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EPÍGRAFE 1

DATOS DEL CENTRO
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1.1.

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO Y SU CONTEXTO

El Centro se encuentra ubicado a las afueras del núcleo urbano, sin ruidos externos que afecten
significativamente al trabajo y de fácil acceso.
En el Centro se imparten las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y la etapa Postobligatoria
de Bachillerato. Además, el Centro cuenta con un Aula Enclave.
Los alumnos proceden principalmente del municipio de La Victoria de Acentejo, aunque hay un
porcentaje de alumnos que proceden de otros municipios limítrofes; este curso escolar ha aumentado el
número de alumnos procedentes de otros municipios que han solicitado plaza en nuestro centro. Estos
tienen sus domicilios situados en un radio de uno a tres kilómetros y acceden al Centro en transporte
escolar, transporte familiar o caminando.
La familia tipo consta de cinco miembros con vivienda propia y, generalmente, las madres son
amas de casa. La mayoría de los padres pertenece al sector servicios y a la construcción en empresas
familiares. Al ser un medio rural muchos tienen terrenos familiares de las cuales se ocupan
esporádicamente y de las cuales obtienen ingresos extras. El nivel de estudios de los padres es en su
mayoría primario. La tasa de paro en el municipio ha aumentado considerablemente en los últimos años
llegando al 25,7% de parados, dato de octubre de 2013. Por este motivo, se ha incrementado el número
de alumnos del Centro con necesidades económicas.
Los alumnos de este centro suelen colaborar con el trabajo de los padres por el carácter familiar
que tienen, lo que repercute de manera directa en los hábitos de estudio de nuestro alumnado.
Sobre la situación cultural y deportiva del municipio, destacamos la existencia de un Centro
cultural dotado de biblioteca y aulas para impartir cursos. También hay constituida una banda de música
y dos grupos folklóricos. El municipio cuenta con un Pabellón Deportivo y La Casa de la Juventud donde
se organizan diferentes tipos de actividades para los jóvenes. El municipio cuenta con un cine-teatro, una
discoteca y gran cantidad de bares y restaurantes. La Casa de la Castaña es un lugar de encuentro, donde
se llevan a cabo reuniones, charlas, representaciones teatrales, …
El Municipio cuenta con un Centro de Salud, un Centro de Atención a Minusválidos, y un Centro de
Asistencia a Marginados (dependen los dos últimos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento).
Teniendo en cuenta estas características y este contexto que nos rodea debemos realizar una
programación que se ajuste a las necesidades de nuestro alumnado por encima de todo. Para ello
atenderemos a los objetivos que la CEU se ha fijado para este curso escolar, que son:
1.

Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de idoneidad, titulación,
absentismo y abandono escolar temprano.

2.

Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la
diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.

3.

Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según sus necesidades,
mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y comprensión oral, lectura,
escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias
en Comunicación Lingüística y Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones
preventivas y de apoyo en contextos inclusivos.

4.

Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta
a las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde una visión multidimensional
que contemple la igualdad como un valor de primer orden.
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5.

Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones
transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en todos los programas
educativos.

6.

Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras
áreas en alguna lengua extranjera, con la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lenguas Extranjeras), y extender progresivamente el Plan de Impulso de
Lenguas Extranjeras (PILE).

7.

Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio
natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas
educativas.

8.

Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de los
espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas,
metodologías, recursos y contenidos educativos.

9.

Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las
áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un enfoque
multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el
diseño en la búsqueda de soluciones a problemas.

10.

Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de la Formación
profesional.

11.

Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

12.

Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y
fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo.

13.

Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y
gestión de la vida escolar.

Son objetivos, por tanto, de nuestra Programación General Anual los siguientes:
1.

Mejorar el rendimiento escolar y la tasa de idoneidad y reducir el absentismo y abandono
escolar temprano, teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado y de sus
familias. (Relacionado con el Objetivo de la CEU: 1.- “Mejorar los resultados del rendimiento
escolar, así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar
temprano”)

2.

Mejorar la convivencia y el clima escolar del Centro. (Relacionado con el Objetivo número 2
de la CEU).

3.

Mejorar la expresión y la comprensión oral, la lectura, la escritura y el cálculo a través de
acciones o actividades en las que se atienda a la diversidad del alumnado. (Objetivo número
3 de la CEU).

4.

Fomentar la mejora de la calidad educativa del Centro a través de procesos de innovación
pedagógica, formación del profesorado y de las familias y de la creación de redes de trabajo.

5.

Impulsar la cultura de la igualdad de género a través de todas las actividades y enseñanzas
del Centro.

6.

Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones
transversales e interdisciplinares. (Relacionado con el objetivo nº 5 de la CEU)
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7.

Favorecer el conocimiento del patrimonio natural y cultural de Canarias a través de las
distintas situaciones de aprendizaje de todas las materias coordinadas por el Proyecto de
Patrimonio. (Relacionado con el objetivo nº 7 de la CEU).

8.

Potenciar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Relacionado con el
objetivo nº 8 de la CEU)

9.

Potenciar la participación de toda la Comunidad educativa en la vida del Centro.

10. Potenciar el trabajo interdisciplinar entre las distintas materias, así como los aprendizajes
transversales, siendo prioritarios los seleccionados en la CCP: Patrimonio cultural y natural de
Canarias y Reciclaje y Medio ambiente.
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1.2. MEMORIA ADMINISTRATIVA
Los horarios del profesorado y de cada uno de los grupos quedan como Anexo I a esta
programación general anual.
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1.3. ESTADÍSTICA DE PRINCIPIO DE CURSO
RESUMEN GLOBAL
DOCENTES
Con nombramiento en el curso escolar

35

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar

34

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

33

Comparten centro y este es su centro de nombramiento

2

Comparten centro pero este no es el de nombramiento

1

Con nombramiento a tiempo parcial y no comparte centro

3

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Con nombramiento en el curso escolar

3

Con nombramiento en el curso escolar sin cesar

3

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

2

ALUMNOS
Con matrícula en el curso escolar sin finalizar

308

Con matrícula en el curso escolar finalizadas

4

GRUPOS Y MATRÍCULA POR ENSEÑANZA
ENSEÑANZA

MATRÍCULA TOTAL

MATRÍCULA ACTUAL

Nº DE GRUPOS

Educación Secundaria Obligatoria

204

201

10

Bachillerato

108

107

4

TOTAL

312

308
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ALUMNADO POR ESTUDIO
ENSEÑANZA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Nº DE
GRUPOS

TOTAL
MATRICULA

REPITEN

10

201

26

9

1º Educación Secundaria Obligatoria

51

7

1º ESO A

25

3

1º ESO B

26

4

43

6

2º ESO A

20

3

2º ESO B

23

3

46

3

3º ESO A

23

2

3º ESO B

23

1

2º Educación Secundaria Obligatoria

3º Educación Secundaria Obligatoria

2

2

2

2º Curso del Programa de Mejora del Aprendizaje

1

10

1

4º Educación Secundaria Obligatoria

2

45

5

4º ESO A

23

2

4º ESO B

22

3

Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta
(Aula Enclave)

1

6

4

BACHILLERATO

4

107

14

1º BAC Modalidad de Ciencias

1

18

1

1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales

1

32

5

2º BAC Modalidad de Ciencias

1

27

2

2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales

1

30
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DOCENTES POR ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD

TOTAL DOCENTES SIN CESAR

FILOSOFÍA

1

LATÍN

1

MATEMÁTICAS

4

10

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

6 (una sustitución)

GEOGRAFÍA E HISTORIA

2

FÍSICA Y QUÍMICA

2

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

2

DIBUJO

2

FRANCÉS

1

INGLÉS

3

ALEMÁN

1

RELIGIÓN CATÓLICA (Secundaria)

1

MÚSICA

1

EDUCACIÓN FÍSICA

1

TECNOLOGÍA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

1

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

1

CIENCIAS SOCILAES, GEOGRAFÍA E HISTORIA (1ER CICLO ESO)

1

EDUCACIÓN ESPECIAL, PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

2

ECONOMÍA

1

ALUMNADO POR NACIONALIDAD Y ESTUDIO
MATRÍCULA MATRÍCULA MATRÍCULA
TOTAL
FINALIZADA
ACTIVA

NACIONALIDAD

ESTUDIO

ARGELIA

3º Educación Secundaria Obligatoria

1

0

1

BÉLGICA

2º Bachillerato Modalidad de Ciencias

1

0

1

2º Educación Secundaria Obligatoria

1

0

1

3º Educación Secundaria Obligatoria

1

0

1

ESLOVAQUIA

2º Bachillerato Modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales

1

0

1

ITALIA

2º Bachillerato Modalidad de Ciencias

1

0

1

CUBA

11

POLONIA

1º Educación Secundaria Obligatoria

1

0

1

Concreción Curricular para el Tránsito a la
Vida Adulta

6

0

6

1º Educación Secundaria Obligatoria

51

1

50

2º Educación Secundaria Obligatoria

44

2

42

3º Educación Secundaria Obligatoria

44

0

44

2º curso del Programa de Mejora del
Aprendizaje

10

0

10

4º Educación Secundaria Obligatoria

43

0

43

1º Bachillerato Modalidad de Ciencias

19

1

18

2º Bachillerato Modalidad de Ciencias

25

0

25

1º Bachillerato Modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales

32

0

32

2º Bachillerato Modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales

29

0

29

1º Educación Secundaria Obligatoria

1

0

1

4º Educación Secundaria Obligatoria

2

0

2

ESPAÑA

VENEZUELA

CARGOS DEL CENTRO
CARGO

HORAS
DESCUENTO

TOMA POSESIÓN
CARGO

DIRECTORA

10

01 / 07 / 2016

VICEDIRECTORA

5

01 / 07 / 2016

Abraham Huete Pérez

JEFE DE ESTUDIOS

8

01 / 07 / 2016

Marcia Pérez González

SECRETARIA

7

01 / 07 / 2016

Jefa Departamento Orientación

2

04 / 09 / 2018

María Nazaret Hernández Pérez

Jefa Dpto. Ciencias Naturales

1

04 / 09 / 2018

María Noelia Afonso Páez

Jefa Departamento Economía

1

04 / 09 / 2018

DOCENTE
Alicia Esther Cruz Pérez
Carmen María Suárez González

María Nieves Funes Lorenzo

12

Francisco Javier Arvelo Martín

Jefe Dpto. Matemáticas

2

04 / 09 / 2018

Raquel García Herrera

Jefa Departamento Latín

1

04 / 09 / 2018

Jefe Departamento Geografía e
Historia

2

04 / 09 / 2018

Jefa Dpto. Artes Plásticas

1

04 / 09 / 2018

Jefe Departamento Tecnología

1

19 / 09 / 2018

Jefa Departamento Francés

1

04 / 09 / 2018

Jefa Dpto. Lengua Castellana y
Literatura

2

04 / 09 / 2018

Pablo Mateo Mateo

Jefe Dpto. Educación Física

1

24 / 09 / 2018

Carmen Ofelia Martín Lorenzo

Jefa Departamento Filosofía

1

04 / 09 / 2018

Carmen María Suárez González

Jefa Departamento Música

1

04 / 09 / 2018

Alberto Vicente Álvarez Hdez.

Jefe Dpto. Física Y Química

1

04 / 09 / 2018

Juan Vicente Núñez Afonso
Salomé Fajardo Ocón
José Vicente León Arencibia
Belén López Lorenzo
Marta Gloria Febles Suárez
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1.4. SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO
Los recursos materiales, instalaciones y equipo escolar con que cuenta el Centro se ordenan
separando, por un lado, los elementos comunes, como mobiliario, instalaciones, equipos informáticos y
material de todo tipo, que lleva directamente Secretaría y, por otro lado, los elementos propios de cada
departamento o ámbito.
Los primeros estarían en el inventario general del Centro y los segundos forman parte de este
inventario general, pero se encuentran reflejados en cada uno de los departamentos y en la intranet
(zona compartida) del Centro.
Los trabajos de conservación y mantenimiento serán encargados por la Secretaría del Centro, bien
al personal propio o a las empresas que proceda, según lo permita el presupuesto. Tendrán prioridad las
actuaciones que tengan que ver con la seguridad de las personas. Es fundamental que los desperfectos
sean comunicados por los usuarios con el fin de ser reparados a la mayor brevedad posible.
Por lo que respecta a la renovación se estará a disposición de las posibilidades presupuestarias y
las aportaciones de la Consejería de Educación a través de la Dirección General de Centros e
Infraestructuras.
AULARIO: El profesorado comunicará las deficiencias y necesidades que haya en las aulas de sus grupos.
Asimismo, se encargará de crear la cultura del beneficio que supone para todos un aulario limpio y
conservado.
AULAS, LABORATORIOS, TALLERES, ETC.: Los profesores del Centro serán los encargados de comunicar
las deficiencias y necesidades que haya en las aulas, así como velar por el correcto uso de las mismas.
Asimismo, se encargarán de las adquisiciones de materiales para ellas, siempre previo aviso a la
Secretaría del Centro. Para ello, deberán traer la factura debidamente cumplimentada con los datos
necesarios para su posterior pago.
ESPACIOS COMUNES: Las deficiencias y necesidades que se produzcan en estos espacios (Biblioteca,
Salón de actos, espacio de usos múltiples, etc.) serán comunicadas por los usuarios a la secretaria del
centro para que ésta determine su reparación, siempre atendiendo primero aquellos desperfectos que
puedan suponer un riesgo para la comunidad educativa.
EQUIPOS INFORMÁTICOS: El coordinador TIC será el encargado de velar por la conservación y
mantenimiento de los equipos informáticos que comunicará las averías y necesidades que haya.
Asimismo, se encargará de generar las incidencias a Medusa, y registrar el estado de las mismas. Todas
estas acciones se realizarán con el conocimiento de la Jefatura de estudios y la Dirección del Centro. Las
reparaciones que precisen taller se ejecutarán conforme lo permita el presupuesto.
En cuanto a la situación de las instalaciones, se han dirigido varios escritos a la Dirección General
de Centros, quedando pendientes las siguientes actuaciones:
-

Arreglo de las dos canchas deportivas que tiene el IES La Victoria. Ya desde hace dos cursos
escolares fueron cerradas por orden de la Dirección General de Centros e Infraestructuras como
medida de seguridad puesto que las grietas que presentaban tanto en el pavimento como en los
muros de contención entre estas cada día eran mayores. Este hecho ha supuesto un
inconveniente para la correcta realización de la materia de Educación física ya que las mismas se
están llevando a cabo en el parking del Centro. Este curso escolar se espera que salga a concurso
la obra de ejecución de reparación de las canchas.

-

Arreglo de la antigua casa del conserje convirtiéndola en el nuevo espacio donde se ubicará el
Aula enclave.
Criterios para determinar obras nuevas en el recinto escolar y atención del mismo.
14

Los criterios por los que se determinan las obras nuevas a realizar en el Centro vienen dados, en
primer lugar, por la necesidad de acometer las mismas y, en segundo lugar, por la disponibilidad
presupuestaria.
Una vez se determine estos dos factores se llevarán a su aprobación tanto en la reunión de la
Comisión Económica como en la del Consejo Escolar que se establezcan al respecto.
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EPÍGRAFE 2

EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO
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Creación de un cuadrante por niveles con
las actividades complementarias planteadas
por los departamentos.

Evitar la descompensación en la distribución
de las actividades por niveles para que todos
los grupos tengan salidas complementarias.

Solicitar el acondicionamiento de la antigua
casa del conserje como nuevo espacio para
ubicar el Aula Enclave.

Escrito a la Consejería, después de la
desafectación, solicitando el
acondicionamiento de la casa del conserje
como nuevo espacio para el Aula Enclave.

Escrito a la Consejería (otra vez) solicitando
el acondicionamiento del asfaltado.

Creación de documento compartido con las
diferentes actividades complementarias por
niveles y departamento.

Fomentar la interdisciplinariedad en las
actividades complementarias para reducir el
número de las mismas por niveles, optimizar
recursos y esfuerzos y al mismo tiempo
enriquecer los contenidos de las propias
materias.

Solicitar el asfaltado del parking (actual
cancha) para el correcto acondicionamiento
del lugar como espacio donde practicar
deporte.

Actuaciones para la mejora.

Objetivos

Dirección

Dirección.

Profesorado.

Vicedirección

Jefes de departamento

Vicedirección

Responsable/s

Primer trimestre

Primer trimestre.

Durante todo el curso

Durante el primer
trimestre

Temporalización

Realización de las obras.

Acondicionamiento de la zona.

Número de actividades
realizadas por niveles.

Número de actividades
complementarias
interdisciplinares.

Indicadores de evaluación
del proceso de mejora.
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En este apartado se incluyen las propuestas de mejora más significativas aportadas por los diferentes departamentos didácticos en la Memoria final del curso escolar
pasado con respecto al ámbito pedagógico, así como objetivos propuestos para este curso 2018/2019.

