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8.1. METODOLOGÍA 

 
La metodología de trabajo del IES Mesa y López se basa en trabajar por tareas o 
proyectos interdisciplinares, centrados en la adquisición de las competencias básicas 
en la secundaria, las competencias generales en bachillerato y las competencias 
profesionales en los ciclos formativos. 
 
Todos los contenidos estarán globalizados, partiendo del interés y del significado 
para el alumnado, respetando el ritmo individual de cada uno. Haciendo que éste se 
comprometa con su propio proceso de aprendizaje e integre a su vida diaria, cada 
uno de los conocimientos adquiridos en el aula.  
 
La metodología será activa, participativa y debe producir aprendizaje significativo, 
ya que la actividad es imprescindible para el desarrollo y adquisición de habilidades 
y destrezas. Al mismo tiempo será participativa, ya que se centra en aspectos 
actitudinales, como por ejemplo, el trabajo en grupo, el trabajo colaborativo, las 
iniciativas personales, las exposiciones orales del producto final… La metodología 
se desarrollará principalmente a través de actividades, entendidas por cualquier 
acción que nos lleve a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
 

8.1.1 Principios en que se basará la metodología  
 
 Principio Constructivista: Aprender a aprender construyendo sobre los 
conocimientos previos. El alumnado se convierte en motor de su proceso de 
aprendizaje al modificar ellos mismos sus esquemas de conocimiento. El 
profesorado ejercerá el papel de guía al poner en contacto los conocimientos y las 
experiencias previas del alumnado con los nuevos contenidos. 

 Principio de Espiralidad: Mediante el cual los contenidos podrán aparecer 
varias veces, en distintas fases de trabajo, en las que se ampliarán y se 
profundizarán. Se entenderá el error como un elemento más del proceso de 
aprendizaje, no negativo, sino regulador, ya que permitirá reajustar y reorientar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Principio de Actividad: Es importante destacar que la finalidad de la 
metodología es el aprendizaje de las competencias y contenidos de las distintas 
materias. Esto necesariamente implica que el alumnado adquiera sus propios 
conocimientos  en actividades donde sea sujeto activo, que todo lo que el alumnado 
pueda hacer por sí mismo no lo haga el profesorado.  

 Principio de Socialización: Supone ser y actuar como seres sociales. La 
comunicación es el elemento necesario y fundamental para la socialización, por lo 
que se pondrá especial cuidado en su adecuado aprendizaje y uso. 
 
Se trabajará este principio con el alumnado, adaptando la metodología y las 
técnicas didácticas a las necesidades de cada alumno para que éste pueda adaptarse 
a su grupo y convivir solidaria, y no competitivamente en él.  
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Se aplicarán diversas técnicas de socialización: dinámicas de grupos, el método de 
proyectos, la investigación, la comunicación, participación del alumnado en 
diversos propuestas de actividades  inter y extra centro  (concursos excursiones, 
exposiciones, congresos, conferencias, charlas,  jornadas,. . .), etc. 

 
8.1.2 Los requisitos imprescindibles para el uso de esta metodología en nuestro 
Proyecto Educativo. 
 Partir de los conocimientos previos y de introducción, de desarrollo, de 
consolidación, de refuerzo, de ampliación y de evaluación. 

 Se priorizará el desarrollo de las competencias básicas, realizando  una correcta 
secuenciación de las actividades, para facilitar la progresión de los aprendizajes, y 
que sean significativas y motivadoras para el alumnado. 

 Las tareas se presentarán de forma diversificada y con múltiples enfoques para 
su resolución. 

 Se partirá desde la experiencia del alumnado, respetando el entorno, como forma 
de contextualización y motivación. 

 Las actividades se presentarán desde distintos grados de dificultad, facilitando la 
adquisición de conceptos y sobre todo de competencias, tratando temas 
transversales, fomentando la comprensión de contenidos y no el aprendizaje 
mecánico.  

 Las tareas promoverá la interacción en el aula y la implicación del alumnado, 
fomentando la autonomía en el aprendizaje, la autoevaluación, la capacidad de 
reflexionar y emitir conclusiones. 

 Se potenciará el trabajo en grupo. 

 Acordar pautas comunes para el tratamiento de la información y uso de las tics 
por niveles. 

 Acordar un modelo común para la presentación de trabajos: escritos  y en 
formato digital. 

 Se potenciarán los trabajos interdisciplinares de temas desde diferentes áreas. 

 Trabajar en el alumnado  el  uso efectivo y adecuado del lenguaje  en diferentes 
situaciones de comunicación. desde todas las áreas 

 Potenciar las exposiciones orales, para mejorar la expresión oral, el hábito de 
escuchar,  el respeto al turno de palabra y  la exposición de opiniones diferentes. 

