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LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA).

A) DATOS DEL CENTRO:

Datos  obtenidos  del  Proyecto  Educativo  del  centro  (art.  39  del  Decreto  81/2010)  y  de  las

aplicaciones informáticas Pincel Ekade, Frontal de Dirección, etc.

1. Memoria administrativa.

Denominación: I.E.S. los Cristianos

38010712 (TIPO B)

Dirección: e Portazgo n 1, Los Cristianos, Arona º1, Los Cristianos, Arona 

Teléfono: 922752128. 

Email. 38010712gobiernodecanarias.org

 El  IES los Cristianos es un centro público de la Comunidad Autónoma de Canarias donde se

imparten de forma presencial las enseñanzas de ESO y todas las Modalidades del Bachillerato. En

la forma semipresencial (para adultos) se imparten todas las modalidades, excepto la Modalidad

de Artes.   En la Comarca sur esta oferta educativa es importante porque ofrece: un grupo de

Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta (aula enclave). Posiblemente, el próximo

año, se incrementará a dos grupos. Así mismo, existen dos grupos (primero y segundo) de PFPA

Administración y Gestión - Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos

(LOMCE), así como, dos grupos de PFPA Agraria - Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y

Centros de Jardinería (LOMCE). Un ciclo de CFFPB Agraria - Agro-jardinería y Composiciones

Florales (LOMCE). También se está consolidando las enseñanzas deportivas con los ciclos medio

y superior de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo (LOE) y, de nueva oferta, un ciclo

medio de Técnico Deportivo en Fútbol 

• Memoria estadística. Los datos del alumnado matriculado en este curso escolar se 

encuentran en la aplicación Pincel Ekade. En el modelo 0 han quedado registrados 1070 alumnos.

Los resultados académicos del curso anterior figuran en las actas de Claustro de 30 de junio de 

2020.

Los recursos, la situación de las instalaciones y del equipamiento

Los recursos: El horario del profesorado y del alumnado se encuentran en formato papel en la

Jefatura de Estudios. El número de profesores es  adecuado. La Secretaria tiene a su cargo dos

auxiliares administrativos, y otra auxiliar, que acude al centro sólo lunes y martes. Además se

cuenta con tres subalternos (dos en jornada de mañana y uno en jornada de tarde noche). Todos
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ellos tienen una jornada de 7,30 horas y 30 minutos de descanso para desayunar. La empresa de

limpieza  es  privada  (grupo  CLECE).  Su  funcionamiento  ha  presentado  deficiencias  y  ha

incumplido con el PEC del Centro. 

El doble turno ha dado lugar a que se haya nombrado nuevo profesorado. Sin embargo, no se ha

duplicado  el  personal  de  mantenimiento  y  administrativo.  Como  consecuencia  de  lo

anteriormente comentado, los administrativos y el personal de mantenimiento deberían  realizar

algunas jornadas de tarde.

Las instalaciones:   desde cursos anteriores hemos solicitado construir un nuevo edificio para

tener espacios físicos suficientes donde poder desarrollar mejor la atención al alumnado. Las

rejas del perímetro del edificio se han ido estropeando con el paso del tiempo (Fueron pintadas

en el segundo mandato). Han sufrido un gran deterioro. A parte de las citadas anteriormente,

las necesidades que enviamos a la Dirección General de Centros son las siguientes:  se debe

acondicionar el laboratorio de biología, nuevo pavimento para la entrada del centro (escaleras),

crear un espacio para recibir a las familias, crear un espacio para el archivo del centro, ampliar el

aula enclave, la cancha deportiva pequeña se debe techar (cubierta) y reiterar que el centro

no dispone de un salón de actos apropiado.

Equipamiento:  Con la implantación del bachillerato de artes plástica y diseño, ciclo superior de

salvamento y socorrismo y las mejoras de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa

(LOMCE) se ha incrementado la necesidad de solicitar y realizar la compra de material específico

y  solicitar  equipos  de  informática  para  el  alumnado.  Ya  hemos  solicitado  una  dotación  a

formación  profesional  para  los  ciclos  de salvamento y  socorrismo por  un  importe de 15000

euros.

Reiteramos  a  la  Consejería  de  Educación  la  necesidad  de  dotar  de  material  informático

(ordenadores) para poder atender las necesidades familiares.  Se han pedido 38 equipos para

dejar en calidad de préstamo a las familias.

Este curso se ha realizado una redistribución de aulas, destacando la ubicación del aula enclave

en la remodelada casa de la Conserje. El IES los Cristianos es un centro con un edificio que tiene

más de treinta años de antigüedad, con aulas pequeñas. Como consecuencia de lo anterior, es

urgente, llevar a cabo obras de ampliación y mejora, en los espacios anexos (aparcamientos) y

en el laboratorio de biología que no reúne las condiciones de uso.

Se ha llegado a tener más de treinta aulas haciendo modificaciones en los sótanos. Por eso, es

necesario la ampliación del edificio. En la actualidad, aplicando las normas protocolo COVID, las
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dimensiones de las aulas, sólo permiten albergar 15 mesas/aula  para el alumnado.

El uso de nuevas tecnologías ha sido posible gracias al esfuerzo económico del propio centro.

La  cancha  deportiva  pequeña  se  debe  techar  (cubierta). Es  preocupante  que  el

laboratorio de biología no cumpla la normativa para la realización de prácticas..

B) EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO:
- Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.

Se recogen las propuestas que  se realizaron el  curso anterior (seleccionadas por tener una

posible viabilidad)

• Solicitar la construcción del edificio anexo.

• Es necesario pintar la valla externa y las vallas de protección de las canchas.

• Ejecución a cargo la DG de Infraestructura de las obras de pavimentación antideslizante

en las

• escaleras de la entrada al centro.

•  Necesario iniciar acuerdos para tener un convenio de uso de las instalaciones deportivas

• dependientes del Ayuntamiento.

• Instalación del equipo desfibrilador (DESA) por parte del Centro. 

• Ofertar también el idioma chino para ampliar la oferta idiomática del centro

• Continuar  trabajando  la  gestión  económica  bajo  la  unidad  de  caja   para  mejorar  los

equipos y

• enseres fundamentales para desarrollar las TIC.

• Procurar que las actividades extraescolares y complementarias se realicen en periodos de

baja

• intensidad lectiva, en caso de vuelta a las clases presenciales. Disponer de calendario de

actividades complementarias y extraescolares con antelación y teniendo en cuenta las

fechas cercanas a las evaluaciones.

• Instalar ventiladores y/o aire acondicionado en las clases más calurosas. -Dotar al centro

de

• ventiladores de techo, teniendo en cuenta que Los Cristianos cuenta con varios meses

muy calurosos.

• Mejorar  sistema  de  comunicación  y  organización  de  la  actividad  docente  online

(nuevoescenario).
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• Aportar los recursos necesarios para la actividad online (ordenadores para alumnos y

docentes,

• libros digitales, conexión con internet, etc.). 

• Instalar megafonía en el centro. 

• Establecer un cuadrante mensual de las actividades complementarias y extraescolares

• programadas para tener una visión general.

• La cafetería debe mejorar su oferta: en relación con los proyectos de salud que están

• implantados, así como una posible ampliación de su espacio.

• Las aulas específicas deben reservarse para el uso para el que fueron creadas.

•  Más tiempo en septiembre para programar y preparar el curso.

• Uso  de  la  biblioteca  como  biblioteca  únicamente.  Renovación,  catalogación  y

modernización

• de recursos, softwares y demás en la biblioteca.

• Planificar desde el mes de septiembre la posibilidad de una vuelta total o parcial a las

clases

• telemáticas. 

• Seguir insistiendo en la necesidad de reducir el número de fotocopias, no solo por el

• gasto  económico  que  ello  supone,  sino  también  por  la  lucha  por  un  mejor  medio

ambiente.

• La materia de Volumen se está impartiendo en un aula normal, no teniendo ésta las

• características adecuadas para el  trabajo que conlleva.  No se puede martillar  en esas

mesas, son

• materiales afectan al mobiliario, ej: yeso, barro, soldadura…

• Es necesario un Aula especifica para Dibujo artístico con infraestructura suficiente con

varios

• fregaderos donde estén fijos los caballetes, que no entorpezcan las mesas. Tener más

material

• fungible y tener claro desde principio  de curso la  disponibilidad.  El  departamento de

dibujo no puede cubrir todas las necesidades de material para las actividades generadas

en el centro, incluyendo las propias propuestas por las materias de dicho departamento.

Para ello debería disponer el centro de un stock de material de préstamo para proveer a

otros departamentos que necesiten.
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• La materia Cultura Audiovisual que da el Departamento de Música debe pasar a nuestro

Departamento al de Dibujo, ya que nos corresponde.

Es necesario un espacio adecuado para exposiciones de las obras plásticas de los alumnos.

• Dotar a todo el alumnado de los recursos necesarios en previsión de un posible nuevo

• confinamiento. 

• Finalizar  el  primer  trimestre  antes  del  6  de  diciembre,  comenzado  ya  con  la

implementación

• de unidades de programación correspondientes al 2  para, de esta forma, equilibrar laº1, Los Cristianos, Arona 

duración de

• todos los trimestres.

• Posibilitar  que los  docentes de Inglés  donde se  desarrolla  el  programa AICLE puedan

asistir a

• las reuniones de coordinación del mismo durante todo el periodo escolar, para así mejorar

la calidad del proyecto. 

• Dispositivos electrónicos operativos en todas las aulas. 

• Restringir el uso del móvil para los pasillos o recreo y establecer un protocolo en caso de

mal

uso. 

• En las guardias, el profesorado se reparte las tareas de la forma que se estime oportuna

para facilitar el trabajo, es por ello por lo que el profesor que se queda en la mesa de

guardia es el que autoriza las salidas del alumnado. Se propone que se explicite en la hoja

de autorizaciones un apartado para que firme y ponga su nombre la  persona que es

responsable  de  la  autorización  de  esa  salida  y  que  no  quede  en  manos  de  todo  el

profesorado de guardia de esa hora la autorización de esa salida. Asignación de espacios

concretos al profesorado de guardia, turnándose el mismo semanalmente. 

• El centro podría contar con una zona de exposiciones para los trabajo del alumnado de la

modalidad de Artes (en la parte exterior del patio principal,  por ejemplo) para que el

alumnado  pueda  ver  sus  trabajos  expuestos  y  compartirlos  con  toda  la  comunidad

educativa,  así  como poder realizar  obras de teatro,  etc.  No habiendo ningún espacio

dedicado  exclusivamente  para  las  creaciones  artísticas  y  las  artes;  siendo  esta  una

distinción única del centro.
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- LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO, INCLUYENDO LA IDIOMÁTICA Y LAS MATERIAS

OPTATIVAS QUE SE IMPARTEN.

El IES LOS CRISTIANOS ha incrementado su oferta educativa, aunque, sigue predominando el

bachillerato, con una todas las modalidades, incluido el bachillerato semipresencial. 

En la ESO se cuenta con los siguientes grupos autorizados: 

1) Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta (aula enclave) un grupo.

2) 1  Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) con 6 gruposº1, Los Cristianos, Arona 

3) 2  Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) con 6 gruposº1, Los Cristianos, Arona 

4) 3  Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE con 6 gruposº1, Los Cristianos, Arona 

5) Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE. Con

un grupo

6) 4  Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE con 6 grupos.º1, Los Cristianos, Arona 

En el Programa de Formación Profesional Adaptada  se cuenta con los siguientes grupos

autorizados

1  PFPA  Administración  y  Gestión  -  Operaciones  de  Grabación  y  Tratamiento  de  Datos  yº1, Los Cristianos, Arona 

Documentos (LOMCE) con un grupo.

2  PFPA  Administración  y  Gestión  -  Operaciones  de  Grabación  y  Tratamiento  de  Datos  yº1, Los Cristianos, Arona 

Documentos (LOMCE). con un grupo.

1  PFPA  Agraria  -  Actividades  Auxiliares  en  Viveros,  Jardines  y  Centros  de  Jardineríaº1, Los Cristianos, Arona 

(LOMCE).con un grupo.

 2  PFPA Agraria - Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería (LOMCE)º1, Los Cristianos, Arona 

con un grupo.

En el Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica.

1  CFFPB Agraria - Agro-jardinería y Composiciones Florales (LOMCE) con un grupo.º1, Los Cristianos, Arona 

2  CFFPB Agraria - Agro-jardinería y Composiciones Florales (LOMCE) con un grupo.º1, Los Cristianos, Arona 

En el Bachillerato

1  BAC Modalidad de Artes (LOMCE)  con seis grupo.º1, Los Cristianos, Arona 

2  BAC Modalidad de Artes (LOMCE) con 8 grupos.º1, Los Cristianos, Arona 
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1  BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) con 5 grupos.º1, Los Cristianos, Arona 

2  BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) con 4 grupos.º1, Los Cristianos, Arona 

1  BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) con 5 grupos.º1, Los Cristianos, Arona 

2  BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) con 4 grupos.º1, Los Cristianos, Arona 

Bachillerato Semipresencial (2 cursos)

1  BAC -BSP Modalidad de Ciencias (LOMCE) º1, Los Cristianos, Arona 

2  BAC -BSP Modalidad de Ciencias (LOMCE) º1, Los Cristianos, Arona 

1  BAC -BSP Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) º1, Los Cristianos, Arona 

2  BAC -BSP Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) º1, Los Cristianos, Arona 

En las Enseñanzas Deportivas de Grado Medio

Técnico Deportivo en Fútbol. Con un grupo (nueva incorporación) con un grupo.

Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo (LOE con un grupo.

Técnico Deportivo Superior en Salvamento y socorrismo (LOE) con un grupo.

- El calendario escolar.

El  calendario  escolar  se  anexa  al  final  de  esta  programación.  Pero,  debemos  indicar  que  el

calendario general coincide con el propuesto por la Consejería de Educación,  con la salvedad de

que el segundo lunes de octubre de 2019 es festividad en el Municipio de Arona y los días de

libre  de  disposición  se  han colocado en la  semana de Carnaval,  ya  que el  martes es

festivo en Arona y se evita que el alumnado haga puente

- Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.

Debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones previas : 

• Proyecto Educativo del centro (art.  39 del  Decreto 81/2010). Memoria Final del  curso

anterior. 

• Arts. 5 y 6 de la Orden de 9 de octubre de 2013 (apartados del horario general del centro

que deben contemplarse en PGA).

• Debe incluir los protocolos de atención para los casos de  accidentes o indisposición del

alumnado menor de edad (art. 64.2 de la Orden de 9 de octubre de 2013).

• Protocolo  de  prevención  y  organización  para  el  desarrollo  de  la  actividad  educativa

presencial en centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2020-

Orientaciones para la elaboración de la PGA – Curso escolar 2020/2021 – Inspección de Educación – Página 10 de 70



2021.

Durante este curso escolar la organización espacial de las actividades está centrada en conseguir

los objetivos de la CEU para el curso 2020/2021. Teniendo en cuenta la situación actual y la

normativa emitida al respecto, para el uso de instalaciones y espacios, todos los miembros de la

Comunidad Educativa respetarán las indicaciones establecidas en los aularios, para lo cual cada

grupo  de  clase  tiene  que  cumplir  normas  y  protocolos.  Las  normas  aparecen  en  la

modificación de las NOF y en el Plan de Contingencia. Los criterios espaciales, vienen marcado

por  el  plan  de  contingencia,  que  exige un  modelo  de  organización  espacial  con un doble

turno.  En  ese  sentido,  se  limitará  el  uso  de  talleres,  aulas  de  música,  laboratorios,

gimnasio etc. a las condiciones que se recogen en el plan .

Por ello y derivado de los anteriores criterios espaciales, los alumnos tienen su aula propia con

su ubicación dentro de ella para todo el curso, logrando que se mantengan en el mismo aula en

los intervalos continuos de clase a lo largo de una jornada, evitando su desplazamiento en la

medida  de  lo  posible.  Otro  criterio  de  organización  temporal  ha  sido  que  el  alumno

desayune en el aula durante el recreo para evitar contagios  

El horario de visitas será  con cita previa, evitando que se acceda al centro si no es por una causa

justificada y según la disponibilidad horaria de cada docente o directivo. 

No se realizarán salidas al exterior, exceptuando cuando se cumpla con seguridad las medidas de

protección frente al COVID

La planificación temporal de las actividades complementarias y extraescolares se hará en

coordinación con los Departamentos didácticos y  se garantizarán la coherencia curricular,

pedagógica  y  organizativa,  así  como,  el  equilibrio  entre  los  grupos.  Las   reuniones  con  las

familias, con o sin recogidas de notas, serán  on line.

 La reducción de horario presencial  hace que el tiempo disponible para el  proceso de

formación del alumnado se recienta, aunque se complementa con trabajos on line. 

Debemos  tener  en  cuenta  la  Adaptación  de  las  Situaciones  de  Aprendizaje  al  modelo  de

enseñanza online.   Siguiendo la iniciativa del Departamento de inglés ante la posibilidad de volver  

a  la  enseñanza  online  durante  este  año  académico  procederá  a  adaptar  las  situaciones  de

aprendizaje al modelo de enseñanza online. Los    materiales se deben adaptar a las nuevas  

tecnologías    bajo  el  proyecto  TIC  del  centro.  Todos  los  materiales  serán  colgados  en  la  

plataforma  Teams  de  Microsoft  para  que  los  alumnos  puedan  acceder  a  ellos  en  cualquier

momento. Durante la semana se realizará al  menos una videoconferencia donde el alumnado

Orientaciones para la elaboración de la PGA – Curso escolar 2020/2021 – Inspección de Educación – Página 11 de 70



podrá  resolver  dudas  y  el  profesorado  explicará  los  contenidos  y  las  tareas  nuevas.

Continuaremos trabajando en grupo utilizando la plataforma teams. En cuanto a la interacción y

expresión oral y escrita, el profesorado solicitará grabaciones de audio o video además de las

videoconferencias donde los y las discentes puedan expresarse en inglés. Las actividades de

comprensión  oral  y  escrita serán  realizadas  utilizando  microsoft  forms,  edpuzzle,  wizer,  o

plataformas similares que se integran en la plataforma Teams.

PLAN DE ACOGIDA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 El profesorado de nueva incorporación y nombrado en sustitución de otro profesor/a. En primer
lugar será  recibido por la Jefatura de Estudios que le informará y entregará: Horario personal,
directrices generales y lo pondrá en contacto con los equipos docentes a los que va a pertenecer,
pasando luego a la Dirección para realizar la toma de posesión y presentar la documentación que
le sea requerida al docente incorporado. En la medida de lo posible le acompañará un profesor de
guardia por las instalaciones y dependencias del centro para conocer el edificio. El director le
indicará las horas disponibles del Profesor encargado de las TIC quién por delegación del director
le pedirá las  claves de medusa para poder entrar  en las plataformas que permiten diversas
gestiones.  
El jefe de departamento le informará sobre las Programaciones de los grupos, y asesorará  sobre
los objetivos, contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje, criterios de evaluación, , en
general, sobre cualquier otro aspecto de las programaciones. 
El  tutor/a: le proporcionará información general del grupo, y cualquier otra información que
estime oportuno facilitar. 

EL ALUMNADO 
la presentación del alumnado es escalonada , comenzando por los niveles inferiores. Este curso
se suspendido la presentación de varios grupos de bachillerato y el aula enclave por una alarma
de caso COVID19.
 Por la especiales condiciones actuales, el resto de los grupos fueron incorporaron en el lugar
asignado para cada grupo previamente.  Subieron a clase, indicándoles cuál  es la escalera de
subida al aula y las flechas a seguir
Si el/la  profesor/ profesora, se presenta y pasa lista para ir conociendo al alumnado de su
grupo. 
• Recordamos las normas de clase. 

• Presentación del grupo al alumnado de nuevo ingreso. 
 Se informa de los horarios, los proyectos etc que se han  programado para este curso. 
PADRES Y MADRES. Se les atiende mediante cita previa con los directivos. (vía on line)

PLAN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN.

En el Artículo 7.- La orden de 9 de octubre de 2013, en atención al alumnado en ausencia de

profesorado. Los centros, en el ejercicio de su autonomía organizativa, elaborarán un plan de

atención al alumnado en caso de ausencia de profesorado, del que formará parte el personal
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docente disponible en cada sesión sin horas de docencia directa y que no esté realizando otras

funciones  docentes  asignadas  por  la  dirección  del  centro,  y  además,  teniendo en  cuenta  el

artículo 41 del Decreto 81/2010 de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de

los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 143,fecha

22/07/10), los centros educativos deberán establecer los procedimientos para la atención del

alumnado  en  las  ausencias  del  profesorado  y  garantizar  que  no  se  interrumpa  su

formación. 

CRITERIOS Y MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN 
COMO CONSECUENCIA DE LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

Cuando la ausencia es previsible y puntual, generalmente por tener permiso de dirección o de
las direcciones Generales o por participar en actividades extraescolares con otro grupo, etc... se
enviarán on line actividades para realizar en clase, siendo informadas a la jefatura jefatura de
estudios. En algunas situaciones, se pueden cambiar horas entre el profesorado del mismo
grupo con la previa autorización de jefatura de estudios o dirección. 

Cuando la ausencia es previsible y tiene una duración estimada inferior a los quince días
(enfermedad o  permiso por  asuntos  propios),  el  jefe  /a  del  departamento didáctico  en
coordinación con el profesor de la materia (siempre que sea posible) presentará en la Jefatura de
estudios las actividades para cubrir  dicha ausencia.
Cuando la ausencia es previsible y tiene una duración estimada superior a los quince
días,   la Dirección informará en el frontal de dirección, solicitando un profesor sustituto y su
justificación con la baja médica enviada por el docente al centro de manera inmediata. Hasta el
nombramiento del nuevo profesor se procede de la misma manera que en el apartado anterior.

Si la ausencia es imprevisible: las actividades deben ser  aportadas por el departamento desde
la plataforma de la materia.
En los casos de ausencia de profesorado no se permite la salida de alumnos mayores de edad, se
contemplará como una falta.  
Si  existen  varios  profesores  ausentes,  los  grupos  de  clase  serán  atendidos  por  el
profesorado de guardia o profesorado con otras actividades no lectivas que estén en el
centro. El plan de sustituciones de corta duración se aplicará preferentemente con el alumnado
de la enseñanza obligatoria.   En primer lugar se cubrirán los grupos de 1  de la ESO, luego 2 , aº1, Los Cristianos, Arona º1, Los Cristianos, Arona 
continuación 3  etc.. También se dará prioridad a los grupos conflictivos o con alumnado conº1, Los Cristianos, Arona 
NEAE,
COORDINACIÓN  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES.  -  Para  el  desempeño  de  las

funciones de la actividad preventiva de nivel básico previstas en el artículo 35 del Real Decreto

39/1997, de 17 de enero, la dirección ha nombrado al Profesor Javier Reyes, docente elegido por

el Claustro, con destino definitivo. El profesor en el ejercicio de sus funciones de Prevención ha

acreditado el cumplimiento de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 35 antes

citado. En la actualidad está en revisión el plan de riesgos laborales, aunque interviene en los
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casos de urgencia (docentes embarazas , revisión médica, alumno accidentado, etc). De forma

regular, se reúne con los comités de Prevención de Riesgos Laborales, que convoca la Dirección

General de Personal.

 Dentro de la organización de los espacios las aulas de la planta baja y de la primera planta han

sido asignadas a FP básica de administrativo y jardinería para atender al alumnado con déficit

motórico.. El alumnado de niveles inferiores se ha colocado en la primera y segunda planta por

motivos de seguridad. El bachillerato fundamentalmente está en turno de tarde. Se ha elaborado

el plan de contingencia, Se realizará un simulacro de evacuación. Se anexa el plan de riesgos

laborales.

- La organización y funcionamiento de los servicios escolares.

Objetivos  de  la  CEUCD establecidos  en  la  Resolución  núm.  21/2020  de  la  Viceconsejería  de
Educación, Universidades y Deportes:

• Adaptar  la  oferta  de  los  habituales  servicios  complementarios  (comedores  escolares,
transporte  escolar,  desayunos  escolares…)  a  condiciones  de  seguridad,  potenciando  la
continuidad y optimización de los mismos, sobre todo para el alumnado más vulnerable.
• Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a
través  de  ayudas,  fomentando  la  dotación  y  adquisición  de  materiales  didácticos  y
escolares.

Entre otros, debe tener en cuenta:
• Memoria Final del curso anterior.
• Arts. 5 y 6 de la Orden de 9 de octubre de 2013.
• Anexo V de la  Resolución de 28 de junio de 2019, de la Viceconsejería de Educación y

Universidades
• Cuadros de descuentos de la Resolución de 28 de junio de 2019, de la Viceconsejería de

Educación y Universidades (comedor escolar y vigilancia de transporte escolar).
• Orden de 24 de abril de 2009 (comedores escolares).

El  Transporte escolar del alumnado con discapacidad ha dejado de compartir  la ruta del IES

Ichasagua, teniendo que reubicarse en las dos restantes, y adaptarse a las paradas del  aula

enclave, con la finalidad  de evitar demoras y  la ruta no supere la hora establecida. 

Tienen derecho preferente el alumnado del aula enclave y no preferente los alumnos de PFPA. La

selección de alumnado se hará valorando el grado de discapacidad y la renta según consta en la

aprobación del Consejo Escolar.

Durante el transporte escolar el alumnado ha de cumplir las normas de seguridad propias de un

transporte público de menores que serán indicadas por el  profesorado del  grupo de clase y

seguir los protocolos del plan de contingencia. Además, es de aplicación durante el trayecto el
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DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de

la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n  108, de 2 de junio de 2011) por lo que siguenº1, Los Cristianos, Arona 

vigentes  los  deberes  y  derechos  del  alumnado  en  las  misma  condiciones  que  en  el  recinto

escolar, por lo que, el  comportamiento inadecuado podrá suponer la correspondiente sanción

disciplinaria, contemplándose la pérdida temporal o definitiva del derecho al uso del transporte,

así como la posibilidad de apertura de expediente disciplinario.

Las normas básicas son:

Para el  transporte escolar,  en la situación de COVID-19, se mantiene básicamente la misma

normativa que para el transporte público: uso de mascarillas, distanciamiento social, medidas de

higiene. Aunque se añaden especificaciones que se desarrollan a continuación. Las medidas para

el  funcionamiento  del  transporte  escolar  parten  de  los  4  principios  básicos  recogidos  en  el

“Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en

los Centros Educativos no universitarios de Canarias Curso académico 2020-21 .

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS. Se evitarán aglomeraciones a la entrada y salida del transporte

escolar, para ello se tomarán las siguientes medidas: 1. ASIGNACIÓN DE ASIENTOS. En el listado

del  alumnado  que  se  establece  cada  curso  escolar,  asignando  a  una  guagua  concreta,

dependiendo  de  su  ruta/viaje/parada,  en  este  curso,  en  colaboración  con  la  empresa

transportista, se asignará un asiento específico a cada alumno o alumna, que será su asiento

permanente en la ruta/viaje/parada asignada. En el caso de que una misma guagua realice dos

viajes  se  deberá  asignar  al  alumnado  a  un  viaje  concreto,  para  que  siempre  sea  el  mismo

alumnado quien viaje en una misma guagua. El centro educativo debe de entregar a la empresa

transportista el listado del alumnado usuario del servicio de transporte escolar, donde se asigna

cada alumno o alumna a una ruta, viaje, parada y asiento.

En cuanto a la asignación de asientos, se debe favorecer en todo caso la limitación de contactos

y resto de principios básicos recogidos en el citado protocolo. Además, el centro educativo debe

tener en cuenta lo siguiente:  En primer lugar, asignar asientos al alumnado preferente.  En primer lugar, asignar asientos al alumnado preferente.   En primer lugar, asignar asientos al alumnado preferente. 

Aquel alumnado preferente con problemas respiratorios o sanitarios al que se desaconseje la

utilización de la mascarilla, debe ubicarse en la parte delantera del vehículo, manteniendo la

distancia  de  seguridad  de  1,5  metros.Las  familias  deben  informar  al  centro  de  cualquier

indicación sanitaria que desaconseje el uso de mascarilla por parte del alumnado, extremo que se

tendrá en cuenta a la hora de asignar asientos al alumnado preferente 
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 “El acceso al vehículo se hará en función de la fila que ocupe el alumnado, entrando en primer

lugar los que ocupen las filas más alejadas de la puerta de acceso. La salida se realizará a la

inversa, saliendo primero el  alumnado que ocupe los asientos más cercanos a las  puerta de

descenso.”

Si el vehículo dispone de más de una puerta de acceso y salida, la organización se hará utilizando

las diversas puertas, para evitar el tránsito por el vehículo. Al objeto de limitar los contactos y

mantener los Grupos de Convivencia Estable (alumnado de primaria) en el transporte escolar, se

deben asignar asientos contiguos a los grupos de alumnado de acuerdo al siguiente orden, sin

menoscabo de otros criterios que el centro pueda establecer para el mismo fin: a) Alumnado de

un mismo grupo clase. b) Alumnado de un mismo núcleo familiar. c) Alumnado de una misma

parada. En el caso de que a lo largo del curso se produjeran altas, bajas o cambios de parada, el

centro deberá entregar al transportista el nuevo listado actualizado. Cada vez que se entregue

un listado a la empresa transportista, se debe recabar la confirmación escrita de la entrega,

mediante copia firmada con recibí donde conste la identidad del receptor y fecha y hora de la

entrega, o por cualquier otro mecanismo de acuse de recibo. 

Al objeto de limitar los contactos y mantener los Grupos de Convivencia Estable (alumnado de

primaria) en el transporte escolar, se deben asignar asientos contiguos a los grupos de alumnado

de acuerdo al siguiente orden, sin menoscabo de otros criterios que el centro pueda establecer

para el mismo fin: a) Alumnado de un mismo grupo clase. b) Alumnado de un mismo núcleo

familiar. c) Alumnado de una misma parada. En el caso de que a lo largo del curso se produjeran

altas, bajas o cambios de parada, el  centro deberá entregar al transportista el nuevo listado

actualizado. Cada vez que se entregue un listado a la empresa transportista, se debe recabar la

confirmación escrita de la entrega, mediante copia firmada con recibí donde conste la identidad

del receptor y fecha y hora de la entrega, o por cualquier otro mecanismo de acuse de recibo. El

uso del transporte escolar por parte del alumnado no preferente tiene carácter excepcional. El

centro debe establecer los criterios para el uso de las plazas vacantes por parte del alumnado no

preferente, excepto para las rutas de transporte especial. 

Para establecer el número de plazas vacantes disponibles, se ha de tener en cuenta al alumnado

que está desaconsejado que lleve mascarilla: alumnado menor de 6 años y alumnado que por sus

condiciones  sanitarias  está  dispensado  de  llevarlas  (alumnado  con  dificultades  respiratorias,

etc.). Este alumnado, al no llevar mascarilla, debe mantener una distancia de seguridad de 1,5
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metros con respecto a otros usuarios del transporte escolar. Se recuerda que el alumnado no

preferente podrá hacer uso del transporte escolar de acuerdo a los criterios que establezca el

Consejo Escolar, siempre que existan plazas disponibles en los vehículos tras asignar al alumnado

preferente,  previa  autorización  por  parte  del  centro  educativo.  Téngase  en  cuenta  que  la

asignación de plazas a alumnado que no puede utilizar mascarilla requiere guardar la distancia de

1’5 metros, lo que se debe tener en cuenta a la hora de asignarle plazas, pues su presencia puede

limitar el uso del alumnado preferente. Al solicitar la plaza con carácter previo, el alumnado o sus

representantes  legales  además  de  hacer  uso  del  Anexo  IX  previsto  en  las  Instrucciones  y

Recomendaciones de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa

para la Organización y Gestión del Servicio Complementario de Transporte Escolar de los Centros

Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020-21, debe hacer constar y

acreditar  si  existe  alguna  indicación  sanitaria  que  desaconseje  el  uso  de  mascarilla  o  gel

hidroalcohólico por parte de este alumnado. 

1.2. PERSONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO: Con carácter general y salvo casos debidamente

justificados, el vehículo y el personal que ejecuta los servicios de transporte escolar, deben ser

siempre los mismos (personal  de conducción y personal  acompañante),  por  lo  que el  centro

educativo informará a la Coordinación de Transporte si hubiera cambios no justificados de los

mismos. De igual manera, el centro favorecerá mecanismos de comunicación con este personal

para que pueda transmitir,  de manera inmediata,  cualquier  incidencia que tenga lugar  en el

transporte escolar y que ponga en peligro el cumplimiento de los protocolos establecidos, tales

como no usar las mascarillas, contactos no permitidos, no mantener la distancia de seguridad, no

ocupar  los  asientos  previamente  asignados,  etc.).  Se  recomienda  el  uso  de  los  partes  de

incidencias establecidos al efecto. 1.3. ORGANIZACIÓN LLEGADA Y SALIDA DEL TRANSPORTE

ESCOLAR: Se recomienda que el centro, en el ámbito de su autonomía, organice los horarios de

tal manera que pueda asignar a un miembro del profesorado o del equipo directivo responsable

de revisar si se cumple con las normas de distanciamiento, mascarilla, desinfección de manos,

disposición en la guagua, etc., al objeto de garantizar que las medidas establecidas se cumplan a

la llegada y salida del transporte escolar. Así mismo, el alumnado se ordenará antes de la subida

a la guagua según orden de entrada, respetando la distancia de 1’5 metros. En caso de doble

turno de transporte, el alumnado debe permanecer en el centro, asegurando que cumplen las

normas  de  distanciamiento  físico  y  uso  de  mascarillas.  2.  MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN

PERSONAL: 2.1. ASPECTOS CONSIDERADOS OBLIGATORIOS: Mantener la distancia de seguridad

Orientaciones para la elaboración de la PGA – Curso escolar 2020/2021 – Inspección de Educación – Página 17 de 70



en el acceso y en la salida (1,5m.) de la guagua, aunque el uso de mascarilla sea obligatoria, para

lo que el alumnado se ordenará antes de entrar en la guagua según orden de entrada. 

“Uso de mascarilla  durante todo el  trayecto y al  subir  y bajar  del  vehículo,  salvo los  casos

establecidos en este protocolo o por prescripción médica. Este alumnado, que estará ubicado en

la parte delantera, accederá  en último lugar al vehículo y descenderá en primer lugar en sus

paradas.

Utilización de gel hidroalcohólico al entrar en la guagua, salvo prescripción médica, en cuyo caso

debe articularse otras medidas, tales como lavado de manos. El alumnado debe ocupar siempre el

asiento asignado, no circular, ni moverse dentro de la guagua. Aquel alumnado que incumpla las

medidas de prevención personal o de limitación de contacto, no puede hacer uso del transporte

escolar de manera inmediata, al objeto de salvaguardar el derecho a la salud e integridad del

resto del alumnado. Las posibles infracciones a las normas de uso del transporte, indicadas en

este protocolo, deben recogerse en el Plan de Convivencia y se aconseja que su incumplimiento

se considere falta grave o muy grave a las medidas sanitarias para el uso del transporte escolar.

3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN: Las empresas de transporte deben disponer de su protocolo diario

de limpieza y desinfección de las guaguas, que incluirá directrices para la organización de las

maletas y material del alumnado, favoreciendo que no se ubiquen en las zonas de más contacto

(reposabrazos, etc.) o en zonas de difícil acceso para su desinfección. Los protocolos estarán

disponibles, en caso de ser requeridos por parte del centro educativo o del órgano competente.

En  todo caso,  las  guaguas deben ser  desinfectadas (asientos,  pasamanos,  etc.)  antes  de la

entrada  del  alumnado  a  las  mismas.  Aquellos  vehículos  que  realicen  varios  viajes  deben

desinfectar la guagua también entre uno y otro viaje, por lo que el centro educativo debe tener

en cuenta este extremo al dar instrucciones al transportista sobre el horario, de tal manera que

pueda llevar a cabo este proceso. Se deben mantener las guaguas ventiladas en todo momento,

salvo imposibilidad por factores climáticos, abriendo las ventanillas, a ser posible, o cualquier

otro sistema que permita la circulación del aire de forma natural. Las guaguas dispondrán, en

cada  entrada,  de  gel  hidroalcohólico,  proporcionado  por  el  transportista.  En  el  caso  de  las

mascarillas de reserva, serán facilitadas al transportista por el centro. Para el control del gasto

de las mismas, el cuidador o cuidadora informará al centro a qué alumnado se le ha facilitado,

con el fin de gestionar el cumplimiento de las normas por parte del alumnado, además del gasto

indebido.  El  personal  acompañante debe controlar  que el  alumnado se  desinfecte las  manos

antes de acceder a la guagua, que lleve correctamente colocada la mascarilla,  así  como que
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ocupe el asiento asignado y no se desplace arbitrariamente por el vehículo. En los casos en que

se  establezca  como  medida  sólo  el  distanciamiento  de  1’5  metros,  también  cuidará  que  se

mantenga esta distancia de seguridad prevista. La empresa transportista debe tener disponible

una  papelera,  preferentemente  de  pedal  para  ubicar  todos  los  deshechos  que  se  generen

durante el trayecto (pañuelos, mascarillas rotas, etc.). La empresa debe disponer de un stock de

mascarillas para poder subsanar, de forma inmediata, eventualidades no previstas. Es decir, el

alumnado tiene la obligación de llevar su mascarilla, pero los accidentes pueden ocurrir. En el

caso de que el alumnado se niegue a hacer uso de mascarilla o gel hidroalcohólico se avisará de

forma inmediata a la persona responsable del  centro y se le prohibirá subir a la guagua. 4.

GESTIÓN  DE  CASOS:  Mantener  el  mismo  asiento  permite  una  mejor  gestión  en  caso  de

contagio, pues se pueden localizar y proceder con los protocolos de aislamiento establecidos por

Sanidad.  En  los  Planes  de  Inicio  de  Curso  y  Planes  de  Contingencia  de  cada  centro  deben

recogerse los datos del personal del Transporte Escolar: chófer y la persona responsable del

cuidado  por  ruta/viaje,  procurando  no  cambiar,  salvo  motivo  justificado.  El  objeto  de  esta

medida es reducir los contactos y facilitar la gestión/detección de posibles contagios. En caso de

detectarse, a lo largo de la jornada escolar, un supuesto caso con síntomas de COVID-19, se

avisará inmediatamente al  transportista para la desinfección de la guagua. Así mismo, si  se

detecta un caso posible de COVID-19 de un miembro de la empresa, se debe avisar al centro

educativo. 5. ALUMNADO NEAE: El alumnado que presenta necesidades educativas especiales

escolarizado en Aula Enclave o Centros de Educación Especial, o el alumnado con discapacidad

motórica procedente de grupos distintos, debe utilizar mascarilla, salvo prescripción médica o

imposibilidad por sus circunstancias. En este caso se respetará la distancia de 1’5 metros. Si

fuese imposible respetar la distancia de seguridad, se informará a la coordinación de transporte

escolar de la DGCIPE y se procurará aportar algún tipo de transporte alternativo. En aquellos

casos en que la capacidad del transporte permita la utilización del mismo por parte de alumnado

no preferente, se suspenderá la autorización siempre que no se pueda respetar la distancia

mínima. En las rutas especiales, de alumnado de Aula Enclave o Centros de Educación Especial,

como  norma  general,  no  debe  incluirse  a  alumnado  no  preferente.  No  obstante,  los

pertenecientes a una misma unidad familiar que, con carácter excepcional, sean transportados

en el mismo vehículo, previa autorización de la DGCIPE, deben usar mascarilla. En el caso de

transporte que traslade exclusivamente a alumnado NEE o con discapacidad motórica junto a

hermanos acompañantes, se considerarán como un mismo núcleo familiar,  por  lo  que no es
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prescriptivo mantener la distancia de 1’5 metros entre éstos, pero sí deben utilizar mascarilla. 

SERVICIO DE ASISTENCIA  SANITARIA AL ALUMNADO 

El protocolo en caso de accidente es el mismo que el recogido en las NOF.  

El IES LOS CRISTIANOS dentro de su protocolo de atención en caso de accidente  y para facilitar

la asistencia sanitaria en servicios de urgencias del alumnado que sufra algún tipo de accidente o

indisposición durante la actividad escolar, se solicitará en el momento de formalizar la matrícula

una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o de la tarjeta sanitaria del Servicio Canario de

la  Salud  o  de  la  entidad  aseguradora,  pública  o  privada,  que  cubra  la  atención  médica  y

hospitalaria del alumno o la alumna, así como los informes médicos necesarios, además del resto

de la documentación prevista en la normativa de admisión. Con la documentación sanitaria se

elaborará un fichero actualizado del alumnado que estará a disposición del profesorado en la

secretaría del centro. El alumnado de tercero de Educación Secundaria Obligatoria en adelante y

hasta 28 años como máximo tendrá que abonar el pago del seguro escolar con la matrícula, a fin

de cubrir su atención médica u hospitalaria, conforme a los términos del seguro. Asimismo, el

padre, la madre, el tutor legal o el propio alumno, si es mayor de edad, tendrá que comunicar al

centro, en el momento de la matrícula, si la persona que se matricula padece una enfermedad

que pueda provocar, durante el tiempo de permanencia en el centro, la aparición de episodios o

crisis ante los que es imprescindible y vital la administración de algún medicamento En caso de

accidente o la indisposición del alumnado menor de edad durante su actividad escolar lectiva se

pondrá de inmediato en conocimiento de la familia. Si el estudiante accidentado o indispuesto

necesitara atención sanitaria y un familiar no pudiera hacerse cargo de él, se avisará al 112 para

efectuar su posible traslado al centro sanitario más próximo, en este caso, el centro médico de

los Cristianos, ubicado frente a la estación de Guaguas, si así se considera por este servicio, o

para ser llevado por el profesorado o el personal cuidador. En resumen el profesor de guardia, en

caso de malestar grave debe actuar de la siguiente manera: 

1  Si el caso se considera grave, llamar al 112. º1, Los Cristianos, Arona 

2  Comunicar el incidente a Secretaría y a un cargo directivo para cumplimentar el parte, si esº1, Los Cristianos, Arona 

un accidente, y comprobar si el alumno/a requiere atención médica especial. 

3  Informar de la incidencia al cargo directivo de guardia. º1, Los Cristianos, Arona 

4  Contactar con los padres o tutores legales para que a la mayor brevedad posible se personenº1, Los Cristianos, Arona 

en el Centro, y así, se hagan cargo de su hijo/a para trasladarlo al centro sanitario. En caso de
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que los padres o tutores legales no puedan personarse en el Centro tendrán que acudir, a la

mayor brevedad posible, al centro sanitario al que se traslade a su hijo/a. 

5  Con  carácter  general  y  en  relación  con  la  administración  de  cualquier  tratamiento

farmacológico al  alumnado, serán los familiares más directos que vivan o trabajen cerca del

centro escolar los que asuman la responsabilidad de la aplicación de cualquier medicamento,

facilitándoles, para ello, su entrada al centro. No obstante lo anterior, en casos de necesidad o

ante una enfermedad crónica del  alumno o la  alumna que conlleve la administración de una

medicación durante el  periodo escolar, el  personal  educativo o cuidador podrá suministrar el

tratamiento correspondiente, según la patología que padezca el alumna o la alumna, siempre

que: - La medicación a administrar haya sido prescrita por su médico de familia o pediatra, para

lo que se tendrá que aportar el informe correspondiente.  -  Exista un protocolo específico de

actuación para ese alumnado, firmado por sus progenitores o tutores legales y aprobado por el

Consejo Escolar, de acuerdo con las instrucciones que dicte la Administración educativa y con las

pautas concretas indicadas en los informes médicos que debe entregar la familia.  Haya una

predisposición o voluntariedad por parte del personal educativo o cuidador para su suministro,

sin  perjuicio  de  que,  en  casos  de  urgencia  vital,  se  deba  actuar  según  el  protocolo  y  las

indicaciones de los servicios del 112. 