2.1. LAS PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO DE PARTIDA

2.2. LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO, INCLUYENDO LA IDIOMÁTICA Y LAS MATERIAS
OPTATIVAS QUE SE IMPARTEN

1º ESO
CÓDIGO

Nº GRUPOS /
DEPARTAMENTO

HORAS

GEH

GEOGRAFÍA E HISTORIA

3

2

Geografía e Historia

BIG

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

3

2

Naturales

LCL

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

4

2

Lengua (+ 4 horas de
desdoble)

PLW

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

4

2

Inglés

MAT

MATEMÁTICAS

4

2

Matemáticas

EFI

EDUCACIÓN FÍSICA

2

1

Educación Física

1

Geografía e Historia

EUP

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

2

2

Dibujo

TEE

TECNOLOGÍA

2

2

Tecnología

1

Francés

1

Lengua (Nuria)

1

Alemán

2

Religión

1

Francés

1

Lengua / Música

1

Francés / Música

1

Francés

1

Matemáticas

ELEGIR 1

SGN
SGA

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (ALEMÁN)

ELEGIR 1

TRONCALES
ESPECÍFICAS
LCA

MATERIA

RLG

RELIGIÓN

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
2

1
VAO

VALORES ÉTICOS

PVY

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS

2

TUO

TUTORÍA

1
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2º ESO

TRONCALES

CÓDIGO

GEOGRAFÍA E HISTORIA

3

2

Geografía e Historia

FYQ

FÍSICA Y QUÍMICA

3

2

Física y Química

LCL

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

4

2

Lengua

PLW

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

4

2

Inglés

MAT

MATEMÁTICAS

4

2

Matemáticas

EDUCACIÓN FÍSICA

2

2

Geografía e Historia

MUS

MÚSICA

2

2

Música

TEE

TECNOLOGÍA

2

2

Tecnología

1

Francés

2

Alemán

1

Religión

2

Filosofía

2

Dibujo / Lengua

1

Física y Química

1

Lengua

ELEGIR 1

SGN
SGA

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (ALEMÁN)

ELEGIR 1

ESPECÍFICAS

Nº GRUPOS /
DEPARTAMENTO

HORAS

GEH

EFI

LCA

MATERIA

RLG

RELIGIÓN

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
2

1
VAO

VALORES ÉTICOS

PVY

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS

2

TUO

TUTORÍA

1
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3º ESO

3

2

Geografía e Historia

BIG

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

2

2

Naturales

FYQ

FÍSICA Y QUÍMICA

2

2

Física y Química

LCL

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

4

2

Lengua

PLW

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

4

2

Inglés (+ 2 h
desdoble)

2

Matemáticas

1

Física y Química

2

Educación Física

1

Música

1

Latín

SAA

4
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS E.
MMZ
APLICADAS
EDUCACIÓN FÍSICA

2

MÚSICA

CUC

CUTURA CLÁSICA

TEE

TECNOLOGÍA

1

Tecnología

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

1

Dibujo

IVY

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
Y EMPRESARIAL

1

Economía

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

2

Francés

1

Alemán

1

Religión

2

Filosofía

2

Latín

1

Naturales

1

Latín

ELEGIR 1

MUS

EUP

ELEGIR 1

ELEGIR 1

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS E.
ACADÉMICAS

SGN
SGA

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (ALEMÁN)

ELEGIR 1

ESPECÍFICAS

Nº GRUPOS /
DEPARTAMENTO

HORAS

GEOGRAFÍA E HISTORIA

EFI

LCA

MATERIA

GEH

ELEGIR 1

TRONCALES

CÓDIGO

RLG

RELIGIÓN

2

2

2

1
VAO

VALORES ÉTICOS

EUT

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS
DERECHOS HUMANOS

1

TUO

TUTORÍA

1
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2º PMAR
CÓDIGO

MATERIA

Nº GRUPOS /
DEPARTAMENTO

HORAS
7

1

Lengua

MBC

ÁMBITO CIENTÍFCO Y MATEMÁTICO

8

1

Matemáticas

MBX

ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS)

4

1

Inglés

PZA

SESIÓN DE PROFUNDIZACIÓN CURRICULAR

2

1

Lengua

EFI

EDUCACIÓN FÍSICA

2

2

Educación Física *

TEE

TECNOLOGÍA

2

1

Tecnología *

EUT

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS
DERECHOS HUMANOS

1

2

Latín *

ELEGIR 1

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL

EUP

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

1

Dibujo *

IVY

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y
EMPRESARIAL

1

Economía *

ELEGIR 1

MBS

RLG

RELIGIÓN

1

Religión *

2

Filosofía *

1

Inglés

1
VAO

TUO

VALORES ÉTICOS
TUTORÍA

1

* Se imparte junto con 3º ESO A y 3º ESO B
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MATERIA / HORAS

MATERIA / HORAS

Nº GRUPOS /
DEPARTAMENTO

GEH

GEOGRAFÍA E HISTORIA

3h

2

Gª e Historia

LCL

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

4h

LCL

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

4h

2

Lengua

PLW

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
4h
(INGLÉS)

PLW

PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA (INGLÉS)

4h

2

Inglés (+ 2 h
desdoble)

SAA

MATEMÁTICAS O. A LAS E.
ACADÉMICAS

2

Matemáticas

1

Físi. y Quí.

4h
4h

1

Naturales

FYQ FÍSICA Y QUÍMICA

3h

1

Físi. y Quí.

ECO ECONOMÍA

3h

1

Economía

LAT

3h

1

Latín

LATÍN

EDUCACIÓN FÍSICA

ELEGIR 1
ELEGIR 1

2ª LENGUA EXTRANJERA
(FRANCÉS)

MUS MÚSICA

RLG RELIGIÓN

2h

2h
TEW TECNOLOGÍA

1h
VAO VALORES ÉTICOS

TUO TUTORÍA

CIENCIAS APLICADAS A
LA ACTIV. PROFESIONAL

3h

1

Naturales

IVY

INIC. A LA ACT
EMPRENDEDORA Y EMP.

3h

1

Economía

EFI

EDUCACIÓN FÍSICA

2h

2

Ed. Física

SGN

1

Francés

1

Latín

MUS MÚSICA

1

Música

TEW TECNOLOGÍA

1

Tecnología

RLG RELIGIÓN

1

Religión

1h

1
1

Filosofía
Francés

2h

CUC CULTURA CLÁSICA

HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE
CANARIAS

CPF

ELEGIR 1

3h

ELEGIR 1

BIG BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

SGN

HOF

MATEMÁTICAS O. A LAS
E. APLICADAS

ELEGIR 1

ACAD. A

MMZ

ELEGIR 1

ESPECÍFICAS

APLICADAS

3h

EFI

LCA

ACADÉMICAS

GEH GEOGRAFÍA E HISTORIA

ACAD. B

TRONCALES DE OPCIÓN

TRONCALES GENERALES

4º ESO

2ª LENGUA EXTRANJERA
(FRANCÉS)

2h

CUC CULTURA CLÁSICA

2h

VAO VALORES ÉTICOS

1h

HOF

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
DE CANARIAS

1h

2

Gª e Historia

1h

TUO

TUTORÍA

1h

1
1

Gª e Historia
Ed. Física
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CIENCIAS DE LA SALUD

CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

MATERIA / HORAS

MATERIA / HORAS

FILOSOFÍA

4h

FIL

FILOSOFÍA

4h

1

Filosofía

LEY

LENGUA CASTELLANA Y
4h
LITERATURA I

LEY

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA I

4h

1

Lengua

PMX

PRIMERA LENGUA
4h
EXTRANJERA I (INGLÉS)

PMX

PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA I (INGLÉS)

4h

1

Inglés

MTI

MATEMÁTICAS I

4h

MTI

MATEMÁTICAS I

4h

1 Matemáticas

FYQ

FÍSICA Y QUÍMICA

3h

FYQ

FÍSICA Y QUÍMICA

3h

1

Física y
Química

BIG

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

3h

1

Naturales

EDUCACIÓN FÍSICA

2h

CUF CULTURA CIENTÍFICA
SGG

2ª LENGUA EXTRANJERA
I (FRANCÉS)

3h

ELEGIR 1

ELEGIR 1

EFI

RLG RELIGIÓN
ELEGIR 1

ESPECÍFICAS

Nº GRUPOS /
DEPARTAMENTO

FIL

TEC. DE LA
TFY INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

TUO

TUTORÍA

2h

1h

ELEGIR 1

TRONCALES DE
OPCIÓN

TRONCALES GENERALES

1º BACHILLERATO CIENCIAS

DBT

DIBUJO TÉCNICO I

3h

1

Dibujo

EFI

EDUCACIÓN FÍSICA

2h

1

Ed. Física

0,5

Naturales

0,5

Francés

0,5

Religión

1

Física y
Química

1

Lengua

CUF

CULTURA CIENTÍFICA

SGG

2ª LENGUA EXTRANJERA
I (FRANCÉS)

RLG

RELIGIÓN
TEC. DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

2h

TFY

TUTORÍA

1h

TUO

3h
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TRONCALES DE
OPCIÓN

TRONCALES GENERALES

1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CCSS
HUMANIDADES

CIENCIAS SOCIALES

MATERIA / HORAS

MATERIA / HORAS

FIL

FILOSOFÍA

4h

FIL

FILOSOFÍA

4h

1

Filosofía

LEY

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA I

4h

LEY

LENGUA CASTELLANA Y
4h
LITERATURA I

1

Lengua

PMX

PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA I (INGLÉS)

4h

PMX

PRIMERA LENGUA
4h
EXTRANJERA I (INGLÉS)

1

Inglés

LATÍN I

4h

1

Latín

LAI

HMC

HISTORIA DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO

3h

LIE

LITERATURA UNIVERSAL

3h

EFI

EDUCACIÓN FÍSICA

MCI

MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS CCSS

4h

1 Matemáticas

HMC

HISTORIA DEL MUNDO
CONTEMPORÁNEO

3h

1

Geografía e
Historia

1

Lengua

ECO

ECONOMÍA

3h

1

Economía

EFI

EDUCACIÓN FÍSICA

2h

1

Educación
Física

0,5

Naturales

2h

SEGUNDA LENGUA
EXTRANJERA I (FRANCÉS)

3h

ELEGIR 1

SGG

CUF CULTURA CIENTÍFICA
SGG

SEGUNDA LENGUA
3 h 0,5
EXTRANJERA I (FRANCÉS)

DAI DIBUJO ARTÍSTICO I

DAI DIBUJO ARTÍSTICO I

RLG RELIGIÓN

RLG RELIGIÓN

TEC. DE LA
TFY INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

TUO

TUTORÍA

2h

1h

ELEGIR 1

ELEGIR 1

ELEGIR 1

CUF CULTURA CIENTÍFICA

ESPECÍFICAS

Nº GRUPOS /
DEPARTAMENTO

TEC. DE LA
TFY INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

TUO

TUTORÍA

1

Dibujo

0,5

Religión

1

Física y
Química

1

Inglés

2h

1h

Francés
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TRONCALES GENERALES

2º BACHILLERATO CIENCIAS
CIENCIAS DE LA SALUD

CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

MATERIA / HORAS

MATERIA / HORAS

HIA

HISTORIA DE ESPAÑA

3h

HIA

HISTORIA DE ESPAÑA

3h

1

Geografía e
Historia

LNG

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA II

3h

LNG

LENGUA CASTELLANA
3h
Y LITERATURA II

1

Lengua

PLX

PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA II (INGLÉS)

3h

PLX

PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA II
(INGLÉS)

3h

1

Inglés

MII

MATEMÁTICAS II

4h

MII

MATEMÁTICAS II

4h

1 Matemáticas

BIO

BIOLOGÍA

4h

ELEGIR 1

QUÍMICA

4h

ELEGIR 1

QUI

QUI

FÍSICA

4h

QUÍMICA

1

Naturales

1

Física y
Química

1

Física y
Química

1

Dibujo

4h
DBC

DIBUJO TÉCNICO II

PSI

PSICOLOGÍA

3h

PSI

PSICOLOGÍA

3h

1

Filosofía

CLB

CIENCIAS DE LA TIERRA
Y DEL MEDIOAMBIENTE

3h

CLB

CIENCIAS DE LA
TIERRA Y DEL
MEDIOAMBIENTE

3h

1

Biología

0,5

Religión

RLG

RELIGIÓN

ACM

ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO

FOT

FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA

TUO

TUTORÍA

2h

1h

ELEGIR 1

TRONCALES DE OPCIÓN

FIC

LCA

Nº GRUPOS /
DEPARTAMENTO

RLG

RELIGIÓN

ACM

ACONDICIONAMIENTO
0,5
FÍSICO
2h

FOT

FOTOGRAFÍA
ARTÍSTICA

TUO

TUTORÍA

1h

Educación
Física

0,5

Dibujo

1

Lengua
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HUMANIDADES

CIENCIAS SOCIALES

MATERIA / HORAS

MATERIA / HORAS

Nº GRUPOS /
DEPARTAMENTO

HIA

HISTORIA DE ESPAÑA

3h

HIA

HISTORIA DE ESPAÑA

3h

1

Geografía e
Historia

LNG

LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA II

3h

LNG

LENGUA CASTELLANA
3h
Y LITERATURA II

1

Lengua

PLX

PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA II (INGLÉS)

3h

PLX

PRIMERA LENGUA
EXTRANJERA II
(INGLÉS)

1

Inglés

LII

LATÍN II

4h

1

Latín

GER

GEOGRAFÍA

4h

HAR

HISTORIA DEL ARTE

4h

HIK

HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA

FUE

FUNDAMENTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

RLG

RELIGIÓN

ACM

ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO

FOT

FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA

TUO

TUTORÍA

3h

3h

2h

1h

ELEGIR 1

ELEGIR 1

LCA

ESPECÍFICAS

TRONCALES DE
OPCIÓN

TRONCALES GENERALES

2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CCSS

3h

AII

MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CCSS II

4h

1 Matemáticas

GER

GEOGRAFÍA

4h

1

Geografía e
Historia

1

Geografía e
Historia

ECN

ECONOMÍA DE LA
EMPRESA

4h

1

Economía

HIK

HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA

3h

1

Filosofía

FUE

FUNDAMENTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN

3h

1

Economía

0,5

Religión

RLG

RELIGIÓN

ACM

ACONDICIONAMIENTO
0,5
FÍSICO
2h

FOT

FOTOGRAFÍA
ARTÍSTICA

TUO

TUTORÍA

1h

Educación
Física

0,5

Dibujo

1

Geografía e
Historia
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2.3. GRUPOS COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE)
El Centro participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
dentro del Programa Operativo Plurirregional de Empleo, Formación y Educación que está vigente
durante el sexenio 2014-2020.
De acuerdo con la Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la
cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y
de la anticipación de la elección y nuevos itinerarios en los cursos 3º y 4º de la Educación Secundaria
Obligatoria, introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, publicado en el BOE n.o 46, de 2 de febrero de 2015, la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa ha seleccionado, para ser objeto de cofinanciación por el FSE en
nuestro Centro para el curso 2017/2018, los grupos de 3º y 4º de la ESO en los que se imparten las
siguientes materias:
3º ESO
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (SAA)

2 grupos (3º ESO A y 3º ESO B)

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (MMZ)

1 grupo (3º ESO A/B)

4º ESO
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas (SAA)

2 grupos (4º ESO A y 4º ESO B)

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (MMZ)

1 grupo (4º ESO A/B)

Biología y Geología (BIG)

1 grupo (4º ESO A/B)

Física y Química (FYQ)

1 grupo (4º ESO A/B)

Economía (ECO)

1 grupo (4º ESO A/B)

Latín (LAT)

1 grupo (4º ESO A/B)

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (CPF)

1 grupo (4º ESO A/B)

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (IVY)

1 grupo (4º ESO A/B)
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2.4. EL CALENDARIO ESCOLAR
SEPTIEMBRE
L M M J

3

4

5

6

V

7

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

S D

L M M J

V

S D

L M M J

V

S D

1 2

1

2

5

6 7

1

2

3 4

8 9

8

9 10 11 12 13 14

8

9 10 11

3

4

5

6

7

L M M J

V

S D
1 2

3

4

5

6

8 9

7

10 11 12 13 14 15 16

15 16 17 18 19 20 21

12 13 14 15 16 17 18

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

22 23 24 25 26 27 28

19 20 21 22 23 24 25

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

29 30 31

26 27 28 29 30

24 25 26 27 28 29 30
31

ENERO
L M M J

7

3

FEBRERO

V

S D

4

5 6

1

2

8

9 10 11 12 13

L M M J

4

5

6

7

MARZO

V

S D

1

2 3

8

9 10

L M M J

4

5 6

7

ABRIL

V S D

L M M J

V

S D

1 2

3

1

2

5

6 7

8 9 10

8

9 10 11 12 13 14

3

4

14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

11 12 13 14 15 16 17

15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

18 19 20 21 22 23 24

22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31

25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31

29 30

MAYO
L M M J

6 7

JUNIO

V S D

L M M J

V S D

4 5

1

2 3

8

9 10 11 12

1 2
3

4

5

6

7

8 9

13 14 15 16 17 18 19

10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26

17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30

Días no lectivos
Inicio y fin de las
clases

21 Mayo-2º Bach
21 junio-Resto

Días festivos
Reunión de equipos educativos/Claustro
fin curso
Días de libre disposición
Visita de padres/entrega de notas
Plan de formación
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PRIMERA EVALUACIÓN
4 octubre

Visita de padres (acogida) solo los tutores.

15, 16 y 17 octubre

Equipos docentes para evaluación sin nota.

7 noviembre

Visita de padres.

29 noviembre, 3 y 4 diciembre

Equipos docentes 1ª evaluación.

11 diciembre

Visita de padres. Entrega de notas 1ª evaluación.
SEGUNDA EVALUACIÓN

24 enero

Visita de padres.

5 y 6 de febrero

Equipos docentes para evaluación sin nota.

19 febrero

Visita de padres.

12, 13 y 14 marzo

Equipos docentes 2ª evaluación.

20 marzo

Visita de padres. Entrega de notas 2ª evaluación
TERCERA EVALUACIÓN

25 abril

Visita de padres.

16 mayo

Equipos docentes 2º Bachillerato.

21 mayo

Visita de padres y entrega de notas 2º bachillerato.

17, 18 y 19 junio

Equipos docentes 3ª evaluación.

24 junio

Visita de padres. Entrega de notas 3ª evaluación.
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2.4.1. CALENDARIO Y PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
Según fija la Orden de 9 de octubre de 2013 en sus artículos 11.2 y 25.2 la Comisión de Coordinación
Pedagógica debe establecer un calendario de tareas y unos objetivos que serán recogidos en la PGA. Los
que la CCP ha acordado en sesión de 25 de septiembre de 2018 son los que se exponen a continuación:
PLAN DE TRABAJO CCP. CURSO 2018/2019
Unidades de Trabajo Derivadas del Plan de Mejora

1T

2T

3T

X

Calendario escolar.

X

Análisis del rendimiento académico de las evaluaciones. Propuestas de mejora.

X

X

Plan de comunicación lingüística

X

X

Puesta en común de la previsión de contenidos a trabajar de cada materia y nivel.

X

X

X

Seguimiento de los Proyectos de carácter docente.

X

X

X

Estrategias comunes para mejorar el rendimiento académico. Acuerdos
metodológicos.

X

X

X

Plan TIC

X

X

X

Creación de un catálogo de instrumentos de evaluación idóneos para cada una de
las Competencias.

X

X

Documentos institucionales del Centro.

X

X

Presentación del Plan de trabajo de Orientación.

X

Memoria de los proyectos del Centro.

X

Evaluación de la CCP.

X

Memoria final de curso.

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Los viajes y salidas de más de un día de duración se procurará que se realicen una vez
finalizadas las evaluaciones, bien sea el segundo trimestre o el tercer trimestre.