 Realizar desde las diferentes áreas la lectura comprensiva, interpretando y 
reflexionando sobre el contenido.  

 Incluir en el Plan lector, obras de contenido diferente a las lecturas específicas 
de cada área. 

 Implicación del alumnado en las actividades extraescolares, haciendo que colaboren 

con vicedirección  en los distintos proyectos, de forma que cada nivel tenga asignado 

una tarea haciéndolos partícipes de la vida del centro educativo. 
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8.2  COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

La relación entre las competencias  básicas y el PE debe complementarse con diversas 
medidas organizativas y funcionales que garanticen su desarrollo, (participación del 
alumnado, normas de régimen interno, funcionamiento de la biblioteca escolar, 
planificación de las actividades complementarias y extraescolares, etc.). La inclusión de 
las competencias básicas en el currículo requiere una organización y funcionamiento 
coordinado de toda la comunidad  educativa. 
 
8.2.1. La concreción de la contribución de cada departamento a las CCBB. 
 
Esta concreción puede hacerse de diversas maneras. Se propone lo siguiente: 
 
1. Relacionar los criterios de evaluación de cada unidad didáctica con las diferentes 
competencias que se trabajan. De esta manera, el grado de cumplimiento de los criterios 
nos dará información sobre el grado de desarrollo de dicha competencia. Se podrían 
añadir otros indicadores para completar los criterios de evaluación. 
 

 
2. Incluir en la metodología la realización de trabajos por proyectos y tareas que 
incorporen actividades interdisciplinares y contextualizadas en un entorno próximo al 
alumnado y que trabajen a la vez varias competencias. 

EJEMPLO DE UN CRITERIO DE EVALUACIÓN DE UNA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

2. Comunicarse oralmente participando en 
conversaciones y en simulaciones 
(descripciones e intercambios de 
información), utilizando las estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad 
de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 

 

 Competencia en comunicación 
lingüística 
Participación en conversaciones y 
simulaciones con el compañero/a para 
describir avatares, describir a un famoso/a, 
describir a un compañero/a y mantener 
conversaciones telefónicas. 
Competencia social y ciudadana 
Mantenimiento de una actitud constructiva 
y solidaria ante la información que se 
presenta y ante las interacciones que se 
dan en el aula. 
Aprendizaje y práctica de las fórmulas 
para comunicarse por teléfono. 
 Autonomía e iniciativa personal 
Uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos y orales a partir de 
modelos dados. 
Fomento del trabajo cooperativo en el 
aula. 
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3. Revisar los instrumentos de evaluación  y darle al examen el valor que le corresponde 
en este nuevo contexto. 
 
4. Programar para cada una de las competencias una acción común a todo el centro. 
 
8.2.2. Propuestas de  acciones  comunes a  todos los departamentos. 
 
1. Competencia en comunicación lingüística: 
 

a. Contribuir al Plan Lector del Centro. 
b. Potenciar las exposiciones orales del alumnado en clase. 

 
2. Competencia matemática: 
 

a. Interpretar modelos matemáticos habituales en la vida cotidiana. 
b. Fomentar el rigor en las tareas. 

 
3. Competencia en el conocimiento e interacción con el medio físico: 
 

a. Incluir actividades  complementarias y extraescolares que favorezcan el 
conocimiento y la interacción con el entorno. 

b. Potenciar la importancia de la dieta y  los hábitos de vida sana (cafetería, 
desayuno intercultural...) 

c. Potenciar el reciclaje y el ahorro energético. 
d. Trabajar materiales que traten temas relacionados con esta competencia. 
 

4. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: 
 

a. Establecer  unas normas comunes para la presentación de trabajos de 
investigación. 

b. Plantear trabajos utilizando medios digitales, como wikis, webquests, 
plataforma Moodle, etc. 

c. Garantizar el acceso a las aulas de informática de todo el alumnado. 
 
5. Competencia social y ciudadana: 
 

a. Establecer como un objetivo del Centro el mantenimiento, limpieza y orden 
dentro y fuera del mismo (salidas escolares). 

b. Favorecer el trabajo colaborativo. 
 

6. Competencia cultural y artística: 
 

a. Incluir entre los objetivos de todas las áreas el desarrollo de la creatividad, y, 
para lograrlo, trabajar con distintas actividades y materiales, por ejemplo, 
introducir la prensa en el aula; presentar los trabajos en distintos soportes 
además del papel y el Power Point. 
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b. En las actividades complementarias (AACC) y  extraescolares (AAEE), 
potenciar todo tipo de actividades artísticas e interdepartamentales. 