6. Además de lo previsto en las presentes instrucciones, serán de aplicación las orientaciones y

las pautas fijadas en los protocolos que, previo asesoramiento especializado, se divulgarán a

través de la web de la Consejería, para la actuación a seguir en cuestiones como la atención

adecuada  ante  determinadas  enfermedades  específicas  o  la  administración  de  algunos

medicamentos.

7. el  profesorado debe consultar la guía de atención a emergencias sanitarias en los centros

educati-vos: diabetes,  hiperglucemia, hipoglucemia y protocolo epilepsiatonico-clónicas 

C) EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO:
- Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.

• Utilizar Brújula en toda la ESO como recurso para elaborar programaciones y situaciones

de aprendizaje. No se utilizarán libros de texto en el aula.

• El  profesorado  elaborará  los  recursos  digitales  con  materiales  propios  entre  los  que

pueden estar libros digitales. 

• Se hará un seguimiento de la normativa en aspectos relacionados con la evaluación de los
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aprendizajes como el desarrollo de los criterios de evaluación, CCBB, contenidos, estándares de

aprendizaje.

• Implementar el proyecto Microsoft 365-.

•  Asegurarse que se cumplan las ratios y distancia de seguridad entre alumnado.

• En Enseñanzas deportivas diseñar un proyecto intermodular incluido en la programación

para  combinar  contenidos  del  bloque  común  y  bloque  específico.  (  Se  consultará  la

viabilidad a la Dirección General).

• Detallar la necesidad de incluir  una flexibilidad horaria en la PGA y la concreción del

absentismo debido a las especificidades de las enseñanzas deportivas.

• Que el alumnado de salvamento y socorrismo pueda realizar charlas de primeros auxilios

a los diferentes niveles del centro educativo y al alumnado de fútbol y de atletismo.

• Proponer  actividades/proyectos  conjuntos  entre  los  ciclos  de  grado  medio  y  grado

superior, que implique la colaboración de ambos alumnado y profesorado para una mejora

en la adquisición de los Resultados de Aprendizaje modulares de una manera más práctica

y visual.

• Retomar  la  dinámica  de  las  reuniones  de  coordinación  de  distrito  con  el  CEIP  Los

Cristianos.

•  Adaptar  la  PGA a  un  posible  nuevo  estado  de  alarma para  que  se  pueda  impartir

docencia de modo semipresencial u online, sin que ello repercuta en el aprendizaje del

alumnado, reflejando la obligatoriedad de las sesiones online, que se pasará lista y se

organizarán en base a un calendario reglado como las clases presenciales.

• Limitar el uso de los móviles a los pasillos y durante el recreo, sobre todo teniendo en

cuenta la implantación del proyecto Microsoft 365 Education de cara al próximo curso.

• Realizar acciones de formación con el alumnado de BSP sobre el uso de la plataforma

Moodle y colgar o enlazar videotutoriales sobre este particular.

• Tener  en  cuenta  la  racional  distribución  de  las  actividades  complementaria  de  2  deº1, Los Cristianos, Arona 

bachillerato, que cuenta con un curso escolar más corto. 

• Evitar que a algunos grupos les coincidan diversas actividades complementarias en un

corto periodo de tiempo. Evitar que algunos grupos tengan la mayor parte de su horario a

última hora.

• Bajar la ratio de aula.

• Con respecto al  alumnado que se  establezca, en la  medida  de lo  posible,  un número
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máximo de actividades complementarias y extraescolares por grupo. 

Realizar más tareas , pruebas y videoconferencias personalizadas para el próximo curso para

evitar que el alumnado copie las tareas que se mandan por las diferentes plataformas. Sería

además conveniente que los alumnos estuvieran obligados a conectar las cámaras si el profesor/

a lo solicita y respecto a las dudas se debería también establecer un horario, respetando los

fines de semana y las horas de descanso.

En  el  caso  de  que  parte  de  la  enseñanza se  produzca  online,  se  han de  buscar  métodos  y

garantías suficientes para que todo el alumnado pueda asistir a las sesiones online de forma

adecuada,  con  unos  horarios  similares  a  los  que  se  desarrollan  en  la  enseñanza  presencial,

pasando lista, etc. y pudiendo avanzar de esta forma en el desarrollo de la programación.

• Formación TIC para el alumnado

• Hacer posible dentro del  horario  personal  de cada profesor horas de coordinación de

proyectos.

• Prohibición del uso de móviles

• Los grupos deben contar con menor número de alumnos, o desdoblarse. 

•  Debe aumentarse el número de horas de apoyo de español. 

• Deberían equilibrarse los trimestres, adelantando o retrasando las distintas evaluaciones,

para que dé tiempo de impartir los contenidos programados.

• Sería necesaria la formación del profesorado para hacer frente a la enseñanza on line

para evitar males mayores de los que ya ha traído la pandemia. 

•  Diseño de las Programaciones Didácticas se tenga en cuenta las directrices a seguir en

caso de

abandono  de  la  actividad  telemática  por  parte  del  alumnado,  en  caso  de  recibir  clases

telemáticas. 

• De cara al curso que viene está claro que tenemos que tener un plan de prevención

(material para el alumnado y profesores, ...) en caso de tener que volver a una educación

telemática. Si la educación vuelve a ser presencial no podemos pretender mantener la ratio

actual (30-35 alumnos por aula) y cumplir las medidas de distanciamiento u otras medidas

sanitarias.

• Tener las cosas claras mucho antes de la llegada del alumnado al Centro y no vivir de 

decisiones tomadas día a día por parte de Educación (con cambios drásticos a veces!) que

crean mucha incertidumbre en la comunidad educativa. (Esto no va dirigido al equipo 
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directivo ni mucho menos sino a las autoridades educativas)

• Los criterios de promoción y titulación tienen que estar definidas y claros desde el inicio 

de curso tomando en cuenta las distintas posibilidades, sin dejar la tostada y la presión a 

los distintos equipos educativos. 

• Organizar y dedicar una reunión de departamento quincenal para la coordinación por 

niveles. Así como entre profesores del mismo nivel. 

• La programación y las unidades didácticas o situaciones de aprendizajes deberían ser una 

visión general de los contenidos del curso y poder ir realizando a lo largo del curso las 

distintas unidades y situaciones de aprendizaje dependiendo del grupo/clase.

•  Realizar un seguimiento de los planes de refuerzo del alumnado que no ha superado la 

materia. Se debería contemplar en las programaciones los criterios que se impartieron de

manera incompleta. Se deberían revisar las herramientas de evaluación, instrumentos… 

pensando en las clases no presenciales. Debemos tener en cuenta los recursos materiales 

de los alumnos para que no se produzca la brecha digital.

•  El Ámbito Lingüístico y Social del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento 

propone establecer en el horario una reunión semanal con la orientadora para la 

coordinación de los ámbitos (1  y 2  PMAR y PostPMAR).º1, Los Cristianos, Arona º1, Los Cristianos, Arona 

• Se propone realizar una reunión, al menos quincenal, de la profesora de NEAE con las 

profesoras de los ámbitos para coordinar el trabajo del alumnado NEAE.

•  En cuanto a los recursos, a principios de curso, formar básicamente al alumnado en el

uso  adecuado de los instrumentos (Office 365) que van a necesitar para desarrollar su

labor diaria, en clases presenciales o no presenciales

• Que el centro disponga de libros de texto en formato electrónico en previsión de un 

posible nuevo confinammiento.

• Mejorar la atención y el seguimiento del alumnado con materias pendientes, de tal forma

que se pueda establecer un horario exclusivo de refuerzo para resolver dudas y realizar 

tareas relacionadas.

• La correcta aplicación de las orientaciones pedagógicas aprobadas en el proyecto 

educativo de centro en la distribución homogénea del alumnado en los grupos y en la 

elaboración de sus horarios, respetando la continuidad de las materias de poca carga 

horaria.

• Aliviar la carga de trabajo que supone la burocracia, en muchos casos duplicada, para los 
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docentes y tutores, a lo largo del curso.  

• Que la unión que se hace entre los grupos de 2 Pmar y 3  ESO, para formar un único º1, Los Cristianos, Arona º1, Los Cristianos, Arona 

grupo de tercero 3 A , en el área de tecnología , en este curso el grupo formado por la º1, Los Cristianos, Arona 

unión de ambos generó muchos problemas de todo tipo , pedagógico , disciplinar, etc

• Que se utilice los medios que dispone el centro (radio, periódico ,web) para el 

seguimiento de los diferentes proyectos, de manera que todos los compañeros podamos 

estar informados

•  En el próximo curso, las primeras sesiones de clase de 2BAC se centrarán 

fundamentalmente en que se adquieran los aprendizajes esenciales de estos criterios.

• Respecto a la asignatura de IVY se realizará especial refuerzo cuando se vuelvan a 

abordar en el curso superior los aprendizajes correspondientes con los últimos criterios 

de las respectivas programaciones.

• Inclusión de un apartado en la programación dedicado a una enseñanza 100% online. Las

programaciones deben incluir  posibles escenarios online.Los docentes y alumnos deben estar

formados para nuevo escenario online, donde existen aspectos

mas importantes que la dificultades técnicas tales como motivación, la atención y el feed

back alumno profesor .

• Hacer hincapié en la orientación para el bachillerato. El alumnado debe estar muy bien 

asesorado en 4  y elegir correctamente la opción de bachillerato.º1, Los Cristianos, Arona 

• Se han de buscar métodos alternativos de evaluación más seguros y objetivos en caso de

tener que desarrollar la práctica docente exclusivamente online.

•  Un mayor feedback de las tareas por parte del profesorado para mejorar la motivación 

del alumnado.

• Se establezca un canal de comunicación con los padres/madres/tutores legales de los 

alumnos de manera que el profesorado pueda ponerse en contacto con las familias sin 

necesidad de pasar por el/la tutor/a

• Dotar de ordenadores específicos para las materias, con los programas informáticos 

necesarios

para materias como Diseño, fotografía (edición de imagen digital).

• Respetar el trabajo y la diversidad del profesorado, vigilar por el cumplimiento de la 

normativa y

las buenas prácticas docentes y las correctas relaciones profesionales.
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• Utilizar aquellas vías de más amplia implantación para mantener comunicación general y 

de interés organizativo (salidas, eventos…) con el profesorado.

• Dotar al profesorado de guardias de herramientas y espacios que permitan la mejora de 

la comunicación, tanto a nivel interno como externo (comunicación con las familias).

• Asegurarse que se cumplan las ratios y distancia de seguridad entre alumnado

LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS.
El Claustro estableció desde hace dos cursos, los criterios para la elaboración de los horarios,

atendiendo exclusivamente a razones pedagógicas, pudiéndose contemplar los siguientes: 1) La

distribución de materias entre los miembros de los distintos departamentos atendiendo a la

normativa pero teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, las necesidades inherentes a los

agrupamientos, desarrollo de proyectos y medidas de atención a la diversidad aprobadas. 2) En la

medida de lo posible las distintas sesiones de cada materia se distribuirán en diferentes franjas

horarias y en días alternos. 

Atendiendo, a la Resolución de  Dirección General de Formación Profesional y Educación

de  Adultos  y  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad.-  Resolución

conjunta de 9 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones a los centros

educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de

la  actividad  lectiva,  durante  el  curso  escolar  2020-2021,   hemos  organizado  las  las  

sesiones de clase de tal manera tendrán una duración de 45 minutos  ,   ya que se permite

que la  actividad lectiva sea presencial en el marco de la nueva normalidad: pero esta modalidad

implica  la  vuelta  presencial  a  las  aulas  manteniendo  las  medidas  higiénico-sanitarias  y  de

seguridad  recomendadas  por  las  autoridades  competentes.  Los  centros,  en  el  uso  de  su

autonomía,  y  con  el  asesoramiento  y  el  conocimiento  de  la  Inspección  educativa,  podrán

reestructurar  los  horarios  de  los  grupos  en  función  de  sus  propias  características  y

circunstancias, el IES los Cristianos ha optado por la fórmula donde una parte pequeña  de

la carga horaria de la materia se imparta o complete telemáticamente. (realización y

revisión de tareas, ejercicios etc.)

Existen cinco alumnos vulnerables al COVID que por motivos de salud no pueden asistir al

centro educativo, acreditado mediante informe médico. En ese caso, el centro educativo

arbitrará las medidas necesarias para garantizar su atención educativa vía telemática. 

-  LOS  CRITERIOS  PEDAGÓGICOS  PARA  EL  AGRUPAMIENTO  DEL  ALUMNADO,
CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD.
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Atendiendo, a  la Resolución de  Dirección General  de Formación Profesional  y  Educación de

Adultos y Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.- Resolución conjunta de 9 de

septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad

Autónoma de Canarias para la organización y el  desarrollo de la actividad lectiva, durante el

curso  escolar  2020-2021,  la  actividad  lectiva   presencial  ha  requerido  por  razones  de

seguridad sanitaria, el desdoble de los grupos, lo que ha provocado dos turnos.  Siendo

necesario como hemos comentado anteriormente la reducción de la carga horaria de las

materias, ésta  es compensada con actividades o tareas a distancia, para las que se han

seleccionado  aquellos  aprendizajes  del  criterio  de  evaluación  que  el  alumnado  pueda

afrontar con mayor seguridad de forma autónoma. Los aprendizajes trabajados a través

de estas actividades formarán parte de la calificación que se otorgue al  alumno o la

alumna en la materia. Esta desdoble, garantiza el tiempo necesario para la limpieza y

desinfección de aulas y espacios frecuentado por grupos diferentes de alumnado. 

Se mantiene como en cursos anteriores que contemplando los Artículos 16 y 35 de la Orden 9 de

octubre de 2013, la organización de los grupos de alumnado sigan el criterio de heterogeneidad y

el  principio  de  no  discriminación  por  razón  de  nacimiento,  raza,  sexo,  religión,  opinión  o

cualquier  otra condición  o circunstancia  personal  o  social.  De manera  general  y  debido  a la

elevada  matrícula  con  carácter  general  y  para  garantizar  una  situación  de  enseñanza  y

aprendizaje adecuada, todos los grupos tienen un número semejante de alumnado, teniendo en

cuenta la atención específica de apoyo educativo. En este sentido, los alumnos y las alumnas con

necesidades educativas especiales escolarizados están distribuidos de forma homogénea entre

todos los grupos de un mismo nivel,  excluyendo en la  composición de los mismos cualquier

criterio discriminatorio.  El  alumnado que permanezca un año más en un curso será también

distribuido homogéneamente en la medida de lo posible. 

-  LAS  ORIENTACIONES  PARA  CONCRETAR  EL  TRATAMIENTO  TRANSVERSAL  DE  LA
EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS.

Atendiendo a las mediadas y propuestas de mejora del curso anterior, y siguiendo los acuerdos

de  la  CCP,  así  como,  los  aspectos  aprobados  en  el  Consejo  Escolar,  se  han  solicitado  a  la

Dirección  General  de  Personal  los  siguientes  proyectos  de  necesidades  nocentes  que  se

relacionan a continuación:  todos ellos tiene una base inovadora y su finalidad es  lograr  los

Objetivos  de la  CEUCD establecidos  en  la  Resolución  núm.  21/2020 de la  Viceconsejería  de

Educación, Universidades y Deportes: 
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• Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la

orientación  educativa  y  evitando  cualquier  forma  de  exclusión.  Desarrollando  y

reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha

social y tecnológica del alumnado.

• Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de género en la

educación  y  asegurar  el  acceso  igualitario  a  todos  los  niveles  de  la  enseñanza  y  la

formación profesional especialmente para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad. 

• Mejorar la convivencia y el clima escolar en los centros educativos para avanzar en el

modelo  de  convivencia  positiva  y  el  logro  de  una  cultura  de  paz  en  la  comunidad

educativa, fomentando la mejora de las relaciones interpersonales, la participación, la

cooperación, la  igualdad y la  inclusión, así  como el  estudio de las emociones con el

objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo. 

• Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación

para el Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad educativa, acorde

con  la  Agenda  2030  y  con  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible:  estilos  de  vida

respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, la

promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de

la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Lograr los objetivos del proyecto educativo de centro

 Fomentar la igualdad y equidad   

 Transmitir valores que fomenten el esfuerzo como pieza fundamental del éxito  

educativo

 Participar en los Programas, redes y proyectos de la administración educativa  

y otras instituciones que potencien la mejora de la convivencia, la solidaridad,

la  igualdad, la sostenibilidad, etc

 Valorar y respetar el patrimonio cultural y natural de Canarias  

 Valorar  y  respetar  la  pluralidad  cultural,  religiosa,  política  y  social,  

fomentando la tolerancia y correcta convivencia 

lograr los objetivos del proyecto de dirección

I)Elaborar un plan de actividades extraescolares y complementarias que esté ligado

al PEC y en consonancia con el diseño curricular, así como, proyectos de necesidades

docentes y Plan Lector, que hagan del centro un ámbito sostenible y de respeto y

protección al medio ambiente 
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN QUE HA SOLICITADO LA DIRECCIÓN POR NECESIDADES DOCENTES
CLIMA Y GLOBE: EL

CLIMA:  ALGO  QUE

NOS UNE

Ana María
Cuenca

Gavilán
Proyecto de continuidad 

PROYECTO  DE  RO-

BÓTICA
Fernando

Acosta

Navajas
Proyecto de continuidad 

EL COMITÉ DE SOLI-

DARIDAD  :UNA

FORMA  DE  VIVIR

LOS VALORES

María del Cristo

Martín

Hernán-

dez

Proyecto de continuidad 

EL COMITÉ DE SOLI-

DARIDAD  :UNA

FORMA  DE  VIVIR

LOS VALORES

María Ascensión
Vera Her-

nández
Proyecto de continuidad 

SUMA  SALUD,VIVE

FELIZ
Jonay

Hernán-

dez Pérez
Proyecto de continuidad 

EL PERIODICO.COM María del Pilar
González

Fariña
Proyecto de continuidad 

EMPRENDE Javier
Espinosa

Simón
Proyecto de continuidad 

MANTENIMIENTO  Y

MEJORA DE LA PRO-

DUCCIÓN  DEL  SIS-

TEMA DE  ACUAPO-

NÍA

María Teresa
Cabrera

Morera
Proyecto de continuidad 

NOS  ORIENTAMOS

EN EL IES LOS CRIS-

TIANOS

Agustín Carmelo
Expósito

Clemente
Proyecto de continuidad 

DINAMIZACIÓN  DE

LA  BIBLIOTECA  Y

ANIMACIÓN  A  LA

LECTURA  Y  LA  ES-

CRITURA

Víctor

Pacheco

Hernán-

dez

Nuevo proyecto
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TU  CUERPO  HABLA

DESDE TU VOZ
María De La Encina

Fernández

Pérez
Nuevo proyecto

BROTES Olga
Cabeza

Guerra
Proyecto de continuidad 

Por otra parte, el centro participa en la RED CANARIA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA

INNOVACIÓN Y CALIDAD DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE (Red Canaria - INNOVAS)   a

través de 5 de sus 7 ejes temáticos. La planificación de dicha red se establece en el documento

PIDAS, una programación abierta y flexible  según las necesidades detectadas a lo largo del

curso,  las  coordinaciones  de  zona  de  los  diferentes  ejes,  la  coordinación  de  los/as

coordinadores/as del centro  y la propuesta de colaboración del claustro en cada uno de los ejes

temáticos. El coordinador responsable de la Red y elaboración del PIDAS es el docente D.Jonay

Hernández Pérez, perteneciente al departamento de Biología y Geología y coordinador a su vez

del eje de promoción de la salud y la educación emocional (con la denominación de Suma Salud,

Vive  Feliz  en  su  contextualización  al  centro).  En  la  tabla  siguiente  se  enumeran  los  ejes

temáticos y sus coordinadores/as para este curso:

Promoción de la salud y educación emocional Jonay Hernández Pérez

Dpto. Biología y Geología

Educación ambiental y sostenibilidad Álvaro Molina López

Dpto. Geografía e Historia

Igualdad y educación afectivo sexual y de gé-

nero

M.  Ascensión Vera Hernándezª Ascensión Vera Hernández

Dpto. Geografía e Historia

Comunicación lingüística, bibliotecas escolares

y radios escolares

M  Belén Alayón Toledoº1, Los Cristianos, Arona 

Dpto. Griego

Cooperación para el desarrollo y la solidaridad M.  del Cristo Martín Hernándezª Ascensión Vera Hernández

Dpto. Lengua
La justificación, objetivos contextualizados y planificación de las acciones de la Red Innovas para

este curso se detallan en el documento “PIDAS” que se anexa a esta PGA. Y que se incorpora a

las programaciones didácticas.

OTROS PROYECTOS DEL CENTRO

PROYECTO ERASMUS + Este  proyecto  ha  venido  creciendo  desde  la

propuesta realizada hace muchos años por par-

te de la directiva. El ambiente europeo ha ge-
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nerado una visión de la educación distinta, fa-

voreciendo  la  inclusión  y  fortaleciendo  la  ri-

queza de la multiculturalidad.

Coordinadora: Sandra Reyes González

PROYECTO AICLE Se mantiene a un gran nivel

Coordinadora: María Villalba Moreno

PLAN DE LECTURA. Se integra en el eje de comunicación lingüística

de la Red Canaria INNOVAS.

Coordinadora: M  Belén Alayón Toledoª Ascensión Vera Hernández

LA RADIO ESCOLAR Se integra en el eje de comunicación lingüística

de la Red Canaria INNOVAS.

Coordinadora: Cathaysa Barroso Cubas

EL PERIÓDICO ESCOLAR Se integra en el eje de comunicación lingüística

de la Red Canaria INNOVAS.

Coordinadora: M  del Pilar González Fariñaª Ascensión Vera Hernández

PROYECTO TIC (Plan TIC) Se fortalece durante este curso con la inclu-

sión de equipos informáticos en el aula

Coordinación : Javier Reyes Hernández 

PROYECTO  CONVIVENCIA  POSITIVA  Y  ME-

DIACIÓN

Desde hace muchos años venimos mejorando la

convivencia, trabajando los valores de respeto

a las normas y por ende al ejercicio de la cultu-

ra democrática. Siendo el proyecto de convi-

vencia un baluarte o fortaleza para las solucio-

nes pacíficas a los problemas. 

Las acciones multidisciplinares que se indicaran en las actividades complementarias van encami-

nadas a que el alumno se se convierta en aprendiz de aspectos informales y valores esenciales

para la vida democrática.

- LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA
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DIVERSIDAD  DEL  ALUMNADO  Y  REALIZAR  LAS  ADAPTACIONES  CURRICULARES
ADECUADAS  PARA  EL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES  ESPECÍFICAS  DE  APOYO
EDUCATIVO.

Objetivos  de la  CEUCD establecidos  en  la  Resolución  núm.  21/2020 de la  Viceconsejería  de

Educación, Universidades y Deportes son los siguientes:

• Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la

orientación  educativa  y  evitando  cualquier  forma  de  exclusión.  Desarrollando  y

reforzando el  sistema de educación a distancia  con medidas para combatir  la brecha

social y tecnológica del alumnado.

• Mantener y aumentar las línea de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del

rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar

las  tasas  de  idoneidad,  de  promoción  y  de  titulación  con  planes  específicos  para  el

desarrollo  de  los  aprendizajes  esenciales.  Desarrollo  de  estrategias  basadas  en  el

aprendizaje  competencial  y  en  metodologías  relacionadas  especialmente  con  las

competencias en Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática y fomentando

el trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva

situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas.

• Favorecer las medidas  de atención a la  diversidad del  alumnado desde la  perspectiva

psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan

presentar  en  cualquier  momento  de  la  vida  escolar  y  poder  realizar  las  acciones

preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta atención educativa comprende

llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso educativo del

alumnado,  teniendo  en  cuenta  sus  diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de

aprendizaje,  motivaciones  e  intereses,  situaciones  sociales  y  económicas,  culturales,

lingüísticas y de salud. Se deben extremar las medidas de atención a la diversidad para el

alumnado que ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19.

• Prestar  especial  atención al  alumnado más vulnerable y al  que experimenta mayores

dificultades en la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema

educativo:  alumnado  absentista  y  alumnado  que  presenta  problemas  de  seguimiento

educativo  tal  vez  por  problemas  derivados  del  COVID-19,  ofreciendo  fórmulas  para

reincorporarlo al sistema educativo.

OBJETIVOS DE PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO.
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 Afrontar las desigualdades de tipo social y fomentar la inclusión e integración de

todo  el  alumnado,  en  especial,  el  alumnado  con  necesidades  educativas

especiales

  Adecuar la actividad académicas a las necesidades del alumnado

 Fomentar la igualdad y equidad

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN

Aplicar procedimientos para atender a la diversidad mediante la puesta en práctica de todas las medidas

reguladas por la Consejería de Educación. (Formación Profesional Básica, Programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento. Diversificación Curricular y Refuerzo educativo, etc.),

• Entre otros, debe tener en cuenta:

• El Plan de Atención a la Diversidad (art. 39.3.f del Decreto 81/2010).

• El art. 13 de la Orden de 13 de diciembre 2010 (NEAE) y resto del articulado.

• Resolución de 9 febrero de 2011 de la DGOIPE (NEAE)

• Resolución de 31 agosto de 2012 de la DGOIPE (NEAE) y Resolución de 21 de mayo 2020,

de la DGOIPE (medidas de atención a la diversidad para el curso 2020-2021). 

• Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la DGFPEA y la DGOIC (BOC núm.

189, de 15 de septiembre).

Desde comienzo de curso se han revisado los expedientes para detectar al alumnado que pueda

presentar dichas necesidades, y determinar las adaptaciones. En el Plan de acción tutorial y en el

Plan de atención a la diversidad (anexos a esta PGA) se determinan los mecanismos para una

educación adecuada a sus características y necesidades de todo el  alumnado que está en el

estadillo  de  NEAE.  En  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  hemos   establecido   las  medidas

organizativas y curriculares siguientes: 2  Programa de mejora del aprendizaje y del rendimientoº1, Los Cristianos, Arona 

(PMAR), Atención específica (POSTPMAR), Apoyo idiomático, AICLE en todos los niveles.

Se han desdoblado los grupos siempre que la situación sanitaria lo permita.

Se anexa el plan de atención de la diversidad 

- LAS  MEDIDAS  PARA  GARANTIZAR  LA  COORDINACIÓN  ENTRE  CURSOS,  CICLOS  Y
ETAPAS.
Entre otros, debemos tener en cuenta:

• Decretos curriculares (Decreto 89/2014, Decreto 83/2016,…).

• El art. 8 de la Orden de 9 de octubre de 2013.

Orientaciones para la elaboración de la PGA – Curso escolar 2020/2021 – Inspección de Educación – Página 33 de 70



• Instrucción 1.8 del Anexo II e Instrucción 2.2 del Anexo III de la Resolución núm. 21/2020

de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes

Las  reuniones  de  los  diferentes  órganos  colegiados  tendrán  lugar  de  manera  telemática.  El

profesorado   llevará a  cabo las reuniones,  con carácter general,  de  forma telemática,

priorizándose las reuniones de trabajo a través de videoconferencia. En ese sentido, los equipos

educativos se reúnen en las sesiones de evaluación para formalizar acuerdos y acciones .

Los  departamentos  didácticos  garantizan  por  su  parte  el  seguimiento  de  las

programaciones  y  la  coordinación  del  profesorado  de  los  distintos  grupos,  con  una

reunión de periodicidad semanal. La reunión de tutores con el departamento de orientación y

jefaturas de estudios. La CCP se reúne los lunes de cada semana para hacer el seguimiento de

los  aspectos  pedagógicos  de  la  programación.  El  equipo  directivo  establece  igualmente  en

coordinación con  el  CEIP LOS Cristianos coordinación primaria-secundaria.  las reuniones de

coordinación deberán celebrarse entre los tutores de los centros del distrito (6  primaria y 1º1, Los Cristianos, Arona º1, Los Cristianos, Arona 

eso),  así  como  orientadores  y  orientadoras,  jefes  de  estudio  y  especialistas  de  lengua,

matemáticas  e  ingles,  de  los  centros  del  distrito.  Dichas  reuniones  serán  convocadas,

trimestralmente, por la inspectora de educación. 

- LAS DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA CADA
CURSO, CICLO O ETAPA.

Objetivos  de  la  CEUCD establecidos  en  la  Resolución  núm.  21/2020  de  la  Viceconsejería  de

Educación, Universidades y Deportes:

• Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la

orientación  educativa  y  evitando  cualquier  forma  de  exclusión.  Desarrollando  y

reforzando el  sistema de educación a distancia  con medidas para combatir  la brecha

social y tecnológica del alumnado.

• Mantener y aumentar las línea de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del

rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar

las  tasas  de  idoneidad,  de  promoción  y  de  titulación  con  planes  específicos  para  el

desarrollo  de  los  aprendizajes  esenciales.  Desarrollo  de  estrategias  basadas  en  el

aprendizaje  competencial  y  en  metodologías  relacionadas  especialmente  con  las

competencias en Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática y fomentando

el trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva
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situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas.

• Favorecer las medidas  de atención a la  diversidad del  alumnado desde la  perspectiva

psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan

presentar  en  cualquier  momento  de  la  vida  escolar  y  poder  realizar  las  acciones

preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta atención educativa comprende

llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso educativo del

alumnado,  teniendo  en  cuenta  sus  diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de

aprendizaje,  motivaciones  e  intereses,  situaciones  sociales  y  económicas,  culturales,

lingüísticas y de salud. Se deben extremar las medidas de atención a la diversidad para el

alumnado que ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19.

OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 Realizar la concreción curricular según intereses de la comunidad educativa
 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN

A)Mejorar los resultados educativos del alumnado con la corresponsabilidad de la Comunidad Educativa
como prioridad del proyecto de dirección y en consonancia con el PEC, la LOMCE, Ley Canaria de
Educación y la Comunidad Europea

Entre otros, debe  tener en cuenta:

• Decretos curriculares (Decreto 89/2014, Decreto 83/2016,…).

• Anexo II de la Orden ECD/65/2015 (ver Anexo 2).

• Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la DGFPEA y la DGOIC, por la que se

dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para

la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021

(BOC núm. 189, de 15 de septiembre).

En  los  últimos  tres  años  se  han  modificado  las  programaciones,  atendiendo  a  la  la  Orden

ECD/65/2015  para potenciar la motivación por  el aprendizaje de competencias, utilizando

metodologías  activas  y  contextualizadas.  Facilitando  la  participación  e  implicación  del

alumnado  y  la  adquisición  y  uso  de  conocimientos  en  situaciones  reales  que  generan

aprendizajes más transferibles y duraderos.  Las metodologías activas  han de apoyarse en

estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de

las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y

puedan  aplicarlas  a  situaciones  similares.  Para  un  proceso  de  enseñanza-aprendizaje

competencial, las estrategias interactivas, son las más adecuadas; al permitir compartir y
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construir  el  conocimiento  y  dinamizar  la  sesión  de  clase  mediante  el  intercambio  verbal  y

colectivo de ideas. El trabajo en este sentido de todos los docente permite el tratamiento

integrado  de  las  competencias  y  progresar  hacia  una  construcción  colaborativa  del

conocimiento. En la ESO, en el presente curso escolar, comenzamos  utilizando portátiles

en el aula. El centro aprobó el uso de los recursos del Programa de Innovación Educativa

Brújula 2.0  en la ESO.

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias

metodológicas  y  didácticas  que  se  utilicen.  Los  equipos  educativos  deben  plantearse  una

reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con

criterios comunes y consensuados. 

Esta decisión  adoptada por el claustro deben ser desarrolladas por los departamentos didácticos,

siendo éstos los responsables de incluir dicho enfoque general en sus programaciones. 

- LOS  CRITERIOS  PARA  LA  SELECCIÓN  DE  MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS,
INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO.

La  selección  y  uso  de  materiales  y  recursos  didácticos  tiene  conexión  con  la  metodología

anteriormente comentada. El  profesorado ha elaborado situaciones de aprendizaje utilizando

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. Este  curso  vamos  a

potenciar  el  uso  de  una  variedad  de  materiales  y  recursos,  pero  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.  En la ESO, en el

presente curso escolar, comenzamos utilizando portátiles en el aula. El centro aprobó el

uso de los recursos del  Programa de Innovación Educativa Brújula 2.0  en la ESO.  Las

decisiones adoptadas por el claustro deben ser desarrolladas por los departamentos didácticos,

siendo éstos los responsables de incluir dicho enfoque general en sus programaciones. 

- 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.
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Entre otros, debe tener en cuenta:

• Decretos curriculares (Decreto 89/2014, Decreto 83/2016,...).

• Artículos 4 a 20 (ESO) y artículos 21 a 34 (Bachillerato) de la Orden de 3 de septiembre de

2016.

• Artículos 3 a 11 de la Orden de 21 de abril de 2015.

• Debe incluir sistemas de evaluación alternativos para inasistencia reiterada a clase (art.

2.5 de la Orden de 3 de septiembre de 2016 y art. 2.4 de la Orden de 21 de abril de 2015).

• Criterios  para otorgar  las  Matrículas de Honor (art.9  (ESO)  y 29  (Bachillerato)  de la

Orden de 3 de septiembre de 2016).

• Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes

en el ámbito de la educación no universitaria (BOE núm. 259, de 30 de septiembre).

• Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la DGFPEA y la DGOIC (BOC núm.

189, de 15 de septiembre).

Atendiendo  a  la  Orden  de  Evaluación  en  su  Artículo  3.-  La  evaluación  conjunta  de  las

competencias, y las materias y los ámbitos. 1. En el proceso de evaluación continua, los criterios

de  evaluación  y  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  de  las  materias  o  los  ámbitos

establecidos en los currículos de la Comunidad Autónoma de Canarias son los referentes para

la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo

y adquisición de las competencias del alumnado en cada una de las sesiones de evaluación,

conforme a los artículos 5 y 21 de la presente Orden. Igualmente, servirán para el diseño y la

implementación de  situaciones de aprendizaje  que han de desarrollar las unidades de

programación para garantizar un enfoque competencial e inclusivo de la enseñanza. 2. La

Dirección General con competencia en materia de ordenación educativa orientará a los centros

educativos para que puedan emitir los resultados de la evaluación de las materias o ámbitos, y

del  grado  de  desarrollo  y  adquisición  de  las  competencias,  de  manera  que  se  garantice  la

evaluación objetiva de todo el alumnado y en los términos que se establecen en los artículos 6 y

22 de la presente Orden.

En la Orden 3 de septiembre de 2016 está el referente para la evaluación del alumnado. El

centro acuerda que las programaciones con los criterios de evaluación y otros detalles

del  currículo   sean  publicados  en  la  página  WEB  del  Instituto.  El  centro  organizará

actividades de refuerzo y recuperación para el alumnado que no supere los criterios de
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evaluación  trabajados  y no superados,  incluidas  las  diseñadas para  la  evaluación  de las

materias pendientes. Las familias tendrán información detallada de las mismas a través del

tutor o el profesor de la materia (este curso de forma telemática) . La normativa de aplicación

entre  otros,  se  debe  tener  en  cuenta:  -  Decretos  curriculares  (Decreto  89/2014,  Decreto

83/2016,...). Artículos 4 a 20 (ESO) y 21 a 34 (Bachillerato) de la Orden 3 de septiembre de 2016.

- Artículos 3 a 11 de la Orden 21 de abril de 2015.

El centro aprobó que se diseñen  sistemas de evaluación alternativos para la inasistencia

reiterada (art. 2.5 de la Orden 3 de septiembre de 2016 y art. 2.4.

Desde  el  curso  pasado  hemos  aplicado  las  orientaciones  para  la  descripción  del  grado  de

desarrollo y adquisición de las competencias básicas. Este mecanismo se realiza a través de la

aplicación  PROIDEAC  con  el  fin  de  desarrollar  los  protocolos  e  instrumentos  comunes  de

evaluación  que  permiten  realizar  una  evaluación  de  los  aprendizajes  en  términos  de

competencias,

Por  otra  parte, la  Evaluación  del  alumnado  absentista se  contempla  cuando  impida  la

aplicación de la evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos a

propuesta  de  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  del  centro  educativo  y  lo

establecido en las normas de organización y funcionamiento del centro, y que prestarán

especial atención a las características del alumnado y a las causas que lo generan. Los

criterios para la aplicación de la evaluación continua y los porcentajes de faltas que se acuerden

para  la  pérdida  de  la  misma,  así  como  los  citados  sistemas  de  evaluación  alternativos  se

contemplan en esta Programación General Anual (PGA). No obstante el porcentaje de faltas de

asistencia injustificadas para la pérdida de la evaluación continua estará comprendido entre el

20%  y  el  25%.  Excepcionalmente,  para  el  alumnado  procedente  de  familias  en  situación  de

exclusión  social,  y  previo  informe  favorable  del  equipo  educativo,  se  podrá  incrementar  el

porcentaje anterior hasta un 40%. A los efectos del párrafo anterior, se considerarán familias en

situación  de  exclusión  social  a  aquellas  que  se  encuentran  en  situación  de  vulnerabilidad  o

fragilidad  social  como  consecuencia  de  no  solo  de  la  falta  de  ingresos  económicos  y  su

alejamiento del mercado de trabajo, sino también por un debilitamiento de los lazos sociales, un

descenso de la participación social o por una pérdida de derechos sociales.

Sistemas de evaluación alternativos para inasistencia reiterada En cuanto a los sistemas de

evaluación alternativos para inasistencia reiterada la CCP ha acordado que: 

a) En el caso del alumnado cuyas faltas estén justificadas (por enfermedad, asistencia a
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competiciones  deportivas,  eventos  musicales,  deberes  inexcusables,  etc.)  los

departamentos  didácticos  realizarán  una  modificación  del  calendario  de  pruebas

seleccionando la fecha que mejor se ajuste para la realización de la prueba. 

b)  En el caso de aquel alumnado que no justifica sus faltas o a criterio del tutor/a las

faltas no son justificables, y se produzca la pérdida de la evaluación continua, conllevará

la realización de una prueba escrita fijada por los departamentos didácticos en tiempo y

forma. 

 

Se recogen en las NOF la proporción de faltas para tenga lugar la pérdida de evaluación

continua. 

MATERIA 1  APERCEB.º1, Los Cristianos, Arona 2  APERCEB.º1, Los Cristianos, Arona 3  APERCEB.º1, Los Cristianos, Arona 
PERDIDA DE EV. 
CONTINUA

1 HORA POR SEMA-
NA

3 horas 6 horas 10 horas

2 HORA POR SEMA-
NA

6 horas 12 horas 19 horas 

3 HORA POR SEMA-
NA

9 horas 19 horas 28 horas 

4 HORA POR SEMA-
NA

13 horas 26 horas 38 horas 

5 HORA POR SEMA-
NA

15 horas 32 horas 47 horas 

6 HORA POR SEMA-
NA

19 horas 40 horas 57 horas 

7 HORA POR SEMA-
NA

22 horas 44 horas 66 horas 

8 HORA POR SEMA-
NA

25 horas 50 horas 76 horas 

Junto a los motivos de justificación o injustificación de la falta de asistencia, y de los retrasos y

las  salidas  anticipadas  del  alumnado,  el  centro  educativo  podrá  solicitar  información

cualitativa al respecto. Si a juicio del tutor/a, o en su caso, jefatura de estudios, existen

dudas razonables sobre la objetividad de una  justificación, esta podrá ser rechazada, en

cuyo caso se comunicará a las familias las causas que motivan la no aceptación de la

misma, requiriéndose una justificación más fundamentada/documentada. En el supuesto

de no haber acuerdo sobre la objetividad de la justificación, la dirección resolverá en última
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instancia  la  objetividad  o  no  de  la  misma.  Todo el  profesorado tiene  la  responsabilidad

dentro de sus competencias de controlar la asistencia del alumnado, reseñando las faltas

y retrasos injustificados en la aplicación informática Pincel Ekade. Tres retrasos o salidas

anticipadas sin justificar se contabilizarán como una falta leve. Si la actitud no se corrige pasará

a  considerarse  falta  grave,  para  lo  cual  se  adoptarán  las  medidas  recogidas  en  el  Plan  de

Convivencia y normativa vigente al respecto.

Los sistemas alternativos de evaluación se contemplan en los siguientes casos:

SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN  ALTERNATIVOS  A  PROPUESTA  DE  LA  COMISIÓN  DE

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

Sistemas de eva-
luación

Instrumentos de evaluación responsable

Pérdida  de  eva-
luación  continua
por  absentismo
injustificado 

Realización  de  pruebas  escritas.  En
formación profesional se contempla-
rán las pruebas prácticas.

Profesor  de  la
materia

Evaluación  Final
de junio 

Materias  pen-
dientes de cursos
anteriores  con
continuidad 

La propia evolución del alumnado en
la materia en el presente curso esco-
lar. 

Profesorado  ma-
teria  del  curso
actual 

A  lo  largo  del
cuso, con medidas
de refuerzo y re-
cuperación  de  los
aprendizajes  no
adquiridos  que
establezca  el de-
partamento 

Materias  pen-
dientes de cursos
anteriores  sin
continuidad 

Dossier  de  actividades  con  previa
medidas de refuerzo  y pruebas es-
critas

Jefes/as  de  De-
partamento 

A lo largo del cur-
so 

Absentismo  pro-
longado justifica-
do (enseñanza on
line por COVID)

Dossier  de  actividades  con  medidas
de refuerzo y pruebas escritas

Profesor  de  la
materia

Evaluación  tri-
mestral 

Absentismo  pro-
longado con aten-
ción domiciliaria 

 dossier de actividades y pruebas es-
critas

Profesorado  de
materia con coor-
dinación con pro-
fesorado de aten-
ción domiciliaria 

Evaluación  tri-
mestral 

 CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS.

 1. Las pruebas extraordinarias tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener

calificación positiva en aquellas asignaturas no superadas en el proceso de evaluación continua,
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tanto en las que se correspondan con el curso escolar que finaliza como en las pendientes de

cursos anteriores.

2.  Compete  a  los  diferentes  departamentos  de  coordinación  didáctica  la  definición  de  las

características y la tipología de las pruebas, en consonancia con los modelos de evaluación y

calificación  seguidos  durante  el  curso.  Con  esa  finalidad  se  incluirán  en  las

programaciones los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables,

implícitos  en  su  redacción,  así  como  los  criterios  específicos  de  calificación  de  las

pruebas extraordinarias, aspectos que deberán estar a disposición del alumnado y sus

familias. 

3. Conforme a lo establecido en el artículo 8 de la presente Orden, cuando el alumnado deba

presentarse a la prueba extraordinaria con materias pendientes de cursos anteriores, se actuará

de la siguiente manera:  a)  Si  se trata de materias con la misma denominación, solo  deberá

presentarse  a  la  prueba  correspondiente  al  último  nivel  cursado.  Si  se  trata  de  materias

integradas en los ámbitos  de un  Programa de mejora del  aprendizaje  y del  rendimiento,  el

alumnado solo deberá presentarse a la prueba del ámbito del último nivel cursado, conforme a lo

establecido en el artículo 8.3 de la presente Orden. b) Si se trata de materias que ha dejado de

cursar,  se presentará a la prueba extraordinaria que el departamento de coordinación

didáctica  correspondiente  proponga  para  el  último nivel  cursado  y  no  superado  y  la

realización de los planes de refuerzo. 

4. El alumnado que en la sesión de evaluación final ordinaria obtenga calificación negativa en una

o  más  materias  deberá  seguir  las  orientaciones  establecidas  en  los  planes  de  refuerzo  y

recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos,  establecidos  por  los  departamentos  de

coordinación didáctica correspondientes, encaminadas a facilitar la superación de las pruebas

extraordinarias.