-

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

-

La realización de cualquier tipo de actividad, sea complementaria o extraescolar, que por
especiales circunstancias no haya podido ser aprobada a comienzo de curso deberá contar
con la aprobación de la Dirección del Centro, mediante resolución de la misma, y la posterior
información de esta al Consejo Escolar.

Las actividades de tarde en las que el Centro pone en disponibilidad sus instalaciones se realizarán
en el horario por determinar según los acuerdos con las organizaciones o entidades que las desarrollen y
el Centro.
En cuanto a la organización espacial de las actividades que se organicen en el centro, estas se
realizarán de la siguiente manera:
ESPACIO

CRITERIOS DE USO

SALÓN DE ACTOS

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

AULA DE INFORMÁTICA

Existe un cuadrante donde se reserva el uso de este espacio.
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Según acuerdo en CCP, se podrá reservar el aula durante un trimestre al
inicio de cada uno de estos, teniendo prioridad la materia de Tecnología y
la materia de Informática, sin que ello impida la utilización de este espacio
por parte de otros departamentos.
AULA MEDUSA

Mismo criterio que para el aula de informática.

BIBLIOTECA

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

CANCHAS Y GIMNASIO

Desde el curso escolar 2016/2017 permanecen cerradas estas
instalaciones según instrucciones de la Dirección General de Centros e
Infraestructuras, por lo que no está permitido el acceso a las mismas. La
materia de Educación Física, la parte práctica de la misma, se llevará a
cabo en el parking interno del Centro y en el campo de fútbol del
municipio de La Victoria que está justo enfrente de nuestro Centro,
siempre con la autorización de los padres para la salida de los alumnos.

HALL

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

ESCENARIO-AULARIO

El uso de este espacio estará destinado a actividades que se organicen
para todo el centro o, en horario de tarde, donde no afecte al normal
desarrollo de las clases debido a su ubicación.
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2.5.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO.
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2.5.2. HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DE LOS TUTORES.
Grupo

Tutor/tutora

Día y hora de atención a las familias

1ºESO A

Belén López Lorenzo

Lunes / 11:15 – 12:10

1ºESO B

Francisco Javier Arvelo Martín

Martes / 9:50 – 10:45

2ºESO A

Bárbara Delgado Sánchez

Miércoles / 9:50 – 10:45

2ºESO B

Nuria Rodríguez Hernández

Jueves / 11:15 – 12:10

3º ESO A

Raquel García Herrera

Martes / 11:15 – 12:10

3ºESO B

Pilar Pérez Izquierdo

Martes / 9:50 – 10:45

2ºPMAR

Ángela Calzadilla Hernández

Viernes / 9:50 – 10:45

4ºESO A

Juan Vicente Núñez Afonso

Martes / 12:10 – 13:05

4ºESO B

Pablo Mateo Mateo

Jueves / 8:55 – 9:50

1º BACH. A

Ana Morín Pérez

Viernes / 12:10 – 13:05

1º BACH. B

Mª Eugenia León Álvarez

Viernes / 11:15 – 12:10

2º BACH. A

Marta Gloria Febles Suárez

Martes / 12:10 – 13:05

2º BACH. B

Mª Candelaria Rojas Martín

Jueves / 11:15 – 12:10

2.5.3. HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO Y DE LA ORIENTADORA.
DIRECTORA

Alicia Esther Cruz Pérez

Viernes de 08:55 a 09:50 horas

Carmen Mª Suárez González

Jueves de 08:55 a 09:50 horas

JEFE DE ESTUDIOS

Abraham Huete Pérez

Lunes de 11:15 a 12:10 horas

SECRETARIA

Marcia Pérez González

Miércoles de 9:50 – 10:45 horas

María Nieves Funes Lorenzo

Lunes, martes y miércoles de 8:55 a
09:50 horas.

VICEDIRECTORA

ORIENTADORA
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2.5.4. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LOS CASOS DE ACCIDENTE O INDISPOSICIÓN DEL ALUMNADO
MENOR EDAD.
El procedimiento para atender a los alumnos en caso de accidente ocurrido dentro del recinto
escolar o durante el desarrollo de actividades complementarias fuera del mismo, será el contemplado en
la orden de 19 de enero de 2001 y la Orden de 6 de febrero de 2001. En estos casos, se seguirá el
siguiente protocolo establecido en el Plan de Emergencia.
En caso de accidentes, indisposición u otra causa similar que sufra el alumnado en el centro
durante el periodo escolar, debe el profesor de guardia comunicarse con los padres para que se
encarguen de la incidencia. Si la gravedad requiere una atención inmediata o no se localiza a los padres,
el profesor de guardia recogerá en secretaría fotocopia de la cartilla, un impreso de parte de enfermedad
o incidencia y, tras informar a algún miembro del equipo directivo, acompañará al alumno en taxi o en
transporte público al centro médico. Si esto no fuera posible, se llamará a los servicios de emergencias.
El alumno deberá estar acompañado en el centro sanitario en todo momento por el profesor de guardia.
Si el padre, madre o tutor legal del alumno se persona en el centro sanitario, el profesor de guardia lo
dejará bajo su custodia y regresará al centro.
Después de ocurrir un accidente escolar, y siempre que se haya producido un resultado lesivo
para el alumno o alumna, la dirección del centro actuará según lo dispuesto en la orden de 6/2/2001
(B.O.C 19/2/2001)
El Centro dispone de un botiquín de urgencias para heridas superficiales y primeros auxilios. No
se facilitará medicación al alumnado si no existe una autorización de los padres o del alumno si es mayor
de edad y una prescripción facultativa expresa. En el caso de que un alumno padeciera de alergias
concretas, los padres deberán comunicarlas al centro por escrito.
En el caso de que un alumno se ponga enfermo y sus padres vengan a recogerlo, se tendrá en
cuenta las siguientes consideraciones:
El centro debe tener conocimiento de los casos de parejas separadas y de quién tiene la custodia
del hijo.
El padre o madre que venga a buscar a su hijo debe firmar y reseñar su DNI en el libro que a tal
efecto se encuentra en el aula de guardia.
Si en vez de los progenitores, viniera un familiar o allegado a buscar al alumno enfermo, deberá
estar autorizado por los mismos o por el padre o madre que tenga la custodia en el caso de que estén
separados. Dicha autorización debe estar firmada y quedará archivada en el registro del centro.
Si el alumno ha sufrido un accidente con resultado de lesión, el Equipo Directivo del Centro debe
informarle a él (o a su padre, madre o tutor legal, si es menor de edad) del derecho a presentar una
reclamación a la Administración Educativa.
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2.6. LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES
Ø CAFETERÍA ESCOLAR
El horario de apertura de la cafetería escolar es de 07:30 horas a 14:15 horas en horario de
mañana. Se podrá proceder además a la apertura de la misma cuando haya actividades en jornada
de tarde (visitas de padres, evaluaciones, formación del profesorado, etc.). A ella solo pueden
entrar proveedores, nunca personas ajenas a la relación comercial con el concesionario, en franja
horaria de 7:30 horas a 10:30 horas, y de 11:30 a 13:30 horas. El alumnado podrá hacer uso del
servicio de cafetería en horario de 07:30 a 08:00 horas, de 10:45 a 11:15 horas, y de 14:00 a 14:15
horas, nunca durante los cambios de clase.
Ø PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES
La Consejería de Educación y Universidades, a través de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa por medio de sus diferentes programas y en colaboración con la
Dirección General de Salud Pública, detecta que un alto porcentaje del alumnado perteneciente a
los centros enclavados en zonas desfavorecidas social y económicamente, asisten a su centro
escolar sin desayunar y por tanto sin el aporte nutritivo suficiente para poder realizar diariamente
la labor escolar.
El Programa de desayunos Escolares continuará durante el presente curso escolar con la finalidad
de facilitar el desayuno al alumnado que se encuentra en esta situación. Se podrá beneficiar de este
programa el alumnado matriculado en el actual curso escolar en cualquier centro público de la
Comunidad Autónoma de Canarias en Educación Infantil y/o Primaria o de Educación Secundaria
Obligatoria cuyos ingresos familiares no excedan de una cierta cuantía que se ha determinado
teniendo en cuenta el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) en combinación con
el número de personas que conforman la unidad familiar y si el centro dispone o no de comedor.
El número de alumnos que está incluido en el Programa de Desayunos Escolares en nuestro centro
en el trimestre octubre-diciembre de 2018 es de 21. Este alumnado recogerá su desayuno en la
cafetería escolar del centro durante el horario del recreo. En la organización del funcionamiento del
Programa de Desayunos se debe salvaguardar en todo momento la confidencialidad del alumnado.
Ø TRANSPORTE ESCOLAR
RUTA
EMPRESA DE TRANSPORTE

PANADERÍA (TF015CO0508)
GUAGUAS DEL NORTE, SL.
De lunes a viernes.

HORARIO

Por las mañanas: recogida en las distintas paradas a partir de las
07:30 horas.
Al mediodía: recogida en el centro a partir de las 14:00 horas.
VIAJE 1

PARADAS

PLAZAS

Panadería

La Palmera

Los Bajos

El Calvario

La Plaza

Bar Cadenas

VIAJE 2
De Guía
Ferretería
La Pólvora

70
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El total de las 70 plazas está actualmente ocupado. 61 de estas plazas están asignadas a alumnado
preferente de 1º y 2º de ESO, siendo solo las 9 restantes para alumnado de 3º y 4º de ESO no
preferente. Estas 9 plazas para alumnado no preferente se han asignado atendiendo a los
siguientes criterios establecidos por el Consejo Escolar:
1º. Alumnado con informe médico.
2º. Alumnado con hermanos de 1º o 2º de ESO usuarios del servicio de transporte.
3º. Alumnado con domicilio a mayor distancia del centro.
4º. Sorteo
RUTA
EMPRESA DE TRANSPORTE

AULA ENCLAVE (TF065CO0813)
TRANSALEX BUS, S. L.
De lunes a viernes.

HORARIO

Por las mañanas: recogida en las distintas paradas a partir de las
08:00 horas.
Al mediodía: recogida en el centro a las 13:30 horas.

PARADAS
PLAZAS

Se recoge a los seis alumnos en sus domicilios, en La Matanza, La
Victoria y Santa Úrsula.
6

Son aplicables en este servicio todas y cada una de las normas, derechos y deberes recogidos en las
normas de organización y funcionamiento del centro (NOF).
Aquel alumnado que no haga uso del transporte escolar de manera injustificada perderá el derecho
al mismo.
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EPÍGRAFE 3

EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO
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Mejorar la expresión y la
comprensión oral, la lectura, la
escritura y el cálculo a través de
acciones o actividades en las que
se atienda a la diversidad del
alumnado.

Objetivos

4.- Acuerdos metodológicos relacionados con la
Competencia Lingüística y la Competencia
matemática.

3.- Aplicación de las OMADs en 1º ESO en la materia
de Lengua para la mejora de la comprensión y la
expresión, tanto oral como escrita.

2.- Participación en las diferentes competiciones que
se organicen en tiempo de recreo. Comprensión de
las normas de aula y reglas del juego que se organice.

1.- Desarrollo de actividades propuestas por los
Departamentos didácticos, partiendo de los textos
propuestos por el plan lector (sobre temas
transversales en primer trimestre, textos en lenguas
extranjeras en el segundo trimestre y obras literarias
en lengua española en el tercer trimestre) en
detrimento de la mejora de la comunicación
lingüística de nuestros alumnos.

Actuaciones para la mejora.

Profesorado.

Miembros de la CCP.

Jefatura de departamento.

Dirección

Profesorado de 1º ESO.

Departamento de Lengua
castellana y Literatura.

Coordinador de Proyecto.

Vicedirección.

Coordinadora de Proyecto.

Vicedirección.

Responsable/s

1er y 2º trimestre.

Durante todo el curso
escolar.

Finales de OctubreFinales de Mayo.

Durante todo el curso.

Temporalización

Número de acuerdos llevados
a cabo.

Mejora del rendimiento
académico y de la
comprensión y expresión.

Número de alumnado que
participa en las diferentes
competiciones.

- Grado de satisfacción del
alumnado a través de una
encuesta.

- Nivel de comprensión de las
lecturas.

Indicadores de evaluación
del proceso de mejora.
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En este apartado se incluyen las propuestas de mejora más significativas aportadas por los diferentes departamentos didácticos en la Memoria final del curso escolar
pasado con respecto al ámbito pedagógico, así como objetivos propuestos para este curso 2018/2019.

3.1. LAS PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO DE PARTIDA

Fomentar la mejora de la calidad
educativa del Centro a través de
procesos de innovación
pedagógica, formación del
profesorado y de las familias y
de la creación de redes de
trabajo.

Objetivos

6.- Propuesta y desarrollo de actividades que
fomenten la comunicación lingüística, así como por el
Club de lectores y escritores (coloquios con autores,
lecturas al aire libre, lecturas inclusivas en el
municipio y participación en programa de PIALTE
“Escritores Azagal”

5.- Plan de formación del profesorado: Innovación
tecnológica.

4.-Desarrollo del Programa Brújula con formación en
innovación tecnológica.

3.-Plan de lectura trimestral para las familias.

2.-Charlas formativas e informativas para padres y
Talleres.

1.-Participación en Redes de trabajo para las familias.

Actuaciones para la mejora.

Coordinadora del
proyecto.

Vicedirección

Profesorado.

Jefatura.

Dirección.

Profesorado.

Programa Brújula.

Jefatura

Dirección.

Coordinadora del Proyecto
“Educando en Familia”.

Vicedirección

Responsable/s

Durante todo el curso
escolar.

Durante todo el curso
escolar.

Durante todo el curso
escolar.

Una vez al mes.

Temporalización

· Número de actividades
desarrolladas.

· Grado de implicación del
profesorado.

· Número de actividades
realizadas haciendo uso de
estas nuevas herramientas.

· Grado de implicación del
profesorado.

· Mejora de los resultados
académicos.

· Incremento del número de
padres y madres en el
Proyecto.

· Número de asistentes a las
reuniones.

Indicadores de evaluación
del proceso de mejora.
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Impulsar la cultura de la
igualdad de género a
través de todas las
actividades y
enseñanzas del Centro.

Objetivos

8.- Participación en la Red de Igualdad de la Consejería
de Educación y desarrollo de los objetivos planteados
en el Plan de Igualdad del Centro.

7.- Realización del mural de la Zona de la igualdad.

6.- Realización de actividades de sensibilización desde
todas las materias programadas en las diferentes PD
para el fomento de la cultura de la igualdad.

5.- Plan lector trimestral (lectura relacionada con la
mujer).

4.- Realización de charlas formativas e informativas
para padres.

3.- Participación en la Red de Igualdad desde el
Proyecto de familias.

2.- Celebración de efemérides en relación con la figura
de la mujer (Día de las escritoras, Día de la mujer…).

1.- A través del Plan lector, propuestas de lecturas
sobre textos relacionados con la mujer y con la
denuncia de la violencia de género.

Actuaciones para la mejora.

Profesorado.

Coordinador del Plan de Igualdad.

Vicedirección

Responsables del comité de igualdad.

Coordinadora del proyecto
“Identidarte”.

Vicedirección.

Profesorado.

Jefes de departamento.

Jefatura de estudios.

Dirección.

Coordinadora del Proyecto Familias

Vicedirección

Profesorado.

Coordinadora del Proyecto Plan
lector y Biblioteca.

VIcedirección

Responsable/s

Durante todo el
curso.

1er y 2º trimestre.

Durante todo el
curso

Durante un
trimestre.

Durante todo el
curso.

Durante todo el
curso.

Temporalización

Número de actividades
desarrolladas y grado de
implementación de los
objetivos del mismo.

Finalización del mural.

Número de actividades
desarrolladas desde los
diferentes departamentos.

Grado de participación y de
satisfacción de los familiares.

Número de charlas realizadas
y número de asistentes.

Número de actividades
realizadas en coordinación con
la Red de Igualdad.

Grado de satisfacción
mostrado por el alumnado a
través de una encuesta.

Grado de implicación del
profesorado.

Indicadores de evaluación
del proceso de mejora.
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Impulsar el desarrollo de la
competencia en comunicación
lingüística a través de acciones
transversales e
interdisciplinares.

Objetivos

5.- Charlas con un nativo inglés para sobre
alguna temática de interés para el alumnado
de 3º, 4º ESO y Bachillerato.

4.- Tertulias literarias con las familias y el PAS.

3.-Concienciación de toda la comunidad
educativa de la importancia de la
Comunicación Lingüística.

2.- Desarrollo de SA para fomentar actividades
que desarrollen la expresión oral y escrita de
nuestro alumnado, partiendo de los textos
propuestos por el plan lector diseñadas desde
los Departamentos didácticos.

1.- Conclusión del Plan de Comunicación
Lingüística diseñado desde el curso anterior
para su implementación a lo largo de este
curso.

Actuaciones para la mejora.

Miembros del Departamento de
Inglés

Coordinadora del Proyecto de
Familias.

Vicedirección.

Profesorado.

Coordinadora del Plan de
Comunicación comunicativa.

Vicedirección

Coordinadores de Plan Lector.

Profesorado.

Jefes de departamento

Jefatura de estudios.

Vicedirección.

Dirección

Miembros de la CCP.

Jefatura de estudios.

Coordinadora del Plan de
Comunicación Lingüística.

Dirección.

Responsable/s

Según la disponibilidad
del conferenciante.

Una vez al trimestre

Durante todo el curso.

Durante todo el curso.

Primer y segundo
trimestre.

Temporalización

Resultados obtenidos en la
dimensión de escuchar en
estos grupos.

Número de participantes en la
tertulia.

Número de actividades de
concienciación.

Número de SA realizadas y
grado de satisfacción de las
mismas.

Finalización del Plan de
Comunicación Lingüística.

Indicadores de evaluación
del proceso de mejora.
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Favorecer el conocimiento
del patrimonio natural y
cultural de Canarias a
través de las distintas
situaciones de aprendizaje
de todas las materias.

Objetivos

3.- Salidas de campo.

2.- Jornadas culturales sobre la sociedad
canaria, para promover la conservación de los
recursos culturales, históricos y naturales que
caractericen la identidad canaria.