 
7. Competencia para aprender a aprender: 

 
a. Potenciar y valorar el cuaderno de clase completo, ordenado y claro. 
b. Aprender de los errores. 
c. Fomentar la autoevaluación. 

 
8. Competencia para la autonomía e iniciativa personal: 
 

a. Trabajar por proyectos con producto final y de manera interdisciplinar. 
 
Los acuerdos que sean  consensuados a partir de esta propuesta deben ser asumidos 
por todos los estamentos del Centro (Equipo directivo, departamentos, tutorías, 
AMPA, personal laboral, etc.) y se reflejarán en las programaciones didácticas. 
 

 

8.3 EVALUACIÓN 
 

8.3.1 Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes y promoción de los 
alumnos 

 
Principios:  
      
Se ofrecen a continuación nueve principios básicos de evaluación que pueden resultar 
de gran utilidad.   
 
1- La evaluación debe servir para ayudar a los alumnos a desarrollar sus capacidades.  
Este principio puede concretarse:  
 
a) Informando a los alumnos de los objetivos que se persiguen antes de empezar un 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
b) Dando información continúa sobre su situación escolar.  
c) Considerando las diferencias individuales en la evaluación.  
d) Haciendo que los alumnos perciban sus lagunas de aprendizaje para proponerse sus 
metas.  
e) Relacionando la planificación de la enseñanza con los objetivos alcanzados por los 
alumnos.  
f) Considerando la evaluación con un carácter más de prevención que de constatación.  
h) Informando e implicando a las familias en la marcha escolar de los alumnos.  
i) Procurando que los alumnos rindan con arreglo a sus capacidades.  
 
2- La evaluación debe referirse a todos los aspectos contemplados en los objetivos 
educativos del currículo y debe ser, por lo tanto, integradora. Este principio puede 
concretarse:  
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a) Evaluando la adquisición de las CCBB establecidas según los indicadores y los 
niveles competenciales para cada curso. 
b) Considerando capacidades de todo tipo: cognitivas, afectivas, de equilibrio personal e 
inserción social.  
c) Utilizando distintos instrumentos para valorar los distintos aspectos.  
d) Intentando valorar el progreso de los alumnos considerando siempre las CCBB.  
 
3- La evaluación debe estar integrada en el quehacer diario del aula. Este principio 
puede concretarse:  
 
a) Utilizando la observación directa y sistemática en el aula.  
b) Valorando los trabajos que realizan los alumnos.  
c) Valorando el esfuerzo y el interés de los alumnos.  
d) Combinando distintos procedimientos para evaluar, estableciendo en la programación 
didáctica de cada departamento los porcentajes asignados a cada procedimiento 
(exámenes, trabajos, participación, tareas…).  
f) Proponiendo diversas tareas a lo largo del curso para poder evaluar las competencias 
básicas. 
 
4- La evaluación debe ser inicial, del proceso y sumativa. Este principio puede 
concretarse:  
a) Valorando los conocimientos y habilidades previos de los alumnos.  
b) Adaptando la programación a la realidad de partida.  
c) Recogiendo información en todo momento.  
d) Especificando momentos clave para comprobar los logros de los aprendizajes.  
e) Comparando la situación inicial, previa al proceso de enseñanza aprendizaje, con la 
situación final que se produzca al terminar dicho proceso.  
 
5- La evaluación debe tener carácter formativo. Este principio puede concretarse con:  
 
a) Teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje de cada alumno con relación a los 
objetivos generales.  
b) Asumiendo su carácter orientador para el alumno.  
c) Teniendo en cuenta los objetivos del área y de la etapa.  
d) Sirviéndose de la evaluación a la hora de tomar decisiones sobre la enseñanza, para 
su mejora.  
e) Valorando la calidad de los aprendizajes y el grado de asimilación de los contenidos.  
  
6- Los objetivos generales expresados en términos de capacidades deben servir de guía 
y horizonte en el proceso evaluador. Este principio puede concretarse en:  
 
a) Teniendo presentes estos objetivos en toda actividad de evaluación.  
b) Sirviéndose de ellos para valorar los criterios e instrumentos de evaluación.  
c) Utilizando distintos instrumentos y medios de evaluación.  
 
7- La evaluación no debe entenderse como un medio para clasificar, catalogar o 
predeterminar la vida académica de los alumnos. Este principio puede concretarse:  
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a) Evitando actitudes de discriminación según el rendimiento de los alumnos.  
b) Dando información a los alumnos de forma personalizada.  
c) Implicando a los alumnos en su evaluación.  
d) Evitando, en lo posible, juicios de valor global y descalificaciones generales.  
e) Animando a los alumnos a superar sus deficiencias. 
f) Potenciando el contacto con las familias.   
 