5.  Para  el  alumnado  que  está  cursando  cuarto  curso  de  ESO,  estas  orientaciones  deberán

dirigirse a aumentar las posibilidades de obtención del título tras la realización de las pruebas

extraordinarias y de la evaluación individualizada de final de etapa.

6. El tutor o la tutora recopilará esta información y la transmitirá al alumnado y a las familias,

con el asesoramiento del departamento de orientación

 Se podrá conceder «Matrícula de Honor» al alumnado que haya demostrado un rendimiento

académico excelente y cuya calificación global de los cuatro cursos de la Educación Secundaria

Obligatoria sea 9 o superior. La «Matrícula de Honor» se podrá conceder a un número máximo
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de alumnos y alumnas igual o inferior al 5 por 100 del total del alumnado del centro de cuarto

curso. Por eso, es la Directiva quién informa al alumno/a de la matricula obtenida, previa

aplicación del análisis de las notas de las persona propuestas.

Por otra parte, el alumnado extranjero puede solicitar la homologación o la convalidación

quienes hayan cursado estudios conforme a un sistema educativo extranjero. No deberán

realizar  trámite  alguno  de  convalidación  de  estudios  el  alumnado  procedente  de  sistemas

educativos  extranjeros  que  desee  incorporarse  a  cualquiera  de  los  cursos  de  la  Educación

Primaria o la Educación Secundaria Obligatoria, se incorpora por edad. 

En el bachillerato la homologación sera efectiva cuando exista suficiente equivalencia con los

estudios o el título español de referencia, tanto en el nivel académico al que corresponden, como

en la duración y contenidos de los estudios requeridos.  En ese sentido, el alumno que está

pendiente de homologación no puede recibir la notas de la segunda evaluación hasta que

éste presente en la secretaría dicho documento de    homologación.  

A  todo  lo  anteriormente  expuesto,  se  le  añade   el  Real  Decreto-ley  31/2020,  de  29  de

septiembre,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  en  el  ámbito  de  la  educación  no

universitaria (BOE núm. 259, de 30 de septiembre). Que contempla, el facilitar la adaptación de

las programaciones didácticas a las circunstancias derivadas de las decisiones que se adopten

sobre presencialidad del alumnado en los centros, se otorga el carácter de orientativos a los

estándares  de  aprendizaje  evaluables.  Se  autoriza  también  la  modificación  de  los

criterios  de  evaluación  y  promoción  para  todos  los  cursos  de  educación  primaria,

secundaria obligatoria, bachillerato, y formación profesional, así como los criterios para

la obtención del  título  de graduado en Educación Secundaria  Obligatoria,  el  título  de

Bachiller,  y  las  titulaciones  correspondientes  a  la  formación  profesional.  Se  prevé

igualmente  la  modificación  de  los  criterios  de  evaluación,  promoción  y  permanencia  en  las

enseñanzas de idiomas, así como la adecuación de los principios básicos comunes de evaluación

aplicables  a  las  pruebas de certificación oficial  de  los niveles Intermedio B1,  Intermedio B2,

Avanzado  C1,  y  Avanzado  C2  de  las  enseñanzas  de  idiomas  de  régimen  especial  a  las

circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia. Asimismo, se suprimen las evaluaciones

de final de etapa de educación primaria y secundaria obligatoria que, a partir del Real Decreto-

ley 5/2016, de 9 de diciembre, han perdido todo efecto académico, teniendo únicamente un

carácter muestral y finalidad diagnóstica, y respecto del calendario escolar, se considerarán días

lectivos todos aquellos en los que se preste atención y apoyo educativo al alumnado, ya sea de
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forma presencial como a distancia.

En  el  ámbito  de  la  formación  profesional  del  sistema  educativo,  se  establecen  medidas

excepcionales  en  materia  de  ordenación  y  organización  de  las  enseñanzas,  que  serán  de

aplicación en aquellos casos en que resulte imposible su desarrollo con arreglo a la ordenación y

organización  previstas  en  la  normativa  básica  del  Estado.  Desde  la  consideración  de  la

importancia de la  práctica en empresas de los estudiantes y su carácter  irreemplazable,  las

actuales  circunstancias  pueden  hacer  inviable  el  desarrollo  de  este  tipo  de  prácticas  en

determinados sectores y territorios. Corresponde, por ello, permitir, desde la normativa básica,

una  flexibilización  que,  solo  en  aquellos  casos  imprescindibles, permita  finalizar  sus

estudios  a  los  estudiantes.  Así,  se  podrá  autorizar  la  reducción  excepcional  del  módulo  de

formación en centros de trabajo al mínimo exigido en los reales decretos que establecen cada

título y sus enseñanzas mínimas. Asimismo, las administraciones educativas competentes

podrán, cuando no exista alternativa viable, sustituir la estancia en empresas, propia de

la  formación  en  centros  de  trabajo,  por  una  propuesta  de  actividades  asociadas  al

entorno laboral

Esta  medida  se  hace  extensible  también  a  las  enseñanzas  artísticas  y  a  las  enseñanzas

deportivas, con las adaptaciones adecuadas a sus respectivas características.  Por lo que se

refiere  a  los  certificados  de  profesionalidad  de  la  formación  profesional  para  el  empleo,

regulados  por  Real  Decreto  34/2008,  de  18  de  enero,  también  se  establecen  medidas

excepcionales, durante el curso escolar 2020-2021, para la realización del módulo de formación

práctica  en  centros  de  trabajo,  cuando no  sea  posible  la  realización  efectiva  en  un  ámbito

empresarial.

Artículo 4. Adaptación del currículo y de las programaciones didácticas. Con el objeto de facilitar

la elaboración de las programaciones didácticas, y su adaptación a las circunstancias derivadas

de  las  decisiones  sobre  la  presencialidad  del  alumnado  en  los  centros,  los  estándares  de

aprendizaje evaluables, a los que se refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tendrán carácter orientativo para los centros

Artículo  5.  Criterios  de  evaluación  y  promoción  en  Educación  Primaria,  Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 1. Las administraciones educativas podrán autorizar la
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modificación de los criterios de evaluación previstos para cada curso, y en su caso materia, con

el  fin  de  valorar  especialmente  los  aprendizajes  más  relevantes  e  imprescindibles  para  la

continuidad del proceso educativo y la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y

para trabajar en equipo, y en el caso del bachillerato, para aplicar los métodos de investigación

apropiados.  2.  Los  centros  docentes,  de  acuerdo  con  lo  regulado  en  su  caso  por  las

administraciones  educativas,  podrán  modificar,  de  manera  excepcional  los  criterios  de

promoción en todos los cursos de Educación Primaria, y de Educación Secundaria Obligatoria, así

como en la correspondiente promoción de primero a segundo de Bachillerato. La repetición se

considerará  una  medida  de  carácter  excepcional  que  se  adoptará,  en  todo  caso,  de

manera  colegiada  por  el  equipo  docente  en  función  de  la  evolución  académica  del

estudiante, globalmente considerada, sin que pueda ser la causa únicamente las posibles

materias que pudieran quedar sin superar en la Educación Secundaria Obligatoria y en el

Bachillerato

Artículo  6. Criterios  para  la  titulación  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  en

Bachillerato. Los equipos docentes adoptarán las decisiones relativas a la obtención del título de

acuerdo con lo regulado en su caso por las administraciones educativas, de forma colegiada,

basándose para el de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la adquisición de

los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias, y

en el de Bachiller, en la evolución del alumno o alumna en el conjunto de las materias, y

su madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias

correspondientes.  La decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de

los objetivos generales de la etapa de manera que permitan al alumno o alumna continuar

su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de

materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones. En todo caso para la obtención

del título de Bachiller será necesaria una calificación media igual o superior a la requerida

para la superación de cada materia.

Artículo  9.  Medidas  en  el  ámbito  de  la  formación  profesional  del  sistema educativo.  1.  Las

administraciones  educativas,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  podrán  aplicar  las  medidas

contenidas  en  el  presente  artículo,  en  aquellos  ciclos  formativos  en  que  las  circunstancias

excepcionales derivadas de la pandemia originada por la COVID-19, no permitan contar con las
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empresas  requeridas  para  la  realización  de  la  formación  en  centros  de  trabajo.  2.  Podrá

determinarse la exención total  o parcial  del  módulo profesional  de formación en centros de

trabajo  por  su  correspondencia  con  la  experiencia  laboral,  siempre  que  se  acredite  una

experiencia correspondiente al  trabajo a tiempo completo de seis meses, relacionada con los

estudios profesionales respectivos. 3. Se podrá autorizar la reducción excepcional del módulo de

formación en centros de trabajo, al mínimo de horas determinadas en los reales decretos que

establecen cada título y sus enseñanzas mínimas. 4. Cuando no sea posible realizar la estancia

en empresas, propia de la formación en centros de trabajo, por falta de empresas de acogida,

podrá sustituirse dicha formación por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral,

de  acuerdo  con  lo  siguiente:  a)  Podrá  diseñarse  por  el  centro  educativo  una  propuesta  de

actividades asociadas al entorno laboral que se aproxime en la mayor medida posible a la realidad

profesional.  b)  En  los  ciclos  formativos  de  grado  superior,  podrá  establecerse  un  módulo

integrado  que  comprenda  el  módulo  de  proyecto  y  el  módulo  de  formación  en  centros  de

trabajo, con una duración total  de doscientas cuarenta y cinco horas, y cuya calificación se

realizará de manera numérica respecto de la parte del módulo de proyecto, y como apto o no

apto respecto de la parte del módulo de formación en centro de trabajo. c) En los currículos de

formación profesional básica y en los ciclos formativos de grado medio podrá incorporarse un

módulo  de proyecto  que  integrará  las  actividades  por  las  que  se  sustituya la  formación  en

centros de trabajo, cuya evaluación será de apto o no apto. 5. Podrán permitir el cambio de

matrícula de modalidad dual a ordinaria, en aquellos casos en que no sea posible la continuidad

del curso escolar en la misma modalidad formativa por cambios en la situación de la empresa. En

todo caso, se garantizará el retorno a la modalidad dual en cuanto la situación de la empresa lo

permitiera.

Artículo  10.  Criterios  de  evaluación,  promoción  y  titulación  en  Formación  Profesional.  Las

administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán aplicar las siguientes

medidas para la evaluación, promoción y titulación en la Formación Profesional: a) Autorizar la

modificación de los criterios de evaluación previstos para cada módulo profesional de acuerdo

con las adaptaciones metodológicas que haya sido preciso realizar. Asimismo, podrán autorizar

mecanismos diferentes a los previstos para la realización de las evaluaciones en la oferta de

modalidad a distancia. b) Adaptar, de manera excepcional, los criterios de promoción en todas

las enseñanzas de Formación Profesional. c) Adaptar los criterios de titulación, atendiendo a

principios generales de adquisición de la competencia general del título.
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Artículo 13. Medidas para las enseñanzas deportivas. 1. Las administraciones educativas, en el

ámbito de sus competencias, podrán autorizar la reducción excepcional del módulo de formación

práctica, al mínimo de horas determinadas en los reales decretos que establecen cada título y

sus  enseñanzas  mínimas.  2.  Cuando  no sea  posible  realizar  la  estancia  en  organizaciones

deportivas o laborales propia de la formación práctica, podrá sustituirse dicha formación por una

propuesta de actividades asociadas al entorno deportivo en el que se estén desarrollando los

módulos prácticos de los correspondientes ciclos formativos

LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE, Y, EN SU CASO,
LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN.

Entre otros, debe tener en cuenta:

• Artículos 7 y 11 (ESO) y 23 y 30 (Bachillerato) de la Orden de 3 de septiembre de 2016.

• Art. 10 de la Orden de 21 de abril de 2015 (en este sentido deben establecerse los criterios

de  “excepcionalidad”  que  establece  este  artículo  para  tomar  la  decisión  de  no

promocionar a algún alumno o alumna).

• Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes

en el ámbito de la educación no universitaria (BOE núm. 259, de 30 de septiembre).

Siguiendo los acuerdos de años anteriores, con respecto a la ESO, se atenderá  a lo establecido

en la  presente  orden de  evaluación  en  su  Artículo  7.-  Promoción.  1.  Según se  establece  el

artículo 30 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, al finalizar cada uno de los cursos y como

consecuencia  del  proceso  de  evaluación,  el  equipo  docente,  con  el  asesoramiento  del

departamento  de  orientación,  tomará,  de  forma  colegiada,  las  decisiones  correspondientes

sobre la promoción del alumnado, teniendo en cuenta el logro de los objetivos de la etapa y el

grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 2. Las decisiones sobre promoción del

alumnado tendrán en consideración tanto las materias superadas como las no superadas del

propio curso y de los cursos anteriores. A estos efectos, las materias o los ámbitos, en el caso

del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, con la misma denominación en los

diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, se considerarán materias o ámbitos

distintos.  3.  El  alumnado  promocionará  de  curso  cuando  haya  superado  todas  las  materias

cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que estas dos no

se correspondan simultáneamente con Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas (  este

aspecto está modificado por el  el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, comentado
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anteriormente) . 4. El alumnado repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más

materias, o bien en Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma simultánea ( este

aspecto está modificado por el  el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, comentado

anteriormente)   5. De manera excepcional, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el

alumnado podrá promocionar con evaluación negativa en tres materias  cuando se den estas

condiciones de forma conjunta: a) La no coincidencia, de forma simultánea, de las materias de

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, dentro de las tres materias no superadas. b) La

consideración del  equipo docente de que las materias no superadas no impiden al  alumnado

continuar con éxito el curso siguiente; que tiene expectativas favorables de recuperación y que

la promoción beneficiará su evolución personal y académica, tomándose en cuenta como criterio

fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las competencias y teniendo en cuenta la

actitud del alumnado hacia el aprendizaje(  este aspecto está modificado por el el Real Decreto-

ley 31/2020, de 29 de septiembre, comentado anteriormente) . c) La aplicación de las medidas

propuestas  por  el  Consejo  orientador,  en  el  curso  al  que  se  promociona,  conforme  a  lo

establecido en el artículo 42 de la presente Orden 6. Asimismo, con carácter excepcional, podrá

autorizarse la promoción del alumnado con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua

Castellana  y  Literatura,  y  Matemáticas  de  forma  simultánea,  cuando  el  equipo  docente

considere  que  el  alumno  o  la  alumna  pueda  seguir  con  éxito  el  curso  siguiente,  que  tiene

expectativas  favorables  de  recuperación,  y  que  la  promoción  beneficiará  su  evolución

académica, tomándose en cuenta como criterio fundamental el grado de desarrollo y adquisición

de las competencias, y siempre que se aplique al alumnado las medidas de atención educativa

propuestas en el Consejo orientador al que se refiere la letra c) del apartado anterior.(  este

aspecto está modificado por el  el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, comentado

anteriormente)  7. Si no existiese unanimidad en el equipo docente, la toma de decisiones

requerirá el acuerdo favorable de la mitad más uno del profesorado que haya impartido

clase al alumno o la alumna y que esté presente en la sesión. 8. El alumnado que promocione

sin haber superado todas las materias o ámbitos deberá matricularse, además del curso al que

promociona,  de todos los  ámbitos  y las  materias  no superados, y seguirá las  medidas de

refuerzo  y  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  que  establezca  el  equipo

docente y que desarrollarán los departamentos de coordinación didáctica, dentro de sus

programaciones, según se determina en la normativa al efecto. El alumnado deberá además

superar  las  evaluaciones  de  dichas  medidas.  Esta  circunstancia  será  tenida  en  cuenta  a  los
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efectos de promoción previstos en esta Orden(  este aspecto está modificado por el  el  Real

Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, comentado anteriormente) . 9. La repetición será

una  medida  de  carácter  excepcional.  Antes  de  adoptar  esta  medida  se  arbitrarán

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje

del  alumnado. El  profesorado  tutor,  en  colaboración  con  los  demás  profesores  y

profesoras del equipo docente del alumnado, deberá acreditar la adopción y puesta en

práctica de dichas medidas  ,   y el  equipo directivo velará por que estas se hayan cumplido.

Cuando el alumnado no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo curso y

seguirá un  plan  específico de  medidas  con  orientaciones  metodológicas, destinado a

recuperar  los  aprendizajes  no  adquiridos  con  el  fin  de  favorecer  el  desarrollo  y  la

adquisición de las competencias. Este plan será propuesto y desarrollado por el nuevo

equipo docente, con la colaboración del  departamento de orientación, a partir  de los

informes  personales  emitidos  en  el  curso  anterior,  de  las  directrices  que  al  efecto

establezcan los departamentos de coordinación didáctica y de las medidas de atención a

la diversidad que desarrolle el centro. Se realizará un seguimiento de este plan en las

reuniones del equipo docente. El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y

dos  veces  como  máximo  dentro  de  la  etapa.  Excepcionalmente,  podrá  repetir  una

segunda vez  el  cuarto curso si  no  ha repetido  en  los  cursos anteriores de la  etapa.

Cuando la  segunda repetición en la  etapa deba producirse  en tercer  o  cuarto curso,

tendrá  derecho  a  permanecer  en  régimen  ordinario  cursando  Educación  Secundaria

Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el

curso. La justificación de la promoción en el supuesto excepcional de evaluación negativa

en tres materias, tomará en cuenta como criterio fundamental el grado de adquisición

de las competencias básicas y el esfuerzo realizado por el alumno(  este aspecto está

modificado  por  el  el  Real  Decreto-ley  31/2020,  de  29  de  septiembre,  comentado

anteriormente) .  Lo  anteriormente  expuesto  conlleva  que  se  tengan  en  cuenta  los

siguientes  criterios  1.  las  calificaciones  en  el  resto  de  las  materias,  y  si  existe

vinculación de esas materias no superadas  con materias de cursos superiores. 2.  La

asistencia a clase. 3. La realización de tareas propuestas. 4. En todos los casos el interés

manifestado por el alumnado hacia el aprendizaje. ( este aspecto está modificado por el

el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, comentado anteriormente) 

Con respecto al bachillerato, Artículo 23.- Promoción. 1. El alumnado promocionará de
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primero a segundo de Bachillerato cuando haya superado las materias cursadas o tenga

evaluación negativa en dos materias, como máximo este aspecto está modificado por el

el  Real  Decreto-ley  31/2020,  de  29  de  septiembre,  comentado  anteriormente) (.  2.

Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias deberán

matricularse  de  las  materias  pendientes  del  curso  anterior.  Teniendo  en  cuenta  lo

establecido en el artículo 9.3 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, en el caso de que

alguna de estas materias tenga carácter opcional  (troncales de opción o específicas)

dentro del mismo itinerario y con la misma carga horaria, el alumnado podrá modificar

su elección y sustituirla  por otra del  mismo carácter.  3.  Los  centros organizarán las

consiguientes actividades de refuerzo y recuperación, y la evaluación de las materias

pendientes. 4. Sin superar el plazo máximo establecido para cursar Bachillerato en el

artículo 34.4 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, el alumnado podrá repetir cada uno

de los cursos de esta etapa una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrá

repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.

5. En aplicación de lo establecido en el artículo 39.1 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto,

por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, para favorecer el acceso al currículo

del  alumnado  con  NEE,  el  centro  educativo  podrá  solicitar  a  la  Dirección  General

competente,  la  fragmentación  en  bloques  de  las  materias  de  esta  etapa  educativa.

TITULACIÓN EN LA ESO. Sí el equipo docente considera que el alumnado haya alcanzado

las  competencias  básicas  y  los  objetivos  de  la  etapa,  podrán  obtener  dicho título  el

alumnado que, una vez realizadas las pruebas extraordinarias hayan finalizado la etapa:

1 .- con evaluación negativa en una o dos materias. Para la toma de esta decisión seº 25, DE 29 DE ENERO).

requerirá el acuerdo favorable de más de la mitad del profesorado que haya impartido

clase  al  alumno  o  alumna  y  esté  presente  en  la  sesión.  2 .-  excepcionalmente  conº 25, DE 29 DE ENERO).

evaluación negativa en tres materias. Para la titulación en este supuesto excepcional se

requerirá acuerdo favorable de dos tercios del profesorado que haya impartido clase al

alumno o alumna y esté presente en la sesión. A efectos de titulación las materias de

continuidad  no  superadas  en  distintos  cursos  se  contabilizarán  como  materias

independientes La justificación de la titulación en el supuesto excepcional de evaluación

negativa en una o dos materias y excepcionalmente en tres, tomará en cuenta como

criterio  fundamental  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  básicas  (Todas  las
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competencias  adquiridas).  Asimismo  podrá  utilizarse  los  siguientes  criterios:  1.  Las

calificaciones  del  alumno o  alumna  en  el  resto  de  materias.  2.  La  vinculación  de  las

materias no superadas con materias o aprendizajes posteriores. 3. El esfuerzo y mejora

realizado por el alumnado, sin actitud o comportamiento negativo. 4. el presentarse a

todas  la  pruebas  y  realización  de  tareas  y  planes  de  mejora.  (  este  aspecto  está

modificado  por  el  el  Real  Decreto-ley  31/2020,  de  29  de  septiembre,  comentado

anteriormente) 

TITULACIÓN EN BACHILLERATO Obtendrán el Título de Bachiller, en cualquiera de sus

modalidades,  quienes  obtengan  evaluación  positiva  en  todas  las  materias  de  los  dos

cursos de Bachillerato. La justificación de la titulación en el  supuesto excepcional  de

evaluación negativa en una materia, se puede contemplar por el equipo docente cuando

el alumno ha logrado los objetivos del  bachillerato y tiene la madurez para continuar

estudios posteriores. ( este aspecto está modificado por el el Real Decreto-ley 31/2020,

de 29 de septiembre, comentado anteriormente) .

Por  tanto,  se  mantienen aquellos  aspectos  que  no  han sido  modificado por  el   Real

Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, que hemos comentado con anterioridad.

- LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE HABRÁN

DE ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO.

Entre otros, debe tener en cuenta:

• Art. 7 de la Orden de 9 de octubre de 2013.

• El apartado “n” del art. 41.2 del Decreto 81/2010, que regula las NOF.

• Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la DGFPEA y la DGOIC, por la que se

dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para

la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021

(BOC núm. 189, de 15 de septiembre).

Objetivos  de  la  CEUCD establecidos  en  la  Resolución  núm.  21/2020  de  la  Viceconsejería  de

Educación, Universidades y Deportes:

• Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la

orientación  educativa  y  evitando  cualquier  forma  de  exclusión.  Desarrollando  y

reforzando el  sistema de educación a distancia  con medidas para combatir  la brecha

social y tecnológica del alumnado.
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• Prestar  especial  atención al  alumnado más vulnerable y al  que experimenta mayores

dificultades en la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema

educativo:  alumnado  absentista  y  alumnado  que  presenta  problemas  de  seguimiento

educativo  tal  vez  por  problemas  derivados  del  COVID-19,  ofreciendo  fórmulas  para

reincorporarlo al sistema educativo.

Entre otros, debe tener en cuenta: • art. 7 de la Orden de 9 de octubre de 2013. • El apartado, n

del art. 41.2 del Decreto 81/2010, que regula las NOF (“Los procedimientos establecidos para la

atención del alumnado en las ausencias del profesorado para garantizar que no se interrumpa su

formación”).

Estos  criterios  ha  sido  comentado  en  el  apartado  de  Los  criterios  para  la  organización

espacial y temporal de las actividades.

 LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE
CONTENIDO EDUCATIVO.

EL Proyecto Educativo y el Proyecto de Dirección marcan todas las acciones que se proponen en

los diferentes proyectos y redes ya mencionados en otro apartado. Así mismo, los proyectos del

centro por necesidades docentes, junto con la programación de todas las actividades curriculares

y complementarias,el documento PIDAS,  engloban de forma interdiscilinar  las distintas áreas y

materias. En eL ANEXO I, y en plan de actividades complementarias se especifican las acciones y

su relación con los objetivos de la Consejería De Educación , PEC y Proyecto de Dirección.

- Las programaciones didácticas.
 Se ha sugerido a los departamentos didácticos que incorporen a las programaciones didácticas

las situaciones de aprendizaje y las herramientas que se proporcionan con el proyecto brújula,

exceptuando aquellos casos donde se ha demostrado que su aplicación se ve mejorada por las

situaciones de aprendizaje elaboradas por el departamento, para cumplir con las propuestas de

mejora acordadas en el curso anterior, así como en la supervisión.

Se  adjuntan las  programaciones  en  la  plataforma EVGD.  Estando  a  disposición  de  cualquier

miembro de la Comunidad Educativa y debidamente comentadas al alumnado en el proceso de

enseñanza aprendizaje.

- El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.
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Como en cursos anteriores, la base de la elaboración del plan anual de actividades 

complementarias y extraescolares, así como su  ejecución, está en el PEC. Es decir, estas 

actividades y acciones trabajan la socialización, integración y participación de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

Por las características de la nueva situación y escenario sanitario, las actividades extraescolares 

posiblemente no se realicen. 

En cualquier caso se recogen las siguientes normas.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

--Orden  del  15  de  enero  de  2001,  por  la  que  se  regulan  las  actividades  extraescolares  y

complementarias  de  los  centros  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Canarias Orden del 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de

seguridad  a  aplicar  por  el  profesorado  o  acompañantes  en  las   actividades  extraescolares,

escolares y/o complementarias, que realicen los centros docentes públicos no universitarios de

la Comunidad Autónoma de Canarias . --Según la ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se

regulan  las  actividades  extraescolares  y  complementarias  en  los  centros  públicos  no

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, las actividades se organizarán: 

Actividad  complementaria:  Se  considerarán  complementarias,  aquellas  actividades

lectivas desarrolladas por los centros, coherentes con el Proyecto Educativo de Centro  .  

Las actividades complementarias serán evaluables y obligatorias para el alumnado. 

Actividad  extraescolar:  Se  considerarán  actividades  extraescolares  aquellas  actividades

desarrolladas por los centros, no incluidas en los Proyectos Curriculares, y coherentes con el

Proyecto Educativo de Centro, encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en

aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la

sociedad y el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario

para el alumnado del centro y, en ningún caso, formarán parte de su proceso de evaluación. Por

sus características, las actividades extraescolares deben orientarse a potenciar la apertura del

centro a su entorno.

 PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

El Programa de Actividades Complementarias y Extraescolares se incluirá en la Programación

General Anual (PGA) y cada departamento didáctico o cualquier otro órgano del Centro debe

entregar, a principio de curso, a la Vicedirección. En caso contrario, tienen que ser aprobadas de

forma extraordinaria  por la dirección.  Cada Departamento debe detallar  en su programación
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didáctica las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar durante el

curso. Estas actividades deben comunicarse a la Vicedirección para incluirlas en la Programación

del plan de Actividades Complementarias y Extraescolares. Dichas actividades deben cumplir los

criterios establecidos en la PGA para su realización. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES.  Para  la  realización  de  dichas  actividades  se

emplearán los siguientes formatos:

 LISTADO DE ALUMNOS: Relación de los alumnos que asistirán a la actividad. 

AUTORIZACIÓN: de padres/madres o tutores legales para la actividad.

LUGAR FECHA Y HORA Además deben figurar los datos de aquellos transportes que utilizarán y

horarios.Persona responsable y ratio del profesorado

OBJETIVOS. De cada actividad (breve comentario que resume la finalidad)

EVALUACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES:  documento

donde el coordinador evaluará la actividad realizada indicando los criterios de evaluación 

PROCEDIMIENTO  PARA  LA  REALIZACIÓN  DE  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y

EXTRAESCOLARES. 

 Actividad fuera del centro sin pernoctación: 

El coordinador de la actividad tendrá que llevar consigo el botiquín preparado para primeros 

auxilios si la actividad se realizase alejada de núcleos urbanos donde no hubiera asistencia 

sanitaria. El coordinador dispondrá del teléfono móvil

 Actividad fuera del centro con pernoctación. El profesorado comunicará con 15 días de 

antelación la actividad a realizar. Cumpliendo con lo anteriormente expuesto,además,   se 

adjuntará un listado de los alumnos con sus DNI y fotocopia de la cartilla de la seguridad social o 

de otras entidades médico- asistenciales. Datos médicos de aquellos alumnos/as que requieran 

atención médica especial. La dirección enviará a la Dirección Territorial con 10 días mínimos de 

antelación esta documentación . En todos los casos siempre se pasará lista al alumnado 

participante

D) EN EL ÁMBITO PROFESIONAL:

- El programa anual de formación del profesorado.

El Programa de Formación está vinculado a la mejora de la convivencia del centro que influye

directamente en la mejor educación del  alumnado. Para la elaboración de este Programa de
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Formación se ha tomado como punto de partida las aportaciones recogidas en las propuestas de

mejora contempladas en la memoria final del curso escolar.  El eje central de la formación es la

convivencia en el ámbito educativo.

Esta formación se solicita en base a las necesidades del centro y según la oferta del CEP

de zona. Internamente se ha gestionado la formación con acciones  destinadas a formar

al profesorado en el uso de la plataforma OFFICE 365 , GSUITE y enfermedades crónicas

que padece un grupo de alumnado. Charlas sobre evaluación, uso de PROIDEAC por parte

del jefe de estudios de tarde. 

-  LOS  CRITERIOS  PARA  EVALUAR  Y,  EN  SU  CASO,  REVISAR  LOS  PROCESOS  DE
ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO.

La evaluación de la práctica docente se analiza en las sesiones de los equipos docentes. En cada

evaluación,  el  docente  realiza  las  correspondientes  propuesta  de  mejora  en  un  informe

individualizado.  Sin  embargo,  es  en  el  seno  de  los  departamentos  didácticos  donde

semanalmente se registra el cumplimiento de las programaciones, las dificultades de los

docentes  y  el  seguimiento  de  las  mismas;  con  especial  atención  al  estudio  de   la

adecuación  de  las  actividades  y/o  situaciones  de  aprendizaje  a  los  criterios  de

evaluación, y a la consecución de los objetivos trazados.  Cada docente busca medidas

correctoras cuando sean necesarias,  que deberán plasmarse en las actas.  El  segundo

espacio  de  análisis  y  valoración  es  la  CCP  en  la  que  reside  la  adopción  de  medidas

generales  para  la  aplicación  de  los  criterios  de  evaluación,  el  diseño  de  estrategias

comunes de actuación y la coordinación de propuestas de mejora. En la CCP se realiza la

valoración de resultados, puntos débiles y la existencia de discordancias entre materias

en el seno de un nivel o grupo, con el objetivo de conocer aquellas circunstancias que

pueden influir en las mismas y corregirlas. El Claustro, en las sesiones que se celebran

tras cada evaluación trimestral, realiza una valoración global. 

e) En el ámbito social:
- Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el  desarrollo del plan de
convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar.

1) Acciones para la mejora del rendimiento escolar. 

  Puesta en práctica de la plataforma virtual como vía para fomentar el aprendizaje autónomo en
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el alumnado y la organización académica del docente.

Incrementar el cambio metodológico fomentando la realización de los proyectos de innovación

educativa y las buenas prácticas docentes  asociadas.  

Aplicando el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, para priorizar los criterios de

evaluación como referente curricular que propicien el desarrollo de la Competencias, aplicando

en el aula situaciones de aprendizaje contextualizadas. 

Relación del profesorado tutor con las familias de forma constante 

2) Control de absentismo  :

1) una vez actualizados los correos electrónicos, diariamente se notifica a los padres vía e-

mail las faltas que han tenido sus hijos/as.

2)  Los  tutores  informan a  las  familias  de  las  faltas  de  asistencia  y  las  complicaciones

derivadas de la injustificación. 

3) Se informará a los Servicios Sociales y,  en otros casos,  en los casos graves, a la Policía

Nacional,. 

4) Se  reorientará  al  alumnado  absentista  con  la  intervención  del  equipo  directivo  y

trabajadora social.

5) Se realizará la Coordinación periódica con los servicios Sociales del ayuntamiento y los

cuerpos de seguridad

6)  Ante las ausencias de sus hijos La familia será Informada de manera fluida y continúa

por parte del tutor y la jefatura de estudios mediante el uso PINCEL EKADE  , mensajes

telefónicos, 

7) Controlar el absentismo a primera hora.

8) Exigir presencia de una patrulla Policial en la calle (entrada principal) en colaboración con

las fuerzas de seguridad asignadas al centro y dentro del plan de colaboración existente

entre ambas instituciones, con comunicación inmediata a las familias de los retrasos y

cualquier otra incidencia del alumnado, a través del sistema de mensajes o vía telefónica.

9) Desde  el  Departamento  de  Orientación  se  hará  un  seguimiento  personalizado  del

alumnado  que  presente  riesgo  de  abandono  con  valoraciones  psicopedagógicas,

tratamientos personalizados con el apoyo de psicólogos clínicos. 

10)  Colaborar con los servicios sociales municipales para garantizar la comunicación con las

familias problemáticas
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El desarrollo del plan de convivencia: 

Desde el equipo de la convivencia se mejora cada curso el Proyecto de convivencia elaborado

desde hace varios años. Los proyectos y redes fomentan valores: de  igualdad, medioambiente,

solidaridad, salud. Se ha implementado el programa de mediación con profesorado y alumnado

tutor  afectivo  como  piezas  para  la  de  mejora  del  clima  escolar.  .Formación  anual  del

profesorado . Se anexo proyecto de equipo de convivencia

Prevención del acoso escolar, Mejorar la dinamización y gestión del Equipo de Gestión de la

Convivencia. Se anexa su propio plan

- Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación

entre todos los sectores de la comunidad educativa.

Se fortalece la junta de delegados/as para incrementar su participación en actividades y toma

de decisiones del Centro, así como, su representante en el consejo escolar.

Se mejorar las acciones on line debido al estado de pandemia.

- Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.

 El centro continúa colaborando con el Ayuntamiento prestando mutuamente las instalaciones.

Impulso de la participación de las  instituciones deportivas. el Club Deportivo Marino, nos cede

las instalaciones para el desarrollo del ciclo de grado medido de técnico de futbol. Los club de

artes  marciales  y  una  comparsa   a  través  de  actividades,   Coordinación  periódica  con  los

servicios Sociales del ayuntamiento y los cuerpos de seguridad .

Colaborar  con  instituciones  públicas  y/o  sociales  (  Cabildo,  Ayuntamientos,  Museos,

Asociaciones benéficas, Academias, Bancarias como la Caixa, Fundaciones (ABIC, Rotary, Policía

nacional y local, Fiscalía de menores.)  

- La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.

La mayor parte de los acuerdos de colaboración del  centro vienen establecidos a través del

Ayuntamiento y el  CD. Marino. Así mismo,  los conciertos con más de 25 empresas para el

desarrollo de la Formación en Centros de Trabajo (FCT). Con la asociación de Padres y Madres
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(AMPA) que aporta una psicóloga por la tarde.

ANEXO I: Modelo a cumplimentar para establecer las propuestas de mejora para este
curso

Objetivos
(*)

Actuaciones
para la
mejora

Responsable/
s

Temporalizac
ión

Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicadores
de evaluación
del proceso
de mejora1

Quién evalúa
la actuación,

cuándo se
evalúa, cómo

se evalúa

En el ámbito organizativo

OBJETIVO GENERAL DE LA CEU;  1.- SEGURIDAD Y PRESENCIALIDAD

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.: Desarrollar en el alum-
nado y el profesorado un sentimiento de respeto y pertenencia al centro 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO DIRECCIÓN: Continuar trabajando la gestión econó-
mica bajo la unidad de caja para mejorar los equipos y enseres fundamentales para desarrollar las
TICs, mejorar laboratorios y ambientación de todo el edificio con el fin de que sea un centro competiti-
vo desde los espacios y recursos

Solicitar  la
construcción
del  edificio
anexo, apro-
bado  desde
el  curso
2010. 

Mejora del
laboratorio de
biología.
Ampliación del
edificio 
antiguo
hacia la zona 
de
aparcamiento

Equipo
directivo y
Consejo
Escolar

A lo largo del
curso escolar

Número de
acciones

realizadas

Consejo
Escolar

Pintar la va-
lla externa y
las  vallas  de
protección
de  las  can-
chas

Pedir dos pre-
supuestos

Equipo
directivo
y coordinador
de proyectos

A lo largo del
curso escolar

Número de
acciones

realizadas

Consejo
Escolar

Poner  una
cubierta  a  la
cancha  pe-
queña

Adecuada
organización 
de
espacios por el
n
elevado  de

“ “ “ “

1 Art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán contar con
la  aprobación del  Consejo Escolar,  a  propuesta de  la  comisión de coordinación pedagógica y del  Claustro, y que  serán explicitados en la
programación general anual”.
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alumnos

 Realizar
obras de pa-
vimentación
antideslizan-
te en las es-
caleras  de  la
entrada  al
centro

Adecuada
organización 
de
espacios por el
n
elevado  de
alumnos

“ “ “ “

 Iniciar
acuerdos
para  tener
un  convenio
de uso de las
instalaciones
deportivas
dependien-
tes  del
Ayunta-
miento

Reuniones  con
la  Directora
General  de
Centros

Equipo
directivo

A  lo  largo  del
curso

n.  deº1, Los Cristianos, Arona 
acuerdos

Consejo
Escolar

Diseño  deL
Plan de con-
tingencia

Unificar
criterios
sobre 
actividades y
planteamiento
s adaptados a 
los modelos de
la Consejería

Equipo
directivo
y coordinador
de  riesgos
laborales  y
COVID

principio  de
curso

efectividad en
el alumnado

Consejo
Escolar

 Aclarar a los
departamen-
tos, y al pro-
fesorado,  el
procedi-
miento a se-
guir  para  el
uso  de  los
materiales
elaborados
para  el  plan
de  sustitu-
ciones  de
corta  dura-
ción. En caso
de  ausencia
no  progra-
mada

Desarrollo  de
los  planes  en
los
departamento
s

Jefes  de
departamento

principio  de
curso

la labor de
trabajo y

coordinación
con la

jefatura.

Claustro 
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 OBJETIVO GENERAL DE LA CEU2.- EQUIDAD E IGUALDAD
 OBJETIVO  GENERAL  DEL  PROYECTO  EDUCATIVO  DE  CENTRO.  Fomentar  la

igualdad y equidad 
 OBJETIVO  GENERAL  DEL  PROYECTO  DIRECCIÓN  Aplicar  procedimientos  para

atender a la diversidad mediante la puesta en práctica de todas las medidas reguladas por la
Consejería de Educación. (Formación Profesional Básica, Programas de mejora del

 aprendizaje y del rendimiento. Diversificación Curricular y Refuerzo educativo, etc

 Aportar  los
recursos ne-
cesarios para
la  actividad
online (orde-
nadores para
alumnos  y
docentes,  li-
bros  digita-
les, conexión
con internet,
etc.).

Implementa-
ción  de  pro-
yectos  inte-
grando  las  "
Tecnologías de
la  Información
y la Comunica-
ción" (TIC). 

Equipo
Directivo,
claustro de
profesorado y
Consejo
escolar

A  lo  largo  del
curso

Adecuada
organizacion 
de
actividades

diarias

En reuniones
de

Equipo
Directivo,
claustro de
profesorado 

Coordinar el 
Equipo de 
Gestión de la
Convivencia 
y el 
profesorado 
para  
detectar los  
casos   
problemático
s  

Crear  un  ade-
cuado clima de
convivencia
desde  todos
los ámbitos 

Equipo  de  la
convivencia y
Directivo,
claustro de
profesorado y
Consejo 
escolar

A  lo  largo  del
curso

Número de
actuaciones
conjuntas

dentro de un
mismo Equipo

Docente. 

Equipo
Directivo,
claustro de

profesorado

Potenciar la 
mediación 
formal e 
informal 
como vías 
óptimas para
la resolución 
de 
conflictos. 

Aplicaremos la 
nueva 
normativa 
sobre 
convivencia y 
mediación  

Equipo  de  la
convivencia y
Directivo,
claustro de
profesorado y
Consejo 
escolar
escolar

A  lo  largo  del
curso

Disminución
de conflictos,

partes y
expedientes.

Conflictos
resueltos. 

Consejo
escolar y
claustro 

9.- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO, Fomentar el aprendizaje
de  las  lenguas  extranjeras  para  mejorar  el  desarrollo  de  la  comunicación
lingüística 

Fomentar
que
nuestro 

Ayudar al 
alumnado
durante los

preparación
Jefe de
departamento

Todo el curso
n.o de alumnos
participantes

Equipo
directivo
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alumnado
participe
en las
pruebas
encaminadas
a
obtener
certificados
oficiales de
idiomas: 
pruebas
EOI

meses previos

Promoción
del
Proyecto 
AICLE,
potenciando
entre
otros
aspectos la 
participación
en
proyectos 
internacional
es
Erasmus +

Apertura  del
centro  me-
diante los pro-
gramas  euro-
peos.

preparación
del 
coordinador

Durante  el
proyecto

Resultados la
consecuente
mejora de la
competencia
comunicativa

en lenguas
extranjeras 

Claustro

Impulsar  el
dominio  de
otras  len-
guas

Dinamizar  e
impulsar  en  el
centro las  ini-
ciativas y pro-
yectos  de  ne-
cesidades  do-
centes  que
surjan entre el
profesorado  y
el  alumnado
relacionados
con el dominio
de  las  lenguas
extranjera
(ERASMUS)

coordinadores Todo el curso

Grado de
implicación y
satisfacción

del alumnado 

Claustro

 En el ámbito pedagógico:

OBJETIVO DE LA CEU 3.-REFUERZO EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO DIRECCIÓN  A)Mejorar los resultados educativos del
alumnado  con  la  corresponsabilidad  de  la  Comunidad  Educativacomo  prioridad  del  proyecto  de
dirección  y  en  consonancia  con  el  PEC,  la  LOMCE,  Ley  Canaria  de  Educación  y  la  Comunidad
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Europea.

Utilizar  Brú-
jula  en  toda
la  ESO como
recurso  para
elaborar
programa-
ciones  y  si-
tuaciones  de
aprendizaje. 

elaborar  los
recursos  digi-
tales  con  ma-
teriales  pro-
pios e

profesorado Todo el curso
Mejora del

éxito escolar
Claustro

 Implemen-
tar  el  pro-
yecto
Microsoft
365-. 

Al comienzo de
curso se reali-
zará formación
"TIC", 

profesorado Todo el curso
Mejora del

éxito escolar
Claustro

Uso  de  pla-
taformas di-
gitales.   con
acciones
motivadoras.
Brújula  20,
GSUITE

Utilización  del
Office 365

profesorado Todo el curso
Mejora del

éxito escolar
Claustro

Aplicar  los
proyectos
aprobado
para  fomen-
tar   valores
educativos
de  igualdad,
coeducación,
respeto  y
responsabili-
dad, 

Desarrollo  de
actividades
que  contribu-
yan  al  desa-
rrollo  de  un
marco  de res-
peto  a  los
principios  de-
mocráticos y a
los derechos y
libertades
fundamentales

profesorado Todo el curso
Mejora del

éxito escolar
Claustro

Garantizar  la
puesta  en
práctica  y
evaluación
de  situacio-
nes  de
aprendizaje
desde  una
metodología
y  una
perspectiva
competen-

Favorecer  si-
tuaciones  de
aprendizaje
competencia-
les 

profesorado Todo el curso
Mejora del

éxito escolar
Claustro
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cial. 