1.- Desarrollo de actividades en días “D”, para
fomentar el conocimiento, el respeto y la
conservación del Patrimonio cultural de
Canarias, además de promover la
conservación de los recursos naturales,
culturales e históricos. Realización de
actividades transversales entre los diferentes
Proyectos del Centro y las materias.

Actuaciones para la mejora.

Profesorado.

Coordinador del
Proyecto.

Vicedirección.

Profesorado.

Coordinador del
Proyecto.

Vicedirección.

Profesorado.

Coordinador del
Proyecto.

Vicedirección.

Responsable/s

3º Trimestre. Visita astronómica a las cañadas
del Teide. Cultura Clásica y Departamento de
Geografía e Historia.

23 de mayo. Visita Puerto de Santa Cruz.

16 de mayo. Visita Finca Boquin (Icod de los
Vinos)

22 de noviembre. Visita al centro de
Visitantes Telesforo Bravo. (La Orotava)

Charla 3. (Temática y fecha aún por
especificar) 3er Trimestre.

Charla 2. (Fecha por especificar) sobre la
gestión de residuos y reciclaje. 2º Trimestre

Charla 1. 20 de noviembre. 1er Trimestre.

Canarias. 3º Trimestre

Carnaval. 2º Trimestre

Navidad. 1º Trimestre

Temporalización

Cuaderno de campo y grado
de cumplimentación del
mismo

Número de actividades que se
realicen.

Número de participantes y
grado de satisfacción de los
mismos.

Indicadores de evaluación
del proceso de mejora.
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6.- Campaña de Reciclaje de plásticos y
creación de mural a partir de la recogida de
los mismos.

5.- Realización de Visita guiada a la Casa
Lercaro, en La Laguna, con el grupo de padres
y madres del Club de lectores de padres y
madres después de la lectura del libro” Ira
Dei” de Mariano Gambín, para dar a conocer
el patrimonio histórico de La Laguna.

4.- Cine fórum sobre la identidad y la cultura
canaria, en el que se difundan videosentrevistas elaboradas por el alumnado del
Centro; impulso del uso de las nuevas
tecnologías, a través de la grabación
audiovisual, edición y difusión del video.

Coordinadora
del proyecto.

Vicedirección

Coordinadora
del proyecto.

Vicedirección

Profesorado.

Coordinador del
Proyecto.

Vicedirección.

Todo el curso

1er y 2º trimestre.

Durante todo el curso escolar

Cantidad de plástico reciclado
y número de participantes
encargados de la elaboración
del mural.

Número de participantes en la
actividad y grado de
satisfacción de la misma.

Número de vídeos que se
proyecten.
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Potenciar el uso de las TIC en el
proceso de enseñanzaaprendizaje.

Objetivos

5.- Plan de formación TIC para el profesorado
a través del Programa Brújula.

4.- Utilización de tabletas digitales como un
nuevo recurso disponible en el Centro.

3.- Pilotaje del Programa Brújula 2º ESO y uso
de recursos en algunas materias de 1º ESO.

2.- Introducción y uso de plataformas sociales
y educativas que permite la comunicación
entre el profesorado y el alumnado
(EDMODO, EVAGD…)

1.- Reelaboración del Plan TIC del Centro para
impulsar el proceso de enseñanza-aprendizaje
a través de las nuevas tecnologías.

Actuaciones para la mejora.

Profesorado.

Coordinador Programa
Brújula.

Jefatura de estudios.

Profesorado.

Coordinador TIC.

Jefatura de estudios.

Profesorado de 2º ESO y
profesorado de 1º ESO.

Coordinador de Programa
Brújula.

Jefatura de estudios

Profesorado.

Coordinador medusa

Jefatura de estudios

Profesorado.

CCP

Coordinador medusa.

Jefatura de estudios.

Responsable/s

Durante todo el curso

Durante todo el curso

Durante todo el curso

Durante todo el curso.

Durante el primer y
segundo trimestre.

Temporalización

Número de recursos TIC
incorporados a la práctica
docente.

Mejora del rendimiento
académico.

Uso de las tabletas en el
proceso de enseñanzaaprendizaje.

Mejora del rendimiento
académico en el nivel de 2º
ESO.

Número de recursos TIC
incorporados en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Número de plataformas
sociales y educativas que se
introduzcan en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Finalización del Plan TIC.

Indicadores de evaluación
del proceso de mejora.

45

8.- Utilización de la página Web, de Blogs,
Facebook, Padlet, etc, para la difusión de las
actividades realizadas al resto de la
comunidad educativa.

7.- Impulsar el uso de las nuevas tecnologías,
a través de la grabación audiovisual, edición y
difusión del vídeo “Recuperando Tradiciones”.

6.- Fomento entre el profesorado y alumnado
del uso del Drive para compartir documentos
y Google calendar para coordinar diferentes
exámenes, tareas, etc.

Coordinador TIC.

Coordinadores de proyectos y
Redes.

Coordinador de Proyecto de
Patrimonio.

Vicedirección.

Alumnado.

Profesorado

Coordinador TIC

Jefatura de estudios.

Todo el curso.

Tercer trimestre

Durante todo el curso

Número de visitas en las
diferentes páginas.

Vídeo-entrevista producto
final.

Eficacia de la herramienta
como medio de comunicación.
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1.- Desarrollo de actividades transversales llevadas a
cabo por los diferentes departamentos didácticos a
través de los Proyectos y Redes del Centro.

Potenciar el trabajo
interdisciplinar entre las
distintas materias, así como los
aprendizajes transversales,
siendo prioritarios los
seleccionados en la CCP:
Patrimonio cultural y natural de
Canarias y Reciclaje y Medio
ambiente.

2.- Creación de un documento conjunto en el que se
expongan los diferentes contenidos para favorecer
así la interdisciplinariedad.

Actuaciones para la mejora.

Objetivos

Profesorado

Miembros de la CCP

Jefatura de estudios.

Dirección.

Profesorado.

Jefes de departamento.

Coordinadores de los
proyectos y las Redes.

Vicedirección.

Jefatura de estudios.

Dirección.

Responsable/s

Durante todo el curso

A lo largo de todo el
curso.

Temporalización

Número de actividades
realizadas
interdisciplinarmente.

Número de actividades que se
lleven a cabo y grado de
satisfacción de los
participantes.

Indicadores de evaluación
del proceso de mejora.
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3.2. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS
Los criterios que se han seguido para la elaboración de los horarios son los aprobados en la CCP
del día 18 de junio de 2018 (pendiente de ser incluido en el Proyecto educativo y el Proyecto de Gestión
puesto que este curso escolar 2018/2019 los documentos institucionales del Centro van a ser
actualizados):
1. Como principio general ni los proyectos de innovación ni los intereses personales podrán
primar a la hora de confeccionar los horarios, sobre el horario de las materias del currículo.
2. En la asignación de horas complementarias se atenderá preferentemente al buen
funcionamiento de las guardias, procurando establecer, en la medida de lo posible, dos
profesores de guardia. A las guardias de recreo se incorporarán tres profesores para poder
abarcar el mayor espacio posible del mismo: la zona de la biblioteca y los baños, la zona de los
alrededores de la cafetería y la zona de las canchas (parking). La zona de la puerta de entrada y
salida de los alumnos estará siempre cubierta por algún miembro del Equipo directivo. Para
aquellos profesores que tengan guardia de recreo, esta se les computará como media hora.
Estos al hacer dos guardias de recreo computarán una hora y se les dejará un hueco por fuera
de su horario. Esta medida siempre se llevará a cabo con el consentimiento de los profesores
implicados.
3. Se procurará atender a las preferencias del alumnado en cuanto a modalidades y optativas de
los distintos niveles, siempre que sea factible organizativamente y se solicite en plazo y forma
(esto es durante el periodo de previsión y durante el calendario oficial de matrícula fijado por
la CEU).
4. Se intentará distribuir equilibradamente las horas lectivas con alumnado en las jornadas del
horario.
5. Se procurará la alternancia en las materias no diarias, así como el equilibrio entre sesiones
antes y después del recreo dentro la jornada escolar, en la medida de lo posible.
6. Se procurará en el horario de los profesores la no existencia de espacios sin actividad,
entendiéndose que puedan aparecer cuando se asignen guardias de recreo. Se garantizará que
no se supere el horario de permanencia establecido por la legislación vigente.
7. En los ámbitos del PMAR se procurará organizar el horario en bloques de dos horas
consecutivas.
8. Se procurará mantener durante el recreo el plan de actividades deportivas (Plan de
dinamización del recreo), en la medida de lo posible.
9. En la asignación de horas complementarias se respetará la normativa sobre los descuentos,
siempre y cuando no contradiga el principio general.
10. Cada semana habrá una sesión del Equipo de Gestión de la Convivencia (incluyéndose en esta
la mediación), a los que se dedicará, siempre que sea posible, una hora complementaria a sus
miembros profesores.
11. Cada semana se establecerá una hora de coordinación entre la Vicedirección y los responsables
de los Proyectos de carácter docente y los coordinadores de las Redes educativas. el
profesorado coordinador de Proyectos educativos y de las
12. El Equipo Directivo mantendrá una reunión semanal de coordinación y otra con la Orientadora.
13. Para el seguimiento del PAT los tutores se agruparán por niveles en una hora complementaria
con el/la orientadora/a.
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14. La CCP se celebrará en horario de mañana, siempre que sea posible.
15. Se contemplará en la elaboración de los horarios la articulación y puesta en marcha de un plan
de sustituciones en el que se incluyan todas las horas complementarias de carácter pedagógico
(reuniones, tutorías técnicas, atención a las familias, etc.). La activación de este plan se hará de
la siguiente manera y según los siguientes criterios: el primer docente que saldrá a cubrir la
guardia será aquel que ese día tenga menos sesiones lectivas; una vez haya sido activado, este
no volverá a ser activado hasta que el resto de compañeros que también están a esa hora
disponibles hayan sido requeridos. El profesor de guardia titular siempre será el que atienda en
la clase al alumnado, quedándose en el aula de guardia el profesor del Plan de sustituciones de
corta duración (PSCD) para atender cuantas incidencias tengan lugar en ese momento.
El procedimiento para la confección de los horarios atendrá a la normativa vigente en cada
momento.

3.3. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS
CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD

PARA

EL

AGRUPAMIENTO

DEL

ALUMNADO,

Cada curso escolar, la Consejería de Educación pública la Resolución correspondiente que permite a
los centros solicitar las medidas de atención a la diversidad para el siguiente curso. El IES La Victoria ha
solicitado para el curso 18/19 continuar con la medida de PMAR (el Segundo curso del Programa de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento). Este grupo estará mezclado con los dos 3º ESO ordinarios,
excepto en aquellas materias específicas propias de su programa, esto es el ámbito lingüístico y social, el
científico-matemático…
Los criterios que se han seguido para la elaboración de los horarios son los aprobados en la CCP del
11 de junio de 2018 (pendiente de ser incluido en el Proyecto educativo y el Proyecto de Gestión puesto
que este curso escolar 2018/2019 los documentos institucionales del Centro van a ser actualizados):
Ø 1º ESO y 2º ESO:
El alumnado se distribuirá entre los grupos de forma equitativa, procurando grupos
heterogéneos y atendiendo a los siguientes criterios:
-

Rendimiento académico.
Se realizará la nota media de los resultados del curso escolar pasado y se repartirán en los
dos grupos del nivel de manera que queden lo más equilibrados posible.

-

Alumnado con NEAE.
Serán distribuidos en los dos grupos del nivel, siempre que no se incumpla una
recomendación.

-

Alumnado repetidor.
Será repartido de manera equitativa, y siempre que lo permita la optatividad que este haya
elegido, en los dos grupos del nivel.

-

Problemas de conducta.
Se atenderá siempre a las recomendaciones del Equipo de gestión de la convivencia y a las
actas de las sesiones de evaluación.

-

Situación familiar (padres separados, centros de acogida, minusvalías, etc.).

-

Recomendaciones de agrupamiento.
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Informe interetapas, reunión de tutores, departamento de Orientación, actas de equipos
docentes de grupo.
-

Optatividad del alumnado.
Religión/ Valores éticos. ß à Francés /Alemán.

-

Equilibrio entre chicos y chicas.
Como una acción más dentro del Plan de igualdad del Centro. Se busca, en la medida de lo
posible y siempre que la optatividad elegida por el/la alumno/a lo permita, la misma
proporción de alumnos que de alumnas en los diferentes grupos.

Ø 3º ESO y 4º ESO:
Se procurará mantener la heterogeneidad del alumnado en cuanto a alumnado que repite,
problemas de conducta, rendimiento, sexo, situación familiar y recomendaciones de
agrupamiento y especialmente el equilibrio entre grupo en las materias no optativas, que
suponen el 87% de las horas lectivas. No obstante, lo que va a determinar la formación de los
grupos es la elección de materias troncales, específicas, de opción y optativas. ͒
Ø BACHILLERATO:
Se procurará mantener la heterogeneidad del alumnado en cuanto a alumnado que repite,
rendimiento, problemas de conducta, sexo, situación familiar y recomendaciones de
agrupamiento, siempre que lo permita la elección de modalidad, el itinerario y las materias de
modalidad. Se concederá especial importancia al equilibrio de ratios en las materias comunes y
troncales.

3.4. LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA
EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS
Todos los documentos que rigen el funcionamiento de nuestro Centro deben contemplar como
una de sus bases esenciales el tratamiento transversal de la educación en valores, sin obviar por ello
ninguno de sus objetivos: fomentar la convivencia democrática y participativa; favorecer las medidas y
actuaciones para prevenir y resolver los conflictos de forma pacífica; impulsar la convivencia en igualdad
entre mujeres y hombres; asegurar la no discriminación por opción sexual, por procedencias culturales,
por credo religiosos, por pertenencia a cualquier minoría o por cualquier otra característica individual;
potenciar la interculturalidad, la paz y la solidaridad; promover hábitos de vida saludable, el consumo
responsable, el buen uso de las nuevas tecnologías; educar en el respeto al medio ambiente y el
desarrollo sostenible...
Los dos ejes transversales que trabajaremos en nuestro Centro, tal y como se hizo el curso pasado
y con la intención de seguir profundizando en ellos son:
1º. Reciclaje: educación medioambiental.
2º. Patrimonio natural y cultural de Canarias (en consonancia con uno de los objetivos de la
CEU: “Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio
natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas
educativas”.
Los departamentos programarán lecturas y actividades que traten estos temas. Se empleará una
metodología activa y cooperativa intentando acercar los valores a los contenidos y/o a las actividades
que desarrollen.
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Las actividades que se realizarán entre otras son:
-

Desde la Vicedirección se realizarán actividades (charlas, exposiciones, visitas…) que
fomenten estos valores.

-

Dentro del Plan de Acción Tutorial se establecerá una programación de educación en valores
dedicándole una serie de sesiones concretas.

-

Dentro del Plan de Lectura del centro se fomentarán actividades con lecturas que favorezcan
la reflexión y el debate sobre determinados temas de actualidad relacionados con la
educación en valores.

-

Se realizarán situaciones de aprendizaje relacionadas con estos temas transversales que ha
priorizado el Centro de una manera interdisciplinar, de tal manera que todas las materias
contribuyan a la asimilación de estos valores.

No debemos olvidar tampoco que:
-

Los valores forman parte del contenido de las Competencias por lo que su tratamiento
transversal es una vía para globalizar la enseñanza y realizar una programación didáctica
interdisciplinar.

-

El papel del profesorado es fundamental en este ámbito. Las actitudes y comportamientos
que mostramos como docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella
son modelos de referencia en la educación en valores.

-

El planteamiento didáctico de la educación en valores ha de permitir que el alumnado
adquiera actitudes y comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante
la reflexión y el análisis.
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3.5. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS ADAPTACIONES CURRICULARES
ADECUADAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO
La atención a la diversidad pretende, mediante la aplicación de diferentes medidas en el Centro y en
el aula, eliminar las barreras al aprendizaje, armonizando la respuesta a las necesidades educativas
del alumnado, con la consecución de los objetivos y las competencias de las enseñanzas
obligatorias, de manera que se favorezca la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. Las medidas de atención a la diversidad incluirán tanto las actuaciones
recogidas en el desarrollo curricular de cada curso como las dirigidas al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
La Consejería de Educación y Universidades (CEU) regula cada curso las diferentes medidas de
atención a la diversidad, organizativa y curricular, en la Educación Secundaria Obligatoria, entre las
que se contemplarán en nuestro centro para el presente curso escolar:
-

Docencia compartida en la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas.

-

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

-

Atención del alumnado que presenta NEAE por profesora especialista.

-

Escolarización extraordinaria en Aula Enclave.

-

Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento Académico. (PMAR)

-

Horas para otras medidas de atención a la diversidad (OMADs), destinadas a la reducción de la
ratio en la materia de Lengua castellana y Literatura y así poder atender mejor a la diversidad
del alumnado y, además, poder ahondar más en la competencia comunicativa, dentro del Plan
de comunicación lingüística del Centro, estando en consonancia con uno de los objetivos de la
CEU en su Programación general para este curso escolar.

Ø El desarrollo de cada una de estas medidas se llevará a cabo en nuestro Centro de la siguiente
manera:
-

Docencia Compartida:
En los 4 grupos de 1º y 2º de la ESO se impartirá por medio de docencia compartida la materia
de Prácticas Comunicativas y Creativas, materia de libre configuración autonómica cuya
finalidad será, según lo establecido en el Decreto 315/2015 de 28 de agosto, garantizar la
respuesta educativa a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, sus intereses y
sus necesidades.
La misma será impartida en ambos grupos de 1ºESO por la profesora de música que compartirá
con 2 profesoras de lengua castellana y literatura, una para cada grupo, y en 2ºESO por la
profesora de educación plástica y junto con una profesora del departamento de lengua
castellana y literatura en ambos grupos.
Entre los pilares metodológicos esenciales de la materia se encuentran «aprender haciendo»,
el trabajo cooperativo y el compromiso individual y grupal, a través de elementos y códigos
comunicativos y artísticos, empleando la diversidad de recursos tecnológicos y manuales, en un
marco idóneo para aprender a dialogar, a convivir y a ser solidario, y a comprender que el
alumnado tiene el poder del cambio, pues son responsables de efectuar modificaciones en sus
vidas, superar la desmoralización y ganar confianza, potenciar sus virtudes y la autoeficacia,
evitarla desidia, afrontar y aceptar las realidades de la vida desde sus limitaciones.
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En esta línea el profesorado adquiere un nuevo rol, convirtiéndose en facilitador y guía que
amplía la visión del mundo del alumnado, ayudándolo a contemplar los problemas desde una
nueva perspectiva, lo que posibilita la ruptura de esquemas rígidos y le dota de un amplio
abanico de respuestas de aceptación, mostrándole, además, que es capaz de acoplar la
respuesta adecuada a las diferentes situaciones que se le puedan presentar. De este modo, el
alumnado asume el riesgo en la práctica de nuevos comportamientos con la necesaria
recapitulación de los conflictos específicos y genéricos que surgen en un marco donde sus
expectativas deben ser realistas para obtener satisfacción con pequeños logros.
-

Atención individualiza con programas específicos de actuación por medio de la aplicación del
Proyecto de Convivencia
Dentro del Proyecto de convivencia y aprovechando la carga horaria asignada al mismo se
desarrollará por parte de los integrantes del proyecto, programas específicos de actuación con
alumnado que presente dificultades de convivencia y/o de integración en el centro, así como,
riesgo de abandono escolar.
Dichos programas de intervención estarán coordinados por la Orientadora del centro, y
versarán en el entrenamiento en técnicas de autoinstrucciones, autoevaluación, autocontrol y
solución de problemas, así como el desarrollo de la autoestima, las habilidades sociales,
asertividad, ...