8- La evaluación debe planificarse y estar en consonancia con los otros aspectos del 
presente documento. Este principio puede concretarse:  
 
a) Evaluando según la contribución de cada materia a las distintas competencias básicas.  
b) Explicitando en las Programaciones Didácticas y en las Unidades Didácticas las 
formas en que se va a evaluar.  
c) Analizando la coherencia entre los objetivos, la evaluación, la metodología, etc.  
 
9- La evaluación debe referirse también al PEC y a la enseñanza.  

a) Se estudiará la necesidad de revisar el PEC en función de los resultados 
obtenidos y en vistas de la mejora de la calidad. 

 
  
8.3.2 Instrumentos de evaluación 
 
A - Observación directa y sistemática.  
La observación directa debe tener en cuenta:  
 
- Las actitudes de iniciativa e interés en el proceso de enseñanza - aprendizaje, tanto 
individual como hacia el trabajo de los demás.  
- La participación en el trabajo dentro y fuera del aula: relaciones con los compañeros, 
funciones dentro del grupo, intervención en los debates y grado de aceptación de las 
actividades.  
- Los hábitos de trabajo: si finaliza las tareas encomendadas en el tiempo previsto y si 
revisa su trabajo personal y colectivo, después de las puestas en común.  
- Las habilidades y destrezas en el trabajo experimental.  
- Los avances conceptuales.  
- Los logros alcanzados en las diferentes tareas propuestas. 
 
B - Análisis de producciones de los alumnos: Cuaderno de trabajo, resúmenes, 
grabaciones en soporte audiovisual, etc.  

- La libreta que nos permitirá evaluar el rendimiento durante el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, las competencias lingüística, aprender a aprender, 
autonomía e iniciativa personal, tratamiento de la información y las propias de la 
materia. 

- Las exposiciones orales, que evaluarán la expresión oral, la asimilación de los 
contenidos y el manejo de los recursos adecuados para la presentación en común 
de la información, es decir, las competencias lingüística, autonomía e iniciativa 
personal, social y ciudadana, aprender a aprender y TICD.  
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- Los trabajos monográficos que evaluarán la competencia de tratamiento de la 
información, aprender a aprender, lingüística e iniciativa personal, además de las 
específicas del área. 

Otros, como la participación en debates, participación en actividades físico- artísticas, 
actividades complementarias y tareas o proyecto. Las tareas y los proyectos, 
propiamente dichos, suponen una propuesta de un problema (cotidiano, real, cercano al 
alumno). Su resolución ayudará a desarrollar y/o adquirir las correspondientes 
competencias básicas y se evaluará tanto el proceso, como el producto final.  
 
C - Pruebas específicas: objetivas, preguntas, problemas, etc.  
Estas pruebas no deben tener validez de forma absoluta, sino que se complementarán 
con el resto de los instrumentos de evaluación. El porcentaje de la nota de la evaluación 
ordinaria o extraordinaria que constituya el examen debe quedar reflejada en la 
programación de cada área. 
Las pruebas son importantes porque el alumno se encuentra sólo ante los problemas que 
debe resolver y esto le hace tomar conciencia de sus avances y dificultades.  
El análisis de los resultados de estas pruebas permitirá al profesor detectar los conceptos 
mal comprendidos y los procedimientos mal adquiridos y que deben ser reforzados. 
Estos datos son fundamentales también para comprobar la eficacia de la programación y 
afianzarla o reconducirla en la dirección adecuada.  
 
E - Autoevaluación y coevaluación. 
La autoevaluación supone una importante recogida de datos respecto a la valoración que 
es capaz de hacer de sí mismo y de las tareas que realiza el alumnado.  

a) El alumnado tendrá conocimiento en todo momento de los objetivos a alcanzar y 
de los criterios de evaluación, instrumentos y los criterios de calificación. 

b) El alumno debe saber en todo momento cuando se van a poner en práctica los 
instrumentos de evaluación.  

c) Para tomar conciencia de la importancia del nivel de adquisición de los 
aprendizajes emprendidos, se pondrán en práctica actividades de coevaluación, 
siendo un instrumento fundamental en la entrevista profesor- alumno. 

 
8.3.3. Sesiones de evaluación 
 
La evaluación se realizará por el equipo de profesores del respectivo grupo de alumnos, 
que actuará de manera colegiada, coordinados por el profesor tutor y asesorados por el 
Departamento de Orientación del Centro.  
 