OBJETIVO DE LA CEU  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVO
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO DIRECCIÓN. Aplicar procedimientos para atender a la
diversidad  mediante  la  puesta  en  práctica  de  todas  las  medidas  reguladas  por  la  Consejería  de
Educación.  (Formación Profesional  Básica,  Programas de mejora delaprendizaje y del  rendimiento.
Diversificación Curricular y Refuerzo educativo, etc.),

Mejoras  en
la  coordina-
ción  y  prác-
tica docente 

Favorecer  la
coordinación
entre  los
miembros  del
departamento
y  entre  estos
y  el  profeso-
rado de PT 

profesorado Todo el curso
Mejora del

éxito escolar
Claustro

OBJETIVO DE LA CEU SOSTENIBILIDAD Y CRISIS CLIMÁTICA.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. Participar en los Progra-
mas, redes y proyectos de la administración educativa y otras instituciones que
potencien la mejora de la convivencia, la solidaridad, la  igualdad, la sostenibili-
dad, etc.
OBJETIVO  GENERAL  DEL  PROYECTO  DIRECCIÓN.  I)Elaborar  un  plan  de  actividades
extraescolares y complementarias que esté ligado al PEC y en consonancia con el diseño curricular, así
como proyectos de necesidades docentes y Plan Lector que hagan del centro un ámbito sostenible y de
respeto y prpotección al medio ambiente

Potenciar la
puesta en 
marcha
de nuevos
proyectos y 
metodología
s
innovadoras

Desarrollo  de
los  Proyectos
del centro que
atienden  a
esta  proble-
mática.

Profesorado
implicado.

Todo el curso participantes
CCP, Consejo

Escolar

Crear un 
observatorio 
sobre la 
sostenibilida
d en el 
centro y la 
gestión de 
residuos

Actividades  de
mantenimien-
to de los espa-
cios del centro

Profesorado
implicado.

Todo el curso participantes
CCP, Consejo

Escolar

 ÁMBITO PROFESIONAL 

 OBJETIVO DE LA CEU 7.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO DIRECCIÓN  Potenciar  el  plan  de  formación  del
profesorado de acorde con las propuestas del claustro con el fin de
mejorar los resultados educativos del alumnado

Potenciar Desarrollo  de Profesorado Todo el curso participantes Claustro
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cursos  de
formación en
el que se en-
señe  al  pro-
fesorado
nuevos  ins-
trumentos
de  evalua-
ción  adapta-
dos a las cla-
ses  telemá-
ticas,  así
como  recur-
sos informá-
ticos. Poten-
ciar  cursos
telemáticos
para  el  pro-
fesorado,  y
que  estos
puedan  ser-
vir, de cara a
la  Adminis-
tración,
como  si
fuesen  cur-
sos  de  for-
mación en el
Centro. 

formación  on
line. 

implicado.

ÁMBITO SOCIAL 

OBJETIVO DE LA CEU 5.- ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR

Disminuir
absentismo
y  abandono
escolar

Comunicación
continua  con
las  familias  y
el  ayunta-
miento

El  profesora-
do,  departa-
mento  de
orientación,
jefatura   y  la
dirección  del
centro

Todo el curso

Disminución
del número de
derivaciones a
los servicios

sociales

Directiva
trimestralmen

te

Intentar  por
algún  medio
que el alum-
nado  supere
la brecha di-
gital  en  el

Mejorar la re-
cogida  de  in-
formación  del
Equipo  Educa-
tivo  y  directi-
vo para aplicar

Equipo  de  la
convivencia.
Departamento
de  orientación
y los tutores

Todo el curso Éxito escolar
Claustro
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caso  de  un
nuevo estado
de alarma.

ayudas

Mejorar  la
acción  tuto-
rial en cuan-
to  al  control
y  segui-
miento  del
absentismo 

Desde  princi-
pio  de  curso
seguir  el  con-
trol  de absen-
tismo que está
en  el  plan  de
convivencia  .
Aplicar  el  de-
creto  de  ab-
sentismo  a  la
hora  de  justi-
ficar las faltas.

Equipo  de  la
convivencia.
Departamento
de  orientación
y los tutores

Todo el curso
Disminución

del
absentismo.

Consejo
Escolar

OBJETIVO DE LA CEU 6.  CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO:  Transmitir valores que
fomenten el esfuerzo como pieza fundamental del éxito educativo.

 Desarrollar hábitos sociales de comportamiento, de orden,  de ejercicio físico.

Mejorar
Clima Escolar
Y  La
Convivencia

 Trabajo  per-
sonalizado  de
los  miembros
del  del  equipo
de  Gestión  de
la Convivencia.
Realizar  char-
las  sobre  el
uso  de  redes
sociales.  Im-
partidas por la
Policía  Nacio-
nal, etc

Equipo  de  la
convivencia.
Departamento
de  orientación
y los tutores

Todo el curso

Disminución
de  partes de
incidencia y
expedientes

disciplinarios 

Equipo  de  la
convivencia.
Claustro

 Potenciar la
figura  del
alumnado
mediador
(informar  al
profesorado
sobre  quien
forma  parte
del equipo de
mediación,
competen-
cias,  situa-
ciones en las
que  puede

Claustros  ini-
ciales

Equipo  de  la
convivencia.
Departamento
de  orientación
y los tutores

Todo el curso

Disminución
de  partes de
incidencia y
expedientes
disciplinarios

Equipo  de  la
convivencia.
Claustro
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actuar, etc

Fomentar  y
concretar  la
educación en
valores  en
las  áreas  o
materias  o
ámbitos. 

Analizar  las
Programacio-
nes y activida-
des del Centro 

CCP Todo el curso

Disminución
de  partes de
incidencia y
expedientes
disciplinarios

Equipo  de  la
convivencia.
Claustro

OBJETIVOS DE LA CEU
(*) Los objetivos deben partir de:

– Las Propuestas de Mejora recogidas en la Memoria final del curso anterior.
– El Proyecto Educativo del centro y, en su caso, Proyecto de Dirección.
– Los planes, programas y proyectos del centro o que participe en ellos.
– En su caso, la supervisión realizada por la Inspección de Educación.
– Los resultados de las pruebas de evaluación externa.
– Los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación y Universidades.
– Los objetivos fijados en la  Resolución núm. 21/2020, de 28 de julio de 2020, de la

Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, para el curso 2020-20212:
1.- SEGURIDAD Y PRESENCIALIDAD

Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva presencial con las máximas
garantías  necesarias  y  en  un  entorno  escolar  seguro,  en  el  que  el
funcionamiento  de  los  centros  docentes  se  desarrolle  en  las  mejores
condiciones de seguridad.

2.- EQUIDAD E IGUALDAD
Avanzar  en  un  modelo  educativo  que  garantice  la  equidad  y  la  igualdad,
potenciando  la  orientación  educativa  y  evitando  cualquier  forma  de
exclusión. Desarrollando y reforzando el sistema de educación a distancia con
medidas para combatir la brecha social y tecnológica del alumnado.
Adaptar  la oferta de los habituales servicios complementarios (comedores
escolares,  transporte  escolar,  desayunos  escolares…)  a  condiciones  de
seguridad, potenciando la continuidad y optimización de los mismos, sobre
todo para el alumnado más vulnerable.
Impulsar programas de apoyo al  alumnado de familias de menos recursos
económicos a través de ayudas,  fomentando la  dotación y adquisición de
materiales didácticos y escolares.
Continuar  con  las  estrategias  que  permiten  minorar  las  desigualdades  de
género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de
la enseñanza y la formación profesional especialmente para el alumnado en
situaciones de vulnerabilidad.

3.-REFUERZO EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD
Mantener  y  aumentar  las  línea  de mejora  de  la  calidad  y  avanzar  en  los
resultados  del  rendimiento  escolar,  aplicando  las  adaptaciones,  refuerzos
necesarios  para  incrementar  las  tasas  de  idoneidad,  de  promoción  y  de
titulación  con  planes  específicos  para  el  desarrollo  de  los  aprendizajes
esenciales. Desarrollo de estrategias basadas en el aprendizaje competencial

2 Resuelvo  Segundo  de  la  Resolución  de  28  de  junio  de  2019,  de  la  Viceconsejería  de  Educación  y  Universidades,  por  la  que  se  dictan
instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los  centros docentes  públicos no universitarios  de la  Comunidad Autónoma de
Canarias para el curso 2019/2020 (BOC n.º 135, de 16 de julio).
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y  en  metodologías  relacionadas  especialmente  con  las  competencias  en
Comunicación  Lingüística  y  la  Competencia  Matemática  y  fomentando  el
trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a
la nueva situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas.

4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVO
Favorecer  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado desde  la
perspectiva psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades
educativas que puedan presentar en cualquier momento de la vida escolar y
poder realizar las acciones preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz.
Esta atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto de actuaciones
dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta
sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e
intereses,  situaciones  sociales  y  económicas,  culturales,  lingüísticas  y  de
salud. Se deben extremar las medidas de atención a la diversidad para el
alumnado que ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19.
diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 

5.- ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR
Disminuir  el  absentismo  escolar  y  el  abandono  escolar  temprano  para
garantizar  el  derecho  a  la  educación,  así  como  la  adquisición  de  los
aprendizajes imprescindibles y el desarrollo de las competencias esenciales.
Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta
mayores dificultades en la situación actual  que podría estar  en riesgo de
descolgarse  del  sistema  educativo:  alumnado  absentista  y  alumnado  que
presenta  problemas  de  seguimiento  educativo  tal  vez  por  problemas
derivados del COVID-19, ofreciendo fórmulas para reincorporarlo al sistema
educativo.

6.- CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA
Mejorar  la  convivencia  y  el  clima  escolar  en  los  centros  educativos  para
avanzar en el modelo de convivencia positiva y el logro de una cultura de paz
en  la  comunidad  educativa,  fomentando  la  mejora  de  las  relaciones
interpersonales, la participación, la cooperación, la igualdad y la inclusión, así
como el estudio de las emociones con el objetivo de aumentar el bienestar
individual y colectivo.
Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso Escolar en la educación en
las islas, mediante el protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad
escolar  y  con  los  y  las  profesionales  especializados  en  la  formación  y  la
prevención del acoso.

7.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Fomentar  la  formación  continua  del  profesorado  asociada  al  Proyecto
Educativo de los centros docentes así como al desarrollo de las competencias
y metodologías activas,  como elemento fundamental  para el  progreso  del
sistema educativo y de sus resultados, y teniendo en cuenta la necesidad de
la  actualización  científica,  tecnológica  y  didáctica  permanente  del
profesorado.
Promover acciones de formación del profesorado que contribuyan a reducir
la  brecha  tecnológica  y  limitar  sus  consecuencias,  así  como  aquellas
relacionadas con el uso de equipamientos tecnológicos y recursos digitales.
Incentivar  acciones  formativas,  especialmente  a  través  de  los  planes  de
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formación de los centros docentes, referidas a medidas higiénico-sanitarias,
uso de instalaciones docentes en condiciones de seguridad y en prevención
de riesgos laborales.

8.- SOSTENIBILIDAD Y CRISIS CLIMÁTICA
Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la
Educación  para  el  Desarrollo  Sostenible,  haciendo  partícipe  a  toda  la
comunidad  educativa,  acorde  con la  Agenda 2030  y  con  los  Objetivos  de
Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz
y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y
la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

9.- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Fomentar el Plan de Internacionalización de la educación canaria, reforzando
y  promoviendo  la  formación  y  participación  en  programas  europeos  y
convenios  internacionales  de la  Consejería  con otras  regiones del  mundo,
tanto del  profesorado como del  alumnado, favoreciendo el  aprendizaje en
situaciones y contextos reales e internacionales.

ANEXO II: 
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 n  25, de 29 de enero)º 25, DE 29 DE ENERO).

Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por
competencias en el aula

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que
se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son neces-
arios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se re-
troalimenta el proceso.

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para al-
canzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la ense-
ñanza.

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las
características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por
lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con
el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facili-
tador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de
tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe re-
solver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y
valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distin-
tos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
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En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo,
es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favo-
recer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial
inicial  de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal  modo que se parta de
aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel
del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alum-
nas 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 compe-
tencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los
profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden,
sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y
fuera del aula. 

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

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

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las
más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase
mediante el  intercambio verbal  y colectivo de ideas.  Las metodologías que contextualizan el
aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos
o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un
aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación
de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se
basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resulta-
do práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favore-
ciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a tra-
vés de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus
conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orienta-
do a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un
conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los
elementos que integran las distintas competencias.

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre
el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de
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aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su auto-
nomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la
metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de
materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de
los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los pro-
cesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materia-
les 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 vir-
tuales.

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias
metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una refle-
xión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con crite-
rios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas
permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una
construcción colaborativa del conocimiento. 

ANEXO III: Modelo de Horario General del Centro (Curso 2020-21)

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

Servicio de Atención temprana No tenemos

Transporte 8 horas 13 horas

Desayuno escolar No 

Comedor escolar no

Horario disponible para las actividades extra-
escolares

A partir 20,30 horas 23 horas

Horario lectivo del alumnado de:

ED.INFANTIL

ED.PRIMARIA

E.S.O. 8 horas 13 horas

BACHILLERATO 15,30 horas 20,30 horas

BACHILLERATO DE ARTES POR LA MAÑANA : 8 horas 13 horas

CICLOS DE SOCORRISMO : 15,30 horas 20,30 horc

CICLO DE GRADO MEDIO DE FUTBOL:
lunes

15,30 horas
20,30 horc

CICLO DE GRADO MEDIO DE FUTBO:
Resto de la semana 

14,30 horas
17.30 horas 

OTROS:
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OTROS:

OTROS:

OTROS:

ACTIVIDADES Lunes Martes Miérco
les

Jueves Vier-
nes

Horas  complementarias  de  permanencia  del
profesorado en el centro (Ed.Inf.y Prim)

Horario de tarde de atención a familias (día y sema-
na)

Horario diario de atención al público de la Secretaría
mediante cita previa 

18 h 18 h 18 h 18 h

Horario diario de atención al público de la Dirección
mediante cita previa 

8 h
20,30 h

8 h
20,30 h

8 h
20,30 h

8 h
20,30 h

8 h
20,30 h

Horario diario de atención al público de la Jefatura
de Estudios mediante cita previa 

8h 
13h 

8h 
13h

8h 
13h

8h 
13h

8h 
13h

Horario del orientador/a en el centro  mediante cita
previa 

9/13  9/13 9/13 9/13

Horario del especialista de Audición y Lenguaje (Lo-
gopeda) del EOEP en el centro 

POR
NOM-
BRAR

Otras actividades y horarios: Clases de adultos, etc.

ANEXO IV: Modelo de Calendario escolar curso 2020-2021

SE ANEXA A ESTA PROGRAMACIÓN
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CALENDARIO 2020/2021 

 

septiembre '20 octubre '20 noviembre '20
M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Su

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

diciembre '20 enero '21 febrero '21
M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Su

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 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 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

marzo '21 abril '21 mayo '21
M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Su

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

junio '21 FESTIVOS Y VACACIONES

M Tu W Th F Sa Su PRESENTACIONES

1 2 3 4 5 6 INICIO DE CLASES

7 8 9 10 11 12 13 CLAUSTROS

14 15 16 17 18 19 20 EVALUACIONES

21 22 23 24 25 26 27 REUNIÓN CON PADRES

28 29 30 PUBLICACIÓN DE NOTAS

Evaluación de ACCESO A FCT

FIN DE ACTIVIDAD LECTIVA (21/05 2ºBACH- 22/06 DEPORTIVAS-23/06 RESTO)

SEMANA CULTURAL



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES IES LOS CRISTIANOS 2020/21

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA

Actividad Trimestre Grupos Profesorado
acompañante

Modalidad
(online o

presencial)

Breve descripción de la actividad Relación con
elementos

curriculares, Red
InnovAS,

proyectos, etc.
Charla 2º 2ºBach M, N

y Ñ
Clemente
Fernández

Presencial Charla sobre cuestiones de vital importancia
para la economía de Canarias en esta

encrucijada

Relacionado con el
eje 2 de

sostenibilidad de la
Red Innova y
criterios de
evaluación

Economía 2º
Bach

Charla 2º 2ºBach M, N
y Ñ

Clemente
Fernández

Presencial Charla sobre el uso correcto del dinero, el
ahorro y productos financieros

Relacionado con el
eje 2 de

sostenibilidad de la
Red Innova y
criterios de
evaluación

Economía 2º
Bach

Charla 2º 2ºBach M, N
y Ñ

Clemente
Fernández

Presencial Charla sobre el cuidado del medioambiente y el
futuro energético de Canarias

Relacionado con el
eje 2 de

sostenibilidad de la
Red Innova y
criterios de
evaluación

Economía 2º
Bach

Visitar una 2º 2ºBach M, N Clemente Presencial Visita a una empresa que disponga de un Relacionado con el



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES IES LOS CRISTIANOS 2020/21

empresa y Ñ Fernández/Rosi
Martín

importante centro de logística (Mercadona). eje 2 de
sostenibilidad de la
Red Innova, con los
criterios de FUE y

ECN de 2º
Bachillerato.

Visitar
Parlamento de

Canarias

2º 2ºBach M, N
y Ñ

Clemente
Fernández

Presencial Visita al Parlamento de Canarias Criterios de
evaluación

Econoía 2º Bach
Charla/taller de

ONG, Banca
Ética Fiare.

2º o 3º 1º Bach, M,
N, L, Ñ

Rosi Martín Presencial Charla/taller acerca del Comercio Justo y la
Banca Ética

Relacionado con el
eje 6 de solidaridad
de la Red Innova,
con los criterios 1,

8, 10 y 11 de
Economía de 1 º

bachillerato.
Instituto

Tecnológico y
de Energías
Renovables,

S.A

2º 3º de ESO E,
D;

4º de ESO A,
B

César Pérez Presencial Visitar dichas instituciones para que el
alumnado pueda ver cómo funcionan las

empresas desde dentro

Relacionado con el
eje ambiental y de
sostenibilidad de la
Red Innovas, con
los criterios 4 y 5

de la asignatura de
IVY en 3º de ESO
y con el criterio 2
de la asignatura de
Economía en 4º de

ESO



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES IES LOS CRISTIANOS 2020/21

DEPARTAMENTO: ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 

SOCORRISMO

Actividad Trimestre Grupos Profesorado
acompañante

Modalidad
(online o

presencial)

Breve descripción de la actividad Relación con
elementos

curriculares,
Red InnovAS,
proyectos, etc.

Salvamento y
socorrismo en

piscinas

1º, 2º y 3º CICLO
SOS SUP

SANDRA
GARCÍA DE
LA PUENTE

PRESENCIA
L

Conocer y vivenciar la modalidad
Salvamento y Socorrismo en aguas cerradas

SSSS301 (RA
1, 2, 3 Y 5)

SSSS302 (RA
1, 2, 3, 4 Y 5)
SSSS304 (RA

1,2,3,4)
Campeonatos
de Salvamento
y Socorrismo

en piscina

1º, 2º Y 3º CICLO
SOS SUP

SANDRA
GARCÍA DE
LA PUENTE

PRESENCIA
L

Conocer, vivenciar y participar en la
organización de un campeonato en aguas

cerradas

SSSS302 (RA
1, 2, 3, 4 Y 5)
SSSS304 (RA

1,2,3,4)
Salvamento y
socorrismo en

Playas

1º, 2º Y 3º CICLO
SOS SUP

SANDRA
GARCÍA DE
LA PUENTE

PRESENCIA
L

Sesiones prácticas de EEDD de
Salvamento y

Socorrismo en espacios acuáticos
naturales

SSSS301 (RA
1, 2, 3 Y 5)

SSSS302 (RA
1, 2, 3, 4 Y 5)
SSSS304 (RA

1,2,3,4)
Visita y

entrenamiento
en playas con

Clubes de
Salvamento

1º, 2º Y 3º CICLO
SOS SUP

SANDRA
GARCÍA DE
LA PUENTE

PRESENCIA
L

Conocer y vivenciar la modalidad
Salvamento y Socorrismo en aguas abiertas

SSSS301 (RA
1, 2, 3 Y 5)

SSSS302 (RA
1, 2, 3, 4 Y 5)
SSSS304 (RA
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1,2,3,4)
Visita y

entrenamiento
en piscinas

con Clubes de
Salvamento

1º, 2º y 3º CICLO
SOS SUP

SANDRA
GARCÍA DE
LA PUENTE

PRESENCIA
L

Conocer y vivenciar la modalidad
Salvamento y Socorrismo en aguas cerradas

SSSS301 (RA
1, 2, 3 Y 5)

SSSS302 (RA
1, 2, 3, 4 Y 5)
SSSS304 (RA

1,2,3,4)
Campeonatos
de Salvamento

y
Socorrismo.
Jornadas de

playa

2º Y 3º CICLO
SOS SUP

SANDRA
GARCÍA DE
LA PUENTE

PRESENCIA
L

Conocer, vivenciar y participar en la
organización de un campeonato en aguas

cerradas

SSSS304 (RA
1,2,3,4)

Parque
acuático

2º o 3º CICLO
SOS SUP

SANDRA
GARCÍA DE
LA PUENTE

PRESENCIA
L

Conocer el funcionamiento y la
coordinación del servicio de salvamento en

un parque acuático.

SSSS303 (RA
1,2 Y 3)

Servicios de
Salvamento,

Centros
Coordinadores

de
Emergencias,
empresas con

servicio de
coordinación
de servicio de
salvamento,

etc

2º y 3º CICLO
SOS SUP

SANDRA
GARCÍA DE
LA PUENTE

PRESENCIA
L

Conocer y estudiar la seguridad y la
organización de un centro de salvamento
incluyendo sus elementos náuticos y sus

sistemas de coordinación entre los diferentes
recursos necesarios para una buena gestión

de una empresa de servicios de estas
características

SSSS303 (RA
1,2 Y 3)

Charlas de 1º, 2 y 3º CICLO SANDRA PRESENCIA Acercar los Resultados de Aprendizaje SSSS303 (RA
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personas
expertas en el
salvamento y
socorrismo
(deportivo y
profesional)

SOS SUP GARCÍA DE
LA PUENTE

L
Y ON-LINE

desde un punto de vista diferente del
docente, ayudando al alumno a establecer

sus propios criterios de aprendizaje

1,2 Y 3)

EEDD FÚTBOL

ACTIVIDA
D

OBJETI
VO

LUGAR CICL
O

FECHA

Asistencia a partidos,
preparativos y

calentamiento de
Fútbol profesional

masculino y
femenino.

ABP Y ABR (Aprendizaje basado en proyectos
y en la realidad)

Estadio Heliodoro
Rodríguez López y

Municipal de La
Palmera

Inici
al y
final

Por
determin

ar

Organización Congreso
Fútbol EEDD 20-21

ABP Y ABR (Aprendizaje basado en proyectos
y en la realidad)

Auditorio centro cívico San
Isidro o Infanta Leonor Fina

l
Por

determinar

Jornada intercambio
experiencias con otros ciclos
de EEDD Fútbol de la Isla.

ABP Y ABR (Aprendizaje basado en
proyectos y en la realidad)

Geneto o Los
Cristianos

Fina
l

Por
determinar

Feria de las profesiones del sur
de Tenerife ABP Y ABR (Aprendizaje basado en

proyectos y en la realidad)
Por determinar Fina

l
Por

determinar

Visita a entrenamiento ABP Y ABR (Aprendizaje basado en
El Mundialito (OFRA) La Fina Por
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Fútbol profesional proyectos y en la realidad)
Palmera (Granadilla) l determinar

Visita al centro deportivo
Tenerife Top Training (T3)

ABP Y ABR (Aprendizaje basado en
proyectos y en la realidad) Adeje

Fina
l

Por
determinar

Visita a
Clubes/Escuelas de

Fútbol Base de
especial relevancia

ABP Y ABR (Aprendizaje basado en proyectos
y en la realidad) Por determinar Fina

l
Por

determinar

Ponencias externas
Técnicos 

ABP Y ABR (Aprendizaje basado en proyectos
y en la realidad)

Estadio Antonio
Domínguez Aula externa

IES Los Cristianos

Inici
al y
Fina

l

Noviem
bre a
Mayo

Asistencia /Organización
/participación

Torneo/campeonato

ABP Y ABR (Aprendizaje basado en
proyectos y en la realidad) Por determinar Fina

l
Por

determinar

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA

Actividad Trimestre Grupos Profesorado
acompañant

e

Modalidad
(online o

presencial)

Breve descripción de la
actividad

Relación con elementos
curriculares, Red Innovas,

proyectos, etc.

Conoce tu
Municipio

2º/3º Preferentem
ente grupos
de la ESO
(VAO y
EUT)

Profesor que
imparte estas

materias

Dependerá de si
el Ayuntamiento

de Arona
desarrolla este

año dicha
actividad de

Asistencia a un pleno del
Ayuntamiento de Arona
para acercar al alumnado

al quehacer político y
democrático más cercano

Elementos curriculares de VAO y
EUT relativos a la democracia,

participación ciudadana...
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manera online o
no la realiza

Debátelo
en las
Aulas

Segundo
Trimestre

Preferentem
ente grupos
de 1º y 2º

de
bachillerato
de Filosofía

y
Psicología,

aunque
también
puede

conectarse
nuestro

alumnado
de la ESO 

Cualquiera de
los profesores
que imparten

nuestras
materias

Online Asistencia online a la final
del torneo de oratoria y

argumentación “Debátelo
en las Aulas” o, en caso de
no celebrarse este año por

las circunstancias
epidemiológica, asistencia
a conferencia online sobre
oratoria y argumentación a
cargo de un miembro de la

asociación “Debátelo”

Competencia lingüística, debate,
disertación...

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

Actividad Trimestre Grupos Profesorado
acompañante

Modalidad
(online o

presencial)

Breve descripción de la actividad Relación con
elementos

curriculares,
Red InnovAS,
proyectos, etc.

Gas radón en
aulas de Tenerife

(pendiente de
gestión y

Englobaría
dos cursos
académico

s

5 grupos Dpto Física y
Química

A desarrollar
en el centro

durante este y
el próximo

La metodología sería colocar 5 detectores
pasivos (parecidos a los botes donde
guardábamos los carretes de fotos) en
diferentes aulas del centro y durante 3

Sostenibilidad y
Salud
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aceptación) curso escolar período de 3 meses.
Miniferias de la

ciencia ULL
(pendientes de ser

aceptados)

Primer
trimestre

4º ESO y 1º
BACH

Ángel Luis.
Fernando y

Carmen
Dolores

Online Sostenibilidad e
Innovación

DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA E HISTORIA

Actividad Trimestre Grupos Profesorado
acompañante

Modalidad
(online o

presencial)

Breve descripción de la actividad Relación con
elementos

curriculares,
Red InnovAS,
proyectos, etc.

Eco Friendly Todos 1º ESO GEH 1º ambas Actividades ecológicas tanto en el centro 
como en el entorno privado del alumnado

Eje de 
sostenibilidad 

Conocemos 
nuestro 
Municipio, 
Arona y 
somos 
respetuosos 
con el.

2º y 3º 1º ESO 
ampliable a 
otros 
niveles.

GEH 
profesorado 
Departamento.

ambas Proyecciones de videos, y material 
relacionado con el patrimonio del 
municipio, y visitas presenciales si son 
posibles en algún momento.

Proyectos del 
Centro.
Criterios 
evaluación 

Charlas 
telemáticas: 
Aulas + 
sostenibles

Todos 2º ESO GEH 2º ESO 
coordinador 
proyecto 
sostenibilidad 
y 
departamento.

online Charlas relacionadas con la sostenibilidad Proyectos del 
Centro
Criterios 
evaluación 

Visita 2º 
3º ESO

GEH Ambas. Visita virtual, si es posible presencial: Proyectos del 
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telemática 
PIRS. 

profesorado 
Departamento.

reciclaje y sostenibilidad- Centro.
Criterios 
evaluación 

Visitas 
telemáticas 
cascos de 
Adeje y 
Arona: casa 
fuerte Adeje.

2º 3º y 4º ESO
GEH 
profesorado 
Departamento.

Ambas
Conocimiento y conservación patrimonio 
histórico y urbano.

Proyectos Centro.
Criterios de 
evaluación

Excursión 
Kayac a 
Bunkers 
playa. 

2º y 3º 4º ESO GEH 
Profesorado 
Departamento

presencial Conservación del patrimonio y 
comprensión de las estructuras de defensa 
de la costa durante varias etapas del a 
contemporaneidad.

Proyectos del 
Centro. Criterios
de evaluación

Olimpiada de
Geografía 

2º 2º 
Bachillerato
GER

Profesorado 
GER del 
Departamento

ambas Organizada por la ULL Criterios 
evaluación 

Charlas 
Conservación
patrimonio 
Arona y otros
cascos 
históricos de 
la Isla.

2º y 3º 2º 
Bachillerato
HIA 

Profesorado 
Departamento

ambas Visita virtual y presencial de varios cascos 
históricos de la Isla y contacto con 
personas que trabajan en su conservación.

Criterios de 
evaluación 

“Un domingo todos 1º y 2º de Profesorado ambas Proyección de videos guía de visitas a Criterios de 
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diferente” bachillerato departamento cascos históricos y espacios naturales 
protegidos como propuestas para disfrutar 
del tiempo libre conociendo.

evaluación

Visita 
cultural a La 
Laguna / 
Visita 
cultural a 
Santa Cruz

2º 2º de 
bachillerato

Profesorado de
departamento

ambas Recorridos por los cascos históricos de 
ambas ciudades.

Criterios de 
Evaluación 

DEPARTAMENTO: INGLÉS

Actividad Trimestre Grupos Profesorado
acompañante

Modalidad
(online o

presencial)

Breve descripción de la actividad Relación con
elementos

curriculares,
Red InnovAS,
proyectos, etc.

Visita a la
radio escolar

(Segundo
Trimestre)

Segundo 3ºESO A-
B-C-D-E

Cathaysa
Medina 

María Mesa 
Ofelia Aguilar 
Nekane Cabrera

Presencial Visitar la Radio escolar con el objetivo de
conocer más de cerca su funcionamiento y

ser partícipes de todo el trabajo y
preparación que este conlleva.

Comunicación
Lingüística,
Bibliotecas y

Radios
escolares.

Visualización
película

Segundo 1º BACH Elleine Álvarez

Diego Sánchez Presencial Salida a los cines Gran Sur o Zentral Center

BPMX01C01

BPMX01C02
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María Salcidos

Pilar González

Emily Jane Lee

Marina Varas

Elena
Bethencourt

Ofelia Aguilar

Sara Estévez

para ver una película en versión original

Representació
n teatral

Segundo 2º PMAR
Nekane Cabrera,

Cathaysa
Medina 

Presencial Representación de una obra de teatro en
inglés, basada en alguna de las historias de

los Hermanos Grimm en el colegio primario
de Los Cristianos.

SMBX03C02,
SMBX03C03,
SMBX03C04

Eje de
Comunicación

Lingüística,
Bibliotecas y

Radios
escolares.

Asistir a un
escape room

(Tercer
Trimestre)

Tercer 3ºESO A-
B-C-D-E

Cathaysa
Medina 

María Mesa
Ofelia Aguilar 
Nekane Cabrera

Presencial Visitar una Escape Room para enfatizar la
importancia que tiene la investigación y la
cooperación grupal. Hacerles conscientes

de que entre todos y todas podremos
solucionar un problema y hacer del mundo

Cooperación
para el

Desarrollo y la
Solidaridad
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un lugar mejor.

Entrevistas en
el paseo

marítimo de
Los Cristianos

Tercer 4º ESO A

4º ESO B

4º ESO C

4º ESO D

4º ESO E

4º ESO F
(postpmar)

Ofelia Aguilar,
Cathaysa
Medina,
Vanessa

Linares, Nekane
Cabrera, Emily

Jane Lee

Presencial Realización de entrevistas a turistas en el
paseo marítimo sobre sostenibilidad. De no

poder realizarse esta actividad de forma
presencial se buscará una alternativa online.

Entrevistas a
turistas

Tercer 2º ESO
(TODOS)

María Mesa,
Nekane Cabrera,
Vanessa Linares 

Presencial Salida al paseo marítimo de Los Cristianos
para entrevistar a los turistas angloparlantes

acerca de su experiencia como turista en
este y otros países.

SPLW02C01,
SPLW02C02,
SPLW02C03,
SPLW02C04,
SPLW02C05,

SPLW02C10

Educación
Ambiental y

Sostenibilidad.

Comunicación
Lingüística,
Bibliotecas y



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES IES LOS CRISTIANOS 2020/21

Radios escolares

Entrevistas a
turistas

Tercer 2º PMAR Nekane Cabrera,
Cathaysa
Medina 

Presencial Salida al paseo marítimo de Los Cristianos
para entrevistar a los turistas angloparlantes

acerca de sus predicciones y opiniones
sobre el futuro.

SMBX03C01,
SMBX03C02,
SMBX03C03,
SMBX03C04

Entrevistas a
turista

Tercer 1º BACH Elleine Álvarez

Diego Sánchez

María Salcidos

Pilar González

Emily Jane Lee

Marina Varas

Elena
Bethencourt

Ofelia Aguilar

Sara Estévez

Presencial
Salida al paseo marítimo de Los Cristianos
para entrevistar a los turistas angloparlantes
sobre su cultura y tradiciones, enmarcada
en la Unidad de Programación 5 de este

nivel.

BPMX01C01

BPMX01C02

BPMX01C03

BPMX01C04

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS

Actividad Trimestre Grupos Profesorado Modalidad Breve descripción de la actividad Relación con
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acompañante (online o
presencial)

elementos
curriculares, Red

InnovAS,
proyectos, etc.

Hacer lo
posible

imposible

1º 3º ESO Javier Román,
Iraya Rodríguez,

Irene Falcón

Online Matemagia Criterio de
evaluación 1

Miniferias de
la Ciencia y 
la Innovación
en Canarias

1º 4º ESO y
1º BACH

Profesorado del
grupo

Online Las Miniferias  de  la  Ciencia  y  la
Innovación  están  concebidas  como
punto de divulgación y demostración de
la labor que realizan las Universidades,
los principales centros de investigación,
entidades públicas y privadas vinculadas
a la I+D+i que actúan en Canarias.

Criterio de
evaluación 1

Semana
Matemática
de la ULL

2º 2º BACH Samira Tela, Javier
Román, Aiman de 
Mereci y Margarita
García

Presencial Divulgar las Matemáticas entre el
alumnado de Bachillerato a través de

unos talleres

Criterio de
evaluación 1

DEPARTAMENTO: MÚSICA

Actividad Trimestre Grupos Profesorado
acompañante

Modalidad
(online o

presencial)

Breve descripción de la actividad Relación con
elementos

curriculares,
Red InnovAS,
proyectos, etc.

Concierto
didáctico

2 2 Bach F,
G, E

Eddie Rodríguez Presencial Concierto pedagógico Criterios de
evaluación
Música y

Sociedad 2º
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Bach

DEPARTAMENTO: ORIENTACIÓN

Actividad Trimestr
e

Grupos Profesorado
acompañante

Modalidad
(online o

presencial)

Breve descripción de la
actividad

Relación con
elementos

curriculares,
Red InnovAS,
proyectos, etc.

Actividades en el
entorno:

supermercado,
tiendas, cafetería,
farmacia, centro

comercial, uso de
transportes, …

2º y 3º Aula Enclave Tutora: Gloria
Fernández
Adjunta de

Taller: Dácil
Trujillo

Presencial (si la
situación de la
alerta sanitaria
por COVID-19

lo permite)

Actividades que propician el
desenvolvimiento y la adquisición

de autonomía en el entorno
próximo.

Concreción
Curricular

Tránsito a la
Vida Adulta

Piscina 2º y 3º Aula Enclave Tutora: Gloria
Fernández
Adjunta de

Taller: Dácil
Trujillo

Presencial (si la
situación de la
alerta sanitaria
por COVID-19

lo permite)

Actividades en la Piscina
Municipal de Arona.

Concreción
Curricular

Tránsito a la
Vida Adulta

Deporte 1º, 2º y 3º Aula Enclave Tutora: Gloria
Fernández
Adjunta de

Taller: Dácil
Trujillo

Presencial (si la
situación de la
alerta sanitaria
por COVID-19

lo permite)

Actividades en el Pabellón
Municipal / Canchas y Gimnasio

del Centro.

Concreción
Curricular

Tránsito a la
Vida Adulta

Programa de
Deporte

Adaptado del

2º y 3º Aula Enclave Tutora: Gloria
Fernández
Adjunta de

Presencial (si la
situación de la
alerta sanitaria

Actividades deportivas
organizadas por el Cabildo en las

que participan colectivos con

Concreción
Curricular

Tránsito a la
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Cabildo Taller: Dácil
Trujillo

por COVID-19
lo permite)

discapacidad. Realizamos esta
actividad con PFPA

Administrativo.

Vida Adulta

Encuentro con
otras Aulas

Enclave

3º Aula Enclave Tutora: Gloria
Fernández
Adjunta de

Taller: Dácil
Trujillo

Presencial (si la
situación de la
alerta sanitaria
por COVID-19
lo permite) u

Online mediante
videoconferenci

a

Jornada de convivencia con
alumnos y profesorado de otras

aulas enclave de la zona en la que
compartiremos experiencias y

actividades.

Concreción
Curricular

Tránsito a la
Vida Adulta

Escuela de Vela 3º Aula Enclave Tutora: Gloria
Fernández
Adjunta de

Taller: Dácil
Trujillo

Profesor/a de
apoyo a la
actividad

Presencial (si la
situación de la
alerta sanitaria
por COVID-19

lo permite)

Participación en la Semana Azul,
en la que los alumnos realizarán
actividades de vela, paddle surf,

kayak…

Concreción
Curricular

Tránsito a la
Vida Adulta

Proyecto Globe y
Clima

Todo el
curso

FPBA
Administració

n

Tere Cabrera y
Ana Cuenca

Presencial Recoger datos de temperatura,
nubes, etc.

Con todas las
materias

Acuaponía Todo el
curso

FPBA
Administració

n

Tere Cabrera y
Ana Cuenca

Presencial Recoger datos de peces y plantas
en agua

Con todas las
materias

PIDA Todo el
curso

FPBA
Administració

n

Tere Cabrera y
Ana Cuenca

Presencial Deporte adaptado del Cabildo Con todas las
materias

Salida en barco
para ver cetáceos

Primer
trimestre

FPBA
Administració

Ana Cuenca,
Tere Cabrera y

Presencial Realizar una salida en barco para
ver cetáceos, respetando protocolo

Con todas las
materias
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n Javier Reyes Covid
Senderismo Primer

trimestre
1º FPBA
Jardinería

Javier Espinosa Presencial Senderismo en el monumento
natural de montaña de Guaza,

Arona

Operaciones
básicas en
viveros y
centros de
jardinería

Visita finca Segundo
trimestre

1º FPBA
Jardinería

Javier Espinosa Presencial Visita a una finca de producción y
envasado de tomates en El

Médano, Granadilla

Operaciones
básicas en
viveros y
centros de
jardinería

Visita comercio Segundo
trimestre

1º FPBA
Jardinería

Javier Espinosa Presencial Visita a un comercio de material
de jardinería en Adeje (Sagrera

Canarias)

Operaciones
básicas en
viveros y
centros de
jardinería

Visita vivero Segundo
trimestre

1º FPBA
Jardinería

Javier Espinosa Presencial Visita a un vivero comercial del
municipio (Garden Home o

Invermira)

Operaciones
básicas en
viveros y
centros de
jardinería

Visita vivero Tercer
trimestre

1º FPBA
Jardinería

Javier Espinosa Presencial Visita al vivero Operaciones
básicas en
viveros y
centros de
jardinería

Visita parques Tercer
trimestre

1º FPBA
Jardinería

Javier Espinosa Presencial Visita a parques y jardines en Los
Cristianos, Arona

Operaciones
básicas en
viveros y
centros de
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jardinería
Cine Tercer

trimestre
1º FPBA
Jardinería

Javier Espinosa Presencial Cine, Adeje Operaciones
básicas en
viveros y
centros de
jardinería

Charla Primer
trimestre

1º CFFPB de
Jardinería

Javier Espinosa Presencial Charla o taller sobre primeros
auxilios a cargo de personal

sanitario autorizado (Cruz Roja)

Formación en
centros de
trabajo I
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1. INTRODUCCIÓN 

El plan TIC del IES Los Cristianos es un instrumento de planificación integrado en el Proyecto Educativo que persigue 
fundamentalmente el desarrollo del tratamiento de la información y competencia digital y la integración de las TIC como herramienta 
didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Este plan está concebido como un documento vivo que contiene los acuerdos alcanzados en el centro con respecto a los objetivos 
generales del plan, las estrategias de dinamización y gestión de los recursos tecnológicos y la inclusión de las TIC en las diferentes 
concreciones curriculares. Supone un compromiso por parte de toda la comunidad educativa. Cada uno en la medida de sus 
posibilidades y su nivel actual de formación. 

Este plan tiene una relación directa con la competencia tratamiento de la información y competencia digital, pero implica que las 
decisiones tomadas en este documento, contribuyen también al desarrollo del resto de las competencias básicas, especialmente, a la 
competencia para aprender a aprender, competencia en comunicación lingüística y competencia social y ciudadana. 

Es fundamental que la integración de las TIC en el aula llegue a todos los alumnos/as, por lo que habremos de habilitar los recursos y 
medios pertinentes para que nuestro alumnado alcance una competencia digital adecuada a su nivel. Nuestra obligación como 
docentes en educar para el mundo en que van a vivir nuestros alumnos, implica capacitarles para encontrar información, manejarla, 
contrastarla, elaborarla y sobre todo ser críticos con los contenidos y las fuentes, así como educarles para una utilización correcta de 
internet y entornos virtuales sociales. 

Es un Plan en el que la dotación de recursos y materiales sería inútil si no se completase con actuaciones de generación de servicios, 
difusión, información, asesoramiento y formación del profesorado y familias, evaluación, innovación y mejora. 



                                                                                                                                                           
2.CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN TIC 

Características sociales, económicas y culturales de las familias y el alumnado. 

El alumnado del IES Los Cristianos, como centro enclavado en una de las zonas económica, social y demográficamente más dinámicas 
de la isla, presenta una gran diversidad cultural, y son de procedencias muy diversas, alcanzándose en los últimos cursos entorno a las 
40 nacionalidades, con una cuarta parte del alumnado de procedencia extranjera. 

Esta gran diversidad encuentra en el centro un ámbito esencial en su integración en el contexto sociocultural. La población se 
caracteriza por ser joven, con un crecimiento constante y elevado en todo el municipio, pero más aún en esta localidad, acelerado 
por el carácter turístico de la zona y la posibilidad de empleo en el sector servicios. 

En el aspecto socio económico se presenta la Renta municipal per cápita y renta familiar disponible más alta del archipiélago. Una 
tasa de actividad elevada, aunque en depresión en los últimos años por motivo de la crisis. La población analfabeta y sin estudios es 
pequeña, población foránea abundante. La previsión de crecimiento poblacional en años venideros tiende al alza y por ende el 
aumento de población infantil-juvenil, por ser receptora de población trabajadora. 

La tolerancia y el respeto son referentes en nuestro centro, y es por ello por lo que potenciamos el trabajo colaborativo en grupos 
heterogéneos, donde se combinan alumnado de diferentes procedencias, sexos y niveles competenciales. Las herramientas 
informáticas se muestran indispensables para este tipo de trabajos colaborativos y de integración, facilitando los aprendizajes en 
estas aulas tan diversas, así como para facilitar el aprendizaje del español para aquellos que tienen problemas idiomáticos. 

Trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC y propósitos expresados en el proyecto educativo con respecto a estas. 

En las últimas dos décadas, nuestro centro ha ido dotándose en hardware y software específicos. De no contar con casi ninguna 
dotación informática, inicialmente con un uso docente minoritario, y básicamente de utilización de gestión administrativa, hemos 
pasado a tener dotación en cada una de nuestras aulas y espacios del centro, y a contar con aulas de informática que serán detalladas 
más adelante. Nuestro centro se incorporó ya hace unos años a la iniciativa del PROCAP, como centro de atención preferente, 
incluyendo como un gran avance tecnológico, la dotación del primer cañón de proyección. Todo un hito en aquellas fechas. En la 
actualidad contamos con cañones de proyección y dotación informática en todas las aulas, talleres y laboratorios, fruto de las labores 
de gestión de nuestro equipo directivo. 

