELATIVAS AL APOYO PARA LOS PARTICIPANTES 

Con respecto a la cláusula II.12 de las Condiciones Generales, cuando la ejecución del Proyecto 

requiera que el beneficiario conceda apoyo a los participantes, el beneficiario concederá dicho apoyo 

de acuerdo con las condiciones especificadas en los Anexos II y IV. 

El beneficiario deberá: 

– transferir el importe total de la ayuda financiera para apoyo individual y apoyo para viaje, si son 

subvencionables con arreglo al Anexo III, a los participantes en actividades del proyecto, aplicando 

las tarifas de contribuciones por unidad especificadas en el Anexo IV; 

– o bien proporcionar la ayuda financiera para las mismas categorías presupuestarias mencionadas 

arriba a los participantes en actividades del proyecto en forma de provisión de los bienes y servicios 

necesarios. En ese caso, el beneficiario deberá garantizar que los bienes y servicios cumplan con los 

requisitos exigidos de calidad y seguridad. Esta opción solo es posible para actividades de movilidad 

de personal, y para actividades de movilidad de estudiantes con una ayuda específica para viajes. 

 

El beneficiario podrá combinar las dos opciones indicadas anteriormente, siempre que garanticen un 

trato justo y equitativo para todos los participantes. En ese caso, las condiciones aplicables a cada 

opción se aplicarán a las categorías presupuestarias a las que se aplique la opción correspondiente. 

 
 

CLÁUSULA I.14 – DISPOSICIÓN RELATIVA AL APOYO A LA INCLUSIÓN PARA PARTICIPANTES CON 

MENOS OPORTUNIDADES 

En el caso de participantes con menos oportunidades, el beneficiario se asegurará de que, cuando sea 

necesario, se prefinancie el apoyo a la inclusión para facilitar su participación en las actividades. 
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CLÁUSULA I.15 – DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS  

 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de la cláusula II.22 de las Condiciones Generales, se 

permitirá al beneficiario transferir fondos entre las distintas categorías presupuestarias, de forma que 

dé lugar a un cambio del presupuesto estimativo y de las actividades relacionadas descritas en el 

Anexo II, sin solicitar una modificación del Convenio, a condición de que se respeten las normas 

específicas siguientes: 

 

Nótese que, 1) La movilidad de los estudiantes y del personal incluye la movilidad internacional 

(movilidad a terceros países no asociados al Programa); 2) Si bien las categorías presupuestarias de 

costes reales no están divididas por tipos de actividad, los fondos asignados a ellas están destinados a 

tipos de actividades de movilidad específicos. En este sentido, las normas que se mencionan a 

continuación, relativas a los costes reales, deben interpretarse como categorías presupuestarias de 

costes reales (apoyo a la inclusión para participantes, costes excepcionales por gastos de viaje 

elevados) pertenecientes a la movilidad de los estudiantes o a la movilidad del personal. 

 

a) Apoyo organizativo (para actividades de movilidad y para programas intensivos 

combinados): El beneficiario no podrá transferir fondos adicionales a esta categoría 

presupuestaria sin solicitar una modificación del Convenio.   

b) Apoyo a la inclusión para organizaciones: El beneficiario podrá transferir fondos adicionales 

a esta categoría presupuestaría sin solicitar una modificación del Convenio.  

c) Movilidad de los estudiantes: El beneficiario podrá transferir hasta el 100 % de los fondos 

entre cualesquiera categorías presupuestarias, incluidas aquellas de costes reales, de 

movilidad de los estudiantes. 

d) Movilidad del personal: El beneficiario podrá transferir hasta el 100 % de los fondos entre 

cualesquiera categorías presupuestarias, incluidas aquellas de costes reales, de movilidad del 

personal. 

e) De la movilidad del personal a la de los estudiantes: El beneficiario podrá transferir hasta el 

100 % de los fondos de cualesquiera categorías presupuestarias, incluidas aquellas de costes 

reales, de movilidad del personal a cualesquiera categorías presupuestarias, incluidas aquellas 

de costes reales, de movilidad de los estudiantes. 

f) De la movilidad de los estudiantes a la del personal: Los beneficiarios podrán transferir hasta 

el 10 % de los fondos de cualesquiera categorías presupuestarias de movilidad de los 

estudiantes a cualesquiera categorías presupuestarias, incluidas aquellas de costes reales, de 

movilidad del personal. 

  

2022-1-ES01-KA131-HED-000052857



 

Número de convenio: #               #                 2022-CP-MONO-KA131-HED_G 

 

15 

 

 

CLÁUSULA I.16 – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

La AN y la Comisión supervisarán que el beneficiario aplique correctamente la Carta Erasmus de 

Educación Superior y respete los compromisos de calidad definidos en el (los) acuerdo(s) 

interinstitucional(es) correspondiente(s). 

 

Si la supervisión revela deficiencias, el beneficiario deberá elaborar y aplicar un plan de acción dentro 

del plazo que establezcan la AN o la Comisión. Si el beneficiario no adopta las medidas correctoras 

adecuadas y oportunas, la AN podrá recomendar a la Comisión Europea que suspenda o retire la Carta 

Erasmus de Educación Superior, de conformidad con las disposiciones de la Carta. 

 

CLÁUSULA I.17 – EXCEPCIONES ESPECÍFICAS AL ANEXO I — CONDICIONES GENERALES 

A los efectos del presente Convenio, en el Anexo I — Condiciones Generales, el término «la Comisión» 

significa «la AN», el término «acción» significa «proyecto». 

A los efectos del presente Convenio, en el Anexo I — Condiciones generales, el término «estados 

financieros» significa «la parte del informe final dedicada al presupuesto», salvo que se indique lo 

contrario.  

En las cláusulas II.4.1, II.8.2, II.27.1, II.27.3, la cláusula II.27.4, apartado primero, la cláusula II.27.8, 

apartado primero y la cláusula II.27.9, el término «la Comisión» debe entenderse como una referencia 

a «la AN y la Comisión»  

En la cláusula II.12, el término «ayuda financiera» significa «ayuda» y el término «terceras partes» 

significa «participantes». 

A los efectos del presente Convenio, no serán aplicables las cláusulas del Anexo I, Condiciones 

generales, que se indican a continuación: cláusula II.2, letra d), inciso ii); cláusula II.12.2; cláusula II.13.4 

y cláusula II.25.3, letra a), inciso ii). 

A los efectos del presente Convenio, los términos «entidades afiliadas», «pago intermedio», «cantidad 

a tanto alzado» y «tipo fijo» no serán aplicables cuando aparezcan en las Condiciones Generales. 

El epígrafe y la letra a) del párrafo primero de la cláusula II.9.3 deberán leerse como sigue: 

«II.9.3 Derechos de uso de los resultados y de los derechos preexistentes por parte de la AN y la 

Unión 

El beneficiario concederá a la AN y a la Unión los siguientes derechos de uso de los resultados del 

proyecto: 

a) para sus propios fines, y en particular para ponerlos a disposición de personas que trabajen para 

la AN, las instituciones, las agencias y los organismos de la Unión y para las instituciones de los 
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Estados miembros, así como para copiarlos y reproducirlos, total o parcialmente y en número 

ilimitado de ejemplares.». 

En el resto de esta cláusula, las referencias a la «Unión» se entenderán hechas a «la AN y/o la Unión». 

La cláusula II.10.1, párrafo segundo, deberá leerse como sigue: 

«El beneficiario velará por que la AN, la Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y la Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus derechos, en virtud de la cláusula II.27, 

también con respecto a los contratistas del beneficiario.». 

La cláusula II.18 deberá leerse como sigue: 

«II.18.1 El Convenio se regirá por  el derecho aplicable de la Unión Europea, complementado, 

cuando sea necesario, por: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Ley 47/2003, de 26 

de noviembre, General Presupuestaria, Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contenciosa-administrativa y en lo no previsto, serán de aplicación supletoria las restantes normas 

de Derecho administrativo general y especial, y en su defecto, el Derecho común, todo ello en 

cuanto no se contradigan con la normativa comunitaria. 

II.18.2 El órgano jurisdiccional competente determinado con arreglo al Derecho nacional aplicable 

será el único facultado para resolver cualquier conflicto entre la AN y el beneficiario en relación 

con la interpretación, la aplicación o la validez del presente Convenio, siempre que dicho conflicto 

no haya podido resolverse de forma amistosa.  

Podrán interponerse recursos contra los actos de la AN dentro de los plazos establecidos y ante 

los órganos correspondientes con arreglo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.».  En lo que respecta a la cláusula II.19.1, 

las condiciones de subvencionabilidad de los costes se complementan con el Anexo III, secciones 

I.1 y II.1. 

En lo que respecta a la cláusula II.20, las condiciones de identificabilidad y verificabilidad de los 

importes declarados se complementan con el Anexo III, secciones I.2 y II.2. 

La cláusula II.23, letra b), deberá leerse como sigue: 

«b) siga sin presentar dicha solicitud en el plazo de otros 30 días naturales después de recibir un 

recordatorio por escrito enviado por la AN.». 

 

La cláusula II.24.1.3, apartado primero, deberá leerse como sigue: 

«Durante el período de suspensión de pagos, el beneficiario no tendrá derecho a presentar las 

solicitudes de pago ni los documentos justificativos a que se refieren las cláusulas I.4.3 y I.4.4.». 
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En lo que respecta a la cláusula II.25.4, las condiciones para conceder una reducción debida a una 

ejecución incorrecta, irregularidades, fraude o el incumplimiento de otras obligaciones se 

complementan con el Anexo III, sección V. 

 

La cláusula II.26.2, apartado tercero, deberá leerse como sigue: 

«Si el pago no se hubiese realizado a más tardar en la fecha especificada en la nota de adeudo, la AN 

procederá a la recuperación del importe adeudado: 

a) […] Podrá interponerse recurso contra dicha compensación ante el órgano jurisdiccional 

competente determinado en la cláusula II.18.2; 

[…] 

c) emprendiendo acciones legales con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.18.2 o en las Condiciones 

Particulares.». 

La cláusula II.27.2 deberá leerse como sigue: 

«[...] Los períodos indicados en los párrafos primero y segundo serán más prolongados si el Derecho 

nacional exige una duración mayor, o si están en marcha auditorías, recursos, litigios o reclamaciones 

relacionados con la subvención, incluidos los casos contemplados en la cláusula II.27.7. En esos casos, 

el beneficiario deberá conservar los documentos hasta que se hayan cerrado esas auditorías, recursos, 

litigios o reclamaciones.». 

CLÁUSULA I.18 – NORMAS FINANCIERAS Y CONTRACTUALES ADICIONALES APLICABLES 

ÚNICAMENTE A PROYECTOS EN LOS QUE SE ORGANICEN ACTIVIDADES VIRTUALES DEBIDO A LA 

COVID-19 

Las normas siguientes son adicionales a las ya incluidas en las cláusulas I.2 y II.2 del Anexo III, y se 

aplicarán únicamente en aquellos casos en que se hayan de organizar actividades virtuales debido a la 

COVID-19. La información sobre movilidades virtuales se proporcionará siguiendo las reglas 

establecidas en el convenio de subvención correspondiente.  

I.2. Cálculo y documentos justificativos de las contribuciones por unidad 

Los costes de viaje, apoyo individual y tasas de cursos no son admisibles en actividades virtuales. Se 

proporcionará Apoyo lingüístico en línea (OLS) en todos los casos preceptivos. 

 

C. Apoyo organizativo 

a) Cálculo del importe de la subvención: el importe de la subvención se calcula multiplicando 

el número total de participantes en actividades de movilidad virtual por la contribución por 

unidad aplicable, tal como se especifica en el Anexo IV del convenio. 
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b) Hecho desencadenante: lo que condiciona el derecho a la subvención es que el participante 

haya realizado efectivamente la actividad. 

c) Documentos justificativos: Prueba de asistencia a la actividad en forma de una declaración 

firmada por la organización de acogida en la que se especifiquen el nombre del participante y 

el propósito de la actividad, así como las fechas de inicio y conclusión de la actividad virtual. 

 

II.2. Cálculo de los costes reales 

A. Apoyo a la inclusión para participantes 

 

El beneficiario podrá transferir fondos asignados para cualquier otra categoría presupuestaria a 

la de apoyo a la inclusión, incluso si no se hubieran adjudicado inicialmente fondos a esta 

categoría. 

 

(a) Cálculo del importe de la subvención: la subvención es un reembolso del 100 % de los 

costes subvencionables en los que realmente se ha incurrido. 

(b) Costes subvencionables: costes relacionados directamente con participantes con menos 

oportunidades que necesiten llevar a cabo actividades virtuales. 

(c) Documentos justificativos: facturas de los costes reales en las que se especifiquen el 

nombre y la dirección del organismo que expide la factura, el importe y la divisa, así como 

la fecha de la factura. 

 

B. Costes excepcionales 

Se permitirá a los beneficiarios transferir hasta el 10% de los fondos asignados para cualquier 

categoría presupuestaria basada en contribuciones por unidad a la de costes excepcionales para 

cubrir costes relacionados con la compra y/o alquiler de equipo y/o servicios necesarios para la 

realización de actividades de movilidad virtual debido a la COVID-19, incluso si no se hubieran 

adjudicado inicialmente fondos a esta categoría de costes excepcionales. 

a) Cálculo del importe de la subvención: la subvención es un reembolso del 75 % de los costes 

subvencionables en los que realmente se ha incurrido en la compra y/o alquiler de equipo y/o 

servicios. 

b) Costes subvencionables: costes relativos a la compra y/o alquiler de equipo y/o servicios 

necesarios para la realización de actividades de movilidad virtual. 

c) Documentos justificativos: prueba del pago de los costes incurridos sobre la base de facturas 

en las que se especifiquen el nombre y la dirección del organismo que expide la factura, el 

importe y la divisa, así como la fecha de la factura. 
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ANEXOS
I. Plan de trabajo de las profesoras especialistas en las NEAE

INTRODUCCIÓN.

El  presente  plan  de  trabajo  pretende  organizar  las  acciones  que  se  realizarán  en  el
Departamento de Orientación del IES Mesa y López durante el curso 2022-2023, dentro
de las competencias que indica la normativa actual.
Para la elaboración de este plan de trabajo se han tenido en cuenta las directrices de la
Consejería de Educación, el Plan de Trabajo y Memoria del Departamento de Orientación
del curso pasado y las aportaciones de la CCP.

El  Departamento  de Orientación  se  plantea  para  el  presente  curso  escolar  2022-2023
trabajar en los cuatro ámbitos de actuación que establece la normativa vigente:

• Asesoramiento organizativo y curricular.
• Atención a la diversidad y necesidades específicas de apoyo educativo.
• Acción tutorial y orientación personal y profesional.
• Asesoramiento familiar y comunidad educativa.

Se  diseñarán las actuaciones partiendo de  los Ejes  de  Actuación  y  Objetivos
estratégicos fijados por la CEUCD recogidos en la Resolución de la Viceconsejería de
Educación por la que se dictan instrucciones de Organización y Funcionamiento dirigidas
a las los Centros Docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso
2022/23 y de las  Líneas prioritarias de  actuación  recogidas  en  las  Instrucciones  de
Organización  y  funcionamiento  de  los  Equipos  de  Orientación  educativa  y
psicopedagógicos  de zona y específicos  de muestra  comunidad para el  presente curso
escolar.
Para el presente curso escolar 2022-2023 se priorizarán las siguientes líneas: 

Línea 1. Facilitar el asesoramiento a los centros educativos que incorporan por primera
vez el primer ciclo de Educación Infantil,  favoreciendo la detección precoz y atención
temprana  del  alumnado  desde  el  marco  de  una  educación  inclusiva,  equitativa  y  de
calidad.

Línea 2. Potenciar el Diseño Universal para el Aprendizaje, en adelante DUA, con el fin
de lograr una inclusión efectiva que favorezca la igualdad de oportunidades en el acceso y
participación de todo el alumnado. 

Línea 3. Fomentar la igualdad de género y la prevención de la violencia de género y de
todas  aquellas  violencias  de  origen  sexista  a  través  de  acciones  basadas  en  modelos
coeducativos dirigidas a toda la comunidad educativa. 

Línea  4.  Fortalecer  las  enseñanzas  profesionales,  desde  una  perspectiva  de  género,
adaptándolas a las necesidades del sistema productivo y en consonancia con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. 

Línea  5.  Colaborar  en  consolidar  el  modelo  de  convivencia  positiva  en  los  centros
educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.
Facilitar un clima escolar libre de violencia y de cualquier forma de discriminación basado
en el respeto y la tolerancia. 

Línea 6. Colaborar con los programas y proyectos desarrollados en los centros educativos
y que se vinculen con las funciones de los profesionales de los EOEP: Proyecto para la



inclusión del alumnado con TEA, Proyecto de pilotaje de audición y lenguaje, Programa
para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+), Programa de familia y
participación educativa, Programa esTEla, Programa de Cooperación Territorial para la
orientación, el avance y enriquecimiento educativo (UAO), etc. 

Línea  7. Favorecer el uso seguro y responsable de las TIC y las redes. 

Línea  8.  Colaborar  en  la  sensibilización,  prevención  y  detección  temprana  de  los
problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia. 

Línea 9. Colaborar en la mejora del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad,
titulación, absentismo y abandono escolar, haciendo hincapié en la detección y atención
temprana. 

Los Ejes de actuación y objetivos estratégicos fijados por la CEUCD en la Programación

General de la Enseñanza se señalan a continuación:

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN.

O.E.1 Mejorar la calidad, la equidad y la inclusión en el sistema educativo canario para
llegar a la media española y europea.

EJE 2- EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS 5.

O.E.2. Impulsar la escolarización de los niños y niñas canarios menores de tres años para
situarnos en una tasa neta de escolarización del 33% en 2023.

EJE  3-  EDUCACIÓN  SUPERIOR  Y  ENSEÑANZAS  PROFESIONALES  Y  DE
PERSONAS ADULTAS.

O.E.3.  Impulsar  las  enseñanzas  profesionales  para  adaptarlas  al  modelo  de  desarrollo
económico de Canarias.

O.E.4.  Promover  la  educación  superior  y  los  entornos  integrados  para  favorecer  la
continuidad de la formación del alumnado en Canarias.

O.E.5. Incrementar la oferta formativa en Canarias para facilitar el aprendizaje a lo largo
de la vida.

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE.

O.E.6. Mejorar la gestión y la cualificación del personal docente y no docente para el
fortalecimiento del sistema educativo canario.

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES.

O.E.7. Alcanzar un 8% de centros sostenibles en Canarias para 2023.

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

O.E.8. Incrementar el porcentaje de centros educativos digitalizados de aquí hasta 2025.

O.E.9.  Mejorar  los  Sistemas  de  Información  de  la  Gestión  Educativa  y  los  servicios
digitales educativos.

EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN.

O.E.10. Mejorar la gobernanza y participación en la Administración educativa canaria.

1. CONTEXTUALIZACIÓN.

1.1 Marco normativo y teórico.

La  presente  Ley  Orgánica,  LOMLOE,  así  como  la  normativa  que  se  dicte  en  su

desarrollo,  en aras  al  respeto  de las  competencias  y singularidades  establecidas  en la

Constitución  e incluidas  en los  estatutos  de autonomía  de las  diferentes  comunidades

autónomas, habrá de garantizar el orden competencial de cada una de las comunidades

autónomas en materia educativa, con especial respeto a la singularidad propia derivada de

los  derechos  históricos  de  los  territorios  forales,  tal  y  como reconoce  la  disposición

adicional primera de la Constitución. De acuerdo con tales supuestos, la Ley se estructura

en un artículo  único  de modificación  de  la  Ley Orgánica  2/2006,  de  3 de  mayo,  de

Educación (LOE) y deja vigentes hasta su posterior regulación, el resto de la normativa

aplicada en cada comunidad,  por lo que seguiremos haciendo mención a las actuales

referencias normativas que regulan la educación y la orientación en la Comunidad

Autónoma de Canarias.

Por lo tanto este plan de trabajo ha sido elaborado teniendo  en cuenta el marco

normativo vigente en nuestra comunidad que a continuación se señala:

-  Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, para la Mejora de la Ley Orgánica
de Educación LOMLOE que modifica la LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo
de Educación.

 - Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC nº.
152, de 7 de agosto).

- 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 nº 143, de 22 de julio).

-  Decreto  23/1995,  de  24  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  Orientación
Educativa en la Comunidad Autónoma Canaria (BOC nº. 34, de 20 de marzo).

-  Decreto  25/2018,  de  26 de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  atención  a  la
diversidad  en  el  ámbito  de  las  enseñanzas  no  universitarias  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC nº. 46, de 6 de marzo).

- 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 nº. 169, de 31 de agosto).



-  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 nº. 136, de 15 de julio).

- Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y
funcionamiento de los Equipos de Orientación educativa y Psicopedagógicos  de
zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº. 181, de 14 de
septiembre).

-  Orden  de  13  de  diciembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  atención  al
alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  la  Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC nº. 250, de 22 de diciembre).

- Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la
promoción  del  alumnado  que  cursa  las  etapas  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los
títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº. 177, de
13 de septiembre).

- 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 nº. 143, de 22 de julio).

- 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, de 16 de octubre).

- Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a
la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC
nº. 124, de 21 de junio).

- Orden de 5 de febrero de 2018, por la que se establecen las características y la
organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la
Comunidad Autónoma de Canarias, así como los currículos de los ámbitos y de la
materia de libre configuración autonómica, propios de estos programas (BOC nº.
33, de 15 de febrero).

- Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre
los  procedimientos  y  los  plazos  para  la  atención  educativa  del  alumnado  con
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  los  centros  escolares  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº. 40, de 24 de febrero).

-  Resolución  de  2  de  septiembre  de  2010,  de  la  Directora  General  de
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones
de  organización  y  funcionamiento  de  los  equipos  de  orientación  educativa  y
psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Dirección General de Ordenación,
Innovación  y  Promoción  Educativa,  por  la  que  se  dictan  instrucciones
complementarias a la Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la
organización  y  funcionamiento  de  los  equipos  de  orientación  educativa  y
psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y

la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de
Canarias.-)

- Instrucciones de 4 de marzo de 2013, de la Dirección General de Ordenación,
Innovación  y  Promoción  Educativa,  para  la  valoración,  atención  y  respuesta
educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo por
altas capacidades intelectuales.

- Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la
organización de la  respuesta educativa  al  alumnado de la Educación Infantil,  la
Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de
forma regular,  así como para el  funcionamiento de las aulas hospitalarias,  de la
Atención  Educativa  Domiciliaria  y  de  los  centros  terapéuticos  sostenidos  con
fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

-  Los  ejes de actuación fijados por la CEUCD recogidos en la Resolución n.º
52/2022 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, de 7 de julio
de  2022,  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 2022/2023.

- Resolución n.º 1010/2022 de 29 de Julio de de 2022, de la Dirección General
de Ordenación, Innovación y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones
de  organización  y  funcionamiento  de  los  Equipos  de  Orientación  Educativa  y
Psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el curso escolar 2022/23.

-  Resolución n.º 1154 de 23/09/2022 de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Calidad por la que se regula la atención educativa del alumnado de
centros educativos de titularidad pública que no puede asistir de manera presencial
a  su  centro  educativo,  durante  el  curso  escolar  2022-2023  en  la  comunidad
autónoma de canarias.

- Las propuestas de mejora recogidas en la memoria de la PGA, especialmente
la del Departamento de Orientación.

-  Las  necesidades  de  la  zona  y  del  centro  educativo  y  las  prioridades  de
actuación establecidas en la CCP.

Pretendemos que nuestro Plan de Trabajo, sea una guía realista: con objetivos relevantes que

se puedan realizar y ser evaluables; funcional: útil, práctico y manejable durante todo el curso,

que nos permita saber qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo, cuándo y a quién compete;

flexible: que se pueda introducir o modificar aspectos relevantes; evaluable: en el sentido que

se puedan introducir mejoras.

-



1.2 La  Orientación  Educativa  en  Canarias.  Organización  del  modelo  de

Orientación.

La intervención orientadora se organiza en tres niveles que forman parte de un continuo
de actuación con la finalidad de optimizar el rendimiento de la enseñanza mediante el
adecuado asesoramiento al alumnado a lo largo de su avance en el sistema y tránsito a la
vida activa.
Primer nivel. Tutorías.

La Tutoría constituye un elemento inherente a la función docente. Entraña una relación
individualizada  con  el  alumnado,  sus  actitudes,  sus  aptitudes,  sus  conocimientos  e
intereses.
Aunque todo el profesorado del centro tiene una función tutorial, cada grupo de alumnos
y alumnas es asignado a un profesor o profesora determinado. El actual Decreto 81/2010,
de 8 de julio, por el que se aprueba el ROC, atribuye al profesorado tutor las siguientes
funciones:

• Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del
curso escolar y de cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo
del curso.

• Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica y
profesional del alumnado en colaboración con el orientador u orientadora y
bajo la coordinación de la jefatura de estudios.

• Llevar  a  cabo el  seguimiento  de la  evolución del  alumnado y promover
acciones  que  favorezcan  la  corresponsabilidad  y  el  cumplimiento  de
compromisos educativos entre las familias y el centro educativo.

• Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar éstas y otras
incidencias a la Jefatura de Estudios y a las familias.

• Coordinar  las  medidas  necesarias  a  fin  de  garantizar  un  buen  clima  de
convivencia en el grupo.

• Coordinar la intervención educativa del personal docente que incide en el
grupo propiciando el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo.

• Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los documentos
de evaluación establecidos en la normativa vigente.

• Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.

Segundo nivel. Departamento de Orientación.

Los  Departamentos  de  Orientación  coordinan  la  acción  orientadora  y  tutorial  del
profesorado tutor y el de apoyo en cada centro, y aseguran el enlace entre el centro y el
Equipo de Orientación de zona.
La composición y funciones de los Departamentos de Orientación en Secundaria viene
recogida en el ROC de 8 de julio de 2010, en su artículo 28: La orientación educativa y

la  intervención  psicopedagógica  constituyen  un  elemento  inherente  a  la  propia

educación, inseparable de toda acción educativa y que afecta al conjunto  de  toda la

comunidad escolar. El Departamento de Orientación es el órgano donde se articulan las

funciones  de  orientación  y  tutoría,  así  como  una  oferta  curricular  adaptada  y

diversificada.
El Departamento de Orientación estará integrado por los siguientes componentes:
• Los/as  orientadores/as que intervengan en el centro.
• El profesorado especialista para la atención a las necesidades específicas de apoyo
educativo.
• Un profesor o profesora del ámbito lingüístico y social
• Un profesor o profesora del ámbito científico y matemático.
• Un profesor o profesora de formación profesional.

La  jefatura  del  Departamento  de  Orientación  será  ejercida  preferentemente  por  la
orientadora del centro, que trabaje a tiempo completo, en dicho centro. Deberá dirigir y
coordinar  el  plan  de  trabajo  del  departamento  y  la  memoria final, en estrecha
colaboración con el equipo directivo y siguiendo las directrices que, a propuesta de la
Comisión de Coordinación Pedagógica, hayan sido aprobadas por el Claustro. También
deberá asumir la adquisición y mantenimiento del material que se le asigne.
En caso de baja o ausencia temporal reglamentaria de la persona que ejerza la jefatura del
Departamento de Orientación, ejercerá sus funciones por suplencia uno de sus miembros,
que  será  designado  por  la  Dirección  oído  el  departamento,  el  cual  podrá  formular
propuesta no vinculante.
Según el Artículo 29, son competencias del Departamento de Orientación:

• Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de
Coordinación Pedagógica, la concreción de la acción tutorial y de la orientación
académica y profesional, así como del plan de atención a la diversidad.
• Establecer  procesos  de  identificación,  actualización,  seguimiento  e
intervención  psicopedagógica  para  la  respuesta  al  alumnado  con  necesidades
específicas de apoyo educativo.
• Proponer  a  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  los  criterios  y
procedimientos  para  la  realización  de  adaptaciones  curriculares.  Asesorar  a  los
departamentos de coordinación didáctica y  a los equipos docentes en el desarrollo
de medidas de atención a la diversidad.
• Realizar los informes que corresponden al departamento.
• Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las
propuestas de atención a la diversidad.
• Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.

Tercer nivel.  Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.

Los Equipos de Orientación  de  Zona en Canarias  están formados,  además de por los
maestros y maestras de audición y lenguaje y trabajadores y trabajadoras sociales de la
zona, por los orientadores y orientadoras de todos los centros de la zona. El Art.11 de del
Decreto 23/1995 enuncia que cada miembro del equipo estará asignado a uno o varios
centros  de  la  zona.  Los  Equipos  de  Orientación  tendrán  carácter  multidisciplinar  y
actuarán en todos los niveles educativos, excepto el universitario.



1.3 Análisis del Contexto del Centro.

El IES “Mesa y López” se encuentra en la Avenida Mesa y López, una de las arterias
principales  de  la  ciudad.  Pertenece  al  Distrito  Puerto-Canteras  del  Municipio  de  Las
Palmas de Gran Canaria. El Centro forma distrito educativo con el CEIP “Mesa y López”
y el CEIP “Santa Catalina”. El distrito confiere una realidad multicultural del alumnado.
Debido a esta realidad y al movimiento de personas, hay matrícula de nuevo alumnado
durante todo el año académico.

A inicios del presente curso contamos con 1.150 personas matriculadas de procedencia
diversa y que está repartida en alrededor de 20 idiomas y 32 nacionalidades, entre las que
destaca la china,  seguida de la colombiana,  la marroquí,  la mauritana,  la filipina y la
cubana. Además del alumnado extranjero anteriormente mencionado, existe en el centro
un amplio porcentaje de alumnos y alumnas de “segunda generación” que presentan una
dualidad cultural.

La  edad  del  alumnado  está  comprendida  entre  los  12  y  más  de  30  años  en  algunas
ocasiones  (alumnado  de  los Ciclos  de Formación Profesional).  La heterogeneidad del
alumnado  y  la  continua  llegada  de  nueva  matrícula  a  lo  largo  del  curso  son  las
características más relevantes de nuestro centro.

Como resultado de un informe de diagnóstico,  recogido en el PEC, y realizado a las
familias del alumnado en el año 2004; y posteriormente un informe de evaluación externa
del ICEC del año 2006, se llegó a las siguientes conclusiones con relación al alumnado,
principalmente de la ESO:

El índice socioeconómico de las familias del alumnado de la ESO es significativamente
inferior al del resto de los centros del mismo tipo.

La  carestía  de  la  vivienda,  en  una  zona  tan  céntrica  y  turística,  empuja  a  las  familias,
especialmente de la zona de Santa Catalina, que suelen vivir en el entorno del Puerto- Canteras, a
adaptarse a vivir en hogares que en muchas ocasiones son antiguos apartamentos reconvertidos y, por
tanto, de reducidas dimensiones y poco equipados. Ello contrasta con la situación socioeconómica de

las  familias  procedentes  de la  zona de  Mesa y López,  por  lo  general  con viviendas  más
amplias y mejor equipadas. Conviene también destacar que las clases altas residentes en dicha
zona prefieren colegios concertados o privados y no suelen matricular a sus hijos e hijas en el
centro.

En relación con el nivel de estudios de los progenitores, acceso a materiales de estudio, libros
de  lectura,  disposición  de  ordenadores  e  Internet  en  las  viviendas;  los  porcentajes  son
significativamente superiores a centros de su mismo tipo, principalmente los de la zona de
Mesa y López. En muchos de los hogares existen miembros de la familia en situación de paro
laboral.

En la actualidad, el trato directo con el alumnado pone de manifiesto en muchísimos casos
una condición socioeconómica de las familias media-baja, rayando el umbral de la pobreza en
algunas ocasiones, al estar todos los miembros mayores de edad en una situación de paro de
larga duración.

En cuanto a  la  relación  de  las  familias  con el  centro,  hay que destacar  que el  índice  de
participación de las familias en la vida del centro o en actividades organizadas por el mismo
es bajo.

El AMPA del centro,  “Ágora del Atlántico”,  ha expuesto en reuniones informativas  y en
sesiones de Consejo Escolar la baja participación de las familias en las actividades que intenta
promover. Desde los últimos tres años, la participación está siendo muy baja, casi nula. La
Junta del AMPA está formada actualmente por tres miembros: la presidenta, el tesorero y la
secretaria. El número de socios desde el curso 2008-2009 ha ido fluctuando con un promedio
de unos 120 socios anuales. El AMPA hace continuos esfuerzos por incrementar el número de
socios. Debido a la situación sanitaria actual, todas las actividades extraescolares académicas
y deportivas han quedado suspendidas, así como Intercambios Culturales, celebraciones de
días significativos para nuestra comunidad, hasta nuevo aviso.

En el  presente curso escolar se tendrá en cuenta el Protocolo sobre medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a la Covid-19 para centros educativos no universitarios
de Canarias que se  caracteriza por integrar en su planificación las recomendaciones sanitarias
ante la COVID -19.

1.4 Estudios que se imparten.

➢ Enseñanza Secundaria Obligatoria
• 1º ESO (5 grupos)
• 2º ESO (4 grupos)
• 1º de PMAR. ( 1 grupo)
• 3º ESO (4 grupos) 
• 1ºde Diversificación Curricular. (1 grupo)
• 4º ESO (4 grupos)
• 4º de PostPMAR ( 1 grupo)

➢ Bachillerato:
• 1º (3 grupos, 2 grupos con la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y

otro con la modalidad de Ciencias).
• 2º (2  grupos, un grupo con la modalidad de Ciencias y otro  grupo con la de

Humanidades y Ciencias Sociales).

➢ Formación Profesional Básica:
• 1º CFFB Comercio y Marketing (1 grupo)
• 2º CFFB Comercio y Marketing (1 grupo)

➢ Formación Profesional de Grado Medio:
• CFGM GAD 1º. Turno de tarde

• CFGM GAD 2º. Turno de mañana
• CFGM TAC  1º. Turno de mañana
• CFGM TAC  2º. Turno de mañana

➢ Formación Profesional de grado superior:
• CFGS de Administración y finanzas 1º. Turno de mañana
• CFGS de Administración y finanzas 2º. Turno de mañana
• CFGS de Administración y finanzas 1º. Turno de tarde



• CFGS de Administración y finanzas 2º. Turno de tarde
• CFGS de Administración y finanzas 1º. Semipresencial
• CFGS de Administración y finanzas 2º. Semipresencial
• CFGS de Administración y finanzas 3º. Semipresencial
• CFGS de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales1º. Turno de mañana
• CFGS de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 2º. Turno de mañana

El Centro  participa  en numerosos  proyectos  y programas  de  la  Consejería  de Educación,
estando  incluido  en  la  la  Red  Canaria  de  Centros  Educativos  para  la  Innovación  y
Calidad del  Aprendizaje  Sostenible  (RED CANARIA-InnovAS),  curso  2022-2023,  en
donde se trabajan varios ejes temáticos que ofrece el programa,  Igualdad y Educación
afectivo-sexual,  Comunicación  Lingüística,  Bibliotecas  y  Radio  escolares,  Familia  y
participación educativa y Arte y acción cultural.

En relación a los proyectos, se trabajan:

• Plan de Convivencia (incluye Plan de Mediación).
• Plan de Comunicación Lingüística (PCL).
• Recreos  educativos:  por  la  inclusión  y la  resolución dialogada de  conflictos.  aulas  de
convivencia de recreos, gestionando emociones.
• Plan de igualdad.
• Plan de prevención de riesgos laborales (Plan de PRL)
• Plan de tecnologías de la información y la comunicación (Plan de TIC)
• Estalmat, estímulo del Talento Matemático.
• Nuevas  estrategias  metodológicas  para  la  mejora  del  rendimiento  en  atención  a  la
diversidad.
• Dinamización de la biblioteca y plan lector. 

2. COMPONENTES Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

2.1 Componentes del Departamento de Orientación.

NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABILIDAD
Dª. Mercedes Santiago Hernández Profesora especialista en las NEAE

 D.  Miguel Villanueva Benítez  Coordinador del ámbito Lingüístico y Social
Dª. Sara Quintana Quintana Profesora especialista en las NEAE
D. Mario Costa Cerdeña Profesor del ámbito de formación Profesional.
Dª.María Luisa Diaz García Orientadora de apoyo
Dª. Cathaysa Sánchez Suárez Coordinadora del ámbito Científico y Matemático
D. Ángel Luis Sánchez Suárez. Orientador. Jefe del Departamento de Orientación

2..2  Funciones del Departamento de Orientación.

 2.2.1 Funciones de los profesores coordinadores de los ámbitos.

Las profesoras coordinadoras de ámbitos colaboran en el desarrollo de las funciones asignadas
al Departamento de Orientación. No obstante, se encargarán prioritariamente de:

➢ Colaborar en la prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje, en
colaboración con los Departamentos Didácticos.
➢ Participar  activamente  en  la  CCP,  en  la  revisión,  valoración  y  elaboración  de
aspectos  del  PEC,  concreciones  curriculares  de  etapa  y  en  todas  las  acciones  que se
programen.
➢ Colaborar  en  la  realización,  seguimiento  y  evaluación  del  Plan  de  Mejora  del
Centro.
➢ Realizar el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad que se imparten
en el centro en el presente curso.
➢ Colaborar en la organización y actualización del PAT.
➢ Preparación de las actas de los Equipos Docentes y colaborar en la realización del
vaciado de datos de dichas reuniones.
➢ Apoyar en la orientación académica y profesional del alumnado.
➢ Participación en las reuniones  de  los equipos docentes, aportando la información
del Departamento de Orientación y las sugerencias pertinentes con relación a su ámbito.
Participar  en  la  elaboración  del  consejo  orientador  sobre  el  futuro  académico  y
profesional del alumnado.

2.2.2.Funciones del Orientador. 

- Asesoramiento organizativo y curricular.

• Colaborar en el diseño y puesta en práctica de las medidas que se
propongan para incrementar las tasas de éxito escolar (plan de recuperación,
acción tutorial…).

• Analizar y proponer con el fin de aprobar en la CCP y actualizar documentos
institucionales y protocolos que faciliten la organización y funcionamiento
del centro.

• Colaborar  con  el  desarrollo  del  Plan  de  Convivencia  y  participar
activamente en el grupo de gestión de la convivencia.

• Elaborar y desarrollar la programación del área o programa que imparte.
• Formular  propuestas,  si  se  requieren,  a  la  Comisión  de  Coordinación

Pedagógica en los aspectos psicopedagógicos de las concreciones curriculares
de cada nivel educativo.

• Asesorar  y  coordinar  las  medidas  de  Atención  a  la  Diversidad  que  se
desarrollan en el centro, así como realizar el seguimiento de ellas a través de
las diferentes reuniones establecidas para este fin.

• Asesorar al profesorado tutor y Equipos Docentes con respecto a alumnos y
alumnas  con NEAE, sobre la  respuesta educativa  más ajustada  para  dicho
alumnado.

• Colaborar  en  el  desarrollo  del  Plan  de  Mejora  del  Centro  y  las  posibles
modificaciones respecto al Proyecto Educativo del Centro.