Durante estas sesiones se evaluará la marcha del grupo y se decidirán las medidas a 
adoptar con respecto a la convivencia, medidas de atención a la diversidad, medidas 
generales para una correcta adquisición de las competencias, coordinación 
interdisciplinar. Tratamiento de problemas individuales. 
 
Se propiciará la participación del alumnado en las sesiones de evaluación, participación 
que se trabajará a través de las tutorías. 
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En las sesiones de evaluación con notas, las calificaciones de las distintas áreas y 
materias serán decididas por el profesor respectivo. Las demás decisiones serán 
adoptadas por el equipo de profesores de acuerdo a la normativa en vigor.  
 
Al finalizar cada curso, el profesor tutor, firmará un informe de cada alumno (Informe 
Personal) que se le facilitará desde la Secretaría.  
 
Al finalizar el cuarto curso, el equipo de profesores del grupo, con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación, emitirá un informe de cada alumno, con el fin de orientar 
a los padres o representantes legales y a los alumnos en la elección de su futuro 
académico profesional, este tendrá carácter confidencial.   
 
Los alumnos tendrán derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a 
criterios de plena objetividad. Con el fin de garantizar este derecho a los alumnos, 
deberán hacerse públicos los criterios para la promoción de curso y obtención del título 
de Graduado en Educación Secundaria.  
 
Así, al comienzo de cada curso, cada Departamento elaborará la programación didáctica 
de las distintas asignaturas que tiene encomendadas, recogiendo expresamente objetivos 
y contenidos, criterios de evaluación, instrumentos de evaluación y porcentajes 
asignados a cada uno de ellos (criterios de calificación), mecanismos de recuperación de 
pendientes, etc. que se aplicarán en cada asignatura y que se darán a conocer al 
alumnado a principio de curso y  manteniéndolos informados a lo largo del proceso.  
 
En el caso de reclamación por escrito de la calificación final obtenida en una asignatura, 
los profesores del departamento contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de 
evaluación del alumno con lo establecido en la programación didáctica del 
departamento respectivo, con especial referencia a:  
 
1. Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha 
llevado a cabo la evaluación del aprendizaje del alumno con los recogidos en la 
correspondiente programación didáctica.  
2. Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo 
señalado en la programación didáctica.  
3. Correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la 
programación de la asignatura.  
4. Contemplación de las competencias básicas, en cuanto a la contribución de la 
materia, los tipos de tareas a lleva a cabo y cómo se evalúan esas competencias básicas. 
 
Se realizará al menos una evaluación inicial cualitativa y tres evaluaciones cuantitativas 
coincidiendo con los trimestres y en su caso la correspondiente a la prueba 
extraordinaria. La última será final (Junio ordinaria y Septiembre extraordinaria).  
 
El profesor tutor preparará la sesión de evaluación conjuntamente con el grupo, de 
forma que el delegado/a, si lo desea, pueda presentar al comienzo de la sesión las 
inquietudes, problemas, propuestas de mejora, etc., ante el equipo docente. Los alumnos 
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pueden asistir a la sesión de evaluación final de junio pero no a la extraordinaria de 
septiembre.  
 
Antes de la evaluación final se realizará una evaluación de los alumnos con asignaturas 
pendientes que será coordinada por el Jefe de Estudios a la que asistirán los Jefes de 
Departamento o profesores en quienes deleguen. Del resultado de esta evaluación se 
levantará acta y sus resultados se trasladarán a todos los documentos de evaluación; 
también se dará cuenta por escrito a sus padres o representantes legales.  
 
Los alumnos podrán realizar en el mes de septiembre una prueba extraordinaria de 
aquellas asignaturas que no hayan superado en la última evaluación del curso. La 
realización de la prueba extraordinaria, su evaluación, entrega de calificaciones y 
revisión se desarrollarán entre el 1 y el 7 de septiembre.  
 
La información a los padres o tutores legales sobre los resultados de cada una de las 
evaluaciones se les hará llegar a través de un boletín de calificaciones. También podrán 
acceder a esta información a través del servicio web que permite la consulta de notas, 
incidencias y comunicaciones con tutores y profesores del Instituto.  
 
8.3.4 Promoción  
 
Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa, en la última sesión de evaluación, el 
conjunto de profesores del grupo respectivo, coordinado por el profesor tutor, decidirá 
la promoción de los alumnos al curso siguiente.  
 
Los alumnos que, tras la realización de la prueba extraordinaria, obtengan calificación 
negativa en más de tres asignaturas, de uno o varios cursos, deberán permanecer un año 
más en ese curso, debiendo repetirlo en su totalidad y recuperar las pendientes de cursos 
anteriores.  
 