Dentro de las intenciones educativas, fines, valores y objetivos marcados en nuestro centro, las TICs se muestran indispensables para 
alcanzar muchos de ellos, de entre los que destacamos: 



                                                                                                                                                           
- Preparar para el ejercicio de la ciudadanía activa en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

- Proporcionar al alumnado una formación humana, técnica, tecnológica, artística y científica que les prepare moral, técnica e 
intelectualmente para su participación activa en la vida social y cultural de su época. 

- Desarrollar la personalidad y las capacidades del alumnado, para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y 
conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, los hábitos intelectuales, los saludables, el ejercicio físico y el 
deporte. 

- Capacitar y orientar educativa y profesionalmente al alumnado. 

- El trabajo colaborativo tanto entre el profesorado potenciando los órganos de coordinación y proyectos de trabajo en equipo, 
como en el alumnado con el quehacer diario en el aula y con los responsables legales con el estímulo de su participación tanto 
directa como mediante el AMPA, representantes… 

- Capacitar a toda la comunidad educativa en el uso y manejo de las plataformas digitales.  

- La igualdad de oportunidades 

- Conseguir una progresiva autonomía del alumno y la alumna a través de su propio conocimiento y de su relación con los demás, 
para lograr su integración en el medio social y cultural en el que se desenvuelve. 

- Propiciar la adquisición de las competencias básicas que doten al alumnado de hábitos intelectuales, técnicas de trabajo y 
conocimientos; que permitan la incorporación a sucesivas fases formativas o la integración satisfactoria en el ámbito laboral. 

- Impulsar la mejora del rendimiento escolar. 
- Garantizar la conectividad de todo el alumnado y profesorado en tiempos de pandemia.    

La integración de las TICs en el IES Los Cristianos, ha sido una de las máximas prioridades del centro en los últimos años, y hemos 
intentado que poco a poco se vayan incorporando desde cada una de las materias que se imparten en el centro, incluyéndolas dentro 
de las respectivas programaciones curriculares. En la actualidad es una realidad, y su uso está generalizado por todos los 
departamentos. Suponen un gran reto tanto para el profesorado como para el centro, ya que se requiere de nuevos recursos que 
constantemente están cambiando y mejorando, requieren de una formación por parte del profesorado, así como de una alta inversión 
económica, tanto para mantener los recursos que se tienen como para la adquisición de nuevos recursos. 



                                                                                                                                                           

Existencia de proyectos de innovación relacionados con TIC. 
Fiel reflejo de este esfuerzo integrador de las nuevas tecnologías, son la participación en los últimos años, en numerosos proyectos 
que bien directa o indirectamente emplean las nuevas tecnologías como herramientas de trabajo. 

El IES Los Cristianos participa en la actualidad en todas las Redes Educativas Canarias, integradas este año en la Red Canaria Innovas py 
llevan a cabo actividades innovadoras con sus alumnos/as vinculadas a cualquiera de los ejes temáticos. Toda la información  y 
promoción de actividades se difunde a la comunidad educativa a través del equipo de Microsoft Teams “Red Innovas IES Los Cristianos” al 
que todo el profesorado tienen acceso. 



                                                                                                                                                           
  

Características del profesorado: nivel de competencia en TIC, disposición hacia la integración de las TIC… 

La plantilla del IES Los Cristianos es cada vez más estable, teniendo un porcentaje elevado de profesores que tienen en el centro su 
destino definitivo. Este curso académico con motivo de la pandemia, la plantilla del profesorado se ha incrementado en 59 docentes 
(158 docentes). Esto complica la dinámica de funcionamiento en el centro ya que una gran mayoría desconocen las herramientas 
informáticas de la Consejería de Educación, y nunca han trabajado en plataformas virtuales, tan necesarias en los momentos que 
vivimos. 

Por otro lado, los desdobles de los grupos obligan a establecer un doble turno horario, de mañana y de tarde-noche, con lo que los 
planes de formación se tendrán que impartir por partida doble. 

En las últimas ediciones, este plan de formación de centro se hace coincidir, con algunas de las sesiones de tarde cuando tenemos 
previstas las reuniones con madres, padres o tutores legales. En este curso, buscaremos los momentos y se impartirán a través de 
entornos virtuales por videoconferencias. 

En los últimos años, el profesorado ha demandado formación relacionada con las TICs, muchas veces asociada con programas 
informáticos, herramientas y recursos TICs de nueva incorporación. Esto nos permite tener el claustro lo más actualizado posible en 
nuevas tecnologías. El nivel de conocimientos en herramientas informáticas, en el uso  de las redes y nuevas tecnologías cada vez es 
mejor, encontrándonos en un nivel de conocimientos y utilización medio-alto. 

Además, cada vez es mayor la utilización de las plataformas virtuales de formación que ofrece la Consejería (EVAGD, Campus de 
enseñanzas profesionales, GSUITE Educativo, Microsoft OFFICE365), y se recurre cada vez más a la realización de cursos de formación 
virtual sobre las nuevas tecnologías, así como a procesos de autoformación. 

Asimismo, por iniciativa del centro, periódicamente realizamos formaciones puntuales de herramientas informáticas que son de 
interés para nuestro profesorado. 

Este curso nos vemos obligados a incidir en la formación sobre la utilización de la plataforma Microsoft Office365, que hemos 
acordado en el último claustro del curso pasado utilizar como vía de comunicación y trabajo con nuestro alumnado y con el 
profesorado. 



                                                                                                                                                           
Descripción general de los recursos disponibles: infraestructuras TIC del centro, espacios, software, Servicios de Internet que 
facilita la Administración educativa para la publicación de la información y contenidos digitales, recursos humanos. 

Nuestro centro cuenta con los siguientes espacios e infraestructura TIC: 

- Dos aulas de informática Medusa completas (60 ordenadores), gestionadas por el departamento de Tecnología. 
- Un aula de informática de nueva creación (30 ordenadores), gestionadas por el coordinador TIC. 
- 6 Aulas EDUCLIC 2.0, dotadas de cañón multimedia que transforma una pizarra blanca normal en una PDI, mueble de 

ordenadores portátiles, 15 ordenadores  para el alumnado y uno para el profesorado, sistema de sonido y conexión wifi Medusa. 
Reestructuradas y con nuevas dotaciones para atender a las necesidades del proyecto Brújula en el nivel de 1ESO. 

- 25 aulas clase dotadas con ordenador portátil para el profesor, cañón de proyección, pantalla, sistema de sonido, e instalación 
eléctrica específica para facilitar las conexiones. Asimismo, contamos con un mueble instalado sobre las mesas del profesorado 
para custodiar el material informático. 

- 3 aulas específicas para FPB adaptada de administrativo y jardinería, dotadas con ordenadores de sobremesa y portátiles para 
el alumnado y profesorado, cañones de proyección, pantalla y sistema de sonido con la correspondiente instalación eléctrica 
específica. 

- 1 aula enclave con ordenadores portátiles y de sobremesa para el alumnado y pizarras digitales respectivas. 
- 2 aulas del FPB de jardinería con cañón de proyección, portátil, pantalla y sistema de sonido. 
- 1 aula de religión dotada con cañón de proyección, sistema de sonido y ordenador portátil. 
- 1 aula de audiovisuales de artes dotada de cañón de proyección, pantalla, sonido y ordenador portátil. 
- Talleres de Tecnología, Laboratorios de Física y Química, y Biología, Aulas de dibujo y Laboratorio de Idiomas, dotadas de cañón 

de proyección y sistema de sonido. 
-  7 ordenadores en la sala de profesores integrados en la red educativa, e integrados en red a una impresora láser. 
- En biblioteca del centro, 1 ordenador para la gestión de los recursos bibliografícos de la biblioteca con el software de ABIES, y 

los paquetes estándar de los ordenadores en red. 1 cañón de proyección, pantalla, sistema de sonido e instalación eléctrica 
para facilitar las conexiones. 

- En salón de actos, ordenador en red, cañón de proyección, pantalla, sistema de sonido, e instalación eléctrica para facilitar las 
conexiones.  

- 3 ordenadores de sobremesa en la zona administrativa integrados a la red corporativa y conectados en red a una impresora 
láser, fax y scanner. 

- 1 ordenador de sobremesa en red para cada miembro del equipo directivo (secretaria, jefe de estudios, vicedirección y 
dirección, con sus respectivas impresoras. Todos ellos integrados a la red corporativa, y dotados de webcam e iluminación 
artificial. 

- Ordenadores de nueva incorporación en cada uno de los departamentos del centro, conectados en red. 
- Nueva Conexión Wifi (Medusa y Medusa_educativa) en la totalidad de espacios del centro salvo en la zona de canchas. Tenemos 



                                                                                                                                                           
puntos wifi en todas las plantas y departamentos y aulas (Medusa/Medusa_Educativa). Asimismo, recientemente hemos 
incorporado Fibra óptica en el centro para aumentar el ancho de banda en el centro y mejorar la velocidad de transferencia de 
datos. 

- Conexiones de red en todos los departamentos, aulas específicas y espacios administrativos. 
- Webcam conectadas a los ordenadores de aula para garantizar la conexión por videoconferencia en caso de necesidad por 

confinamiento o por un sistema de semipresencialidad. 

- Asimismo, el centro cuenta con unos 50 equipos informáticos portátiles y tabletas para préstamo al alumnado en caso de necesidad. 

Software 

Todos los ordenadores conectados en las red del corporativa cuentan con el software específico instalado desde la Consejería (Sistema 
operativo WINDOWS 10, XP, 7 u 8, Pincel EKADE, paquete OpenOffice, Adobe Acrobat, Programas de gestión administrativa, reproductor 
multimedia). 

En los ordenadores integrados en la red educativa (sala de profesores)(Sistema Linux, paquete OpenOffice, Adobe Acrobat, 
reproductor multimedia). 

Además, en los ordenadores pertenecientes a Educlic 2.0, el ordenador del profesorado cuenta con un programa específico para la 
PDI. 

En este curso académico, la dirección del centro ha invertido en la compra de 20 licencias de Microsoft Office 365 para el 
profesorado, que se traducen en 1200 licencias de Office para nuestro alumnado. Con esto queremos garantizar que en todos los 
equipos informáticos que use el alumnado tengan la posibilidad de instalar el paquete OFFICE. 



                                                                                                                                                           
PLATAFORMAS DIGITALES 

El centro cuenta en la actualidad con 4 plataformas digitales en funcionamiento. Dos oficiales, EVAGD dependiente del la Consejería de 
Educación (para el alumnado de ESO, Bachillerato, FPB, FPB adaptada, Aula enclave) y CAMPUS dependiente del Ministerio de Educación 
(para Bachilleratos semipresenciales). Y dos plataformas, GSUITE Educativa y Microsoft Office365, que implementamos desde el curso 
pasado. Estas dos últimas nos ofrecen herramientas de trabajo y comunicación necesarias para ejercer la docencia en tiempo de 
virtualidad, semipresencialidad  y presencialidad. Suponen un complemento indispensable para las dos plataformas oficiales y garantizan la 
docencia del centro en cualquiera de los escenarios. 

En el claustro final del curso 2019/2020 se tomó el acuerdo de utilizar como plataforma virtual complementaria la de Microsoft Office 365 
donde centraríamos todos los esfuerzos para centralizar la transferencia de información, programaciones, apuntes y tareas a nuestro 
alumnado. 

Asimismo, acordamos mantener en funcionamiento la plataforma GSUITE para que cualquier miembro de la comunidad educativa pudiera 
utilizar sus herramientas de trabajo. 



                                                                                                                                                           
   

Servicios de Internet que facilita la Administración educativa para la publicación de la información y contenidos digitales 

La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibildad, a través  de su macroproyecto de innovación educativa Proyecto Medusa 
ha impulsado la integración de las Tecnologías de la Información en nuestro centro, al igual que otros muchos centros docentes 
canarios. 

Gracias a este proyecto, nuestro centro cuenta con una infraestructura base que interconecta casi todos los espacios del centro, y nos 
permite intercambiar información con la administración educativa, las familias, alumnado y el mundo a través de la conexión a 
internet. 

Nuestro centro cuenta con varias vías de comunicación digital (Pincel Ekade, EVAGD, Campus de las enseñanzas profesionales, página 
web, blogs y redes sociales). Algunos de estos soportes son suministrados por la administración y otros no. 

Desde el curso 2011, nuestro centro se integró a la nueva versión del programa de gestión de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, que pone a disposición de la comunidad educativa contenidos multimedia 
con el objetivo de generalizar el uso de esta aplicación de gestión académica. La misma ha permitido a los docentes, familiares y 
administradores disponer de una herramienta de gestión integrada donde se dinamiza toda la información académica del alumnado, 
con el objetivo de hacer un seguimiento del rendimiento escolar y social del alumnado. 

Asimismo, el centro cuenta con una página web (www.iesloscristianos.com) que es utilizada como una herramienta de comunicación 
entre el centro, las familias y el mundo. Esta página web nos permite tener al día todos aquellos aspectos relevantes a informar, e 
incluye links a multiplicidad de lugares y recursos que pueden ser interés para nuestra comunidad educativa. 

En ella se vinculan otros recursos informativos digitales propios del centro como blog institucional del centro (http://
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iesloscristianos/), 
blogs de departamentos y profesorado del centro, (http://www.iesloscristianos.com/http/-/www2.gobiernodecanarias.org/

educacion/clicescuela20/edublogs/iesloscristianos/) 
y enlace a nuestras aulas virtuales integradas en el entorno EVAGD de Abona, Campus. (http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
evagd/abona/login/index.php) 

Nuestro centro cuenta en la actualidad con 18 departamentos que gestionan sus respectivas aulas virtuales y hemos puesto en marcha 
una herramienta de comunicación interna para el profesorado que llamamos Sala de Profesores del IES Los Cristianos (http://
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/abona/course/view.php?id=2132) 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iesloscristianos/)
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iesloscristianos/)
http://www.iesloscristianos.com/http/-/www2.gobiernodecanarias.org/educacion/
http://www.iesloscristianos.com/http/-/www2.gobiernodecanarias.org/educacion/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/abona/login/index.php)
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/abona/login/index.php)
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/abona/course/view.php?id=2132)
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/abona/course/view.php?id=2132)


                                                                                                                                                           
Este espacio nace con la finalidad de tener un entorno virtual de comunicación entre los miembros del claustro, en el que están 
matriculado todos los docentes del centro, y es la vía oficial de comunicación virtual que disponemos para colgar documentos 
institucionales, actas, aclaraciones de organización y funcionamiento, novedades, foros de debate de equipos educativos, 
información de departamentos, e información de proyectos educativos). 

Este curso académico resurge después de un pequeño letargo, la radio del centro a través de su coordinadora Cathaysa Barroso. Los 
programas de radio, además de divulgarse en la web, Facebook y twitter, se divulgan en una cuenta de Instagram 
@radioiesloscristianos 

3.OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

Todos los objetivos que aquí se plantean están ejecutándose y todos son susceptibles de mejora año tras año, por lo que no cesaremos en 
el empeño de mejorarlos. 

Objetivos generales de la Comunidad Educativa en relación a las TIC 

- Potenciar el empleo de las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
utilizándola de forma activa por parte de los alumnos. 

- Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas generales del Centro: programaciones, memorias, planes, 
situaciones de aprendizaje, gestión académica... 

- Emplear internet como fuente de información y comunicación con las familias de los alumnos. 
- Actualizar, mejorar y mantener las dotaciones informáticas del centro adaptándolas o los nuevos requerimientos. 
- Ofrecer plataformas virtuales de aprendizaje para garantizar la transferencia de información  comunicación en el centro. 

Objetivos para el profesorado 

- Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a través de su utilización, de la información que de ellas 
pueda sacar, y del planteamiento pedagógico que para ellas tenga. 

- Emplear los ordenadores para el trabajo cotidiano y las actividades de aula: programaciones, situaciones de aprendizaje, 
controles, fichas,... 

- Fomentar el uso de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje a través de la plataforma Moodle (EVAGD; Campus, GSUITE 
y Microsoft Office365). 

- Saber consultar información a través del ordenador, tanto de temas de investigación profesional como de temas interesantes 
para su actividad docente. 

https://instagram.com/radioiesloscristianos?igshid=1uyz0qs6eb3zm


                                                                                                                                                           
- Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades, y/o participar en tertulias, debates, chats, a través de Internet 

(EVAGD, página web, Blogs, PROIDEAC,  plataformas virtuales,…). 
- Favorecer los foros y el intercambio, la participación en la creación y evolución de páginas Web, o páginas de información y 

debate del Centro, de la Comunidad Educativa, para dar a conocer nuestras inquietudes, ideas y alternativas. 

Objetivos para los alumnos 

- Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje y favorezcan la adquisición de habilidades, destrezas y 
conocimientos. Este año en especial, con el uso de las plataformas virtuales. 

- Potenciar su expresión y comunicación con otros compañeros y compañeras de su entorno o de fuera de su entorno próximo. 
- Despertar el interés y darle las pautas para acceder a la información precisa, potenciando su razonamiento y su afán de 

conocimiento. 
- Desarrollar actitudes de responsabilidad en el uso y el cuidado de los materiales educativos. 
- Utilizar internet y las redes sociales con responsabilidad, informando de los riesgos y minimizándolos con información 

específica. 
- Dotar de conectividad a wifi a todo el alumnado en sus equipos personales. 
- Fomentar el uso de las plataformas virtuales y capacitarlos en su uso. 

Objetivos para la gestión del centro 

- Utilizar de forma efectiva de las herramientas de gestión del centro (Pincel Ekade, Ventanilla única, Programa de gestión 
económica del centro, y portales de la Consejería de Educación). 

- Mantener y mejorar las vías de comunicación virtual del centro y las familias. 
- Mantener y mejorar la página web del centro como medio difusor de información que sea relevante para la gestión del centro. 
- Puesta a punto y mantenimiento de las cuentas personales y de la administración y gestión de las plataformas virtuales. 



                                                                                                                                                           

1. OBJETIVOS REFERIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA (comunicación, participación, página web del centro, 
alfabetización digital…). 

Objetivo Concreción de acciones o tareas 
para su consecución

Organización y/o   
responsables Temporalización Grado de 

consecución
Propuestas de 

mejora

Potenciar el empleo de las 
nuevas tecnologías como 
herramienta de trabajo en 
el proceso de

I n c l u y e n d o  e n l a s  
p r o g r a m a c i o n e s d e l o s 
d e p a r t a m e n t o  s , l a 
m e t o d o l o g í a y r e c u r s o s 
informáticos a emplear en las 
clases.

Jefes de Dpto. y 
profesorado

Todo el curso En proceso con el 
profesorado de nueva 
incorporación.

enseñanza- aprendizaje, 
utilizándola de forma 
activa por parte del 
alumnado.

Mejorando la dotación del centro 
relativa a las TICs

E q u i p o directivo 

Co o r d inado r TIC

Todo el curso En proceso de mejora

Favorecer las TICs por parte 
del profesorado en sus 
tareas generales del Centro:

Mejorando, supervisando, 
m a n t e n i e n d o  y  
redistribuyendo la dotación 
informática del centro en base a 
las nuevas necesidades

E q u i p o Directivo 

Co o r d inado r TIC 

Profesorado

Todo el curso En fase de revisión 
contínua

Renovación de buena 
parte de los equipos 
i n f o r m á t i c o s q u e     
v a n  q u e d a n d o 
obsoletos



                                                                                                                                                           

programaciones, memorias, 
planes, situaciones de 
aprendizaje, gestión 
académica...

Plan de formación del profesorado 
en TICs

E q u i p o Directivo 

Co o r d inado r TIC 

Co o r d inado r de 
formación

Todo el curso. Integrar 
e n e l p l a n d e 
f o r m a c i ó n e n e l 
centro la utilización 
de las plataformas 
v i r t u a l e s p a r a l a 
m e j o r a e n l a 
comunicación interna 
y transferencia de 
información entre 
todos los miembros de 
l a c o m u n i d a d 
educativa.

En fase de ejecución 
contínua. 

A pesar de que hemos 
realizado varias 
formaciones desde el 
curso pasado sobre la 
plataforma Microsoft 
Office365, daremos a 
lo largo de este primer 
trimestre dos 
formaciones básicas y 
dos avanzadas (en 
turno de mañana y de 
tarde). 

Asimismo, a lo largo 
del curso se ofrece una 
atención personalizada 
a cualquier docente 
que necesite 
asesoramiento en el 
uso de las plataformas.

Emplear internet como 
fuente de información y 
comunicación con las 
familias de los alumnos.

Utilización de la página web del 
centro como vía de comunicación 
v irtual o f i c ia l de nues t r a 
comunidad educativa

Co o r d inado r TIC Todo el curso Alcanzado

Empleo del entorno virtual de 
aprendizaje (EVAGD) como aulas 
v i r t u a l e s   q u e  
c o m p l e m e n t a n  e l  proceso 
de aprendizaje del alumnado

Co o r d inado r TIC 

Profesorado

Todo el curso Alcanzado 
Aunque este curso su 
utilización a 
descendido 
notablemente por la 
presencia de las 
plataformas de 
Microsoft y Gsuite.



                                                                                                                                                           
Recomendaciones para madres, 
padres y tutores legales sobre los 
medios de comunicación del 
c e n t r o , h e r r a m i e n t a s d e 
prevención, características de la 
web del centro, EVAGD...

E q u i p o Directivo 

Co o r d inado r TIC

Inicio de curso En proceso.

Actualizar, mejorar y 
mantener las 
dotaciones informáticas 
del centro 
adaptándolas o los 
nuevos requerimientos.

G e s t i ó n  c o n  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  educativa, 
entidades públicas y privadas la 
a d q u i s i c i ó n  de  n u e v o s 
e q u i p a m i e n t o s informáticos, 
mejora de r e d e s  y  n u e v a s  
tecnologías

Equipo directivo Todo el curso En fase ejecución

Co o r d inado r TIC

Fomento de Plataformas 
educativas virtuales

Gestión con los administradores de 
p la ta fo rmas como Gsu i te y 
Microsoft Office365

Coordinador TIC
Todo el curso Alcanzado 

Gsuite Educativa, 
implementada desde 
Enero de 2020 

Microsoft Office365 
implementada como 
plataforma oficial del 
centro

Por acuerdo de 
claustro, y con motivo 
de mejorar la 
comunicación virtual 
con nuestro alumnado 
y familias, se decide 
implementar como 
plataforma oficial la 
de Microsoft 
Office365, 
manteniendo 
operativas la de Gsuite 
y EVAGD

Mejora en la dotación de 
equipos informáticos 
personales para el alumnado 
necesitado

Gestiones con diferentes entidades 
públ icas y pr ivadas para la 
obtención de financiación.

Dirección
Coordinado TIC

Todo el curso En proceso. Se seguirá 
mejorando la dotación 
de equipos.

A fecha de la 
realización de este 
plan, se han dotado 
más de 50 equipo 
portátiles al alumnado 
con necesidades 
económicas 
justificadas.



                                                                                                                                                           

2. OBJETIVOS REFERIDOS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Objetivo Concreción de acciones o 
tareas para su consecución

Organización y/o   
responsables Temporalización Grado de 

consecución
Propuestas de mejora

Utilizar las TIC como medio de 
perfeccionar la actividad 
docente a través de su 
utilización, de la información 
que de ellas pueda sacar, y del 
planteamiento pedagógico que 
para ellas tenga.

M e j o r a r l a s d o t a c i o n e s 
informáticas del centro y su 
c o n e c t i v i d a d  c o m o 
herramienta indispensable para 
u n i n c r e m e n t o  e n l a  
utilización de las TICs en el 
centro

Equipo Directivo 

Coordinador TIC 
Todo el curso En fase de 

ejecución

Mejora de las dotaciones 
informáticas por parte de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n 
educativa

P r o m o c i ó n d e l a s  
p lataformas v i rtuales   a 
través del plan de formación del 
centro

Equipo Directivo 

Coordinador TIC 
Todo el curso

S e h a 
s u m i n i s t r a d o 
i n fo rmac ión a 
t o d o e l 
profesorado en 
l a s p r i m e r a s 
semanas de curso 
y se realizarán 
v a r i a s 
f o r m a c i o n e s 
virtuales para el 
mejor uso de las 
p l a t a f o r m a s 
virtuales.

Se hace necesario que los 
CEPs suministren en sus 
planes de formación  
cursos sobre las 
plataformas virtuales que 
estamos utilizando en los 
centros (GSUITE y 
Microsoft Office365)

Promoción de los cursos de 
teleformación y formación del 
CEP de referencia a través de 
las vías de comunicación virtual 
del centro

Coordinador de formación 

Coordinador TIC
Todo el curso En proceso

Incluir información 
relevante de formación en 
los emails institucionales



                                                                                                                                                           
Emplear los ordenadores para 
el trabajo cotidiano y las 
actividades de aula: 
programaciones, situaciones 
de aprendizaje, controles, 
fichas,...

Mejorando, supervisando, 
m a n t e n i e n d o  y 
redistribuyendo la dotación 
informática del centro en base a 
las nuevas necesidades

Equipo Directivo 

Coordinador TIC 

Profesorado

Todo el curso Alcanzado

Renovación de parte  de  
l o s e q u i p o s 
i n f o r m á t i c o s q u e     
v a n  q u e d a n d o 
obsoletos

Plan de formación del 
profesorado en TICs

Equipo Directivo 

Coordinador TIC 

Coordinador de formación

Todo el curso
En ejecución 

continua

Fomento de nuevas tecnologías 
y herramientas TIcs

Co o r d inado r TIC Todo el curso En fase ejecución

Mejorar vía de 
comunicación

E m p l e o d e l o s e n t o r n o s 
v i r t u a l e s c o m o  
herramienta para la gestión 
de información en el centro E q u i p o Directivo 

Co o r d inado r TIC
Todo el curso En fase ejecución

Ante la llegada de dos 
nuevas plataformas 
virtuales en el centro, se 
requiere seguir fomentando 
su uso, y fomentar la 
ayuda a los compañeros/as 
que necesiten 
asesoramiento en su uso



                                                                                                                                                           

Fomentar el uso de los entornos 
virtuales de enseñanza- 
aprendizaje a través de la 
plataforma Moodle (EVAGD).

Claustro de organización y 
funcionamiento del centro a principio 
de curso

Equipo directivo 

Coordinador TIC

Primer 
trimestre Realizado

Plan de formación del profesorado en 
TICs

Equipo directivo 

Coordinador TIC

Primer 
trimestre Iniciado

Incluir desde principio de 
curso formación sobre 
Microsoft Office365 en el 
plan de formación del 
centro para todo el 
profesorado

Saber consultar información a 
través del ordenador, tanto de 
temas de investigación 
profesional como de temas 
interesantes para 
su actividad docente.

Fomento de los recursos que ofrece la 
Consejería de Educación y otras 
fuentes a través de las herramientas 
virtuales de comunicación del 
centro (página web, blogs, sala de 
profesores virtual).

Co o r d inado r TIC Todo el curso

Realizada una 
formación  en el 

mes de 
Noviembre

Intercambiar experiencias, 
conocimientos, actividades, y/o 
participar en 
tertulias, debates, chats, a través 
de

Empleo del entorno virtual de 
aprendizaje (EVAGD) como sala de 
profesores virtual  para el i n t e r  
c amb i o  de información de todo el 
claustro

E q u i p o Directivo 

Co o r d inado r TIC 

Je  f e  s d e 
Departamento 

Coordinadores de 
proyectos

Todo el curso

Alcanzado 

Aunque en estos 
momentos nos 

encontramos en 
una fase de 

transición en la 
utilización de las 
plataformas de 

GSUITE y 
Microsoft 
Office365

Con la implantación 
de Gsuite y Microsoft, 
se ha creado todo el 
entorno de 
comunicación interna 
en estas plataformas 
que ofrecen una mejor 
calidad de 
comunicación para la 
comunidad educativa 
(Emails 
institucionales, 
Grupos, Meet,…). El 
uso de estas 
plataformas se 
complementa con la 
utilización de las 
plataformas de EVAGD 
y Campus. 

Internet (EVAGD, página web, 
Blogs,

PROIDEAC, Equipos de  Microsoft 
OFFICE)

Profesorado



                                                                                                                                                           
E m p l e o d e l P R O I D E A C c o m o 
h e r r a m i e n t a d e g e s t i ó n d e 
s i t u a c i o n e s d e a p r e n d i z a j e y 
evaluación

Jefatura de Estudios 

Profesorado Se ha impartido 
formación específica 

sobre su uso en el 
mes de Noviembre

Alcanzado Seguir resolviendo 
dudas en el uso de 
esta herramienta. 

Favorecer los foros y el 
intercambio, la participación en 
la creación y evolución de 
páginas Web, o páginas de 
información y debate del Centro, 
de la Comunidad Educativa, 
para dar a conocer nuestras 
inquietudes, ideas y 
alternativas.

Empleo del entorno virtual de 
aprendizaje (EVAGD) como sala de 
profesores virtual para para dar a 
conocer nuestras inquietudes, ideas y 
alternativas.

E q u i p o Directivo 

Co o r d inado r TIC 

Je  f e  s d e 
Departamento 

Coordinadores de 
proyectos 

Profesorado

Alcanzado Promover más su 
utilización e n t r e 
e l  pr o f eso r ado nuevo 
y  jefes de 
departamento. 

Con la llegada de las 
plataformas virtuales 
Gsuite y Microsoft, surgen 
grupos de trabajo diversos 
donde se puede difundir 
información y fomentar su 
conocimiento. 
Con herramientas coo 
Meet, se favorece el 
encuentro audiovisual del 
profesorado incluso en 
situaciones de 
confinamiento o 
semipresencialidad.

Todo el curso

F o m e nto de  l a  participación 
de toda la comunidad educativa en el 
enriquecimiento de página web y 
redes sociales para la promoción de 
información. E q u i p o Directivo 

Co o r d inador TIC Todo el curso En proceso

S e n e c e s i t a m a y o r 
número de aportaciones 
por parte del claustro y 
del equipo directivo para 
generar más dinamismo 
en la web redes sociales. 
Incluso, incorporar la 
figura de colaboradores 
para repartir trabajo



                                                                                                                                                           

3. OBJETIVOS REFERIDOS AL ALUMNADO 

Objetivo Concreción de acciones o tareas 
para su consecución

Organización y/o   
responsables Temporalización Grado de 

consecución
Propuestas de mejora

Utilizar programas
y entornos que faciliten su
aprendizaje y favorezcan la
adquisición de habilidades,
destrezas y conocimientos.

Desde las  prop i a s  programaciones 
de aula, especialmente en las clases 
de informática i m p a r t i d a s p o r 
tecnología, fomentar el 
conoc i m i e n t o  de  
h e rra m i e n t a s informáticas y 
entornos virtuales que favorezcan la 
comprensión y  el aprendizaje de 
las materias

J e f e s de 
Departamento

Profesorado

Co o r d inado r TIC

Todo el curso En fase ejecución

Con la llegada de las 
plataformas de Gsuite y 
Microsoft, se deberían 
incluir en las 
programaciones de 
cursos iniciales formación 
específica en el uso de 
estas plataformas con el 
objeto de que todo el 
alumnado sepa trabajar 
en estos entornos sin 
dificultad. Se disponen de 
pequeñas píldoras 
audiovisuales para el 
alumnado sobre el uso 
de la plataforma 
Microsoft

Empleo del entorno v i r tua l de 
aprendizaje (EVAGD) como entorno 
virtual de enseñanza- aprendizaje

Co o rd inado r TIC

J e f e s d e 
Departamento

Todo el curso

Alcanzado aunque 
ha decaído su uso 
por la llegada de 

las otras 
plataformas

Fomentar la inclusión 
d e l a p l a t a f o r m a 
EVAGD en el entorno 
virtual de Microsoft

Coordinadores de 
proyectos

Profesorado



                                                                                                                                                           
Plan de formación profesorado en TICs Equipo Directivo

Co o r d inado r TIC Todo el curso Alcanzado

Todas las dudas se han 
resuelto a título personal 
por parte del coordinador 
TIC

Potenciar su
expresión y comunicación con

Empleo de recursos que nos ofrecen 
los entornos virtuales de aprendizaje 
como vía  de comunicación entre 
compañeros/as a través del correo 
electrónico o a través de foros y chats

Co o r d inador  TIC Todo el curso En fase ejecución
Tendremos que hacer 
una transición hacia las 
nuevas plataformas 
virtuales del centro, en 
especial la de Microsoft 
Office 365, integrando 
EVAGD dentro de esta 
nueva vía de 
comunicación.

otros compañeros y compañeras 
de su entorno o de fuera de su 
entorno próximo.

J e f e s de 
Departamento

Coordinadores de 
proyectos

Profesorado

Empleo de redes sociales propias del 
centro para  el i n t e r c a m b i o d e  
información entre los m i e m b r o s
d e  l a  comunidad educativa y otros 
centros (wassap; faebook, twiter)

Comunidad educativa

Co o rd inado r  TIC
Todo el curso

En 
mantenimiento 

continuo

F o m e n to d e  herramien tas  como 
Skype  como  medio   de 
c o m u n i c a c i ó n  intercentros para 
el i n t e r c a m b i o d e  experiencias

Co o r d inado r TIC Todo el curso No promocionado

Con la llegada de las 
nuevas plataformas, se 
abre la posibilidad de las 
videoconferencias tanto 
en Gsuite como en 
Microsoft, pudiendo abrir 
la conectividad al 
exterior en caso de 
necesidad.

Despertar el
interés y darle las pautas para
acceder a la información
precisa, y filtrar los contenidos
falsos, contrastando
informaciones, potenciando su
razonamiento y su afán de
conocimiento.

A  través  de  todas  las áreas , 
proponiendo s i t u a c i o n e s  d e  
a p r e n d i z a j e  en  l a   q u e  
requieran la búsqueda de 
información en la red, su selección 
y procesamiento, para la 
e l a b o r a c i ó n  d e  productos 
creativos, p e r s o n a l e s ,  b i e n  
ejecutados, respetando l a  s
f u e n t e s  d e  información de 

Departamentos Todo el curso En proceso 
contínuno

Fomentar el trabajo 
colaborativo de 
búsqueda de 
información a través de 
las aplicaciones que 
ofrece las plataformas 
virtuales Google docs o 
Word, o a través de 
libretas digitales One 
Note.
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consulta, c i t a n d o  todas  sus  
referenc i a s e n los  trabajos 
realizados.

libretas digitales One 
Note.

Desarrollar actitudes de 
responsabilidad en el uso y el 
cuidado de los materiales 
educativos.

A través de las sesiones de tutoría y a 
través de todas las áreas,  desde  
p r i n c i p i o d e c u r s o , d a n d o a 
conocer las normas de  organización 
y funcionamiento del centro y de las 
aulas, y negociando con nuestro 
alumnado las normas vitales de 
convivencia y respeto entre l o s  
m i e m b r o s  d e  l a  comunidad.

D p t o  . Orientación

Profesorado

Coordinador TIC

Todo el curso

D e n t r o d e l o s 
p r o t o c o l o s 
a n t i C O V I D , l a 
u t i l i z a c i ó n d e 
e q u i p o s 
i n f o r m á t i c o s 
c o m u n i t a r i o s 
requiere de unas 
n o r m a s d e 
utilización estrictas 
controladas por el 
departamento de 
Te c n o l o g í a d e l 
centro. Se requiere 
d e u n c o n t r o l 
continuado a lo 
largo del curso 
hasta que esta 
s i t u a c i ó n d e 
p a n d e m i a s e 
mantenga.

Se requiere un mayor 
control del alumnado por 
parte del profesorado 
cuando se utilizan 
recursos informáticos 
comunitarios. 

Se requiere sesiones 
específicas para divulgar 
las normas de uso 
COVID 19 incluidas en 
el plan de contingencia 
del centro de los 
recursos informáticos 
bien sea a través de 
tutorías o a través del 
departamento de 
Tecnología

A s i m i s m o , d e s d e l a s a u l a s 
específicas del c e n t r o ( a u l a s  
d e  i n f o r m á t i c a , b i b l i o t e c a , 
talleres,...), dando  a conocer las 
normas par un buen uso de las 
mismas.

Utilizar internet y las redes 
sociales con responsabilidad, 
informando de los riesgos y 
minimizándolos con información 
específica.

Desde todas las áreas como tema 
transversal se fomentará un uso 
responsable de internet y las redes 
soc ia les , i n f orm a n d o  d e l o s 
riesgos en los que se ven inmersos 
cuando se mal utilizan.

Profesorado
Dpto. de Orientación Todo el curso En ejecución 

contínua



                                                                                                                                                           
A través de charlas informativas 
impartidas por técnicos especializados 
(Policía Nacional, Guardia Civil, )

Equipo Directivo

Técnicos competentes

A lo largo del curso

Siempre que las 
condiciones de 

seguridad lo 
permitan, se 
solicitará a la 

Policía Nacional y 
al Ayuntamiento 

de Arona la 
impartición de 

sesiones 
informativas para 

el alumnado

Sería necesario que 
este tipo de acciones 
se real i za ran cada 
año, para q u e e s t a  
info r mación llegue a 
todo el alumnado del 
centro.

A través de la  web  y  Redes Sociales 
del centro (Facebook y Twitter), 
añadiendo información que sea de 
interés a este respecto y así como en 
otros

E q u i p o Directivo

Co o r d inado r TIC

Departamento de 
Orientación

Todo el curso
En 

mantenimiento 
continuo

Fomentar más 
información al respecto 
en las redes sociales



                                                                                                                                                           
4. OBJETIVOS REFERIDOS A LA GESTIÓN DEL CENTRO 

Objetivo Concreción de acciones o tareas 
para su consecución

Organización y/o   
responsables Temporalizaci ón Grado de 

consecución
Propuestas de 

mejora

Utilizar de forma efectiva de 
las herramientas de gestión 
del centro (Pincel Ekade, 
Ventanilla única, Programa 
de gestión económica
del centro, consola de 
servicios del CAU_CE, y 
portales de la Consejería de 
Educación: Alisios, 
Gescentros, Ecoescuela 2.0)

Planes de formación específica 
para el uso de h e r r a m i e n t a s  
informáticas de gestión

Equipo Directivo

Administración 

Profesorado Familias

Todo el curso En fase de ejecución

Fomento de la 
realización de cursos 
virtuales de formación 

relacionados con la 
gestión del centro



                                                                                                                                                           
Mantener y
mejorar las vías de 
comunicación
virtual del centro y las 
familias.

Mantenimiento y mejora de la página 
web y los equipos de información en 
las plataformas virtuales.

Co o r d inador  TIC Todo el curso En mantenimiento 
contínuo.

Para mejorar las vías 
de comunicación 
internas entre 
profesorado y entre 
profesorado y 
alumnado, se ha 
implementado las 
Plataforma educativa 
de Gsuite y Microsoft 
Office365 que tanto 
éxito tuvieron durante 
el período de 
confinamiento, 
garantizando una 
comunicación efectiva 
en el 100% del 
alumnado y del 
profesorado.

A pesar de los buenos 
resultados obtenidos con 
la plataforma Gsuite 
educativa, este curso 
mejoraremos la 
comunicación con 
laplataforma oficial la de 
Microsoft Office365 al 
presentar sustanciales 
ventajas frente a la de 
Gsuite, mejorando 
asimismo una mayor 
seguridad en los usos de 
la plataforma y la gestión 
de la información que 
fluye en ella.

Montaje de la estructura 
organizativa de la 
plataformas Gsuite 
Educativa y Microsoft Office 
365 Creación de cuentas para el alumnado, 

profesorado y personal de secretaría. 
Creación de unidades organizativas y 
grupos del centro

Coordinador TIC Septiembre-Octubre
Alcanzado 

Mantenimiento a lo 
largo de todo el curso

L a s p l a t a f o r m a s 
r e q u i e r e n d e u n 
m a n t e n i m i e n t o 
continuo (creación de 
n u e v a s c u e n t a s , 
claves, grupos, control 
de aplicaciones,…) Los 
tiempos de dedicación 
a las p lataformas 
deben incrementarse  
p a r a e l c o r r e c t o 
funcionamiento de las 
mismas.

Mantener y mejorar la 
página web del centro 
como medio difusor 
de información que 
sea relevante para 
la gestión del centro.

A c t ual i z a c i ó n  d e  contenidos 
prácticamente a diario y creación de 
nuevos apartados que  mejoren el 
aspecto, claridad y efectividad de 
e s t o s r e c u r s o s  p a r a  l a  
t r an sm i s i ón  de  información.

Equipo Directivo 
Coordinador TIC

Todo el curso En mantenimiento 
contínuo

Mejorar  los canales 
de comunicación entre 
el equipo directivo y el 
coordinador  TIC para 
mejorar más el flujo 
de información.



                                                                                                                                                           

4.ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN, COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN EL CENTRO 

1. COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN TIC DEL CENTRO 
La definición de la composición, funciones concretas y otros aspectos de esta comisión de coordinación TIC corresponde a la comisión 
de coordinación pedagógica del centro y será informada al profesorado, a través de un claustro ordinario. 

El equipo estará formado por el Equipo Directivo, el coordinador TIC y el Jefe de Departamento de Tecnología. 

Las funciones que desempeñará esta comisión serán: 

- Planificar las tareas y actividades del plan TIC. 
- Promover y dinamizar el uso de las TIC, velando para que en las programaciones de las distintas áreas y materias se incluyan los 
aspectos metodológicos y las herramientas a utilizar que contemplen la competencia de tratamiento de la información y 
competencia digital. 

- Secuenciar los contenidos de alfabetización digital en las distintas etapas y niveles (integrados en las correspondientes rúbricas 
por niveles y áreas). 

- Atención a las NEAE y programas específicos como aulas enclave, y PCAs desde el tratamiento de la información y competencia 
digital. 

- Recoger las necesidades de formación TIC de los compañeros/as del centro y promover acciones formativas y fomentar su 
participación, bien en acciones llevadas a cabo en el centro o a través de plataformas de teleformación. 

- Informar de las acciones de formación TIC que puedan ser de interés para el profesorado. 
- Coordinar el uso de las aulas de informática y otros recursos TIC, priorizando criterios pedagógicos y organizativos. 
- Gestionar las incidencias. 

Instalación de cámaras web 
en las aulas clase y en 
despachos de equipo 
directivo para garantizar la 
transmisión de clases 
virtuales en caso de 
confinamiento, y la 
realización de 
videoconferencias, 
claustros, reuniones…

Equipo Directivo Primer Trimestre Alcanzado



                                                                                                                                                           
- Coordinar, organizar y mantener el uso de las zonas compartidas. 
- Solicitar, controlar y custodiar el hardware y software del centro.  

- Proponer mejoras y fomentar la inclusión de contenidos interesantes para la comunidad educativa en la página web, 
blogs, y redes sociales. 

- Evaluar el Plan TIC 
- Promover acciones de mejora de las instalaciones informáticas. 
- Establecer un plan de contingencia antiCOVID en relación a las aulas de informática y las medidas de seguridad para la utilización de 
equipos informáticos comunitarios por parte del alumnado y del profesorado. 

Asimismo, en cuanto a la organización de las infraestructuras y recursos disponibles: 
- Realizar un inventario de los recursos tecnológicos e informáticos disponibles (ordenadores, periféricos, cañones de proyección, 
pizarras digitales, redes de comunicación, software...) 

- Establecer el régimen de uso de los espacios y recursos tecnológicos e informáticos del centro (normas de uso, planning horario, 
préstamos de material) 

- Determinar y organizar la distribución de los recursos y su inclusión en las redes educativas del centro (educativa o corporativa) 
- Establecer los contactos o gestiones necesarias para la adquisición de nuevos materiales o recursos informáticos, así como de la 
incorporación de nuevas tecnologías. 