-

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo:
El Centro intentará proporcionar una eficaz respuesta educativa para que el alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus
capacidades personales, los objetivos de la etapa y las competencias.
El Departamento de Orientación realizará la Evaluación psicopedagógica y actualizaciones del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) teniendo en cuenta la
normativa específica vigente y coordinará el asesoramiento, por parte de los orientadores/as
de zona y específicos, al profesorado especialista, al tutor/a y equipos docentes sobre la
respuesta educativa del alumnado con NEAE.
El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo podrá ser atendido por
profesorado especialista cualificado y otros profesionales que se determinen, cuando así se
dictamine en el informe psicopedagógico.
El IES La Victoria cuenta, para este curso escolar, con una profesora especialistas en apoyo a las
NEAE a tiempo completo que ha establecido un horario de atención al alumnado que presenta
NEAE conforme a las necesidades del alumnado y los horarios lectivos de los mismo y sus horas
lectivas en el Centro.
Los objetivos del aula de apoyo a las NEAE serán:
1. Constituir y consolidar un adecuado, positivo y estable clima de grupo y de trabajo en el
aula de apoyo.
2. Mantenimiento de un adecuado y regular cauce de información y comunicación con las
familias, padres/tutores y adultos responsables de los alumnos que asisten al Aula de NEAE
3. Actualizar o, en su caso, participar en la elaboración de documentos de AC del alumnado de
1º y 2º ESO en aquellas asignaturas que lo requieran.
4. Asesorar directa e indirectamente al profesorado que imparte clases a los grupos donde se
encuentran matriculados los alumnos de NEAE que requieren respuesta educativa a través
de AC.
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5. Partir, en lo posible, de las vivencias, experiencias, inquietudes, conocimientos y
expectativas de los alumnos, primando fundamentalmente el componente procedimental y
actitudinal de los objetivos y los contenidos de enseñanza.
6. Incidir positivamente sobre aspectos de refuerzo académico y personal, competencia y
confianza del alumnado de NEAE en sus posibilidades, así como en el nivel de expectativas
de los mismos, ya que, por lo general, es característica de estos alumnos una autoimagen
académica negativa y limitante, al tiempo que suelen tener integrada la vivencia del fracaso,
baja motivación e interés hacia los estudios y una serie de dificultades de aprendizaje
motivadas por factores de escaso desarrollo intelectual, socioafectivo y cultural.
-

Escolarización extraordinaria en Aula Enclave.
En el Aula Enclave se encuentran escolarizados 6 alumnos. En esta Aula Enclave se cuenta con
el apoyo de un adjunto de taller para realizar las actividades programadas tanto del currículo
ordinario como de tránsito a la vida adulta. En cuando a las discapacidades que presentan los
alumnos tenemos alumnado con discapacidad intelectual.
Durante el curso se integrarán estos alumnos en diferentes áreas, como música, educación
física, tecnología, prácticas comunicativas...), así como su tránsito por las dependencias del
centro con autonomía (fotocopiadora, cafetería, etc.…) Además de las integraciones
mencionadas anteriormente, los alumnos del Aula Enclave participarán de muchas de las
actividades socializadoras que organice el centro, como son: visitas, excursiones, fiestas,
representaciones teatrales, etc.… Así mismo hay que recordar que la inclusión también se
puede hacer desde el aula ordinaria hacia el aula Enclave.
En el Aula Enclave, las NEE más relevantes del alumnado son relacionadas con necesidades de:
1. ligadas a la comunicación
2. a la forma de aprender
3. a la autonomía personal
4. al proceso de socialización
5. a las pautas de conducta positivas.
Además de los objetivos de conocimientos básicos como expresión oral y escrita,
razonamiento, resolución de problemas de la vida cotidiana; hay otros objetivos y contenidos
referente al Programa de Tránsito a la Vida Adulta como son:

-

-

Ámbito de autonomía personal en la vida diaria.

-

Ámbito de integración social y comunitaria.

-

Ámbito de orientación y formación laboral.

Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento Académico (PMAR)
Este curso escolar se continúa con el PMAR 2º curso, como una medida más para poder
atender a la diversidad del alumnado presente en nuestras aulas. Dicho Programa se regirá por
la normativa vigente que regula su funcionamiento y organización para este curso escolar
2018/2019, en el que se empleará una metodología específica, a través de una organización de
los contenidos y actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la etapa y la
adquisición de las competencias, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar
el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en ESO.
Los programas serán de dos cursos y se desarrollarán a partir del segundo curso de ESO. Se
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estructura en ámbitos: ámbito lingüístico y social, ámbito científico y matemático y ámbito de
lenguas extranjeras. Los ámbitos se cursarán en un grupo específico, debiendo cursar las
materias no pertenecientes al mismo con su grupo de referencia.
La evaluación del alumnado 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 específicos del Programa.
-

Horas para otras medidas de atención a la diversidad (OMADs).
Las horas se han colocado en el nivel de 1º ESO, en la materia de Lengua castellana y Literatura,
con la finalidad de reducir la ratio en los grupos y poder atender mejor a la diversidad. Además,
se persigue mejorar, con esta acción, la competencia en Comunicación Lingüística, mejorando
las dimensiones de la misma: expresión y comprensión, tanto oral como escrita. Será el
Departamento de Lengua castellana y Literatura el encargado de establecer en su reunión de
departamento, y a través de las pruebas que determinen necesarias, los diferentes grupos que
se van a formar, siempre teniendo presente que no se podrán hacer grupos flexivos de nivel.
Cada trimestre se hará un seguimiento de esta medida que quedará reflejado en las actas del
Departamento y en el que se hará constar el aprovechamiento o no de la misma, los posibles
reajustes, o las modificaciones necesarias para alcanzar el mayor rendimiento académico del
alumnado.

3.6. LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y ETAPAS
Se llevarán a cabo diferentes reuniones de coordinación en las que se garantizará la correcta
coordinación entre los distintos cursos y etapas tanto de la Educación Secundaria Obligatoria como de la
etapa del Bachillerato, siendo estas las siguientes:
- Coordinación en los Departamentos Didácticos:
Dentro de cada departamento didáctico se lleva a cabo un seguimiento del desarrollo de la
programación para garantizar la coordinación del profesorado que imparte clases en un mismo
nivel y entre niveles.
- Coordinación en el Departamento de Orientación:
Coordinación de etapas a través del EOEP de zona en el que las orientadoras intercambian
información del alumnado de NEAE que viene del centro de primaria adscrito. Además, se
organiza la visita de los colegios al IES, tanto del alumnado como con sus familias.
- Coordinación con el centro de primaria adscrito:
Se organizan, según la normativa vigente, varias reuniones de coordinación que serán convocadas
por la Inspección educativa de manera trimestral. Los temas que se priorizarán en dichas
reuniones de coordinación, según la Instrucción 4.1.5 del Anexo III de la Resolución Nº 21/2018 de
la Viceconsejería de Educación, serán los siguientes:
-

Mejora del rendimiento escolar.

-

Atención a la diversidad.

-

Trabajo por Competencias Claves.

-

Metodologías empleadas.

A esta reunión deberá asistir, según las instrucciones mencionadas anteriormente, los siguientes
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docentes: las jefaturas de estudio, tanto de primaria como de secundaria, los docentes
especialistas de Lengua castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés, los tutores de 6º de primaria
y los tutores de 1º ESO y los orientadores de ambas etapas educativas.
Las fechas que se han cerrado para la celebración de las coordinaciones son las siguientes:
Trimestre

Fecha

Hora

Lugar

1º

5 de noviembre de 16:00 h - 18:00 h
2018

IES La Victoria

2º

4 de febrero de 2019

16:00 h - 18:00 h

CEIP Santo Domingo

3º

26 de junio de 2019

11:00 h - 13:00 h

IES La Victoria

- Coordinación con el CEO Príncipe Felipe:
Al igual que con el CEIP Santo Domingo, también mantenemos una coordinación con el
profesorado que imparte clases en el nivel de 4º ESO del CEO Príncipe Felipe, ya que este centro
tiene como centro cabecera de bachillerato el IES La Victoria. Al igual que con la coordinación con
el CEIP se realizará una coordinación trimestral que será convocada por la Inspectora de zona y
cuyos temas a tratar versarán sobre los mencionados anteriormente. Los asistentes a la misma
serán: jefatura de estudios, orientación de ambos centros, el profesorado que imparta las materias
de Lengua castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés de 1º de bachillerato del IES y de 4º ESO
del CEO, así como los tutores de dichos niveles.
Trimestre

Fecha

Hora

Lugar

1º

29 de octubre de 2018

15:30 h - 17:30 h

CEO Príncipe Felipe

2º

25 de marzo de 2019

15:30 h - 17:30 h

IES La Victoria

3º

10 de junio de 2019

15:30 h - 17:30 h

CEO Príncipe Felipe

3.7. LAS DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA CADA
CURSO, CICLO O ETAPA
Según el 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 (BOE nº 25, de 29 de enero), la metodología incluye el
conjunto de criterios y decisiones que configuran un estilo didáctico y educativo en el Centro y en el
aula, y tiene como objetivo esencial facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje para la
consecución de las finalidades educativas y los objetivos generales de las diferentes etapas. Por tanto, en
ella deberemos tener presente: el papel desempeñado por el profesorado (docente como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado) y el alumnado, así como los recursos
y materiales didácticos, el tipo de actividades a desarrollar, la organización del tiempo y los espacios, el
agrupamiento del alumnado…, en definitiva, todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una
planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir.
Desde esta concepción y aceptando la diversidad metodológica, consideramos importante
marcarnos unos principios metodológicos básicos y generales a tener presentes para la consecución de
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nuestras finalidades educativas:
Por un lado, la metodología deberá favorecer la motivación por aprender en los alumnos y
alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por
adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.
Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores
procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo
aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
Por otro lado, se hará uso de metodologías activas y contextualizadas, aquellas que faciliten la
participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales,
para generar así aprendizajes más duraderos y fáciles de transmitir.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.
A su vez, para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son
las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.
También se propiciará el trabajo basado en proyectos para ayudar al alumnado a organizar su
pensamiento, así como para favorecer en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la
tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su
aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales.
Por otra parte, resta indicar que, teniendo como marco estos principios metodológicos generales,
cada una de las áreas abordará de modo específico sus propias estrategias metodológicas.
Finalmente, la selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial
de la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de
materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los
alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de
construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos,
considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.
Teniendo en cuenta todos los principios metodológicos que ya la propia norma nos dicta, en el IES
La Victoria y, más concretamente desde la CCP y las propuestas de mejora del curso escolar 2017/2018,
se han establecido una serie de acuerdos metodológicos, siendo estos los siguientes:
-

Reforzar positivamente los aprendizajes adquiridos por el alumnado menor motivado.
Entre las acciones que se realizan para llevar a cabo este acuerdo se encuentra la de premiar,
cada trimestre, por un lado, al alumnado que mejores notas vaya obteniendo y, por el otro, a los
que demuestran más esfuerzo por mejorar su rendimiento, dando la posibilidad así de que el
alumnado de NEAE pueda optar a dichos “reconocimientos”, favoreciendo así la inclusión y la
atención a la diversidad.
Además, se pondrá un “cuadro de honor” en cada clase con el nombre de los alumnos que
mayor esfuerzo hayan mostrado a lo largo de la evaluación.

-

Dimensión “hablar” de la Competencia comunicativa: se establece como acuerdo que se
potenciarán las exposiciones orales entre el alumnado como un instrumento más de evaluación,
tomando como base los siguientes acuerdos: 1º ESOàexposición mínima de 1 minuto; 2º ESOà
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exposición mínima de 2 minutos; 3º ESO—Z exposición mínima de 3 minutos y 4º ESOà
exposición mínima de 4 minutos.

-

Presentación al alumnado al inicio de cada SA cuáles son los criterios de evaluación que se van a
tener en cuenta, los objetivos, los contenidos y los instrumentos de evaluación de dicha SA, con
el fin de que el alumnado sea conocedor de los aprendizajes que va a adquirir y la forma de
evaluación de los mismos.

3.8. LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS,
INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO
Los recursos didácticos son todos los objetos, acciones o situaciones que nos son útiles para
favorecer el aprendizaje del alumnado y permiten un buen desarrollo de la tarea docente del
profesorado. Por ello, es preciso realizar una selección y establecer unos criterios de uso para que estos
sean asumidos por el conjunto del claustro.
En última instancia son los departamentos didácticos los responsables de seleccionar los
materiales, recursos y libros de texto específicos para cada una de las materias que tienen asignadas,
siguiendo, en el caso de estos últimos, los siguientes criterios:
-

Debe obedecer al cumplimiento del currículo vigente de cada materia.

-

Han de ser materiales considerados por la comunidad docente como adecuados para el nivel
educativo y los fines que persigue.

-

Permite la atención a la diversidad, incluyendo actividades de refuerzo y de ampliación, así como
adaptadas al alumno con NEAE.

-

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

-

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

-

Estos materiales y recursos didácticos deben favorecer la igualdad entre sexos, y evitar cualquier
tipo de discriminación.

-

Deben presentar metodologías basadas en el aprendizaje por proyectos, especialmente relevantes
para el aprendizaje por competencias.

-

Deberán presentar material complementario (CD, recursos interactivos, mapas, etc.)

-

Deben presentar actividades contextualizadas favoreciendo con ello la motivación del alumnado
hacia el estudio.
Otros materiales son:

El resto de los materiales didácticos, que igualmente se acogen a los criterios establecidos con
anterioridad, se clasifican en:
Recursos complementarios: ordenadores, cañones y pizarras digitales, disponibles en todas las
aulas. Cuadernillos. Fotocopias de apuntes y actividades para completar o ampliar. Diccionarios, mapas,
atlas, etc., entornos virtuales de aprendizaje (EVAGD, EDMODO…), reforzando con ello uno de los
objetivos de la CEU: “Potenciar el uso de las TIC y de los espacios virtuales de aprendizaje desde un
enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos”.
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3.9. LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE COMPRENDERÁN LOS
PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO, DETERMINANDO, EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA, AQUELLOS ASPECTOS
DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES PARA VALORAR EL GRADO DE
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Los referentes para la comprobación del logro de los objetivos y el grado de desarrollo y
adquisición de las competencias en las evaluaciones de las materias serán los criterios de evaluación; así
como, los estándares de aprendizaje evaluables, establecidos en el currículo para cada etapa educativa.
Así, los procedimientos de evaluación recogidos en cada programación didáctica partirán de los
siguientes principios generales:
1. La evaluación será continua, formativa, integradora y diferenciada en las distintas materias para la
Educación Secundaria Obligatoria, y será continua, formativa y diferenciada para la etapa del
Bachillerato, lo que supone, por lo tanto, un proceso sistemático y permanente de recogida de
datos que permite obtener la información necesaria sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje
que tienen lugar en el aula. Conforme a ello, si fuera necesario, y además establecido por la propia
norma que lo rige, se deberán adoptar en cualquier momento las medidas de refuerzo pertinentes
que permitan dar respuesta a las dificultades desde el momento en que se detecten.
2. Será objeto de evaluación el nivel de adquisición por parte del alumnado de las competencias, que
tendrán un tratamiento integrado en los procesos de enseñanza aprendizaje.
3. Se establecerán las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias a
las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales
alcanzados por el alumnado.
4. La evaluación del grado de adquisición de las competencias estará integrada con la evaluación de
los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas,
actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.
5. Los niveles de desempeño de las competencias se medirán a través de indicadores de logro, que
tendrán en cuenta el principio de atención a la diversidad.
6. Para generalizar algunas pautas en tanto la evaluación y valoración de las dimensiones más
actitudinales se tomará como referencia la siguiente relación de parámetros:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad.