Sólo se podrá repetir cada curso una vez y dos veces a lo largo de la etapa. 
Excepcionalmente, se podrá repetir una segunda vez el 4º nivel de la ESO pero se tienen 
que dar una serie de circunstancias. Si tras la repetición de curso el alumno no 
cumpliera los requisitos para pasar al curso siguiente, el equipo de profesores del grupo, 
asesorado por el Departamento de Orientación, previa información a los padres, 
decidirá, según proceda y en función de las necesidades de los alumnos la promoción, 
con medidas de refuerzo, al curso siguiente. 
 
En el contexto de la evaluación continua, cuando los alumnos promocionen con 
evaluación negativa en alguna de las asignaturas, la superación de los objetivos 
correspondientes a éstas podrá ser determinada por el profesor de la asignatura 
respectiva del curso al que promocionan siguiendo los criterios que el Departamento 
determine para la evaluación de estos alumnos. En el caso de asignaturas optativas que 
el alumno haya dejado de cursar, corresponderá la determinación de su superación al 
Departamento del área, en función de las medidas educativas complementarias que el 
equipo de profesores hubiera adoptado para que el alumno alcance los objetivos de 
dichas asignaturas. En aquellos casos en que se hayan constituido grupos de atención a 
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los alumnos con asignaturas pendientes del curso anterior, el seguimiento y calificación 
corresponderá al profesor encargado de dicho grupo.  
 
Al comienzo del curso escolar, el Jefe de cada Departamento didáctico y los profesores 
correspondientes informarán a los alumnos afectados sobre las actividades de 
recuperación de dichas materias.  
 
En aquellas asignaturas en las que haya una hora semanal de clase de recuperación, el 
profesor de pendientes informará en cada evaluación al tutor del grupo del 
aprovechamiento de estas clases de apoyo, para que éste se lo comunique a los padres a 
través del boletín de notas. Las convocatorias de exámenes de asignaturas pendientes así 
como sus resultados se harán públicos en el tablón de anuncios del centro. Con 
independencia de lo anterior, y si el alumno ha superado la materia pendiente antes de la 
finalización del curso, será consignada la nota en el boletín de calificaciones en espera 
de la evaluación final de pendientes donde se consignará en el acta oficial.  
 
8.3.5 Titulación 
 
Los alumnos que al término de la Educación Secundaria Obligatoria hayan alcanzado 
las competencias básicas y los objetivos de la misma, recibirán el Título de Graduado en 
Educación Secundaria, que facultará para acceder al Bachillerato, a la Formación 
Profesional Específica de Grado Medio y al mundo laboral. Se entenderá que han 
alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria cuando al término de la evaluación continua o, en su caso, tras la prueba 
extraordinaria, hayan superado todas las asignaturas de la etapa. Además, una vez 
realizada la prueba extraordinaria de septiembre, el equipo docente del grupo propondrá 
para la obtención del título a aquellos alumnos que tengan una o dos asignaturas, en el 
caso de que sean tres las asignaturas no aprobadas, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
a) La asignación horaria semanal de las materias no superadas. 
b) Las calificaciones del alumno o alumna en el resto de las materias. 
c) La vinculación de las materias no superadas con materias o aprendizajes posteriores. 
d) La actitud manifestada por el alumno o la alumna hacia el aprendizaje.  
 
 En estos últimos casos excepcionales, se tendrán muy en cuenta el grado de desarrollo 
y adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado. 
Para la titulación con una o dos materias no superadas, se requerirá el acuerdo favorable 
de más de la mitad del profesorado. 
Para la titulación en el supuesto excepcional de tres materias no superadas, se elevará 
hasta los dos tercios el número de profesores y profesoras que deben manifestar su 
acuerdo favorable. 
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9.1.INTRODUCCIÓN 

El Plan de Atención a la Diversidad del IES Mesa y López se elabora con la finalidad de 
planificar medidas educativas que faciliten una respuesta adaptada a las necesidades 
educativas que presenta el alumnado. 

La diversidad del alumnado tiene clara repercusión en las aulas. Tanto el desarrollo de 
competencias básicas, como la adquisición de los objetivos,  van a depender de las 
características de los alumnos y alumnas 
El Centro Escolar   debe dar respuesta a las individualidades de cada alumno/a, 
independientemente de sus características y de su entorno que responda a la diversidad que 
caracteriza a todo grupo humano. 
Los centros son diferentes, cada centro escolar posee rasgos propios y específicos que le 
confieren una cierta identidad. Cada centro constituye, por consiguiente, un contexto 
singular con una cierta tradición educativa y una dinámica propia de funcionamiento que 
afecta a todos los miembros de la comunidad escolar. 
Las aulas son diferentes. Cada aula constituye un contexto único, esto es así dentro de un 
mismo centro con grupos de alumnos/as de un mismo nivel y similares características de 
edad, socio-culturales. 
Las circunstancias sociales actuales (valores sociales, la continua llegada de alumnado 
inmigrante, etc.) requieren que la respuesta educativa desde cada centro no pueda 
permanecer invariable, sino que debe permitir adaptarse a las exigencias de la comunidad 
educativa y a una serie de valores educativos deseables y necesarios. 
El IES Mesa y López asume la atención a la diversidad estableciendo estrategias y medidas  
educativas que permitan dar la respuesta educativa más adecuada al alumnado, haciendo 
uso de los recursos necesarios y disponibles.  
 