- Establecer y velar el cumplimiento de las medidas antiCOVID en las aulas de informática. 

4.2 CALENDARIO PARA LA ELABORACIÓN, LA COORDINACIÓN Y LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC DE CENTRO

GRUPO DE TRABAJO U ÓRGANO 
RESPONSABLE

TAREAS A DESARROLLAR PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES

Equipo Directivo Proponer al coordinador TIC del centro y 
coordinar con éste las acciones del plan de 
integración de las TIC

La propuesta se establece a principios de curso. 

La coordinación de las acciones del plan, a lo largo del 
curso, con periodicidad quincenal.

Creación de la comisión de coordinación 
TIC

En la primera CCP. Se eleva la propuesta al 
profesorado en un claustro ordinario.



                                                                                                                                                           
Coordinador TIC de centro Coordinar las propuestas que se elevan 

al equipo directivo para la elaboración 
del Plan de Integración de las TIC.

En el primer trimestre

Difundir a través de la sala de profesores 
virtual y la página web del centro el plan 
de integración TIC

Primer trimestre

Proponer y coordinar estrategias para la 
organización y gestión los medios y 
recursos educativos relacionados con las 
TIC, e incidir en las normas de uso de 
equipos siguiendo el plan de contingencia 
del centro.

A lo largo del curso

Informar sobre las nuevas herramientas, los 
productos y sistemas relacionados con las 
TIC disponibles para la Educación y difundir 
su utilización en el aula.

A lo largo del curso a través de diferentes vías de 
comunicación, con acciones de formación puntuales 
en horario de recreo y apoyando puntualmente a los 
docentes en el aula, en horas concretas.

Orientar y apoyar al profesorado en la 
integración de las TIC para el desarrollo de 
las competencias básicas, utilizando nuevas 
estrategias metodológicas que contemplen 
el aprovechamiento de las mismas

A lo largo del curso con acciones de formación 
puntuales personales o colectivas en horario TIC.



                                                                                                                                                           
Actuar como elemento dinamizador e 
impulsor en el centro educativo de cuantas 
iniciativas y proyectos surjan entre el 
profesorado y el alumnado.

A través de reuniones de coordinación semanal con 
vicedirección y responsables de los proyectos 
educativos del centro se dinamizarán las acciones 
que se propongan.

Coordinar la dinamización del uso de las 
herramientas y servicios web (aulas 
virtuales, blog de centro o de aula, redes 
sociales, etc.).

A lo largo del curso

CCP Planificar y proponer la composición de la 
comisión TIC, sus funciones y periodicidad 
de sus reuniones.

A principio de curso

Comisión TIC Proponer y planificar tareas y actividades 
del Plan de integración de las TIC, 
calendario de reuniones, realizar 
seguimiento, recoger la información y 
difundirla entre el profesorado.

Trimestral

Evaluación del plan y propuestas de 
mejora

Junio

Claustro Debatir, aprobar y elevar propuestas. A lo largo del curso, cuando sea necesario

Consejo Escolar Evaluación de las propuestas del Plan, 
aprobación y seguimiento.

Trimestral



                                                                                                                                                           

2. EL COORDINADOR TIC 

Sus funciones serán las recogidas en la resolución de la Dirección General de  Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la 
que se convoca y regula el procedimiento de acreditación TIC del profesorado ser recogen las funciones que debe desarrollar en su 
centro educativo la persona que opta por la acreditación TIC: 

• Coordinar las propuestas que se elevan al Equipo Directivo para la elaboración del Proyecto de Integración de las TIC en los 
diversos aspectos de la vida del centro educativo. 

• Proponer y coordinar estrategias para la organización y gestión los medios y recursos educativos relacionados con las TIC 
(especialmente software y contenidos educativos) de los que disponga el centro manteniéndolos operativos y actualizados, 
contando para ello con la ayuda técnica y pedagógica de los Servicios de apoyo de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad (Cibercentro), o de CAU_CE, y del equipo directivo. 

• Informar al profesorado sobre las nuevas herramientas, los productos y sistemas disponibles para la Educación y difundir su 
utilización en el aula. 

• Orientar y apoyar al profesorado en la integración de las TIC para el desarrollo de las competencias básicas, utilizando nuevas 
estrategias metodológicas que contemplen el aprovechamiento de las mismas, en especial a través del Plan de Formación del 
centro educativo. 

• Actuar como dinamizador e impulsor en el centro educativo de cuantas iniciativas y proyectos surjan entre el profesorado y el 
alumnado, relacionados con las TIC. 

• Coordinar las actividades que se realicen en el centro educativo en relación con el uso de estos medios. 
• Coordinar la dinamización del uso de las herramientas y servicios web (aulas virtuales, blog de centro o de aula, redes sociales, 

etc.). 

Vicedirección/Junta de Delegados/as Dinamización de la participación del 
alumnado y recoger propuestas del 
alumnado.

Dependerá de como evolucionen las medidas de 
seguridad del centro a la hora de establecer este tipo de 
reuniones con el alumnado

Dirección/AMPA Intercambio de información, coordinación 
del trabajo e intercambio de propuestas.

A lo largo del curso, con la mediación del equipo 
directivo. (El AMPA del centro cuenta con un sección 
dentro de la página web del centro para la difusión de 
la información que estimen oportuno)

Dirección / personal laboral Seguimiento del plan de trabajo. Trimestral



                                                                                                                                                           
• Otras tareas relativas a la utilización de las TIC como recurso didáctico propuestas por el equipo directivo. 

5. ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DISPONIBLES 
5.1. Inventario de Infraestructuras y Recursos 



                                                                                                                                                           



                                                                                                                                                           
Ficha para el registro de inventario del material TIC 

   



                                                                                                                                                           

Ficha de registro de incidencias del Material TIC 

Centro: Código: Provincia: Localidad: TI/fax:

FECHA 
INCIDENCIA

NÚME RO  
INCIDENCIA 

□ ordenador,   □ POI □ 
cañón,    □   impresora  □ 
Otro (especificar)

□ ordenador, □ POI o cañón, □ 
impresora □ Otro (especificar)

□ ordenador, □ POI o cañón, □ 
impresora □ Otro (especificar)

□ ordenador, □ POI o cañón, □ 
impresora  □ Otro (especificar)

□ ordenador, □ POI □ cañón, □ 
impresora □ Otro (especificar)

□ ordenador, □ POI o cañón, □ 
impresora  □ Otro (especificar)



                                                                                                                                                           

5.2 Gestión de la infraestructuras y recursos informáticos 

Según el Decreto 81/2010, que determina el Reglamento Orgánico de los Centros Públicos, el proyecto de gestión es elaborado por el 
equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar recogiendo entre otros aspectos: 

I. La ordenación y utilización de los recursos tanto materiales como humanos de los centros docentes públicos. 

III. Las medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar. 

Es por ello que, este apartado estará incluido dentro del Plan de Gestión de nuestro centro. 

Dentro de los criterios, procedimientos y medidas para una adecuada gestión del conocimiento disponible en el centro, nuestro plan 
de gestión destaca la importancia del aprendizaje entre iguales, la organización de grupos de trabajo multidisciplinares contemplados 
dentro de nuestro plan de formación, dedicar las CCP prioritariamente al intercambio de experiencias y al debate sobre el diseño 
curricular del centro y su tratamiento metodológico (con la inclusión de las nuevas tecnologías), gestión de los proyectos de centro 
con la supervisión de la vicedirección para fomentar el máximo de participación de la comunidad educativa, la realización de 
claustros específicos, la creación de aulas virtuales compartidos donde compartir experiencias, recursos y buenas prácticas prácticas. 

Petición y renovación de infraestructuras 
El Equipo Directivo, atendiendo a los acuerdos del Consejo Escolar y contemplando las directrices de nuestro plan de gestión, así 
como, las negociaciones del director con la dirección general competente afrontará la solución a los problemas que se vayan 
presentando en la conservación de la infraestructura y recursos informáticos. En todo momento, la renovación de estos equipamientos 
informáticos, será por acuerdo del Consejo Escolar del Centro y siempre que la Gestión Económica interna lo permita, se podrá 
atender necesidades que mejoren nuestras instalaciones, en pro de una mejor calidad de los servicios que prestamos a la Comunidad 
Educativa y ser más competitivos en relación con los centros de la zona. 

Conservación y organización de espacios 
Siguiendo las Normas de Organización y funcionamiento del centro, la utilización de los espacios específicos, como son las aulas 
informáticas, exige un control, existiendo un libro de registro. El horario de utilización de estos espacios se distribuyen en función de 
la disponibilidad horaria teniendo preferencia, en caso de conflicto, las áreas y materias más indicadas para su uso. Por otro lado, la 
organización espacial interna será determinada por el departamento o encargado del aula y deberá ser respetada en todo caso, 
momento u ocasión, por quien haga uso de la misma. 



                                                                                                                                                           

Estos espacios son: 

Aulas de informática: cuentan con un número de ordenadores y cañón digital que requieren del buen uso y control del profesorado 
que lo utiliza. Estas aulas tienen un número importante de horas que son utilizadas por el Departamento de Tecnología en sus clases 
de Informática, pero el resto del horario, están a disposición de cualquier profesorado. En caso de incidencia o de un mal 
funcionamiento de cualquier ordenador, se requerirá al profesor/a que rellene la hoja de incidencias del aula. 

Biblioteca: El horario de atención al alumnado está centrado en la hora del recreo y por las tardes lo miércoles y jueves, aunque su 
uso durante la mañana podrá ser solicitado por cualquier profesor/a para consulta de información o realizar cualquier situación de 
aprendizaje. La biblioteca cuenta con 4 ordenadores con conexión a internet para el alumnado. 

Medios Audiovisuales fijos en las aulas, laboratorios y talleres: Todas las aulas  cuentan con dotación informática para su uso en las 
clases ordinarias (portátil para el docente, cañón de proyección, pantalla, sonido, sistemas de conexiones y cables necesario). El 
profesorado es responsable de su uso. Los ordenadores portátiles y los cables necesarios están ubicados en un cajón metálico sobre la 
mesa del profesor que debe estar siempre cerrado cuando no se utilicen. El profesorado deberá notificar a la secretaria o al 
coordinador TIC, en su defecto, cualquier incidencia o anomalía encontrada, para su resolución. 

Mantenimiento de los materiales informáticos: Es competencia del director y por delegación a la Secretaria el comprar y solicitar el 
equipamiento informático del instituto, custodiar y gestionar su utilización y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de 
acuerdo con las Normas de Organización y Funcionamiento. La Secretaria , con el asesoramiento y ayuda del coordinador TIC del 
centro deberá controlar los equipos y dispositivos averiados y avisar al servicio técnico, o proveedor, para su reparación o renovación, 
cuando proceda. 



                                                                                                                                                           
Mantenimiento de equipos y redes informáticas: El coordinador TIC, por delegación del Director del centro, llevará el control de los 
usuarios que acceden a los equipos, solicitando y dando los correspondientes permisos y contraseñas. Asimismo, realizará un control y 
seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y en las redes del Centro, con la ayuda de los servicios centrales de 
la Consejería (Cibercentro) que es el Centro Integral de Servicios (CIS) Telemáticos del Gobierno Canario o a través del Centro de 
Atención al Usuario de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias. CAU_CE, diseñado y 
dirigido desde el Servicio de Informática de la Secretaría General Técnica, y que de manera integral, ofrece la posibilidad de gestionar 
y solucionar todas las posibles incidencias relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de los centros 
educativos no universitarios. 

Asimismo, el centro cuenta con dos muebles servidores Medusa donde se concentran el Hardware neurálgico del centro, se almacena 
toda la información generada en los equipos dispuesta en las zonas compartidas, mantienen la conexión en red de los equipos, y son 
el nexo de conexión con los servicios centrales de la Consejería. Desde estos dispositivos se distribuye la wifi por el centro y la 
conectividad a internet. Su mantenimiento es realizado de forma virtual por la consejería de Educación y cuando las incidencias 
detectadas no se pueden resolver desde la central, es resuelta por un técnico informático de la consejería. En ocasiones, se requiere 
la colaboración del coordinador TIC para la resolución de incidencias desde los servicios centrales. 

Aulas EDUCLIC 2.0: Se han priorizado para los primeros niveles de la ESO. En la actualidad se disponen para 1º ESO (3 grupos) y 2º ESO 
(3 grupos), aunque este curso por motivos de seguridad, no podrán ser utilizados por el alumnado.  
Estas aulas disponen de unos armarios de carga que tienen una triple funcionalidad: 

- La de custodia de los equipos. 
- La de carga de las baterías de los miniportátiles. 
- La intercomunicación en la red de aula a través del punto de acceso WIFI. 

El armario dispone de dos cierres con llave, uno en la parte frontal para acceso al espacio para la carga de los equipos y otro en la 
parte posterior para acceso a las regletas de enchufes para los cargadores y al magnetotérmico. El profesorado que imparte clases en 
estas aulas custodian la llave frontal para su utilización y serán los responsables de velar por el correcto uso del hardware que 
contienen, y notificar a la secretaria o al coordinador TIC cualquier tipo de incidencia en los equipos. Los armarios deberán quedar 
correctamente cerrados y ordenados después de su utilización. Estos muebles tienen unos temporizadores instalados en la parte 
trasera que limitan su carga y acceso al horario escolar. 



                                                                                                                                                           
Normas básicas del cuidado del armario. 

- Las ruedas del carro deben estar con el dispositivo de frenado activado de manera que no pueda desplazarse y tensar los cables 
de conexión. 

- No utilizar el carro para colocar libros o elementos pesados. 
- La clave de usuario y contraseña del ordenador del profesorado, nunca debe ser suministrada al alumnado. 
- El alumnado no podrá instalar ni desinstalar software alguno en los portátiles del alumnado. Únicamente deben seguir las 

pautas que les indica el profesor. El profesor debe velar para que los ordenadores del alumnado sean utilizados de forma 
correcta, y notificar a la secretaria del centro cualquier tipo de incidencia al respecto para proponer las medidas correctoras. 

- Al final de la clase, el profesor velará para que todos los portátiles queden conectados dentro del mueble y queden en perfecto 
orden. Se asegurará que el mueble quede perfectamente cerrado antes de irse. 

Normas básicas del cuidado de los cañones de proyección de las clases: Normas básicas del cuidado de la pizarra 
digital. 

- Si la pizarra es táctil (Smart), debe utilizarse solamente con los dedos o con los marcadores (emuladores) propios de la marca. 
- Nunca deben utilizarse marcadores tradicionales o cualquier elemento que marque o raye. 
- Su limpieza se realizará con un paño suave. En caso necesario se puede recurrir a limpiacristales tradicionales. 
- Las pizarras de las aulas EDUCLIC 2.0 se transforman en digitales con la ayuda de un cañón multimedia. Estas pizarras podrán 

ser utilizadas de una forma combinada (tradicional con rotulador o como PDI utilizando el dedo). Por ello, el profesor/a debe 
velar para que la pizarra siempre quede limpia de trazos de rotulador una vez finalice las clases, con la ayuda del borrador 
especial, para evitar el deterioro de la pizarra. 

Normas básicas del cuidado del proyector digital 
- Si el proyector no se está utilizando es recomendable tenerlo apagado. La lámpara tiene una vida útil limitada. 
- Al apagar el proyector continuará funcionando el ventilador durante un tiempo. 

Este proceso es normal y no debe interrumpirse. 
- La lente del proyector no debe tocarse, por lo que la lente no tiene problemas de limpieza. Si fuera necesario limpiarla se debe 

utilizar un paño suave y seco que no deje pelusa y se pasará con mucho cuidado para retirar el polvo o huellas de dedos. Para 
evitar daños, comunicar el problema al coordinador TIC. 

- Las partes exteriores se pasarán con un paño limpio y seco y nunca con limpiadores abrasivos que puedan rayar el proyector. 

Instalación de software: La instalación de software en los equipos estará limitada por las licencias adquiridas por la Administración 
Educativa para los equipos que nos proporcione al centro. La utilización e instalación de software de libre distribución en los equipos 
informáticos por los docentes se permitirá previa consulta con el Coordinador TIC y siempre que no sea mediante la compra de 
derechos. El permiso de instalación de software específico en el centro lo dispone el Equipo Directivo y el coordinador TIC. 



                                                                                                                                                           
Los equipos informáticos conectados en red dispondrán del antivirus corporativo para velar por la seguridad de los equipos. 

Mantenimiento de la página web y plataformas virtuales: El coordinador TIC será el encargado de el mantenimiento y gestión de 
estas plataformas, en colaboración con el equipo directivo. Estos recursos estarán a disposición de toda la comunidad educativa como 
vías de comunicación virtual del centro. 

6. EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL EN LA PROGRAMACIÓN DEL AULA 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en 
conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes 
una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando técnicas y estrategias diversas 
para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). 
Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de 
información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele 
expresarse. 

Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual 
incluye utilizarlas en su doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. Se utilizarán en su función 
generadora al emplearlas, por ejemplo, como herramienta en el uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociales, 
económicos o artísticos. 

Asimismo, esta competencia permite procesa y gestionar adecuadamente información abundante y compleja, resolver 
problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos colaborativos ampliando los entornos de comunicación para participar en 
comunidades de aprendizajes formales e informales, y generar producciones responsables y creativas. 

El tratamiento de la competencia digital junto con el trabajo de las demás competencias recogidas en el currículo nos ayuda a 
conseguir en el alumnado: 

• Mejora de los aprendizajes autónomos. 
• Fomento del trabajo colaborativo. 
• Desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva. 
• Consolidación en el aprendizaje conceptual del área. 



                                                                                                                                                           
• Aprendizaje entre iguales a nivel tecnológico. 

Desde nuestra integración como centro de atención preferente, uno de los compromisos establecidos por el centro ha sido promover 
cambios metodológicos para la consecución de aprendizajes significativos, fomentando el trabajo cooperativo, motivador, el uso y 
empleo de materiales y recursos novedosos como la informática y el empleo de mapas conceptuales. En los últimos años hemos 
dedicado muchas horas y esfuerzos para lograr la concreción curricular por etapas y niveles, que se imparten en nuestro centro. Este 
proceso ha culminado en el 2013, con la llegada del PROIDEAC. El claustro y equipo directivo realizaron la teleformación para el uso 
de esta herramienta de gestión que integra todas las criterios de evaluación por niveles y áreas con sus correspondientes rúbricas. En 
el mes de Noviembre se realizó otra formación virtual para el profesorado de nueva incorporación así como para el resto de 
profesorado interesado. 

En el diseño de las situaciones de aprendizaje tenemos en cuenta los siguientes pasos: 

1.Preparación: lectura del criterio y selección de la rúbrica sobresaliente como referencia, resaltando los verbos que sugieren 
acciones y elementos a tener en cuenta. 

2.Reflexión: en base a lo anterior, planteamos lluvia de ideas (contenidos, actividades, acciones, agrupamientos, recursos, 
espacios...). 

3.Organización: Analizamos lo que el alumno/a debe saber antes de la situación de aprendizaje y decidimos que contenidos y 
actividades vamos a desarrollar. 

4.Decisión y diseño: en la Plataforma Proideac, incluyendo toda la información que se requiere para crear una nueva situación de 
aprendizaje, añadiendo todas las actividades que sean necesarias con una secuencia lógica. 

5.Revisión: Una vez finalizada su inclusión, revisamos paso por paso y modificamos lo que sea necesario. 
6.Aplicación en el aula. 

Este proceso nos lleva a una profunda reflexión de todas las acciones que realizamos en el aula, y genera en muchos de los casos 
modelos de trabajo colaborativo, de búsqueda de información, de utilización de las nuevas tecnologías y de uso de plataformas 
virtuales de aprendizaje. Se diseñan situaciones de aprendizaje creativas y de aplicación directa en entornos cotidianos y que obligan 
a seguir las pautas que nos marcan los criterios y sus rúbricas. 
Las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias tiene en cuenta en su diseño la integración curricular de las TIC para 
el desarrollo de las competencias básicas en general y de la competencia, Tratamiento de la información y competencia digital (TICD) 
en particular, y que ya vienen integradas y priorizadas dentro del PROIDEAC, y que quedan integradas dentro de nuestra Programación 
General Anual. 

Trabajar de esta forma en el centro requiere de una dotación informática cada vez más exigente y que debe ser tenida en cuenta 
como prioridad en nuestro programa de integración TIC. Es por ello por lo que cada aula-clase cuenta con los recursos informáticos 



                                                                                                                                                           
básicos (ordenador portátil, cañón de proyección, pantalla, sistema de sonido, cableado y conexiones informáticas y conexión wifi), 
fruto del esfuerzo inversor de estos últimos años. Disponemos de dos aulas de informática que pueden acoger a un grupo clase y seis 
clases dotadas con EDUCLIC 2.0, con portátiles para el alumnado (7x clase). 

Aún con todos estos recursos informáticos, se muestran muy insuficientes para poder trabajar de una forma eficiente todas las 
competencias y en especial la competencia, Tratamiento de la información y competencia digital (TICD). 

En especial, en este curso académico hemos solicitado a nuestro alumnado que traiga sus propios equipos informáticos personales 
para su utilización durante las sesiones de clase. Asimismo, se ha ofrecido a las familias varias ofertas para la compra a plazos sin 
intereses de equipos informáticos para el alumnado (suministrados y gestionados por la empresa Cloud Canary Services), 
principalmente para los 4 niveles de la ESO, que están integrados y controlados por la plataforma Microsoft Office 365 del centro. 
También se ha ofrecido estas ofertas a Alumnado de Bachillerato y al profesorado del centro. 

Hasta una mejora en la dotación de las aulas, el centro recurre a complementos muy útiles como: 
• Las plataformas virtuales del centro, y las oficiales de (EVAGD/Campus), donde nuestro alumnado puede seguir trabajando 

estas competencias en horario escolar y extraescolar, utilizando los recursos de los que disponen en casa. 
• La telefonía móvil personal para la búsqueda de información en clase. 
• El uso de entornos colaborativos que nos ofrece la web 2.0: basado en la interacción que se logra a partir de diferentes 

aplicaciones Web, que facilitan el compartir información, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide 
Web (WWW). Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades Web, los servicios Web, las aplicaciones Web, los servicios de red 
social, los servicios de alojamiento de vídeos, las Wikis, blogs, etc. Un sitio web colaborativo permite a sus usuarios interactuar 
con otros usuarios o cambiar contenido del sitio Web, para el diseño o construcción de una idea o proyecto. 

7. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE INTEGRACIÓN TIC 

La comisión de coordinación TIC establecerá las pautas de evaluación y seguimiento del Plan TIC y derivará sus premisas a la Comisión 
de Coordinación Pedagógica para la valoración y propuesta de las necesidades de mejora detectadas. 

Cada año, se incluirán estas valoraciones en la Memoria Anual para su mejora y serán propuestos en la Programación General del curso 
siguiente como áreas de mejora. 

Se proponen a continuación los indicadores de evaluación para conocer el grado de consecución de los objetivos definidos en el 
presente Plan: 



                                                                                                                                                           
Centro: 

• Dotación material y acceso a la red en todas las aulas del centro. 
• Visitas recibidas en la web del centro. 
• Empleo de los espacios colectivos sala de ordenadores. 
• Número de direcciones electrónicas de las familias. 

Alumnado: 
• Uso de las plataformas virtuales 
• Empleo de aulas de informática y portátiles del alumnado en las aulas EDUCLIC 2.0 
• Nivel de utilización del servidor del centro. Informe de actividad mensual del centro. 

Profesorado: 
• Elaboración de materiales en formato electrónico 
• Participación en el plan de formación 
• Empleo de la plataforma virtual EVAGD 
• Empleo de la plataforma virtual Gsuite 
• Empleo de la plataforma virtual Microsoft Office365 
• Uso de las nuevas tecnologías en su práctica docente 
• Utilización de la plataforma PROIDEAC 

Asimismo, trimestralmente, el profesorado, para cada materia y curso que imparte realizará un análisis de los resultados de las 
evaluaciones, donde se recogen los criterios impartidos, el sistema empleado en las clases, los elementos medidos (con buenos o 
malos resultados) (incluye las TICs) y las propuestas de mejora, como síntesis y  reflexión de los procesos seguidos. 

En Los Cristianos a 17 de Noviembre de 2020 
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1. INTRODUCCIÓN
La crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha alterado el funcionamiento en los centros escolares de
Canarias, que han tenido que transitar hacia una modalidad de la enseñanza y de tutorización a distancia,
por vía telemática o mediada por tecnologías digitales. 

Es imprescindible el desarrollo de un Plan de Acción Tutorial  (PAT), a través del cual se establezcan
canales, procedimientos y acciones específicas que ayuden a garantizar la correcta atención al alumnado y
a sus familias. Para ello, desde la responsabilidad compartida y gracias a la cooperación de los equipos
docentes,  los  EOEP  y  los  departamentos  de  orientación  asesorarán  y  facilitarán  la  elaboración  y  la
implementación de un PAT que atienda a la posibilidad de que el  alumnado pueda ser atendido en la
modalidad semipresencial o a distancia. 

El Plan de Acción Tutorial (PAT) del IES Los Cristianos contempla el seguimiento y apoyo al alumnado
con dificultades de aprendizaje o emocionales, relacionadas con la situación generada por la COVID-19 o
por la brecha digital y social; así como un coordinado acompañamiento de las familias en todo lo referido
al proceso educativo de sus hijos e hijas, en los diferentes escenarios que pueden plantearse a lo largo del
curso 2020/2021.

El  PAT contempla acciones específicas para el apoyo de las familias y el fomento de su colaboración y
participación. 

Estas acciones se articulan en torno a los siguientes ejes: acogida e integración, gestión de las emociones,
salud y autocuidado, estrategias y técnicas para el aprendizaje autónomo, tecnologías de la información y
la comunicación, y participación familiar.

En  el  presente  documento  se  recoge  Plan  de  Acción  Tutorial  para  el  curso  2020/2021  del  IES  Los
Cristianos, el cual se establecerá en los niveles educativos: 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y 1º, 2º Bachillerato, 2º
de PMAR, POSTPMAR, FPB y FP Adaptada y Aula Enclave con el fin de dar respuesta al alumnado,
ofreciéndoles una adecuada orientación personal, académica y profesional.

En una primera parte se describen aspectos teóricos sobre la acción tutorial, el Plan de Acción Tutorial
(PAT), así como sobre las funciones de los distintos agentes que materializan dicho proyecto.

La segunda parte  recoge  la  planificación  y  organización  de la  acción  tutorial,  que  incluye:  objetivos,
contenidos, programación de actividades por niveles, organización y evaluación.

Se ha de reseñar  que el  desarrollo  de este  Plan de Acción Tutorial  es  orientativo, abierto y  flexible,
priorizando,  en  todo  caso,  las  necesidades  y  ritmos  de  los  grupos,  del  profesorado  y  del  alumnado
individualmente.

A lo largo del curso, se irá realizando un seguimiento del desarrollo del Plan para introducir los ajustes
necesarios, este plan de acción tutorial está abierto a todas aquellas propuestas procedentes de familias,
alumnado y profesorado, que mejoren la utilidad de sus objetivos y contenidos. Todo ello, mediante una
evaluación a final de cada trimestre en las sesiones con los tutores/as.

La coordinación y el seguimiento de este Plan se llevará a cabo semanalmente, tal y como establece la
normativa vigente, en las reuniones de tutores/as de cada nivel. Estas reuniones estarán coordinadas por las
orientadoras del centro y Jefatura de Estudios y en ellas, se facilitarán los recursos personales y materiales
y se proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo de dichos Planes
de una forma coordinada.



2. MARCO TEÓRICO
Se planifica y se realizará en PAT según la normativa vigente:



- Decreto 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la orientación educativa en Canarias. 
- Orden de 1 de septiembre de 2010, que regula y desarrolla la organización y funcionamiento de los

equipos de  orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

- 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.

- Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

- 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.

- Resolución 2 de septiembre de 2010 de la Directora general de ordenación e innovación educativa,
por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de los equipos de orientación
educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Resolución de 5 de septiembre  de 2018 de la  Directora  General  de  Ordenación,  Innovación y
Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de los
Equipos de Orientación  Educativa  y Psicopedagógicos  de zona y específicos  de la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

- Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos
y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Resolución  de  31  de  agosto  de  2012,  de  la  DGOIPE  por  la  que  se  dictan  instrucciones
complementarias a la orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y
funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica de zona y específicos de
la Comunidad Autónoma de Canarias y la orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

- La  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad  Educativa
(LOMCE) plantea en su preámbulo que el alumnado es el centro y la razón de ser de la educación,
y que todos y cada uno de los alumnos y alumnas serán objeto de una atención, en la búsqueda de
desarrollo del talento, que convierta la educación en el principal instrumento de movilidad social,
ayude a superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y ambiciones realizables para
todos. Se añade que la educación es el motor que promueve el bienestar de un país.

- Ley 6/2014,  de 25 de julio,  Canaria de Educación no Universitaria (BOE n.º  238,  de 1 de
octubre, BOC n.º 152, de 7 de agosto). (Arts. 43 y 44).

- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de
las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 46, de 6 de
marzo)

- Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos,  por  la  que  se  dictan instrucciones  a  los  centros  educativos  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva durante
el curso escolar 2020-2021.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/189/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/189/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/189/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/189/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/189/008.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/189/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/189/008.html
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3. AGENTES QUE MATERIALIZAN EL PAT

-  Jefatura  de  estudios:  que  aporta  la  cobertura  organizativa  necesaria  para  facilitar  la
aplicación efectiva del PAT.

- Orientadoras: Coordinarán el Plan de acción tutorial para que existan unas líneas comunes de
actuación en todas las tutorías.  Sirven de apoyo al  tutor o tutora para el  desarrollo  de sus
funciones.

-  Equipos  docentes: El  profesorado  que  incide  en  un  grupo  tiene  que  conocer  de  forma
individualizada  al  alumnado,  la  dinámica  de  funcionamiento  del  grupo,  las  necesidades,
intereses y problemática concreta con objeto de poder tomar decisiones conjuntas. Todo esto
conlleva la necesidad de que el equipo educativo tenga un espacio y un tiempo común de
diálogo.

- Tutor/a: Según el Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y

el  currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  en  su  artículo  9.3  señala  que:  “El

profesorado tutor de cada grupo tendrá la responsabilidad de coordinar la evaluación de los

procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  la  orientación  personal  del  alumnado,  así  como  de

establecer relaciones fluidas entre el centro educativo, las familias y el entorno social”.

5. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL

El  PAT del  nuestro  centro  persigue  el  objetivo  primordial  de  las  Instrucciones  de  los  centros
educativos para la organización y desarrollo de la actividad lectiva durante el curso escolar 20/21:
prevenir, detectar y actuar ante las posibles dificultades sobrevenidas en dicha modalidad.

Y se llevarán a cabo los siguientes objetivos:

-  Realizar jornadas de acogida y campañas informativas al alumnado y a sus familias sobre el plan
de contingencia y normas para el correcto funcionamiento del mismo.

- Detectar dificultades de aprendizaje y educación emocional del alumnado y sus familias y realizar
seguimiento y apoyo para el alumnado que presente estas dificultades.

- Favorecer el cuidado de la salud física y mental, incluyendo la impartición de contenidos relativos
a las medidas preventivas para evitar un posible contagio dentro y fuera del centro escolar.

- Familiarizar al alumnado sobre las plataformas digitales y herramientas tecnológicas educativas y
de comunicación usadas por el centro.

1



Plan de Acción Tutorial                                 IES Los Cristianos
Curso 2020-21

- Formar al alumnado en herramientas de organización de trabajo personal para afrontar el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

-  Promover  actuaciones  para  prevenir  el  absentismo  y  el  abandono  escolar  y  establecer  los
mecanismos  de  actuación  ante  ellos.  Se  hará  especial  hincapié  en  el  absentismo  digital,
incluyendo el causado por la dificultad de acceso a las tecnologías.

- Establecer líneas de actuación conjunta entre los equipos docentes que garanticen las respuesta
más eficiente según las necesidades del alumnado al que se atiende.

Objetivos en relación con el Centro y el profesorado:

- Proporcionar  herramientas  al  profesorado  que  les  permitan  conocer  las  características

personales de los alumnos a fin de contribuir  al ajuste de la respuesta educativa con las

capacidades,  motivaciones e intereses de cada uno. Facilitar  a los tutores la información

disponible sobre alumnos que pueda apoyar la labor educativa.

- Coordinar el ajuste de programaciones al grupo de alumnado, asegurando su coherencia en

relación con las necesidades del alumnado tanto generales (del grupo) como específicas (de

cada alumno).

- Coordinar  las  sesiones  de  evaluación  que  realiza  el  equipo  educativo,  propiciando  los

acuerdos y la actuación conjunta del profesorado.

- Favorecer acuerdos sobre medidas a adoptar en consonancia con las necesidades detectadas.

- Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible,

situaciones de abandono, fracaso o la inadaptación escolar.

- Orientar al tutor en su relación con los padres favoreciendo los cauces de comunicación,

cumpliendo las medidas sanitarias respecto al COVID-19.

- Asesorar al profesorado de nueva incorporación al Centro y que se inicie en la docencia por

primera vez.

- Asesorar al profesorado en las programaciones didácticas y en la metodología presencial,

semipresencial y a distancia.

Objetivos en relación al alumnado:

- Realizar y favorecer la acogida del alumnado.

2
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- Conocer al alumnado, detectar y prevenir necesidades emocionales, digitales, económicas y

dificultades de aprendizaje.

- Favorecer el bienestar emocional del alumnado.

- Formación en las TICS.

- Ofrecer respuesta educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

- Crear hábitos saludables. 

- Fomentar la autonomía. 

- Formar, Asesorar en hábitos y técnicas de estudio. 

Objetivos en relación con las familias:

- Favorecer la comunicación entre el tutor y equipo educativo con las familias.

- Implicar a los padres en las actividades de apoyo al aprendizaje y orientación académica y

profesional de sus hijos.

- Promover la participación de los padres en la vida del centro, a través de las redes sociales,

implicación en la educación de sus hijos/as y otros medios.

- Intervención con las familias respecto al absentismo y abandono escolar temprano.

- Asesorar,  junto  a  los  tutores/as,  en  el  uso  adecuado  de  las  nuevas  tecnologías  y  redes

sociales.

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PAT

Todo el profesorado es responsable del desarrollo del PAT. Destacamos que los agentes implicados

directamente  en  su  puesta  en  práctica  son  los  siguientes:  Jefatura  de  Estudio,  Tutores/as,

Departamento de Orientación, Comisión de Coordinación Pedagógica, Alumnado y Familias. La

coordinación para llevar a cabo este plan será la siguiente:

a) Reunión semanal del Equipo Directivo y la orientadora.

b) Reunión de coordinación periódica entre Jefatura de Estudios y las orientadoras.

c) Reunión semanal de los tutores/as de los diferentes niveles y las orientadoras.

d) Reunión semanal de la CCP.
3
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e) Reunión periódica de los Equipos Docentes.

f) Reunión semanal con el Equipo de la Gestión de la Convivencia.

g) Reunión periódica con la Trabajadora Social del EOEP.

h) Reunión semanal del Departamento de Orientación.

Debido a las circunstancias actuales originadas por el COVID-19, dichas reuniones se llevarán a

cabo de manera presencial cumpliendo las medidas de seguridad e higiene pertinentes relacionadas

con  la  prevención  del  COVID-19.  A  su  vez,  cuando  las  medidas  de  seguridad  no  se  puedan

garantizar,  se realizarán de manera telemática.  Exceptuando las  reuniones  del  Departamento  de

Orientación, que se realizarán siempre de manera telemática.

5.1. Reuniones con Tutores/as

Las  reuniones  de  Acción  Tutorial tienen  como  finalidad  el  asesorar  a  los  Tutores/as  para  el

desempeño de su acción tutorial, así como facilitarles los recursos adecuados para el desarrollo de

las diferentes  actividades  de tutoría,  según las características  de su grupo de alumnos/as.  Estas

sesiones  serán dinamizadas  por las orientadoras,  con disponibilidad  por  parte  de la  Jefatura de

Estudios para poder asistir cuando lo estime oportuno.

Cada Tutor/a se reunirá con su grupo-clase según el horario que cada grupo tiene establecido para

tal fin.

Estas reuniones de coordinación con los Tutores/as tendrán lugar según el siguiente horario:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
TURNO DE MAÑANA

8:00
8:45
8:45
9:30

Jefatura
Departamento 

FPbA Agraria Coordinación NEAE AT
1 BACH

9:30
10:15

2 PMAR
POSTPMAR 

AT
1 ESO 

AT
FPB

10:15
10:45

RECREO

10:45
11:30

AT
3 ESO 

AT
4 ESO 

AT
2 BACH

FPAAdmin AT
2 ESO 

11:30
12:15

Coordinación
Orientadoras

Jefatura Estudios
12:15 13.15 13.15 13.15
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13:00 CCP
19.00

Equipo
Directivo 

CONVIVENCIA Departamento 
Orientación 

TURNO DE TARDE
15:30
16:15
16:15
17:00
17:00
17:45

REUNIÓN AT 2º
BACHILLERATO

17:45
18:15

RECREO

18:15
19:00

REUNIÓN AT 1º
BACHILLERATO

19:00
19:45
19:45
20:30

5.2. Sesiones de tutorías

Para desarrollar el Plan de Acción Tutorial, se establecen las sesiones de tutoría semanales con cada
nivel educativo del IES Los Cristianos.

El horario de las sesiones de Tutoría será semanal y con una duración de 45 minutos, tanto para los niveles

de la ESO como para los Bachilleratos.

En este  plan  de  acción  tutorial  se  incluye  a  la  Formación  Profesional  Básica  y  Formación  Profesional

Adaptada, así como Aula Enclave.

Las reuniones con tutores se realizan en modalidad presencial con el aforo limitado a 7 personas, también

realizamos  acciones  a  distancia  por  medio  de  correos  electrónicos,  G-Suite,  Plataforma Microsoft  365,

Reuniones Meet, WhatsApp y llamadas telefónicas. 

6. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

El Departamento de Orientación es el órgano donde se articulan las funciones de Orientación y

tutoría, y sus funciones vienen recogidas en 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 el caso de nuestro centro, estas funciones se concretan en:
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a) Asesorar y dinamizar las reuniones periódicas de tutores por nivel.

b) Colaborar y asesorar a los tutores/as en el desarrollo de actividades y materiales para la

puesta en práctica de la Acción Tutorial.

c) Diseñar  con  la  colaboración  de  los  tutores/as,  las  sesiones  semanales  de  tutoría  de  los

alumnos/as, y presentarlas para su puesta en práctica.

d) Colaborar en la detección temprana de problemas o dificultades educativas, de desarrollo y/

o de aprendizaje que presenten los alumnos/as, y en la intervención para tratar de darles

respuesta.

e) Colaborar en la atención a los alumnos/as con dificultades  de aprendizaje y en el diseño y

aplicación de programas de adaptación curricular individualizada.

f) Intervenir en las decisiones sobre evaluación y promoción de los alumnos/as que participen

en programas de adaptación individualizada.

g) Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre las directrices para la elaboración

del Plan de Acción Tutorial.

h) Colaboración  con  la  formulación  del  Consejo  Orientador  al  término  de  la  Educación

Secundaria Obligatoria.

i) Orientar en los ámbitos Educativo y Profesional al alumnado.

j) Cooperar en la relación tutores/as-familia para la solución de problemas que afecten a sus

hijos.

a) Facilitar cuanta información se disponga sobre las salidas del sistema educativo a padre y

madres en encuentros individuales o colectivos por tutorías o niveles.

7. FUNCIONES DEL TUTOR/A

Aunque la orientación y la tutoría del alumnado sea una tarea compartida por el profesorado, la

figura  del  profesor  tutor,  como  órgano  de  coordinación  docente,  sigue  siendo  necesaria  en  la

coordinación del equipo de profesores del grupo, en el contacto con las familias, y en el desarrollo

de algunas funciones específicas.

7.1. Con el alumnado

a) Acogida del alumnado al comienzo de cada curso y cuando un nuevo alumno/a se incorpore

al centro.
6



Plan de Acción Tutorial                                 IES Los Cristianos
Curso 2020-21

b) Recogida de información del historial académico de cada alumno/a.

c) Realización  de  la  programación  de  las  actividades  de  la  Acción Tutorial,  estableciendo

objetivos, temporalización, recursos que se van a utilizar y criterios de evaluación, siguiendo

las directrices del presente Plan.

d) Información de la normativa de funcionamiento del Centro, y propiciar la elaboración y

cumplimiento de las normas del aula.

e) Promover  y  coordinar  actividades  que  fomenten  la  convivencia,  la  integración  y  la

participación de los alumnos/as en la vida del centro y del entorno: elección de delegado/a y

asignación de responsabilidades, actividades complementarias, celebraciones del centro, etc.

f) Control  de  la  asistencia  y  puntualidad  del  alumnado  poniendo  en  marcha  las  medidas

previstas en el Plan de absentismo.

g) Estimular la idea de grupo, conocer su dinámica y propiciar oportunidades para que el grupo

se reúna, opine, razone y se organice.

h) Estudio  y  elaboración  de  informe  del  rendimiento  académico  del  grupo  antes  de  cada

evaluación.

i) Favorecer el clima de confianza.

j) Encauzar las demandas, inquietudes, quejas, etc. del alumnado y mediar, en colaboración

con  el  delegado  y  subdelegado  del  grupo,  ante  el  resto  de  los  profesores,  y  el  equipo

directivo en los asuntos que se planteen.

k) Cumplimentación de documentos del alumnado de su tutoría.

l) Asesoramiento a su alumnado en los momentos más críticos: ingreso en un centro nuevo,

cambio de ciclo o etapa educativa, elección de optativas, transición al mundo laboral, etc.

7.2. Con el profesorado

a) Coordinar  al  equipo  docente  de  su  grupo  en  el  análisis  de  situaciones  individuales  y

generales del grupo a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de tomar

las medidas oportunas que mejoren la marcha general del alumno/a o del grupo. Los/as

tutores/as deberán informar de la necesidad de estas reuniones al/la Jefe/a de Estudios que

será el/la encargado/a de hacer la convocatoria de las mismas.
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b) Informar al profesorado que imparte clase a su grupo los problemas académicos, asignaturas

pendientes, necesidades específicas de apoyo educativo, etc.

c) Participar  en  las  reuniones  de  ciclo  para  preparar  la  programación  anual  y  para  su

seguimiento.

d) Informar,  al  profesorado  de  su  grupo  del  desarrollo  del  PAT,  implicándoles  en  las

actividades derivadas de él desde una perspectiva de colaboración.

e) Coordinarse con el profesorado de apoyo a las NEAE.

f) Coordinación estrategias metodológicas y los contenidos de aprendizaje.

g) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as de su grupo y organizar y presidir las

sesiones en las que ésta se realiza.