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

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

b)

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

c)

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

De esta forma, se valorará el progreso del alumno respecto al punto de partida establecido en la
evaluación inicial. Para ello se tomarán como referencia, los objetivos de cada situación de
aprendizaje, los objetivos generales del curso y los criterios de evaluación con sus respectivos
estándares de aprendizaje evaluables.
8. Se partirá de la importancia de incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado
en la evaluación de sus logros, autoevaluación y la evaluación entre sus iguales o coevaluación.
9. La información recogida por el profesor como consecuencia de las evaluaciones inicial, continua y
final de los alumnos se registrará en el informe individualizado del alumno. Se hará llegar un
informe periódico a las familias con el objeto de tenerlos informados tanto del progreso como de
las medidas de refuerzo o adaptación curricular. Al final del curso, los documentos de evaluación
incluirán el nivel de adquisición de las competencias de acuerdo a los conceptos establecidos por la
normativa (Poco Adecuado, Adecuado, Muy Adecuado y Excelente).
Técnicas e instrumentos de evaluación.
Ante la elección o concreción de técnicas y/o instrumentos concretos se partirá, siguiendo las
directrices de la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, de los siguientes criterios:
1. Para evaluar las competencias y la consecución de los objetivos es necesario elegir estrategias e
instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de
problemas que simulen contextos reales movilizando sus destrezas, valores y actitudes.
2. Los niveles de desempeño de las competencias y la consecución de los criterios de evaluación se
medirán a través de indicadores de logro como, por ejemplo, las rúbricas.
3. Se utilizarán procedimientos de evaluación variados.
Así, además de aquellos procedimientos de evaluación que puedan concretarse en las Programaciones
Didácticas, con carácter general se aplicarán los siguientes:
1. La observación del trabajo diario del alumno en clase (intervenciones orales, trabajo individual o en
grupo, actitudes,...).
2. El análisis de las tareas realizadas en clase, comprobando la capacidad para la expresión escrita, la
organización de ideas y conceptos, la claridad en la exposición, la capacidad de síntesis manifestada
en la realización de resúmenes y esquemas, etc.
3. Las pruebas escritas y orales.
4. El uso de la Plataforma Moodle y de las TICs.
Por último, con respecto a la pérdida de la Evaluación continua, la CCP ha establecido que sea
cada departamento el que analice el caso y establezca las medidas puntuales atendiendo al momento
de la ausencia, los contenidos y los criterios de evaluación correspondientes, así como los motivos de la
ausencia. En cualquier caso, se garantiza, como mínimo, la realización de una prueba oral o escrita, una
vez finalizada la ausencia, que posibilite su evaluación.
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3.10. LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE, Y, EN SU CASO,
LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN
En este apartado de la Programación se tendrá en cuenta la normativa vigente que regula la
promoción y la titulación del alumnado de la ESO y de bachillerato, siendo esta la ORDEN de 3 de
septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las
etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la
obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como también se
atenderá a lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.

3.11. LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE HABRÁN DE
ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO
Según se establece en el Proyecto de gestión del IES La Victoria. AFG, aprobado el 30 de junio de
2015 en el Consejo escolar del Centro, el Plan de sustituciones de corta duración, como consecuencia de
las ausencias del profesorado, atendiendo a la Resolución de 31 de agosto de 2011, anexo, 1.6 f), se
desarrollará de acuerdo con los siguientes criterios:
A) Relación de profesorado disponible en cada sesión sin horas de docencia directa atendiendo
al orden de prioridad siguiente: profesorado con menos horas lectivas sin asignación directa con
alumnos ese día, profesorado con horas complementarias computadas como lectivas y profesorado con
horas complementarias. En cada uno de dichos niveles se rotarán entre sí para repartir el número de
sustituciones.
B) Se atenderá prioritariamente a los grupos de la ESO y, en la medida de disponibilidad a los
grupos de Bachillerato.
C) A estos efectos, los departamentos de coordinación didáctica elaborarán propuestas de
actividades que favorezcan la adquisición de las competencias, priorizando aquellas encaminadas a
mejorar la competencia en comunicación lingüísticas del alumnado, actividades tipo PISA o que trabajen
contenidos canarios, que serán depositadas en el aula de guardia, en el armario dentro de cada una de
las carpetas de departamento. Para los alumnos de Bachillerato se intercambiarán dichas actividades con
las tareas específicas de su nivel.
D) Dicho Plan (el plan de sustituciones de corta duración) formará parte de la PGA. Al finalizar el
curso, será evaluado por la Comisión de Coordinación Pedagógica, previo informe de la Jefatura de
estudios, añadiéndose a la Memoria de final de curso.

3.12. LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE
CONTENIDO EDUCATIVO
Durante este curso escolar se desarrollarán los siguientes planes y proyectos en el IES La Victoria,
que serán anexados a esta Programación General Anual. En cada uno de estos proyectos y planes se
recogen diferentes acciones encaminadas a conseguir el logro de los diferentes objetivos que la CEU
tiene programados en su programación anual, así como los objetivos que se recogen en nuestra PGA
para este curso escolar.
-

“Plan lector y de biblioteca”, coordinado por la docente Dª Marta Febles. Además, es la
coordinadora de la Red de bibliotecas escolares BIBESCAN, promovido por la CEU. Será,
también, la coordinadora del Plan de comunicación lingüística, que continúa desarrollándose
este curso escolar.
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-

“Proyecto: Educando en familias”, coordinado por la docente Dª Nuria Rodríguez Hernández.
Con este proyecto se da continuidad al iniciado ya hace cinco cursos escolares.

-

Proyecto: “Einstein matemático”, coordinado por el docente D. Fran Arvelo.

-

Proyecto: “Creando Identiarte”, coordinado por la docente Dª Salomé Fajardo Ocón.

-

“Proyecto: “Recuperando tradiciones”, coordinado por D. Juan Vicente Núñez.

-

Plan de igualdad, coordinado por la Vicedirectora, Dª. Carmen Suárez González. Este curso
escolar el centro se ha adherido a la Re educativa de Igualdad de la Consejería de Educación.

-

Plan TIC coordinado por D. Juan Vicente y el Jefe de estudios, D. Abraham Huete.

-

Red educativa de participación coordinado por la Vicedirectora Dª Carmen Mª Suárez García.

3.13. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Las programaciones didácticas de cada uno de los departamentos y de cada una de las materias
que se ofertan en este curso escolar quedan como anexo a esta programación general anual.
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3.14. EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
A.

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Los viajes y salidas de más de un día de duración se procurará que se concentren en la última
semana de junio (una vez terminadas las clases) o en periodos en los que el alumnado esté
evaluado.

-

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

-

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

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

OBJETIVOS
1. Dinamizar la vida del centro.
2. Mejorar el ambiente escolar entre el alumnado, el profesorado y familias.
3. Contribuir a la formación integral del alumnado.
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4. Fomentar el desarrollo de las Competencias Básicas a través de las actividades que se realicen.
5. Fomentar la participación de los miembros de la comunidad educativa en las actividades del
Centro.
6. Proponer actividades motivadoras.
C.

CONTENIDOS
Las distintas actividades, tanto complementarias como extraescolares deben tener como objetivo
primordial el desarrollo de las diferentes competencias básicas, así como el desarrollo integral del
alumnado.
En base a esto, diseñaremos, seleccionaremos y realizaremos las diferentes actividades a lo largo
del presente curso académico. Con ello pretendemos apoyar el desarrollo del currículo y de las
capacidades implícitas en los diferentes objetivos de etapa, desde todos los ámbitos de nuestra
actuación educativa.
Las actividades serán propuestas por trimestre, teniendo en cuenta que las actividades en el tercer
trimestre estarán restringidas, sobre todo, para el alumnado de bachillerato.

D.

METODOLOGÍA
La Vicedirección del centro, junto con los departamentos realizará su propuesta de actividades para
el curso académico 2018/2019.
Hay que tener en cuenta que aquellas actividades que surgen y no se puedan programar con
antelación, llevan un procedimiento diferente para que puedan llevarse a cabo (incluido en el PE).
Además, estarán sujetas a los criterios de organización expuestos anteriormente.
Para llevar a cabo una actividad complementaria o extraescolar, se seguirá el siguiente
procedimiento:
1. Cumplimentar y entregar en vicedirección, con 10 días de antelación, la ficha de solicitud y
planificación de las actividades complementarias y extraescolares.
2. El profesorado tiene que informar y solicitar la autorización de los padres, madres o tutores
para la realización de una actividad fuera del centro según modelo. Sin dicha autorización el
alumnado no podrá participar en la actividad propuesta.
3. 48 h antes de la realización de una actividad extraescolar, el profesorado que la organice tendrá
que presentar en secretaría un listado del alumnado que participa en la misma y del
profesorado acompañante, firmado por la directora del centro.
4. Al final de cada actividad se redactará una memoria que se entregará en Vicedirección.
5. Para las actividades que impliquen pernoctar, hay que mandar un listado con el alumnado y
profesorado que realicen la actividad con 15 días de antelación a la Dirección Territorial por el
correo electrónico. Si la actividad no está incluida en la PGA, se debe mandar la resolución de
probación del Director y el acta en la que se informa al CE de la misma. Por lo que esta
información tendrá que estar en Vicedirección como mínimo 17 días antes de la realización de
la actividad.

E.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES.
La Vicedirección organizará, al menos, las siguientes actividades a lo largo del curso:
JORNADAS DE ACOGIDA AL NUEVO PROFESORADO.
Presentación al profesorado de nueva incorporación del claustro de profesores, del personal no
docente y de las instalaciones y recursos con los que cuenta el centro. Así mismo, se entrega un
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folleto con la información básica del centro y se realiza una visita guiada por las instalaciones del
centro.
Fecha: septiembre.
ACTO DE BIENVENIDA AL ALUMNADO
Presentación del Equipo Directivo, Equipos docentes y tutores y tutoras al alumnado de ESO,
Bachillerato y Aula Enclave.
Fecha : 12 de septiembre
ACTO DE BIENVENIDA A LAS FAMILIAS
Presentación del Equipo Directivo, Equipos docentes y tutores y tutoras las familias del alumnado
de ESO, Bachillerato y Aula Enclave
Fecha: 4 de octubre
VIAJE FIN DE CURSO 4º ESO
A partir del mes de septiembre se comienza a organizar el Viaje de Fin de Curso, dirigido al
alumnado de 4ºESO una vez se disponga de profesorado acompañante. Está previsto que el viaje se
realice en torno a la semana antes de Semana Santa.
CHARLAS RELACIONADAS CON DIFERENTES TEMÁTICAS
A lo largo del curso, se organizarán charlas para el alumnado sobre temáticas relacionadas con la
salud (prevención de drogodependencias, prevención de enfermedades de transmisión sexual,
tabaquismo, etc.); el fomento de la igualdad (géneros y estereotipos, diversidad sexual, prevención
de la violencia de género), los riesgos de internet, etc.
Fecha: Por determinar según disponibilidad de los ponentes
CONMEMORACIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
Se realizarán charlas y dinámicas vinculadas a la prevención de la violencia de género. Se realizará
una acción puntual el 26 de noviembre en la que se expondrán los trabajos finales de las distintas
materias en torno al trabajo realizado a través del plan lector.
Fecha: Mes de noviembre.
NAVIDAD
Se desarrollarán actividades para implicar a las tutorías en la decoración navideña del centro así
como diferentes actividades musicales y/o deportivas (Gymkana)
Fecha: 21 diciembre.
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS ULL.
Las actividades que se organicen con motivo de estas jornadas, están dirigidas especialmente al
alumnado de 2º de Bachillerato del Centro.
Fecha prevista: por determinar
DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
Realización de diferentes actividades como: lecturas, conferencias, diseño de carteles, exposición de
fotografías, actuaciones musicales, etc.
Fecha: 30 de Enero: Día Internacional por la Paz y la No Violencia.
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CARNAVAL
Día de fiesta en el Centro con concurso de disfraces, murgas, batucadas y el tradicional entierro de
la sardina.
Fecha: 1 de marzo.
OPCIONES ACADÉMICAS Y LABORALES.
Estas charlas están dirigidas a la orientación académica y laboral del alumnado de 4º ESO y
Bachillerato (Fuerzas armadas, Escuela Iriarte, Centros que ofertan formación profesional, etc.)
Fecha: en torno al mes abril
DÍA DE LA MUJER
Realización de diferentes actividades como: documental, lecturas, conferencias, charlas diseño de
carteles, exposiciones, etc.
Fecha: 8 de marzo: Día Internacional de la mujer.
SEMANA DE LA SALUD Y EL DEPORTE
Organización de distintas actividades relacionadas con el fomento de hábitos de vida saludable.
Charlas sobre nutrición y educación afectivo-sexual, exhibiciones deportivas (gimnasia rítmica, lucha
canaria, baile, etc. ), desayuno saludable, etc.
Fecha: En torno al 7 de abril (Día Mundial de la Salud)
DÍA DEL LIBRO
Se realizarán diferentes actividades, donde se incluirán: exposición de libros, conferencia a cargo de
algún/os escritores, cuentacuentos, etc.
Fecha: 23 de abril (Día Internacional del Libro).
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS.
Las actividades que se organicen con motivo de estas jornadas, están dirigidas especialmente a
aquel alumnado de 4º ESO del CEO Príncipe Felipe y a los alumnos y alumnas de 6º de Primaria del
Colegio de Santo Domingo.
Fecha: mayo.
ENTREGA ORLAS 2º BACHILLERATO y 4º ESO
Acto de entrega de orlas al alumnado de 2º Bachillerato y 4º ESO.
Fecha: mayo y junio.
SEMANA CULTURAL EN TORNO AL DÍA DE CANARIAS
A lo largo de la semana se desarrollará una muestra de aquellas actividades realizadas desde los
distintos proyectos del Centro. Se realizarán talleres, actividades deportivas, decoración de mesas y
concurso de comidas típicas canarias, actuaciones musicales, etc.
Fecha: mayo
OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA.
Orientación incluirá cualquier oferta sobre exposiciones, charlas y/o talleres que tengan relación
con los temas tratados en el PAT.
La Vicedirección del Centro y el profesorado de las distintas Áreas podrán incluir exposiciones,
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charlas y/o talleres que crean oportunas con el objetivo de ampliar la oferta educativa del Centro.
Vicedirección junto con las coordinadoras de la red de participación educativa, la red de Bibescan y
la red canaria para la igualdad, así como los coordinadores y coordinadoras de los distintos
proyectos del centro llevarán a cabo distintas actividades previstas en sus planes de trabajo.
Se invitará al alumnado del centro a participar en distintos concursos literarios, de dibujo, de
fotografía, de matemáticas, etc…organizados por el centro o por otras instituciones.
Además, el Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo desde la Concejalía de Cultura así como de
Servicios Sociales se coordina con Vicedirección para el desarrollo de distintas actividades
complementarias dirigidas al alumnado del Centro tales como:
·

Asistencia a un pleno: 20 de noviembre, representantes del alumnado de 1º ESO

·

Día de la Paz: encuentro en el Pabellón de Deportes dirigido al alumnado de 1º y 2º ESO.

·

Teatro: previsto durante el mes de febrero para el alumnado de 3º y 4º ESO.

·

Visita al II Festival Internacional de Circo de Calle. Malabares del 21 al 24 de marzo dirigido
a todo el alumnado.

·

Concurso escolar de poesía en torno al mes de abril. Visita a la Biblioteca.

·

Concurso contra el acoso escolar en torno a finales de abril, mayo.

68

MÚSICA

ECONOMÍA

DEPARTAMENTO
Diciembre- enero (pendiente de
confirmación de fecha por parte del
organismo gestor).
Mayo (pendiente de confirmación de
fecha por parte del organismo gestor).

Taller Cabildo. “ Ecocompra o compra
sostenible”
Taller del Cabildo. “ Finanzas para todos y
economía doméstica”

4º ESO ( Economía e IVY)

3º ESO (IVY)

A determinar según programación
ofertada de auditorios o teatros

A determinar

Visita al Banco de España
Visita al Parlamento
Asistencia a teatro musical o conciertos
didácticos
Participación y colaboración en las
actividades y celebraciones del centro
(Navidad, Carnaval, Día de Canarias, etc.)
así como en los distintos planes y
proyectos.
Batucada de Carnaval con materiales
reciclados
Visita a una radio de la zona

1º Bach y 4ºESO

1º Bach

1º ESO (Prácticas
comunicativas)
2º, 3º y 4º ESO

2º ,3º y 4º ESO

1º ESO (Prácticas
comunicativas)
2º, 3º y 4º ESO

1º ESO ( Prácticas
comunicativas)

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Segundo trimestre

Visitas a empresas innovadoras

2º Bach. (Economía y
Fundamentos)

Segundo y tercer trimestre (pendiente
de confirmación de fecha por parte del
organismo gestor).

FECHA

ACTIVIDAD

NIVELES

INTERDISCIPLINARIEDAD

CUADRANTE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR LOS DEPARTAMENTOS
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MATEMÁTICAS

FRANCÉS

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

DEPARTAMENTO
30 de octubre 2018

3 de abril de 2019
16 de mayo 2019

Visita al Instituto de Astrofísica de
Canarias
Visita a la Cueva del Viento

Visita al Monte Aguagarcía
Visita a la Cueva del Viento
Aula de la Naturaleza Finca El Helecho
Visita Finca Boquín (Fundación del
Gobierno de Canarias
Visita a la Cueva del Viento

2º de Bachillerato A

2º Bachillerato Ciencias
de la Tierra y Medio
Ambiente

1ºESO Biología y Geología
1º Bachillerato CUF

1º Bachillerato B YG
1º Bachillerato Francés

3ºESO A/B

4º ESO A/B

1º Bachillerato B YG
1º Bachillerato Francés
Aula Enclave

1º de Bachillerato

Primera quincena de Febrero

Visita a la delegación provincial del INE
(Instituto Nacional de Estadística)

1º ESO (PVY)

Visita a la Casa “Carta” en Valle Guerra
y/o Museo de Hª de Tenerife en la Casa
Lercaro

Primer trimestre (por determinar)

Batucada con materiales reciclados

1ºESO

1º ESO

2º trimestre

Celebración del Día de la Chandelaire (la
Candelaria). Cocinaremos crêpres.

En torno al 2 de febrero

14 de diciembre 2018

14 de diciembre 2018

1ª Evaluación (provisional 20 de
diciembre 2018)

23 de noviembre

FECHA

ACTIVIDAD

NIVELES

Interdisciplinar con música
y aula enclave

Interdisciplinar con el Dpto.
de Lengua y el Aula
Enclave.

Interdisciplinar con Biología
y Geología

Interdisciplinar con
Geografía e Historia

Interdisciplinar con
Geografía e Historia

Interdisciplinar con Francés

Interdisciplinar con Física y
Química

INTERDISCIPLINARIEDAD
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FÍSICA Y
QUÍMICA

INGLÉS

RELIGIÓN
CATÓLICA

DEPARTAMENTO

Visita al ITER
Museo de las Ciencias y el Cosmo
Acércate a la Química (ULL)

3º ESO A Y B y 4º ESO A y B
(solamente los de FYQ)

1º Bach y 2º Bach
(Química)

Visita al Instituto de Astrofísica de Canarias

2º Bach
(Física con CTM (BIG)

2º ESO A Y B

Miniferia de las ciencias

Segundo trimestre

Segundo trimestre

Segundo trimestre

30 de octubre

Primer trimestre, octubre

Según disponibilidad de los
ponentes

Tercer trimestre

Salida al Puerto de la Cruz (Ruta turística o desayuno
inglés y entrevista a turistas)
Charlas en el idioma extranjero

Según disponibilidad de los
ponentes

Charlas en el idioma extranjero

2º ESO A Y B

1º Bachillerato

3º ESO, 4º ESO y 2º
Bachillerato

Al principio del tercer trimestre

Al final del segundo trimestre

Salida al Puerto de la Cruz (desayuno inglés y entrevista a
turistas)

Bachillerato

Salida a una ciudad turística

2º trimestre

Visita cultural- religiosa a la Laguna. Ruta de los
conventos.

4º ESO

Según disponibilidad de los
ponentes

Última semana de abril

Asistir a la exposición y talleres, dentro de la semana del
Congreso Fe-Cultura, prevista para el alumnado durante
las mañanas. En el Centro de Estudios Teológicos de la
Laguna en colaboración con la Universidad.

Charlas en el idioma extranjero

2º trimestre

Encuentro- convivencia de alumnado de 2º ESO de
religión, zona Norte.

2º ESO

1º ESO, 2º ESO y 2º PMAR

FECHA

ACTIVIDAD

NIVELES

Interdisciplinar con Biología
y Geología

Coordinada con otros
centros.

INTERDISCIPLINARIEDAD
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GEOGRAFÍA E
HISTORIA

DEPARTAMENTO
20 de Noviembre: Charla en el salón
de actos

Charla sobre los especies vegetales de
Canarias (Pisos de Vegetación) y sobre la
formación de las Islas Canarias y posterior
visita al centro de visitantes Telesforo
Bravo en La Orotava

2º Bachillerato y Aula
Enclave

16 de mayo 2019

Visita a Finca Boquín (Fundación del
Gobierno de Canarias
Visita al Puerto de la Cruz

3º ESO A y B

4 ESO A y B

4 ESO A y B

23 de mayo 2019

3 de abril de 2019

Aula de la Naturaleza Finca El Helecho.

2º Bach A y B

21,22 o 23 de marzo de 2019

Asistencia a las jornadas sobre
“HUMANISMO Y FELICIDAD” En el
municipio de Garachico. Con el objetivo
de ampliar conocimientos sobre temas
relacionados con sus estudios en el
campo de las humanidades y la
psicología.

22 de Noviembre :
Visita al Centro de visitantes Telesforo
Bravo en La Orotava

FECHA

ACTIVIDAD

NIVELES

Interdisciplinar con Biología
y Geología

Interdisciplinar con Biología
y Geología

Interdisciplinar con
Filosofía

INTERDISCIPLINARIEDAD
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LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

DEPARTAMENTO

Primer trimestre

Primer trimestre

Visita a la fábrica de COCA COLA en
Tacoronte para recoger información del
Concurso de Relato Corto.
Charla con el escritor canario Mariano
Gambín
Coloquio con la escritora Marisol Ortiz de
Zárate

2º ESO

2º Bachillerato

1º ESO, 2º PMAR, 3º ESO
Y 4º ESO

Segundo trimestre

Tercer trimestre (Pendiente de
confirmar a lo largo del curso si se
puede realizar)
Tercer trimestre

Asistencia a una obra de teatro en el
Auditorio Adán Martín: La conquista más
pirata
Visita a la ciudad de La Laguna (actividad
de gamificación)
Asistencia a una obra literaria

Viaje cultural a Madrid
Representación de La casa de casa de
Alba

3º ESO, 2º PMAR y 4º ESO

2º PMAR, 3º ESO Y 4º
ESO

1º Bachillerato
(Humanidades)

1º Bachillerato
(Humanidades)

2º Bachillerato

Segundo trimestre

Durante el curso (sin confirmar)

Segundo trimestre

Charlas de la Academia Canaria de la
lengua

1º y 2º Bachillerato

Segundo trimestre, por determinar

Primer trimestre, pendiente de
confirmar

3 de diciembre

FECHA

Visita a grupo El Día o periódico La
Opinión

Cuentacuentos de Los Silos

ACTIVIDAD

3º ESO y 2º PMAR

1º ESO y 2º PMAR

NIVELES

Interdisciplinar

INTERDISCIPLINARIEDAD
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EDUCACIÓN
FÍSICA

DEPARTAMENTO

Canary Jump (La laguna)
Circuito de tirolinas y deportes de aventura en Forestal Park
Circuito de tirolinas y deportes de aventura en Forestal Park

2º Bachillerato

3º ESO y 2º PMAR

1º Y 2º Bachillerato

2º o 3º trimestre
2º o 3º trimestre
2º o 3º trimestre
Mayo
Junio
Junio

Siam Park (extraescolar)
Torneo de Ultimate: Frisbee
Olimpiadas de atletismo organizadas por el Cabildo de
Tenerife
Lo nuestro en tu centro: Conocer juegos y deportes
tradicionales Canarios promovido por el Cabildo de Tenerife
Salida al palmeral (al lado del instituto). Carrera de
orientación deportiva
Actividades deportivas en la playa (Punta Brava)
Viaje de 3 días a otra isla a realizar actividades recreativas en
el medio natural (Extraescolar)
Dinamización de eventos deportivos en los recreos

2º Bachillerato

1º Y 2º Bachillerato

ESO y Bachillerato

1º y 2º ESO

3º Y 4º ESO

4º ESO y 1º Bachillerato

1º Bachillerato

1º Bachillerato

Todo el curso

Abril

Abril

Actividades deportivas en la playa (Punta Brava)

2º Bachillerato

Abril

Taller de flash mob (Puerto de la Cruz)

Marzo

Marzo

Marzo -abril

Enero

4º ESO

Visita a un box de Crossfit (Santa Úrsula)

Diciembre

Visita al gimnasio de la Victoria para conocer las
instalaciones y realizar una clase dirigida

2º Bachillerato

2º Bachillerato

Noviembre

Hípica (La atalaya)

2º Bachillerato

Noviembrediciembre

Ruta de senderismo

1º y 2º ESO

FECHA

ACTIVIDAD

NIVELES

INTERDISCIPLINARIEDAD
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DIBUJO

LATÍN

FILOSOFÍA

TECNOLOGÍA

DEPARTAMENTO
Visita al Complejo Medioambiental de tenerife, PIRS

1º y 2º ESO

21,22 ó 23 de
marzo de 2019

Asistencia a las jornadas sobre “HUMANISMO Y FELICIDAD” En el
municipio de Garachico. Con el objetivo de ampliar
conocimientos sobre temas relacionados con sus estudios en el
campo de las humanidades y la psicología.

Festival de Teatro Clásico de La Laguna

1º y 2º de Bachillerato

4º de ESO (alumnado de
Latín y CUC)
1º y 2º de Bachillerato
(alumnado de Latín)

Segundo
trimestre
Tercer
trimestre

Noviembre

Visita al TEA (Tenerife Espacio De Las Artes). Se hará un recorrido
por el museo, visitando una exposición y a continuación se
realizará un taller, práctico, para reforzar lo aprendido
Visita al TEA (Tenerife Espacio De Las Artes). Se hará un recorrido
por el museo, visitando una exposición y a continuación se
realizará un taller, práctico, para reforzar lo aprendido
Visita a Hípica Atalaya, en La Laguna, para fotografiar a los
compañeros de “Acondicionamiento físico”, con el objetivo de
hacer la práctica al aire libre y al movimiento.
Visita a La Laguna, para fotografiar sus calles, proyecto de la
programación

1º y 3º ESO

1º Bachillerato B
(Dibujo Artístico)

2º Bachillerato A-B
( Fotografía)

2º Bachillerato A-B
( Fotografía)

Segundo
trimestre

Tercer
trimestre

Visita astronómica al Teide. Localización y descripción mitológica
de las constelaciones.

3º de ESO (CUC)
4º ESO(CUC)

17 de enero
de 2019

2º trimestre

2º trimestre

FECHA

Visita al ITER

3º y 4ºESO

ACTIVIDAD

NIVELES

Interdisciplinar con
Geografía e Historia.

Interdisciplinar con Física
y Química

Interdisciplinar con
Biología

INTERDISCIPLINARIEDAD
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ORIENTACIÓN

DEPARTAMENTO

ALEMÁN

DEPARTAMENTO

Ajustado a la oferta y
al PAT
Finales de enero, por
determinar.

Visita centros de la zona con Jardín Vertical o Huerto escolar
Charlas sobre orientación profesional (Universidades, Fuerzas
armadas, E. Iriarte, etc.)

Jornada de acogida al alumnado de Educación Primaria

Charlas de diferentes temáticas incluidas en el PAT
Jornadas de puertas abiertas de la Universidad de La Laguna (ULL)
para 2º de Bachillerato.

Alumnado de NEAE
y Aula Enclave

4º ESO y
Bachillerato

Alumnado NEAE,
Aula enclave y de la
ESO en grupos
ordinarios

ESO, Bachillerato y
Aula Enclave

2º BACHILLERATO

Final de curso,
adaptado a las
necesidades de los
centros del distrito

En función de la
oferta

Primer trimestre

Fechas cercanas a la
preinscripción.

Jornadas promoción FP

FECHA

En el segundo y tercer trimestre

4º ESO y
Bachillerato

Taller de cine

3ºESO

En el tercer trimestre.

ACTIVIDAD

Taller de cocina alemana

1º, 2 º ESO y 3ºESO

Al principio del tercer trimestre

NIVELES

Creación de huevos de Pascua

Charlas en el idioma alemán

1º,2º y 3º ESO

1ºESO

Al final del segundo trimestre

Salida al Puerto de la Cruz (desayuno alemán y
entrevista a turistas)

1º,2º y 3º ESO
Según disponibilidad de los ponentes

FECHA

ACTIVIDAD

NIVELES

INTERDISCIPLINARIEDAD

INTERDISCIPLINARIEDAD
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DEPARTAMENTO

FECHA

1º trimestre

2º trimestre

ACTIVIDAD

-Belenes de la Orotava
-Caminatas o paseos por entornos naturales y culturales
-Talleres en el museo Iberoamericano de arte de la Orotava
-Salidas de inclusión con los diferentes grupos del centro
-Cuentacuentos de Los Silos
- Visita a la Cueva del Viento
-Fundación Cristino de Vera Espacio Cultural Cajacanarias.La Laguna
-Universidad de La Laguna
-Danza adaptada en Auditorio.
-Visita al Lago Martiánez. Charla primeros auxilios socorristas.
-Fábrica de Coca-cola
-Jardín botánico del Puerto Cruz
-Certamen de cortos Probosco La Orotava
-Casa de la miel y del vino.El Sauzal
-Clínica dental Berenice.

-Museo de la Naturaleza y el Hombre
-Sardina de la Inclusión (Carnaval)
-Celebración del Día de la Chandelaire (la Candelaria). Cocinaremos
crêpres.
-Batucada para Carnaval con materiales reciclados
-talleres en el museo Iberoamericano de arte de la Orotava
-Hacienda de Castro y la Gordejuela
-Policía.
-Bomberos
-Caminatas o paseos por entornos naturales y culturales
-Fábrica de lácteos “Celgán”

NIVELES

Aula Enclave

Aula Enclave

Interdisciplinar con
Música y Francés

Interdisciplinar con
Francés

INTERDISCIPLINARIEDAD
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DEPARTAMENTO

1º, 2º y 3º trimestre

Compras para la elaboración de las recetas y/materiales para talleres

Aula Enclave
(Actividades
complementarias)

Durante el curso

1º,2º y 3º trimestre

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

Aula Enclave

ü Uso de la cafetería.
ü Compra en tiendas del municipio.
ü Uso del transporte público
ü Uso de los servicios de la seguridad social
ü Uso de las oficinas bancarias
ü Colaboración con el proyecto ”Recuperando tradiciones”
ü Actividad de integración ,colaborando con la materia de
valores para la decoración del centro
ü Colaboración con el departamento de filosofía par la
participación en Cinedfest.

3º trimestre

-TEA
-Participación en los Juegos Deportivos Adaptados, organizados por
el Cabildo de Tenerife.
- Visita al Lago Martiánez
- Alfombras del Corpus
-Talleres en el museo Iberoamericano de arte de La Orotava
-Cuentacuentos en Los Realejos
-Cruces de Los Realejos. Mayo
-Museo de la Naturaleza y el Hombre de Santa Cruz. Talleres
-Visita fábrica del Aderno
-Caminatas o paseos por entornos naturales y culturales aún por
determinar.

Aula Enclave

FECHA

ACTIVIDAD

NIVELES

INTERDISCIPLINARIEDAD
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EPÍGRAFE 4

EN EL ÁMBITO PROFESIONAL
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4.1. EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
El Plan de Formación del profesorado fue aprobado en la sesión celebrada de la CCP del día 25 de
septiembre de 2018, en la que se eligieron las temáticas que se van a desarrollar este curso escolar.
1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

1.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro:
A lo largo de cursos anteriores el claustro ha manifestado las dificultades que encuentra
para dar respuesta a las características y necesidades de todo el alumnado, en especial, a aquel
que cursando los primeros niveles presenta un desfase curricular con el nivel en el que se
encuentra matriculado. También se da la circunstancia que en este curso nuestro centro
participará en el programa Brújula.
1.2. Necesidades formativas detectadas:
Teniendo en cuenta la situación descrita anteriormente, consideramos necesario formar a
nuestro claustro en el diseño de situaciones de aprendizaje que atiendan a la diversidad propia del
aula, en especial al alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).
Aprovechando que se llevará a cabo el programa Brújula en nuestro centro y con el fin de exportar
su principal característica (relacionar criterios y contenidos de materias distintas y trabajarlos al
mismo tiempo con los alumnos) también resultaría interesante aprender/afianzar en el diseño de
situaciones de aprendizaje multiestudio.
2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
2.1. Objetivos finales:
·

Dotar al profesorado de herramientas que le ayuden a crear situaciones de aprendizaje
que atiendan de una manera eficaz la atención a la diversidad del aula, en especial al
alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).

·

Crear situaciones de aprendizaje interdepartamentales que entrelacen contenidos de
distintas materias.

2.2. Indicadores de los objetivos esperados:
·

Número de situaciones de aprendizaje interdepartamentales que se elaboren en el
presente curso.

·

Eficacia de las situaciones de aprendizaje de aquellas materias donde se encuentren
alumnos de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), reflejada en el éxito
escolar del alumnado.

3. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
ITINERARIO 1
Título: “La riqueza de la Diversidad”
Temáticas:
·

La atención a la diversidad.

·

Formación para centros que participan en el programa Brújula.

Objetivos:
Crear situaciones de aprendizaje que atiendan a la diversidad del alumnado, en especial al NEAE y
situaciones de aprendizaje interdepartamentales.
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Contenidos formativos:
Los contenidos que se trabajarán en este plan de formación serán:
·

Trabajo cooperativo entre el profesorado.

·

Puesta en práctica de distintas estrategias o metodologías en el aula (trabajo cooperativo,
rutinas de pensamiento, gamificación, etc).

·

Recursos TIC en la docencia.

Secuencias y actividades (temporalización):
Este Plan de Formación tendrá una duración de 20 horas, de ellas 16 serán presenciales y 4 de
formación no presencial. El 10 de septiembre ya se llevó a cabo una sesión de este Plan de
Formación de 2 horas de duración. En ella se dieron indicaciones detalladas de como realizar una
Programación Didáctica prestando especial atención al apartado Atención a la Diversidad. El resto
de las 14 horas presenciales del Plan se desarrollarán a lo largo del curso en jornada de tarde
(16:00 a 18:00). A dos de estas sesiones asistirán ponentes externos. Una ponente abordará como
realizar Situaciones de Aprendizaje atendiendo al alumnado NEAE del grupo mientras que la otra
ponente continuará mostrando distintas técnicas de trabajo cooperativo que ya mostró a este
claustro el curso pasado. Debido al Programa Brújula en el que el centro participa surgirán
necesidades formativas (creación de ejes cronológicos digitales, actividades Geogebra, etc,) que
aprovechará el coordinador del programa para realizar formaciones específicas a todo el claustro.
Metodología de trabajo:
Participativa y de consenso. Trabajo grupal e individual.
¿Requiere la participación de ponentes expertos?
[ X ] SÍ

[ ] NO

Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS:
Profesorado.
4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PLAN DE
FORMACIÓN:
Las sesiones se realizarán en horario de tarde, de 15:00 a 18:00 horas. Estas se realizarán días en
los que no haya visita de padres, sesiones de evaluación, etc … con el fin de que pueda asistir todo
el profesorado sin el agobio ni las prisas de tener otra actividad del centro ese mismo día.
5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN:
Para realizar un seguimiento del plan de formación que nos permita valorar la efectividad del
mismo en el centro hemos decidido tener en cuenta revisar los siguientes indicadores al
finalizarlo:
·

¿Se han compartido las puestas en práctica entre los asistentes al PFC? ¿Cuántas?

·

Proporción del profesorado del claustro participante en el plan.

·

Tasa de abandono del PFC.

·

¿Cuántos participantes han integrado la formación a su práctica diaria?

·

Cuestionario de satisfacción del profesorado en relación al PFC.
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4.2. LOS CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y
LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO
El profesorado, además de evaluar los aprendizajes de los alumnos y alumnas, evaluará los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con la consecución de los objetivos
educativos del currículo. El profesor deberá evaluar, dentro del proceso de enseñanza:
−

La eficacia del sistema e instrumentos de coordinación establecidos.

−

La adecuación de los criterios de evaluación y promoción.

−

Los elementos de la Programación y su coherencia.

−

Las medidas de atención a la diversidad adoptadas

−

El tratamiento de los temas transversales.

−

Las relaciones con familias y entorno.

−

La utilización de los recursos.

La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente se realizará de acuerdo con
las siguientes directrices:
1. Después de cada evaluación, los profesores llevarán a cabo la evaluación del proceso de
enseñanza en la memoria. A partir de estos resultados se deberán modificar aquellos aspectos
detectados, así como aquellos que se consideren poco adecuados.
2. Tomando como referente los resultados académicos, especialmente en el caso en que varios
profesores impartan la misma asignatura en el mismo nivel, en las reuniones de departamento,
se prestará especial atención a la adecuación del proceso de enseñanza de: la metodología
empleada, los contenidos mínimos, la temporalización y los criterios de evaluación y calificación.
3. El profesor tendrá en cuenta la opinión de los alumnos utilizando como instrumentos de
evaluación: encuestas, rúbricas, puestas en común, debates, trabajos en grupo, entrevistas
personales, etc.
Al finalizar el curso, en la memoria final, se hará un análisis de la práctica docente en el que cada
profesor evaluará su evolución y los aspectos a mejorar para el próximo curso.
Además, desde la CCP se trabajará para elaborar un documento que será común para todo el
Centro y que será utilizado para llevar a cabo la autoevaluación de la práctica docente y la evaluación del
proceso de enseñanza, tal y como se recoge por normativa. (artículo 20.4 del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato.)
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EPÍGRAFE 5

EN EL ÁMBITO SOCIAL
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Mejorar el rendimiento escolar y
la tasa de idoneidad y reducir el
absentismo y abandono escolar
temprano, teniendo en cuenta
las características de nuestro
alumnado y sus familias.