9.1.1 Marco normativo de la LOE  (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación).  
 En el título preliminar, en el Capítulo I dedicado a los principios y fines de la Educación,  

se recogen los Principios de:  
 -La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones 
y circunstancias.  
- La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad.  
- La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el 
alumnado y la sociedad.  

 En el Título I, sobre la ordenación de las Enseñanzas y sus etapas, en el artículo 22 

  sobre la Educación Secundaria Obligatoria  se recogen los principios generales de: 
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- La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de 
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Corresponde a las 
Administraciones educativas regular las medidas de atención a la diversidad, organizativa y 
curricular, que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización 
flexible de las enseñanzas.  

- Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las adaptaciones del 
currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los 
desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, programas de refuerzo y 
programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo.  

- En el marco de lo dispuesto en los apartados anteriores, los centros educativos tendrán 
autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las 
medidas de atención a la diversidad adecuadas a las características de su alumnado.  

- Las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán orientadas a la 
consecución de los objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte de todo su 
alumnado y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar 
dichos objetivos y la titulación correspondiente.  

Para atender al alumnado con dificultades especiales de aprendizaje se incluyen programas 
de diversificación curricular (art. 27) desde el tercer curso de esta etapa. Además, con el fin 
de evitar el abandono escolar temprano, abrir expectativas de formación y cualificación 
posterior y facilitar el acceso a la vida laboral, se establecen programas de cualificación 
profesional inicial (art. 30) destinados a alumnos mayores de dieciséis años que no hayan 
obtenido el título de Graduado en educación secundaria obligatoria.  

A fin de garantizar la equidad, el título II aborda los grupos de alumnos que requieren una 
atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de 
apoyo educativo y establece los recursos precisos para acometer esta tarea con el objetivo 
de lograr su plena inclusión e integración. Se incluye concretamente en este título el 
tratamiento educativo de las alumnas y alumnos que requieren determinados apoyos y 
atenciones específicas derivadas de circunstancias sociales, de discapacidad física, psíquica 
o sensorial o que manifiesten trastornos graves de conducta. También precisan un 
tratamiento específico los alumnos con altas capacidades intelectuales y los que se han 
integrado tarde en el sistema educativo español.

Se recoge en el preámbulo de la citada Ley que “la adecuada respuesta educativa a todos 
los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de 
ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una 
mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las 
etapas educativas y a todos los alumnos”. 

 
9.2. Objetivos del plan de atención a la  diversidad del alumnado 
 
Los objetivos generales  son los siguientes: 
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 Planificar medidas educativas que permitan dar la respuesta adecuada a las 
necesidades del alumnado. 

 Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adaptada a las características 
individuales, favoreciendo su desarrollo integral, potenciando sus capacidades,  
aptitudes e integración en el centro escolar y en el grupo-clase. 

 Establecer un espacio de encuentro y reflexión de todos los profesionales del centro 
en cuanto a la toma de decisiones  sobre atención a la diversidad. Estableciendo  
vías de actuación coordinada.  

 Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar la 
respuesta educativa a todo el alumnado. 

 Abrir nuevas vías participativas entre el profesorado y las familias. Orientar a las 
familias; se mantendrán reuniones con las familias que así lo demanden, así como 
en aquellos casos en los que el profesorado lo consideren necesario. 

 Facilitar la coordinación del profesorado de alumnos/as con necesidades educativas 
concretas, para planificar propuestas educativas adaptadas.  

 
 

La diversidad en el aula hace referencia que no hay un único tipo de alumnado definido por 
la edad y el nivel escolar. Existen características diferenciales que tienen que ver con 
aspectos de su personalidad, con la etapa evolutiva, con el nivel de competencia curricular, 
con el  ambiente familiar, sus carencias, sus expectativas,…Así tenemos alumnado con 
distinto nivel de competencia curricular, con distintas motivaciones e intereses, con 
distintos estilos de aprendizaje, alumnado procedente de distintos ambiente y contextos 
socioculturales. 