7.3. Con las familias y/o tutores legales y otros agentes sociales

a) Reunir a las familias a comienzo de curso para presentarse tanto el profesorado-tutor como

los especialistas, informarles sobre las horas de visita y atención tutorial, la composición del

equipo educativo, las líneas generales de actuación, los criterios de evaluación y promoción;

así como las actitudes y valores que deseamos potenciar: puntualidad, asistencia continua,

limpieza,  alimentación,  material  necesario,  respeto  y  convivencia,  señalando  en  todo

momento la importancia de su colaboración y coordinación con el centro.

b) Conseguir la colaboración de las familias en relación con el trabajo personal de sus hijos/as:

organización del tiempo de estudio en casa, del tiempo libre y seguimiento de las tareas

escolares.

c) Tener   entrevistas   individuales con las familias para informales del desarrollo académico o

formativo de su hijos/as, y su entrega del Boletín de Notas.

d) Orientar a las familias en los planes de estudios.

e) Orientar  a  las  familias  en  la  tarea  educativa,  temiendo  en  cuenta  las  características

individuales de cada alumno/a.

f) Planificar  conjuntamente  con las  familias,  unas  pautas  a  seguir  con aquellos  alumnos y

alumnas que presentan algún tipo de comportamiento disruptivo.
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8. CONTENIDOS DEL PAT

Estos objetivos se concretan en los siguientes contenidos:

1. Acogida en el centro:

a) Conocimiento del centro: organización y funcionamiento:

b) Funciones del tutor

c) Derechos y deberes del alumnado

d) Normas de Convivencia

e) Órganos de participación; delegados, y Junta de delegados

f) Criterios de evaluación, promoción y titulación

2. Conocimiento del grupo. Integración- cohesión.

3. Autoconcepto y motivación.

4. Competencia social (Habilidades Sociales y Convivencia).

5. Resolución de conflictos.

6. Prevención del Acoso Escolar.

7. Educación en Valores.

8. Uso de las Nuevas Tecnologías.

9. Prevención del consumo de drogas.

10. Prevención de dependencias.

11. Igualdad de oportunidades de ambos sexos. Prevención de malos tratos.

12. Toma de decisiones.

13. Hábitos y estrategias de aprendizaje.

14. Intervención del alumnado en las sesiones de evaluación.

15. Preparación de las sesiones de evaluación.

16. Resultados de la evaluación y toma de decisiones.

17. Información sobre el Plan de Oferta de Enseñanzas.

18. Orientación académico-profesional.

19. Otros.

Los grupos de un mismo nivel desarrollarán unos contenidos similares en las sesiones de tutoría,

pero, entendemos, que las características de un grupo pueden fundamentar modificaciones en el

PAT programado, por lo tanto, estaríamos ante un PAT flexible, sometido regularmente a análisis
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para ajustarlo a las necesidades de los grupos. Todas las sesiones se presentan a título orientativo

pudiéndose intercalar el orden, modificarlas o añadir otras nuevas en función de las necesidades,

tiempo disponible, y sugerencias de los tutores y tutoras.

Cronograma de Actividades:

TUTORIAS 1º ESO / 2º ESO/ 3º ESO

1º  

T
R
I

M
E
S
T
R
E

SEPTIEMBRE

16-18 21-25 28-2

BECAS MEC.
ACOGIDA DEL

PROFESORADO.

JORNADAS DE
ACOGIDA.

CONOCIMIENTO
DEL GRUPO.

JORNADAS DE
ACOGIDA.

CONOCIMIENT
O DEL GRUPO.

OCTUBRE

05--09 12--16 19--23 26--30

INFORMACIÓN
ALUMNADO,

NORMAS COVID Y
NOF

ABSENTISMO
ESCOLAR.

PARTICIPACIÓN DE
LAS FAMILIAS

ELECCIÓN DE
DELEGADO Y

SUBDELEGADO
EVALUACIÓN SIN

NOTAS

NOVIEMBRE

02--06 09--13 16--20 23--27

REUNIONES CON
LAS FAMILIAS Y

ALUMNADO

DÍA DE LA
TOLERANCIA.

BECAS CABILDO

DÍA
INTERNACIONAL

VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES (25)

ALUMNADO
COLABORADOR

COVID

DICIEMBRE

30--04 07--11 14--18 21-31

PARTICIPACIÓN
ALUMNADO 1ª
EVALUACIÓN

TÉCNICAS DE
ESTUDIO

EVALUACIÓN
PRIMER

TRIMESTRE
VACACIONES

NAVIDAD

2º

T
R
I

M
E
S
T
R
E

ENERO

01--07 08 11--15 18-22 25--29

VACACIONES
NAVIDAD

POST-EVALUACIÓN
1ª EVALUACIÓN

TÉCNICAS DE
ESTUDIO

HÁBITOS DE
ESTUDIO

"DÍA DE LA
PAZ"

(30 ENERO)

FEBRERO

01--05 08--12 15--19 22--26

"INTERNET
SEGURO"

ITES GESTIÓN
EMOCIONAL 1

VACACIONES
"CARNAVAL"

MARZO

01--05 08--12 15--19 22--26 29-02

VACACIONES
"SEMANA
SANTA"PRACTICAMOS LA

ASERTIVIDAD
DÍA DE LA MUJER

PARTICIPACIÓN
ALUMNADO

2ª EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
TUTORÍAS

 2º TRIMESTRE.

3º ABRIL 05--09 12--16 19-23 26-30
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T
R
I

M
E
S
T
R
E

SALUD Y DEPORTE
ADICCIÓN A LAS TIC ALIMENTACIÓN

SALUDABLE
"DÍA DEL LIBRO"

MAYO

03--07 10--14 17--21 24--28

POAP
(DESCUBRIENDO
PROFESIONES)

POAP
(PRÓXIMO CURSO
 2º ESO/ 3º ESO/

 4º ESO)
ITES

TOMA DE
DECISIONES

JUNIO

31--04 07--11 14--18

AUTOESTIMA
PARTIICPACIÓN

ALUMNADO
3ª EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
TUTORÍAS

 3º TRIMESTRE.

TUTORÍAS 4º ESO

1º  

T
R
I

M
E
S
T
R
E

SEPTIEMBRE

16-18 21-25 28-2

BECAS MEC.
ACOGIDA DEL

PROFESORADO.

JORNADAS DE
ACOGIDA.

CONOCIMIENTO
DEL GRUPO.

JORNADAS DE
ACOGIDA.

CONOCIMIENT
O DEL GRUPO.

OCTUBRE

05--09 12--16 19--23 26--30

INFORMACIÓN
ALUMNADO,

NORMAS COVID Y
NOF

ABSENTISMO
ESCOLAR.

PARTICIPACIÓN DE
LAS FAMILIAS

ELECCIÓN DE
DELEGADO Y

SUBDELEGADO
EVALUACIÓN SIN

NOTAS

NOVIEMBRE

02--06 09--13 16--20 23--27

REUNIONES CON
LAS FAMILIAS Y

ALUMNADO

DÍA DE LA
TOLERANCIA.

BECAS CABILDO

DÍA
INTERNACIONAL

VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES (25)

ALUMNADO
COLABORADOR

COVID

DICIEMBRE

30--04 07--11 14--18 21-31

PARTICIPACIÓN
ALUMNADO 1ª
EVALUACIÓN

TÉCNICAS DE
ESTUDIO

EVALUACIÓN
PRIMER

TRIMESTRE
VACACIONES

NAVIDAD

2º

T
R
I

M
E
S
T
R
E

ENERO

01--07 08 11--15 18-22 25--29

VACACIONES
NAVIDAD

POST-EVALUACIÓN
1ª EVALUACIÓN

POAP
AUTOCONOCIMIE

NTO

POAP
TOMA DE

DECISIONES

"DÍA DE LA
PAZ"

(30 ENERO)

FEBRERO 01--05 08--12 15--19 22--26

POAP
CONOCIMIENTO DE
LAS PROFESIONES

POAP
CONOCIMIENTO DEL
SISTEMA EDUCATIVO

ITES VACACIONES
"CARNAVAL"
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MARZO

01--05 08--12 15--19 22--26 29-02

VACACIONES
"SEMANA
SANTA"

POAP
TOMAMOS

DECISIONES
"CONSEJO

ORIENTADOR"

DÍA DE LA MUJER
PARTICIPACIÓN

ALUMNADO
2ª EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
TUTORÍAS

 2º TRIMESTRE.

3º

T
R
I

M
E
S
T
R
E

ABRIL

05--09 12--16 19-23 26-30

POAP
¿PREINSCRIPCIONE

S?
SALUD Y DEPORTE

GESTIÓN EMOCIONAL
ADICCIÓN A LAS

TIC "DÍA DEL LIBRO"

MAYO

03--07 10--14 17--21 24--28

POAP
(PRÓXIMO CURSO
 BACHILLERATOS

Y CFGM)

POAP
CUALIFICACIONES
PROFESIONALES.

 ME PREPARO PARA
EL MUNDO LABORAL

ITES
DINÁMICAS DE

GRUPO

JUNIO

31--04 07--11 14--18

EMPODERAMIENTO
PARTICIPACIÓN

ALUMNADO
3ª EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
TUTORÍAS

 3º TRIMESTRE.

TUTORÍAS 1º BACHILLERATO

1º  

T
R
I

M
E
S
T
R
E

SEPTIEMBRE

16-18 21-25 28-2

BECAS MEC.
ACOGIDA DEL

PROFESORADO.

JORNADAS DE
ACOGIDA.

CONOCIMIENTO
DEL GRUPO.

JORNADAS DE
ACOGIDA.

CONOCIMIENT
O DEL GRUPO.

OCTUBRE

05--09 12--16 19--23 26--30

INFORMACIÓN
ALUMNADO,

NORMAS COVID Y
NOF

ABSENTISMO
ESCOLAR.

PARTICIPACIÓN DE
LAS FAMILIAS

ELECCIÓN DE
DELEGADO Y

SUBDELEGADO
EVALUACIÓN SIN

NOTAS

NOVIEMBRE

02--06 09--13 16--20 23--27

REUNIONES CON
LAS FAMILIAS Y

ALUMNADO

DÍA DE LA
TOLERANCIA.

BECAS CABILDO

DÍA
INTERNACIONAL

VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES (25)

ALUMNADO
COLABORADOR

COVID

DICIEMBRE 30--04 07--11 14--18 21-31

PARTICIPACIÓN
ALUMNADO 1ª

TÉCNICAS DE
ESTUDIO

EVALUACIÓN
PRIMER

VACACIONES
NAVIDAD
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EVALUACIÓN TRIMESTRE

2º

T
R
I

M
E
S
T
R
E

ENERO

01--07 08 11--15 18-22 25--29

VACACIONES
NAVIDAD

POST-EVALUACIÓN
1ª EVALUACIÓN

POAP
AUTOCONOCIMIE

NTO

POAP
TOMA DE

DECISIONES

"DÍA DE LA
PAZ"

(30 ENERO)

FEBRERO

01--05 08--12 15--19 22--26

POAP
TÉCNICAS DE

ESTUDIO

POAP
HÁBITOS DE ESTUDIO GESTIÓN

EMOCIONAL
VACACIONES
"CARNAVAL"

MARZO

01--05 08--12 15--19 22--26 29-02

ADICCIÓN A LAS
TIC

DÍA DE LA MUJER PARTICIPACIÓN
ALUMNADO

2ª EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
TUTORÍAS

 2º TRIMESTRE.

VACACIONES
"SEMANA
SANTA"

3º

T
R
I

M
E
S
T
R
E

ABRIL

05--09 12--16 19-23 26-30

POAP
SALUD Y DEPORTE GESTIÓN EMOCIONAL

2

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE

"DÍA DEL LIBRO"

MAYO

03---07 10--14 17--21 24--28

POAP
PRÓXIMO CURSO
2º BACHILLERATO

POAP
CUALIFICACIONES
PROFESIONALES.

 ME PREPARO PARA
EL MUNDO LABORAL

EMPATÍA
ITES

JUNIO

31--04 07--11 14--18

AUTOESTIMA
PARTICIPACIÓN

ALUMNADO
3ª EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
TUTORÍAS

 3º TRIMESTRE.

TUTORÍAS 2º BACHILLERATO

1º  

T
R
I

M
E
S
T
R

SEPTIEMBRE

16-18 21-25 28-2

BECAS MEC.
ACOGIDA DEL

PROFESORADO.

JORNADAS DE
ACOGIDA.

CONOCIMIENTO
DEL GRUPO.

JORNADAS DE
ACOGIDA.

CONOCIMIENT
O DEL GRUPO.

OCTUBRE 05--09 12--16 19--23 26--30

INFORMACIÓN
ALUMNADO,

NORMAS COVID Y
NOF

ABSENTISMO
ESCOLAR.

PARTICIPACIÓN DE
LAS FAMILIAS

ELECCIÓN DE
DELEGADO Y

SUBDELEGADO

EVALUACIÓN SIN
NOTAS
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E

NOVIEMBRE

02--06 09--13 16--20 23--27

REUNIONES CON
LAS FAMILIAS Y

ALUMNADO

DÍA DE LA
TOLERANCIA.

BECAS CABILDO

DÍA
INTERNACIONAL

VIOLENCIA
CONTRA LAS
MUJERES (25)

ALUMNADO
COLABORADOR

COVID

DICIEMBRE

30--04 07--11 14--18 21-31

PARTICIPACIÓN
ALUMNADO 1ª
EVALUACIÓN

TÉCNICAS DE
ESTUDIO

EVALUACIÓN
PRIMER

TRIMESTRE
VACACIONES

NAVIDAD

2º

T
R
I

M
E
S
T
R
E

ENERO

01--07 08 11--15 18-22 25--29

VACACIONES
NAVIDAD POST-EVALUACIÓN

1ª EVALUACIÓN
POAP

CHARLAS EBAU POAP
CHARLAS EBAU

"DÍA DE LA
PAZ"

(30 ENERO)

FEBRERO

01--05 08--12 15--19 22--26

POAP
AUTOCONOCIMIEN

TO

POAP
TOMA DE DECISIONES

POAP
INFORMACIÓN

GRADOS
UNIVERSITARIOS

VACACIONES
"CARNAVAL"

MARZO

01--05 08--12 15--19 22--26 29-02

POAP
INFORMACIÓN

CICLOS
FORMATIVOS

DÍA DE LA MUJER
PARTICIPACIÓN

ALUMNADO
2ª EVALUACIÓN

EVALUACIÓN
TUTORÍAS

 2º TRIMESTRE.

VACACIONES
"SEMANA
SANTA"

3º

T
R
I

M
E
S
T
R
E

ABRIL

05--09 12--16 19-23 26-30

POAP
SALUD Y DEPORTE

GESTIÓN EMOCIONAL ALIMENTACIÓN
SALUDABLE "DÍA DEL LIBRO"

MAYO

03---07 10--14 17--21 24--28

EVALUACIONES
PENDIENTES

BACHILLERATO

PARTICIPACIÓN
ALUMNADO 3ª
EVALUACIÓN

21 MAYO
FIN CURSO

/

JUNIO
31--04 07--11 14--18

/ 9-10-11-12
EBAU

/

9. TEMPORALIZACIÓN Y METODOLOGÍA

La temporalización de todas estas actividades viene determinada por el calendario establecido para

las actividades de tutoría de ESO y Bachillerato.

Las  intervenciones que el tutor/a  lleva a cabo a  nivel individual y grupal  durante el  primer

trimestre tendrán como finalidad el conocimiento de cada uno de los alumnos/as y la construcción
14
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de una relación personal que favorezca la comunicación. Es muy importante que el alumno perciba

disponibilidad de diálogo por parte del tutor.

Durante el  segundo y tercer trimestre  la labor del tutor se centrará en intensificar  la  relación

personal con los alumnos, haciendo un seguimiento cercano de su evolución. En aquellos casos que

requieran  una atención  especial  (comportamientos  inadecuados,  absentismo escolar,  dificultades

para seguir el ritmo de aprendizaje del grupo, problemas de relación con otros) el tutor intensificará

los encuentros con estos alumnos y propondrá herramientas concretas que le ayuden a superar sus

dificultades. También favorecerá encuentros con otros profesores para buscar de forma colectiva

estrategias de intervención eficaces.

El  tercer  trimestre  es  especialmente  relevante  para  los  alumnos  de  3º,  4º  de  ESO  y  2º  de

Bachillerato, ya que en él deben tomar decisiones importantes respecto a su futuro académico y/o

laboral. Esta cuestión será uno de los aspectos prioritarios a tratar por el tutor en las entrevistas

individuales.

La  metodología  viene determinada por la posibilidad de que el profesor tutor en función de las

características de su grupo de alumnos, y ante una propuesta de actividades, pueda elegir la que más

se adecua a su grupo. Siempre siguiendo una dinámica de coherencia entre el grupo de profesores

tutores.

La utilización de las diferentes dinámicas no deberá ser llevada a cabo sin preparación, sino con

objetivos y finalidad claros. Siendo la acción tutorial un conjunto de actividades tan personalizadas,

de nada serviría establecer una metodología común para todos los profesores- tutores.

Todo ello cumpliendo con las medidas sanitarias en referencia al COVID-19 y actuando desde los

tres tipos de modalidad: presencial, semipresencial y a distancia.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

A lo largo del curso se desarrollarán distintas actividades complementarias para el desarrollo de la
acción tutorial,  en colaboración con distintos departamentos. Estas actividades están coordinadas
por vicedirección. Cada mes se publicará un calendario con las distintas actividades a realizar y los
grupos afectados.
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Además, a través del Ayuntamiento de Arona se organizarán las “charlas de sensibilización de trata

de seres humanos”, el Pentatlón, Prevención de Adicciones y Charlas Afectivo-Sexual.

11. LA EVALUACIÓN DEL PAT

Los  procedimientos  e  instrumentos  de  que  nos  servimos  se  detallan  en  el  plan  y  consisten
fundamentalmente  en  la  aplicación  de  cuestionarios  e  intercambios  orales,  entrevistas  con  los
destinatarios  de  las  intervenciones,  análisis  de  los  niveles  de  participación  en  las  actividades
realizadas, el contraste de experiencias y la autoevaluación.

Otro  aspecto  que  consideramos  importante  fijar  es  el  momento  o  momentos  en  que  va  a  ser
realizada esta evaluación (en nuestro caso, pese a evaluar cada uno de los bloques a su término,
coincidiendo  con  su  desarrollo  en  la  Programación  Tutorial,  se  realiza  una  evaluación  más
exhaustiva en el tercer trimestre) y el espacio en que se llevará a cabo, reuniones de coordinación de
tutores y tutoras.

Para  cada  uno de  los  bloques  se  utilizan  como indicadores  de  evaluación  la  adecuación  a  las
necesidades de sus destinatarios, adecuación de las metas y objetivos previstos inicialmente y de las
actividades  realizadas,  la  adecuación  y  suficiencia  de  los  recursos  disponibles,  el  grado  de
participación en las  actividades  realizadas,  la  temporalización  en  que se han llevado a cabo la
programación  y  el  grado  de  implicación  de  todos  los  responsables  en  el  desarrollo  de  las
actividades.

En definitiva, con la evaluación pretendemos conocer la efectividad de las intervenciones realizadas
y revisar aquellos aspectos (objetivos, estrategias de intervención, recursos, actividades...) que son
susceptibles de mejora en el próximo curso.

Las conclusiones obtenidas se recogerán en la memoria final, en la que conste una valoración global

del Plan de Acción tutorial y del Plan de Orientación Académica y Profesional. Se reflejarán los

logros  y  dificultades  encontradas,  así  como  los  aspectos  que  hayan  incidido  positiva  o

negativamente en el desarrollo del Plan de Trabajo.

Fdo. Paula Lilian Ramos Santos                                          Fdo. Claudia Suárez Herrera

Orientadora y Jefa del Departamento                                           Orientadora 
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           De Orientación
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PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2020-2021 

CENTRO EDUCATIVO IES LOS CRISTIANOS 

a) Título del proyecto #IesLosCristianosMeGusta 

Nombre de la persona 
coordinadora del proyecto 
PIDAS 

 
JONAY HERNÁNDEZ PÉREZ (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 
 

Eje temáticos Nombre de la persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece: 

1. Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional 

JONAY HERNÁNDEZ PÉREZ (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 

2.Educación Ambiental y 
Sostenibilidad 

ÁLVARO MOLINA LÓPEZ (GEOGRAFÍA E HISTORIA) 

3.Igualdad y Educación 
Afectivo Sexual y de Género 

MARÍA ASCENSION VERA HERNÁNDEZ (GEOGRAFÍA E HISTORIA) 

4.Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios Escolares 

MARÍA BELÉN ALAYÓN TOLEDO (GRIEGO) 

5. Patrimonio Social, Cultural e 
Histórico de Canario 

----- 

6.Cooperación para el 
Desarrollo y la Solidaridad 

MARÍA DEL CRISTO MARTÍN HERNÁNDEZ (LENGUA) 

7.Familia y Participación 
Educativa 

----- 

 



b) Justificación de la elección de 
los ejes temáticos partiendo de 
las necesidades, prioridades y 
potencialidades del centro 
educativo. 

 
1. Eje “Promoción de la Salud y la Educación Emocional”. 

 

El eje temático “Promoción de la Salud y la Educación emocional” permite abordar, desde una perspectiva positiva 
e integral de la SALUD, de la PROMOCIÓN DE LA SALUD y EDUCACIÓN PARA LA SALUD, distintos aspectos, 
dimensiones y problemáticas de gran relevancia para la comunidad educativa, y que adquieren una especial sig-
nificatividad en un contexto de crisis pandémica que está golpeando todos los ámbitos de la vida y, con especial 
crudeza, la vida de los centros escolares. A raíz de lo vivido y de lo que se está viviendo, han quedado muy 
afectadas dimensiones como los hábitos de alimentación y nutrición, la actividad física, el uso de pantallas, el 
descanso, la salud mental y emocional, la gestión de situaciones de enfermedad, pérdida, muerte y duelo, la 
autoestima, la gestión de situaciones de estrés, los miedos, etc., que, desde el centro, se irán priorizando y traba-
jando en función de las necesidades que se vayan detectando. 

Es importante subrayar que el eje temático se sustenta en un CONCEPTO HOLÍSTICO de la SALUD. Esto signi-
fica que contempla todas las dimensiones de la vida de la persona: física, psicológica, emocional, socio-relacional 
y espiritual, así como la totalidad del centro como unidad funcional. No pone, por tanto, el acento sobre la enfer-
medad o lo patológico, sino que trata de motivar, prevenir, sensibilizar, formar, capacitar y empoderar a la comu-
nidad educativa. 

Esta mirada global sobre la salud ayuda a tener muy presente, por un lado, el contexto global (los grandes desafíos 
de salud a los que nos enfrentamos como sociedad), y, por otro, el contexto del centro, del aula y de la comunidad. 
Esto nos ayudará a ajustar las actividades y respuestas que vayamos a promover en el aula. Todo ello desde la 
perspectiva de “piensa globalmente, actúa localmente”, con el convencimiento de que la suma de pequeñas ac-
ciones, por humildes que sean, pueden contribuir a transformaciones y mejoras más profundas que pueden re-
percutir en el bienestar y salud de todas las personas de la comunidad educativa. Este enfoque, nos ayudará a 
promover la salud desde todos los ámbitos (organizativo, curricular, familias, relaciones con la comunidad), mo-
mentos y espacios (físico y psicosocial) de la vida del centro, en coherencia con los principios de una Escuela 
Promotora de Salud señalados por la OMS. 

En definitiva, con la articulación de ambas miradas (Promoción de la Salud y Educación para la Salud) estaremos 
en el camino de fortalecer nuestro centro como un escenario vivo de salud, como un entorno seguro, saludable, 
acogedor e inclusivo, donde enseñar, aprender y convivir. 
 
 
 
 



 
 
2. Eje “Educación Ambiental y para la Sostenibilidad”. 
 
La Educación Ambiental es un proceso de conocimiento y entendimiento de la situación del planeta como 
consecuencia de las relaciones establecidas entre las personas y la naturaleza y los problemas que   se   derivan   
de   las   mismas.    La   transversalidad   que   ofrece   la   educación   ambiental   es   una herramienta óptima 
para contribuir al alcance de los ODS desde el compromiso y la acción colectiva de la comunidad educativa. Este 
eje favorece la toma de conciencia sobre los problemas socio-ambientales globales, adoptando hábitos y actitudes 
responsables y respetuosas con el medio ambiente, prestando especial atención al patrimonio   natural   de   
Canarias,   promoviendo   comportamientos   proactivos   hacia   su   defensa   y conservación, así como, hacia el 
funcionamiento sostenible y eficiente de los centros escolares. 
 
Nos enfrentamos a uno de los mayores retos de la humanidad para este siglo XXI, el cual consiste en fomentar e 
inculcar una serie de valores básicos y conductas en nuestra comunidad educativa que nos permitan vivir en un 
equilibrado desarrollo social, económico y medioambiental. En la actualidad, este equilibrio se encuentra en una 
situación crítica. Por ello, desde la educación ambiental fomentamos los valores de respeto y cuidado del entorno 
en el que vivimos, intentamos dar pautas para reducir nuestra huella ecológica, así como intentamos concienciar 
sobre la riqueza de nuestro patrimonio natural, el cual tenemos la obligación de proteger para que no se degrade 
con el paso de los años. Para mejorar nuestra labor es fundamental el esfuerzo de todos, pues todos estamos en 
esta lucha. Por lo que se hace necesaria la elaboración de acciones conjuntas donde participen todos los agentes 
de la comunidad educativa en busca de alcanzar estos objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. Eje “Igualdad y Educación Afectivo-Sexual y de Género”. 
 
Este Eje temático de Igualdad y Educación Afectivo-Sexual y de Género permite abordar desde una amplia 
perspectiva -positiva e integradora- diferentes aspectos, dimensiones y problemáticas presentes en la comunidad 
educativa. Las desigualdades por razón de género en las mujeres, se ven agravadas por la situación actual que 
padecemos, comprometiendo seriamente sus derechos de ciudadanía plena. 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 24: 
integración del principio de igualdad en la Política de educación, desarrollarán: 

x La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas a principio de igualdad entre 
mujeres y hombres. 

x La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación  entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y 
materiales educativos 

La Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de Igualdad entre mujeres y hombres, en su artículo 17. Currículo, afirma 
que: La administración educativa incentivará la realización de proyectos coeducativos e integrará en el diseño 
curricular de todas las áreas del conocimiento y disciplinas de las diferentes etapas educativas objetivos 
coeducativos. 
En nuestro centro, en particular, la confluencia de factores demográficos, culturales, económicos, geográficos, 
entre otros, da como resultado una extraordinaria diversidad de contextos de partida. La pervivencia de un modelo 
de pensamiento, de relaciones y conductas sociales basado en la socialización a través de roles desiguales de 
género y en la preeminencia del modelo masculino de socialización dominante, genera y consolida efectos 
negativos sobre las mujeres y también sobre los hombres.  
El patriarcado, asumido racionalmente o transmitido inconscientemente a través de las tradiciones, costumbres y 
hábitos de vida y socialización, sigue constituyendo el modelo que rige nuestro desarrollo social y privado. por 
ello, a través del Proyecto Educativo de Centro (PEC) y de la PGA encontramos el ensamblaje perfecto para 
afrontar estos retos, ya que los fines del mismo son, dentro de la autonomía que concede la legislación vigente, 
aunar esfuerzos en la búsqueda de la excelencia y de la equidad en nuestra labor educativa en un marco presidido 
por: 
•La objetividad en la aplicación de las normas y en labor educativa. 
•El respeto a, y de, todos y todas, en un contexto multicultural, acogedor y solidario. 
•La responsabilidad en el esfuerzo y en los comportamientos que exige la libertad democrática. 
•La participación y dinamismo en consonancia con la organización necesaria para estos fines. 
 
 
 
 



 
 
De la experiencia directa del profesorado se desprende que los roles desiguales de género no sólo permanecen 
entre el alumnado sino que se encuentran bastante agudizados en algunos casos y que la violencia sexista está 
implantada desde fases muy tempranas de las relaciones de pareja, pese a los esfuerzos realizados desde hace 
décadas en materia de formación en igualdad.  
Los nuevos marcos legales de carácter internacional, nacional y autonómico que se han ido aprobando en las 
últimas décadas en materia de igualdad de oportunidades entre ambos sexos, constituyen un sólido referente de 
profundo valor educativo, pedagógico y simbólico; dada su gran potencialidad para impulsar procesos sociales, 
educativos y culturales, que pueden ser canalizados para poner en práctica respuestas transformadoras 
encaminadas a erradicar la desigualdad de género real que aún persiste en muchos ámbitos de nuestra sociedad. 
 

Como conclusión, con la articulación de este Eje, se pretende intentar fortalecer todos los aspectos relacionados 
con la igualdad de oportunidades entre los géneros que este sea un camino común, en un entorno seguro, equi-
tativo, inclusivo e igualitario para todos y todas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
4. Eje “Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares”. 
 

Con este eje temático “Comunicación lingüística, Biblioteca y Radios Escolares” abarcamos partes muy impor-
tantes de la educación como son la expresión oral y escrita, la lectura y la comunicación informacional. 

Se trabajan desde este eje actividades, temas, planes, que favorezcan la obtención o la mejora de la competen-
cia lingüística. 

No podemos perder de vista las características del entorno en que nos encontramos, al sur de Tenerife, con 
gran diversidad cultural y diferentes niveles a la hora de la comunicación. Nuestro eje va dirigido directamente al 
alumnado y el medio que utilizaremos serán acciones atractivas, variadas y motivadoras. 

Podemos señalar una serie de características que, en líneas generales, se observa en los alumnos y alumnas: 

x Carencia de hábito lector. 

x Deficiencias en la comprensión lectora. 

x Empobrecimiento del vocabulario. 

x Existencia de diferentes niveles, incluso dentro de un mismo grupo, en competencia lingüística y comu-

nicativa. 

x Diversidad en las preferencias temáticas y centros de interés. 

x Existencia de un número considerable de alumnado extranjero que presenta unas necesidades educati-

vas específicas en relación a la adquisición del español como instrumento de comunicación. 

x Importancia de las nuevas tecnologías de la información en la sociedad actual. 

x Desmotivación y desinterés hacia la lectura como actividad formativa, creativa y de disfrute personal. 

x Metodología que incide en el enfoque instrumental de la lectura (como destreza entendida para adquirir 

información). 

x Existencia de contradicciones en el enfoque metodológico con el que se trabaja la comunicación lingüís-

tica en un aula y con el que se trabaja en otra, obteniendo resultados muy dispares. 



La Radio Escolar es un recurso importantísimo en cuanto a comunicación lingüística se refiere, lo mismo que un 

periódico, El periódico.com que completan el eje y lo enriquecen. Tenemos la suerte de disponer de ambos en el 

centro que nos ocupa. 

La Bliblioteca está inhabilitada por la pandemia y no podemos hacer uso de ella como espacio de comunicación 

ni en los préstamos de libros ni en la búsqueda de información. Acudiremos a la biblioteca digital Biblioeduca. 

La propuesta del Servicio de Innovación Educativa, correspondiente a las instrucciones para el desarrollo de la 

Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible para los centros 

públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria señala: 

“La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas so-

ciales determinadas en las cuales el individuo interactúa con otras personas. La importancia de esta competen-

cia es clave en la comunicación oral y escrita, en la interpretación y comprensión de la realidad, en la construc-

ción y comunicación del conocimiento y en la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y 

la conducta. Es básica para desarrollar la competencia en aprender a aprender, esencial para adquirir conoci-

mientos de forma autónoma, más importante aún, en el contexto actual de una pandemia donde parte de la for-

mación puede ser no presencial.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. Eje “Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad”. 
 
El Eje de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad es un Eje temático que se relaciona y colabora con 

el resto y cuya base general y sus objetivos están presente en nuestro centro y en la PGA desde hace muchos 

años haciendo partícipe al alumnado desde la educación en valores. Nos centramos en evitar cualquier forma de 

exclusión, potenciamos la educación en estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia y la valoración de la diversidad 

cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. También en promover y mejorar la convivencia, las 

relaciones interpersonales, la participación, la cooperación, la inclusión, así como el estudio de las emociones con 

el objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo. Todo esto basado en el diálogo y la comprensión crítica, 

favoreciendo la capacidad para la escucha y el intercambio de opiniones así como favoreciendo la implicación y 

el compromiso ante los problemas sociales desde la acción colectiva. 

 

Este año se potencia aún más, si cabe, debido a  la situación de pandemia que estamos viviendo y que es cuando 

más se necesita ser solidario y cooperar en aquellas situaciones que así lo requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
c)  Objetivos propuestos y su 
relación con los objetivos de la 
Red Educativa Canaria-InnovAS 

Los objetivos propuestos están en consonancia con los indicados en la programación general 
anual (PGA) del IES Los Cristianos, con base innovadora y con la finalidad de lograr los 
objetivos de la CEU establecidos en la Resolución 21/2020: 
 

x Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la 

orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y reforzando el 

sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha social y tecnológica del 

alumnado. 

x Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional 

especialmente para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad.  

x Mejorar la convivencia y el clima escolar en los centros educativos para avanzar en el modelo 

de convivencia positiva y el logro de una cultura de paz en la comunidad educativa, fomentando 

la mejora de las relaciones interpersonales, la participación, la cooperación, la igualdad y la 

inclusión, así como el estudio de las emociones con el objetivo de aumentar el bienestar 

individual y colectivo.  

x Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación para el 

Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad educativa, acorde con la Agenda 

2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio 

ambiente, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y 

no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de 

la cultura al desarrollo sostenible. 

 
La Red Educativa Canaria-InnovAS persigue mediante sus acciones la consecución de dichos 



objetivos por lo que se trata de un medio eficaz para alcanzarlos. 
 
 
d) Descripción de las acciones vinculadas a los ejes temáticos, los objetivos específicos del eje y su relación con otros ejes temáticos 
abordados por el centros educativos. 
 
EJE TEMÁTICO 1 
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 
 
OBJETIVOS 

Hemos decidido contemplar todos los objetivos del eje temático, dado que, de una manera globalizada, permiten abordar los distintos aspectos y dimensio-
nes de la salud, y que, con las circunstancias vividas durante el confinamiento y que aún se siguen viviendo con la pandemia de la COVID-19, adquieren una 
importancia fundamental: 

a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de 
prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 

b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para 
la vida, optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 

c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su 
salud y de las demás personas. 

d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad. 

e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sos-
tenimiento de la vida y el bienestar personal. 
f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora de la autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los 
ideales de belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios.  
g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y 
autocuestionamiento, tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida.  
h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en 
colaboración con los servicios de salud de atención primaria. 



 
 

ACCIONES  Objetivos 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADOR DE LOGRO 
 

 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON 
LOS EJES 

TEMÁTICOS DEL 
PROYECTO 

PIDAS1 
 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

1.DETECCIÓN DE NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DEL CENTRO (TUTORÍAS Y 
ENCUESTAS EN REDES SOCIALES). 

A,C,D Primer 
Trimestre 

 X   X X X X  X  

2.CREACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL PERFIL DE 
INSTAGRAM Y EL CANAL DE YOUTUBE  
#IESLOSCRISTIANOSMEGUSTA 

A,C,D,E,
F,G,H 

Primer 
Trimestre 

Estadísticas de seguidores 
e interacciones 

X   X X X X  X  

3.DIFUSIÓN Y ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS 
SALUDABLES PARA LA COMUNIDAD (ApS): 

x CAMPAÑA SOBRE LA NECESIDAD 
SANITARIA DE LA ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A 
LA COVID19 (PLAN LECTOR). 

x CORTOMETRAJE E INFOGRAFÍA “LOS 
HÁBITOS SALUDABLES Y EL 
SISTEMA INMUNE”. 

x CAMPAÑA ALCOHOL “INFLUENCERS 
ANTIBOTELLÓN”. 

x SPOTS “SALUD SEXUAL”. 

A,B,C,D,
E,G,H 

Trimestral 
(según la 
campaña) 

Estadísticas de seguidores 
e interacciones 

X  X X X  X  X  

4. TALLERES Y PROGRAMAS CON 
PERSONAL EXTERNO: 

x CHARLAS COVID19 Y GESTIÓN 
EMOCIONAL DE LA PANDEMIA. 

x CHARLAS GESTIÓN EMOCIONAL DEL 
ESTRÉS EN ESTUDIANTES. 

A,B,C,D,
E,F 

Anual Formularios de satisfacción 
a corto plazo y de mejora 
de hábitos a la medio-largo 
plazo 
 

X X  X X  X  X  

 

1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 
(Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la 
Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa) 



x TALLERES DE PREVENCIÓN DEL 
TABAQUISMO Y EL ALCOHOLISMO 
(ITES+). 

5. SALUD EMOCIONAL A TRAVÉS DEL PAT 
(TALLERES APRENDER A SER). 

A,B,C,E
,F,G 

Segundo 
Trimestre 

Feedback de las tutorías X   X     X  

6. PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA: 
x ENCUENTRA TU DEPORTE (PLAN 

LECTOR). 
x CUÉLGATE DE LO SANO: TALLERES 

DE CALISTENIA. 
x TALLERES ENGÁNCHATE AL 

DEPORTE. 

A,B,C,
D,E,F,
G 

Segundo 
Trimestre 

Formularios de satisfacción 
a corto plazo y de mejora 
de hábitos a la medio-largo 
plazo 
 

X X  X  X   X  

7. PROMOCIÓN DE LOS HÁBITOS 
NUTRICIONALES: 

x EL AZÚCAR (PLAN LECTOR). 
x VENENOS OCULTOS EN LOS 

ALIMENTOS (PLAN LECTOR). 
x TALLERES EN EL AULA. 

A,C,E,F Segundo 
Trimestre 

Formularios de satisfacción 
a corto plazo y de mejora 
de hábitos a la medio-largo 
plazo 
 

X X  X   X    

8. ACCIONES DERIVADAS DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS 
DEPARTAMENTOS (COLABORACIONES). Se 
incluirán en este apartado a lo largo del curso. 

A,... Anual Formularios de satisfacción 
a corto plazo y de mejora 
de hábitos a la medio-largo 
plazo 
 

 X X        

Recursos necesarios  En algunos casos personal externo presencial y online (talleres) que aporta sus propios recursos. La 
mayoría de las acciones tendrán como espacios de elaboración y difusión las plataformas educativas del 
centro (Microsoft Teams) y las redes sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EJE TEMÁTICO 2 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA LA SOSTENIBILIDAD 
 
OBJETIVOS 
 
a. Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de   una   sociedad   sostenible, para   descubrir   y   
cultivar   aptitudes   en   nuestro   alumnado   que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente 
 
b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética 
ambiental. 
 
c. Promover    el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la 
realidad local de Canarias. 
 
d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y   zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las 
diferentes áreas o materias. 
 
f. Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos 
 
g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer   la   educación   en   valores medioambientales,   
despertando   la   sensibilidad   social   en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACCIONES  
 

Objetivos 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADOR DE LOGRO 
 

 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 
EJES TEMÁTICOS DEL 

PROYECTO PIDAS2 
CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

1. DETECCIÓN DE NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DEL CENTRO (TUTORÍAS Y 
ENCUESTAS EN REDES SOCIALES). 
 

A, B, C, 
D, F, G 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 X   X X X X  X  

2. CREACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL PERFIL DE 
INSTAGRAM Y EL CANAL DE YOUTUBE  
#IESLOSCRISTIANOSMEGUSTA 
 

A, B, C, 
F, G 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 

Estadísticas de 
seguidores e 
interacciones 
 

X   X X X X  X  

3. CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES 
x Residuos Covid 
x Navidad sostenible 
x Uso de la Cantimplora 

 

A, B, C, 
D, F, G 
 

TRIMESTRAL 
(Según la 
campaña) 

Estadísticas de 
seguidores e 
interacciones 
 

   X X X X  X  

4. PROGRAMA AULAS + 
SOSTENIBLES 

A, B, C, 
D, F, G 
 

ANUAL Encuestas al alumnado  X  X X X X  X  

5. INSTALACIÓN DE CONTENEDORES 
DE RECICLAJE 

A, B, C, 
D, F, G 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 

Control de la gestión de 
residuos en el centro 

X   X     X  

6. PROMOCIÓN DE HÁBITOS 
SOSTENIBLES A TRAVÉS DEL PLAN 
LECTOR 

A, B, C, 
D, F, G 
 

ANUAL Encuestas al alumnado    X X  X    

7. PROYECTO ÁRBOL: Recogida y 
reciclaje de instrumentos de escritura. 

A, B, C, 
F, G 
 

ANUAL Número de 
instrumentos recogidos 

   X X    X  

 

1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 
(Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la 
Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa) 



8. VISITA VIRTUAL AL COMPLEJO 
AMBIENTAL TENERIFE + 
SOSTENIBLE 

A, B, C, 
D, F, G 
 

TERCER 
TRIMESTRE 

Encuestas al alumnado  X   X      

9. CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL 
DEL MEDIO AMBIENTE (5 DE JUNIO) 

A, B, C, 
D, F, G 
 

TERCER 
TRIMESTRE 

    X X X X  X  

9. ACCIONES DERIVADAS DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS 
DEPARTAMENTOS (COLABORACIONES). 
Se incluirán en este apartado a lo largo del 
curso 

 ANUAL            

Recursos necesarios  La mayoría de las acciones tendrán como espacios de elaboración y difusión las plataformas educativas del 
Centro (Microsoft Teams) y las redes sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EJE TEMÁTICO 3 
IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL Y DE GÉNERO 
 
OBJETIVOS 
Los objetivos que se van contemplar desde este Eje temático a lo largo del presente curso escolar, son los que plantea la Red Innovas; se ha considerado 
el abordarlos todos de una manera globalizada, puesto que muchos de estos objetivos son complementarios y necesarios para llevar a cabo (identificación, 
detección, prevención, identificación e intervención). La coeducación es el pilar fundamental dentro del sistema educativo actual y hay que implantarlo y 
fomentarlo en todos los niveles educativos. 
Considerando también la situación actual que atravesamos por la pandemia (COVID-19), las acciones que se realicen, serán no presenciales, pero tendrán 
eco y difusión en los diversos medios digitales de los que dispone el centro educativo. 
Algunas acciones puntuales, se pueden desarrollar desde las aulas con el alumnado, a través de las diferentes materias así como del Plan de Acción 
Tutorial (PAT). 
Hay seis objetivos generales: 
 

1. Sensibilizar, formar e implicar a las comunidades educativas en materia de igualdad de género y coeducación. 
2. Elaborar y divulgar materiales coeducativos, planes, protocolos y orientaciones que faciliten la labor del profesorado en la construcción de la 

igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente. 
3. Favorecer la toma de consciencia y desarrollar acciones sobre la prevención de la violencia de género y de la violencia de origen sexista. 
4. Visibilizar las experiencias coeducativas implementadas en el ámbito escolar. 
5. Impulsar medidas para fomentar la Educación Afectivo-Sexual. 
6. Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre las diferentes áreas para promover la igualdad y la incorporación de la perspectiva de 

género. 
 
Dichos objetivos, están a su vez imbricados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas. Y el 10. Reducir las desigualdades. 
A su vez hay todo un abanico de objetivos más específicos:  
 

a) Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad. 
 b) Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de 
género y el protocolo de violencia de género: detección, actuación e intervención. 
 c) Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni LGTBI fóbico. 
 d) Favorecer la cultura de la prevención sobre la violencia de género: deconstrucciones de las relaciones de noviazgo basadas en el ideario 
patriarcal, promocionar modelos de masculinidades igualitarias y ofrecer herramientas para la detección y actuación ante la violencia sexista, 
 e) Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas las áreas del conocimiento, ciencia y deporte. 
 f) Suprimir los roles y estereotipos sexistas, impulsar las vocaciones científicas entre las alumnas y la orientación académico-profesional libre de 
estereotipos de género. 
 g) Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: atender al género con representatividad equilibrada, feminizar el lenguaje y 
usar adecuadamente los conceptos referidos a la diversidad afectivo-sexual y de género. 



 h) Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos 
participativos de cambios hacia contextos igualitarios . 
 i) Propiciar las pautas de relación, comunicación y resolución asertiva en los conflictos generados por la ruptura de la norma patriarcal, la libre 
elección y desarrollo de la orientación sexual con la finalidad de erradicar el acoso por orientación sexual no heterosexual y/o expresión e identidad 
de género que no cumpla con las normas sociales. 
 j) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo, atender las competencias sexuales de cada nivel educativo y 
propiciar espacios para la reflexión y la crítica hacia modelos que propician la violencia y desigualdad. 
 k) Compartir la teoría feminista en su contexto social, cultural, político y económico, prestando atención a las reivindicaciones y derechos 
conseguidos y visibilizando a sus protagonistas, así ́como su relación con las propuestas de igualdad de la comunidad LGTBI y sus aportaciones lo 
largo de la historia . 
 l) Abordar la diversidad familiar como referente y modelos de la sociedad para visibilizar una realidad presente en los centros educativos. 
 m) Fomentar el uso igualitario y la transformación de los espacios físicos sobre los principios de la coeducación: sostenibles, habitables, seguros, 
inclusivos y ecológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACCIONES  Objetivos 
 

TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE 
LOGRO 

 
 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 
EJES TEMÁTICOS DEL 

PROYECTO PIDAS3 
 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 
1.DETECCIÓN DE NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DEL CENTRO (EN 
MATERIAS Y TUTORÍAS) 

 

A,B,C,D, E, F, G  Primer 
Trimestre/ 
Anual 

 X   X X X X  X  

2.CREACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL PERFIL 
DE INSTAGRAM Y EL CANAL DE 
YOUTUBE  
#IESLOSCRISTIANOSMEGUSTA. 