Objetivos

4.- Mejora de la Competencia Lingüística
a través del desarrollo e implementación
del Plan de Comunicación lingüística
consensuado en CCP.

3.- Cuaderno de seguimiento en los
primeros niveles del trabajo diario
realizado por e alumnado en las distintas
materias para fomentar el hábito de
trabajo.

2.- Presentación al alumnado de cada SA
de los objetivos, los CE e instrumentos
de evaluación y forma de calificación de
la misma.

1.- Incorporación de las tabletas digitales
y de nuevas herramientas TICs en el
proceso de enseñanza-aprendizaje

Actuaciones para la mejora.

Profesorado.

Jefes de departamento.

Coordinadora del Plan.

Profesorado.

Tutores.

Jefatura de estudio.

Profesorado.

Jefatura de estudios.

Profesorado.

Jefatura de estudios. Coordinar TIC.

Responsable/s

Durante todo el curso

Durante todo el curso

Durante todo el curso.

Durante todo el curso.

Temporalización

Grado de consecución de los
objetivos del Plan.

Eficacia del cuaderno de
seguimiento.

Seguimiento de las
Programaciones didácticas.

- Porcentaje de aprobados en las
diferentes materias.

- Número de nuevas
herramientas empleadas.

Indicadores de evaluación
del proceso de mejora.
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En este apartado se incluyen las propuestas de mejora más significativas aportadas por los diferentes departamentos didácticos en la Memoria final del curso escolar
pasado con respecto al ámbito social, así como objetivos propuestos para este curso 2018/2019. Además, se debe tener presente que la gran mayoría de las acciones
que se han planteado en el resto de ámbitos que componen esta PGA, buscan también mejorar el rendimiento académico de nuestro alumnado, por lo que no las
volveremos a incluir en este apartado.

5.1. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN
DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR

7.- Análisis del rendimiento escolar
desde la CCP, Claustro y CE para realizar
propuestas de mejora con respecto al
rendimiento.

6.- Finalización del Plan de Comunicación
Lingüística mediante acuerdos
consensuados en la CCP.

5.- Información a las familias de la
importancia de la justificación de las
faltas de asistencia en tiempo y forma
del alumnado para la reducción del
absentismo y la mejora del rendimiento.

Profesorado.

Jefes de Departamento.

Jefatura de estudios.

Dirección.

Jefes de departamento.

Jefatura de estudios.

Coordinadora del Plan de
Comunicación.

Profesorado.

Tutores.

Jefatura de estudios.

Durante los tres
trimestres.

1er y 2º trimestre.

Al principio de curso

Mejora de los resultados
académicos.

Mejora de la competencia
comunicativa del alumnado
(resultados positivos).

Reducción del número de faltas
injustificadas.
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Mejorar la convivencia y el clima
escolar.

Objetivos

Grupo de mediadores horizontales.

Equipo de Gestión de la convivencia.

Equipo de Gestión de la convivencia.

4.- Tutorización afectiva para aquellos
alumnos que presenten problemas de
disciplina.

5.- Grupo de mediación horizontal.
Puesta en marcha del funcionamiento
del mismo.

Equipo de Gestión de la convivencia.

Coordinador del Proyecto “Plan
lector y Biblioteca”

Vicedirección.

Coordinador del Proyecto “Einstein
matemático”

Vicedirección.

Responsable/s

3.-. Hoja de seguimiento para el
alumnado disruptivo y menos motivado.

Club de lectores y escritores (agrupación
de alumnos de diferentes niveles que
genera un clima favorable para la mejora
de la convivencia)

2.- Plan lector

1.- Participación de forma responsable
en las competiciones que se organicen y
acatar las normas. Aceptar las decisiones
de los demás compañeros y los
resultados con deportividad y respeto
hacia los contrincantes.

Actuaciones para la mejora.

Durante todo el curso.

Durante todo el curso.

Durante todo el curso

Durante todo el curso

Durante todo el curso.

Temporalización

Número de intervenciones con el
alumnado.

Número de alumnos inscritos en
el grupo de mediadores
horizontales.

Número de intervenciones con el
alumnado.

Eficacia de la herramienta.

Número de participantes en los
dos Clubes y grado de
satisfacción de los participantes.

- Número de participantes en los
diferentes concursos.

- Número de actividades
realizadas.

Indicadores de evaluación del
proceso de mejora.
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A.- LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
A través de la Comisión de Coordinación Pedagógica, los departamentos realizarán propuestas para la
mejora del rendimiento escolar. Se intenta que estas propuestas sean concretas y evaluables. Tanto el
claustro como el Consejo Escolar podrán añadir propuestas a aquellas formuladas por los
departamentos. Las propuestas deberán ser tanto pedagógicas como metodológicas y girarán en torno a
los siguientes aspectos:
-

Trabajar las técnicas de estudio.

-

Usar estrategias metodológicas motivadoras.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Hacer las adaptaciones de aula que sean precisas.

-

Charlas orientativas a las familias de aquellos alumnos en riesgo.

-

Trabajar la lectura comprensiva, que es una de las deficiencias que dificultan el aprendizaje, a
través de las diferentes materias, del plan lector del Centro y del Plan de comunicación
lingüística que se va a desarrollar y poner en práctica este curso escolar.

B.- EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA
En el modelo de organización de la convivencia, lo educativo debe primar sobre lo punitivo: una medida
será más válida cuanto más ayude al alumno a aprender y evolucionar. En este sentido, incorporaremos
al debate y la reflexión una serie de factores que, a modo de ideario profesional, propicien la creación
de un buen clima de convivencia y trabajo en el aula:
a) El respeto debido hacia el profesorado y su importancia como modelo de conducta.
b) La necesaria constancia y unidad de criterios en la aplicación de las normas.
c) La necesidad de afrontar los conflictos en el ámbito que se producen y no evadirlos o derivarlos,
en la medida que eso sea posible.
d) Y, por encima de todo, el apoyo del equipo directivo para facilitar la labor educativa y colaborar
activamente en la resolución pacífica de conflictos, tanto a través del Equipo de Gestión de la
Convivencia, como con intervenciones directas e ineludibles.
Nuestro plan de actuación contemplará los siguientes apartados:
1. Mejorar nuestro conocimiento del alumnado para adecuar la respuesta educativa.
2. Estimular el funcionamiento y consolidación del grupo-clase, especialmente a través de la
elaboración consensuada de normas.
3. Favorecer la colaboración de las familias con el centro educativo participando en los procesos de
decisión relativos a los temas de convivencia.
4. Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa habilidades sociales de
comunicación y de resolución democrática de conflictos.
5. Trabajar con las normas de convivencia en el centro (proceso de reelaboración de las normas,
procedimientos para su aplicación y procedimientos a seguir cuando se infringen).
87

6. Garantizar las condiciones mínimas de seguridad en el centro: seguridad física y respuestas
específicas ante situaciones graves.
Con todo ello, intentaremos desarrollar un modelo de gestión de la convivencia basado en la
participación de todos los sectores, en la elaboración de las normas de forma democrática como manera
de potenciar la corresponsabilidad, en la firmeza de la comisión de convivencia y del equipo directivo en
su cumplimiento y en las estrategias de prevención, refuerzo, negociación y mediación, como fórmulas
habituales de resolución de conflictos.
C.- LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y EL ABANDONO ESCOLAR.
Para la prevención del absentismo y el abandono escolar se tendrán en cuenta las indicaciones
emanadas de la Resolución 182 de la Viceconsejería de educación y universidades por la que se dictan
instrucciones sobre control y tratamiento de la información, referidas al absentismo del alumnado.
Para ello contamos con un magnífico instrumento para corregir el absentismo, esto es, el Pincel Ekade
Web, que lo utiliza tanto el profesorado como los padres/madre/tutores legales de nuestro alumnado.
El absentismo está dentro de los límites normales y, además, muy localizado en familias con graves
problemas. Se mantiene una comunicación fluida con los servicios sociales tanto del Ayuntamiento de
este municipio como con los de otros municipios desde los cuales recibimos alumnado. El centro remite
a las Concejalías de Asuntos Sociales una relación de los alumnos y alumnas con alto índice de
absentismo y ellos actúan en consecuencia a través de los medios prescritos.
En determinadas ocasiones, los alumnos y alumnas no se dan cuenta de su obligación de asistencia al
Centro y se produce un absentismo masivo que impide el desarrollo curricular programado. Esto suele
ocurrir en los días anteriores a las vacaciones, y cuando los compañeros y compañeras de un grupo han
salido a una actividad extraescolar voluntaria. En esta actitud tenemos responsabilidad los profesores y
los padres, que hemos de concienciar al alumnado sobre la importancia de su asistencia.
Asimismo, los tutores y tutoras actúan inmediatamente cuando detectan algún caso en el cual el alumno
o alumna empieza a tener ausencias injustificadas a clase, poniéndose en contacto con las familias y
comunicándolo a la orientadora del centro.
Por todo esto y para evitar el abandono escolar temprano se propondrán las siguientes medidas:
-

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

-

Otras medidas organizativas que puedan favorecer la motivación del alumnado en riesgo.
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Potenciar la participación de
toda la comunidad educativa en
la vida del Centro.

Objetivos

5.- Participación de las familias en la vida del
Centro a través de la celebración de los días “D”.
(Navidades, Carnavales, Canarias..) y en algunas
de las actividades complementarias que se
realicen, como lo es la “Carrera Solidaria”, la
visita al Teide (ruta de las estrella) y senderismo,
junto con el Proyecto de patrimonio.

4.- Charlas formativas e informativas sobre
temas de interés a las familias.

3.- Uso de la aplicación móvil “TokApp School”
como medio de comunicación con las familias.

2.- Proceso de renovación de los miembros del
Consejo escolar en el cual están representados
todos los sectores de la comunidad educativa.

1.- Acciones llevadas a cabo por la Red de
participación educativa y el Proyecto “Educando
en Familia”, así como las que se establezcan con
las diferentes asociaciones e instituciones.

Actuaciones para la mejora.

Coordinadora del Proyecto
“educando en familia”.

Vicedirección.

Coordinadora del Proyecto
“educando en familia”.

Vicedireccón.

Equipo directivo

Junta electoral

Dirección.

Coordinadora de Redes y del
proyecto.

Vicedirección.

Responsable/s

Durante todo el curso.

Al menos una charla
por trimestre.

Durante todo el curso

Primer trimestre

Durante todo el curso.

Temporalización

Número de familiares inscritos en
la carrera.

Número de familias que
participan en dichas
celebraciones.

Número de charlas realizadas.

Número de personas asistentes a
las charlas.

Eficacia de la herramienta.

Número de candidatos y de
votantes.

- Grado de cumplimiento del Plan
de trabajo de la Red y del
proyecto Educando en familia.

- Número de actividades
realizadas.

Indicadores de evaluación del
proceso de mejora.
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5.2. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

7.- Participación en el coloquio con un autor
literario del Club de lectores y escritores
(inclusión de los padres con alumnos y resto de
comunidad educativa).

6.- Tertulia literaria con las familias y el PAS del
Centro en colaboración con el Proyecto lector.

Coordinadora del proyecto”
Plan lector y Biblioteca”

Coordinadora del Proyecto
“Educando en familia”

Vicedirección.

Coordinadora del proyecto”
Plan lector y Biblioteca”

Coordinadora del Proyecto
“Educando en familia”

Vicedirección.

Durante todo el curso

Al menos una lectura
por trimestre

Grado de satisfacción de los
asistentes.

Número de participantes en la
tertulia.
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Se hace necesario que la Comunidad Educativa esté plenamente integrada para conseguir un
ambiente que proporcione seguridad y confianza a todos sus miembros. Se detalla a continuación cómo
debe ser esa participación.
Ø De las Familias
Queremos conformar un centro en el que la participación de las familias sea la adecuada, así
como mantener y mejorar la existente a través de las reuniones periódicas de padres y madres.
Además de los contactos entre el Equipo Educativo y las familias, se mantendrá la colaboración
en la realización de actividades con las familias a través del Proyecto “Educando en familia”,
cuyo principal objetivo es fomentar la participación de las familias en la vida del Centro.
Acciones para fomentar la participación de los padres
-

Asambleas de padres.

-

Participación de los padres en el Consejo Escolar.

-

Participación de los padres en el AMPA.

-

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

-

Visitas de familias en horario de mañana y tarde.

-

Uso de la agenda.

-

Actividades del Proyecto familia.

-

Fomentar el uso del PINCEL EKADE WEB para las familias.

Ø De los Alumnos
Pretendemos que el alumnado se sienta partícipe y protagonista de todo lo que se desarrolla
en el Centro puesto que son unos de los personajes principales de la comunidad educativa del
IES La Victoria.
-

Proyecto dinamización de los recreos a cargo del profesor de Educación Física.

-

Reuniones entre la Vicedirección y la Junta de delegados al menos una vez al trimestre
para recoger inquietudes e ideas, así como propuestas sobre las actividades
complementarias para la celebración de los “Días de…”.

-

Participación de la Asociación de alumnos/as y colaboración de dicha asociación en las
diferentes actividades que se organicen en el Centro: acto de entrega de orlas al finalizar
el curso, participación en la celebración de los “Días de….” como miembros de la
Asociación de alumnos, etc. .

-

Alumnos/as representantes en el Consejo Escolar del Centro.

Ø Del profesorado
Al margen de las funciones que la normativa atribuye al profesorado, creemos que la
participación activa del profesorado en las actividades que se programen es totalmente
necesaria para el buen funcionamiento del Centro. Además, se contrastarán sus opiniones en
todo aquello que requiera debate, análisis y propuestas de mejora. Para conseguirlo, se
realizarán seguimientos en los Claustros, CCP, Reuniones de Profesores, equipos educativos,
etc.
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Ø Del personal no Docente.
En cuanto al personal no docente también es importante la participación de este sector de la
comunidad educativa porque son piezas fundamentales en lo que a la organización y
funcionamiento del Centro se refiere. Se persigue que el PAS colabore significativamente en la
vida escolar a través de las tareas administrativas y de servicios que tienen asignadas dados sus
puestos de trabajo, así como también que participen activamente en las diferentes actividades
complementarias que se llevan a cabo en el Centro (Festival de Navidad, de Carnavales, Día de
Canarias, Día del Libro, etc.)
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5.3. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO SOCIAL Y
CULTURAL
El centro está abierto a relacionarse con cualquier institución, empresa o administración que
oferte alguna acción social o cultural que beneficie la formación del alumnado.
Creemos que la participación y apertura del centro en las manifestaciones de tipo cultural y social
del entorno es muy importarte para complementar la formación integral del alumno. Para ello, se
desarrollarán las siguientes acciones:
1. Mantener una relación de estrecha colaboración con las diferentes áreas municipales del
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo (Cultura, Educación, Juventud, Policía Municipal,
Deportes, etc.)
2. Participar activamente en todas aquellas actividades promovidas por el Ayuntamiento desde
las diferentes áreas (concursos, escuelas deportivas-fútbol, baloncesto, voleibol…).
3. Integrar charlas de diversas temáticas relacionadas con la juventud a propuesta del área de
Servicios sociales y Juventud.
4. Mantener relaciones periódicas con la Guardia Civil y la sección de menores de la Policía
canaria para la prevención de actos de cualquier tipo.
5. Colaborar con proyectos de la Universidad de La Laguna que tengan cabida en nuestro
Centro, atendiendo siempre a las características de nuestro alumnado.
6. Mantener la estrecha colaboración con las entidades sanitarias para la impartición de charlas
relacionadas con la salud y los menores (tabaquismo, alcohol, educación sexual, etc.)
7. Mantener la estrecha colaboración que hay entre el Centro y los Servicios Sociales del
Ayuntamiento para coordinar acciones con aquellos alumnos que están declarados en riesgo.
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5.4. LA PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS
INSTITUCIONES
El Centro está abierto a relacionarse con cualquier institución, empresa o administración que
beneficie la formación del alumnado. Se relaciona de manera habitual con diversas instituciones:
Con el Ayuntamiento a través de:
−

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

−

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

−

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

−

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

Con la Administración:
−

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

Con el Centro de Salud.
−

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

Con el Centro del Profesorado.
−

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

La relación con la Universidad de La Laguna.
−

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

La relación con el Cabildo.
−

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

Cuerpos de Seguridad del Estado:
−

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

Otras entidades:
−

Mantenemos comunicación desde hace varios curso con otras entidades como la Cruz Roja, La
Dirección General de Tráfico y La Caixa a través de sus diferentes proyectos.
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EPÍGRAFE 6

CONCRECIÓN DEL PROCESO DE
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL

95

La evaluación de la PGA requiere de la participación de todos los sectores de la Comunidad
Educativa. Es obvio que no todo el contenido de la misma puede ser evaluado en todo momento.
Para ello se intentará llevar a cabo un proceso lo más sencillo y eficaz posible, realizándose la
evaluación de la misma en dos momentos del curso escolar. Una de ellas, sobre el mes de febrero y la
otra al finalizar la convocatoria ordinaria de junio.
Será a través de los diferentes órganos colegiados del Centro y de los análisis y diferentes
memorias que se realizan lo que nos permitirá valorar el grado de consecución de los diferentes
objetivos y planteamientos propuestos. Para esta valoración se entregará un documento en la CCP a los
diferentes Jefes de departamento para que realice, en cada una de las reuniones de departamento, las
oportunas valoraciones sobre los diferentes objetivos planteados en la PGA. Serán la Jefatura de estudios
junto con la Dirección del Centro los encargados de hacer el vaciado de los mismos y presentarlos en el
Claustro y el Consejo escolar para en gran grupo terminar de hacer las aportaciones oportunas y
formular propuestas de mejora que serán recogidas en la memoria final del curso escolar.
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