• Asesorar  y  colaborar  en  la  elaboración  de  estrategias  organizativas  y/o
metodológicas para la Atención a la Diversidad.



• Asesorar  al  profesorado  que  lo  demande  en  programación,  metodología  y
materiales,  así  como  colaborar  en  la  elaboración  de  materiales  y  recursos
didácticos de apoyo al profesorado.

• Informar sobre cómo derivar al alumnado a la FPB, PMAR, DIVER y otras
medidas de atención a la diversidad.

• Colaborar y aportar propuestas en los temas de trabajo de la CCP.
• Colaborar con servicios concurrentes.
• Cooperar en la formación en metodología y evaluación.
• Participar en las propuestas de integración del alumnado escolarizado en las

aulas enclave.
• Colaborar  con  el  responsable  COVID  del  centro  para  identificar  las

necesidades de protección e higiene que el alumnado con NEAE necesite para
su cuidado.

- Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales.
• Realizar  los  informes  que  no  se  pudieron  realizar  el  curso  pasado  en  los

centros de procedencia del alumnado de nueva matrícula.
• Realizar las actualizaciones de informes y programarlas durante el primer y

segundo trimestre.
• Hacer un seguimiento de las medidas del Plan de Atención a la Diversidad que

se desarrollan en el Centro.
• Coordinarse con aquellos recursos internos y externos al centro que inciden en

éste, para dar respuesta al alumnado con NEAE: profesoras de Apoyo a las
NEAE, Equipos Específicos y otros servicios de la zona.

• Asesorar a las familias  y/o  tutores legales en la respuesta más adecuada,  el
futuro académico y profesional y la toma de decisiones respecto al alumnado
que presenta NEAE.

• Colaborar,  si  es preciso,  con los  E.O.E.P Específicos  en la  valoración  y el
seguimiento del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

• Coordinar la propuesta del alumnado para PMAR, PostPMAR y FPB en la segunda
evaluación.

• Proponer criterios y procedimientos para realizar las Adaptaciones Curriculares
y PEP y colaborar en su elaboración, seguimiento y revisión.

• Entregar  al  claustro de profesorado el  listado de alumnado con NEAE del
centro durante este curso.

• Creación y entrega a todo el profesorado por medio del correo electrónico y de
zona  compartida  de  un  documento  informativo  sobre  la  nomenclatura  y
características  de  las  diferentes  NEAE, y las  propuestas  educativas  para su
atención y evaluación.

• Realizar las valoraciones del alumnado que se decida en los Equipos Docentes,
según la normativa vigente, así como asesorar en el protocolo de propuestas de
alumnado para estudio.

• Atención al alumnado y familias que lo precisen y lo soliciten.
• Colaboración  con  los  equipos  docentes  y  tutorías  en  el  seguimiento  del

proceso  de  enseñanza-aprendizaje  para  el  alumnado  con  NEAE,  con
dificultades de aprendizaje y alumnado de PMAR, DIVER y PostPMAR.

• Colaborar con la trabajadora social del EOEP en los casos necesarios.

• Coordinarse con los Equipos Específicos cuando sea necesario.
• Coordinarse con el Equipo de gestión de la Convivencia.
• Coordinarse con el  profesorado responsable  del  Programa de  Mejora  de la

Convivencia y actuar como vehículo de información al profesorado tutor.
• Colaborar con el Equipo de Igualdad y en la integración del alumnado LGTBI.
• Cooperar  con otros servicios  concurrentes  (Servicios  Sociales,  Servicios  de

Salud, Inspección).

- Acción tutorial y orientación académica y profesional.

• Colaborar con las Jefatura de Estudios, los profesores coordinadores de ámbito
y  con  las  tutorías  en  la  elaboración  del  plan  de  acción  tutorial  del  centro,
siguiendo las directrices del Claustro.

• Coordinar y dinamizar las sesiones semanales con el profesorado tutor de cada
nivel.

• Contribuir  al  desarrollo  de  la  orientación  educativa,  psicopedagógica  y
profesional del alumnado, especialmente en los cambios de ciclo o de etapa, y
elección entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales.

• Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional, según
las directrices del Claustro y CCP y en la memoria final de curso.

• Proponer  y  cooperar  en  la  organización  de  charlas  para  el  alumnado,
presenciales o telemáticas.

• Participar en la elaboración del Consejo Orientador del alumnado.
• Organizar y realizar actividades complementarias relacionadas con el  PAT en

colaboración con el Departamento correspondiente, las Redes y los Proyectos
del centro (si se requiere).

• Colaborar en la preparación de las Jornadas de Acogida para alumnado, familias
y profesorado de nueva incorporación, presenciales o telemáticas.

• Revisar y valorar periódicamente el PAT junto a las profesoras coordinadoras
de ámbito y profesorado tutor para realizar los ajustes oportunos.

• Colaborar en la elaboración de materiales para las sesiones de preevaluación y
de reflexión posterior a la evaluación.

• Elaborar el PAT teniendo en cuenta las directrices de los proyectos del centro y
los días relevantes de cada proyecto en los meses correspondientes: día de la
paz, día contra la violencia de género, día del libro, día de la mediación, día de
Canarias.

• Potenciar  desde el  PAT acciones  encaminadas  a la  educación en valores,  la
coeducación,  el  respeto  a  las  diferencias,  la  educación  para  el  consumo,  el
cuidado del medioambiente, la educación para la paz y la solidaridad.

• Proponer  acciones  para  mejorar  el  autoconocimiento  y  la  autoestima,  que
favorezcan una toma de decisiones ajustada a la realidad.

• Aportar material para afrontar en las tutorías el entrenamiento en resolución de
problemas y en la toma de decisiones.

• Diseñar acciones  encaminadas  al  desarrollo de la responsabilidad personal  y
colectiva.



• Vigilar, junto al profesorado coordinador de ámbito, que las propuestas para el
Plan  de  Acción  Tutorial  sean  equilibradas  y  atiendan  a  las  demandas  y
necesidades del alumnado y del profesorado tutor sin que resulten excesivas.

• Fomentar el uso de las nuevas tecnologías a través de las aulas de ordenadores
en la orientación académica y profesional.

• Transmitir la información sobre alternativas académicas y profesionales que se
ofrezcan desde diversas entidades.

• Participar en la visita a los centros de la zona que reciben a alumnado de Ciclos
Formativos y Bachillerato o en las reuniones telemáticas al efecto.

• Promover que las elecciones académicas y profesionales no estén mediadas por
actitudes basadas en estereotipos de género.

• Cooperar  en  la  difusión  de  la  normativa  con  respecto  al  uso  adecuado  de
teléfonos móviles y otros aparatos digitales      

•
- Asesoramiento familiar y a la comunidad educativa.

El objetivo primordial será conseguir una mayor implicación de las familias en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de sus descendientes y en la participación en la comunidad
educativa.

• Entregar  pautas  a  las  tutorías  con  asesoramiento  a  las  familias  sobre  la
educación de sus hijos e hijas y cómo ayudarlos a tener éxito en los estudios.

• Atender  a  las  familias  para  el  seguimiento  y  orientación  individualizada  del
alumnado.

• Aportar información dirigida a las familias del alumnado de 1º ESO sobre cómo
abordar la adolescencia.

• Informar y asesorar individual o telemáticamente a madres y padres en aspectos
relativos al proceso educativo de sus hijos. Esta se llevará a cabo en la hora de
atención a la familia o a través del tutor o tutora.

• Asesorar a las familias en relación con las medidas de Atención a la Diversidad,
sobre el PMAR, DIVER PostPMAR y FPB.

• Asesorar a aquellas familias que lo necesiten, sobre otros servicios concurrentes.

• Colaborar en todo lo relacionado con el absentismo escolar.

• Asesorar a  las  tutorías  respecto a  la  mejora de la  intervención con las  familias,
estrategias de intervención con los mismos.

• Dar información  a madres  y padres,  especialmente  extranjeros,  sobre el  sistema
educativo español.

• Informar sobre las actualizaciones normativas en educación.

• Cooperar en el asesoramiento a las familias sobre uso de medios digitales para
comunicación con el centro y recepción de información: acceso a Pincel Ekade,
página Web, Classroom...

2.2.3. Funciones de la Orientadora de apoyo.

Servirá  de  apoyo  a  las  funciones  y  tareas  del  orientador,  así  como  a  todas  las
encomendadas por la Jefatura de Estudios y Equipo Directivo.

2.2.4. Funciones de las profesoras especialistas en 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 alumnos 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 tutor y de área o materia, a los padres, madres,
tutores  o tutoras legales  del alumnado con NEAE, en relación  con su participación y
colaboración en la respuesta educativa. 

• 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 

• Participar con el tutor o tutora en el traslado de la información del seguimiento final
de la AC/ACUS del alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito.

• 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  flexibles,  talleres,  programas  de  prevención,  diversificación
curricular, 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.



• Otras  que  se  determinen  por  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
Calidad Educativa.

3. ANÁLISIS DE NECESIDADES.

3.1. Memoria del Departamento de Orientación del curso pasado.
Se  relaciona  a  continuación  las actuaciones  y  propuestas  de  mejora reflejadas  en  la
memoria del año pasado, que se han incorporado como objetivos o se han añadido dentro de
en este plan de trabajo.

Ámbito organizativo y curricular.

• Continuar  con sesiones  de  coordinación y  trabajo  con los  tutores/as.  Incidir  en la
normativa sobre evaluación para el alumnado con NEAE.

• Coordinar  la  orientación  académica  del  alumnado  y  preparación  de  documentos
informativos.

• Solicitar a la administración que planifique y ajuste los tiempos en las convocatorias
teniendo en cuenta el trabajo y el tiempo real que se requiere para su realización.

• Plantear formación experiencial en trabajo cooperativo y por proyectos y en nuevas
metodologías.

• Distribuir la asistencia a las reuniones de equipos docentes entre las integrantes del
departamento  para  tratar  de  estar  presente  en  la  mayoría  con el  fin  de asesorar  y
resolver  las  dudas  que  se  planteen  sobre  atención  al  alumnado,  atención  a  la
diversidad, motivación, metodología, orientación académica...

Plan de Acción Tutorial.

• Seguir abordando el uso seguro de Internet con más profundidad.
• Dedicar mayor número de tutorías a talleres de  inteligencia emocional, habilidades

sociales, normas y mejora de la convivencia, especialmente en 1º y 2º de ESO, así
como unificar actuaciones de los equipos docentes con respecto estos temas.

• Continuar con la regulación del uso del móvil en el centro.
• Seguir trabajando en el aula, la resolución de conflictos implicando al grupo entero

para que regulen ellos mismos la convivencia y dispongan las posibles soluciones a
cada caso.

• Exigir  la  agenda escolar  como herramienta  indispensable  para  la  organización  del
trabajo del alumno e implicar a padres y profesores en su uso cotidiano, al menos en 1º
y 2º ESO.

• Proponer distintas colaboraciones de organizaciones externas, para impartir  talleres,
fundamentalmente  en el  apartado de Adicciones  de sustancias  y no químicas  (uso
móvil, etc.).

• Mayor coordinación entre los proyectos del centro y el plan de acción tutorial.
• Abordar el uso seguro de Internet.
• Dedicar mayor número de tutorías a habilidades sociales, las normas y la mejora de la

convivencia, especialmente en 1º y 2º de ESO, así como establecer normas y unificar
actuaciones de los equipos docentes con respecto estos temas.

Atención a la diversidad y Necesidades Específicas de apoyo educativo.

• Continuar intentando cubrir todas las necesidades de intervención.  Proponer contar lo
antes posible con los expedientes de los alumnos que se incorporan al centro. Que los
tutores en el mes de septiembre-octubre, consulten los expedientes de su tutoría.

• Acentuar durante los primeros meses del curso la detección por parte del profesorado
de alumnado con dificultades  de aprendizaje  que no haya sido tenido en cuenta a
comienzo de curso por carecer de información que así lo indique para anticipar lo más
posible su estudio y las medidas de ayuda oportunas.

• Recoger a comienzos de curso toda la información posible del alumnado con NEAE
procedente de los centros de Primaria adscritos para completar lo que hayan enviado
en los expedientes.

• Elaboración y actualización de las AC conforme a normativa de manera estructurada
antes de la evaluación y, excepcionalmente, en otras fechas cuando sea para alumnado
que se incorpora al centro una vez empezado el curso.

• Detección  y  seguimiento  continuo  del  alumnado  que  muestra  comportamientos
inadecuados  y de  escasa  motivación  en  el  aula,  sería  conveniente  tener  el  tiempo
suficiente para poder citarlos todas las semanas.

• Que las publicaciones de las ordenes y resoluciones salgan con tiempo suficiente para
pode gestionar las medidas de una manera más resolutiva.

• Continuar  con la  línea establecida de planificar  reuniones de coordinación entre  el
profesorado de los departamentos y las profesoras especialistas en las NEAE.

Área de asesoramiento familiar y a la comunidad educativa.

• Diseñar estrategias para lograr la implicación de las familias menos participativas en
la vida escolar. - Incidir en la normativa sobre evaluación para el alumnado con NEAE.

3.2 Propuestas de la CCP.

Durante el curso escolar, se trabajarán las actividades que se incluyen cada una de las líneas
de actuación estableciendo el siguiente orden de prioridad aprobado en la CCP. 

Línea 3 :Fomentar la igualdad de género y la prevención de la violencia de género y de todas
aquellas violencias de origen sexista a través de acciones basadas en modelos coeducativos
dirigidas a toda la comunidad educativa. 

Línea 5 : Colaborar en consolidar el modelo de convivencia positiva en el Centro, aceptando la
diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. Facilitar un clima escolar
libre de violencia y de cualquier forma de discriminación basado en el respeto y la tolerancia. 

Línea 8:  Colaborar en la sensibilización, prevención y detección temprana de los problemas
de salud mental en la infancia y la adolescencia. 

Línea 9:  Colaborar en la mejora del rendimiento escolar así  como las tasas de idoneidad,
titulación,  absentismo  y  abandono  escolar,  haciendo  hincapié  en  la  detección  y  atención
temprana. 



3.3. Aportaciones de otros departamentos.

Se plantea la necesidad de cooperación en la mejora de:
• La  convivencia  en  el  centro:  normas  de  centro  y  de  aula,  disciplina,  relaciones
respetuosas.
• Las habilidades sociales.
• La implicación y colaboración de la familia en la vida escolar.

4. ACTUACIONES CONJUNTAS E INDIVIDUALES  Y TEMPORALIZACIÓN.

 PRIMER TRIMESTRE

• Participación en la elaboración del Plan de Trabajo del EOEP de zona.
• Elaboración del Plan de Trabajo del Departamento.
• Actualización del listado en la aplicación de Atención a la Diversidad.
• Información y asesoramiento a la familia y al alumnado y cumplimentación

de los anexos requeridos para las becas convocadas para el alumnado con
NEAE.

• Elaboración  del  Plan  de  Acción  Tutorial  y  del  Plan  de  Orientación
Académica y Profesional.

• Elaboración del Plan de Atención a la Diversidad.
• Elaboración y preparación de material para las actividades de tutorías.
• Reuniones  semanales  de  trabajo  con  profesorado  tutor  de  ESO,  FPB,

BACHILLERATO y PMAR/ PostPMAR.

• Atención  individualizada  al  alumnado  que  lo  solicite  para  Orientación
Escolar, Personal y Profesional en el horario establecido para ello.

• Atención y asesoramiento individualizado a las familias.
• Preparación de las sesiones de evaluación (sin nota y primera evaluación).
• Preparación de las reuniones  de familias  en colaboración con el profesorado

tutor.
• Participación en las reuniones de los equipos de Evaluación, se distribuirán

los diferentes grupos entre los miembros del Departamento.
• Análisis de los resultados de las sesiones de Evaluación.
• Asesoramiento y colaboración en las reuniones de CCP.
• Cooperación en la detección de alumnado con NEAE.
• Valoración de alumnado con NEAE que precise informe psicopedagógico.
• Actualización de valoraciones psicopedagógicas.
• Asesoramiento a los Equipos Docentes de alumnado con NEAE.

• Asistencia a las reuniones de Plenario del EOEP de zona, además de las que
se establezcan por la DGOICE u otras entidades.

• Asesoramiento  e  información a las  familias  sobre la  toma de decisiones
tanto académica como profesional.

• Colaboración con el profesorado tutor en el asesoramiento a las familias
para que participen de forma activa en el proceso educativo de sus hijos e
hijas.

• Asesoramiento al profesorado sobre las adaptaciones curriculares.
• Información a los Equipos Docentes sobre los perfiles del alumnado acordes

a las distintas medidas de atención a la diversidad.
• Realización de Informes (los pendientes  de los centros de procedencia y los

establecidos por la normativa).
• Colaboración en las acciones dirigidas a la reducción y la prevención del

absentismo escolar.
• Realización  de  las  gestiones  administrativas  necesarias  y  producción  de

documentos  que  se  requieren  en  el  desarrollo  de  nuestra  práctica
profesional:  coordinaciones  diversas,  realización  de  protocolos  de
derivación, informes de distinto tipo…

• Seguimiento trimestral del Plan de Trabajo.

• Actualización  de  los  referentes  curriculares  del  alumnado  con  AC/ACUS
cuando así lo determinen los equipos docentes.

 SEGUNDO         TRIMESTRE.  

Además de continuar con el trabajo realizado en el primer trimestre, el trabajo a desarrollar en
el segundo trimestre será:

• Análisis de resultados de la Primera Evaluación.
• Elaboración y preparación de material para las actividades de tutorías.
• Preparación de la 2º Evaluación sin nota y con nota.
• Desarrollo  del  Plan de Orientación  Académica  y Profesional,  que se incluye

dentro del Plan de Acción Tutorial,  a través de la difusión de la información
respecto  a  la  estructura  y  organización  de  las  diferentes  enseñanzas:  ESO,
Bachilleratos,  Formación  Profesional  (Ciclos  Formativos),  Programas  de
Formación Profesional Básica, Estudios Universitarios, salidas laborales, etc.

• Elaboración  de  información  sobre  Orientación  Académica  y  profesional  y
difusión de dicha información, a través de las tutorías.

• La  organización  de  visitas  a  otros  centros,  dependerá  de  nuestra  situación
sanitaria.

• Asesoramiento para la transición del alumnado que finaliza la etapa de Primaria
e iniciará el próximo curso la Educación Secundaria Obligatoria.

• Asesoramiento sobre programación, metodología y evaluación.
• Realización de las gestiones administrativas necesarias y cumplimentación de

documentos que se requieren en el desarrollo de nuestra práctica profesional:
coordinaciones diversas, realización de protocolos de derivación, informes de
distinto tipo…



 TERCER         TRIMESTRE.  

• Planificación y elaboración del estadillo del alumnado que presenta Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo.

• Actualización de los referentes curriculares del alumnado con AC/ACUS.
• Preparación de la 3ª evaluación.
• Elaboración y preparación de material para las actividades de tutorías.
• Elaboración  de  los Informes para alumnado derivado a Formación profesional

Básica y a la Formación Profesional Adaptada.
• Elaboración  de  los  Informes  Individualizados  del  alumnado  propuesto  para

PMAR y para PostPMAR.
• Reunión informativa con las familias del alumnado propuesto para medidas de

atención a la diversidad.
• Informar sobre la oferta de Ciclos Formativos y Bachillerato en la zona.
• Facilitar  información sobre las salidas académicas y profesionales al final de

ESO.
• Asesorar  en  cumplimentación  de  preinscripciones  e  inscripciones  a  Ciclos

Formativos, Formación Profesional Básica y Formación Profesional Adaptada.
• Elaborar el informe para el alumnado con NEAE que se presente a las pruebas

de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.

5.  ACCIONES  PARA  DESARROLLAR  LAS   LÍNEAS  PRIORITARIAS DE
ACTUACIÓN

Las líneas prioritarias,  recogidas en la Resolución del Director General de Ordenación,
Innovación  y  Calidad  Educativa  se  llevarán  a  cabo  en  colaboración  con  los  equipos
docentes. Se programarán las acciones conjuntamente y se aprobarán en la Comisión de
Coordinación Pedagógica.

Línea 1. Facilitar el asesoramiento a los centros educativos que incorporan por primera
vez el primer ciclo de Educación Infantil,  favoreciendo la detección precoz y atención
temprana  del  alumnado  desde  el  marco  de  una  educación  inclusiva,  equitativa  y  de
calidad.

Línea 2. Potenciar el Diseño Universal para el Aprendizaje, en adelante DUA, con el fin
de lograr una inclusión efectiva que favorezca la igualdad de oportunidades en el acceso y
participación de todo el alumnado. 

• Recabar  información  del  diseño DUA y elaborar  material  para  difundir  entre  los
centros educativos.

Línea 3. Fomentar la igualdad de género y la prevención de la violencia de género y de
todas  aquellas  violencias  de  origen  sexista  a  través  de  acciones  basadas  en  modelos
coeducativos dirigidas a toda la comunidad educativa. 

• Trabajar  desde  el  PAT  dinámicas  sobre  igualdad  de  género  y  prevención  de  la
violencia machista.

• Ofrecer charlas-talleres de expertos en materia de igualdad de género.

• Informar de los itinerarios académicos a todo el alumnado, sin hacer distinciones de
género.

• Celebrar los días relacionados con la igualdad de género y prevención de la violencia
de género a nivel de centro a través de los ejes y proyectos.

• Colaborar con el centro para promover modelos de convivencia basados en la igualdad
de mujeres y hombres, así como en la diversidad sexual y en el respeto a las identidades y
orientaciones sexuales.

• Propiciar  que  toda  la  comunidad  educativa trabaje  y  se  relacione  desde  una
perspectiva coeducativa para superar los estereotipos sexistas, potenciando unas relaciones
igualitarias y previniendo la violencia de género, con propuesta de actividades adecuadas a
las distintas edades. 

• Hacer uso de un lenguaje inclusivo en los documentos de orientación. 

• Colaborar en la inclusión de la igualdad de género en el proyecto educativo del centro,
en las programaciones curriculares y en la asignación de responsabilidades y espacios.

• Colaborar  en  el  diseño  e  implementación  del  plan  de  igualdad,  el  seguimiento  y
evaluación del mismo, cuando se demande.

Línea  4.  Fortalecer  las  enseñanzas  profesionales,  desde  una  perspectiva  de  género,
adaptándolas a las necesidades del sistema productivo y en consonancia con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. 

• Asesorar desde el POAP sobre las distintas enseñanzas profesionales.

• Informar desde el POAP la importancia que tiene en nuestro Sistema educativo la
formación profesional

Línea  5.  Colaborar  en  consolidar  el  modelo  de  convivencia  positiva  en  los  centros
educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.
Facilitar un clima escolar libre de violencia y de cualquier forma de discriminación basado
en el respeto y la tolerancia. 

• Colaboración, según demanda, con la comisión de convivencia del centro para realizar
actuaciones con casos concretos (aportación de materiales y pautas de actuación a tutores,
coordinación con  familias…).

• Contemplar en el Plan de Acción Tutorial, actividades que favorezcan la inclusión del
alumnado con diversidad funcional y la comprensión y aceptación de la diversidad por
parte de los compañeros-as.

• Colaborar  en  la  actualización  de  documentos  de  centro  relacionados  con  la
convivencia (NOF, Proyecto de Convivencia...).

• Fomentar la figura del alumno acompañante y tutor afectivo.

• Impulsar  acciones  desde  el  equipo  de  gestión  de  la  convivencia  tales  como  la
formación de la figura del alumno mediador.

Línea 6. Colaborar con los programas y proyectos desarrollados en los centros educativos
y que se vinculen con las funciones de los profesionales de los EOEP: Proyecto para la



inclusión del alumnado con TEA, Proyecto de pilotaje de audición y lenguaje, Programa
para la orientación, avance y enriquecimiento educativo (PROA+), Programa de familia y
participación educativa, Programa esTEla, Programa de Cooperación Territorial para la
orientación, el avance y enriquecimiento educativo (UAO), etc. 

• Acompañar a las familias del alumnado más vulnerable, ofreciéndoles habilidades y

recursos para que puedan lograr una mejor comprensión y una mayor implicación en los

procesos educativos de sus hijos/as. 

• Fortalecer las redes de colaboración entre los miembros y recursos de la comunidad

educativa. 

• Valorar al alumnado derivado a las UAO y priorizar las intervenciones a llevar a cabo

en función de la Ficha de Detección del alumnado en riesgo de vulnerabilidad 

Línea  7. Favorecer el uso seguro y responsable de las TIC y las redes. 

• Aportar información a tutores y familias sobre aplicaciones que faciliten gestión de
situaciones con alumnado NEAE (ej aplicaciones para gestión tiempo, actividades y
entornos de utilidad tanto con alumnos TEA, alumnos con problemas de conducta,
TDAH...).

• Favorecer la prevención, el uso y abuso de las TIC.

• Facilitar al profesorado herramientas digitales de comunicación para su alumnado.

Línea  8.  Colaborar  en  la  sensibilización,  prevención  y  detección  temprana  de  los
problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia. 

• Realizar actividades desde el PAT de sensibilización sobre los problemas de salud
mental.

• Coordinación  con  Agentes  externos  para  la  posibilidad  de  ofrecer  charlas  sobre
prevención de problemas de salud mental.

• Coordinación  con  las  aulas  hospitalarias  y  el  Hospital  Infanto  Juvenil  para  el
seguimiento del alumnado que acude al servicio.

• Coordinación  con  los  tutores  y  equipos  docentes  para  la  detección  de  posibles
alumnos/as  que  puedan  mostrar  comportamientos  susceptibles  de  algún  problema
psicológico, alimentario, de personalidad.

• Promover hábitos de vida saludables.

• Inclusión en el PAT de actividades relacionadas con la motivación, el apoyo entre
iguales, la cooperación del alumnado, el miedo, la pérdida, autonomía y responsabilidad
personal y social (promoción de la Competencia Social y Ciudadana),

Línea 9. Colaborar en la mejora del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad,
titulación, absentismo y abandono escolar, haciendo hincapié en la detección y atención
temprana.

•  Asesoramiento en el agrupamiento del alumnado y otros recursos metodológicos.

• Colaborar en la mejora de la calidad educativa y el rendimiento escolar detectando
necesidades  educativas  durante  toda  la  escolaridad,  realizando  la  valoración
psicopedagógica en los casos que proceda,  dando la respuesta educativa pertinente en
cada caso y asesorando en planes específicos de refuerzo.

• Colaborar en las acciones dirigidas a la reducción del absentismo y abandono escolar,
incluyendo el absentismo digital.

• Participar en la coordinación Primaria-Secundaria, facilitando el tránsito interetapas.

• Propiciar la información de becas (como las de NEAE…), otras ayudas sociales y
trámites, con el objetivo de impulsar apoyos a alumnado con NEE y a las familias con
menos recursos económicos.

6.  ORGANIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES.

Las actuaciones que se desarrollarán en el Centro por más de un miembro del EOEP, se

determinan en el horario del Departamento (generalmente un jueves del mes), y se concretan

en la Planificación trimestral del Plan de Trabajo Anual del EOEP.

Intervenciones  de  otro  orientador/a de  los  equipos  específicos  para  la  realización  de

evaluaciones  psicopedagógicas cuando sea preciso.

Intervenciones con la trabajadora social en el centro:  Estarán referidas al desarrollo de

actuaciones  que  atienden  a  los  siguientes  criterios  en  el  orden  que  a  continuación  se

determina: 1) colaborar en la prevención y detección en las situaciones de riesgo, desamparo

y  maltrato  de  la  población  infanto-juvenil  en  su  ámbito  de  EOEP;  2)  participar  en  la

valoración de NEAE que se determinen; 3) colaborar en las acciones que desde el centro,

estén dirigidas a la reducción del absentismo escolar;  4) otras.  La coordinación con esta

profesional se realizan los segundos y cuartos Lunes de cada mes.

7 . COORDINACIONES

Orientadores con el EOEP de Zona.

El Orientador se reunirá en su Sede del Equipo de Orientación y según se establece en el
Plan de Trabajo Anual del EOEP de Zona Las Canteras los primeros jueves de cada mes.
Hay  que tener  en  cuenta,  además,  que  los  componentes  del  EOEP de  zona  estamos
sujetos a cuantas convocatorias se organicen por parte de la DGOICE.
Los terceros jueves de mes se destinarán a valoraciones de centros privados o concertados
cuando sea necesario.

Orientador en el centro y Orientadora de apoyo (según su horario)

Ambos se coordinarán con:



• Las  profesoras  especialistas  en  las  NEAE y los  profesores  coordinadores  de  los
ámbitos Lingüístico y Social y Científico y Matemático en la hora de reunión del
Departamento de Orientación.

• El Equipo Directivo cuando sea necesario.
• El equipo de gestión de la Convivencia en una hora semanal destinada a tal fin.
• El profesorado tutor por niveles de la ESO, una hora semanal por nivel.
• La Comisión de Coordinación Pedagógica, una hora semanal.
• Coordinación y colaboración con la Vicedirección del centro cuando se requiera.
• Atención a Familias/Tutores legales, dos horas semanales.

• Coordinación con la Trabajadora Social del EOEP DE ZONA cuando se requiera
y en las reuniones de Plenario del EOEP.

• Atención al alumnado, las correspondientes a su horario.
• Responsables de proyectos del centro, cuando se requiera.
• Profesorado del centro cuando se precise. 

Otras coordinaciones.

Se hace necesaria una estrecha colaboración con los siguientes profesionales:
• Los Centros de Educación Primaria de donde procedan nuestro alumnado.
• Servicios Sociales Municipales.
• Con los profesionales del Programa Caixa.Pro-Infancia.
• Con los profesionales de las Unidades de Acompañamiento y Orientación Familiar.

(UAO).
• Servicios de Salud si fuera necesario.
• Equipos de Orientación Específicos.
• Las que establezca la administración.
• Con  Agentes  externos  que  interviengan en  el  centro  para  alguna  actividad

relacionada con el Plan de Acción Tutorial o con el Plan de Orientación Académica
y  Profesional  (Ayuntamiento;  Centro  de  Salud;  Equipos  Específico  de  TGD,
Visuales, Auditivos o Motóricos; Servicios Sociales;  Ejército; Cruz Roja; Policía
Nacional.

7.1. Horario de la orientador

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
 08:00-08:50

 08:55-09:50 ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN R, JEF y Direcc
EOEP/

ORIENTACIÓN
ORIENTACIÓN

09:50-10:45 ORIENTACIÓN  ORIENTACIÓN AT 4 º ESO
EOEP/

ORIENTACIÓN
ORIENTACIÓN

R E C R E Guard Recr.

11:15:12:10    G.CONV AT FPB ORIENTACIÓN
EOEP/

ORIENTACIÓN

  12:10-13.05     AT 1º ESO ORIENTACIÓN R.D
EOEP/

ORIENTACIÓN

13:05-14:00 AT 2º BACH CCP AT 1º BACH
EOEP/

ORIENTACIÓN

7.2. Horario de la orientadora de apoyo.                              

HORA LUNES  MIÉRCOLES
08:00-08:55 ORIENTACIÓN

  08:55-09:50 AT 3º ESO R. JEFy Dirección

 09:50-10: 45
DOCENCIA 1º

PMAR
ORIENTACIÓN

10:45-11:15 RECREO RECREO
11:15-12.10 G, CONV ORIENTACIÓN
12:10-13;05 AT 2º ESO R.D.

13.05. 14.00 GUARDIA
DOCENCIA 1º

PMAR

La orientadora comparte la mitad de su jornada completa con el IES LA MINILLA.

Nota aclaratoria:

EOEP/ D.O.: Reuniones en el EOEP de zona Las Canteras los 1º jueves de mes.
Los  demás jueves del mes,  permanencia en el  Departamento de Orientación del
Centro (se destinarán a la  valoración  y elaboración de informes,  seguimiento  y
coordinación de las medidas de atención a la diversidad), siempre y cuando no haya
ninguna convocatoria extraordinaria de la DGOIE o de la Inspección Educativa o
valoraciones en otros centros.

8. PREVISIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Se  requiere  el  siguiente  material  para  el  adecuado  desarrollo  de  las  líneas  de  trabajo
enumeradas en este plan de trabajo:

• Actualización bibliográfica y material de apoyo
• Material fungible de uso común para la realización  de  sesiones de tutoría, para la

aplicación del PAT y para protocolos de pruebas.
• Actualización y puesta al día del ordenador del Departamento.
• Conexión a la red Medusa del centro del ordenador del Departamento.
• Impresora con escáner.
• Línea  telefónica  para  atención  a  familias  y  a  personal  externo  que  necesite

comunicarse con Orientación.

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.

Este Plan de Trabajo es flexible, sometido a revisión a lo largo del curso, adecuándolo a las
necesidades de los alumnos y del Centro, con la finalidad de hacerlo viable y eficaz a lo largo de
su aplicación con los alumnos objeto de atención que presentan esas necesidades en ese momento.
Se dejará constancia de su valoración en la memoria final.

La  evaluación  y  seguimiento  del  Plan  de  Trabajo  se  realizará  según  el  calendario  y
procedimiento  establecido  para  la  evaluación  y  seguimiento  de  la  Programación  General
Anual.  Se  revisará  trimestralmente  en  la  reunión  de  Departamento  y  se  recogerá  las
aportaciones de la CCP y de las tutorías que vayan surgiendo en el transcurso del trimestre y
las rectificaciones, modificaciones, añadidos o supresiones que se hayan ido realizando.



También se revisará a través de la evaluación y seguimiento trimestral que se realiza en el
Plan de Trabajo del E.O.E.P.

Al finalizar el curso escolar, se realizará una Memoria General Anual, en la que se evaluará el
grado de cumplimiento  de  los  objetivos  y  actuaciones  expresadas  en  el  presente  Plan  de
Trabajo y su funcionalidad.

PLAN DE TRABAJO
CURSO 22-23

AULA DE NEAE

        

Profesoras: 

Sara Quintana Quintana.

Mercedes Santiago Hernández.



1- INTRODUCCIÓN.

Con este plan de trabajo se tratará de dar respuesta a la diversidad, teniendo como referentes
las  normativas  que en  cualquier  modo expresan  los  criterios  para  orientar  y  organizar  la
respuesta educativa y establecer las condiciones de evaluación que corresponden al alumnado
con NEAE y que en este momento se reflejan en los siguientes marcos legales: 

• LOMLOE 3/2020, DE 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de educación

• Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Resolución  de  9  de  febrero  de  2011,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre  los
procedimientos  y  los  plazos  para  la  atención  educativa  del  alumnado  con  necesidades
específicas  de  apoyo  educativo  en  los  centros  escolares  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias. 

• Resolución de 31 de agosto de 2012 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones complementarias a la orden de 1 de
septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos
de orientación educativa y psicopedagógica de zona y específicos de la comunidad autónoma
de canarias  y  la  orden de  13 de  diciembre  de  2010,  por  la  que  se regula  la  atención al
alumnado con necesidades  específicas  de apoyo educativo  en la  comunidad autónoma de
canarias 

• 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.

• Orden, de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria. 

• Orden de 3 de septiembre de 2016 por la que se establece la evaluación y promoción en la
ESO  y  Bachillerato,  y  se  establecen  requisitos  para  la  obtención  de  los  títulos  en  la
Comunidad Autónoma de Canarias.

• Orden  de  24  de  mayo  de  2022 por  la  que  se  regula  la  evaluación  y  promoción  del
alumnado  de  Primaria,  así  como  la  evaluación,  promoción  y  titulación  en  la  ESO  y
Bachillerato,  hasta  la  implantación  de  las  modificaciones  introducidas  por  la  LOMLOE
3/2022 de 29 de diciembre en la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por la que se regula la atención a la diversidad en el
ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2- DATOS RELEVANTES DEL ALUMNADO OBJETO DE ATENCIÓN.

Informe

/

Actualización

NEAE Curso Observaciones/Referente Curricular

Con atención especialista en las

NEAE (con informe)

                                                                   DEA

03/12/19 DEA y

TDAH

1º Pmar 5º: Legua, Inglés. 5º: Matemáticas. 5º. Sociales

24/02/22 DEA 1º ESO  
C

3º Matemáticas, 4º Lengua. 

                                                                    TDAH

                 TEA

26/02/21 TEA 2º ESO 
B

4º Lengua

                                  DISCAPACIDAD INTELECTUAL

D I 1º Pmar 5º Lengua, Matemáticas

D I 1º Pmar 5º Matemáticas, 5º Lengua, Naturales, Sociales, Inglés

D I 1º ESO C 5º  Matemáticas. NEE, problemas de conducta,repitió 6º.

                            INTARSE

28/10/20 INTARSE 1º ESO 
E

2º Lengua e Inglés- 4º Primaria C S, C N.

24/03/21 INTARSE 1º ESO 
C

3º  Lengua, Matemáticas, Inglés, C S, C N. 

18/01/21 INTARSE 1º ESO 
E

2º Lengua y Matemáticas- 3º Primaria C S. 

Trabaja muy bien, le vino bien repetir.

28/10/20 INTARSE 1º ESO 
D

2ºLengua, Matemáticas, Inglés- 3º Primaria C S, C N

                        ECOPHE

30/01/18 ECOPHE 2º ESO 

D

3º Len, 4ºMat

08/01/20 ECOPHE 1º Pmar 5º Lengua, Matemáticas.

26/11/20 ECOPHE 1º Pmar 5º Matemáticas, inglés, C. Sociales 6ºC. Naturales, 
Lengua,

22/02/21 ECOPHE 1º Pmar 5º Lengua

16/12/20 ECOPHE 1º Pmar 5º Lengua, Matemáticas, inglés, C. Sociales, C. 
Naturales



23/11/20 ECOPHE 1º ESO 
C

4º Lengua, Matemáticas, inglés

ECOPHE 1º ESO 
E

3º Matemáticas,

22/02/21 ECOPHE 1º ESO 
B

4º Lengua, Matemáticas, Inglés, C S, C N. 

29/04/19 ECOPHE 1º ESO 
D

4ºLengua, Matemáticas, inglés, C S, C N. 

29/04/19 ECOPHE 1º ESO 
E

4º Lengua, Matemáticas, Inglés, C S, C N. 

17/02/20 ECOPHE 1º ESO 
A

3º Lengua, Matemáticas, Inglés. 

01/03/21 ECOPHE 1º ESO 
B

3ºLengua, Matemáticas. 

 2.1- En general las necesidades específicas a trabajar con estos alumnos/as serán entre 
otras:

a- Necesidades relacionadas con las capacidades básicas: 

➢ Reforzar la focalización y mantenimiento de la atención.

➢ Reforzar la memoria a corto y largo plazo. 

➢ Trabajar su autoestima y su confianza en sí mismo.

➢ Interiorizar estrategias de aprendizaje en la línea de estructuración de la información
que le permitan comprender, recordar y expresar la información de forma adecuada,
pautas y hábitos de trabajo. Autoinstrucciones.

➢ Aumentar progresivamente el nivel de esfuerzo en las tareas. 

➢ Conseguir una forma de trabajo más reflexiva y autodirigida. 

b- Necesidades del entorno: 

• Un ambiente de enseñanza estructurado y que vaya potenciando su autonomía en las
actividades  que  se  desarrollen,  proporcionándole,  por  lo  tanto,  estrategias  para
aprender a pensar y actuar de forma autónoma y no demasiado dirigido.  Instrucciones
claras, precisas y secuenciadas.

• Realizar tareas concretas, cortas y motivadoras. 
• Refuerzo de sus logros. 

c- Necesidades relacionadas con las áreas curriculares: 

• Reforzar la expresión y comprensión oral y escrita. Mejorar los procesos cognitivos
que intervienen en la lectura y escritura. 

• Trabajar  el  razonamiento  lógico,  numérico,  verbal  y  matemático.  Resolución  de
problemas. Cálculo. Medida. Representación geométrica y percepción espacial.  

• Necesidades relacionadas con recursos personales: Ser atendido/a por el profesorado
de apoyo a las N.E.A.E. 

2.2- Organización de la respuesta educativa: 

A los efectos de establecer el tiempo de atención personalizada fuera del aula ordinaria al que
hace referencia el artículo 9.7 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, El alumnado con
NEAE escolarizado en centros ordinarios, cuya respuesta educativa en tres o más áreas o
materias sea una AC o una ACUS podrá contar, además de las medidas ordinarias del centro,
con la atención educativa personalizada o en pequeño grupo, del profesorado especialista de
apoyo a las NEAE, del  profesorado de apoyo al  alumnado con discapacidad visual o del
profesorado especialista en AL, ya sea fuera o dentro del aula, durante un tiempo no superior
al  50% del  horario  de  enseñanza  del  alumno o alumna,  sumando el  tiempo de  todas  las
intervenciones  y  teniendo  en  cuenta  la  organización,  funcionamiento  y  los  recursos
disponibles en el centro. Cuando el número de áreas o materias adaptadas sea inferior a tres se
reducirá este tiempo de manera proporcional al número de éstas. 

El  trabajo  en  el  aula  de  Apoyo se  centrará  principalmente  en  reforzar  aquellos  aspectos
curriculares que sean propios del nivel competencial del alumnado con NEAE, o que precisen
de una mayor profundización por su dificultad de comprensión. Así, el trabajo en el aula de
apoyo se centrará: 

➢ Desarrollo de aspectos cognitivos: estrategias de memoria,  atención, entrenamiento de
autoinstrucciones,  estrategias  de  planificación,  análisis-síntesis,  percepción,  estrategias  de
aprendizaje  (controlar  la  distracción,  comprobar  lo  que se aprende a  través  de preguntas,
márgenes  visuales,  saber  para  que  sirve,  establecer  analogías,  decirlo  en  otras  palabras,
subrayar, resumir, hacer esquemas escribir aclaraciones,...). 

➢ Interiorizar estrategias de aprendizaje en la línea de estructuración de la información que
le permitan  comprender,  recordar  y  expresar  la  información de forma adecuada,  pautas  y
hábitos de trabajo. Autoinstrucciones.

➢ Estructuración de tareas, sacar ideas principales, organizar las materias.

➢ Programas para la mejora de los procesos matemáticos: resolución de problemas, cálculo,
medida, representación geométrica, percepción espacial. 

➢ Razonamiento lógico, verbal, matemático, secuencial, inductivo. 

➢ Refuerzo positivo y autoconcepto personal. 

➢ Programas para mejorar los procesos que intervienen en la lectura y escritura. 

➢ Competencia lingüística: expresar y comprender oralmente de forma correcta

➢ Refuerzo de contenidos curriculares planteados para su curso 

El  currículo  de las  distintas  áreas o materias  será un instrumento más para trabajar  estos
aspectos. 



La  respuesta  educativa  al  alumnado  de  N.E.A.E  se  realizará  a  través  de  la  Adaptación
Curricular (AC) que se llevará a cabo mediante Programas Educativos Personalizados (PEP)
que desarrollarán los distintos objetivos y competencias  previstos en la AC, tanto de tipo
curricular, como de aspectos previos o transversales al currículo o de acceso al mismo, para
reducir  los  problemas  que  interfieren  en  la  normal  evolución  de  los  aprendizajes  del
alumnado. 

3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN

3.1. Objetivos.

Los objetivos que van a guiar la actuación de del profesorado de apoyo a las NEAE con el
alumnado son: 

• Facilitar la integración del alumnado. 

• Desarrollar los programas de actuación elaborados y las adaptaciones necesarias.

• Desarrollar las capacidades previas a todo aprendizaje que les permita la adquisición y
perfeccionamiento de habilidades y destrezas básicas.

• Dar  prioridad  en  el  currículo  a  objetivos,  contenidos  y  actividades  funcionales,
flexibilizando  los  criterios  de  evaluación  y  la  metodología;  adaptando  recursos
materiales y personales. 

• Favorecer  el  desarrollo  de  actitudes  priorizando  la  autoestima,  la  seguridad  en  sí
mismos, la adquisición de responsabilidades, los hábitos de trabajo y la disciplina.

• Procurar que los/as alumnos/as se sientan escuchados, acogidos y respetados.

Tener presente las competencias. La Comisión Europea de Educación, ante la necesidad de
crear un marco educativo común, ha establecido las competencias clave o destrezas básicas
necesarias para el aprendizaje de las personas a lo largo de la vida y ha animado a los estados
miembros a dirigir sus políticas educativas en esta dirección. 

Las competencias se conciben como el conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y
actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la enseñanza obligatoria por
todo el alumnado, respetando las características individuales. Estas competencias son aquellas
que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.

El desarrollo de éstas debe permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, poniéndolos en
relación con distintos tipos de contenidos, utilizar esos contenidos de manera efectiva cuando
resulten necesarios y aplicarlos en diferentes situaciones y contextos. 

 Se han establecido estas competencias:

• Comunicación lingüística.
• Competencia plurilingue
• Competencia matemática y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Competencia ciudadana
• Competencias personal, social y de aprender a aprender
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
• Conciencia y expresiones culturales. 

3.2- Horarios de intervención: agrupamientos

El apoyo se realizará, combinando la docencia compartida en las materias que se acuerde y
fuera del aula en las materias instrumentales. Dicho apoyo se realizará teniendo en cuenta las
características personales y el nivel de competencia curricular de los alumnos, así como el
dictamen de escolarización y el informe justificativo o psicopedagógico. El horario del aula
de apoyo a las NEAE se organizará para que no coincida con áreas curriculares que puedan
favorecer  la  inclusión  de  los  alumnos  en  sus  grupos  de  referencias  (Educación  Física,
Educación Plástica y Visual, Música…). El número de sesiones semanales de apoyo a cada
alumno  se  establecerá  en  función  de  sus  necesidades  y  de  la  disponibilidad  horaria  del
profesor.  Si  durante  el  curso  surgen  nuevas  necesidades  se  revisarán  los  horarios  y  los
agrupamientos de apoyo y se realizarán los ajustes pertinentes.  

3.3 Organización del aula de NEAE

a-Áreas que se trabajan. 

• El trabajo por lo general se centrará en los siguientes aspectos: 
• Desarrollo  de  aspectos  cognitivos:  estrategias  de  memoria,  atención,

entrenamiento de autoinstrucciones, estrategias de planificación, análisis-síntesis,
percepción.... Razonamiento lógico, verbal, matemático.

• Programas  para  mejorar  los  procesos  que  intervienen  en  la  lectura:  procesos
perceptivos,  procesos  léxicos  (vocabulario,  ortografía),  procesos  sintácticos
(estructuras  gramaticales,  signos  de  puntuación)  y  procesos  semánticos
(comprensión, integración en memoria y realización de inferencias).

• Programas para mejorar los procesos que intervienen en la escritura: procesos de
planificación (generar, organizar y ordenar las ideas, tipo de estructura a utilizar),
procesos  léxicos  (selección  de  palabras),  sintácticos  (fijar  las  estructuras
gramaticales  de  las  frases)  y  procesos  motores  (movimientos  musculares
necesarios). Competencia lingüística: expresar y comprender oralmente de forma
correcta.  Programas para la mejora de los procesos matemáticos:  resolución de
problemas, cálculo, medida, representación geométrica, percepción espacial...

• Refuerzo de contenidos curriculares, centrándonos generalmente en las áreas de
lengua y matemáticas

b- Metodología 

La metodología “constituye el conjunto de criterios  y decisiones que organizan,  de forma
global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización
de  medios  y  recursos,  tipos  de  actividades,  organización  de  los  tiempos  y  espacios,
agrupamientos, secuenciación y tipos de tareas, etc”. La metodología que se llevará a cabo
tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

1.  Al diseñar  las  actividades,  se  buscará  la  relación  entre  las  actividades  de enseñanza y
aprendizaje con la vida real del alumno/a, basado en las experiencias y acontecimientos del
mundo externo y datos de la realidad a los que los alumnos tienen acceso, siempre que sea
posible

2. Una metodología individualizada (adaptada dentro del marco de la flexibilidad curricular,
los  aprendizajes  y  todos  los  elementos  del  currículo  a  las  posibilidades,  necesidades  e



intereses del alumno/a, adecuando y adaptando los contenidos y actividades a realizar a su
nivel de competencia curricular y a su ritmo de trabajo.

3. Es necesario la integración plena en el contexto del grupo aula del alumno/a,  para que
desarrolle al máximo sus potencialidades, así como su autoestima y socialización adecuada.

4. La interacción profesor-alumno y alumno-alumno es necesaria para promover situaciones
en las que se produzca un intercambio de experiencias, todo ello basado en un clima idóneo
de confianza, seguridad y aceptación.

5. La metodología debe ser activa. Potenciar situaciones y tiempos donde los niños/as puedan
desarrollar sus capacidades de manipular, explorar, observar, experimentar.…

6. Una metodología que transmita al alumno/a expectativas hacia los logros, evitando de esta
manera situaciones de bloqueo y frustración, con refuerzos positivos.

7.  En el aula ordinaria  se le  proporcionará más tiempo para la  realización  de actividades
educativas  y  se  potenciará  la  consecución  de  los  contenidos,  así  como la  adquisición  de
normas y hábitos

8. Habrá una comunicación constante entre profesor, profesor de apoyo y padres, durante toda
la intervención.

Las estrategias educativas que utilizar con este alumnado son múltiples y están relacionadas
especialmente  con  sus  necesidades  específicas,  sus  motivaciones,  sus  estrategias  de
aprendizaje y sus habilidades. Entre las estrategias educativas a emplear están: el modelado, el
entrenamiento,  la enseñanza dirigida, mediante tareas programadas y fichas, el aprendizaje
cooperativo, tutorización o trabajo en pareja y las autoinstrucciones cognitivo-conductuales,
que se trata  de un modelo  de intervención que favorece la  autoinstrucción,  mejorando la
concentración  de  los  alumnos.  La secuencia  de  entrenamiento  consta  de  cinco  pasos  que
realizan el profesorado y el alumno/a, siguiendo el siguiente orden: 

• El  profesorado actúa  de  modelo  y  expresa  en  voz alta  las  instrucciones,  mientras
realiza una actividad.

• El  alumnado  realiza  la  actividad  mientras  el/la  profesor/a  le  comunica  las
instrucciones. 

• El alumnado realiza la actividad mientras se instruye a sí misma en voz alta.

• El alumnado susurra las instrucciones mientras realiza la tarea.

• El alumnado realiza la tarea mientras utiliza lenguaje interno

Con esta variedad de estrategias se pretende cubrir la diversidad de estilos de aprendizajes y
también la variedad de capacidades,  ya que hay alumnos/as  que para determinadas  tareas
precisan  de  orientación  y  refuerzo  continuo,  y  para  otras  son  casi  autónomos,  siendo
fundamental que experimenten ambas realidades. 

Mediante las estrategias mencionadas se pretende construir un proceso que posibilite el mayor
grado posible de autonomía.

 Presentaremos actividades con contenidos ordenados o secuenciados, teniendo en cuenta los
siguientes criterios: 

• Ir de lo conocido a lo desconocido, trataremos de partir de lo que se conoce, de lo que los
alumnos dominan, para poder llegar a comprender contenidos conceptuales, procedimentales
y actitudinales mucho más complejos y parcial o totalmente desconocidos para ellos. 

•  Ir  de  lo  simple  a  lo  complejo,  partiendo  de  conocimientos  muy  sencillos  y  fáciles  de
comprender  para  posteriormente  graduar  la  dificultad  de  las  cuestiones  y  adquirir
conocimientos más variados y complicados. 

•  Ir  de  lo  cercano  a  lo  lejano,  partiendo  de  un  entorno  próximo  al  alumno  para  luego
adentrarse en contextos con realidades diferentes y no tan próximas.

 • Ir de lo ejemplificado a lo general, organizando los contenidos partiendo de los ejemplos
individuales, para luego llegar a lo general.

 • Ir de la imitación a la comprensión, se trata de organizar los contenidos teniendo en cuenta
la evolución del niño desde una moral heterónoma hacia una autónoma. 

• Pasar de la dependencia a la independencia, organizando el contenido de forma que se vaya
interiorizando progresivamente los pasos a realizar de forma autónoma. 

Como ya se ha mencionado las áreas de Lengua y Matemáticas son las que se han priorizado
para este alumnado, por ello se van a reflejar algunas pautas para la metodología de estas que
se consideran importantes. 

Las actividades han de ser atractivas, motivadoras, abiertas y de dificultad creciente para que
puedan acometerse sin grandes dificultades. 

En  cuanto  a  las  funciones  a  desarrollar  por  los  docentes  se  pretende:  dirigir,  animar,
dinamizar,  mediar, atender y escuchar en el proceso de enseñanza y aprendizaje,  crear un
clima  de  confianza  y  seguridad  en  su  relación  con  el  alumnado,  hacer  partícipes  y
responsabilizar  al  alumnado  del  trabajo  que  realiza  y  valorarlo  y  enseñarle  a  valorarse
positivamente.  Para  ello,  se  ha  de  posibilitar  la  comunicación  a  través  de  un  lenguaje
adecuado, adaptando la información, las actividades y la adquisición de técnicas y destrezas
de trabajo a las diferencias individuales, proporcionando la ayuda necesaria para conseguir las
metas deseadas y creando una relación de reciprocidad entre el alumnado y el profesorado 

c- Recursos

Los recursos humanos con los que cuenta o a los que tiene acceso el centro para atender al
alumnado con N.E.A.E está compuesto por dos profesoras a tiempo completo de apoyo a las
N.E.A.E, el orientador y una orientadora que comparte horario con otro IES, el EOEP de zona
y el equipo docente que actúa con dicho alumnado.

Respecto a los recursos materiales, se dispone de material curricular, principalmente de las
áreas  más  afectadas,  fichas  elaboradas,  cuadernillos  de  problemas,  cálculo,  medida...,
cuadernillos de ortografía, comprensión lectora, material manipulativo.... cada alumno tendrá
unos  cuadernillos  fotocopiados  para  trabajar  diferentes  contenidos  y  habilidades,  dos
ordenadores, mobiliario de clase, colores, cartulinas, puzzles, juegos lógicos, cuadernillos de
razonamiento, reglas, etc. 

d- Evaluación

Se llevará un seguimiento de forma continua y personalizada mediante la observación directa,
diario de clase y pruebas específicas a través de anotaciones por parte del profesorado de



apoyo a las NEAE, conjuntamente con el tutor y profesores de área, a fin de evaluar de forma
inicial, continua y final los progresos y dificultades de los alumnos. 

4. COORDINACIONES 

La maestra de apoyo a las NEAE es un profesional de apoyo interno al centro que para hacer
efectivo  su trabajo  necesita  estar en cooperación y trabajar  en equipo con el  resto de los
profesionales que intervienen con el alumnado. Por ello, además de la comunicación que se
establezca vía email, se ha establecido una hora semanal con los profesores ICEC, además de
las siguientes coordinaciones: 

• Equipos  educativos:  Cada  trimestre  dado  que  no  se  pueden  establecer  en  horario
lectivo. 

• Orientador: Una vez a la semana.

• Familia:  Una vez al mes. 

5. CONCLUSIONES

Este Plan de Trabajo es flexible, sometido a revisión a lo largo del curso, adecuándolo a las
necesidades de los alumnos y del Centro, con la finalidad de hacerlo viable y eficaz a lo largo
de su aplicación con los alumnos objeto de atención que presentan esas necesidades en ese
momento. Se dejará constancia de su valoración en la memoria final.
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SEPTIEMBRE 

Día 1 (jueves) 
 

 8,00 horas: Primera Jornada de exámenes de la convocatoria 
extraordinaria de septiembre, para  1º BACHILLERATO   
 

 Incorporación de todo el profesorado. El horario de 
permanencia será de 9,00 a 13,00 horas. El profesorado al que afecta 
las pruebas extraordinarias se incorporará a las 8h, si procede. 
 

 9,00 horas: Comienzo del período extraordinario de 

solicitud de plazas para Ciclos y Formación Profesional 

Básica: del 1 al 2 de septiembre. 
 

 A las 09,15 horas: Acogida, en biblioteca, por parte de la Directora y 
Vicedirectora, del profesorado de nueva incorporación. 
 

 A las 11,00 horas:  
-Entrega por Jefatura de Estudios a los/as Jefe/as de Departamentos, 
de las carpetas con las materias y horas asignadas, por 

grupos. 
 

-Reunión de los departamentos didácticos para,  en su caso, proceder a 
la elección de Jefe/a de Departamento, elección de turnos, 

grupos y materias por sus miembros. El nombre del/la Jefe/a de 
Departamento, será entregado a la Jefatura de Estudios 

antes de las 13,00 horas. (*) 
 
-Reunión de los Departamentos Didácticos, para la elección de turnos, 
grupos y materias, por sus miembros. (*) 

 
 A las 13,00 horas: los/as Jefes/as de Departamento, entregarán en 

Jefatura de Estudios, los documentos de solicitud personal de horarios 
de los/as profesores/as adscritos a sus departamentos. 

 
 Último día para que el centro grabe las resoluciones de las 

reclamaciones de las listas para las pruebas de acceso de los ciclos 
formativos de Grado Medio y Superior. 

 
(*) En el caso de que alguna de estas reuniones coincida con 
los Exámenes Extraordinarios, el/la Jefe/a de Departamento 
asignará el nuevo horario de dicha/s reuniones, en el mismo 
día. 
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Se recuerda a todo el profesorado que, durante este período, deberá emplear 
su tiempo, en la realización de las siguientes tareas: 
 

 Actividades derivadas del proceso de evaluación 
extraordinaria. 

 Elaboración y/o actualización de programaciones, en sus 
correspondientes Departamentos Didácticos. 

 

 Cualquier otra actividad que determine y/o convoque la Dirección del 
Centro, y/o sus Departamentos Didácticos, en orden a impulsar cuantas 
acciones entiendan sean necesarias para la adecuada planificación y la 
pronta puesta en marcha del curso, con especial incidencia en las 
TIC’S. 

 
 Inicio periodo de modificación de solicitudes o presentación 

de nuevas solicitudes de matrícula para los ciclos formativos de 
Grado Medio y Superior 

 
Día 2 (viernes) 

 
 Segunda jornada de exámenes de la convocatoria de septiembre 

de la convocatoria extraordinaria de septiembre, para 1º 
BACHILLERATO  .  
 

 Fin periodo de modificación de solicitudes o presentación de 

nuevas solicitudes de matrícula para los ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior  y formación profesional Básica. 
 

 Publicación listas definitivas de inscritos en las pruebas de acceso de 
ciclos formativos de grado medio y superior. 

 
 11,30 horas: Reunión informativa en salón de actos, para el 

profesorado de Ciclos Formativos, se dará una explicación del 
funcionamiento del campus de las enseñanzas profesionales (Moodle) y 
aspectos organizativos de la Formación Profesional Presencial y 
Semipresencial. 

 
Día 5 (lunes) 

 
 08,00 horas: Finalización del plazo para poner las notas en Pincel 

Ekade de la convocatoria extraordinaria de septiembre. En caso de no 
poder acceder al grupo, se notificarán las notas en la sesión de 
evaluación. 

 

 10,00 a 11,30 horas: Equipos docentes (según horario expuesto en 
la Sala de Profesores) 
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Día 6 (martes) 
 

 A partir de las 09,00 horas: Reunión de tutores de ESO, 

Bachiller y FPB con Orientación, según horario  publicado con el 
fin de trasladar información básica y necesaria sobre el alumnado de las 
diferentes tutorías.  
 

 A las 10,00 horas: Publicación de las notas de la convocatoria 
extraordinaria de septiembre a través de Pincel Ekade Web. 
 

 A partir de las 10,00 horas: Comienzo del período de 
reclamaciones. De la convocatoria extraordinaria de septiembre, 
para  1º BACHILLERATO .  

 

 Último día para que se cumplimenten los datos de la Formación 
profesional Básica en la aplicación informática prevista. 

 

Día 7 (miércoles) 
 

 De 10 a 12 horas: Reunión telemática con  todo el 

profesorado, para información sobre aspectos 

organizativos para el curso 22/23 : TIC coordinado por 

José Miguel Sánchez, Gestión de la convivencia 

coordinada por Neli Morales, Riesgos Laborales, Jésica 

González, Sara Brito referente acoso escolar, Organización 

del centro por parte de la Dirección y Vicedirección y 

proyectos necesidades docentes. 
 

 Realización de las pruebas de acceso a los ciclos de Grado 

Medio y Superior 
 

 Publicación de las LISTAS PROVISIONALES de admitidos 

de la FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

 REUNIÓN INICIAL CON EL NUEVO ALUMNADO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL 
 
 De 18,00 a 19,00 horas, alumnado de 1º en el Salón de Actos 
 
 De 19,00 horas a 20,00 horas, alumnado de nueva incorporación 

de los segundos y terceros cursos 
 
Día 8 (jueves) 

 
 Festividad día del Pino, no lectivo  
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Día 9 (viernes) 

 
 A las 10,00 horas: Finalización del período de 

reclamaciones de la convocatoria de septiembre de la convocatoria 
extraordinaria de septiembre, para  1º BACHILLERATO   

 
 A las 10,00 horas: Reunión de los respectivos 

departamentos para resolver las posibles reclamaciones y 

a continuación, reunión de los equipos educativos /CCP. 

Jefatura de estudios informará del aula con antelación, si 

procede. 
 

 A partir de las 11,00: Reunión profesorado ESO, según 

horario publicado en la sala de profesores, para transmitir 

información recogida por los/as tutores/as en la reunión 

inicial con Orientación (6 de septiembre), sobre el 

alumnado asignado a cada grupo. 
 

 Último día para que el centro cumplimente los datos a través de la 
aplicación informática, de las solicitudes de los Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Superior 
 

Día 12 (lunes) 
 

 Publicación de los resultados provisionales de las pruebas 

de acceso de los Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Superior 
 

 Periodo de RECLAMACIONES  a las listas provisionales y 

RENUNCIAS  de solicitudes de Formación Profesional 

Básica. 
 

 Entrega, a primera hora, de la documentación y agendas a los 
tutores para entregar al alumnado (si es posible se entregarán la 
semana antes. 

 

 *PRESENTACIONES E INICIO DE LAS CLASES DE 

TODOS LOS GRUPOS PRESENCIALES (ESO, BACHILLER Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIAL) en las aulas 
asignadas y el horario establecido a tal efecto. Publicado en los tablones 
de anuncios y en web. El horario se expondrá con antelación. 
 

 *INICIO DE LAS CLASES EN FORMACIÓN 

PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL 
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 A las 13,00 horas: CLAUSTRO TELEMÁTICO INICIO DE 

CURSO (la convocatoria exacta se hará con antelación)   
 

 Firma de las Actas de la convocatoria de Septiembre. 
 

 Inicio plazo de presentación de reclamaciones 13 y 14 de 

septiembre a las calificaciones de pruebas de acceso, 

hasta las 14,00 horas. En el centro educativo donde se inscribió a 
la prueba. 
 
 

 

INICIO DE LA 1ª EVALUACIÓN 
 

Día 13 (martes) 
 

 Continuación de las presentaciones e inicio de las clases 
en las aulas asignadas y el horario establecido a tal efecto de la E.S.O y 
Bachiller; publicado en los tablones de anuncios y en web. 

 
 Último día para grabar las modificaciones derivadas de las 

reclamaciones y renuncias de Formación profesional Básica. 
 

 Continuación clases 

 
Día 14 (miércoles) 

 
 Fin del plazo de presentación de reclamaciones a las 

calificaciones de pruebas de acceso de los ciclos 

formativos de Grado Medio y Superior. En el centro educativo 
donde se inscribió a la prueba. 

 
 Remisión de las reclamaciones a las calificaciones de 

pruebas de acceso por parte de los centros educativos, a 
los correos electrónicos que figuran en la Resolución antes de las 11:00 
horas. 
 

 Publicación de las listas definitivas de admitidos de los 

Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica. 
 

 

Día 15 (jueves) 
 

 Inicio PLAZO DE MATRÍCULA de Formación Profesional 

Básica (15 y 16 de septiembre) 
 

Gobierno  
de Canarias 
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes 

 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ     

CURSO 2022/2023 

 
 Publicación de las calificaciones definitivas de las pruebas 

de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Superior de Formación Profesional. 
 

 Del 15/9 al 17/10. Plazo para interponer recurso de alzada ante el 
Director Territorial de Educación  contra la lista definitiva de adjudicación 
de plazas de Formación Profesional Básica. 

 
Día 16 (viernes) 
 

 Del 16/9 al 17/10. Plazo para interponer recurso de alzada ante el 
Director Territorial de Educación  contra la resolución de las 
reclamaciones a las calificaciones en las pruebas de acceso de Grado 
medio y Superior. 
 

 Fin PLAZO DE MATRÍCULA de Formación Profesional 

Básica (15 y 16 de septiembre) 
 

 Publicación de las listas provisionales de admitidos, 

reservas y excluidos de los Ciclos Formativos de Grado 

Medio y Superior de Formación Profesional. 
 
Día 19 (lunes) 

 

 Si hay plazas vacantes y no hay listas de reserva en 

Formación Profesional Básica, se aceptarán solicitudes 

por orden de registro de entrada. 
 

 1ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES de FPB en el 
tablón de anuncios del centro. 
 

 Inicio periodo de reclamaciones (del 19 al 21) a las  listas 

provisionales de admitidos de los Ciclos Formativos de 

Grado Medio y Superior y renuncias a solicitudes en el 

centro que se solicitó en primer lugar. 
 
 
Día 21 (miércoles) 

 

 2ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES de FPB en el 
tablón de anuncios del centro. 
 

 Fin periodo de reclamaciones a las  listas de admitidos de 

los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y 
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renuncias a solicitudes en el centro que se solicitó en 

primer lugar 
 

 Último día para el centro grabe las modificaciones derivadas de las 
reclamaciones y renuncias 
 

Día 22 (jueves) 
 

 Publicación de LISTAS DEFINITIVAS de admitidos, reserva y 
excluidos en los CICLOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

 

 Plazo de Matrícula de Ciclos de Grado Medio y Superior (del 
22 al 26 de septiembre) 
 

 De 17,00 a 18,00: Tutoría inicial grupal de padres y madres 
de los alumnos de la ESO y Bachillerato. Presencial 

 

Día 23 (viernes) 
 

 3ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES de FPB en el 
tablón de anuncios del centro. 

 
 Del 23/9 al 24/10. Plazo para interponer recurso de alzada ante el 

Director Territorial de Educación  contra las listas definitivas de 
adjudicación de plazas de los ciclos formativos de Grado medio y 
Superior. 

 
Día 26 (lunes) 

 
 Finalizado el plazo de matrícula de Ciclos Formativos de Formación 

Profesional de Grado Básico, si hay plazas vacantes y no hay listas de 
reserva, se aceptarán solicitudes por orden de registro de entrada. 
 

Día 27 (martes) 
 

 1ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES de Ciclos de 

Grado Medio y Superior en el tablón de anuncios del centro. 
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Día 30 (viernes) 

 
 2ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES de Ciclos de 

Grado Medio y Superior en el tablón de anuncios del centro. 

 
 Finalizado el periodo extraordinario de matrícula de los Ciclos de 

Formación Profesional, se podrán seguir completando los grupos con las 
listas de reserva. Una vez agotadas las listas, se podrán admitir 
solicitudes fuera de plazo, por orden de registro de entrada. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Calendario puede sufrir modificaciones en 
función del proceso de elaboración de horarios 
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O C T U B R E 

 

Día 12 (miércoles) 
 

 Fiesta nacional de España 
 
Día 13 (jueves) 

 
 17h-18h: Tutoría de tarde con padres y madres presencial. 

 
 

Día 17 y 18 (lunes y martes) 
 

 Equipos Educativos (1ªEvaluación sin notas). Se publicará con 
antelación suficiente el calendario de horas presencial. 

 

Día 28 (viernes) 
 

 Actividades de Centro: Festividad de Los finaos, Halloween. 
 
Día 31 (lunes) 
 

 1er Día no lectivo, LIBRE DISPOSICIÓN. 
 

 

 

N O V I E M B R E 

 
 

Día 1 (martes) 
 

 Fiesta nacional de España 
 
 

Día 10 (jueves) 
 

 17h-18h: Tutoría de tarde con padres y madres presencial. 
 

Día 21 (lunes) 
 

 Último día para que el profesorado registre las 

competencias básicas de sus materias en PROIDEAC. 
 

 El/la tutor/a deberá tener colegiadas las competencias con 

fecha límite viernes 25. 
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Día 25 (viernes) 
 

 El/la tutor/a mandará, por email, a su equipo docente las 

competencias colegiadas para cotejar, antes de la 

evaluación. Fecha límite (envío email) viernes 25 a las 

14,00 horas. 
 

 Último día para volcar las notas del primer trimestre, a las 

09,00 horas, en Pincel Ekade . 
 

 Actividades de Centro: Celebración del día de “La Erradicación de 
la violencia de género”.  
 

Día 28 (lunes) 
 

 Sesiones de Evaluación con notas de la 1ª Evaluación. Se 
publicará con antelación suficiente el calendario de horas.    

 
Día 29 (martes) 
 

 Sesiones de Evaluación con notas de la 1ª Evaluación. Se 
publicará con antelación suficiente el calendario de horas.  

 
 

FIN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN E INICIO DE LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN 
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D I C I E M B R E 

 

Día 1 (jueves) 
 

 Publicación  de notas de la  1ª Evaluación, para los niveles 

de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos presenciales. 

Asistencia de todo el profesorado del centro. Se 

entregarán las notas a nivel presencial y se publicarán 

igualmente telemáticamente por Pincel Ekade. 
 

 
Día 6 (martes) 
 

 Día festivo. Día de la Constitución 
 
Día 7 (miércoles) 
 

 Día festivo. Día del Enseñante y del Estudiante. 
 

Día 8 (jueves) 
 

 Día festivo. Día de la Inmaculada Concepción 
              

Día 22 (jueves) 
 

 Actividades de Centro: Celebración del período navideño  
 
 

Días: Del 23 de Diciembre al 8 de Enero (Ambos inclusive)  
 

 No lectivo. Período de vacaciones navideñas. 
 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!  
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E N E R O 

 
 CLAUSTRO 1º EVALUACIÓN, reunión convocada a lo largo  

del mes de enero 
 

Día 9 (lunes) 
 

 Inicio de clases, tras el período vacacional de Navidad, para todos 
los niveles educativos. 

 
 

Día 19 (jueves) 
 

 17h-18h: Tutoría de tarde con padres y madres presencial. 
 

Días 23 al 27 (de lunes a viernes) 
 

 Exámenes de recuperación de módulos pendientes de 

cursos anteriores: 3º de los  Ciclos  Semipresenciales. Se publicará 
el calendario con antelación 

 
 
 

Día 30 al 3/02 (de lunes a viernes) 
 

 Inicio Exámenes de recuperación de módulos pendientes de 

cursos anteriores: 2º cursos de Ciclos Medios y Superiores, tanto 
presenciales como semipresenciales. Se publicará el calendario con 
antelación. 
 

Día 30 (lunes) 
 

 Equipo Educativo 3º Ciclos Semipresenciales. Se publicará con 
antelación suficiente el calendario de horas.  
 

 Actividades de Centro: Celebración del “Día Escolar de la Paz”.  
 
 

Día 31 (martes) 
 

 Publicación de notas: 3º cursos Ciclos Semipresenciales 
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F E B R E R O 

 
Día 3 (viernes) 
 
 Fin Exámenes de recuperación de módulos pendientes de 

cursos anteriores: 2º cursos de Ciclos Medios y Superiores 
presenciales y semipresenciales.  
 

Día 14 (martes) 
 
Actividades de centro: Día San Valentín.  
 
Día 17 (viernes) 
 
 Plazo máximo para poner nota evolutiva del alumnado en 

Pincel Ekade: todo el profesorado 
 

 Actividades de centro: Carnaval.  
 
Día 20 (lunes) 

 
 2º Día de libre disposición 

 
Día 21 (martes) 
 
 Día festivo, martes de carnaval 

 
Día 22 (miércoles) 

 
 3er Día de libre disposición 

 
 
 

Días 27 al 28 (lunes y martes) 
 

 Evaluación sin notas.  
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M A R Z O 

 
Día 2 (jueves) 
 

 17h-18h: Tutoría y reunión de todo el profesorado con las 

familias del centro, organización de citas previas entre el resto de 
profesorado y familias. 

 
Día 6 (lunes) 
 
 Equipos Educativos para acceso a los Módulos del 

Proyecto y FCT: 2º cursos de Ciclos Superiores y Medios 

Presenciales. Se publicará con antelación suficiente el calendario de 
horas.  

 
Día 7 (martes) 
 
 Publicación de notas de la 2ª Evaluación, para los niveles 

de 2º curso Ciclos de Grado Superior y Medios 
Presenciales de 10h45 a 11h15 horas en horario de mañana y de 
17h45 a 18h15 horas en horario de tarde. Publicación on line y/o 
presencial. 

 
 Inicio del período de reclamaciones a las notas 

 

 Comienzo PTZ e ITG  2º cursos de Ciclos Superiores y Medios. 
 
Día 8 (miércoles) 

 

 Actividad de Vicedirección: Día internacional de la mujer 
 

Día 9 (jueves) 
 

 Fin del período de reclamaciones a las notas, para los 

niveles de 2º curso Ciclos de Grado Superior y Medio de 
10h45 a 11h15 horas en horario de mañana y de 17h45 a 18h15 horas 
en horario de tarde. PUBLICACIÓN ON LINE. 

 
Día 10 (viernes) 
 
 Orla Ciclos presenciales y Semipresenciales. Salón de 

Actos de Magisterio. 
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Día 13 (lunes) 
 
 Último día para que el profesorado registre las 

competencias básicas de sus materias en PROIDEAC. 
 

 El/la tutor/a deberá tener colegiadas las competencias con 

fecha límite viernes 17. 
 
Día 17 (viernes) 
 
 Inicio FCT y presentación alumnado en empresas. Ciclos de 

Grado Superior y Medio presenciales. 
 

 El/la tutor/a mandará, por email, a su equipo docente las 

competencias colegiadas para cotejar, antes de la 

evaluación. Fecha límite (envío email) viernes 17 a las 

14,00 horas. 
 

 Último día para volcar las notas del segundo trimestre, a 

las 09,00 horas, en Pincel Ekade . 
 

Día 20-21 (lunes y martes) 
 

 Sesiones de la 2ª Evaluación (ESO, BACHILLER,1º CICLOS 

SUPERIOR, FPB, 1º CICLOS DE GRADO MEDIO) y previsión 

promoción/repetición y consejo orientador y propuestas de 

medidas de atención a la diversidad. Se publicará con 
antelación suficiente el calendario de horas.  
 

Día 23 (jueves) 
 

 Publicación de notas de la 2ª Evaluación, para los niveles 

de ESO, Bachillerato, 1º Ciclos Superiores, Ciclos de Grado 

Medio, FPB. Se publicará con antelación suficiente, la asignación de 
aulas. Se entregarán las notas de manera presencial y se 

publicarán igualmente telemáticamente por Pincel Ekade. 
 

Días 27 al 31 (lunes a viernes) 
 

 Publicación en Pincel Ekade Consejo Orientador (previa 

verificación de los tutores). Entrega del documento al 

alumnado. 
 

FIN SEGUNDA EVALUACIÓN, INICIO DE LA TERCERA 

EVALUACIÓN 
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ABRIL 

 
Días del 3 al 7 (lunes a viernes) 
 

 Periodo no lectivo, Semana Santa 
 

Día 11 (martes) 
 

 Claustro 2º trimestre  
 
 

Día 20 (jueves) 
 

 17h-18h: Tutoría de padres y madres presencial. 
 

Día 21 (viernes) 
 

 Actividades de Centro: Celebración del “Día del libro”.  
 

 Evaluación final ordinaria de los módulos presenciales y 

acceso FCT de 2º Formación Profesional Básica 
 

Día 24 (lunes) 
 

 Publicación notas 2º FPB de acceso a módulos de 

Integración y FCT. 
 

 Inicio periodo reclamación notas 2º FPB de acceso a 

módulos de Integración y FCT. 
 

Día 26 (miércoles) 
 

 Fin periodo reclamación notas 2º FPB de acceso a Módulos 

de Integración y FCT. 
 

Día 27 (jueves) 
 

 Comienzo FCT 2º FPB. 
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MAYO 

 

Día 1 (lunes) 
 

 Día no lectivo. Fiesta del trabajo 
 
 

Días 2 al 5 (martes a viernes) 
 

 Exámenes de materias pendientes, convocatoria ordinaria, 

de materias de 1º de Bachillerato, para alumnos de 2º de 

Bachillerato y de la ESO. Se entregará a los tutores y Jefes de 
Departamentos el calendario de exámenes de materias pendientes (a 
contraturno).  

 
 Información de matrícula y optativas: orientación al 

alumnado en las aulas. Departamento de Orientación. 

 
Días 8 a 12 (lunes a viernes) 
 

 Exámenes finales, convocatoria ordinaria, de 2º de 

Bachillerato. Se  entregará a los/as tutores/as, el calendario de 
exámenes de materias oficiales.  
 

Día 8  (lunes) 
 

 El periodo de registro de las calificaciones de las materias 

pendientes de 1ºbachillerato para el alumnado de 2º, de la 

convocatoria ordinaria, finaliza a las 14 horas. Jefatura de 

estudios dará indicaciones con antelación. 
 

Día 9  (martes) 
 

 CCP. Sesión de la evaluación de materias pendientes de 1º 

Bachillerato, convocatoria ordinaria, del alumnado de 2º 

de Bachillerato.  

 

Día 10  (miércoles) 
 

 Publicación de las notas de pendientes, convocatoria 

ordinaria, de 1º de bachillerato para el alumnado de 2º de 

bachillerato, a las 10,00 horas e inicio del periodo de 

reclamaciones. 
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Día 11  (jueves) 
 
 17h-18h: Tutoría de padres y madres presencial. Se publicará 

con antelación suficiente el calendario de las horas. Información 

sobre renovación matrícula de continuidad. 
 