A,B,C,D, E, F, G, H, I, J,K, 
L, M 
 

Primer 
Trimestre 

Estadísticas de 
seguidores e 
interacciones 

   X   X X X X  X  

3.Noviembre. #Todos con falda: LA 
REVOLUCION.  
. Alumnado de 1º y 2º de BACH, 
siguieron la iniciativa de ponerse 
falda, en apoyo de Mike Gómez, el 
joven bilbaíno que decidió hacerlo 
“porque le apetecía”.  

A,G,H,K, Primer 
Trimestre 

Acción puntual 
del alumnado de 
turno de tarde. 
Seguimiento y 
difusión por el 
periódico del 
Centro y por 
redes sociales. 

X   X   X X X X X  X  

4. 25 NOVIEMBRE.  
DIA INTERNACIONAL DE LA 
ELIMINACIÓN DE  LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER. 

x Plan Lector. Tutorías: tipos 
de violencia. Visionado de 
cortos (publicidad, falsos 
mitos, noticias...). 

x Coeducación. 
x “Que la mascarilla te proteja, 

A,E,F,G,H,I,J,K,L,M Primer  
Trimestre 

 
 
 
 
Estadísticas. 
Difusión por las 
redes sociales 
(Slogans del 
Centro y 
mascarillas 

X  X X X  X  X  

 

1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 
(Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la 
Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa) 



pero no te silencie” Trabajo 
individual e integral en el 
aula. Decorar mascarillas 
quirúrquicas con la 
efemérides y sacar material 
gráfico del proceso. 

decoradas con la 
efeméride). 
 

5. 8 MARZO.  
DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER. 

x Plan Lector. 
x Historiografía del 

acontecimiento. 
x Promoción de la igualdad de 

oportunidades. 

A,E,F,G,H,I,J,K,L,M Segundo 
Trimestre 

 
Estadísticas. 
Difusión por las 
redes sociales. 
 
 

X   X X X X  X  

6. 11 FEBRERO.  
DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER Y LA NIÑA EN LA 
CIENCIA. 

x Plan Lector. 
x Promoción de la igualdad de 

oportunidades. 
Coeducación. 

 

A,E,F,G,H,I,J,K,L,M 
 

Segundo 
Trimestre 

Estadísticas.  
Difusión por las 
redes sociales. 

X   X X X X  X  

7. 17 MAYO. 
DÍA EN CONTRA DE LA 

LGTBIBOFIA (HOMOFOBIA, 
TRANSFOBIA, BIFOBIA). Semana 
de Los Colores. IES los Cristianos. 

A,B,E,D,F,G,H,I,J,K,L,M  
Tercer 
Trimestre 

Acción de toda la 
comunidad 
educativa. 
Difusión por la 
radio escolar, el 
periódico y redes 
sociales. 

 
X 

  X X X X  X  

8. ACCIONES DERIVADAS DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
DE LOS DEPARTAMENTOS 
(COLABORACIONES). Se incluirán 
en este apartado a lo largo del 
curso. 

 
 
TODOS 

 
 
Anual 

 
Los estimados 
por los 
Departamentos 
Didácticos. 

  
X 

 
X 

       



Recursos necesarios  
 

En algunos casos podrá ser personal externo presencial y online (Charlas/Talleres) que aportará sus propios 
recursos.  
La mayoría de las acciones tendrán como espacios de elaboración y difusión las plataformas educativas del Centro 
(Microsoft Teams) y las redes sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJE TEMÁTICO 4 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, BIBLIOTECAS Y RADIOS ESCOLARES 
 
OBJETIVOS 
 



a) Impulsar acciones para el desarrollo y adquisición de la competencia en comunicación lingüística del alumnado de Canarias desde la colaboración e 
implicación de todos los sectores de la comunidad educativa. 

b) Mejorar tanto la oralidad como la competencia lectora, escritora e informacional a través de tareas integradas que favorezcan la adquisición de la com-
petencia en comunicación lingüística desde todas las áreas y materias. 

c) Promover y difundir iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la lectura, la escritura, la oralidad, las bibliotecas y las radios escolares y el 
desarrollo de la competencia informacional teniendo en cuenta el conocimiento y respeto por la diversidad lingüística canaria como seña de nuestro acervo 
cultural. 

e) Fomentar la lectura social y las prácticas comunicativas mediante espacios de debate, radio, prensa, televisión escolar y clubes de lectura, implicando a 
las familias del alumnado. 

g) Identificar, seleccionar y valorar para su posible implementación como herramienta didáctica aquellas acciones y eventos culturales (radio municipal, 
periódico local, certámenes o festivales de poesía y teatro, cuentacuentos, debates, programas de televisión...) que genere el entorno de ubicación del 
Centro (localidad, isla...), así como fomentar y dinamizar la participación en distintas convocatorias (encuentros, jornadas...) para la mejora de la competen-
cia lingüística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACCIONES 

Incluimos también las acciones propuestas por la Ra-
dio Escolar y el Periódico del Centro como partes im-
prescindibles para la comunicación lingüística. 

 

Objetivos 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADOR DE LOGRO 
 

 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 
EJES TEMÁTICOS DEL 

PROYECTO PIDAS4 
 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 
1.DETECCIÓN DE NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DEL CENTRO (EN 
MATERIAS Y TUTORÍAS) 
 

A,B,C,D, 
E, F, G  

Primer Trimestre/ 
Anual 

 X   X X X X  X  

2.CREACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL PERFIL DE 
INSTAGRAM Y EL CANAL DE YOUTUBE  
#IESLOSCRISTIANOSMEGUSTA. 

A,B,C,D, 
E, F, G, 
H, I, J,K, 
L, M 
 

Primer Trimestre Estadísticas de 
seguidores e 
interacciones 

   X   X X X X  X  

3. Organizar el plan de trabajo: conocer qué 
es un periódico digital y su cometido en el 
centro escolar. Conocer los diferentes 
proyectos del centro. Organizar el trabajo 
en grupo 

 
a 

 
1er trimestre 

 
No es necesario ningún 
indicador 

 
 X 

      
X 
 

   

4.  Asignación de tareas y 
responsabilidades (redactores, 
maquetadores, ilustradores, reporteros 
editor y corrector). Crear un grupo 
equilibrado teniendo en cuenta las 
preferencias y habilidades de cada alumno 
para conseguir la implicación y motivación 
de los mismos. 

 
a, e 

 
trimestral 

 
 
Hay conciencia de grupo 
y se trabaja 
implicadamente 

  
 
  X 

  
X 

  
X 

   
X 

 

5. Publicar cada trimestre un periódico 
digital que recoja todos las acciones de los 
distintos proyectos de centro, las 
actividades más originales, los trabajos 
destacados de los departamentos, los 
logros artísticos del alumnado etc. 

 
b, c, e, g 

 
trimestral 

 
 
Se lleva a cabo una 
publicación cada 
trimestre y se observan 
los comentarios y 
reacciones de la 

 
  X 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 

 

1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 
(Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la 
Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa) 



comunidad educatica. 

4. Publicar cada trimestre un periódico 
digital que recoja todos las acciones de los 
distintos proyectos de centro, las 
actividades más originales, los trabajos 
destacados de los departamentos, los 
logros artísticos del alumnado etc. 
 

 trimestral            

5. Puesta en marcha el Plan de Lectura 
del Centro, este curso centrado en las 
implicadas y enriquecedoras actividades 
de los Ejes  de la Red Innova: Salud, 
Educación Ambiental, Igualdad, 
Solidaridad y Comunicación lingüística. 
Incluimos al Proyecto Erasmus, cuya 
aportación es bastante deseable. 
 

 
 
 
a, b, c, e, 
g 

 
Desde el 16 de 
noviembre al 16 
de junio  
 

 
Los alumnos realizan el 
Plan Lector cada semana 
y 
mejoran su comunicación 
lingüística. 

 
 
X 

 
 
 X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

  
 
X 

 

6. Realización de cartas de amor y amistad 
a compañeros y compañeros del Centro en 
formato Word, que ellos mismos subirán a 
la plataforma Teams a un apartado 
habilitado al respecto. 

 
a, b, c 

 
Semana del 8 al 
14 de febrero 

 
Se escriben muchas 
cartas, los destinatarios 
reciben las cartas y leen 
alguna en sus aulas. 
 

 
 X 

 
 X 

 
X 

   
X 

 
X 

  
X 

 

7. Debates en las aulas para fomentar la 
comunicación oral, procurando implicar a 
los departamentos 

 e   Durante todo el 
  curso 

Los alumnos se van 
expresando mejor en las 
clases 

  
X 

 
X 

       

8. Realización de murales para invitación a 
la lectura, día de Canarias, de tema 
mitológico,... realizados por el alumnado y 
otros elaborados por departamentos 
colaboradores; se  procurará cuidar el 
medio ambiente y utilizar materiales 
reciclados. 

 
 
 a, c 

 
 

2º y 3er trimestre 

 
Los alumnos están 
motivados y realizan 
correctas búsquedas de 
información  

 
 
  X 

   
 
X 

 
 
X 
 

 
 
X 

 
 
X 

  
 
X 

 

9. Escenificación de esculturas de un 
museo, que van interactuando con los 
alumnos oralmente. Trabajamos la 
comunicación oral, búsqueda de 
información,trabajo cooperativo. 

 
 a, b, c 

  
    2º trimestre 

 
Encuesta al alumnado y 
a los actores 

 
 X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 



(Nos ajustamos al protocolo covid) 

10. Interpretación radiofónica “La Revolu-
ción Francesa” (4ESO). 

c,e,g 2º trimestre Difusión en redes 
sociales y número de 
visualizaciones notable 

 X     X    

11. Podcast matemático “Halloween y el 
uso de los números en un contexto real” 
(1ESO). 

C,e,g 1er trimestre Difusión en redes 
sociales y número de 
visualizaciones notable 

 X     X    

12. Teatro de lectura dramatizada (artes 
escénicas 2Bach) 

A,b,c,e,g 2º trimestre Difusión en redes 
sociales y número de 
visualizaciones notable 

 X     X  X  

13. Poesía de Babel. A,c,e,g Semana Cultural 
(2º trimestre) 

Difusión en redes 
sociales y número de 
visualizaciones notable 

 X     X    

14. Variedad de Podcasts informativos y 
entrevistas sobre los diferentes ejes. 

C,e,g Anual Difusión en redes 
sociales y número de 
visualizaciones notable 

 X  X X X X  X  

15. ACCIONES DERIVADAS DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE 
LOS DEPARTAMENTOS (COLABORA-
CIONES). Se incluirán en este apartado a 
lo largo del curso. 

 
 
TODOS 

 
 
Anual 

 
Los estimados por los 
Departamentos 
Didácticos. 

  
X 

 
X 

       

Recursos necesarios  
 

La mayoría de las acciones tendrán como espacios de elaboración y difusión las plataformas educativas del 
Centro (Microsoft Teams) y las redes sociales. Para el periódico escolar se utilizarán editores para boletines 
escolares (sway, publisher, libre office impress,canvas) y para la radio escolar software de edición de audio y 
vídeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
EJE TEMÁTICO 6 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD 
 
OBJETIVOS 
a) Sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la solidaridad, el respeto y la empatía como valores básicos de convivencia para el cuidado de las 
personas.  
b) Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado que contribuyan a despertar conciencias colectivas ante la necesidad de paliar las 
desigualdades económicas, sociales y culturales. 
c) Reconocer e identificar los sistemas de opresión que atraviesan a las personas para promover el respeto y el valor a las libertades individuales y 
culturales desde la perspectiva del feminismo interseccional. 
d) Fomentar la interculturalidad para el enriquecimiento y desarrollo personal tomando como referencia la dimensión solidaria y la educación para el 
desarrollo. 
e) Propiciar en la cooperación entre centros educativos y ofrecer espacios de aprendizaje colaborativo a través del intercambio de experiencias vitales, 
reales y cercanas que inciden en el aprendizaje y en la adquisición de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales en el alumnado y en la 
mejora de la formación del profesorado. (Siempre que el Protocolo COVID del centro lo permita). 
f) Generar pensamiento crítico y actitud proactiva ante la desigualdad social y económica, la pobreza y fenómenos migratorios, generando proyectos y 
tareas compartidas que contribuyan a la participación activa de la ciudadanía y a combatir la aporofobia y xenofobia.  
g) Promover el diseño y puesta en práctica de proyectos interdisciplinares donde a partir de la temática elegida se establezcan conexiones entre las 
distintas áreas curriculares.  
h) Conectar el trabajo conjunto de los ejes desarrollados en los centros educativos con el resto de la comunidad: familias y entidades sociales de la 
comunidad, permitiendo la sostenibilidad y la mejora permanente de los proyectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACCIONES Objetivos 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADOR DE LOGRO 
 

 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 
EJES TEMÁTICOS DEL 

PROYECTO PIDAS5 
 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 
1. DETECCIÓN DE NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DEL CENTRO (EN 
MATERIAS Y TUTORÍAS) 
 

a, b, c, d, 
f, g, h 

TRIMESTRAL  X   X X X X  X  

2. CREACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL PERFIL DE 
INSTAGRAM Y EL CANAL DE YOUTUBE  
#IESLOSCRISTIANOSMEGUSTA. 

A, B, C, 
D, E, F, 
G, H 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 X   X X X X  X  

3. CUÉNTAME UN CUENTO. 
Alumnado de 1º, 2º y 3º de la ESO 
reflexionan tras leer un cuento sobre la 
actuación de algunas personas al tirar las 
mascarillas al suelo. Propuestas de 
concienciación. 

A, B, H PRIMER 
TRIMESTRE 

  X  X X    X  

4.  ¿QUË PUEDO HACER YO? 
Alumnado de 4º de la ESO y Bachillerato 
presentan eslóganes y vídeos orientativos 
para concienciar sobre el uso y deshecho de 
mascarillas. 

A; B; H PRIMER 
TRIMESTRE 
 

  X  X X    X  

5.  REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 
16 N DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
TOLERANCIA. 
El alumnado elabora una mano de papel y lo 
decora con palabras como “respeto”, 
“tolerancia” … en diferentes idiomas. 

A, B, C, 
D, F, G, H 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 X   X X X X  X  

6.TENEMOS DERECHO 
14 DICIEMBRE.  DÍA INTERNACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS (Se hace una 
elección de varios artículos de los Derechos 

A, B, C, 
D, E, F, 
G, H 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 

 X   X X X X  X  

 

1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 
(Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la 
Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa) 



Humanos (dependiendo del nivel) y se realiza 
una serie de propuestas que se cotejen con 
los que se incumplen (vídeos, carteles...) 
7.EMOCIONARTE A, B, C, 

D, F, G, H 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 X   X  X X  X  

8.ABRÁZAME 
21 ENERO. DÍA INTERNACIONAL DEL 
ABRAZO 
Propuestas del alumnado para sustituir el 
abrazo ante la situación sanitaria (vídeos, 
fotos...). 
 

   X   X  X X  X  

9. LA PAZ. 30 ENERO. DÍA DE LA PAZ A, B, C, 
D, F, G, H 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 X   X X X X  X  

10. DISCRIMINACIÓN CERO (1 MARZO) A, B, C, 
D, F, G, H 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
 

 X   X X X X  X  

11. DÍA EUROPEO DE LA SOLIDARIDAD Y 
LA COOPERACIÓN ENTRE 
GENERACIONES (29 ABRIL) 

A, B, C, 
D, F, G, H 
 
 

TERCER 
TRIMESTRE 

 X   X X X X  X  

12. DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL 
ACOSO ESCOLAR (2 MAYO) 

A, B, C, 
D, F, G, H 
 

  X   X X X X  X  

13. ACCIONES DERIVADAS DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS 
DEPARTAMENTOS (COLABORACIONES). 
Se incluirán en este apartado a lo largo del 
curso 

A, B, C, 
D, F, G, H 
 

ANUAL   X X        

Recursos necesarios  
 
  

La mayoría de las acciones tendrán como espacios de elaboración y difusión las plataformas educativas 
del centro (Microsoft Teams) y las redes sociales. 
Paneles de exposición. 
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1. INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN 

Para una correcta integración de la prevención en el sistema general de gestión de los centros educativos, se debe implantar y aplicar 
un programa de prevención de riesgos laborales que debe ser aprobado y asumido por toda su estructura organizativa y conocido por 
todos sus trabajadores. Los trabajadores y sus representantes deben contribuir a la integración de la prevención de riesgos laborales en 
el centro y colaborar en la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas. 

Según las pautas dictadas por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE n.º 269, de 10 de noviem-
bre) y sus posteriores Reglamentos, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias está fomentando en los Centros Educativos 
la labor preventiva en materia laboral.  

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, así como el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, prevén la regulación en una normativa específica para las Administraciones Públicas de los derechos de participación y 
representación, la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, la definición de las funcio-
nes y niveles de cualificación de las y los empleados públicos que las lleven a cabo y el establecimiento de adecuados instrumentos de 
control que sustituyan a las obligaciones en materia de auditorías. 

En el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos se vino a responder a 
tal regulación específica aprobando el Decreto 73/2002, de 3 de junio. Desde entonces, e han producido importantes modificaciones en 
la normativa general de prevención de riesgos laborales, que se han trasladado al ámbito de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y con el objeto de mejorar la eficacia de la actuación preventiva de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, se aprobó un nuevo decreto que sustituía al Decreto 73/2002, y fue el 
Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos. 
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En la normativa de ámbito autonómico cabe destacar la LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, que estable-
ce en su artículo 65.6, relativo a las “Medidas para el reconocimiento y la protección de la función docente”, lo siguiente:  

"La administración educativa, en el marco general de la política de prevención de riesgos y salud laboral, y de acuerdo con la legislación 
que resulte de aplicación, establecerá medidas específicas destinadas a promover el bienestar y la mejora de la salud laboral del profe-
sorado y a actuar decididamente en materia de prevención”. 

De la misma manera, esta ley expresa en su artículo 10.5, sobre el personal no docente, lo siguiente:  

"La administración educativa, en el marco general de la política de prevención de riesgos y salud laboral y de acuerdo con la legislación 
que resulte de aplicación, establecerá medidas específicas destinadas a promover el bienestar y la mejora de la salud del personal de 
administración y servicios y de atención educativa complementaria de los centros docentes públicos y de los servicios educativos".  

Dentro de estas medidas ha creado la figura del Coordinador/a de Prevención de Riesgos Laborales en cada Centro, con el fin de 
facilitar dicha labor.  

Las funciones básicas que debe realizar un Coordinador de PRL en su centro educativo son:  

• Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y coope-
ración de los trabajadores en una acción preventiva integrada. 

• Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento ge-
neral, y efectuar su seguimiento y control. 

• Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su 
grado de formación. 

• Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a 
quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones análogas sean necesarias. 

• Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al efecto. 
• Cooperar con los servicios de prevención. 
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La Consejería de educación del Gobierno de Canarias ofrece en su web una gran variedad de recursos sobre Prevención de riesgos la-
borales para su personal 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/riesgos-laborables-centros-publicos/ 

Asimismo, nos ofrece la posibilidad de formarnos en prevención de riesgos laborales y de acreditar a los docentes como coordinadores 
de PRL a través del enlace, siendo de gran interés su difusión para todos los docentes y personal de administración y servicios. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/prl.php 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Colaborar en el inicio y/o actualización la Gestión y Seguridad General: Actualización del Plan de emergencias. 

Durante la primera quincena del mes de septiembre, en los preparativos de la  organización del curso, se establece una reunión de 
coordinación con el Equipo Directivo del centro para priorizar las acciones a llevar a cabo en el Programa de PRL durante el curso. 

2.2. Fomentar la cultura preventiva en el centro, informar y formar al personal docente y no docente. 

Durante todo el curso, a través de la plataforma oficial del centro (EVAGD, GSUITE), a través del panel informativo de PRL, en claus-
tros formativos, y tutorías específicas para el alumnado, se informa de todos aquellos aspectos de relevancia para fomentar hábitos y 
una filosofía de prevención positiva de los miembros de la comunidad educativa. 

2.3. Participar y/ colaborar en los procedimientos 

A lo largo del curso se participará en todos aquellos procedimientos que están vinculados con la seguridad de las instalaciones y de 
las personas. 

2.4. Realizar un seguimiento del programa 
3
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A partir de las acciones previstas en el programa de prevención del centro, se llevará a cabo un seguimiento de las mismas, para su 
posterior evaluación. 

3. ACTIVIDADES: 

3.1 Colaborar con la Gestión y Seguridad General del centro: Plan de emergencias del centro. 

• Actualización del Plan de Emergencias 
• Colaborar junto al Equipo directivo en la programación y realización de simulacros de evacuación 
• Revisión de: 
‣ Extintores 
‣ Salidas de emergencia 
‣ Revisión y actualización de señalización y alumbrado de seguridad 
‣ Revisión de botiquines, … 

3.2. Fomentar la cultura preventiva en el centro, informar y formar al personal docente y no docente. 

• Presentación del proyecto en Claustro (incluido como punto del orden del día) 
• Presentación de las fichas informativas del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Personal 

(SPRL/DGP). Analizar por departamentos las fichas informativas para cada materia, dejando constancia en las correspondientes 
actas.  

• Entrega y registro de las fichas de riesgos al personal no docente. 
• Normas básicas de seguridad en el manejo de máquinas y registro de entrega de estas Normas. 
• Realizar acciones formativas a incluir en el Plan Formación: cursillos, reuniones informativas, difusión de materiales, etc… 
• Realizar acciones de sensibilización entre el personal docente y no docente del centro, durante el año. 
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3.3. Participar y colaborar en los procedimientos. 

• Informar al Claustro sobre protección a la maternidad 
• Vigilancia de la salud siguiendo las instrucciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.  

3.4. Realizar un seguimiento de la programa: 

• Información trimestral a la CCP, claustro y al Consejo Escolar de las acciones emprendidas  
• Realización de la Memoria Final: análisis y valoración de las acciones emprendidas durante el curso, y las fechas de su realiza-

ción. 

4. EVALUACIÓN 

• Simulacros de evacuación 
• Cultura preventiva 

5. DOCUMENTACIÓN 

• Registro de entrega de información a los/as trabajadores/as. 
• Memoria final: Análisis y valoración de la acciones emprendidas y las fechas de su realización. 
• Actas: Claustro, CCP, Departamentos,… 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A LLEVAR CABO EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL IES LOS CRISTIANOS.  CURSO 
2020-2021

ACTIVIDAD ACCIONES ACTUACIONES A REALIZAR TEMPORALIZACIÓN 
PREVISTA

GRADO DE 
EJECUCIÓN

DIFICULTADES/PROPUESTAS DE 
MEJORA

Colaborar con 
la Gestión y 
Seguridad 
General del 
centro: Plan 
de emergen-
cias del cen-
tro. 

Actualización del 
Plan de Emergencias

- Actualización de los espacios a 
partir de las reformas realizadas 
en el centro.


- Estudio de la disposición de extin-
tores, mangueras de extinción, 
salidas de emergencia, carteles 
de seguridad, botiquines y su re-
presentación en los planos digita-
lizados del centro.


- Revisión de los paneles informati-
vos sobre el sentido de evacua-
ción de cada espacio del centro.


- Revisión de los protocolos de 
evacuación del centro.


- Elaboración del nuevo plan de 
emergencias del centro.


-Elaboración de fichas de registro y 
seguimiento del PRL

- Primer y segundo 
trimestre.


- Primer y segundo 
trimestre.


- Primer trimestre


- Primer trimestre


- Todo el curso


- Todo el curso
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Colaborar junto al 
Equipo directivo en 
la programación y 
realización de simu-
lacros de evacua-
ción


- Reuniones de coordinación sema-
nal con el Director del centro. 


- Propuesta de fechas para la reali-
zación de los simulacros de eva-
cuación

- Todo el curso


- Noviembre

Viernes 3ª hora Según disponibilidad del Director

Revisión de:

Extintores -  Revisión de la ubicación de extin-
tores en el centro. 


- Instalación de extintores en luga-
res necesarios y que no tienen en 
la actualidad.


- Renovación de extintores


- Recarga de extintores

- Octubre


- Octubre


- Primer trimestre

Salidas de emergen-
cia

- Revisión de las salidas de emer-
gencia del centro. Cerraduras y 
apertura.

- Septiembre

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A LLEVAR CABO EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL IES LOS CRISTIANOS.  CURSO 
2020-2021
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Revisión y actualiza-
ción de señalización 
y alumbrado de se-
guridad

- Revisión de la señalización de 
seguridad del centro.


- Instalación de señales en lugares 
que lo requieren


- Revisión del alumbrado de seguri-
dad.

- Septiembre


- Septiembre


-  Septiembre

Revisión de botiqui-
nes

- Revisión del estado de los boti-
quines del centro.


- Revisión del contenido de los boti-
quines y reposición de los materiales 
ausentes o escasos.

- A lo largo del curso


- A lo largo del curso

Revisión del estado 
de cuadros eléctri-
cos

- Revisión del estado de  los cierres 
de las puertas para impedir la mani-
pulación por parte del alumnado y 
profesorado.

- A lo largo del curso

Revisión de estruc-
turas del centro

- Comunicación al Director del cen-
tro del mal estado de la estructura 
para su reposición y mantenimiento.

- A lo largo del curso

Revisión materiales 
y estructuras en 
zona de canchas

- Comunicación al profesorado de 
educación física y al Director del 
centro del mal estado de la estructu-
ra para su reposición y manteni-
miento.

- A lo largo del curso

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A LLEVAR CABO EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL IES LOS CRISTIANOS.  CURSO 
2020-2021
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Fomentar la 
cultura pre-
ventiva en el 
centro, infor-
mar y formar 
al personal 
docente y no 
docente.

Presentación del 
proyecto en Claustro 
(incluido como punto 
del orden del día)

- Presentación en el claustro de 
inicio de curso del programa de PRL 
del centro

- Septiembre

Presentación de las 
fichas informativas 
del Servicio de Pre-
vención de Riesgos 
Laborales de la Di-
rección General de 
Personal (SPRL/
DGP). Analizar por 
departamentos las 
fichas informativas 
para cada materia, 
dejando constancia 
en las correspon-
dientes actas. 

- Presentación en el claustro de 
inicio de curso de las fichas in-
formativas.


- Presentación de las fichas informa-
tivas por departamento y materia.

- Primer trimestre


- Primer trimestre

Entrega y registro de 
las fichas de riesgos 
al personal no do-
cente.

- Primer trimestre del 
curso

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A LLEVAR CABO EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL IES LOS CRISTIANOS.  CURSO 
2020-2021
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Normas básicas de 
seguridad en el ma-
nejo de máquinas y 
registro de entrega 
de estas Normas.

- Revisión de normas básicas de 
seguridad de maquinaria de jardi-
nería.


- Revisión de normas básicas de 
seguridad de la maquinaria del 
responsable de mantenimiento del 
centro.


- Revisión de las normas básicas 
de seguridad de maquinaria del 
taller de tecnología.


- Revisión de las normas básicas 
de seguridad de maquinaria de los 
laboratorios del centro.


- Registro de entrega de normas.

-  Primer trimestre del 
curso


-  Primer trimestre del 
curso


-  Primer trimestre del 
curso


-  Primer trimestre del 
curso


- A lo largo del curso

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A LLEVAR CABO EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL IES LOS CRISTIANOS.  CURSO 
2020-2021
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Realizar acciones 
formativas a incluir 
en el Plan Forma-
ción: cursillos, 
reuniones informati-
vas, difusión de ma-
teriales, etc…

- Difusión de materiales informati-
vos en el panel de PRL del centro.


- Difusión de normativa de preven-
ción en la plataforma virtual del 
centro,


-  Claustro formativo sobre proce-
dimientos de actuación ante 
emergencias en el centro. 


- Información sobre la variedad de 
afecciones médicas del alumnado 
del centro, e información sobre las 
medidas de actuación en cada 
caso.


- Claustro informativo sobre proto-
colo de actuación ante planes de 
evacuación y confinamiento en el 
centro.


- Difusión de información 

- A lo largo del curso


- A lo largo del curso


- Octubre


- Octubre


- Octubre


- A lo largo del curso

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A LLEVAR CABO EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL IES LOS CRISTIANOS.  CURSO 
2020-2021
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Realizar acciones de 
sensibilización entre 
el personal docente 
y no docente del 
centro, durante el 
año.

- Campañas de sensibilización per-
sonalizadas por departamentos


- Campañas de sensibilización en-
tre el personal no docente

- Primer trimestre


- Primer trimestre

Participar y 
colaborar en 
los procedi-
mientos.

Informar al Claustro 
sobre protección a la 
maternidad

- Información en claustro de inicio 
de curso.


- Información de protocolos de se-
guridad y Protección en casos de 
maternidad al profesorado en fase 
de gestación en el centro.

- A lo largo del curso

Elaboración 
del Plan de 
Contingencia 
antiCOVID 19 
del centro

Confección del plan 
siguiendo las reco-
mendaciones de las 
autoridades sanita-
rias y educativas

- Información en claustro de inicio 
de curso

Septiembre

Elaboración de ins-
trucciones antiCO-
VID para el alumna-
do

- Información al alumnado en la 
primera semana del curso


- Cartelería informativa

Septiembre

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A LLEVAR CABO EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL IES LOS CRISTIANOS.  CURSO 
2020-2021
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Elaboración de ins-
trucciones anti CO-
VID 19 para el profe-
sorado y personal no 
docente

- Información al profesorado en la 
primera semana del curso

Septiembre

Reunión de coordi-
nación con los res-
ponsables COVID 
del centro para mar-
car las pautas a se-
guir a lo largo del 
curso

Septiembre

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A LLEVAR CABO EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL IES LOS CRISTIANOS.  CURSO 
2020-2021
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Vigilancia de la salud 
siguiendo las ins-
trucciones del Servi-
cio de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

- Comunicación al personal del examen 
de salud periódica, tipología de las 
pruebas, información sobre los objeti-
vos, los métodos de la vigilancia de la 
salud, así como la finalidad y el uso 
de los resultados. ANEXO I “Informa-
ción sobre Vigilancia de la Salud 
para el personal docente y no do-
cente de centros educativos públi-
cos de Canarias”


- Elaboración de los listados del perso-
nal docente y no docente para solici-
tar el consentimiento o desistimiento, 
y recabar las firmas de las y los em-
pleados públicos (ANEXO II “Consen-
timiento genérico vigilancia de la sa-
lud”)


- Comunicar a la entidad de Prevención 
la relación de trabajadores que hayan 
solicitado la revisión médica. Para 
ello, se escanea el Anexo II firmado 
por el personal y lo enviamos como 
archivo adjunto por correo electrónico 
a la entidad de Prevención.


- Comunicación al personal del centro, con 
la suficiente antelación de las fechas de las 
revisiones médicas, la operativa y puntos a 
tener en cuenta de la operación (horarios, 
necesidades, la recogida de botes para las 
analíticas, instrucciones de cara a la toma 
de muestras,…, consejos, datos de con-
tacto en caso de dudas), las recomenda-
ciones y documentación.


- Cuando la Consejería 
nos comunique los 
datos de la realización 
del examen periódico 
de salud.


- Cuando la Consejería 
nos comunique los 
datos de la realización 
del examen periódico 
de salud.


- Cuando la Consejería 
nos comunique los 
datos de la realización 
del examen periódico 
de salud.


- Cuando la Entidad Pre-
visora nos comunique las 
fechas de realización del 
examen periódico de 
salud.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A LLEVAR CABO EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL IES LOS CRISTIANOS.  CURSO 
2020-2021
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Realizar un 
seguimiento 
de la progra-
ma

Información trimes-
tral a la CCP, claus-
tro y al Consejo Es-
colar de las acciones 
emprendidas 

- Al final de cada tri-
mestre

Realización de la 
Memoria Final: aná-
lisis y valoración de 
las acciones em-
prendidas durante el 
curso, y las fechas 
de su realización.

- Junio

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A LLEVAR CABO EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL IES LOS CRISTIANOS.  CURSO 
2020-2021
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6. NORMATIVA ESPECÍFICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CO-
MUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

• Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales 
en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autóno-
mos. 

6.1. NORMATIVA SECTOR EDUCATIVO DE CANARIAS CON REFERENCIAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
• Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Edu-

cación y Universidades 
• Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros docentes públicos 

no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias 
• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públi-

cos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 
• Orden de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, de 9 de octubre de 2013, por la que se 

desarrolla el Decreto 81/2010 
• Resolución de 28 de junio de 2019, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento diri-

gidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 
2019/2020 

• Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria 
3. OTRA NORMATIVA AUTONÓMICA 
• Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y com-

petencias de las Consejerías. 
• Decreto 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las 

sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias. 
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• Decreto 162/2018, de 26 de noviembre, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Conse-
jería de Educación y Universidades y de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 

• Decreto 9/2002, de 13 de febrero, por el que se crean especialidades dentro de los Cuerpos y Escalas de la 
Administración Pública de la Comunidad autonomía de Canarias. 

• Decreto 37/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueba y regula el Sistema de Información de Actuaciones 
Administrativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria. 
• Resolución de 28 de enero de 1992, de la Dirección General de Trabajo, por la que se hace público el III Con-

venio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad autonomía de Canarias. 

    1.2. El Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, adapta a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (en adelante APCAC) y sus Organismos Autónomos la normativa vigente sobre prevención de riesgos labo-
rales.
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Objetivo general  1:  Favorecer  un clima de convivencia  positiva  en los  centros  educativos  a  través  de la  dinamización de grupos  de trabajo
cooperativo para el  desarrollo de proyectos de mejora de la convivencia que contribuyan a la transmisión y puesta en práctica de valores que
favorezcan  la  ciudadanía  democrática,  la  solidaridad,  la  tolerancia,  la  igualdad,  el  respeto,  la  justicia  y  la  superación  de  cualquier  tipo  de
discriminación, tal y como se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Objetivos específicos* Acciones a desarrollar Temporalización Vinculación con Ámbitos,
Áreas, Materias, Redes y

Proyectos

Indicadores
e

instrumentos
de

evaluación

Valoración
Final

  

1- Contribuir a la mejora de la 
convivencia en el Centro.

2-  Mejorar la formación del 
profesorado, en cuanto a la convivencia 
positiva.

3- Difundir entre los miembros de la 
comunidad educativa el modelo de 
convivencia positiva.

1- Acudir a las reuniones 
mensuales en el CEP.

2- Acciones de Formación en el 
Centro  sobre convivencia 
positiva.

3.- Asesoramiento y apoyo al 
profesorado que lo necesite o 
solicite en la gestión de conflictos.

1, 2, 3 -Primer 
trimestre.

1, 2, 3 -Segundo 
trimestre.

1, 2, 3 -Tercer 
trimestre.

Vinculación, dentro de la 
Red Innovas del IES Los 
Cristianos con los ejes:

-Promoción de la salud y la

educación emocional.
-Educación ambiental y 

para la sostenibilidad.
-Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 
género.

-Cooperación para el 
desarrollo y la solidaridad.

Indicadores:
 -Número de 
partes de 
incidencia.
 -Número de 
partes 
resueltos por 
el 
profesorado 
sin derivar al 
EGC.
Instrumento
s:
Cuestionarios
de 
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autoevaluació
n.

Observaciones

Propuestas de mejora

* Ampliar el número de filas según la cantidad de objetivos específicos que se trabajen. 

Objetivo general 2: Promover o consolidar la transformación de los planes de convivencia de los centros en modelos alternativos que desarrollen
valores prosociales, procesos de diálogo y estrategias de convivencia positiva, así como la prevención,  provención y la resolución dialogada de
conflictos.

Objetivos específicos* Acciones a desarrollar Temporalización Vinculación con Ámbitos,
Áreas, Materias, Redes y

Indicadores
e

instrumentos
Valoración

Final
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Proyectos de
evaluación

  

1-Continuar con la labor del  Equipo de
Mediación que se viene realizando en el 
centro.

2-Informar y formar al profesorado 
sobre el EGC y protocolos de gestión de
conflictos.

1-Formación de nuevos  alumnos 
mediadores de conflictos.

2-Difusión del programa de 
Mediación: buzón de mediación, 
PAT, claustro de profesores, 
reuniones de padres, 
identificación de los alumnos 
mediadores.

3- Realizar mediaciones.

4- Ofrecer al profesorado 
herramientas y recursos para 
promover estrategias acordes al 
modelo de convivencia positiva.

3, 4 -Primer 
trimestre.

1, 2, 3, 4 -
Segundo 
trimestre.

3, 4 -Tercer 
trimestre.

Vinculación, dentro de la 
Red Innovas del IES Los 
Cristianos con los ejes:

-Promoción de la salud y la

educación emocional.
-Educación ambiental y 

para la sostenibilidad.
-Igualdad y educación 

afectivo sexual y de 
género.

-Cooperación para el 
desarrollo y la solidaridad.

Indicadores:
 -Número de 
mediaciones 
realizadas.
 -Tenemos 
equipo de 
mediación 
compuesto 
por 
profesorado y
alumnado.
 -Número de 
conflictos 
resueltos por 
el propio 
profesorado, 
sin derivar al 
EGC.
Instrumento
s:
Cuestionarios
de 
autoevaluació
n.
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Observaciones

Propuestas de mejora

* Ampliar el número de filas según la cantidad de objetivos específicos que se trabajen. 

Objetivo general 3:  Impulsar el desarrollo de una educación emocional que potencie las competencias emocionales que permitan al alumnado
disponer de herramientas para descubrir, conocer y regular sus emociones y mejorar su bienestar individual, familiar y social.

Objetivos específicos* Acciones a desarrollar Temporalización Vinculación con Ámbitos,
Áreas, Materias, Redes y

Proyectos

Indicadores
e

instrumentos
de

evaluación

Valoración
Final
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Observaciones

Propuestas de mejora

* Ampliar el número de filas según la cantidad de objetivos específicos que se trabajen. 

Objetivo general 4: Impulsar el trabajo de forma integrada en proyectos colaborativos con otras Redes y Proyectos, atendiendo a la transversalidad
del Plan y a la necesidad de contemplar nuevos contextos educativos en los que el trabajo se aborde de manera global. 

Objetivos específicos* Acciones a desarrollar Temporalización Vinculación con Ámbitos,
Áreas, Materias, Redes y

Proyectos

Indicadores
e

instrumentos
de

evaluación

Valoración
Final

  

1-Instaurar en el Centro la figura del 1- Captación por tutorías de 1, 2 -Primer Vinculación, dentro de la Indicadores:
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alumno ayudante de forma que se 
favorezca  la participación directa del 
alumnado en la resolución de conflictos 
y se promueva la ayuda entre iguales.

alumnos candidatos a formar 
parte del alumnado ayudante 

2-Formación del alumnado 
ayudante.

3- Puesta en marcha el servicio de
alumnado ayudante

trimestre.

3 - Segundo 
trimestre.

3 -Tercer 
trimestre.

Red Innovas del IES Los 
Cristianos con los ejes:

-Promoción de la salud y la
educación emocional.

-Educación ambiental y 
para la sostenibilidad.

-Igualdad y educación 
afectivo sexual y de 

género.
-Cooperación para el 

desarrollo y la solidaridad.

-Número de 
alumnado 
voluntario 
presentado 
como 
alumnado 
ayudante.
-Número de 
acciones 
desarrolladas 
por el 
alumnado 
ayudante.
Instrumento
s:
-
Cuestionarios
de 
autoevaluació
n.

Observaciones

Propuestas de mejora
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* Ampliar el número de filas según la cantidad de objetivos específicos que se trabajen. 

Objetivo general 5:  Contribuir a la mejora de los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de idoneidad, titulación y absentismo, y
prevenir el abandono escolar, mediante la construcción de ambientes de aprendizaje positivos.

Objetivos específicos* Acciones a desarrollar Temporalización Vinculación con Ámbitos,
Áreas, Materias, Redes y

Proyectos

Indicadores
e

instrumentos
de

evaluación

Valoración
Final

  

Observaciones

Propuestas de mejora
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* Ampliar el número de filas según la cantidad de objetivos específicos que se trabajen. 

Objetivo general 6: Fomentar, especialmente, la participación de las familias y del alumnado, así como la del resto de la comunidad educativa, y la
de otros agentes sociales, en la organización, planificación y gestión de la convivencia escolar.

Objetivos específicos* Acciones a desarrollar Temporalización Vinculación con Ámbitos,
Áreas, Materias, Redes y

Proyectos

Indicadores
e

instrumentos
de

evaluación

Valoración
Final

  

Observaciones

Propuestas de mejora
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* Ampliar el número de filas según la cantidad de objetivos específicos que se trabajen. 

VALORACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE CONVIVENCIA POSITIVA 

ASPECTOS POSITIVOS

DIFICULTADES ENCONTRADAS

PROPUESTAS DE MEJORA



PLAN DE CENTROS PARA LA CONVIVENCIA POSITIVA

 ANEXO III: PLAN DE TRABAJO-MEMORIA DEL PROYECTO

                                                                                                                           CURSO 2020-2021








	INTRODUCCIÓN
	CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN TIC
	Trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC y propósitos expresados en el proyecto educativo con respecto a estas.
	Existencia de proyectos de innovación relacionados con TIC.
	Características del profesorado: nivel de competencia en TIC, disposición hacia la integración de las TIC…
	Descripción general de los recursos disponibles: infraestructuras TIC del centro, espacios, software, Servicios de Internet que facilita la Administración educativa para la publicación de la información y contenidos digitales, recursos humanos.
	- Asimismo, el centro cuenta con unos 50 equipos informáticos portátiles y tabletas para préstamo al alumnado en caso de necesidad.
	Software
	Servicios de Internet que facilita la Administración educativa para la publicación de la información y contenidos digitales
	OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN
	Objetivos generales de la Comunidad Educativa en relación a las TIC
	Objetivos para el profesorado
	Objetivos para los alumnos
	Objetivos para la gestión del centro
	OBJETIVOS REFERIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA (comunicación, participación, página web del centro, alfabetización digital…).
	OBJETIVOS REFERIDOS AL ALUMNADO
	EL COORDINADOR TIC
	ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DISPONIBLES
	5.1. Inventario de Infraestructuras y Recursos
	5.2 Gestión de la infraestructuras y recursos informáticos
	Petición y renovación de infraestructuras
	Conservación y organización de espacios
	Normas básicas del cuidado del armario.
	Normas básicas del cuidado de los cañones de proyección de las clases: Normas básicas del cuidado de la pizarra digital.
	Normas básicas del cuidado del proyector digital
	EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL EN LA PROGRAMACIÓN DEL AULA
	PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE INTEGRACIÓN TIC
	Centro:
	Alumnado:
	Profesorado:

