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1.

SITUACIÓN DEL CENTRO CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS DE
LA EDUCACIÓN EN CANARIAS.

El centro ha de explicitar, brevemente, su situación con respecto a los objetivos
prioritarios de la educación en Canarias. Para ello, ha de partir del diagnóstico actualizado que
ha realizado de cada uno de los referidos objetivos, expresado en su memoria final del curso
2012/2013, en los informes de la evaluación de diagnóstico, en los de rendimiento escolar y, si
procede, en otro tipo de informes.
EXPLICACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS
PRIORITARIOS DE LA EDUCACIÓN EN CANARIAS

1.1.

Mejora del éxito escolar y adecuación del nivel de logro de las competencias básicas

Α. ESO

La tasa de promoción en septiembre se sitúa por encima del 85 % en todos los niveles y la de
titulación en el 92%. Las cifras nos muestran la consecución de los objetivos marcados y son
difíciles de superar, si tenemos en cuenta la matrícula viva y la presencia de NEAE y PADIC
Β.

De las competencias básicas según los resultados de la Evaluación de diagnóstico 2012

En todas las competencias el mayor peso está en el nivel 3. Destaca positivamente que el valor más bajo se dé
en el nivel uno. Ya en el análisis de la evaluación de diagnóstico y de los resultados del curso anterior, vimos
que nuestro alumnado se maneja bien en los tres niveles básicos. Difícil es bajar más el porcentaje denivel uno
en el que hay que tener en cuenta el alumnado de reciente incorporación; hay mayor porcentaje en el nivel tres
que en el dos, aunque parece posible que esta diferencia aumente.
El plan de mejora se dirige a un progresivo aumento del alumnado en el nivel 4 y 5 con un mayor
énfasis en los procesos de aplicación, análisis, juicio y valoración, por lo que se adoptan las rúbricas y el sistema
de trabajo por tareas apoyados por la dotación CLIC desde comienzo de este curso.
En la aplicación de estas medidas se ha detectado un ritmo desigual de implantación, por lo que se han
diseñado nuevos modelos de análisis para los departamentos, se dedican el plan de formación y las
coordinaciones al diseño de situaciones de aprendizaje con el análisis de las que se están llevando en el aula.
En el estudio de la segunda evaluación se manifiesta una mejora en los procesos de análisis y aplicación
y se apunta a que las dificultades se encuentran en los niveles de juicio y valoración, ligados a la autonomía
personal y a la creatividad.
Por ello se propone como propuesta de mejora analizar los elementos que inciden en estos procesos. Para
ello se parte de una rúbrica extraída del libro Aprender a emprender de Carmen Pellicer, Beatriz Álvarez y Juan
Luis Torrejón, que aborda estos temas, al objeto de incorporar en el diseño de las situaciones de aprendizaje,
elementos que desarrollen estos procesos y competencias.
C. Bachillerato
Las tasas de promoción en septiembre están por encima del 90% en artes escénicas del 85% en
científico tecnológico y del 70 % en el de Ciencias sociales- humanidades
En cuanto a las tasas de titulación están por encima del 70 % en cioentíficp técnico y ciencias
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sociales y en el entorno del 60% en Artes escénicas.

Los resultados son adecuados para un centro que tiene linea 7 en bachiller y al que acceden una
mayoría de alumnado procedente de otros centros público y privados, y que presenta muchas
irregularidades

en competencias y adaptación al centro año a

año. Situación claramente

perceptible en el bachillerato de Artes escénicas.
Χ. Programas de Cualificación Profesional Inicial

Por su propia naturaleza los PCA Adaptados que ofertamos tienen altas tasas de repetición,
mientras que la nueva oferta del PCE mantiene una promoción en el entrono del 85% habitual en
el centro

1.3.

Mejora del porcentaje de idoneidad

La idoneidad en el centro no depende de la tasa de repetición interna con valores por debajo del 15 %,
que se ven muy alterados por la matricula sobrevenida, la escolarización de alumnado procedentes de
otros sistemas y la presencia de alumnado de NEAE, como se refleja en la mejora de la tasa conforme
subimos de nivel.

1.4.

Mejora del porcentaje de titula

Las tasas de titulación en Eso son altamente satisfactorias y más si tenemos en cuenta que no se deben a
abandonos del sistema, cada año entran del orden de 75 alumnos en 1º de ESO y titulan 80, que
oibviamente no son los mismos pero que reflejan, en medio de una matriucula coambiente por razones de
residencia un buen rendimiento.
La tasa de titulación en bachiller aun estando afectada por los elementos anteriores presenta un suelo en
el 75% con un abandono cercano a 0 ( los que no titulan por su años acaban haciéndolo por repetición en
el año siguiente
1.5.

Disminución del abandono escolar

Tanto La tasa de abandono dentro de la Eso y del Bachiller como la de continuidad de los estudios está
por debajo del ¡5% , por lo que el porcentaje es muy satisfactorio. Solo factores externos como la
emigración o situaciones socio familiares extremas llevan a los escasos casos de abandono inicial y que en
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parte incluso se recuperan en la enseñanza de adultos que también imparte el centro 	
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2. EN SU CASO, SITUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO.
EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LA SITUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL
CENTRO (el centro, para explicar la situación de los objetivos específicos, deberá partir de los mismos
elementos, o similares, que para explicar la situación de los objetivos prioritarios)
Objetivo específico 1.
•

Denominación: Calidad y equidad educativa

•

Explicación:

Objetivo específico 2.
•

Denominación: Generalización de la enseñanza por situaciones de aprendizaje

•

Explicación:

Objetivo específico 3.
•

Denominación:El centro como lugar de convivencia

•

Explicación:

Objetivo específico 4.
•

Denominación: Profundizar en el trabajo colaborativo

•

Explicación:
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