Día 12  (jueves) 
 
 Fin del periodo de reclamaciones a las notas de 

pendientes, convocatoria ordinaria, de 1º de Bachillerato. 
 

Día 15  (lunes) 
 

 Último día para que el profesorado registre las 

competencias básicas de sus materias en PROIDEAC (2º 

Bachillerato). 
 

 El/la tutor/a deberá tener colegiadas las competencias con 

Fecha límite viernes 19 (2º Bachillerato). 
 

Día 19  (viernes) 
 
 Finalización de las clases para el nivel de 2º de 

Bachillerato 
 
 El/la tutor/a mandará, por email, a su equipo docente las 

competencias colegiadas para cotejar, antes de la 

evaluación. Fecha límite (envío email) viernes 19 a las 

14,00 horas. 
 

 Último día para volcar las notas de 2º bachillerato, a las 

09,00 horas, en Pincel Ekade . 
 

Día 22  (lunes) 
 

 Sesiones de Evaluación de los grupos de 2º Bachillerato. 
Se publicará con antelación suficiente, el horario de estas sesiones. 

 
Día 23 (martes) 
 
 A las 13,15 horas: Entrega de notas, por sus tutores, para el 

alumnado de 2º Bachillerato. Igualmente se publicarán las 

notas en Pincel Ekade. 
 

 A las 14,00 horas: Comienzo de reclamaciones de 2º 

Bachillerato 
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Día 25 (jueves) 

 
 A las 11,00 horas: Fin de reclamaciones de 2º de 

Bachillerato 
 

 Reunión de Departamentos y equipos docentes para tratar 

posibles reclamaciones de 2º de Bachillerato, pendiente 
publicación horario. 

 
Día 26  (viernes) 

 
 Actividades de centro: “Celebración del Día de Canarias” 
 
 Abonarés EBAU, con antelación por email (EBAU: 7, 8, 9 y 

10 de junio) 
 
Día 29  (lunes) 

 
 4º día de libre disposición 

 

 Fin FCT ciclos de Grado Medio, Superior de Formación 

Profesional y 2º FPB Servicios Comerciales, presencial. 
 

Día 30  (martes) 
 

 Día no lectivo, Día de Canarias. 
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JUNIO 
 

Nota: la información relativa a este mes será ampliada con la suficiente 
antelación 
 

Días  31/5 al 6/6 (miércoles a martes) 
 
 Inicio recuperación de módulos pendientes de 1º y de 

módulos suspensos de 2º cursos de los Ciclos Formativos 

de Grado Medio y Superior, se incluye al alumnado de 

pérdida de evaluación continua. 
 

 Recuperación de pendientes, convocatoria extraordinaria, 

de 1º CFGB, para alumnado que haya finalizado la FCT, 2º 

FPB. 
 

Días 5 al 9(lunes a viernes) 
 

 Inicio del período de exámenes de materias pendientes de 

1º de Bachillerato, para alumnos de 2º de Bachillerato, 

convocatoria extraordinaria. 
 

 Pruebas Finales de la convocatoria extraordinaria de 2º 

FPB. Se entregará a los tutores y Jefes de Departamentos el calendario 
de exámenes de materias pendientes. 

 

Día 7 (miércoles) 
 

 Sesiones de Evaluación Final ordinaria de 1º CFGB. 
 

 Sesiones de Evaluación final de 2º Ciclos Formativos de 

Grado Superior Presenciales y de 3ºcursos de Distancia, 

según organización de Jefatura. 
 

Días 7, 8, 9 y 10 (miércoles a sábado) 
 

 Pruebas EBAU 
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Día 9 (viernes) 

 

 Publicación de notas de 1º CFGB (ordinaria), 2osCursos 

Ciclos superiores y 3º Grupos semipresenciales.  
 

 Inicio del periodo de reclamaciones de 1º FPB (ordinaria), 

2oscursos Ciclos Superiores Presenciales y 3os cursos 

Distancia.  
 
Día 12 (lunes) 

 

 Último día para que el profesorado registre las 

competencias básicas de sus materias en PROIDEAC. ESO 

y Bachillerato. 
 

 El/la tutor/a deberá tener colegiadas las competencias con 

fecha límite viernes 16. 
 

Día 13 (martes) 
 

 Evaluación de materias pendientes de 1º de Bachillerato 

de la convocatoria extraordinaria en CCP, publicación de 

las calificaciones. 
 

 Apertura del periodo de reclamaciones de la convocatoria 

extraordinario de materias pendientes de 1º bachillerato, 

hasta el 15 de junio. 

 

 Fin del periodo de reclamaciones de 1º CFGB (ordinaria), 

2oscursos Ciclos Superiores Presenciales y 3os Distancia.  
 

Días 12 al 15 (lunes a jueves) 
 

 Pruebas finales convocatoria extraordinaria de 2º de 

Bachiller, según organización de Jefatura. Se publicará 
calendario. 
 

 Pruebas finales convocatoria extraordinaria de 1º CFGB. Se 
publicará calendario. 
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Día 16 (viernes) 
 Recogida de tablets y libros de texto entregados en 

préstamo (en las aulas). 
 

 El/la tutor/a mandará, por email, a su equipo docente las 

competencias colegiadas para cotejar, antes de la 

evaluación. Fecha límite (envío email) viernes 16 a las 

14,00 horas. NOTA: En el caso de 2º Bachillerato, 

convocatoria extraordinaria, las competencias se 

cotejarán directamente en las sesiones de evaluación de 

este viernes 16 de junio. 
 

 Último día para volcar las notas del tercer trimestre, a las 

09,00 horas, en Pincel Ekade, Incluido 2º Bachillerato, 

convocatoria extraordinaria. 
 

 Evaluación final de la convocatoria extraordinaria de 2º 

Bachillerato. Se publicará calendario. 
 

 Publicación de las calificaciones a las 14:00 horas de la 

Evaluación Final de la Convocatoria Extraordinaria de 2º 

Bachillerato. Inicio de periodo de reclamaciones. 

 

 Actividades de centro: Fiesta fin de curso. 
 

 Orla de 2º Bachillerato en el Salón de Actos de Magisterio. 

 

Días 19 a 20 (lunes y martes) 
 

 Sesiones de evaluación final ordinaria de ESO, de 1º 
Bachillerato, 1º y 2º de Formación Profesional de grado medio, 1º de 
Formación Profesional de grado superior presencial y 1º y 2º de 
Formación Profesional Semipresencial (distancia), según horario 
publicado. 

 
 Sesiones de evaluación: Final Extraordinaria de 1º CFGB 

de los módulos, Final Extraordinaria de los módulos 

presenciales y la evaluación Final Ordinaria del módulo de 

FCT de 2º CFFP Básica, según horario publicado. 
 

Días 20  (martes) 
 

 Fin del periodo de reclamaciones de 2º Bachillerato. 

Convocatoria extraordinaria, a las 13:00 horas. 
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Días 21  (miércoles) 
 

 Reuniones de Departamento, equipos educativos y CCP 

para resolver las posibles reclamaciones de las 

calificaciones de la convocatoria extraordinaria de 2º 

Bachillerato. 

 

Día 23 (viernes) 
 

 Publicación de calificaciones de ESO, 1º Bachillerato, 

CFFP de Grado Medio, 1º de CFFP de Grado Superior 

Presencial, 1º y 2º de CFFP de Grado Superior 

Semipresencial, 1º CFGB Y 2º FPB. Comienzo del periodo 

de reclamaciones 13,00 horas 
 

 FINALIZACIÓN DE LAS CLASES. 
 
Día 27 (martes) 

 
 Finalización del periodo de reclamaciones de 

calificaciones de  ESO, 1º Bachillerato, CFFP de Grado Medio, 1 de 
CFFP de Grado Superior Presencial, 1º y 2º de CFFP de Grado Superior 
Semipresencial, 1º CFGB Y 2º FPB. . 
 

 A las 13, 00 horas fin de dicho período de reclamaciones. 
 

Día 28 (miércoles) 
 

 Reuniones de Departamentos / Informes de Seguimiento de 

Programaciones/ Actas de tutores de cada grupo. 
 

 Abonarés EBAU-10h mañana por email (EBAU Julio 7, 8, 9 

y 10) 
 

 Resolución de posibles reclamaciones de las 

calificaciones (equipos docentes, departamentos y CCP si 

fuese necesario) de  ESO, 1º Bachillerato, CFFP de Grado 

Medio, 1º de CFFP de Grado Superior Presencial, 1º y 2º de 

CFFP de Grado Superior Semipresencial, 1º CFGB Y 2º FPB. 
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Día 29 (jueves) 
 

 Finalización del plazo para la entrega de MEMORIAS de 

TUTORÍAS 
 

 Finalización del plazo para la entrega de MEMORIAS de los 

DEPARTAMENTOS. 
 

 Reuniones de Departamentos / Informes de Seguimiento de 

Programaciones/ Actas de Tutores de cada grupo. 
 

Día 30 (viernes) 
 

 Firma de las Actas Finales (Biblioteca)  
 

 Claustro de final de curso. 
 

 

¡FELIZ VERANO! 
 
 



                                                                                                    

                                     PLAN DE ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD
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1. INTRODUCCIÓN.
La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la

enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus
características y necesidades.

La Educación Secundaria Obligatoria debe combinar el principio de una educación común
con la atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la adopción de las medidas
organizativas  y  curriculares  que  resulten  más  adecuadas  a  las  características  del  alumnado,  de
manera flexible y en uso de su autonomía pedagógica.

En el preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), se señala que “Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este

talento difiere entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los mecanismos

necesarios para reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta diversidad entre alumnos o

alumnas en sus habilidades y expectativas es  el primer paso hacia el desarrollo de una estructura

educativa que contemple diferentes trayectorias. Se trata de encauzar a los estudiantes hacia la

trayectoria más adecuada a sus capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones

y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor Los

estudiantes con problemas de rendimiento deben contar con programas específicos que mejoren sus

posibilidades de continuar en el sistema”.

Así mismo,  el  Real  Decreto por  el  que  se establece el  currículo  básico  de  la  Educación
Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato,  establece  que  “Los  centros  docentes  desarrollarán  y
complementarán, en su caso, el currículo y las medidas de atención a la diversidad establecidas por
las  Administraciones  educativas,  adaptándolas  a las  características  del  alumnado y a  su realidad
educativa con el fin de atender a todo el alumnado. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí
mismos y promuevan el trabajo en equipo”.

El citado Real Decreto se señala que “La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de
acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las
medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las  necesidades
educativas  concretas  del  alumnado  y  al  logro  de  los  objetivos  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y la  adquisición de las  competencias correspondientes y no podrán,  en ningún caso,
suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación
correspondiente”.

Así mismo, se establece que “Los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las
materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a
las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que
disponga. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su
proyecto educativo”.

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 y cada uno de los alumnos y alumnas, para que alcancen las
competencias básicas y los objetivos de la etapa, de manera que se favorezca la obtención del título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
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2 MARCO NORMATIVO Y TEÓRICO
El presente plan está supeditado a las instrucciones emanadas de la normativa vigente.

• La LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE de 2006.
• LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
• 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 nº 169,
de 28 de agosto de 2015).

• 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, de 3 de enero de 2015).

• 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 nº 143, de 22
de julio).

• Decreto 23/1995, de 24 de febrero por el que se regula la orientación educativa en la Comunidad
Autónoma de Canarias, y se establece la organización, funciones y ámbitos de actuación de los
EOEP, tanto los de zona como los específicos. (BOC de 20 de marzo, corrección de errores BOC
de 3 de mayo).

• Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito
de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de
los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC nº 181, de 14 de septiembre de 2010).

• Orden de 13 de diciembre de 2010 (BOC nº. 250, de 22 de diciembre), por la que se regula la
atención  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

• Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las Medidas de Atención a la Diversidad en la
enseñanza básica en la Comunidad Autónoma Canaria.

• Resolución  n.º  509/2020  de  27  de  Abril  de  2022  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,
Innovación y  Calidad por la  que se dictan instrucciones  para la  solicitud de las medidas  de
atención  a  la  diversidad  a  desarrollar  durante  el  curso  2022-2023  en  centros  escolares  que
imparten enseñanza básica en la comunidad autónoma de canarias. 

• Resolución n.º 52/2022 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, de 7 de
julio de 2022, 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
2022/2023.

• Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y
los  plazos  para  la  atención  educativa  del  alumnado  con  necesidades  específicas   de  apoyo
educativo en los centros escolares de  la  Comunidad Autónoma  de Canarias (BOC nº 040, de 24
de septiembre de 2011).

• Resolución  de  31  de  agosto  de  2012 de  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación y
Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden de 1 de
septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (17-09-
2012).

• 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
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nº 200, de 16 de octubre de 2013).
• Resolución Nº 575 de 18 de marzo de 2021 de la dirección general de ordenación, innovación y

calidad, por la que se actualiza el protocolo para el acompañamiento al alumnado trans* y la
atención a la  diversidad de género en los  centros  educativos  públicos  y centros  concertados
sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de canarias.  

• Resolución  n.º 1010/2022 de  29 de Julio de de 2022, de la Dirección General de Ordenación,
Innovación  y  Calidad  Educativa,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  de  organización  y
funcionamiento  de  los  Equipos  de  Orientación  Educativa  y  Psicopedagógicos  de  zona  y
específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso escolar 2022/23. 

• Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato,
que no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento
de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos
sostenidos con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Resolución n.º 1154 de 23/09/2022 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad
por la que se regula la atención educativa del alumnado de centros educativos de titularidad
pública que no puede asistir de manera presencial a su centro educativo, durante el curso escolar
2022-2023 en la comunidad autónoma de canarias.

• Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Ordenación, Innovación
y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de
los  Equipos  de  Orientación  Educativa  y  Psicopedagógicos  de  zona  y  específicos  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Instrucciones del 4 de marzo de 2013, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa para la valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que
presenta necesidades específicas de apoyo educativo por Altas Capacidades Intelectuales.

3. PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

3.1. Principios.
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 y cada uno de los alumnos y alumnas.
Este Plan de Atención a la Diversidad se inspira, fundamentalmente en los siguientes principios:

a La  calidad  de  la  educación  para  todo  el  alumnado,  independientemente  de  sus
condiciones y circunstancias.

b La  equidad,  que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no
discriminación  y  actúe  como elemento  compensador  de  las  desigualdades  personales,
culturales,  económicas  y  sociales,  con  especial  atención  a  las  que  deriven  de
discapacidad. El alumnado con dificultades en su proceso de enseñanza- aprendizaje debe
tener las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros a la hora de acceder al
currículo. Se trata de poner en marcha medidas que supongan apoyos complementarios
que  faciliten  su  acceso  al  currículo  y  que  favorezcan  la  titulación  en  la  enseñanza
obligatoria.

c La  flexibilidad  para  adecuar  la  educación  a  la  diversidad  de  aptitudes,  intereses,
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el
alumnado y la sociedad. Las diferencias entre los discentes es un principio a priori que
debe ser respetado por toda la comunidad educativa. Además, la diferenciación entre las
personas es un factor con un gran potencial de enriquecimiento mutuo que requiere de una
consideración positiva de la diversidad para poder hacerse efectivo.
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d El  desarrollo de la igualdad  de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad
efectiva entre todas las personas.

Además, el Decreto 104/2010, que regula la atención a la diversidad en nuestra Comunidad
Autónoma, se sustenta en los siguientes principios de actuación:

a La  atención a la diversidad  con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una
educación adecuada a sus características y necesidades.

b La  normalización  y  la  equidad  que  garantice  la  igualdad  de  oportunidades,  la
inclusión educativa y la no discriminación, y actúe como elemento compensador de las
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales.

c La  adecuación  de  los  procesos  educativos  a  las  características  y  necesidades  del
alumnado.

d La prevención desde edades tempranas y a lo largo de todo el proceso educativo.
e La  sectorización  mediante la organización de los recursos para la atención educativa y

social en zonas más cercanas posibles al entorno del alumnado.
f La colaboración propiciando y alentando el compromiso de todos los sectores educativos

y de las instituciones y de la sociedad para lograr una atención adecuada y eficiente al
alumnado que lo requiera.

g La  flexibilidad  para  adecuar  la  educación  a  la  variedad  de  aptitudes,  intereses,
expectativas, ritmos de aprendizaje y necesidades del alumnado.

h El desarrollo de la autonomía personal,  la  autoestima y la generación de expectativas
positivas en el alumnado y en su entorno familiar.

3.2. Metas
Así mismo, algunos de las metas que persigue la Ley Orgánica de Educación y que pretende

este plan, son:
a El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumnado.
b La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de

derechos  y  oportunidades  entre  todas  las  personas  y  en  la  igualdad  de  trato  y  no
discriminación de las personas con discapacidad.

c El  desarrollo  de  la  capacidad  de  los  alumnos  y  las  alumnas  para  regular  su  propio
aprendizaje,  confiar  en  sus  aptitudes  y  conocimientos,  así  como  para  desarrollar  la
creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

d La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
e La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida

económica,  social  y  cultural,  con  actitud  crítica  y  responsable  y  con  capacidad  de
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.

4. OBJETIVOS.

Los principales objetivos que nos hemos propuesto desde el IES Mesa y López son:
- Contemplar medidas generales y específicas que permitan prevenir dificultades y ofertar

respuestas adecuadas a las necesidades de cada estudiante.
- Garantizar la actuación coordinada del profesorado especialista para la correcta aplicación

de las medidas de atención a la diversidad.
- Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita

alcanzar el mayor desarrollo personal y social.
-  Adaptar  de  forma  especial  dicha  respuesta  educativa  al  alumnado  con  necesidades

educativas matriculado en el centro.
-  Planificar  propuestas  educativas  diversificadas  de  organización,  procedimientos,

metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada estudiante.
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- Establecer cauces de colaboración entre todo el profesorado que interviene con el  alumnado
que presenta necesidades específicas de apoyo educativo.

- Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una respuesta
educativa  adecuada  a  todo  el  alumnado  y,  fundamentalmente,  a  los  que  presentan  necesidades
educativas.

- Fomentar la participación de las familias e implicarlos en el proceso educativo de sus hijos e
hijas.

- Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro.

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La normativa enuncia que los centros docentes tendrán autonomía para organizar los grupos y
las  materias  de  manera  flexible,  y  para  adoptar  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  más
adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los
recursos de que disponga.

Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o una alumna, el
profesorado pondrá en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando su programación didáctica a
las necesidades presentadas, adaptando actividades,  metodología  o temporalización y, en su caso,
realizando adaptaciones no significativas del currículo (AC)  o adaptaciones de acceso al currículo
(AAC).

Entre las medidas de atención a la diversidad ajustadas a nuestra realidad y atendiendo a la
normativa actual, podemos distinguir:

- Medidas ordinarias: Responden a situaciones normalizadas sin variación significativa del
currículo.  Incluyen  modificaciones  en  la  metodología,  materiales  y  actividades  de  refuerzo,
motivación, ampliación, ajustes en la forma de evaluar y en el tiempo, seguimientos y coordinación
familiar,  reuniones de equipo educativo para coordinar actuaciones, uso de nuevas tecnologías…
Además,  existe  la  posibilidad  de  desarrollar  programas  preventivos  de  refuerzo,  agrupamientos
flexibles o los apoyos de nivel. Todo ello sujeto a la disponibilidad de profesorado, aspecto que es
muy variable atendiendo a diferentes circunstancias.

Medidas de centro: Toma de decisiones que afectan a la organización del centro (equilibrios
en la formación de grupos contemplando su diversidad, coordinaciones).

Medidas  de  aula:  Las  llevará  a  cabo  el  profesorado,  realizando  modificaciones  en  los
agrupamientos, en la metodología, en el diseño de tareas más motivadoras y adaptadas, en el tiempo
de consecución de los objetivos previstos, ajustes en los exámenes y diversificación a la hora de
evaluar, seguimientos con la familia o compromisos.

Medidas  extraordinarias:  Son  aquellas  que  suponen  adaptaciones  curriculares
(AAC/AC/ACUS) y  la  intervención  del  especialista  en  atención a  las  NEAE.  Estas  medidas  se
aplicarán  una vez valorada la puesta en práctica de otras medidas ordinarias  y constatando que han
sido insuficientes.

Medidas  excepcionales:  Se  consideran  medidas  excepcionales  la  escolarización  del
alumnado con NEE en centros de educación especial (CEE), aulas enclave (AE) o centro ordinario
de atención educativa preferente (COAEP) en los términos definidos en el artículo 4 del Decreto
104/2010. 
Las  Medidas  de  Atención  a  la  Diversidad  llevadas  a  cabo  en  nuestro  Centro  para  este  curso
2022/2023, además de las ordinarias son:
Las Medidas de Atención a la Diversidad llevadas a cabo en nuestro Centro para este curso
2022- 2023, además de las ordinarias:

Atención en el aula de apoyo a las NEAE.
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Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento ( 1º PMAR)  y ( PostPMAR).
1º del Programa de Diversificación Curricular.
Apoyo idiomático para el alumnado no hispanohablante. 
Otras Medidas de Atención a la Diversidad (OMAD): Atención individualizada,

docencia compartida.

6.  CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  PARA  LA  DETECCIÓN  TEMPRANA  E
IDENTIFICACIÓN

         El procedimiento a seguir en la atención del alumnado con NEAE, respetando el continuo de
respuestas que debe tomar el centro en la atención a las NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo), que va de las medidas más generales a las más particulares y de las más normalizadas y
ordinarias a las extraordinarias, es el siguiente:

1. Al inicio del curso el profesorado tutor revisará los expedientes del alumnado para tener en
cuenta las necesidades especiales de atención educativa que se han detectado.

2.  Evaluación  inicial.  El  profesorado  tutor  y  el  equipo  educativo  tomarán  las  medidas
educativas oportunas según los datos obtenidos del expediente y la evaluación inicial del alumnado.
Dichas medidas quedarán reflejadas en la programación de aula a nivel grupal y/o individual; esto es,
adaptando  la  programación  de  aula  a  las  características  de  este  alumnado,  en  función  de  la
evaluación  inicial  que  se  realizó  (materiales  de  trabajo  adaptados,  flexibilidad  metodológica  y
organizativa etc.).

3. Si, a pesar de las medidas educativas aplicadas anteriormente, algunos alumnos o alumnas
aún presentan dificultades de aprendizaje, el equipo educativo elaborará adaptaciones a nivel grupal
o individual (refuerzo educativo/apoyo pedagógico) de las programaciones de aula. Es importante
dejar recogido en los expedientes y en la CCP el alumnado que está siendo atendido en esta medida
educativa.

4.  Cuando  se  considere  que  dichas  medidas  no  dan  respuesta  adecuada  al  alumnado,  el
profesorado tutor recogerá en el acta de las reuniones de equipos docentes, la relación de aquellos
alumnos  y  alumnas  con  indicadores  o  señales  de  alerta,  compatibles  con  alguna  de  las
discapacidades, trastornos o dificultades que caracterizan al alumnado con NEAE, según los criterios
de identificación expuestos en el anexo I de la Orden de 13 de diciembre de 2010.

5. Para obtener de forma objetiva la información se utilizarán los protocolos existentes en el
Centro.  Con  posterioridad,  el  profesorado  tutor  trasladará  la  relación  de  alumnos  y  alumnas
detectados al Departamento de Orientación del centro, con la finalidad de que el orientador o la
orientadora inicien una valoración previa exploratoria, de así estimarse por el departamento. Esta
valoración consistirá en recoger y analizar los datos necesarios mediante una entrevista a la familia,
al profesorado y al escolar si se considera, y aquella otra información con la que cuente o que esté
disponible en el centro.

6. Finalmente será la Comisión de Coordinación Pedagógica quien, con toda la información
anterior,  decidirá  los  alumnos  o  alumnas  a  los  que  se  les  realizará  el  preinforme  e  informe
psicopedagógico y en qué orden de prioridad, teniendo en cuenta para ello lo regulado en la Orden de
1 de septiembre de 2010.

7. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS
Y SU ACTUALIZACIÓN.

La evaluación psicopedagógica del alumnado se solicitará por la comisión de coordinación
pedagógica o el  departamento de orientación,  a propuesta del equipo docente,  cuando éste 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

8



Debe realizarse, previa información a los padres, madres o tutores o tutoras legales, cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) 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  (desfase
curricular de dos años o más).

b)  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. Escolarización excepcional para la
adecuada atención del alumno o alumna.

c)  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.

d)  Cualquier  otro  motivo  que  se  establezca  por  la  Dirección  General  de  Ordenación  e
Innovación Educativa.

Para la elaboración de la evaluación psicopedagógica, el equipo docente, coordinado por el
tutor o la tutora, aportará a la orientadora del centro toda la información relevante del escolar de la
que  disponga  sobre  su  competencia  y  referente  curricular,  competencia  socioafectiva,  estilo  de
aprendizaje, contexto del aula, del centro y de la familia.

La  planificación  para  la  realización,  el  seguimiento  y  la  actualización  de  los  informes
psicopedagógicos se llevará a cabo en la CCP del centro, para lo cual se partirá de los criterios
establecidos en la normativa vigente y de las propuestas del Departamento de Orientación. 

 Entre estos, se habrá de priorizar aquellos casos que finalicen en dictamen (sobre los de
propuesta)  por  que  precisen  bien  de  una  AC  o  ACUS  y  de  medios  personales  o  materiales
extraordinarios de difícil generalización, bien de un cambio en su escolarización ordinaria a otra
extraordinaria. Pues son éstos precisamente los que, al conformar el estadillo de planificación de la

respuesta educativa al alumnado con NEAE, determinan los recursos extraordinarios con que ha de
contar el centro para la atención de dicho alumnado.

En la realización de los informes se debe garantizar la interdisciplinariedad y coordinación de
su responsable (orientadora del centro) con el equipo docente coordinado por el tutor o tutora del
alumno o alumna objeto de valoración.;  que serán los  encargados de facilitar  su competencia y
referente  curricular,  competencia  socioafectiva,  estilo  de  aprendizaje,  contexto  de  aula,  centro  y
familia.

Para su actualización se partirá de estos mismos criterios y se tendrá en cuenta además que
ésta  procede  llevarla  a  cabo  transcurridos  2  cursos  escolares  y  al  menos  una  vez  en  la  etapa
Secundaria.

Cuando se  trate  de una derivación a  un EOEP específico,  la  orientadora  solicitará  dicha
evaluación  psicopedagógica  al  coordinador  o  coordinadora  del  EOEP que  corresponda.  En  el
supuesto  de  que  el  EOEP  de  zona  desestimara  la  realización  de  la  evaluación  solicitada,  el
coordinador o coordinadora lo justificará razonadamente por escrito al centro.

8. ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS AC Y DE
LAS ACUS.

8.1. Tipología.
Adaptaciones Curriculares.

La  adaptación  curricular  de  un  área  o  materia  es  una  de  las  medidas  para  la  respuesta
educativa  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo.  Las  Adaptaciones
Curriculares (AC) se desarrollarán mediante programas educativos personalizados (PEP). En este
sentido:
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a). La información a las familias se debe realizar en el momento en que se decida que un
alumno o alumna precise de AC o de ACUS para seguir su proceso educativo, y antes de iniciar el
desarrollo y aplicación de la misma, así como al final de cada período de evaluación durante el curso
escolar. A tal efecto, el profesorado tutor junto con la profesora de atención a las NEAE (si fuera
necesario) informará a las familias de las adaptaciones que se van a elaborar en las diferentes áreas o
materias,  del  contenido  de  las  mismas,  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 entre otras  cosas,  el  significado de las calificaciones de las  áreas  o
materias señaladas con asterisco.

b). En las evaluaciones del aprendizaje del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, en las áreas o materias con adaptación curricular o adaptación curricular que se aparte
significativamente del currículo, la información que se proporcione trimestralmente a los mismos o a
sus representantes legales incluirá las calificaciones obtenidas, así como una valoración cualitativa
del  progreso  de  cada  alumno o  alumna  en  su  adaptación  curricular,  reflejada  en  el  documento
propuesto ( documento 2).

La  adaptación  curricular  (AC)  de  un  área  o  materia  tiene  carácter  extraordinario  y  está
dirigida al alumnado con NEAE cuyo referente curricular esté situado en Educación Primaria y dos o
más cursos por debajo del que se encuentra escolarizado, independientemente de que haya repetido
curso. Estos ajustes afectan a los elementos del currículo e implican la adecuación de los objetivos,
contenidos, metodología o criterios de evaluación del área o materia adaptada, pudiéndose llegar, a la
supresión  del  algún  contenido  sin  que afecten  a  la  consecución  de  los  objetivos  y  al  grado de
adquisición  de  las  competencias  clave  correspondientes  al  curso o ciclo  en  que se encuentra  el
escolar. 

El alumnado con materias pendientes de Educación Primaria no podrá promocionar a 3º ESO
si no las ha superado.

Adaptaciones Curriculares Significativas

La  adaptación  que  se  aparta  significativamente  del  currículo  o  adaptación  curricular
significativa  (ACUS)  de  un  área  o  una  materia  tiene  carácter  extraordinario  y  está  dirigida
exclusivamente al alumnado con NEE cuyo referente curricular está situado 4 cursos por debajo del
referente curricular que le correspondería por edad o en la etapa anterior.

Para los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que no requieran de una
adaptación que se aparte significativamente del currículo, se podrán aplicar adaptaciones curriculares
en las áreas o materias que lo precisen.

Adaptación Curricular de Ampliación Vertical

La adaptación  curricular  de  ampliación  vertical  (ACAV)  implica  ampliar  la  estructura  y
contenido  de  los  temas  con  información  adicional  referida  a  objetivos  y  contenidos  de  cursos
superiores para el alumnado con altas capacidades.

Adaptación Curricular de Enriquecimiento

Las adaptaciones curriculares individuales de enriquecimiento (ACIE) son modificaciones
realizadas  en  la  programación  de  ciclo,  área  o  materia  como  una  continuación  de  las  medidas
ordinarias, que pueden comportar o no adecuaciones en los elementos prescriptivos del currículo sin
avanzar objetivos y contenidos de cursos superiores, es decir, ampliando de forma horizontal. Podrán
planificarse  contenidos  en  especial  de  procedimiento  y  de  actitud,  que  no  necesariamente  están
recogidos  en  el  currículo  ordinario,  pero  que  pueden  vincularse  a  él,  así  como  otros,  menos
relacionados con el currículo y dirigidos a la estimulación de procesos cognitivos, metacognitivos y
socio-afectivos que desarrollen al máximo las capacidades del alumno o la alumna.
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Los Programas Educativos Personalizados (PEP)

Los PEP son programas de intervención, que deberán ser diseñados para cualquier alumno o
alumna que presente determinadas necesidades en el ámbito escolar.

El PEP es la concreción de lo previsto en las ACUS o en las AC. 

8.2. Elaboración y aplicación

 El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes
del final del mes de octubre de cada curso, 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 años escolares desde la elaboración del primer documento, se ha
de realizar  uno nuevo.  El  profesorado tutor  será responsable de coordinar  la  elaboración de las
adaptaciones curriculares y su seguimiento.

Por otro lado, las AC o las ACUS serán desarrolladas para un curso escolar.
En caso de alumnado de nueva valoración,  el  documento de adaptación curricular deberá

estar formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que ha firmado el
informe psicopedagógico  el  inspector  o  la  inspectora.  Con la  finalidad  de  iniciar  el  proceso  de
realización de las adaptaciones curriculares del alumnado con NEAE que lo precise, el director o
miembro del equipo directivo en quien delegue, a propuesta del tutor o tutora, procederá a convocar
una reunión a la que deberá acudir el profesorado cuya área o materia sea objeto de adaptación
curricular, la orientadora del centro y las profesoras especialistas en las NEAE.

8.3. Seguimiento y Evaluación

Las adaptaciones tendrán, al menos, un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de
ellos carácter de seguimiento de final de curso. Estos seguimientos, que serán coordinados por el
profesorado tutor  con la  participación  del  profesorado  de  las  áreas  o  materias  adaptadas,  de  la
profesora  especialista  de  apoyo  a  las  NEAE  y  de  otros  profesionales  participantes,  permitirán
informar a la familia de la evolución de los aprendizajes del alumno o alumna respecto a su AC o a
su ACUS.

El informe de seguimiento final, junto con el acta de referente curricular, pasará a formar
parte  del  “Documento  de  la  adaptación  curricular” y  permitirá  tomar  decisiones  para  el  curso
siguiente. Será firmado por el profesorado tutor, por la orientadora y por el resto de los profesionales
que hayan participado, y deberá contar con el Vº.Bº del director.

Será el tutor o tutora quien coordine la elaboración y se responsabilice de que se cumplimente
el informe de seguimiento trimestral y final y el acta de referente curricular de final de curso.

La evaluación del alumnado con NEAE se regirá por lo dispuesto en la Orden de 13 de
diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias y en sus desarrollos. Asimismo, se tendrá
en cuenta la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción

del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se

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

Autónoma de Canarias.

La evaluación del alumnado con AC/ACUS se realizará tomando como referente los criterios de
evaluación fijados en dichas adaptaciones.  

El equipo docente deberá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos con carácter
general en cada materia para la evaluación de este alumnado, teniendo en cuenta las dificultades
derivadas de su necesidad específica, siempre que ésta haya sido identificada. La evaluación de la
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Discapacidad

Trastorno grave de conducta (TGC

Trastorno del Espectro Autista 

(TEA)TTT

adaptación será competencia del profesorado participante en su desarrollo y ejecución y se recogerá
en los seguimientos trimestrales y finales.

Las reuniones de coordinación del profesorado tutor con el profesor o profesora de cada una
de las áreas o materias adaptadas, las especialistas de apoyo a las NEAE u otros profesionales, se
realizarán al menos mensualmente.  Para ello,  jefatura de estudios incluirá en la planificación de
principio de curso dicha coordinación.

Tal como se recoge en el artículo 29.5 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, la evaluación
positiva de la adaptación curricular o adaptación curricular significativa de un área o materia no
podrá ser considerada como superación de esta área o materia. Si la evolución del escolar permite esa
superación, aplicándole los mismos criterios de evaluación que al resto de los escolares de su grupo
que  no  tienen  áreas  o  materias  adaptadas,  se  debe  actualizar  el  correspondiente  informe
psicopedagógico.

9.  CRITERIOS  Y PROCEDIMIENTOS,  SI  PROCEDE,  PARA LLEVAR  A CABO  LAS
MEDIDAS EXCEPCIONALES.

Se consideran medidas excepcionales la escolarización del alumnado con NEE en centros de
educación  especial  (en  adelante,  CEE),  aulas  enclave  (en  adelante,  AE)  o  centro  ordinario  de
atención educativa preferente (en adelante, COAEP) en los términos definidos en el artículo 4 del
Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de

las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Dichas medidas se dictaminarán en el informe psicopedagógico.

10. NEAE. TIPOLOGÍA Y RESPUESTAS.

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)

Decreto 25/2018. Atención a la diversidad.

1. Necesidades Educativas Especiales (NEE)
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Intelectual (DI)

Motora (DM)

Visual (DV)

Auditiva (DA)

Alteraciones mentales severas (psicosis y esquizofrenias)

Alteraciones emocionales (ansiedad y depresión)

Alteraciones del comportamiento (trastorno conductual negativista desafiante, trastorno 

disocial, síndrome de Tourette, otros trastornos graves)

Trastorno del Espectro Autista.

Se caracteriza por una perturbación grave y generalizada en las 

habilidades para la interacción social, las habilidades para la co-

municación o por la presencia de comportamientos, intereses y 

actividades estereotipados.



2. Otras NEAE

Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA)

Especiales Condiciones Personales o Historia Escolar (ECOPHE)

Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH)

Incorporación Tardía al Sistema Educativo (INTARSE)

Dificultad en el ámbito de la comunicación y el lenguaje

Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN)

Respuestas  .  
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Adaptación Curricular Significativa (ACUS)

 Solo alumnado con NEE

 Nivel competencial de Segundo Ciclo de Primaria o anterior

Adaptación Curricular  (AC)

 Será una de las respuestas para el alumnado con DEA, TDAH, ECOPHE, INTARSE y NEE.

 La AC se llevará cabo mediante Programas de Intervención Educativos Personalizados que desa-
rrollarán los distintos objetivos y competencias previstos en la AC, tanto de tipo curricular  como de
aspectos previos o transversales al currículo o de acceso al mismo, para reducir los problemas que in-
terfieren en la normal evolución de los aprendizajes del escolar.

DEA lectura

DEA escritura

DEA matemática (cálculo, aritmética, razonamiento...)

Escolarización desajustada o insuficiente

Limitaciones socioculturales

Enfermedad o problemas de salud temporales o crónicos

Dificultades de ejecución funcional de tipo cognitivo o neuropsicológico

Sobredotación

Superdotación (sobredotación + creatividad)

Talento

Simple: Verbal, Matemático, Lógico o Creativo

Complejo: Académico o Artístico

Simple

Complejo o mixto

Las adaptaciones curriculares deben contemplar los siguientes apartados:

 Datos generales del alumno o alumna.
 Datos y firma del equipo de profesionales que intervienen en la elaboración de

una AC o una ACUS.
 Programación:

- De la/s área/s y materias/s adaptadas: objetivos, contenidos, competencias
básicas, y criterios de evaluación.

- Ámbitos  previos  o  transversales  a  las  distintas  áreas  o  materias
curriculares:  habilidades,  razonamientos,  gestiones,  aptitudes  básicas,
conductas adaptativas y funcionales, etc.

 Organización  de  la  respuesta:  recursos  personales  y  materiales  necesarios,
metodología, horario del alumno o alumna, adaptaciones en el contexto del centro
y del aula, etc.

 Calendario de seguimiento, evaluación y revisión de la adaptación.
 Anexo con los programas educativos personalizados que desarrollan los apartados

c1 y c2.

Programas educativos personalizados  (PEP)

En líneas generales los PEP que se desarrollarán, incidirán fundamentalmente en:

 Funciones ejecutivas.

 Estrategias de trabajo.

 Progresiva autonomía en hábitos de trabajo.

 Mejora de autoestima.

 Habilidades cognitivas,

 Habilidades psico-lingüísticas.

 Mejora  y  recuperación  de  dificultades  lecto-escritoras,  de  cálculo  y  razonamiento
lógico numérico.

 Desarrollo  de conceptos procedimentales  que mejoren su competencia en las áreas
instrumentales.

11.  PROPUESTAS  Y  CONSIDERACIONES  METODOLÓGICAS,  MATERIALES
CURRICULARES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS  PARA  EL  ALUMNADO  CON  NEAE
DENTRO Y FUERA DEL AULA ORDINARIA

Propuestas y consideraciones metodológicas.

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de su aprendizaje previo.
 Respetar ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna.
 Hacer partícipe al alumnado de cuáles son sus dificultades de aprendizaje
 Garantizar  un  aprendizaje  significativo  relacionando  los  conocimientos  previos  con  los

conocimientos que va adquiriendo.
 Potenciar la autonomía del alumnado en el aprendizaje.
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*Para  el  alumnado  que  presenta  altas  capacidades  intelectuales se  realizarán adaptaciones
curriculares de enriquecimiento y ampliación vertical (ACEAV). 



 Fomentar  situaciones  de  aprendizaje  que  exijan  la  reflexión  y  la  argumentación  de  sus
actuaciones.

 Garantizar al alumnado con NEAE un “PROCESO” de aprendizaje en donde se utilicen unas
estrategias de aprendizajes más manipulativas y gráficas que les posibilite un mejor desarrollo de
todas sus capacidades con el fin de que alcancen los objetivos educativos.

 Combinar el trabajo individualizado con el cooperativo (por parejas o en pequeño grupo). El
primero  para  consolidar  los  aprendizajes  básicos  y  garantizar  una  mejor  asimilación  y
comprensión y el segundo para favorecer su proceso de socialización.

 Utilizar  estrategias  de  refuerzo  positivo  y  potenciar  aquellas  acciones  que  faciliten  la
autorregulación de su propia conducta dentro del aula.

 Estructurar la actividad en pasos, graduando el nivel de complejidad, desde el más sencillo para
el alumno hasta el más complejo.

 Utilizar diversas aplicaciones interactivas que faciliten el aprendizaje.
 Diversificar los instrumentos de evaluación, estableciendo diferentes niveles de complejidad.

Aunque  estas  propuestas  variarán  según  las  características  que  presente  cada  alumno  o
alumna con NEAE, de forma general tendremos en cuenta las siguientes consideraciones:

- Sentar al alumno o alumna cerca del profesorado y lejos de elementos distractores.
- Proporcionarles actividades motivadoras, variadas y ajustadas a su nivel de competencia real,

con el fin de que tenga posibilidades de resolverlas con éxito.
- Supervisión y refuerzo positivo de los progresos, mejorar la autoestima y la motivación.
- Uso de la agenda visual.
- Anticipación de actividades.
- Entrenamiento en autoinstrucciones.

Materiales curriculares y recursos didácticos.

Los ámbitos y el profesorado de cada materia recogen en sus programaciones las medidas que
emplean  para  atender  a  la  diversidad  desde  sus  respectivas  áreas.  Se  irá  creando  en  cada
departamento  un  banco  de  materiales  y  recursos  adaptado.  Además  de  los  distintos  recursos
bibliográficos, y didácticos de las materias, del aula de audiovisuales y de la biblioteca, el centro
cuenta con un aula de apoyo.

12.  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  DETERMINACIÓN  DE  LA
COMPETENCIA/REFERENTE  CURRICULAR  Y  CONSIDERACIONES  PARA  LA
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE.

Procedimiento
El procedimiento para la determinación de la competencia curricular aparece definido en el

Artículo  24.2.  de la  Orden 1 de  septiembre de 2010 por  la  que se desarrolla  la  organización y
funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos:
“Para la elaboración de la evaluación psicopedagógica, el equipo docente coordinado por el tutor o

tutora, aportará al orientador u orientadora del centro toda la información relevante del escolar de

la que disponga sobre su competencia y referente curricular, competencia socioafectiva, estilo de

aprendizaje, contexto de aula, del centro y de la familia”
Asimismo, la orden 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al alumnado de

NEAE, en su artículo 8.2, establece “A los efectos de dictaminar una Adaptación Curricular (AC) o

una Adaptación Curricular Significativa (ACUS), se entiende por referente curricular de un alumno

o alumna aquel curso en el que se ubica su actual competencia curricular en un área o materia en

relación  con  el  currículo  regulado  normativamente.  En  la  educación  Secundaria  el  referente
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curricular  debe  ser  informado  documentalmente  por  el  departamento  de  la  materia

correspondiente”.

Se entiende que el 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.

La  documentación  necesaria  estará  a  disposición  del  profesorado,  custodiado  en  el
departamento de orientación hasta final de curso, donde se guardará en el expediente del alumno.

De  existir  discrepancias  entre  los  ciclos  o  cursos  superados  por  el  alumno  o  la  alumna
reflejado en la  documentación oficial  de evaluación y el  referente curricular  determinado por el
equipo  de  evaluación  actual  o,  en  su  caso,  por  el  departamento  de  coordinación  didáctica
correspondiente, se podrán realizar nuevas pruebas de rendimiento coordinadas por la orientadora del
centro para corroborar  este  extremo.  La conclusión de estas  pruebas  de rendimiento prevalecerá
sobre los anteriores resultados.

De  todo  ello  se  dejará  constancia  en  el  informe  psicopedagógico  y  se  procederá  a  la
comunicación de esa incidencia a la dirección del centro y a la Inspección de Educación, para su
conocimiento y actuaciones que procedan.

A los efectos de dictaminar una AC o una ACUS, se entiende por referente curricular de un
alumno o alumna aquel  curso en el que se ubica su actual  competencia curricular en un área o
materia en relación con el currículo regulado normativamente.

Es función del profesorado la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado. Es
decir, del nivel de desarrollo alcanzado en la consecución de los objetivos y contenidos previstos
para cada una de las áreas que conforman el currículo, así como del grado de consecución de las
competencias básicas establecidas para cada nivel. Por lo tanto, será éste el encargado de determinar,
cuando sea menester y para cada área de conocimiento bajo su responsabilidad, la competencia o
referente  curricular  del  alumnado  con  NEAE  inserto  en  alguno  de  los  grupos  en  que  imparta
docencia. Podrá contar para ello con la colaboración de la especialista de apoyo a las NEAE, cuando
ésta intervenga en la respuesta educativa que se le dispensa al alumno/a, y el  asesoramiento del
orientador/a del centro.
Para  determinar  dicho  referente  o  competencia  curricular  se  habrá  de  contrastar  la  información
contemplada en los documentos oficiales de evaluación (actas de evaluación, expediente académico,
historial  académico  de  cada  etapa,  informe  personal,  AC/ACUS  –en  caso  de  existir–)  y  la
información obtenida en la evaluación inicial de principio de curso y las siguientes evaluaciones en
referencia a su nivel de logro para cada área, con relación a los objetivos, contenidos y competencias
básicas  establecidas  para  cada  uno  de  los  niveles  en  que  se  estructura  cada  una  de  las  etapas
educativas impartidas en el centro. En el caso de que exista discrepancia entre los ciclos o cursos
reflejados en la documentación oficial de evaluación y el referente curricular determinado por el
equipo de evaluación actual, se podrán realizar nuevas pruebas de rendimiento coordinadas por la
orientadora del centro para corroborar dicho extremo. Prevaleciendo la conclusión de estas pruebas
de rendimiento sobre los anteriores resultados. La competencia o referente curricular resultado de
este proceso debe ser informada por el equipo docente que atienda al alumno o alumna mediante acta
según modelo establecido a dicho efecto por la DGOIPE de la Consejería de Educación (Anexo IV
de la Orden de 1 de septiembre de 2010).

Consideraciones para la evaluación del alumnado con NEAE
Se tendrá en cuenta lo contemplado en el artículo 3 de la Resolución de 30 de enero de 2008

de la DGOIE) acerca de los procedimientos de evaluación para el alumnado con TDAH Y DEA,
pudiendo aplicarse también estas medidas a cualquier alumno o alumna con adaptación que
así lo precise.

“Respecto  al  alumnado  TDAH,  teniendo  en  cuenta  sus  dificultades  para  mantener  la

atención y concentración durante períodos prolongados y con el objetivo de mejorar su rendimiento
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en los exámenes o pruebas escritas se facilitará al alumno o alumna la posibilidad de hacerlos de

forma oral  (excepto los aspectos relacionados con la lectura y la escritura en lengua castellana y

literatura) o a través de ordenador debido a los problemas de escritura que alguno o alguna pueda

presentar. Por ello es recomendable el  desarrollo de las pruebas escritas en dos sesiones, como

mínimo, observando la necesaria flexibilidad en su duración. Los exámenes se ofrecerán por escrito

para evitar la lentitud de otros procedimientos (copia o dictado), con la inclusión de  preguntas o

ítems de un mismo tipo, en evitación de la mayor posibilidad de error o confusión derivados de una

combinación de formas. Durante el examen se procederá a las oportunas  indicaciones de apoyo,

como el control del tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega.

En este sentido los procedimientos de evaluación para el alumnado con TDAH Y DEA
son, en virtud de la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado
con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  los
siguientes:

 Alumnado TDAH:  
1.- Exámenes o pruebas escritas se les dará la posibilidad de hacerlos de forma oral, excepto en los
aspectos relacionados con la lectura y escritura en Lengua Castellana y Literatura.
2.- Se recomienda pruebas escritas de dos sesiones como mínimo. Flexibilidad en su duración.
3.- Los exámenes (las preguntas) se ofrecerán por escrito, con la inclusión de preguntas de un mismo
tipo.
4.- Durante el examen se le darán indicaciones de apoyo como: el control del tiempo, repasa los que
has hecho, etc.

 Alumnado con DEA:  
1.- Lectura oral de todas las preguntas antes del inicio.
2.- Pruebas en días diferentes y a ser posible individualmente o en pequeño grupo.
3.- Las pruebas podrán ser orales en Matemáticas y Conocimiento del Medio.
4.-  En  Lengua  Castellana  no  podrán  ser  orales  en  cuanto  a  la  lectura  y  escritura,  salvo  para
comprensión lectora que puede utilizarse alguna prueba de comprensión oral.
5.- En las pruebas que impliquen lectura y escritura se ampliará el tiempo necesario.
Además, en la  Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los

procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de

apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias,  se expresa que
“para la ejecución de las diferentes pruebas o exámenes, los alumnos-as identificados por los EOEP
con NEAE, excepto los de altas capacidades, podrán disponer de hasta un 50% más del tiempo
establecido para el resto del alumnado,…”

El profesorado tutor y especialistas que imparten materias realizarán una evaluación inicial
para saber el nivel de competencia curricular del alumno/a. Esta evaluación inicial tendrá lugar al
comienzo del curso escolar o escolarización del alumnado o cuando se estime pertinente realizarla
por necesidad de realización o actualización de informes.

Cuando en la evaluación final se concluya la superación de los objetivos y competencias
correspondientes  a  un  ciclo,  se  considerará  superado  este  y  se  hará  constar  en  los  documentos
oficiales de evaluación del escolar (apartado de “Observaciones de interés” del historial académico)

Para llevar a cabo la evaluación del alumnado con NEAE, se procederá a flexibilizar los
procedimientos y adaptar los instrumentos de manera que, y sin diferenciarlos excesivamente del
grupo-clase se ajusten lo mejor posible a las necesidades educativas específicas establecidas en el
informe psicopedagógico del escolar y al contexto de su aula.

13. CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO A
LAS NEAE Y CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO PARA RECIBIR EL
APOYO O REFUERZO
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Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE
El  protocolo  para  organización  de  la  respuesta  educativa  del  alumnado  con  NEAE y  la

distribución del horario semanal del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, será el siguiente:
El número de horas de atención que recibirá el escolar por el profesorado especialista de

apoyo a las NEAE lo establecerá la Comisión de Coordinación Pedagógica. Se tendrá en cuenta el
número de horas máximas que establece la Resolución de 9 de febrero de 2011 para la etapa de
Educación Secundaria:

- En el supuesto de que el alumno o alumna tenga adaptada sólo un área o materia, siendo ésta
Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas, la ausencia máxima del grupo será de cuatro
horas semanales.

- En el supuesto de tener adaptadas dos áreas o materias, siendo una de ellas Lengua Castellana
y Literatura o Matemáticas, estará fuera del aula un máximo de seis horas.

- En el supuesto de dos áreas o materias adaptadas, siendo éstas Lengua Castellana y Literatura
y Matemáticas, el máximo de horas de ausencia del grupo será de ocho horas.

- La participación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, especialista en Audición
y Lenguaje consistirá en colaborar en el ajuste de la programación de aula o materia, facilitar
los  recursos  didácticos,  apoyar  en  el  desarrollo  de  las  adaptaciones  y  de  los  programas
educativos personalizados.

- En el  supuesto  de que 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 el área o materia adaptada
en su grupo de referencia.
Se procurará que, preferentemente, se intervenga en las primeras horas sobre aquéllos que
tengan una atención más dispersa y un ritmo más lento de aprendizaje.
La Comisión de Coordinación Pedagógica realizará la distribución equitativa del alumnado
con pautas pedagógicas entre las especialistas, teniendo en cuenta la normativa vigente y los
siguientes criterios:

- Las  características  del  alumnado  y  su  estilo  de  aprendizaje  lo  cual  condicionará  los
agrupamientos.

- Los horarios de los alumnos/as. Se procurará que el alumno sea atendido fuera de su aula
cuando no se estén impartiendo especialidades.

Organización de la respuesta educativa del alumnado atendido por el profesorado de NEAE
Las profesoras especialistas de apoyo a las NEAE asistirán a las sesiones de evaluación del

alumnado con el que interviene, para lo cual el centro propiciará que estas sesiones se organicen de
forma que permitan su asistencia.

La prioridad de la actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE en los centros
ordinarios, en la etapa de Educación Infantil y en la enseñanza básica, deberá centrarse en el trabajo
de  las  habilidades,  razonamientos,  gestiones  y  aptitudes  básicas,  previas  o  transversales  a  los
contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del profesorado de área o materia.

En  general,  el  profesorado  especialista  para  el  apoyo  a  las  NEAE  prestará  su  atención
educativa priorizando:
a) A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS.
b) A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC.
c) A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten una AC,
en una o más áreas o materias, prescrita mediante informe psicopedagógico.
De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona:
d) A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en una
propuesta de orientación psicoeducativa.
e) A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a propuesta
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del equipo docente o del departamento de orientación.
La CCP de cada centro fijará criterios de prioridad para la atención dentro de cada uno de los

apartados anteriores. Las Adaptaciones Curriculares de área son responsabilidad del profesorado de
área, coordinada por el profesorado tutor con apoyo del profesorado de NEAE y el asesoramiento de
la orientadora. Los Programas Educativos Personalizados (PEP) son elaborados por el profesorado
de  NEAE,  con  asesoramiento  del  EOEP  de  zona  y  siguiendo  las  indicaciones  del  Informe
Psicopedagógico.

Criterios de agrupamiento.
Los agrupamientos se realizarán de manera excepcional y se establecerán teniendo cuenta la

normativa vigente y especialmente atendiendo a las características del alumnado, sus horarios y los
horarios personales de los profesores especialistas de NEAE. En general, el alumnado será atendido
en docencia compartida en el aula ordinaria.

Horarios.
A la hora de confeccionar los horarios se contempla en primer lugar la ubicación horaria de

las áreas instrumentales para la docencia compartida y, excepcionalmente, se tendrá en cuenta las
horas recomendadas por el EOEP y el horario del grupo-clase.

Uno  de  los  objetivos  fundamentales  que  nos  proponemos  con  estos  agrupamientos
excepcionales,  es  que  se  produzcan  intercambios  de  experiencias  entre  el  alumnado,  así  como
permitirles la participación en algunas tareas que se puedan unir a los procesos programadores para
que enriquezcan dichos procesos completándolos y ajustándolos a los propios ritmos individuales de
aprendizaje.

En el horario de las profesoras especialistas en las NEAE se contemplará además, una hora a
la semana destinada a la elaboración y reproducción de material para el alumnado, así como una hora
de coordinación entre las especialistas de apoyo a las NEAE, la especialista de AL y la orientadora.

Criterios de agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo.
El horario disponible para el apoyo pedagógico y su distribución se organiza desde la Jefatura

de Estudios, de acuerdo a la carga horaria disponible del profesorado y se aprueba en la CCP. 
Los criterios para estos agrupamientos excepcionales son:

a)  Alumnado con necesidades  educativas  especiales  con AC o ACUS, la  intervención se
realizará en grupos de 3 ó 4 alumnos y alumnas.
b) Alumnado con especiales condiciones personales e historia escolar, dificultad específica de
aprendizaje  o  trastorno  por  déficit  de  atención  con  o  sin  hiperactividad  con  AC,  la
intervención se realizará en grupos de 5 a 7 escolares.
c) Cuando se combinan para la intervención escolar con necesidades educativas especiales y
escolares con dificultad específica de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin
hiperactividad o especiales  condiciones  personales  e  historia  escolar,  con AC, los  grupos
serán de 4 a 6 alumnos y alumnas, tendiendo al número menor cuanto más escolares con
necesidades educativas especiales lo compongan.
d) De no existir en el centro suficientes alumnos y alumnas con NEAE para poder aplicar los
criterios  de  agrupamiento  mencionados  anteriormente,  la  Comisión  de  Coordinación
Pedagógica determinará la atención que el profesorado de apoyo a las NEAE debe prestar a
otros  escolares  del  centro  que  puedan  requerir  apoyos  o  refuerzo  educativo,  según  se
establece en el artículo 28 de la Orden de 13 de diciembre de 2010.
e) Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista de apoyo a las
NEAE y una vez aplicados los criterios anteriores, de manera excepcional y en un número de
sesiones limitadas, se podrá atender al alumnado en grupos más reducidos. Se priorizará a los
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escolares que presenten trastornos generalizados del desarrollo, trastorno graves de conducta
o  trastorno  por  déficit  de  atención  con  o  sin  hiperactividad,  cuando  su  comportamiento
presente dificultades para su control.
f) En general, el criterio para el agrupamiento de los alumnos y alumnas será el de presentar
un nivel de competencia similar. También se podrán agrupar en función del grado de atención
en la tarea, el nivel de autonomía para trabajar individual o colectivamente, la distorsión de su
conducta relacional o frente a la tarea, etc.
g) La organización de los grupos se realiza a propuesta del profesorado de NEAE y el/la
orientador/a, teniendo en cuenta al equipo educativo, si fuese necesario y al profesorado de
A.L. Los agrupamientos al inicio de curso son flexibles, con posibilidades de realizar cambios
si así se estimase oportuno con el fin de atender mejor al alumnado propuesto.

14. CONCRECIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS
PROFESIONALES QUE INTERVIENEN CON EL ALUMNADO CON NEAE.

Las funciones generales del profesorado especialista de apoyo a las NEAE son, atendiendo
al artículo 26 de la Orden de 13 de diciembre:

- Colaborar con profesorado tutor y de área en la elaboración de las adaptaciones curriculares
que precise cada alumno o alumna.

- Atender de forma directa al alumnado con NEAE.
- Elaborar los PEP que se recojan en las AC/ACUS y colaborar con el profesorado de área en la

elaboración y aplicación de los PEP curriculares.
- Realizar la evaluación de los PEP, colaborar en la evaluación y seguimiento de la AC/ACUS

y elaboración del informe cualitativo.
- Asesorar, junto al profesorado, a los familiares.
- Coordinarse con otros profesionales que incidan con el alumnado.
- Participar, con el tutor o tutora, en el intercambio de información al IES.
- Colaborar en el asesoramiento al profesorado.
- Coordinarse con la orientadora.
- Elaborar su plan de trabajo y memoria.
- Otras que determine la D.G.O.I.P.E.

Las  funciones  del  profesorado  tutor ante  problemas  de  aprendizaje  u  otras  dificultades
específicas (de conducta, emocionales, alumnado con altas capacidades…) del alumnado son: 

- Observación sistemática de las dificultades específicas que presente el alumno o alumna. Para
ello se puede ayudar de un registro que sugiera la orientadora.

- Adoptar  medidas  que  ayuden  al  alumnado  a  mejorar  en  las  áreas  en  las  que  presente
dificultades  como  adaptaciones  de  aula,  individualizadas,  adaptaciones  de  materiales,
actividades específicas, coordinación y asesoramiento a sus padres y madres o tutores legales.

- Si con las anteriores medidas no se consigue que el alumno o alumna mejore sus dificultades
de aprendizaje, se cuenta con las horas correspondientes de apoyo educativo, coordinándose
con  el  profesorado  que  imparte  dichas  horas  para  que  se  planifique  la  actuación  más
conveniente a llevar a cabo.

- Si a pesar de haber adoptado las medidas anteriores la alumna o alumno sigue mostrando
dificultades de aprendizaje y en los procesos psicológicos básicos (atención, concentración,
razonamiento, memoria…) se comunicará a la orientadora del centro para que le realice una
valoración. En tal caso el profesorado tutor cumplimentará el siguiente protocolo:

- Cumplimentará a solicitud de valoración al departamento de orientación.
- Comunicará a los padres/madres o tutores/as legales del alumnado tal decisión.
- Cumplimentará la competencia curricular, competencia socioafectiva y estilo de aprendizaje
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y lo firmará. (la orientadora facilitará esa documentación).
- El  alumnado  que  presente  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  por  presentar

sobredotación,  superdotación,  talento  académico  o  talento  simple,  tendrá  una Adaptación
Curricular  de  Enriquecimiento  o  Ampliación  vertical,  cuya  elaboración,  desarrollo  y
seguimiento será coordinada por la tutora o el tutor correspondiente y llevada a cabo por el
profesorado de las áreas adaptadas u otro que se precise, con la colaboración de la orientadora
del centro y la participación de la jefatura de estudios para las decisiones. La orientadora
asesorará al profesorado sobre estas adaptaciones siempre que sea necesario.

- Junto con el equipo docente cumplimentará:
 El  protocolo  de  petición  del  equipo  docente  de  la  valoración  psicopedagógica  y

razones que la justifican, que deberá ser firmada por el tutor o la tutora y componentes
del equipo docente

 El acta del Informe del equipo docente en el que se determina el referente curricular.
El acta deberá ser firmada por el profesorado tutor, componentes del equipo docente y
director (anexo IV de la orden de 1 de Septiembre de 2010)

 Acta para informar sobre el nivel competencial y referente curricular (Anexo III)
 Acta para informar a la familia del alumnado de la evaluación psicopedagógica y sus

conclusiones
 Documento  informativo  previo  sobre  las  adaptaciones  curriculares  (AC)  y

adaptaciones curriculares significativas (ACUS) 
El Orientador realizará un informe psicopedagógico y, si necesitan adaptación curricular,

serán atendidos por las profesoras de apoyo a las NEAE. 
- Una vez entregado el protocolo de solicitud de valoración, la orientadora hará la valoración y

realizará las orientaciones oportunas tanto a los tutores o tutoras como a los padres y madres.
Si se considera necesaria la atención de las profesoras especialistas de atención a las NEAE,
realizará un Preinforme o un Informe Psicopedagógico. Este informe se realiza si la alumna
o el alumno tiene un desfase curricular en las áreas instrumentales básicas de, al menos, dos
cursos y su nivel está en la Enseñanza Primaria.

- Una vez atendido el alumno o alumna por la profesora de atención a las NEAE, en el curso
siguiente,  si  sigue  presentando  un  desfase  de  al  menos  dos  cursos  y  se  le  realizó  un
preinforme, la orientadora emitirá un Informe Psicopedagógico y seguirá siendo atendido por
la profesora de atención a las NEAE. Este alumnado con NEE y otras NEAE, tendrán una
adaptación curricular (AC) (cuando tenga un desfase curricular de al menos dos niveles) o
ACUS  (cuando  presente  NEE y  tenga  un  desfase  curricular  de  cuatro  cursos)  que  será
coordinada por el tutor o la tutora y elaborada por el profesorado de área con la colaboración
de  la  maestra  de  NEAE  y  el  asesoramiento  de  la  orientadora.  Para  asesorar  sobre  las
elaboraciones  de  las  adaptaciones  curriculares  el  profesorado  tutor  se  reunirá  con  las
profesoras de atención a las NEAE en horas de exclusiva establecidas desde jefatura.

En la siguiente tabla se relacionan las atribuciones principales:

EQUIPO DIRECTIVO Supervisar el cumplimiento del PAD.
Velar por la elaboración de las adaptaciones.

JEFATURA DE ESTUDIOS Decidir cuestiones organizativas.
Velar por el cumplimiento del PAD.

TUTORÍA Coordinar la elaboración de las AC/ACUS.
Elaborar el informe trimestral de seguimiento.
Información a las familias.

JEFATURA DE ÁMBITOS Facilitar la elaboración de las AC/ACUS y PEP.
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PROFESORADO DE MATERIA Planificar, elaborar y evaluar los PEP y AC.
Información a las familias.

PROFESORAS DE APOYO Facilitar los recursos didácticos.
Apoyar el desarrollo de las AC y PEP.
Colaborar con los anteriores.
Información a las familias

ORIENTADOR Elaborar el preinforme e informe psicopedagógico.
Colaborar con los anteriores.
Asesoramiento a las familias

15.  PLANIFICACIÓN  Y  DESARROLLO  DE  LA  COORDINACIÓN  ENTRE
PROFESIONALES QUE ATIENDEN A LOS ESCOLARES CON NEAE.

Seguimiento trimestral de las adaptaciones  .  
El artículo  9,  de  la  orden  13 de  diciembre  de  2010 por  la  que  se  regula  la  atención al

alumnado de NEAE, recoge en el apartado 5 que las adaptaciones curriculares tendrán “al menos un
seguimiento cada trimestre,  teniendo el último de ellos carácter de seguimiento final de curso.
Estos  seguimientos  que  serán  coordinados  por  el  profesorado  tutor  con  la  participación  del
profesorado de las áreas o materias adaptadas, del profesor o profesora especialista de apoyo a las
NEAE y de otros profesionales participantes, permitirán informar a la familia de la evolución de los
aprendizajes del alumno o alumna respecto a su AC o a su ACUS.”

Con independencia de la información que se proporcionará a la familia mediante el boletín de
notas, para la realización del informe sobre la evaluación de la adaptación curricular trimestral, la
jefatura de estudios  convocará reuniones  trimestrales  pudiendo,  dada su especificidad,  realizarse
antes o después de las sesiones ordinarias de evaluación.

Reuniones de coordinación del profesorado de las materias adaptadas.
El apartado 2 de la instrucción cuarta de la Resolución de 9 de febrero de 2011 de la  DGOIE

por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa
del alumnado con NEAE en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias expone
que “Las reuniones de coordinación del profesorado tutor de los alumnos y alumnas objeto de esta
Resolución con el profesor o profesora de cada una de las áreas o materias adaptadas, el especialista
de apoyo a las NEAE u otros profesionales,  se realizarán al  menos mensualmente.  Para ello,  la
jefatura de estudios incluirá en la planificación de principio de curso y en el plan de atención a la
diversidad la organización y coordinación de estas reuniones”.

Las coordinaciones entre el profesorado de NEAE y la orientadora se incluirán en el orden
del día de las reuniones del departamento quincenalmente.

El profesorado especialista de apoyo a las NEAE y la orientadora, se coordinarán con los
agentes externos que intervienen con el alumnado que presenta NEAE como mínimo una vez al
trimestre.

La información y participación de las familias del alumnado con NEAE se realiza en los
momentos establecidos para todo el alumnado del centro. Además de éstas se mantiene coordinación
y contacto con las familias siempre que sea necesario, bien a través de entrevistas individuales, si
fuese necesario por vía telefónica o por correo electrónico.

16. ACTUACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN EL CENTRO
En la actualidad, el centro no cuenta con personal voluntario. Si contara con él en algún momento, se
hará conforme a la  Orden de 13 de diciembre de 2010 y Resolución NEAE.
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17. PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA
EDUCATIVO

Este plan de acogida es el conjunto de actuaciones que nuestro centro pone en marcha para
facilitar la adaptación escolar y social del alumnado inmigrante y sus familias. Inevitablemente, en
todos los casos, conlleva un proceso de adaptación y, en muchos casos, de aprendizaje de la lengua.

Se promoverán acciones para facilitar la integración escolar y social del alumnado que se ha
incorporado de forma tardía, el conocimiento e integración en los usos y costumbres de la sociedad
que lo acoge, la prevención de prejuicios y estereotipos a través de la educación en valores y la
educación para la ciudadanía en el contexto de la acción tutoría.

Según la normativa, la decisión de escolarización se hará “de manera habitual en el curso que
le corresponda por edad y podrá hacerlo en el curso anterior, siempre que dicha escolarización le
permita completar la etapa en los límites de edad establecidos con carácter general”, según el artículo
18, punto 3 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado

con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
“En el  supuesto que este  alumnado presente otras NEAE, se podrá acoger  a las medidas

previstas en la presente Orden y en las normas que la desarrollan” tal y como dispone el artículo 18,
punto 4 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, citada anteriormente.

Por  otra  parte,  se  establecerán  medidas  de  apoyo  idiomático,  aunque  no  contamos  con
dotación  horaria  para  dicha  medida,  con  la  finalidad  de  favorecer  la  superación  de  la  barrera
lingüística,  mejorar  la  competencia  comunicativa  y  facilitar  el  acceso  al  currículo  ordinario  del
alumnado  no  hispanohablante  escolarizado.  El  alumnado  no  hispanohablante  que  por
desconocimiento del castellano presente dificultades para seguir el ritmo normal de aprendizaje será
seleccionado para recibir el apoyo idiomático necesario. 

En los casos en los que se presenten graves carencias en el dominio del idioma, el alumnado
recibirá apoyo idiomático (ADI) , siempre y cuando se autorice por la DGOIPE que se realizará de
manera simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios.

Se escolarizará en un curso inferior al que les corresponde por edad a quienes presenten un
desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años. Se adoptarán las medidas de
refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase, teniendo en
cuenta,  que si  lo superara,  este alumnado se incorporará al  curso correspondiente a  su edad.  Se
propone que además realice unas pruebas en su propia lengua de origen que nos ayude, tras  su
valoración y observación en la determinación de sus conocimientos y competencias clave.

Se sugieren las siguientes actuaciones para atender a la diversidad de este tipo de alumnado:
 Asignación de un compañero-tutor,  a ser posible de su misma nacionalidad.
 Realización en su aula de referencia de actividades de acogida, presentación y aceptación

mutua. 
 Visita para conocer las instalaciones del centro.
 Explicación de funciones, horarios y organización general del centro.
 Figura del tutor/a afectivo.
 Apoyo Idiomático (a autorizar por la DGOIPE)

Por otra parte,  la intervención con las familias consistirá en aportar información sobre el
funcionamiento, organización y servicios del IES. Es fundamental explicitar y comentar en la medida
de lo posible la  cultura escolar  y  sus  demandas.  También es  conveniente que informemos a las
familias  sobre  las  responsabilidades  que  tienen.  Después  se  presentará  al  equipo  educativo,
orientadora y equipo directivo.  Toda la información recogida se adjuntará al expediente del alumno
o alumna.

Cabe destacar que durante este proceso, se llevará a cabo un seguimiento de la evolución del
alumnado, de las medidas y de las familias.
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18.  ACTUACIONES  PARA MEJORAR  LA CONVIVENCIA CON  EL ALUMNADO  DE
NEAE CON PROBLEMAS DE CONDUCTA DESDE LA ACCIÓN TUTORIAL

Las actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de NEAE con problemas de
conducta desde la Acción Tutorial se enmarcan y forman parte del Plan de Acción Tutorial. En este
contexto las actuaciones a desarrollar las podemos diferenciar según sus destinatarios o actores: en
relación al alumnado y en relación a los padres y madres o tutores legales. 

Para el primer grupo, dichas actuaciones están recogidas en las áreas de aprender a convivir y
aprender a ser persona, y con ellas se pretende tanto fomentar en el alumnado hábitos democráticos
y participativos, como educar en valores y promover la resolución pacífica de conflictos. 

Para el segundo grupo, se presentan en el de  relación con las familias, donde a la hora de
informar sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas, tendrá una especial relevancia los aspectos
referidos al comportamiento afectivo-social,  hábitos y actitudes, de cara a establecer fórmulas de
colaboración y coordinación que permitan abordar los problemas de conducta desde una perspectiva
global que integre los ámbitos familiar, escolar y socio-sanitario (de ser el caso). De esta manera se
pretende integrar experiencias escolares y extraescolares, así como favorecer la participación activa
de la familia en la consecución de comportamientos específicos que favorezcan tanto el desarrollo de
patrones de conducta ajustados en el alumnado como de la empatía en el grupo clase y la comunidad
escolar. A este respecto, y con carácter general, el centro cuenta con dos horas quincenales en horario
de tarde  para recibir visitas de las familias. Así y todo, y por razones excepcionales, si estos horarios
no fueran suficientes, la dirección del centro facilitará (dentro de sus posibilidades) el encuentro
entre los padres, madres o tutores y el profesorado, así como entre la especialista de apoyo a las
NEAE y los profesionales externos que trabajen con el alumnado.

Por último, cabe destacar que para este curso 2019/2020 se sigue contando con el Programa
para la Mejora de la Convivencia (PROMECO), del que es beneficiario tanto alumnado con NEAE
como otro perfil de alumnado no identificado como NEAE.

19.  COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS E INSTANCIAS EXTERNAS AL CENTRO
ESCOLAR

En todo momento, tanto el equipo directivo, como el equipo docente, los especialistas que
intervienen  con  el  alumnado  y  la  orientadora  del  centro,  están  a  disposición  de  las  familias,
facilitándoles  información  de  los  progresos  o  dificultades  observadas,  así  como  dándoles  las
orientaciones precisas con el fin de lograr el máximo desarrollo de las capacidades del alumnado.

Por  otro  lado,  y  fundamentalmente  a  través  de  la  orientadora,  se  mantiene  contacto  y
coordinación con los profesionales que pudieran estar interviniendo con los menores y sus familias
(profesionales de Salud Mental, EOEP específicos, Servicios de Orientación y Mediación familiar,
pediatras, gabinetes privados), con el fin de dar una respuesta educativa cada vez más ajustada a sus
necesidades.

20. COORDINACIÓN  CON  LOS  PROFESIONALES  QUE ATIENDEN AL ALUMNADO
INGRESADO EN CENTROS HOSPITALARIOS

El  alumnado  hospitalizado  con  ingresos  de  media  o  larga  duración  será  atendido  por
profesionales en el hospital en el que se encuentre. 

La Jefatura de Estudios y el profesorado tutor se hará cargo de:
- Establecer las coordinaciones con el profesorado de Aulas Hospitalarias.
- Acordar con dicho profesorado los procedimientos para facilitar la evaluación continua, facilitando
la documentación escolar, las actividades, tareas, pruebas…, de manera que se asegure la adecuada
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evaluación  del  alumnado.  La  evaluación  de  los  aprendizajes  de  este  alumnado  corresponde  al
profesorado del centro en el que está matriculado el alumno o la alumna, en coordinación con el
profesorado de Aulas Hospitalarias si el ingreso es superior a diez días.
- Siempre que sea posible, se hará uso de las TIC.

21.  ATENCIÓN EDUCATIVA  DOMICILIARIA AL ALUMNADO QUE LO PRECISE.

Entre  los  objetivos  de  la  Atención  Educativa  Domiciliaria  está  el  proporcionar  una  atención
educativa  individualizada  durante  el  periodo  de   enfermedad  o  convalecencia  garantizando  la
continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado que, por prescripción médica no pueda
acudir al centro por un periodo superior a 30 días.
Este servicio de apoyo educativo se encuentra  regulado en la RESOLUCION - Nº: 1002 / 2022 con
Fecha: 28/07/2022  en la Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para
la organización de la respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica
y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el
funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros
terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
La atención educativa, se lleva a cabo a través de la ampliación de jornada y horas complementarias
del profesorado del propio equipo docente, del claustro o profesorado  del entorno más cercano del
alumnado, favoreciendo de este modo la coordinación con el resto del profesorado,  posibilitando
una    atención  individualizada,  basada  en  las  necesidades  educativas,  sociales,  psicológicas  y
médicas. El profesorado voluntario, tras cumplir su horario en el centro que está destinado, realiza la
atención educativa domiciliaria del alumnado enfermo o convaleciente.

Procedimiento a seguir para la prestación del servicio
1. La familia o los tutores legales comunicarán al centro educativo la situación del alumno o de la
alum-na,  y  solicitarán  la  atención  educativa  domiciliaria  a  través  del  modelo  establecido  en  el
Documento anexo XIII.
2. La solicitud deberá ir acompañada de la certificación médico facultativa en la que se prescriba que
el alumno o la alumna no podrá asistir al centro por motivos de salud por un periodo superior a 30
días.
3. Una vez efectuada la solicitud de la familia o tutores legales, el equipo directivo junto con la
orientadora valorarán, en primera instancia, dicha solicitud y comunicarán al profesorado tutor la
situación del alumnado, iniciándose el proceso de petición de profesorado voluntario para impartir la
atención  educativa.  En  el  caso  de  no  haber  profesorado  disponible  en  el  centro  educativo,  se
comunicará a la DGOIPE, que hará las gestiones pertinentes para cubrir este servicio.
4. El centro educativo remitirá a la DGOIPE la siguiente documentación: la solicitud de la familia, el
certificado médico y los datos del profesorado propuesto, según el modelo normativo.
La documentación se remitirá a: msuafall@gobiernodecanarias.org
5. Una vez revisada la documentación y comprobado que se cumple con los requisitos, la DGOIPE
enviará  una  notificación  al  centro  educativo  autorizando  el  comienzo  de  la  atención  educativa
domiciliaria.
El centro informará a la familia de la concesión / no concesión del servicio. 
6. La atención educativa domiciliaria se realizará en horario de mañana o tarde, en función de la
jornada laboral  del profesorado en su centro educativo.  Una vez cubierto su horario realizará el
servicio en prolongación de jornada. El horario será acordado con la familia o los tutores legales.
7. La familia o los tutores legales firmarán un compromiso que garantice la presencia de una persona
mayor de edad en el domicilio durante la prestación del apoyo educativo por parte del profesorado, y
el cumplimiento del horario acordado.
8. La familia o los tutores legales cumplimentarán, en cada sesión de trabajo del profesorado en el
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domicilio, una  hoja de firmas que acreditará las horas impartidas por el profesorado al alumno o a la
alumna.
9. El profesorado que realice la jornada prolongada en el servicio de atención educativa domiciliaria
entregará mensualmente las hojas de firma de asistencia al domicilio en el centro educativo antes del
día cinco del mes siguiente, para que las horas extraordinarias puedan ser abonadas en la nómina
correspondiente.
10. El centro educativo enviará mensualmente la certificación de horas realizadas a la DGOIPE.
11. Una vez que el alumnado se incorpore al centro educativo, este informará a la DGOIPE de la
finalización del servicio.

Profesorado que presta el servicio
• La atención educativa domiciliaria se llevará a cabo por profesorado voluntario, en régimen de
prolongación de jornada, según el siguiente orden de prioridad: profesorado del equipo docente del
alumnado, profesorado del claustro del centro docente del alumno o la alumna, y profesorado que
imparta docencia en otro centro público.
• El profesorado deberá cumplir el siguiente requisito: ser docente a tiempo completo en un centro
público en el que se impartan las etapas educativas en las que se presta este servicio, sin importar su
situación laboral,  pudiendo ser profesorado interino,  sustituto o funcionario.  Quedará excluido el
profesorado de Religión.

Horario y calendario de la prestación del servicio
• El número de horas de la atención domiciliaria no podrá exceder de cuatro horas en la Educación
Secundaria, por cada uno de los ámbitos.
• Para la coordinación y preparación de material se designará una hora semanal para cada uno de los
ámbitos en la etapa de Educación Secundaria.
• La atención educativa domiciliaria se desarrollará durante el calendario correspondiente al curso
escolar.

Funciones del profesorado en la atención educativa domiciliaria
a) Llevar a cabo el apoyo educativo en el domicilio del alumnado.
b) Ejercer de enlace entre el centro escolar, el alumnado y la familia o los tutores legales.
c)  Participar  con  el  profesorado  tutor  del  alumno  o  de  la  alumna  en  el  seguimiento  de  la
programación escolar a implementar; en el acuerdo de los materiales, recursos didácticos y de apoyo
a utilizar; así como en el proceso de evaluación.
d)  Informar  a  la  familia  o  los  tutores  legales  del  alumnado  de  la  valoración  de  los  progresos
educativos observados a lo largo de la atención educativa.
e)  Potenciar  y  establecer  cauces  de comunicación entre  el  alumnado enfermo y su grupo clase,
favoreciendo, de este modo, su desarrollo social y afectivo.

Coordinación con el centro
• Con el objeto de que el alumnado atendido en su domicilio trabaje los mismos contenidos que sus
compañeros y compañeras de clase, con las actividades y materiales elaborados para tal fin por parte
del  equipo  docente,  el  centro  facilitará  regularmente  al  profesorado  de  atención  domiciliaria  el
material didáctico que corresponda.
• En la medida que lo permitan los recursos, se integrarán las tecnologías de la información y la
comunicación  a  los  procesos  de  atención  educativa  domiciliaria,  desarrollando  actividades
telemáticas para favorecer la comunicación y el intercambio de información entre el profesorado del
centro  y  el  alumnado  atendido  en  su  domicilio,  y  para  mantener  el  vínculo  entre  el  alumnado
enfermo y su grupo-clase.
• La coordinación con el profesorado de atención domiciliaria se realizará a través del profesorado
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tutor,  en coordinación con los Departamentos de cada materia  implicada y del Departamento de
Orientación.

Coordinación con la familia
• Se trabajará con la familia la importancia de mantener el hábito de trabajo y de estudio así como la
normalización de la  vida cotidiana de su hijo  o de  su hija,  siempre  que el  estado de salud del
alumnado lo permita.
• Se asesorará a las familias sobre el proceso enseñanza-aprendizaje en el que se encuentra su hijo o
su hija.
• La familia podrá colaborar para facilitar la coordinación con el centro educativo.
• La familia deberá respetar el horario que se acuerde con el profesorado que preste el servicio.
• Deberá haber alguna persona mayor de edad en el domicilio durante la prestación del servicio de
atención educativa domiciliaria.
• La familia habilitará un lugar adecuado en el domicilio para llevar a cabo el apoyo educativo.

22.  ATENCIÓN  EDUCATIVA  DEL  ALUMNADO  QUE  NO  PUEDE  ASISTIR  DE
MANERA PRESENCIAL A LOS CENTROS EDUCATIVOS, CURSO 2022-2023.

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, tras la experiencia acumulada en la
atención telemática al alumnado que no pudo asistir presencialmente a su centro escolar por la crisis
sanitaria generada por la COVID-19, apuesta por la continuidad de esta medida, incorporándose este
modelo de atención educativa para asistir al alumnado que, por razones objetivas y justificadas, no
pueda acudir a su centro educativo por un periodo prolongado. Es objetivo prioritario de esta medida,
es garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado, evitar situaciones de desigualdad y
proporcionar una enseñanza de calidad, dentro de un modelo de escuela inclusiva. Por ello, se hace
necesario regular, para el curso 2022-2023, la atención educativa al alumnado que no puede asistir de
manera presencial a su centro educativo a través del Centro de Enseñanza en Línea de Canarias (en
adelante CEL de Canarias) o de la atención educativa domiciliaria. 
Esta atención viene regulada en la Resolución n.º 1154 del 23/09/2022, de la Dirección General
de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se regula la atención educativa del alumnado
de centros educativos de titularidad pública que no puede asistir de manera presencial a su
centro educativo, durante el curso escolar 2022-2023 en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Primera. 
Alumnado destinatario.
1.  El  alumnado  de  segundo  ciclo  de  la  Educación  Infantil,  Educación  Primaria,  Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato escolarizado en centros educativos de titularidad pública que
no pueda asistir  a  su  centro  educativo  por  prescripción  médica  debidamente  justificada,  por  un
periodo superior a treinta días.
2.  El alumnado con enfermedades crónicas que precise ausentarse del centro educativo de forma
intermitente,  como  consecuencia  de  tratamientos  médicos  o  convalecencia  en  domicilio,  podrá
acceder al servicio de atención domiciliaria, al Centro de Enseñanza en Línea de Canarias siempre y
cuando la ausencia al centro educativo sea de más de dos días a la semana.
3. El alumnado con patologías graves que haya estado escolarizado en el CEL de Canarias durante el
curso 2021/2022 que precise continuar recibiendo atención educativa en dicho centro.
Procedimiento de actuación y autorización. 
1. Las  familias  o  las  personas  representantes  legales  del  alumnado  destinatario,  o  el  propio
alumnado, en caso de ser mayor de edad, presentarán la solicitud, en el centro educativo en el que
esté matriculado.
2.  El  centro educativo remitirá  la  solicitud a la Dirección General  de Ordenación,  Innovación y
Calidad (en adelante, DGOIC), conforme al modelo establecido en el anexo I.A. Esta solicitud se
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presentará  preferentemente  de  manera  telemática,  dirigida  a  la  siguiente  dirección  de  correo
electrónico: atenedu.educacio n@gobiernodecanarias.org.
3.  La solicitud deberá ir acompañada de la certificación médica o del informe clínico en el que se
prescriba que el alumno o la alumna no podrá asistir al centro, por motivos de salud, durante un
periodo superior a 30 días; o que debe ausentarse más de dos días a la semana, de forma intermitente,
en el caso de tratamientos o enfermedades crónicas.
4.  El alumnado con patologías graves que estuvo escolarizado en el CEL de Canarias durante el
curso 2021/2022 que precise continuar  recibiendo atención educativa en dicho centro,  no deberá
presentar de nuevo la documentación médica acreditativa.
5.  Recibida la solicitud de la familia o las personas tutoras legales, el equipo directivo iniciará los
trámites de búsqueda de profesorado voluntario para atender a este alumnado entre los docentes y las
docentes del centro educativo, y remitirá, junto con el resto de la documentación, el anexo I.B o el
I.C, según proceda.
6.Una vez recibida y valorada la documentación, por parte del equipo técnico asesor, la DGOIC
resolverá y comunicará al  centro educativo  la  denegación o la  autorización del  tipo de atención
educativa que se ofrecerá al alumnado, y este lo notificará a las personas interesadas, conforme al
anexo I.D. Hasta ese momento,  el  centro educativo actuará conforme a lo regulado en la citada
Resolución n.º 52/2022, de 7 de julio, de la Viceconsejería de Educación, Universidades, y Deportes,
referido a la atención al alumnado que no puede asistir presencialmente al centro educativo por un
periodo de tiempo determinado.
7. El alumnado con resolución estimatoria se incorporará a la modalidad que se le haya asignado
desde  la  DGOIC  mientras  dure  la  situación  que  ha  provocado  su  incorporación  a  la  atención
educativa no presencial.
 8. En caso de resolución desestimatoria, el alumno o la alumna deberá continuar incorporado a la
enseñanza  presencial.  9.  Se  establece  el  15  de  mayo  como fecha  límite  para  la  solicitud  de  la
atención educativa no presencial. Para el alumnado que, por prescripción médica, no pueda asistir a
su centro después de esta  fecha,  los centros educativos  deberán garantizar  la continuidad de los
procesos educativos. 

23. OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (OMAD)

Con la  finalidad  de  contribuir  al  mantenimiento  de  la  tasa  de  idoneidad  en  la  ESO,  la
Consejería con competencia en materia educativa asigna un sistema de créditos horarios adicionales
para  configurar  las  plantillas  docentes  en  función  de  la  complejidad  pedagógica  de  los  centros
tomando  en  consideración,  entre  otras  variables,  el  contexto  socioeconómico  y  cultural  del
alumnado, el número de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo y el porcentaje
de población escolar de procedencia extranjera.

Estos  créditos  horarios  adicionales  se orientarán  a apoyar  al  alumnado con desajustes  de
aprendizaje y riesgo de abandono escolar en el primer curso de la ESO, en las materias de Lengua
Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera (Inglés).

Para ello, en función de su autonomía pedagógica y organizativa, cada centro podrá poner en
marcha distintas medidas que incluyan, prioritariamente,  la docencia compartida o cualquier otra
organización  de  carácter  pedagógico  que  favorezca  la  adquisición  y  el  desarrollo  de  las
competencias,  y  que  responda  a  los  objetivos  establecidos  por  la  Consejería  de  Educación  y
Universidades  en  su  Programación  General  Anual  de  la  Enseñanza  para  el  curso  2016-2017,
recogidos en la Resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades, por la que se dictan
instrucciones  de  organización  y  funcionamiento  dirigidas  a  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se dictan cada curso escolar .
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24.. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) Y
PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR..

En la actualidad, y con la implantación de la LOMLOE, se mantiene el Primer curso de PMAR y
desaparece el el 2º curso de estos programas y se sustituyen por el Programa de Diversificación
Curricular.

Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)  se desarrollarán  a
partir de 2.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria, según dispone la  por la que se establecen
las características y la organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los currículos de los ámbitos y de la materia de
libre configuración autonómica, propios de estos programas.
En  dichos  programas  se  utilizará  una  metodología  específica  a  través  de  la  organización  de
contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter
general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía
ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Estos  programas  irán  dirigidos  preferentemente  a  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  presenten
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.

El  equipo  docente  podrá  proponer  a  los  padres  o  tutores  legales  la  incorporación  a  un
Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan
repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez
cursado  segundo  curso  no  estén  en  condiciones  de  promocionar  al  tercero.  El  programa  se
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en
el segundo supuesto.

Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria
Obligatoria,  no  estén  en  condiciones  de  promocionar  al  cuarto  curso,  podrán  incorporarse
excepcionalmente a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer
curso.
En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la
intervención de la Administración educativa en los términos que esta establezca, y se realizará una
vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores legales.

Las  Administraciones  educativas  podrán  optar  por  organizar  estos  programas  de  forma
integrada, o por materias diferentes a las establecidas con carácter general:

a En el supuesto de organización de forma integrada, el alumnado del programa cursará en
grupos ordinarios todas las materias del segundo y tercer curso, si bien éstas serán objeto de
una propuesta curricular específica, en la que los contenidos podrán agruparse por ámbitos de
conocimiento, por proyectos interdisciplinares o por áreas de conocimiento y que requerirá en
todo caso de una orientación metodológica adaptada.

b En caso de optar por un programa organizado por materias diferentes a las establecidas con
carácter general se podrán establecer al menos tres ámbitos específicos, compuestos por los
siguientes elementos formativos:
 Ámbito  de  carácter  lingüístico  y  social,  que  incluirá  al  menos  las  materias  troncales

Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia, y la materia lengua Cooficial y
Literatura.

 Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las materias troncales
Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas.

 Ámbito de lenguas extranjeras.
En esta modalidad, se crearán grupos específicos para el alumnado que siga estos programas,

el cual tendrá, además, un grupo de referencia con el que cursará las materias no pertenecientes al
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bloque de asignaturas troncales.
Cada programa deberá especificar la metodología, la organización de los contenidos y de las

materias  y  las  actividades  prácticas  que  garanticen  el  logro  de  los  objetivos  de  la  etapa  y  la
adquisición de las competencias que permitan al alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar el
programa y obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Además, se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir de una manera
especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades educativas de los
alumnos.

La  evaluación  del  alumnado  que  curse  un  programa  de  mejora  del  aprendizaje  y  del
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la Educación
Secundaria  Obligatoria,  así  como  los  criterios  de  evaluación  y  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables.
Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con discapacidad que participe en estos
programas la disposición de los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean para este
alumnado.

1. La incorporación de los alumnos y las alumnas a los Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento requerirá de su evaluación tanto académica como psicopedagógica y se realizará una
vez oído al  alumnado y a  sus madres,  padres  o sus representantes legales.  La información más
relevante se recogerá en la aplicación informática diseñada al efecto.
2. Los centros que soliciten un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de dos años
deberán comunicar a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa los
datos  relativos  a  la  especialidad  del  profesorado  que impartirá  los  ámbitos,  así  como los  datos
relativos al alumnado propuesto para cursarlo.
3. La ratio mínima de alumnos y alumnas para constituir un grupo en un Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento será, con carácter general, de quince. Excepcionalmente, se podrán
autorizar con ratios inferiores atendiendo a circunstancias de especial dificultad.
4. Los centros establecerán acuerdos con el alumnado propuesto, sus padres, madres o personas que
legalmente lo representen, para cursar un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento,
según el modelo que figura en el Anexo E.
5. En caso de incumplimiento de los compromisos y una vez realizada la primera evaluación, el
equipo docente podrá proponer a la jefatura de estudios la salida del PMAR del alumno o de la
alumna, para incorporarse al grupo ordinario del curso que le hubiese correspondido de no haber
accedido al programa. La dirección del centro, previo informe favorable de la Inspección Educativa,
comunicará a la familia la decisión adoptada.
En el caso de que el equipo docente proponga la salida del PMAR de un alumno o una alumna para
su incorporación a un ciclo de la  Formación Profesional  Básica (FPB),  la  Inspección Educativa
valorará la oferta disponible de estos ciclos. Asimismo, velará por que este alumnado cumpla con los
requisitos establecidos con carácter general para la incorporación a estos ciclos, así como por que la
fecha de incorporación a la FPB no impida la obtención de la titulación de Técnico de Formación
Profesional Básica.
Características 
A. Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se conciben como una medida de
atención  a  la  diversidad  en  los  que  se  utilizará  una  metodología  específica,  a  través  de  una
organización de los contenidos y las actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de
la etapa y la adquisición y el desarrollo de las competencias, con la finalidad de que los alumnos y
las alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria, y obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
B. Los PMAR se desarrollarán a lo largo de dos cursos a partir de 2.º de Educación Secundaria
Obligatoria.
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C. Estos programas se estructuran en ámbitos ―Ámbito Lingüístico y Social, Ámbito Científico y
Matemático, y Ámbito de Lenguas Extranjeras― e incorporan materias propias de los mismos. Los
alumnos y las alumnas cursarán los tres ámbitos de los PMAR y las materias propias en un grupo
específico, debiendo cursar las materias no pertenecientes al mismo con un grupo de referencia.
D. La evaluación del alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento
tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables del curso
correspondiente.
E.  El  alumnado  promocionará  del  primer  al  segundo año  del  programa independientemente  del
número de materias o ámbitos no superados.
F. De manera excepcional el alumnado podrá permanecer un curso más en el segundo año de los
PMAR teniendo en cuenta los límites de edad y permanencia establecidos para la etapa, siempre que
el equipo docente considere que el alumno o la alumna tiene expectativas favorables de recuperación
y que la permanencia en el programa beneficiará  su proceso de aprendizaje y su incorporación al
curso siguiente con mejores expectativas para alcanzar la titulación.
Alumnado participante.

Podrá  participar  en  el  primer  curso  de  un  Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del
Rendimiento  el  alumnado  que,  a  juicio  del  equipo  docente,  presente  dificultades  relevantes  de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, y que precise de una metodología específica
a través de una organización de los contenidos y las actividades prácticas, siempre que concurran las
siguientes circunstancias:
a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso de la Educación Primaria o de la Educación
Secundaria Obligatoria, y una vez cursado el primer curso no esté en condiciones de promocionar al
segundo.
b)  Asimismo,  se  podrá  incorporar  el  alumnado  que  presenta  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo (en adelante NEAE) cuando se prevea que, cumpliendo con los requisitos
señalados en el apartado a), no presente un desfase relevante en su referente curricular, de modo que
pueda adquirir, a juicio del equipo docente, las competencias y los objetivos de la etapa de Educación
Primaria a lo largo del curso 2017-2018.
c) De manera excepcional, con informe favorable de Inspección Educativa y con el visto bueno de la
Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Promoción  Educativa,  podrá  incorporarse  el
alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) que pueda prolongar su permanencia un año
más en la etapa y que, tras haber cursado segundo de ESO, no esté en condiciones de promocionar.
Cuando el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que se haya incorporado a esta
medida,  necesite  de  la  intervención  del  profesorado  de  apoyo  a  las  NEAE,  esta  se  realizará
preferentemente  en  docencia  compartida  con el  profesorado  de  los  ámbitos.  En este  sentido,  el
profesorado de apoyo a las NEAE priorizará su actuación para la atención al alumnado de este nivel. 
Segundo de PMAR

Podrá participar en el segundo curso de PMAR el alumnado que, a juicio del equipo docente,
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, y que
precisen una metodología específica a través de una organización de los contenidos y las actividades
prácticas, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso en cualquier etapa y que, una vez cursado el
segundo curso, no esté en condiciones de promocionar al tercero.
b)  Excepcionalmente,  el  alumnado  que esté  cursando  tercer  curso  y  no  esté  en  condiciones  de
promocionar al cuarto curso; o el alumnado que, una vez cursado el segundo curso de los PMAR, no
pueda  promocionar  al  siguiente  nivel,  cuando  se  prevea  que  la  permanencia  un  año  más  en  el
programa favorecerá su posterior incorporación al 4º nivel por la vía ordinaria, teniendo en cuenta las
ratios establecidas para esta medida y los límites de edad y permanencia en la etapa.
c) Alumnado con NEAE que, cumpliendo con los requisitos establecidos para su incorporación al
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segundo año del programa, haya alcanzado las competencias de la etapa de Educación Primaria en el
curso 2017-2018, cuando se prevea que puede continuar con aprovechamiento estudios posteriores.
d)  Excepcionalmente,  el  alumnado  con  NEAE  ya  incorporado  a  la  medida  en  el  curso  actual
promocionará al segundo curso del programa cuando el equipo docente considere que su evolución
ha  sido  positiva,  que  ha  cumplido  con  los  compromisos  establecidos  y  que  tiene  expectativas
favorables de recuperación de los aprendizajes no adquiridos de la etapa de Educación Primaria antes
de  la  finalización  del  próximo  curso,  y  que  su  permanencia  en  el  programa  favorecerá  su
incorporación al 4.º nivel de la etapa por la vía ordinaria.
Profesorado
a. El Ámbito Lingüístico y Social, y el Ámbito Científico y Matemático, en el primer año de los
Programas  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento  corresponde  prioritariamente  al
profesorado del cuerpo de maestros adscritos a la Educación Secundaria Obligatoria, siempre que lo
elija en su asignación horaria, según establece el artículo 39.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013,
por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en lo referente a su organización y funcionamiento (BOC n.º 200, de 16 de octubre). En su defecto,
podrán ser impartidos, en segundo lugar, por el profesorado coordinador de dichos ámbitos que esté
integrado en el Departamento de Orientación y, en tercer lugar, por profesorado de los departamentos
didácticos de las especialidades que integran los ámbitos de los PMAR.
b. La materia de Estrategias para la Autonomía y la Cooperación corresponde al profesorado de la
especialidad de Orientación Educativa y, en su defecto, al profesorado que tenga atribución docente
para impartir los ámbitos.
c. En el caso del segundo año de los PMAR, el Ámbito Lingüístico y Social y el Ámbito Científico y
Matemático corresponde preferentemente al profesorado coordinador de dichos ámbitos, que estará
integrado en el Departamento de Orientación. En su defecto, podrán ser impartidos por profesorado
de los departamentos didácticos de las especialidades que integran los ámbitos del programa.
d.  Las  sesiones  de  Profundización  Curricular  en  el  segundo  año  del  programa  corresponde  al
profesorado especialista del ámbito o los ámbitos a los que queden asignadas. En este sentido pueden
asignarse las dos horas a uno de los ámbitos (Lingüístico y Social, o Científico y Matemático) o una
a cada ámbito.
PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. En vigor Curso 2022/23.
Alumnado participante. 

1. Podrá participar en el primer curso del programa de diversificación curricular el alumnado que, a
juicio del equipo docente, presente dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su
caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta medida de
atención a la diversidad les sea favorable para la obtención del título, siempre que concurran las
siguientes circunstancias:
1.1. Alumnado participante en el primer curso del programa de diversificación curricular:
 a)  Alumnado que actualmente está cursando segundo curso de ESO, no esté en condiciones de
promocionar a 3.º de ESO, y se valore que la permanencia un año más en el mismo nivel no le
beneficiará en su evolución académica. 
b)  Alumnado que actualmente está  cursando segundo curso de ESO, no esté  en condiciones  de
promocionar a 3.º de ESO, y se haya incorporado tardíamente a la etapa. 
c) Alumnado que actualmente está cursando tercer curso de ESO o PMAR2, que no haya agotado las
dos repeticiones en la enseñanza básica, y no esté en condiciones de promocionar al curso siguiente.
d)  Se  podrá  incorporar  el  alumnado  que  presenta  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo
(NEAE)  que,  cumpliendo  alguno  de  los  requisitos  señalados  en  los  apartados  anteriores,  haya
alcanzado los objetivos de la etapa de Primaria.
e) Se podrá también incorporar el alumnado que, cumpliendo con alguno de los requisitos anteriores,
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presente necesidades educativas especiales (NEE), siempre que con esto se favorezca su titulación,
garantizándole los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean para este alumnado. 

En todos estos casos, la incorporación al programa requerirá de un informe de idoneidad para cursar
esta medida, una vez oído al propio alumno o alumna, y de un compromiso firmado por parte del
alumnado y de su familia o persona que lo represente, según el modelo que figura en el anexo C. 2.
En caso de incumplimiento de los compromisos, y una vez realizada la primera evaluación, el equipo
docente podrá proponer a la jefatura de estudios la salida del alumnado que esté cursando el primer
curso de Diversificación Curricular, para incorporarse al grupo ordinario del curso que le hubiese
correspondido de no haber accedido a la medida. La dirección del centro, previo informe favorable
de Inspección de Educación, comunicará a la familia la decisión adoptada 

25.  PLAN  DE  FORMACIÓN  PARA  EL  PROFESORADO  Y  LAS  FAMILIAS  SOBRE
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE

El art. 8 del Decreto 104/2010, de 29 de julio por el que se regula la atención a la diversidad
del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias, recoge que La Consejería
competente en materia de educación promoverá la participación y colaboración de los padres, madres
o tutores  y tutoras  legales  en el  proceso  de identificación de los  problemas,  de las  necesidades
educativas, y en las actuaciones de carácter preventivo y educativo, especialmente en la realización
de actividades de autonomía personal  y social,  que desarrollen las competencias básicas de este
alumnado.

Asimismo,  corresponde  a  la  Consejería  competente  en  materia  de  educación  adoptar  las
medidas  adecuadas  para  que  los  padres,  madres  o  tutores  legales  de  este  alumnado  reciban
asesoramiento individualizado, así como la información que los ayude en su educación. Además,
propiciará la iniciación de programas y acciones que faciliten la comunicación y el intercambio de
información entre la familia y la escuela, así como la formación de la familia.

La formación a la  familia  se realiza de forma puntual,  haciéndoles llegar,  a  través  de la
agenda, circulares, notas informativas, la aplicación  Konvoko o por medio del correo electrónico,
información puntual acerca de cursos que puedan resultar de su interés. El acompañamiento a las
familias por parte del profesorado tutor, las profesoras de apoyo a las NEAE y la orientadora en la
toma de decisiones académicas, puede considerarse también parte de la formación e información que
se les proporciona.

Desde  el  centro  se  facilita  toda  la  información  disponible  acerca  de  cursos  o  ponencias
internas o externas al Centro tanto a profesorado como a las familias.

Las  profesoras  especialistas  en  las  NEAE  y  la  orientadora  han  aportado  información
documental  a  inicio de curso a  todo el  profesorado sobre la  tipología de NEAE, la  atención al
alumnado con NEAE,  la  normativa al  respecto y el  listado de alumnado.  A lo largo del curso,
facilitarán información cada vez que se les requiera.

26. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN.

El presente Plan será presentado en el claustro para su aprobación y se incluirá con el resto de
la documentación del centro en la PGA.

Desde  el  Departamento  de  Orientación  se  dará  asesoramiento  a  los  miembros  de  la
comunidad educativa que estén interesados 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 del mismo, asegurando el
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que  todos  el  alumnado  del  centro,  independientemente  de  sus  capacidades  y  características
personales, sean tratados de forma que se potencien todas sus capacidades y se permita el desarrollo
de las competencias básicas en la medida de sus posibilidades y de acuerdo con las necesidades
individuales, tal y como se establece en la normativa educativa vigente.

Metodología
La metodología del Plan de Atención a la Diversidad, será fundamentalmente cooperativa. La

CCP y el equipo educativo coordinado por el tutor o tutora, realizará un seguimiento de las medidas,
solicitando  la  colaboración  del  Departamento  de  Orientación  cuando  se  estime  preciso.  La
metodología específica de cada una de las medidas se recoge en el desarrollo de las mismas. Las
coordinaciones del Departamento de Orientación son las que se establecen en el plan de trabajo de
dicho departamento y en cada una de las medidas planteadas en el plan de atención a la diversidad.

Temporalización
El  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  se  desarrolla  a  lo  largo  de  todo  el  curso,  con  el

seguimiento  correspondiente  que  se  especifica  en  cada  una  de  las  medidas  anteriormente
mencionadas.  Durante  el  segundo  trimestre,  en  función  de  las  instrucciones  que  publique  la
Consejería competente en materia de Educación, se propondrán mejoras y se diseñará el Plan de
Atención a la Diversidad para el siguiente curso.

Evaluación
La evaluación y seguimiento se llevará a cabo de una forma continua durante todo el curso

escolar, revisando y valorando al finalizar cada trimestre, desde los distintos órganos de coordinación
docente, las medidas desarrolladas y los resultados obtenidos. 

La evaluación de cada una de las medidas se especifica en el apartado correspondiente. 
Al finalizar el curso se elaborará la memoria final, con los datos y valoraciones obtenidas y se

incluirán las propuestas de mejora del presente plan de atención a la diversidad.
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1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción Tutorial (en adelante PAT) es el marco en el que se especifican los
criterios para la organización y las líneas prioritarias de funcionamiento de la acción
tutorial en el Centro. Forma parte del Proyecto Educativo y trata de ser coherente con el
resto de los elementos que lo conforman. Conscientes de que el Plan de Acción Tutorial
va más allá de una simple programación de actividades en una hora de Tutoría, creemos
necesario  tenga  una  consideración  prioritaria  dentro  del  Proyecto  Educativo,  que
permita generar una cultura de colaboración y participación, fomentándose dinámicas
de trabajo que sirvan para la revisión permanente de lo que se hace.  Se atenderá al
carácter flexible y abierto de todas las acciones a las circunstancias sociales y escolares
de nuestro centro. 

2. MARCO NORMATIVO.

•Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Ley
Orgánica  de  Educación  LOMLOE  que  modifica  la  LOE,  Ley  Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de Educación.

• Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC nº.
152, de 7 de agosto).

• 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 nº 143, de 22 de julio).

•Decreto 25/2018, de 26 de febrero,  por el  que se regula la atención a la
diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC nº. 46, de 6 de marzo).

•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 nº. 169, de 31 de agosto).

•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 nº. 136, de 15 de julio).

•Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y
funcionamiento de los Equipos de Orientación educativa y Psicopedagógicos
de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº. 181,
de 14 de septiembre).

•Orden de  13  de  diciembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  atención  al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC nº. 250, de 22 de diciembre).

• Orden  de  3  de  septiembre  de  2016,  por  la  que  se  regulan  la
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación
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Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la
obtención  de  los  títulos  correspondientes,  en  la  Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC nº. 177, de 13 de septiembre).

• 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 nº. 143, de 22 de julio).

• 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,
de 16 de octubre).

• Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de
atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma
de Canarias (BOC nº. 124, de 21 de junio).

• Orden  de  5  de  febrero  de  2018,  por  la  que  se  establecen  las
características y la organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje
y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias,  así  como los
currículos de los ámbitos y de la materia de libre configuración autonómica,
propios de estos programas (BOC nº. 33, de 15 de febrero).

• Los  ejes  de  actuación  fijados por  la  CEUCD  recogidos  en  la
Resolución n.º 52/2022 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y
Deportes,  de  7  de  julio  de  2022,  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
2022/2023.

• Resolución n.º 1010/2022 de 29 de Julio de de 2022, de la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Calidad Educativa, por la que se dictan
instrucciones  de  organización  y  funcionamiento  de  los  Equipos  de
Orientación  Educativa  y  Psicopedagógicos  de  zona  y  específicos  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias para el curso escolar 2022/23.

• Resolución  n.º  1154  de  23/09/2022  de  la  Dirección  General  de
Ordenación, Innovación y Calidad por la que se regula la atención educativa
del alumnado de centros educativos de titularidad pública que no puede asistir
de manera presencial a su centro educativo, durante el curso escolar 2022-
2023 en la comunidad autónoma de canarias.

• Las  propuestas  de  mejora  recogidas  en  la  memoria  de  la  PGA,
especialmente la del Departamento de Orientación.

• Las necesidades de la zona y del centro educativo y las prioridades
de actuación establecidas en la CCP.
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3.  ORIENTACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
TUTORIAL A LA SITUACIÓN COVID-19.

Para  este  curso escolar  2022/23,  el  plan  de acción tutorial,  tendrá  en  cuenta  la
normativa Covid publicada por la Consejería de Educación que a continuación se
relaciona:

• Ministerio de Sanidad. Nota de actualización del documento de MEDIDAS DE
PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-
19  PARA CENTROS  EDUCATIVOS.  Etas  medidas,  del  3  de  mayo  de  2022,
flexibilizaron las  recomendaciones  relativas  a  la  COVID-19,  conforme  a  la
situación epidemiológica, el avance de la vacunación, a la adaptación a la respuesta
en el nivel comunitario y a la transición de la estrategia de vigilancia y control a
centrar  las  actuaciones  en  la  protección  de  las  personas  y  ámbitos  de  mayor
vulnerabilidad. 

• Plan  de  contingencia  frente  a  la  Covid-19  en  los  centros  educativos  no
universitarios de canarias elaborado por el Centro. 

• Medidas frente al riesgo relacionado con la exposición al Coronavirus Sars-cov-
2 en el entorno laboral curso 2022-2023.

• Versión 2.  Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la
salud frente a la COVID-19 para centros educativos no universitarios de Canarias,
Curso 2022/2023. 

Los cambios producidos en esta versión respecto a la anterior están relacionados
con los Grupos de Convivencia Estable (GCE), las medidas referentes al comedor
escolar, la ventilación permanente y el procedimiento de limpieza. Por otro lado, se
ha  incluido  en  el  apartado   4 medidas  específicas  para  la población  vulnerable
información sobre el Centro de Enseñanzas en Línea.

En este sentido, resulta imprescindible el desarrollo de un Plan de Acción Tutorial
(PAT),  a  través  del  cual  se  establezcan  canales,  procedimientos  y  acciones
específicas  que  ayuden  a  garantizar  la  correcta  atención  al  alumnado  y  a  sus
familias  por lo que se deberá continuar con un  especial seguimiento y apoyo al
alumnado  con  dificultades  de  aprendizaje  o  emocionales,  relacionadas  con  la
situación generada por la COVID-19 o por la brecha digital y social; así como un
coordinado acompañamiento de las familias en todo lo referido al proceso educativo
de sus hijos e hijas y prever acciones específicas para el apoyo de las familias y el
fomento de su colaboración y participación.

Se propone la continuación, de las acciones planteadas el pasado curso escolar que
tendrán  un  carácter  flexible  y  abierto,  por  lo  que  se  podrán  adaptar  a  las
circunstancias sociales y escolares de partida de cada centro educativo.
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Estas acciones se articulan en torno a los siguientes ejes: acogida e integración,
gestión de las  emociones, salud y autocuidado, estrategias y técnicas para el
aprendizaje  autónomo,  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  y
participación familiar.

También  siguiendo la  normativa  vigente,  se  pretende contribuir  al  desarrollo  de  las
competencias  claves en  el  alumnado,  fundamentalmente  en  aquellos  aspectos
relacionados con las competencias de aprender a aprender, la de autonomía e iniciativa
personal y la social y ciudadana.
El carácter flexible e interactivo del PAT hace que tanto en su elaboración como en su
desarrollo se tengan en cuenta las propuestas e iniciativas de los tutores y tutoras, del
propio alumnado del centro y de otros organismos externos al centro que propongan
programas de interés formativo.

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL.

En consonancia con las directrices de la administración educativa,  la acción tutorial
tendrá los siguientes objetivos generales:

➢ Contribuir  a  la  individualización  de  la  educación,  facilitando  una  respuesta
educativa  ajustada  a  las  necesidades  particulares  del  alumnado,  articulando  las
oportunas medidas de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.
➢ Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos
los aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales.
➢ Resaltar  los  aspectos  orientadores  de  la  educación,  favoreciendo  para  ello  la
adquisición de  aprendizajes  funcionales  conectados con el  entorno,  de modo que la
educación sea “educación para la vida”.
➢  Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y
sistema de valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional.
➢ Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo
posible,  fenómenos indeseables como los del abandono, el  fracaso o la inadaptación
escolar.
➢ Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la
comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad
educativa y el entorno social, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos
o problemas que puedan plantearse.
➢ Desde una doble perspectiva de aunar lo académico y lo formativo, con el fin de
formar personas y secuenciar un proceso de apoyo al aprendizaje y a la maduración
personal, este Plan de Acción Tutorial pretende establecer unos objetivos generales a
través  del  diseño  de  diferentes  actividades  secuenciadas  adaptándolas  a  cada  nivel
educativo.
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Estos objetivos generales se desglosan en los siguientes objetivos específicos:

"Aprender a convivir":

➢ Favorecer  la  integración  del  alumnado  en  su  grupo  y  en  la  vida  del  centro,
fomentando actitudes participativas.

➢ Respetar las normas de convivencia, compañeros y compañeras, profesorado, etc.

➢ Fomentar la cooperación, la solidaridad, el trabajo en grupo respetando las reglas.

➢ Desarrollar las capacidades sociales básicas para una buena convivencia.

"Aprender a resolver conflictos":

➢ Desarrollar habilidades sociales que favorezca una actuación pacífica y asertiva.

➢ Fomentar la mediación como proceso en la resolución de conflictos.

"Aprender a ser persona":

➢ Educar al alumnado en la convivencia democrática y participativa.

➢ Favorecer su desarrollo moral y la adquisición de valores.

➢ Desarrollar en el alumnado un juicio crítico y razonado.

➢ Enseñarle a aceptar su propia identidad y favorecer su autoestima.

➢ Tolerar, respetar y valorar las diferencias individuales.

➢ Aprender a desterrar actitudes y comportamientos de intolerancia.

➢ Desarrollar actitudes positivas y de responsabilidad personal.

"Aprender a aprender":

➢ Adquirir estrategias que favorezcan el proceso enseñanza-aprendizaje.

➢ Enseñarle a organizar su tiempo de estudio.

➢ Manejar técnicas de estudio, que favorezcan su rendimiento académico.

➢ Autoevaluación: reflexionar sobre sus propios fallos y aprender de ellos para ser
corregidos.

➢ Desarrollar un juicio crítico y razonado sobre su trabajo.

"Aprender a decidirse":

➢ Informar sobre las diferentes opciones que puede elegir en cada nivel educativo.

➢ Ayudar  al  alumnado  en  la  toma  de  decisiones  para  que  lo  haga  desde  la
responsabilidad y conocimiento.

➢ Favorecer  el  conocimiento  de  sus  aptitudes  y  cualidades  personales,  intereses  y
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expectativas.

➢ Informar  y  orientar  al  alumnado  sobre  los  posibles  itinerarios  académicos  y
profesionales para su inserción en el mundo laboral.

"Relación con las familias":

➢ Fomentar una relación fluida y cooperante entre la familia y el Centro.

➢ Recoger  información  que  la  familia  puede  aportar  para  esclarecer  la  situación
concreta del alumno/a y las medidas oportunas de apoyo y colaboración.

➢ Aportar  información  a  la  familia  sobre  todos  los  aspectos  que  repercuten  en  el
proceso educativo de sus hijos-as.

➢ Resolución de problemas que puedan surgir a lo largo del curso, desde el diálogo,
la negociación y la propuesta de medidas de mejora.

5. FUNCIONES DE LOS PROFESORES TUTORES/AS:

Las funciones  de los profesores tutores vienen establecidas  por el  artículo 36.2 del
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.

➢ Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del curso
escolar y de cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo del curso.

➢ Garantizar  el  desarrollo  de  la  acción  tutorial  y  de  la  orientación  académica  y
profesional  del  alumnado en colaboración con el  orientador  u orientadora y bajo la
coordinación de la jefatura de estudios.

➢ Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover acciones
que favorezcan la corresponsabilidad y el  cumplimiento de compromisos educativos
entre las familias y el centro educativo.

➢ Controlar  las  faltas  de  asistencia  y  puntualidad  y  comunicar  éstas  y  otras
incidencias a la jefatura de estudios y a las familias. (Según el procedimiento que está
establecido en el centro)

➢ Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de convivencia
en el grupo.

➢ Coordinar la intervención educativa del personal docente que incide en el grupo
propiciando el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo.

➢ Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los documentos de
evaluación establecidos en la normativa vigente.
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➢ Colaborar  con  el  resto  del  profesorado  de  los  alumnos/as  a  su  cargo  en  las
siguientes funciones:Facilitar la integración en el centro del alumnado de su tutoría y
fomentar su participación en las actividades de todo tipo que se realicen en el centro.

➢ Promover la cooperación educativa entre el profesorado y el alumnado.

➢ Informar  al  profesorado  y  al  alumnado  de  todo  aquello  que  les  concierna  en
relación  con  las  actividades  artísticas,  científicas  y  culturales  que  se  realicen  y,
especialmente, en todo lo referido al rendimiento académico del alumnado de su tutoría.

Estas funciones se concretan en nuestro centro en las siguientes: 

RESPECTO AL ALUMNO O ALUMNA.

➢ Conocer los problemas y situaciones de cada alumno/a como persona individual.

➢ Atender  los  problemas  relacionados  con  falta  de  motivación  ante  el  estudio,
dificultad de relación e integración, crisis madurativas, problemática familiar.

➢ Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

➢ Orientar al alumno/a en cuanto a la organización del estudio y técnicas de trabajo
intelectual en colaboración con el Departamento de Orientación.
➢ Informar al alumnado puntualmente de sus resultados académicos.
➢ Orientarle  académica  y  profesionalmente  en  colaboración  con  el  D.
Orientación.
➢ Cumplimentar los documentos administrativos relativos a cada alumno/a.
➢ Controlar  las  faltas  e  incidencias  del  alumnado  según  el  modelo
establecido
➢ Controlar las actuaciones contrarias a las normas de convivencia y actuar
de forma conjunta junto a Jefatura de Estudios y Orientación para corregirlas.

RESPECTO AL GRU  PO.  

➢ Conocer la dinámica interna del grupo y contribuir a su creación y cohesión.
➢ Organizar actividades de acogida.
➢ Desarrollar  las actividades  propuestas  para el  grupo en la  sesión semanal  de
tutoría propuestas en el plan de acción tutorial.
➢ Animar a fomentar actividades que promuevan su madurez como personas que
posibiliten su acercamiento a la cultura entendida de forma global.
➢  Informar al grupo sobre los recursos y actividades que puedan ser de su interés.
➢ Informar al  grupo sobre la  estructura y normativa  del Centro potenciando su
participación en la organización de la vida escolar.
➢ Contribuir  a  través  de  la  coordinación  con  los  profesores/as  y  las  juntas  de
evaluación, una acertada valoración del rendimiento escolar de sus alumnos/as.
➢ Realizar un análisis del grupo en colaboración con el equipo de profesores/as.
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➢ Orientar al grupo en cuanto a dificultades de organización y técnicas de estudio.

RESPECTO A LAS FAMILIAS

➢ Orientar a los padres sobre el momento evolutivo que vive el alumno/a y forma de
abordar los posibles problemas colaborando con el Departamento de Orientación.

➢ Contribuir  al  establecimiento  de  relaciones  fluidas  que  faciliten  la  cooperación
centro-familia.

➢ Informar a las familias al inicio del curso en la que se traten los siguientes puntos:

1. Horario de atención a padres, cita previa, reuniones telemáticas,
etc, horario del grupo, miembros del equipo docente, control de
asistencia,  normas  de  convivencia,  calendario  evaluaciones,
objetivos de la tutoría, titulación, promoción, áreas pendientes.

2. Informar  periódicamente  de  la  marcha  del  grupo  y  de  la
evolución de cada alumno/a en particular.

3. Informar a los padres sobre organización, normativa, decisiones
del claustro o de la sesión de evaluación etc.

4. Informar a la familia sobre la situación académica del alumno/a
y orientarles sobre posibles opciones cara al futuro colaborando
con el Departamento de Orientación.

5. Informar  sobre  el  procedimiento  para  la  justificación  de  las
faltas de asistencia, incidentes, apercibimientos o sanciones.

6. Pedir  información sobre el/la  alumno/a con el  fin  de conocer
mejor sus circunstancias y poder orientarle.

RESPECTO AL CENTRO.

➢ Actuar como coordinador del grupo de profesores/as para adecuar a su
grupo los objetivos del ciclo o curso y evaluar su realización.

➢ Participar en las reuniones de coordinación con el resto de los tutores para
programar y evaluar las actividades de las tutorías.

➢ Llevar a las sesiones de evaluación las opiniones y dificultades del grupo,
proponiendo objetivos concretos y comunes que serán revisados en la siguiente
sesión.

➢ Transmitir durante todo el curso la información que pueda resultarles útil
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al resto de profesores que a su vez le entregarán información detallada (según
modelo).

➢ Colaborar  dentro  del  Centro  en  las  actividades  conjuntas  que  se
programen  contribuyan  a  crear  un  clima  adecuado  para  la  maduración  del
alumno/a.

Relación de profesorado tutor.
➢ GRUPO NOMBRE
➢ 1º A ESO ➢ SANDRA MARÍA BELLO RODRÍGUEZ 
➢ 1º B ESO ➢ RAQUEL AMORES LAHIDALGA 
➢ 1º C ESO ➢ CANDELARIA ARMAS BARROSO
➢ 1º D ESO ➢ SALOMÉ GARCÉS NEBOT
➢ 1º E ESO ➢ TATIANA CRUZ FUENTES.
                  
➢ 2º A ESO ➢ RAÚL RODRÍGUEZ SANTANA
➢ 2º B ESO ➢ MIRTHA SALGUEIRO OLIVA 
➢ 2º C ESO ➢ PERSIYAN ENCHEV DANCHEV p 
➢ 2º D ESO ➢ RAFAEL PEDROSA QUINTERO 
              1º PMAR            CATHAYSA SÁNCHEZ SUÁREZ 

➢ 3º A ESO ➢ JOSÉ GUILLERMO OLIVA ALONSO 
➢ 3º B ESO ➢ FÁTIMA BELICIA BLANCO MARTÍNEZ 
➢ 3º C ESO ➢ TOMASA NAVARRO SANTANA 
➢ 3º D ESO ➢ RAÚL MONTIEL SANTIAGO 

              1º PDC              AGUSTINA PERERA RÍOS 

➢ 4º A ESO ➢ IRUYA QUINTERO HERNÁNDEZ 
➢ 4º B ESO ➢ JOSÉ CARLOS RAMOS NAVARRO 
➢ 4º C ESO ➢ GLORIA VEGA DEL PINO 
➢ 4º D ESO ➢ PINO LLINARES QUINTERO 
➢ 4º postPMAR ➢ DAVID SANTANA VERA 
➢ ➢

➢ 1º A BACH ➢ MONTSERRAT PERDOMO CASTRO 
➢ 1º B BACH ➢ LAURA BRULL GARCÍA 

➢ 1º C BACH ➢ JUAN FERNANDO CABRERA LEZCANO 

➢ 2º A BACH ➢ ENCARNACIÓN ARQUES POLO 

➢ 2º B BACH ➢ CARMEN YANIRA SANTOS CORONET 

➢ 1º CFPB ➢ MARIO COSTA CERDEÑA 

➢ 2º CFPB ➢ CAROLINA ORIHUELA SUÁREZ 

Funciones de la jefatura de estudios :
              
➢ Dar la necesaria cobertura organizativa que facilita la aplicación efectiva del P.A.T.
➢ Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante su seguimiento en las
reuniones de tutores.
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Funciones del departamento de orientación:

➢ El Orientador coordinará el Plan de acción tutorial para que existan unas
líneas comunes de actuación en todas las tutorías. Sirve de apoyo al tutor/a para
el desarrollo de sus funciones

➢ Elaborar,  de  acuerdo  con  las  directrices  establecidas  por  la
comisión de coordinación pedagógica, la concreción de la acción
tutorial y de la orientación académica y profesional, así como
del plan de atención a la diversidad.

➢ Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento
e intervención psicopedagógica para la  respuesta al  alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo.

➢ Proponer a la comisión de coordinación pedagógica los criterios
y  procedimientos  para  la  realización  de  adaptaciones
curriculares.  Asesorar  a  los  departamentos  de  coordinación
didáctica y a los equipos docentes en el desarrollo de medidas de
atención a la diversidad.

➢ Realizar los informes que corresponden al departamento.
➢ Cumplimentar  los  documentos  que  orienten  la  respuesta

educativa y las propuestas de atención a la diversidad.
➢ Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de

las actividades programadas por los tutores/as.
➢ Participar en el seguimiento y evaluación del PAT y elevar a la

Jefatura de Estudios una memoria sobre su funcionamiento al
final del curso

➢ Colaborar  con  los  tutores/as  en  la  elaboración  del  consejo
orientador al término de la Educación Secundaria Obligatoria

➢ Colaborar  con  los  tutores/as  en  la  prevención,  detección  y
valoración de problemas de aprendizaje de los alumnos/as y de
otros problemas que pueden afectar al desarrollo del alumno/a.

➢ Coordinar la intervención de los agentes externos que participen
en las actividades de orientación del centro.

➢ Coordinar y asesorar semanalmente planificando las sesiones de
tutoría  de los distintos  grupos.  Asesoramiento a  los tutores/as
sobre reuniones y entrevistas con familias acompañándoles en
todos los  casos  que sea necesarios.  Cualquier  otra  que le  sea
atribuida por la normativa vigente
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Responsabilidad de todo el profesorado en la acción tutorial.

Todo profesor/a es en alguna medida tutor/a y contribuye a la acción tutorial:

➢ Tutelando  el  proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno/a  en  su área o
materia.

➢ Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada alumno/a
en su área o materia.

➢ Atendiendo a la formación integral del alumno/a más allá de la
mera instrucción en conocimientos sobre su disciplina.

➢ Preocupándose por las circunstancias personales de cada alumno/a.
➢ Apoyando al alumno/a en la toma de decisiones sobre su futuro.
➢ Facilitando que todos los alumnos/as estén integrados en el grupo
➢ Coordinándose con el tutor/a y aportándole información y apoyo.
➢ Favoreciendo la autoestima de sus alumnos/as.
➢ Orientando  a  sus  alumnos/as  sobre  la  mejor  manera  de  estudiar  su

asignatura.
➢ Atendiendo a las demandas y sugerencias de los alumnos/as.

6. LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN EN CADA CURSO.

En todos los niveles se abordará los siguientes aspectos:

1. Jornadas de acogida e integración. 
2. Actividades de creación y conocimiento de grupo.
3. Convivencia positiva.
4. Elección de responsables de aula (delegado o delegada, delegado o delegada cultural,
ecodelegado o ecodelegada).
5. Preparación de la participación del alumnado en las sesiones de evaluación de los
equipos educativos.
6. Reflexión y toma de decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones.
7. Autoconocimiento, hábitos y técnicas de estudio.
8.  Habilidades  sociales,  autoestima,  resolución  de  conflictos,  trabajo  cooperativo,
educación en valores, cohesión del grupo.
9. Otros temas relacionados con la juventud y la adolescencia.

10.  Se  trabajarán  los  contenidos  de  orientación  profesional  (autoconocimiento,
conocimiento del sistema educativo, toma de decisiones académicas y profesionales).

Se incluirán talleres y charlas ofertados por diferentes instituciones públicas y privadas
que colaboran con los Centros Educativos de la Isla que a continuación se señalan:
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Plan Director para la convivencia y seguridad en los Centros Educativos y sus
Entornos, curso 2022/23 que incluye charlas impartidas por la Policía Nacional sobre:

➢ Riesgos de Internet y de las redes sociales.

➢ Prevención del acoso escolar.

➢ Civismo y prevención del Racismo y la intolerancia. Bandas violentas.

Se  incluirán  talleres  impulsados  por  la  Consejería  de  Igualdad  y  Juventud  del
Cabildo  de  Gran  Canaria,  y  llevados  a  cabo  por  la  CRUZ  ROJA.  sobre
RELACIONES SANAS.

En 1º de la ESO y en 1º y 2º de los Ciclos de FP Básica, además de los contenidos
propios de Tutoría, se desarrollará el programa JUEGO DE LLAVES , promovido por
Proyecto Hombre, en donde se trabajarán los siguientes módulos:

➢ Gestión emocional.

➢ Estrategias cognitivas. Pensamiento crítico, estilos atribucionales.

➢ Interacción Social.

➢ Ocio y tiempo libre

➢ Prevención de comportamientos adictivos. 

Se  incluirán  Talleres  impulsados  por  el   del  Área  de  Igualdad  y  Diversidad  del
Ayuntamiento  de Las Palmas de Gran Canaria,  PROGRAMA SOMOS tiene como
objetivo,  entre  otros,  impulsar  la  coeducación  para  la  igualdad  y  el  respeto  a  la
diversidad.

Se incluirán talleres impartidos por el Colectivo LGTBI Gamá que incluirán charlas de
género y realidad Trans y prevención sobre la LGTBIfobia y Bulling.

7. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA Y TEMPORALIZACIÓN 
POR NIVELES.

Teniendo en cuenta que las actividades desarrolladas en el PAT poseen un carácter en
esencia dinámico, cambiante (se modifican, editan, añaden o sustituyen actividades
con frecuencia)  se procurará facilitar en formato digital,   todas y cada una de las
propuestas realizadas por parte del Departamento de Orientación, tanto a través de
links, como compartidas en la Zona Compartida: Orientación_Tutorías.

Se incluye a continuación la relación de contenidos propuestos por sesiones y curso,
con su temporalización trimestral:
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                                                             PAT. 1º ESO

Primer trimestre
Sesiones/ fecha Actividades

1º S. 12 al 16 de septiembre
 Jornada  de  Presentación  y  Acogida.  Dinámicas  de  acogida  y
conocimiento del grupo.

2ª S. 19 al 23 de septiembre  Derechos, deberes, normas de aula.
3ª S. 26 de septiembre al 30 de Sep.   Hábitos y Técnicas de estudio.
4ª S. 3 al 7 de octubre   Elección de delegados
5ª S. 10 al 14 de octubre   Técnicas del estudio. Subrayado/ esquemas
6ª S. 17 al 21 de octubre   17 de octubre. Día por la erradicación de la pobreza
7ª S. 24 al 28 de octubre   Actividad Los Finaos.
8ª  S.  31  de  octubre  al  4  de
noviembre

  Cohesión Grupal, Motivación y Trabajo en Equipo

9ª S. 7 al 11de noviembre  Preparación de exámenes/ Ansiedad ante los exámenes

10ª S. 14 al 18 de noviembre
 25N. Día internacional  de la  eliminación de la violencia  contra la
mujer

11ª S. 21 al 25 de noviembre   Preparación de la Primera evaluación
12ª S. 28 noviembre al 2 diciembre   Hábitos saludables

 5 al  9 de diciembre . Puente Inmaculada Concepción

13ª S. 19 al 22 de Diciembre.  Actividades de Centro. Navidad

Segundo trimestre
1ª S. 9 al 13 de enero  Reflexión sobre los resultados de la primera evaluación
2ª S. 16 al 20 de enero  Repaso de Técnicas de estudio
3ª S. 23 al 27 de enero  Día de la Paz
4ª S. 30 de enero al 3 de febrero.  Empatía
5ª S. 6  al 10 de febrero  Escucha activa 
6ª S. 13 al 17 de febrero  Actividades de Igualdad
7ª S. 20 al 24 de febrero  Emociones
8ª S. 27 de febrero al 3 de Marzo  Actividades de Carnaval
9ª S. 6 de Marzo al 10 de marzo  Día de la Mujer. Actividades de Vicedirección
10ª S  13 al 17 de Marzo  Preparación de la Segunda Evaluación
11ª S 20  al 24 de Marzo  Habilidades sociales
12 S 27 al 31 de Marzo  Final de Segunda Evaluación. Observaciones

Tercer trimestre
1ª S. 3 al  7 de abril  Semana Santa. Periodo no lectivo.
2ª S. 10 al 14 de abril  Reflexión sobre los resultados de la segunda evaluación
3ª S. 17 al 21 de abril  Día del libro. Actividades de Centro
4ª S. 24 al 28 de abril  Pautas de buen comportamiento.
5ª S. 1 al 5 de mayo  Orientación académico-profesional. 
6ª S. 8 al 12 de mayo  Apodos y motes.
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7ª S. 15 al al 19 de mayo  Día Internacional contra la homofobia y la transfobia. 17 de Mayo
8ª S. 24 al 28 de mayo  Actividades Día de Canarias. Actividades de Centro.
9ª S. 22 al 26 de Mayo  Orientación Académica y profesional
9ª S. 29  de Mayo al 3 de Junio  Día Mundial del medio ambiente.
10ª S. 5 al 9 de Junio  Preparación Tercera Evaluación

                                                        PAT 2º ESO

Primer trimestre
Sesiones/ fecha Actividades

1º S. 12 al 16 de septiembre
 Jornada  de  Presentación  y  Acogida.  Dinámicas  de  integración  y
conocimiento del grupo.

2ª S. 19 al 23 de septiembre  Derechos, deberes, normas de aula.
3ª S. 26 de septiembre al 30 de Sep.  Elección de delegados.
4ª S. 3 al 7 de octubre  Organización del estudio. Hábitos de estudio
5ª S. 10 al 14 de octubre  Cohesión Grupal, Motivación y Trabajo en Equipo
6ª S. 17 al 21 de octubre  17 de octubre. Día por la erradicación de la pobreza
7ª S. 24 al 28 de octubre   Técnicas de estudio 1. Gestión de exámenes.
8ª  S.  31  de  octubre  al  4  de
noviembre

   Gestión de las emociones.  

9ª S. 7 al 11de noviembre   Hábitos saludables.

10ª S. 14 al 18 de noviembre
 25N. Día internacional  de la  eliminación de la violencia  contra la
mujer

11ª S. 21 al 25 de noviembre   Preparación de la Primera evaluación
12ª S. 28 noviembre al 2 diciembre   Día Internacional de la Discapacidad. 3 de Diciembre

 5 al  9 de diciembre   Festivos. Puente Inmaculada Concepción

13ª S. 19 al 22 de Diciembre.  Actividades de Centro. Navidad

Segundo trimestre
1ª S. 9 al 13 de enero  Reflexión sobre los resultados de la primera evaluación
2ª S. 16 al 20 de enero  Técnicas de estudio. 
3ª S. 23 al 27 de enero  Día de la Paz
4ª S. 30 de enero al 3 de febrero.  Autoestima.
5ª S. 6  al 10 de febrero  Técnicas de estudio. Preparar un examen
6ª S. 13 al 17 de febrero  Actividades de Igualdad
7ª S. 20 al 24 de febrero  Relaciones Sanas de pareja, de amistad, de grupo
8ª S. 27 de febrero al 3 de Marzo  Actividades de Carnaval
9ª S. 6 de Marzo al 10 de marzo  Día de la Mujer. Actividades de Vicedirección
10ª S  13 al 17 de Marzo  Preparación 2ª Evaluación
11ª S 20  al 24 de Marzo  Orientación Académica y profesional
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12 S 27 al 31 de Marzo  Final de Segunda Evaluación. Observaciones
Tercer trimestre

1ª S. 3 al  7 de abril  Semana Santa. Periodo no lectivo.
2ª S. 10 al 14 de abril  Reflexión sobre los resultados de la segunda evaluación
3ª S. 17 al 21 de abril  Día del libro. Actividades de Centro

4ª S. 24 al 28 de abril Orientación académico profesional. Materias 3º ESO LOMLOE

5ª S. 1 al 5 de mayo Orientación académico-profesional. Toma de decisiones

6ª S. 8 al 12 de mayo  Empatía

7ª S. 15 al al 19 de mayo  Día Internacional contra la homofobia y la transfobia. 17 de Mayo

8ª S. 24 al 28 de mayo  Actividades Día de Canarias

9ª S. 22 al 26 de Mayo   Surfeando la Ansiedad ante los Exámenes

9ª S. 29  de Mayo al 3 de Junio  Día Mundial del medio ambiente.

10ª S. 5 al 9 de Junio  Preparación Tercera Evaluación

 
PAT 3º ESO

Primer trimestre
Sesiones/ fecha Actividades

1º S. 12 al 16 de septiembre
 Jornada  de  Presentación  y  Acogida.  Dinámicas  de  integración  y
conocimiento del grupo.

2ª S. 19 al 23 de septiembre  Derechos, deberes, normas de aula.
3ª S. 26 de septiembre al 30 de Sep.  Elección de delegados.
4ª S. 3 al 7 de octubre  Organización del estudio. Hábitos de estudio
5ª S. 10 al 14 de octubre  Inteligencia emocional
6ª S. 17 al 21 de octubre  17 de octubre. Día por la erradicación de la pobreza
7ª S. 24 al 28 de octubre   Técnicas de estudio.
8ª  S.  31  de  octubre  al  4  de
noviembre

  Cohesión Grupal, Motivación y Trabajo en Equipo

9ª S. 7 al 11de noviembre   Hábitos saludables.

10ª S. 14 al 18 de noviembre
 25N. Día internacional  de la  eliminación de la violencia  contra la
mujer

11ª S. 21 al 25 de noviembre   Preparación de la Primera evaluación
12ª S. 28 noviembre al 2 diciembre    Día Internacional de la Discapacidad. 3 de Diciembre

 5 al  9 de diciembre   Festivos. Puente Inmaculada Concepción

13ª S. 19 al 22 de Diciembre.  Actividades de Centro. Navidad

Segundo trimestre
1ª S. 9 al 13 de enero  Reflexión sobre los resultados de la primera evaluación
2ª S. 16 al 20 de enero  Técnicas de estudio. Palabras clave/Subrayar un texto.
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3ª S. 23 al 27 de enero  Día de la Paz
4ª S. 30 de enero al 3 de febrero.   Autoestima
5ª S. 6  al 10 de febrero  Técnicas de estudio. Esquemas de caja/Preparar un examen
6ª S. 13 al 17 de febrero  Relaciones Sanas de pareja, de amistad, de grupo
7ª S. 20 al 24 de febrero   Empatía
8ª S. 27 de febrero al 3 de Marzo  Actividades de Carnaval
9ª S. 6 de Marzo al 10 de marzo  Día de la Mujer. Actividades de Vicedirección
10ª S  13 al 17 de Marzo  Preparación 2ª Evaluación
11ª S 20  al 24 de Marzo   Habilidades sociales. Resiliencia
12 S 27 al 31 de Marzo  Final de Segunda Evaluación. Observaciones

Tercer trimestre
1ª S. 3 al  7 de abril  Semana Santa. Periodo no lectivo.
2ª S. 10 al 14 de abril  Reflexión sobre los resultados de la segunda evaluación
3ª S. 17 al 21 de abril  Día del libro. Actividades de Centro
4ª S. 24 al 28 de abril  Empatía 
5ª S. 1 al 5 de mayo  Orientación académico profesional. Materias 4º ESO”
6ª S. 8 al 12 de mayo  Resiliencia
7ª S. 15 al al 19 de mayo  Día Internacional contra la homofobia y la transfobia. 17 de Mayo
8ª S. 24 al 28 de mayo  Actividades Día de Canarias
9ª S. 22 al 26 de Mayo  Orientación Académica y profesional
10ª S. 29  de Mayo al 3 de Junio   Día Mundial del Medio Ambiente
10ª S. 5 al 9 de Junio   Preparación Tercera Evaluaciión

                                                        PAT 4º ESO

Primer trimestre
Sesiones/ fecha Actividades

1º S. 12 al 16 de septiembre
 Jornada  de  Presentación  y  Acogida.  Dinámicas  de  integración  y
conocimiento del grupo.

2ª S. 19 al 23 de septiembre  Derechos, deberes, normas de aula.

3ª S. 26 de septiembre al 30 de Sep.
 Organización del  estudio.  Como estudiar,  organización del  tiempo
personal. Trabajo en el aula.

4ª S. 3 al 7 de octubre   Elección de delegados
5ª S. 10 al 14 de octubre   Técnicas del estudio. Subrayado/ esquemas
6ª S. 17 al 21 de octubre   17 de octubre. Día por la erradicación de la pobreza
7ª S. 24 al 28 de octubre   Técnicas del estudio. Resumen/comprensión lectora
8ª  S.  31  de  octubre  al  4  de
noviembre

  Cohesión Grupal, Motivación y Trabajo en Equipo

9ª S. 7 al 11de noviembre  Preparación de exámenes/ Ansiedad ante los exámenes
10ª S. 14 al 18 de noviembre  25N. Día internacional  de la  eliminación de la violencia  contra la
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mujer
11ª S. 21 al 25 de noviembre   Preparación de la Primera evaluación
12ª S. 28 noviembre al 2 diciembre   Empatía. Dinámicas

 5 al  9 de diciembre   Festivos. Puente Inmaculada Concepción

13ª S. 19 al 22 de Diciembre.  Actividades de Centro. Navidad

Segundo trimestre
1ª S. 9 al 13 de enero  Reflexión sobre los resultados de la primera evaluación
2ª S. 16 al 20 de enero  Repaso de Técnicas de estudio
3ª S. 23 al 27 de enero  Día de la Paz
4ª S. 30 de enero al 3 de febrero.  Orientación académica y Profesional
5ª S. 6  al 10 de febrero  Escucha activa 
6ª S. 13 al 17 de febrero  El Árbol de la Autoestima Inteligencia Emocional
7ª S. 20 al 24 de febrero  Emociones
8ª S. 27 de febrero al 3 de Marzo  Actividades de Carnaval
9ª S. 6 de Marzo al 10 de marzo  Día de la Mujer. Actividades de Vicedirección
10ª S  13 al 17 de Marzo  Preparación de la Segunda Evaluación
11ª S 20  al 24 de Marzo   Promoción de la Salud Mental en Adolescentes
12 S 27 al 31 de Marzo  Final de Segunda Evaluación. Observaciones

Tercer trimestre
1ª S. 3 al  7 de abril  Semana Santa. Periodo no lectivo.
2ª S. 10 al 14 de abril  Reflexión sobre los resultados de la segunda evaluación
3ª S. 17 al 21 de abril  Día del libro. Actividades de Centro
4ª S. 24 al 28 de abril  Orientación Académica y Profesional. Elección Bach-FP
5ª S. 1 al 5 de mayo  Orientación Académica y profesional. Elección Bach-FP
6ª S. 8 al 12 de mayo  Apodos y motes.
7ª S. 15 al al 19 de mayo  Día Internacional contra la homofobia y la transfobia. 17 de Mayo
8ª S. 24 al 28 de mayo  Actividades Día de Canarias. Actividades de Centro.
9ª S. 22 al 26 de Mayo  Orientación Académica y profesional
9ª S. 29  de Mayo al 3 de Junio  Día Mundial del medio ambiente.
10ª S. 5 al 9 de Junio  Preparación Tercera Evaluación

                                          PAT 1º DE BACHILLERATO

Primer trimestre
Sesiones/ fecha Actividades

1º S. 12 al 16 de septiembre
 Jornada  de  Presentación  y  Acogida.  Dinámicas  de  integración  y
conocimiento del grupo.

2ª S. 19 al 23 de septiembre  Derechos, deberes, normas de aula.

3ª S. 26 de septiembre al 30 de Sep.
 Organización del  estudio.  Como estudiar,  organización del  tiempo
personal. Trabajo en el aula.
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4ª S. 3 al 7 de octubre   Elección de delegados
5ª S. 10 al 14 de octubre   Repaso de Técnicas de estudio
6ª S. 17 al 21 de octubre   17 de octubre. Día por la erradicación de la pobreza. 
7ª S. 24 al 28 de octubre    Autoestima
8ª  S.  31  de  octubre  al  4  de
noviembre

  Cohesión Grupal, Motivación y Trabajo en Equipo

9ª S. 7 al 11de noviembre  Preparación de exámenes/ Ansiedad ante los exámenes

10ª S. 14 al 18 de noviembre
 25N. Día internacional  de la  eliminación de la violencia  contra la
mujer

11ª S. 21 al 25 de noviembre   Preparación de la Primera evaluación
12ª S. 28 noviembre al 2 diciembre   Día Internacional de la Discapacidad

 5 al  9 de diciembre   Festivos. Puente Inmaculada Concepción

13ª S. 19 al 22 de Diciembre.  Actividades de Centro. Navidad

Segundo trimestre
1ª S. 9 al 13 de enero  Reflexión sobre los resultados de la primera evaluación
2ª S. 16 al 20 de enero   Educación afectiva y sexual
3ª S. 23 al 27 de enero  Día de la Paz
4ª S. 30 de enero al 3 de febrero.  Hábitos Saludables y Empatía
5ª S. 6  al 10 de febrero  Orientación Académica y Profesional
6ª S. 13 al 17 de febrero   El Árbol de la Autoestima Inteligencia Emocional
7ª S. 20 al 24 de febrero  Emociones
8ª S. 27 de febrero al 3 de Marzo  Actividades de Carnaval
9ª S. 6 de Marzo al 10 de marzo  Día de la Mujer. Actividades de Vicedirección
10ª S  13 al 17 de Marzo  Preparación de la Segunda Evaluación
11ª S 20  al 24 de Marzo   Promoción de la Salud Mental en Adolescentes
12 S 27 al 31 de Marzo  Final de Segunda Evaluación. Observaciones

Tercer trimestre
1ª S. 3 al  7 de abril  Semana Santa. Periodo no lectivo.
2ª S. 10 al 14 de abril  Reflexión sobre los resultados de la segunda evaluación
3ª S. 17 al 21 de abril  Día del libro. Actividades de Centro
4ª S. 24 al 28 de abril   Relaciones Sanas de pareja, de amistad, de grupo
5ª S. 1 al 5 de mayo   Orientación académico-profesional. 
6ª S. 8 al 12 de mayo  Apodos y motes.
7ª S. 15 al al 19 de mayo  Día Internacional contra la homofobia y la transfobia. 17 de Mayo
8ª S. 24 al 28 de mayo  Actividades Día de Canarias. Actividades de Centro.
9ª S. 22 al 26 de Mayo  Orientación Académica y profesional
9ª S. 29  de Mayo al 3 de Junio  Día Mundial del medio ambiente.
10ª S. 5 al 9 de Junio  Preparación Tercera Evaluación
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                                                 PAT 2º BACHILLERATO

Primer trimestre
Sesiones/ fecha Actividades

1º S. 12 al 16 de septiembre
 Jornada  de  Presentación  y  Acogida.  Dinámicas  de  integración  y
conocimiento del grupo.

2ª S. 19 al 23 de septiembre  Derechos, deberes, normas de aula.

3ª S. 26 de septiembre al 30 de Sep.
 Organización del  estudio.  Como estudiar,  organización del  tiempo
personal. Trabajo en el aula.

4ª S. 3 al 7 de octubre   Elección de delegados
5ª S. 10 al 14 de octubre   Técnicas del estudio. Subrayado/ esquemas
6ª S. 17 al 21 de octubre   17 de octubre. Día por la erradicación de la pobreza
7ª S. 24 al 28 de octubre   Técnicas del estudio. Resumen/comprensión lectora
8ª  S.  31  de  octubre  al  4  de
noviembre

  Cohesión de grupo.  Asertividad. Dinámica

9ª S. 7 al 11de noviembre  Preparación de exámenes/ Ansiedad ante los exámenes

10ª S. 14 al 18 de noviembre
 25N. Día internacional  de la  eliminación de la violencia  contra la
mujer

11ª S. 21 al 25 de noviembre   Preparación de la Primera evaluación
12ª S. 28 noviembre al 2 diciembre   Empatía. Dinámicas

 5 al  9 de diciembre   Festivos. Puente Inmaculada Concepción

13ª S. 19 al 22 de Diciembre.  Actividades de Centro. Navidad

Segundo trimestre
1ª S. 9 al 13 de enero  Reflexión sobre los resultados de la primera evaluación
2ª S. 16 al 20 de enero  Repasando las Claves de las Técnicas de Estudio
3ª S. 23 al 27 de enero  Día de la Paz
4ª S. 30 de enero al 3 de febrero.  Autoestima
5ª S. 6  al 10 de febrero  Charla Informativa de la ULPGC ONLINE
6ª S. 13 al 17 de febrero    Orientación Académica y profesional
7ª S. 20 al 24 de febrero   Relaciones Sanas de pareja, de amistad, de grupo
8ª S. 27 de febrero al 3 de Marzo   Jornadas de puertas abiertas. Universidad
9ª S. 6 de Marzo al 10 de marzo  Día de la Mujer. Actividades de Vicedirección
10ª S  13 al 17 de Marzo  Preparación de la Segunda Evaluación
11ª S 20  al 24 de Marzo  Orientación Académica y Profesional. Informacón EBAU. 2º Ciclo

FP GS
12 S 27 al 31 de Marzo  Final de Segunda Evaluación. Observaciones

Tercer trimestre
1ª S. 3 al  7 de abril  Semana Santa. Periodo no lectivo.
2ª S. 10 al 14 de abril  Reflexión sobre los resultados de la segunda evaluación
3ª S. 17 al 21 de abril  Día del libro. Actividades de Centro
4ª S. 24 al 28 de abril   Automatrícula EBAU y preinscripción.
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5ª S. 1 al 5 de mayo Orientación académico-profesional. 
6ª S. 8 al 12 de mayo  Apodos y motes.
7ª S. 15 al al 19 de mayo  Día Internacional contra la homofobia y la transfobia. 17 de Mayo
8ª S. 24 al 28 de mayo  Actividades Día de Canarias. Actividades de Centro.
9ª S. 22 al 26 de Mayo  Orientación Académica y profesional
9ª S. 29  de Mayo al 3 de Junio  Día Mundial del medio ambiente.
10ª S. 5 al 9 de Junio  Preparación Tercera Evaluación

                                               PAT 1 Y 2º CGFPB

Primer trimestre
Sesiones/ fecha Actividades

1º S. 12 al 16 de septiembre
 Jornada  de  Presentación  y  Acogida.  Dinámicas  de  integración  y
conocimiento del grupo.

2ª S. 19 al 23 de septiembre  Derechos, deberes, normas de aula.

3ª S. 26 de septiembre al 30 de Sep.
 Organización del  estudio.  Como estudiar,  organización del  tiempo
personal. Trabajo en el aula.

4ª S. 3 al 7 de octubre   Elección de delegados
5ª S. 10 al 14 de octubre   Técnicas del estudio. Subrayado/ esquemas
6ª S. 17 al 21 de octubre   17 de octubre. Día por la erradicación de la pobreza
7ª S. 24 al 28 de octubre   Técnicas del estudio. Resumen/comprensión lectora
8ª  S.  31  de  octubre  al  4  de
noviembre

  Cohesión de grupo.  Asertividad. Dinámica

9ª S. 7 al 11de noviembre  Preparación de exámenes/ Ansiedad ante los exámenes

10ª S. 14 al 18 de noviembre
 25N. Día internacional  de la  eliminación de la violencia  contra la
mujer

11ª S. 21 al 25 de noviembre   Preparación de la Primera evaluación
12ª S. 28 noviembre al 2 diciembre   Empatía. Dinámicas

 5 al  9 de diciembre   Festivos. Puente Inmaculada Concepción

13ª S. 19 al 22 de Diciembre.  Actividades de Centro. Navidad

Segundo trimestre
1ª S. 9 al 13 de enero  Reflexión sobre los resultados de la primera evaluación
2ª S. 16 al 20 de enero  Repaso de Técnicas de estudio
3ª S. 23 al 27 de enero  Día de la Paz
4ª S. 30 de enero al 3 de febrero.  Autoestima
5ª S. 6  al 10 de febrero  Escucha activa 
6ª S. 13 al 17 de febrero  Actividades de Igualdad
7ª S. 20 al 24 de febrero  Emociones
8ª S. 27 de febrero al 3 de Marzo  Actividades de Carnaval
9ª S. 6 de Marzo al 10 de marzo  Día de la Mujer. Actividades de Vicedirección
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10ª S  13 al 17 de Marzo  Preparación de la Segunda Evaluación
11ª S 20  al 24 de Marzo  Habilidades sociales
12 S 27 al 31 de Marzo  Final de Segunda Evaluación. Observaciones

Tercer trimestre
1ª S. 3 al  7 de abril  Semana Santa. Periodo no lectivo.
2ª S. 10 al 14 de abril  Reflexión sobre los resultados de la segunda evaluación
3ª S. 17 al 21 de abril  Día del libro. Actividades de Centro
4ª S. 24 al 28 de abril  Pautas de buen comportamiento.
5ª S. 1 al 5 de mayo Orientación académico-profesional. 
6ª S. 8 al 12 de mayo  Apodos y motes.
7ª S. 15 al al 19 de mayo  Día Internacional contra la homofobia y la transfobia. 17 de Mayo
8ª S. 24 al 28 de mayo  Actividades Día de Canarias. Actividades de Centro.
9ª S. 22 al 26 de Mayo  Orientación Académica y profesional
9ª S. 29  de Mayo al 3 de Junio  Día Mundial del medio ambiente.
10ª S. 5 al 9 de Junio  Preparación Tercera Evaluación
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8.  COORDINACIONES INHERENTES AL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN
TUTORIAL.

La jefatura de estudios del centro velará porque el PAT se lleve a cabo y se coordine
según la planificación presentada. Se coordinará con la  orientadora e intervendrá en
todos aquellos temas puntuales relacionados con el mismo.
El  Orientador  se  coordinará  con  el  EOEP,  para,  entre  otros  aspectos,  desarrollar  y
mejorar el plan de acción tutorial de los centros de influencia de dicho equipo.
Respecto  a  las  familias,  intervendrá  cuando las  familias  lo  soliciten  a  través  de  los
tutores o tutoras o cuando se solicite su presencia en el centro.

9.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A lo largo del curso, en cada reunión semanal se realizará el seguimiento y se valorará
la puesta en práctica de  la propuesta de sesión anterior. Esto favorecerá que se realicen
las modificaciones que se consideren necesarias en función de las necesidades del grupo
y del centro, siempre respetando las líneas generales del plan.

A final  de curso se hará una valoración general  de la  consecución de los  objetivos
planteados y se propondrán las medidas necesarias para su mejora: dificultades, avances
y  propuesta.  En  la  revisión  participará  el  profesorado  tutor,  el  departamento  de
Orientación,  Jefatura  de  estudios  y  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica.  Los
resultados  de  esta  evaluación  quedarán  plasmados  en  la  memoria  final  del  Plan  de
Acción Tutorial.
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Actividades complementarias y extraescolares 

 
 
 

 
 

Departamento Trimestre Grupos Actividad Duración Profesor/a 

 
ORIENTACIÓN/ 

VICEDIRECCIÓN 

 

1º 

 

1º ESO 

 

CONVIVENCIA 

 

4- 5 horas 

TUTORES y 
profesorado del 

centro 

 
LCL 

 
1º 

 
1.º ESO 

 
Asistencia a obra teatral Por determinar 

Salomé Garcés 
Pino Llinares 
Carmen León 

 
LCL 

 
Por 

confirmar 

 
1.º ESO 

 
Visita a biblioteca pública Por determinar 

Salomé Garcés 
Pino Llinares 
Carmen León 

 
 

MÚSICA 

 
 

1º o 2º 

 

1º ESO 

 
Asistencia a Conciertos escolares que se vayan 

programando a lo largo del curso en el Auditorio 
Alfredo Kraus, en el teatro Guiniguada o en el 

teatro Cuyás. 

 
 

3 horas 

 
 

Silvia López 

 
MÚSICA 

 
1º o 2º 

1º ESO 
 

Asistencia a exposiciones relacionadas con las 
asignaturas que imparte el departamento. 

 
3 horas 

 
Silvia López 

 
MÚSICA 

 
1º y 2º 

 
1º ESO 

 
Participación en los días de celebración del 

centro con distintas actuaciones. 

 
A determinar por el 
Equipo Directivo 

 
Silvia López 

 

DIBUJO 

 
1º 

(8 noviembre) 

 
1º E 

 

Salida a la Regenta. Visita- taller 

 
3 horas 

(9-12 a.m.) 

 

Iria Lestón Nemiña 

CURSO 2022- 2023 
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DIBUJO 

 
1º 

(10 nov.) 

 

1º C 

 

Salida a la Regenta. Visita- taller 

 

9-12 a.m. 

 
Iria Lestón Nemiña 

 
EDUCACIÓN EN 

VALORES CÍVICOS 
Y ÉTICOS 

 

1º 

 
1º ESO 

 

Taller: “Día de los difuntos” 

 

3 horas 

 
Marta Crespo 

Sencianes 

EDUCACIÓN EN 
VALORES CÍVICOS 

Y ÉTICOS 

 

1º 

 
1º ESO 

 
Visita a Las Canteras. “La dignidad del ser 

humano” 

 

2 horas 

 
Marta Crespo 

Sencianes 

 
ORIENTACIÓN/ 

VICEDIRECCIÓN 

 

1º 
2º ESO y 1º 

PMAR 

 

CONVIVENCIA 

 

4- 5 horas 

TUTORES y 
profesorado del 

centro 

 
VICEDIRECCIÓN 

 
1º 

 
1º PMAR 

 
Movilidad sostenible 

 
4- 5 horas 

Rosa Cuesta 
Cathaysa Sánchez 

 
LCL 

 
Por 

confirmar 

 
2.º ESO 

 
Asistencia a obra teatral Por determinar 

Sara Brito 
Perciyan Enchev 

Carmen León 

 
LCL 

 
Por 

confirmar 

 
2º ESO 

 
Visita a biblioteca pública Por determinar 

Sara Brito 
Perciyan Enchev 

Carmen León 
 
 

LCL / GRIEGO (PVY) 

 
Por 

confirmar 

 
 

2.º ESO 

 
 

Asistencia a obra teatral Por determinar 

Sara Brito 
Carmen Santos 
Isabel Blanco 
Dep. Griego 

LCL 1.º 1º PMAR Visita a Vegueta Por determinar Miguel Villanueva 

VALORES ÉTICOS 1º 2º ESO Taller: “Día de los difuntos” 3 horas 
Marta Crespo 

Sencianes 
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MÚSICA 

 

1º o 2º 

 
  2º ESO 

 
Asistencia a exposiciones relacionadas con las 

asignaturas que imparte el departamento. 

 

3 horas 

 

Silvia López 

MÚSICA 1º o 2º 2º ESO 

Asistencia a Conciertos escolares que se vayan 
programando a lo largo del curso en el Auditorio 

Alfredo Kraus, en el teatro Guiniguada o en el teatro 
Cuyás. 

3 horas Silvia López 

 

MÚSICA 

 

1º y 2º 

 

2º ESO 

 
Participación en los días de celebración del 

centro con distintas actuaciones. 

A determinar por 
el Equipo 
Directivo 

 

Silvia López 

 
ORIENTACIÓN/ 

VICEDIRECCIÓN 

 

1º 

 

3º ESO Y 1º PDC 

 

CONVIVENCIA 

 

4- 5 horas 

TUTORES y 
profesorado del 

centro 

 
VICEDIRECCIÓN 

 
1º 

 
1º PDC 

 
Movilidad sostenible 

 
4- 5 horas 

Rosa Cuesta 

Cathaysa Sánchez 

 
ORIENTACIÓN/ 

VICEDIRECCIÓN 

 

1º 

 

4º ESO Y PPMAR 

 

CONVIVENCIA 

 

4- 5 horas 

TUTORESy 
profesorado del 

centro 
 

MÚSICA 

 

1º y 2º 

 

4 º ESO 

 
Participación en los días de celebración del 

centro con distintas actuaciones. 

A determinar por 
el Equipo 
Directivo 

 

A determinar 

 
VALORES ÉTICOS 

 
1º 

 
4º ESO 

 
Conferencia: “La importancia del duelo”Ponente 

aún por confirmar. 
Por determinar Marta Crespo 

Sencianes 

 
FILOSOFÍA 4º 

 
1º 

 
4º ESO 

 
Conferencia y exposición de la artista Asiria 

ÁlvarezPendiente de confirmación. 

 
2 horas 

Isabel Ramírez 
Esparza 
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FILOSOFÍA 4º 

 
1º 

 
4º ESO 

 
Taller : “La importancia del duelo” Ponente 

aún  por confirmar. 

 
2 horas 

Isabel Ramírez 
Esparza 

 
FILOSOFÍA 4º 

 
1º 

 
4º ESO 

 
Café filosófico y cineforum 

 
3 horas 

Isabel Ramírez 
Esparza 

 
FILOSOFÍA 4º 

 
1º 

 
4º ESO 

 
Visita Sala de Exposiciones “La regenta” 

 
3 horas 

Isabel Ramírez 
Esparza 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 

 
1º 

 
4ºA y B 

 
Macaronitght 2022. Visita al Museo Elder 

5 horas 
(9 a 14) 

 
Rosa M.ª Cuesta 

 
ORIENTACIÓN/ 

VICEDIRECCIÓN 

 

1º 

 
1º 

BACHILLERATO 

 

CONVIVENCIA 

 

4- 5 horas 
TUTORES y 

profesorado del 
centro 

 
FILOSOFÍA 

 
1º 

 
1º BACH 

 
Taller: “La importancia del duelo” Pendiente 

de      confirmación. 

 
3 horas 

Isabel Ramírez 
Esparza 

 
FILOSOFÍA 

 
1º 

 
1º BACH 

 
Café filosófico y cineforum 

 
3 horas 

Isabel Ramírez 
Esparza 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 
 

1º 
1º Bach A y 1º 

Bach B (alumnado 
de FYQ) 

 
 

Macaronitght 2022. Visita al Museo Elder 
 

5 horas Rosa M.ª Cuesta 

 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

1º (finales 
de octubre- 
primeros 
noviembre) 

 
1º BACH A 
(sólo los que 
tengan BIR) 

 
 

Visita al Jardín Canario 

 
 

5 horas 

 

Tomi Navarro 

ORIENTACIÓN/ 
VICEDIRECCIÓN 

1º 2os BACH. CONVIVENCIA 4- 5 horas 
TUTORES y 

profesorado del 
centro 
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LCL 

 
1º 

 
2º BACH A y B 

 
Visita Casa Museo Tomás Morales 

 
5 horas Carmen Yanira 

Miguel Villanueva 

 
HISTORIA DE LA 

FILOSOFÍA 

 
1º 

 
2º BACH 

 
Conferencia “Los temas actuales de la Filosofía” 

Ponente por determinar. 

 
3 horas 

Marta Crespo 

Isabel Ramírez 
 

INGLÉS 

 

1º 

 
2º BACH 

 

Halloween Escape Room. 

 

3 horas 

 
Miriam Martín 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 

 
1º 

 
2º BACH A 

 
Macaronitght 2022. Visita al Museo Elder 

5 horas 
(9 a 14) 

 
Rosa M.ª Cuesta 

 
 

ORIENTACIÓN/ 
VICEDIRECCIÓN 

 
 

1º 

 
CICLOS DE 

GRADO MEDIO 
Y SUPERIOR 

PRESENCIAL Y 
FPB 1 Y 2 

 
 

CONVIVENCIA 

 
 

4- 5 horas 

 

TUTORES y 
profesorado del 

centro 

 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

 
1º 

CICLOS DE 
GRADO MEDIO Y 

SUPERIOR 

 
Charla a cargo de D. Juan Ferrer Cárdenes 

 
3 horas 

 
Carlos Cazorla 

 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

 
1º 

CICLOS DE 
SUPERIOR 

(turno de tarde) 

 
Charla a cargo de D. Antonio Medina 

 
2 horas 

 
Gloria Marrero 

 
ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

1º 

(4 y 6 de 
octubre) 

 

2º ASD Dist. 

Trabajo de campo sobre la observación de los 
rasgos de la identidad corporativa de empresas 

del              barrio 

 
2 horas 

 
Darío Betancor 

Morera 

 
ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

1º 
(26 octubre) 

1ºADFT 
2ºADFT 

Visita guiada al Puerto de Las Palmas 4 horas Gloria Marrero 
Carlos Cazorla 
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ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

 
1º o 2º 

 
2º ADF 

 
Visita a un Centro logístico 
(CENCOSU-SPAR u otro) 

 
4 horas 

Eloísa Cabrera Pino 
Emma Santana 

 
ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

 
1º 

(diciembre) 
1º GAD, 2º GAD, 

1ºADF 

 
Convivencia durante el desayuno 

 
1 a 2 horas 

 
Blanca Yánez 

COMERCIO Y 
MARKETING 

 
1º 

1ºGVE, 2ºFPB, 
1º CFGB 

Visita a las instalaciones de la Autoridad   
Portuaria 

 
4 horas 

Francisco Ferrera 
Mara Demetrio 

Carolina Orihuela 

COMERCIO Y 
MARKETING 

 
1º 

 
2ºGVE, 2ºTAC 

Visita a las instalaciones de la Autoridad   
Portuaria 

 
4 horas 

Beatriz Viana 
Esther L. Santana 

 
COMERCIO Y 
MARKETING 

 
1º 

 
1º TAC 

 
Visita centro comercial LAS ARENAS/TRIANA 

 
Por 

determinar 

 
Esther L. Santana 

Departamento Trimestre Grupos Actividad Duración Profesor/a 

 

DIBUJO 
2º 

 
(7 marzo) 

 

1º D 

 

Salida a la Regenta. Visita- taller 

 

10-12 a.m. 

 
Iria Lestón Nemiña 

 
 

INGLÉS 

 
 

2º 

 
 

1º ESO 

 
 

Ruta de los ingleses 

 
 

5 horas 

Ana Andrade 
Silvia Santana 

Candelaria Armas 
Carmen Tascón 

Laura Brull 

 
FRANCÉS 

 
2º o 3º 

 
1º ESO 

 
Exposición: Enseñar África 2022 en Casa África 

 
4 horas 

María Ascensión 
López Martínez 

 
FRANCÉS 

 
2º o 3º 

 
1º ESO 

 
Exposición «Memorias en Movimiento» en Casa 

África 

 
4 horas 

María Ascensión 
López Martínez 
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ALEMÁN 

 

2º 

 

1º ESO 

 

Cine o teatro en alemán 

 
3 horas 
aprox. 

Inmaculada 
Anneliese Morales 

Roque 

 
FRANCÉS 

 
2º 

 
1º ESO 

 
Guagua turística con audio guía en francés 

 
4 horas 

María Ascensión 
López Martínez 

 

GEH 

 
2º 1º ESO 

5 GRUPOS 

 

Visita arqueológica Cueva Pintada 

 

6 horas 

 
Sandra Bello 

 
VALORES ÉTICOS 

2º 

 
2º 2º ESO Taller: “Medio Ambiente” Por determinar 

Marta Crespo 
Sencianes 

 
 

INGLÉS 

 
 

2º 

 
 

2º ESO 

 
 

Ruta de los ingleses 

 
 

5 horas 

Ana Andrade 
Silvia Santana 

Candelaria Armas 
Carmen Tascón 

Laura Brull 

 
FRANCÉS 

 
2º 

 
2º ESO 

 
Guagua turística con audio guía en francés 

 
4 horas Alexandra 

Argyropoulou 

 
FRANCÉS 

 
2º o 3º 

 
2º ESO 

 
Exposición: Enseñar África 2022 en Casa África 

 
4 horas 

Alexandra 
Argyropoulou 

 

ALEMÁN 

 

2º 

 

2º ESO 

 

Cine o teatro en alemán 

 
3 horas 
aprox. 

Inmaculada 
Anneliese Morales 

Roque 
 
 

LCL 

 
 

2º 

 
 

3.º ESO 

 
 

Visita a la Casa Museo Tomás Morales 

 
 

5 horas 

Montserrat 
Perdomo 

Isabel Blanco 
 

LCL 
 

2º 3º ESO Visita a biblioteca pública Por determinar Montserrat Perdomo 

Isabel Blanco 

 
 

Gobierno de 

Canarias 
Consejería de Educación 

y Universidades 

I.E.S. MESA Y LÓPEZ 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2022- 2023 
Actividades complementarias y extraescolares 

 
 

 

INGLÉS 

 

2º 

 
3º ESO 

 
CUEVA PINTADA Y MUSEO ANTONIO 

PADRÓN 

 

5 horas 

Carmen Tascón 
Silvia Santana 
Miriam Martín 

 
FRANCÉS 

 
2º 

 
3º ESO 

 
Guagua turística con audio guía en francés 

 
4 horas 

Alexandra 
Argyropoulou 

 
FRANCÉS 

 
2º o 3º 

 
3º ESO 

 
Exposición: Enseñar África 2022 en Casa África 

 
4 horas 

Alexandra 
Argyropoulou 

 

ALEMÁN 

 

2º 

 

3ºESO 

 
Jornada de convivencia con alumnado de alemán 

de otro centro 

 
Por 

determinar 

Inmaculada 
Anneliese Morales 

Roque 
 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

 
 

2º 

 
3º ESO 

¿PMAR? 
Acompañar al departamento de Educación Física 

para hacer actividades de senderismo: (hábitos 
saludables y conservación de la naturaleza: 

Actividades de basuraleza. 

 
5 horas 
(9-14) 

 
 

Tomi Navarro 

 
GEH 

 
2º 

3º ESO 
 

4 GRUPOS 

 
Visita al Puerto de Las Palmas 

 
6 horas Raúl Montiel 

Agustina Perera 

LCL 2.º 4.º ESO Visita a la Casa Museo Pérez Galdós Por determinar Persiyan Enchev 
Pino Llinares 

 
MÚSICA 

 
1º o 2º 

 
4º ESO 

 
Asistencia a exposiciones relacionadas con las 

asignaturas que imparte el departamento. 

 
3 horas 

 
A determinar 

 
MÚSICA 

 
1º y 2º 

 
4º ESO 

Asistencia a talleres de teatro. 
 

Asistencia a obras de teatro y musicales. 

 
4 horas Silvia López 

 
VALORES ÉTICOS 

 

2º 

 

4º ESO 

 
Conferencia y exposición de la artista 

Asiria                                          Álvarez. Pendiente de 
confirmación. 

 

2 horas 

Marta Crespo 
Sencianes 

Isabel Ramírez 
Esparza 
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FILOSOFÍA 

 
2º 

 
4º ESO 

 
Salida a Las Canteras. 

 
3 horas 

Isabel Ramírez 
Esparza 

 

 
INGLÉS 

 

 
2º 

 

 
4º ESO 

 

 
CINE EN V.O. / INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

 

 
4 horas 

EVA RIVERO, 
SILVIA 

SANTANA, 
LAURA BRULL, 

CAROLINA PÉREZ 

 
FRANCÉS 

 
2º 

 
4º ESO 

 
Guagua turística con audio guía en francés 

 
4 horas 

Alexandra 
Argyropoulou 

 
FRANCÉS 

 
2º o 3º 

 
4º ESO 

 
Exposición: Enseñar África 2022 en Casa África 
Intercambio Lycée Jacques Prévert. Alumnado 1 

y2º Bach voluntario 

 
4 horas 

Alexandra 
Argyropoulou 

 
GRIEGO 

 
2º 4º ESO 

LATÍN 
“RECORRIDO MITOLÓGICO POR LAS 

PALMAS” 

 
5 horas 

Gloria Vega 
Juan F. Cabrera 

 
BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

 
2º 4º ESO 

(BYG) 
.- Visita al observatorio de Temisas 

- Visita al Jardín Canario 

 
5 horas 

 
Iruya Hernández 

 
GEH 

 
2º 

 
4º ESO A HOF 

 
Sabios Guías Intérpretes 

 
   6 horas 

 
Sandra Bello 

 
Administración y 

Gestión 

 
 

2º o 3º 

 
4º ESO 

ECONOMÍA URBANA" 
Ruta de análisis económico del entorno del centro 

 
5 horas 

Dunia Fontecha 
Darío Betancor (A) 

 
LCL 

 
2.º 

 
1.º BACH. 

 
Visita a la Casa Museo Pérez Galdós Por determinar Montserrat Perdomo 

Miguel Villanueva 

 

DIBUJO 
2º 

1º BACH. 
(optativa de 
fotografía) 

Salida a la Regenta. Visita a exposición de 
fotografía 

pendiente de 
determinar 

 
Iria Lestón Nemiña 
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FILOSOFÍA 

 
2º 

 
1º BACH 

Conferencia y exposición de la artista Asiria 
Álvarez Pendiente de confirmación. 

 
3 horas 

 
Isabel Ramírez 

Esparza 

 

INGLÉS 

 
2º 

 
1º BACH 

 
CINE EN V.O. / INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 

 
4 horas 

Eva Rivero 
Silvia Santana 

Laura Brull 
Carolina Pérez 

 
GRIEGO 

 
2º 

1º BACH LATÍN 
y GRIEGO 

“RECORRIDO MITOLÓGICO POR LAS 
PALMAS” 

 
5 horas 

Gloria Vega 
Juan F. Cabrera 

 
 

SN 

 

2º 

 
1º BACH 

B Y C 

FUNCIONAMIENTO DEL PODER 
JUDICIAL 

VISITA GUIADA AL PALACIO DE 
JUSTICIA Y ASISTENCIA A JUCICIO 

 

5 horas 

 
 

Raúl Montiel 

 
BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

 

2º 
1º Bachillerato A 

(solo los que 
tengan BIR) 

Acompañar al departamento de Educación Física 
para hacer actividades de senderismo: (hábitos 

saludables y conservación de la naturaleza: 
Actividades de basuraleza. 

 
5 horas 

 

Tomi Navarro 

 
ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

 

2º o 3º 

 

1ºBAC 

ECONOMÍA URBANA. 
Ruta de análisis económico del entorno del 

centro 

 

4 horas 

 
Dunia Fontecha 

Darío Betancor (A) 

 

DIBUJO 
2º 2º BACH. 

(optativa de 
fotografía) 

Salida a la Regenta. Visita a exposición de 
fotografía 

pendiente de 
determinar 

 

Iria Lestón Nemiña 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 

 
2º 

2º BACH. 
iniciación 

astronomía 

 
Visita al planetario del Museo Elder Por determinar 

 
José Oliva 

 
GRIEGO 

 
2º 

LATÍN 2º 
BACHILLERATO 

TEATRO GRECOLATINO (si lo hubiese) 
Pendiente de confirmación 

pendiente de 
confirmación 

 
Juan Fernando 

Cabrera 

 

INGLÉS 

 
2º 

GM1GAD, ,  GS1GVE, 
GS1ADFM  

Actividad de inmersión lingüística (interviews 
and surveys) 

 
5 horas 

 
María González 
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GEH 

 
2º 

2º BACH B 

(Hª Arte) 

VISITA GUIDAD A LA CATERDRAL DE 
STA. ANA 

 
4 horas 

 
Graciela García 

 
ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

 
 

2º 

Alumnado de 
Administración 

(F. presencial) 

 
 

Encuentro de familia la profesional 

 
 

6 horas 

Tutores-as de grupo y 
otros docentes de 
Administración y 

Gestión 
 

ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN 

 
2º 

(15 dic.) 

 
2º ADFM, 2º GAD 

 
Visita guiada al Puerto de Las Palmas 

 
4 horas 

 
Pedro Melián y 
Blanca Yánez 

 
ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

 
2º 

2º ADF, 2º GAD 
 

Visita a un Centro logístico (Mercadona) 
 

4 horas 

 

Blanca Yánez 

 
ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

 
2º 

 
2º GAD 

 
Banco de España 

 
4 horas 

 
David Suárez 

COMERCIO Y 

MARKETING 

 
2º 

 
2º GVE, 2º TAC 

 
Visita a las instalaciones 

de Tirma 
Por determinar 

Beatriz Viana 

Esther L. Santana 

COMERCIO Y 
MARKETING 

 
2º 

 
2º GVE, 2º TAC 

 
Visita a los almacenes de 

Mercadona 
Por determinar 

Beatriz Viana 

Esther L. Santana 

 
COMERCIO Y 

MARKETING 

 
2º 

 
1º TAC 

Visita fábrica Tirma. 
Proceso de fabricación y 

manipulación de 
mercancía. 

Por determinar 

 

Jorge Gopar 
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FOL 

 
2º o 3º 

Todos los 1º ciclos 
medios y 
superiores 

 
Charla sobre motivación autoestima, estrés 
laboral, fracaso, etc. 

Mañana y/o 
tarde 

 
Jésica González y 
Francisca Mesa 

 
FOL 

 
2º o 3º 

Todos los 1os de 
ciclo medio y 

superior 

Salida a alguna empresa como puede ser ''El 
Corte Inglés'' para que el alumnado vea las 

funciones, organización etc, tanto en las oficinas 
(Ciclo de Administración), como en sala de ventas 

(Ciclo Comercio) 

Probablemente  
en horario de 

mañana 

 
Jésica González y 
Francisca Mesa 

 
 
 

FOL 

 
 

2º o 3º 

Charla en el centro 
para       los       1º 
superior, se 
intentará que la 
salida al Negrín la 
haga FPB y 1º 
Ciclos Medios 

 

Formación en primeros auxilios, se va a intentar 
volver a retomar la salida al Hospital Doctor 
Negrín para el alumnado de FPB, para recibir 
formación de primeros auxilios como se ha 
hecho en otros años. 

Por determinar 

 
 

Jésica González y 
Francisca Mesa 

 

FOL 

 
2º o 3º 

1ºs ciclos 
superiores 

Charla ponente de la seguridad social para 
explicar el certificado digital y que vean 
algunas funciones como sacar la vida laboral 

 
2 horas 

 
Jésica González y 
Francisca Mesa 

 
 

FOL 

 
2º o 3º 

1ºs de ciclos medios 
y superiores si no se 

prioriza. 

Visita al sepe, si puede ser al departamento de 
orientación también para que vean cómo 
funciona este departamento y la ayuda que 
pueden recibir. 

Seguramente sea 
en horario de 

mañana 

 
Jésica González y 
Francisca Mesa 

 
FOL 

 
2º o 3º 

Se priorizará 1º 
ciclos superiores 

 
Visita a la Inspección de trabajo 

Horario de 
mañana 

 
Jésica González y 
Francisca Mesa 

 
 

FOL 

 
2º o 3º 

Se intentará que la 
reciban los 1º de 
ciclos medios y 

superior 

 
Visita antiguo alumno/a para explicar su 
experiencia en una entrevista, si está 
trabajando, cuál ha sido su carrera profesional. 

1 o 2 horas. Se 
intentará que se 
en horario de Fol 

 
Jésica González y 
Francisca Mesa 

 
 

FOL 

 
2º o 3º 

Se intentará que sean 
1º ciclos medios y 

superiores 

Charla de un trabajador/a autónomo, 
funcionario, y trabajador/a por cuenta ajena 
para que vean las diferencias, ventajas e 
inconvenientes. 

Charla en el 
centro 2 horas 

aprox. 

 
Jésica González y 
Francisca Mesa 
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VICEDIRECCIÓN 

 
2º 

2º DE CICLO 
SUPERIOR Y 

MEDIO 

 
ORLA 

1h. 30’ aprox. 
(horario de 

tarde) 

Equipo de 
actividades 

extraescolares 
 

Departamento 
 

Trimestre 
 

Grupos 
 

Actividad 
 

Duración 
 

Profesor/a 

 

GEH 

 
3º 

INICIO 

 
2º ESO 

ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA EN 
EL GARAÑÓN. SENDERISMO Y 

ASTRONOMÍA COORDINADA CON 
EL IAC. 

 
DOS DÍAS 

 

Rafael Pedrosa 

 
 

MÚSICA 

 
3º 

 
4º ESO 

Participación en el 
Encuentro de 

Secundaria del presente 
curso escolar. 

 
Toda la 
mañana 

 

Silvia López 

 
VALORES ÉTICOS 

 
3º 

 
4º ESO 

 
Visita a Las Canteras: “La 
dignidad del ser humano” 

 
2 horas 

 
Isabel Ramírez 

Esparza 

 

VALORES ÉTICOS 

 
3º 

 
4º ESO 

Taller de rap con el grupo 
“African flow”Pendiente 

de confirmar. 

 
2 horas 

 
Isabel Ramírez 

Esparza 

 
 

ALEMÁN 

 
 

3º 

 
ESO y 

Bachillerato 

Participación en las 
actividades en la isla 

dentro del programa de 
intercambio con 

Alemania 

 
 

Por determinar 

 
Inmaculada 

Anneliese Morales 
Roque 

 
FILOSOFÍA 1º 

 
3º 

 
1º BACH. 

 
Salida a Las Canteras 

 
3 horas 

 
Isabel Ramírez 

Esparza 

 

FILOSOFÍA 1º 

 
3º 

 
1º BACH. 

Visita Sala de 
Exposiciones “La 

Regenta” 

 
3 horas 

 
Isabel Ramírez 

Esparza 

 
ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

 
3º 

 
 

1º ADFM/T 

Ruta de las Administraciones Públicas. 

Visita a la Agencia 
Tributaria (2h) 

 
 

6 horas 

 
Pedro Melián 

Gloria Marrero 
Carlos Cazorla 
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COMERICO Y 

MARKETING 

 
3º 

 
1º TAC 

 
Visita a las instalaciones de la 

Autoridad Portuaria. 

 
4 horas 

 
Jorge Gopar 

COMERICO Y 

MARKETING 

 
3º 

 
1º TAC 

 
Ponencia “La accesibilidad en el 

comercio” 
Por determinar 

 
Lucía Acosta 
(Ponente) 

ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN 

A lo largo del 
curso 

1º GAD 
2º GAD 

 
Visita a una empresa canaria TIRMA, SA 

y/u otras. 

 
4 horas 

Carlos Cazorla 
Eloísa Cabrera 
Blanca Yánez 

 

ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

Además, a lo largo del curso, se irán concertando diversas charlas sobre motivación y gestión del cambio, experiencias de emprendedores 
canarios, nicho y oportunidades en el mercado canario, hábitos socio-laborales, entrevista de trabajo, talleres de emprendimiento 
(generación de ideas de negocio, financiación, viabilidad, nuevas profesiones digitales del futuro, …), comercio online, manejo y 

seguridad en redes sociales, hojas de reclamaciones, …… 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

 
Charlas online de entre 15- 20 minutos de empresarios/ personas de reconocido prestigio dos cada mes, intentaríamos que fueran dos 

por la mañana y dos por la tarde. Para todos los grupos de FP. 

 
VICEDIRECCIÓN 

 
3º 

 
2º BACHILLERATO 

 
ORLA 

1h. 30’ aprox. 
(horario de tarde) 

Equipo de 
actividades 

extraescolares 
 

 

PROYECTOS Y REDES 
 

CONVIVENCIA Y 
MEDIACIÓN 

 
1º 

  

 
3º ESO 

 
Doble jornada formativa 

 
4 horas 
aprox. 

Inmaculada Anneliese 
Morales Roque 

 
CONVIVENCIA Y 

MEDIACIÓN 

 
2º 

  

 
 

3º ESO 

 
Jornada formativa 

 
4 horas 
aprox. 

Inmaculada Anneliese 
Morales Roque 

CONVIVENCIA Y 
MEDIACIÓN 

 
3º 

 
3º ESO 

 
Encuentro alumnado mediador 4 horas 

aprox. 
Inmaculada Anneliese 

Morales Roque 
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INTRODUCCIÓN

El  Plan  de  Orientación  Académica  y  Profesional  (en  adelante  POAP)  tiene  como
finalidad facilitar la toma de decisiones a cada alumno (y de su familia) respecto a su
itinerario académico y profesional, favoreciendo así:
- Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos
- Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y de las
vías que se abren y cierran con cada opción.
- Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación con los
distintos estudios
- Un dominio adecuado de las estrategias y  habilidades de decisión (identificar el
problema, clarificar alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas,
sopesar y decidir).

1.-FINALIDAD DE LA ORIENTACIÓN

La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso que se debe
desarrollar durante toda la Educación Secundaria, adquiriendo una especial relevancia
cuando el alumno debe escoger materias optativas, y en aquellos momentos en los que
la  elección  entre  distintas  opciones  puede  condicionar  en  gran  medida  el futuro
académico y profesional de los estudiantes: optatividad, itinerarios académicos en 4º de
ESO y modalidades (y vías) en Bachillerato.
Por otro lado, el proceso de orientación académica y profesional será un elemento
fundamental para la elaboración del consejo orientador que para cada alumno o alumna
se ha de formular al término de la Educación Secundaria Obligatoria.
Dicho Consejo debe entenderse como una propuesta colegiada del Equipo de Profesores
del grupo, en la que, teniendo en cuenta las expectativas manifestadas por el propio
alumno, se le recomendarán las opciones educativas o profesionales más acordes con
sus capacidades, intereses y posibilidades.
El Departamento de Orientación participará en la elaboración del consejo orientador,
especialmente cuando un alumno requiera una orientación más personalizada  para
tomar su decisión respecto a las diferentes alternativas que se le presentan.

             El Consejo orientador deberá contemplar los siguientes apartados:
a El proceso educativo realizado por el alumno o la alumna, en la que se reflejen los
aspectos  en los  que más ha  destacado y progresado en relación  a las  competencias
básicas del currículo de la etapa.
b La percepción que el alumno o la alumna tienen de sí mismos, en relación a sus
capacidades, posibilidades de aprendizaje, intereses y preferencias personales y
expectativas profesionales, laborales y académicas.
c Las posibilidades de adecuación de las características personales del alumno o
alumna respecto a los puntos anteriores y las características y condiciones de las
opciones formativas posteriores.
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d Propuesta de orientación en la que aparezcan varias opciones priorizadas en las que
se valore su adecuación.

            2.-OBJETIVOS

Los objetivos planteados para el Plan de Orientación Académica y Profesional se 
estructuran en objetivos con alumnado, familia, profesorado y tutores.

2.1 Con el alumnado:
• Ayudar al alumnado al conocimiento de sí mismo
• Proporcionar información a los discentes sobre los itinerarios académicos y 
profesionales y sobre la situación actual y las tendencias en el mundo del trabajo
• Desarrollar habilidades de búsqueda y tratamiento de la información
• Desarrollar la reflexión y capacidad crítica para realizar su toma de decisiones
• Eliminar los estereotipos y prejuicios sexistas para que fundamenten sus decisiones
únicamente en sus capacidades, aptitudes e intereses.

2.2 Con la familia:
• Informar de los distintos itinerarios educativos y profesionales
• Contribuir a un mayor conocimiento de los intereses de sus hijos
• Posibilitar su implicación y apoyo en el proceso de toma de decisiones de su hijo

2.3 Con el profesorado:
• Implicarles en el desarrollo del POAP
• Ser los receptores de las demandas académicas y/o profesionales de su grupo clase.
• Participar activamente en el POAP, informando de las distintas optativas y ofreciendo
una adecuada formación profesional de base.

3.-ACTUACIONES

Siguiendo la normativa vigente, en el Plan de Orientación Académica y
Profesional del IES “MESA Y LÓPEZ” se van a contemplar las siguientes líneas de
actuación principales
• Actuaciones  dirigidas a  que  los alumnos y  alumnas  desarrollen  las competencias
implicadas en el proceso de toma de decisiones y que conozcan y valoren de una forma
ajustada sus propias capacidades, motivaciones e intereses.
• Actuaciones destinadas a facilitar  información suficiente al  conjunto del alumnado
sobre las distintas opciones educativas o laborales relacionadas con cada etapa
educativa, y de manera especial sobre aquellas que se ofrezcan en su entorno.
• Actuaciones  que  propicien  el  contacto  del  alumnado  con  el  mundo  del  trabajo y
puedan facilitar su inserción laboral.
• Actuaciones para la superación de hábitos sociales discriminatorios por razón de sexo,
origen social o cultural, que condicionan el acceso a los diferentes estudios y
profesiones.
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Además,  el  Plan  de  Orientación  Académica  y  Profesional  especificará  las  línea de
actuación prioritarias para cada nivel que, sobre este ámbito se integrarán en el Plan de
Acción Tutorial, sobre todo en la tutoría de grupo, individual y con las familias con el
fin de facilitar la participación y colaboración de éstas en el proceso de ayuda a la toma
de decisiones de sus hijos e hijas.

4.-TEMPORALIZACIÓN

Los distintos programas planteados se llevarán a cabo en los distintos cursos a lo largo
del año escolar.

1º E.S.O.
Primer     Trimestre  
Presentación de la E.S.O.: estructura, asignaturas, cursos y funcionamiento general. 
Tercer     Trimestre  
• Información sobre 2º E.S.O.
• Elaboración del Consejo Orientador.
Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte del profesorado tutor, 
asesorado por el Departamento de Orientación.

2º E.S.O.
Segundo     trimestre  
• Información sobre la FPB y  los  PDC al alumnado que se prevé que pueda 
beneficiarse de estas medidas.
Tercer     Trimestre  
• Conocimiento de intereses y aptitudes.
• Información sobre 3º de la ESO, elección de optativas
• Inicio del programa de toma de decisiones.
Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte del profesorado tutor, 
asesorado por el Departamento de Orientación.

3º E.S.O
Segundo     Trimestre  
• Información sobre las pruebas de acceso a Ciclos Formativos al alumnado que se
prevé que pueda beneficiarse de estas medidas.
• Iniciación a la orientación académica y profesional
• Iniciación a la orientación académica y profesional mediante el programa informático
orienta.
• Iniciación a la toma de decisiones. Tercer Trimestre
• Información sobre la estructura de 4º de la ESO: áreas troncales, opcionales y 
optativas.
• Información sobre las optativas de 4º de la ESO.
• Itinerarios educativos.
• Elaboración del Consejo Orientador.
Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte de los tutores y 
tutoras, asesorados por el Departamento de Orientación.
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4º E.S.O.
Segundo         y     Tercer     Trimestre  
• Información sobre pruebas de acceso a Ciclos Formativos al alumnado que se prevé
que pueda beneficiarse de estas medidas.
• Información sobre la prueba de evaluación final de Secundaria.
• Programa de toma de decisiones.
• Actividades de autoconocimiento: aptitudes y habilidades, rendimiento escolar,
intereses, aficiones y motivación, análisis de los condicionantes sociales y familiares.
• Programa informático “Orienta”
• Información de los Ciclos Formativos de Grado Medio.
• Información de la oferta educativa reglada: bachilleratos, ciclos formativos y de los
itinerarios educativos, relación del bachiller con el acceso a la universidad y a los Ciclos
Formativos de Grado Superior.
• Elaboración del consejo orientador.
• Información a  las familias  sobre  la  oferta  educativa  reglada:  bachilleratos, ciclos
formativos  y  de  los  itinerarios  educativos,  relación  del  bachiller  con el  acceso  a  la
universidad y a los Ciclos Formativos de Grado Superior.
• Visitas de agentes externos para impartir sesiones informativas para el acceso a los
cuerpos de la armada.
• Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte del profesorado tutor,
asesorado por el Departamento de Orientación, excepto la información sobre los
itinerarios educativos que la realizará la orientadora en colaboración con Jefatura de
Estudios.

1º BACHILLERATO
Primer     Trimestre  
• Sesiones de tutoría sobre Autoconocimiento
. Sesiones de tutoría sobre la toma de decisiones
• Indagación de información sobre temas relacionados con la toma de decisiones.
• Programa informático 
“Orienta” Segundo     Trimestre  
• Información de los Ciclos Formativos de Grado Medio. Elaboración del Consejo
Orientador.
• Información de la enseñanza de idiomas y artística.
• Información de la estructura de 2º Bachillerato. Tercer Trimestre
• Información sobre la elección de materias en 2º de Bachillerato y su relación con la
prueba de acceso.
• Información de los Ciclos Formativos de Grado Superior.

2º BACHILLERATO
Primer     Trimestre  
•Sesiones de tutoría sobre Autoconocimiento
. Sesiones de tutoría sobre la toma de decisiones
• Programa informático “Orienta”
• Información de las notas de corte de la universidad, de la evaluación final de 
Bachillerato.
Segundo     Trimestre  
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• Estructura del sistema universitario, tipo de asignaturas, créditos, becas…
• Información de las notas de corte de la universidad, posibilidad de movilidad dentro
del mundo universitario.
• Preinscripción a la evaluación final de Bachillerato
• Información del calendario para las Pruebas de Acceso a la Universidad, material
necesario, publicación de las distintas listas de admitidos…

Tercer     Trimestre  
• Información de los Ciclos Formativos de Grado Superior, oferta educativa, estructura,
condiciones de acceso…
• Información del acceso al mundo laboral.
Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte del profesorado tutor,
asesorado  por  el  Departamento  de  Orientación,  excepto  la  información  sobre  los
itinerarios  educativos  que la  realizará  el  orientador  en colaboración con Jefatura  de
Estudios. La visita a la ULPGC será coordinada por el Departamento de Orientación y
tutores con el asesoramiento del Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares.

5.-COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La evaluación de la intervención llevada a cabo en el ámbito de apoyo a la orientación
académica  y  profesional  se  realiza  a  partir  de  los  indicadores  de  satisfacción de
alumnado,  profesorado  y  familias  de  todos  los  niveles  implicados.  Los  aspectos
relevantes a evaluar aparecen incluidos en la Memoria Anual del D.O.
A través la coordinación de los tutores y tutoras con el departamento de Orientación y la
Jefatura de Estudios se articulará los recursos personales y materiales y se proporcionará
el asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo del Plan de una
forma coordinada.
A lo largo del curso la Jefatura de Estudios y el  departamento de Orientación irán
haciendo un seguimiento del desarrollo del Plan para introducir los ajustes necesarios.







Respeta siempre… 

Al profesorado 

Síguenos en 

@policia 

@guardiacivil 

@interiorgob 

 Acoso escolar

 Adicciones:  drogas, ludopatía,

nuevas tecnologías

 Bandas juveniles

 Racismo, discriminación e intolerancia

 Violencia sobre la mujer

 Internet y redes sociales

 Posibilidades de denuncia y 

comunicación a las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad de aquellos 

hechos que afecten a tu seguridad. 

En qué 

www.interior.gob.es www.educacionyfp.gob.es www.mpr.gob.es 

te podemos 
ayudar 

¿ 

? www.policia.es www.guardiacivil.es 

www.femp.es 

NIPO: 126-19-120-5  NIPO (en línea): 126-19-123-1  NIPO: 847-19-126-2  NIPO (en línea): 847-19-125-7   

NIPO: 042-19-065-X  NIPO (en línea): 042-19-067-0  Depósito legal: M-28760-2019   

A tus compañeros 

A tu entorno 

Plan Director 
para la Convivencia y  

  Mejora de la Seguridad 

en los Centros Educativos 
y sus Entornos 

Envíanos a nuevo email:
plandirector.canarias@correo.gob.es 

 RIESGOS DE INTERNET 

 Ten cuidado con las fotos y 
vídeos que compartes. Es una 
ventana a tu intimidad. 

 Nunca facilites tus datos
personales a desconocidos.

 Ante situaciones extrañas o
peligrosas, avisa a tus padres
o contacta con las fuerzas de
seguridad.

 Las relaciones sanas se basan
en la confianza. Respeta la
libertad de tu pareja.

 No aceptes el control y
los celos. Pueden ser el
comienzo de una relación de
maltrato.

 Si te resulta difícil superar
una ruptura, busca apoyo.

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER ACOSO ESCOLAR 

 Si te acosan, te agreden u
observas una agresión,     
sé valiente y cuéntaselo a tus 
padres, a tus profesores o 
a las fuerzas de seguridad. 

 Si eres tú el agresor, ponte en
el lugar de quien recibe el
daño e imagina cómo se siente.

 DROGAS 

BANDAS JUVENILES 

  Y RECUERDA… 

 Si te distancian de tu familia y 
amigos, evítalas. 

 Si ya estás dentro de una 
banda violenta, pide ayuda para 
salir a tu familia, tus profesores 
o las fuerzas de seguridad.

 Fomenta la amistad.

 Respeta la dignidad de
      los demás y la tuya.

 Todos tenemos los mismos
derechos, sin importar el sexo, 
la raza, las ideas o la 
orientación sexual. 

 Las drogas y el alcohol son
muy perjudiciales para tu salud.

 Su consumo puede arruinar tu
vida y la de quienes te quieren.