La orden 7 de junio de 2007, se Regulan las medidas de atención a la diversidad en la 
enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 124 de 21 de junio de 
2007). Según esta Orden los Centros educativos podrán desarrollar a lo largo de la 
enseñanza básica las siguientes medidas de atención a la diversidad: 
- Programas de refuerzo. 
- Apoyo idiomático. 
- Programas de diversificación curricular. 
- Programas para la mejora de la convivencia (PROMECO). 
- Otras medidas de atención a la diversidad. 
En la citada orden se recoge que la finalidad de las medidas de atención a la diversidad en 
la enseñanza básica se centra en armonizar una respuesta a necesidades educativas 
concretas del alumnado con el desarrollo y la consecución de las competencias básicas y 
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
La aplicación de las distintas medidas de atención a la diversidad supone que el Centro 
tenga en cuenta entre otros los siguientes aspectos: 

 

9.3.1. Organización de las medidas de atención a la diversidad. 
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En aplicación de la Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Dirección General de 
Ordenación e Innovación Educativa por la que se establecen los requisitos para la solicitud 
y el procedimiento de autorización de las medidas de atención a la diversidad reguladas en 
la Orden de 7 de junio de 2007, en los centros escolares que imparten enseñanza básica. El 
IES Mesa y López desarrollará durante el curso 2009-2010 las siguientes medidas: 
- Programa de refuerzo educativo en todos los grupos de 1º, 2º y 3º de la E.S.O. 
- Programa de diversificación curricular (PDC). Un programa de dos años. 
-Apoyo idiomático. 
- Otras medidas de atención a la diversidad: Programa de Tratamiento y Desarrollo de la 
Competencia Comunicativa y de la Comprensión  Lectora., impartido en dos horas a cada 
uno de los grupos de 1º y 2º ESO. 
 
La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa dictará una resolución de 
autorización que incluirá las medidas y el alumnado propuesto para cursarlas, cuyo 
contenido formará parte del plan de atención a la diversidad de los centros públicos para el 
curso siguiente. 
 
9.3.1.1. Programas de refuerzo. 
Los Programas de Refuerzo se establecen como alternativa a la Segunda Lengua 
Extranjera, para el alumnado cuyas especiales circunstancias así lo aconsejen. El 
profesorado que imparta estos programas deberá abordarlos desde una perspectiva 
instrumental que favorezca el aprendizaje del conjunto de las materias. 
Las programaciones didácticas de estos programas tendrán como referente las orientaciones 
curriculares previstas en el anexo II de la Orden de 14 de marzo de 2008, por la que se 
establecen los currículos de los ámbitos y de la materia de Lengua Extranjera (Inglés) de 
los programas de diversificación curricular, así como las orientaciones curriculares de los 
programas de refuerzo regulados en la Orden de 7 de junio de 2007 (B.O.C. de 11 de abril). 
 
9.3.1.2 Programas de diversificación curricular (PDC). 
La duración de los programas de diversificación curricular será de dos años y podrán 
Cursarlos el alumnado que, a juicio del equipo docente, precisen de una organización de los 
contenidos diferente mediante una metodología adaptada a sus características, a sus ritmos 
de aprendizaje y a sus necesidades, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la 
normativa vigente. 
También se podrán incorporar al segundo año del programa a los alumnos y las alumnas 
que una vez cursado tercero, no cumplan los requisitos de promoción y hayan repetido en la 
enseñanza básica o a aquellos que una vez cursado cuarto no hayan obtenido la titulación. 
Las programaciones didácticas de estos programas tendrán como referente orientaciones 
curriculares previstas en el anexo II de la Orden de 14 de marzo de2008, por la que se 
establecen los currículos de los ámbitos y de la materia de Lengua Extranjera (Inglés) de 
los programas de diversificación curricular, las orientaciones curriculares de los programas 
de refuerzo regulados en la Orden de 7 de junio de 2007 (B.O.C. de 11 de abril), así como 
el “Programa Base” que tiene desarrollado el Centro… 
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9.3.1.3 Apoyo Idiomático  
Esta medida se establece con la finalidad de favorecer la superación de la barrera 
idiomática y mejorar la competencia comunicativa del alumnado no hispanohablante 
matriculado en alguno de los cursos de la enseñanza básica, de forma que se facilite 
el acceso al currículo ordinario. 
 
9.3.1.4. Otras medidas de atención a la diversidad  
Los Centros educativos podrán disponer de una asignación horaria que, en el ejercicio de su 
autonomía, destinarán al desarrollo de otras medidas de atención a la diversidad distintas de 
las establecidas en las secciones anteriores, que se adecuen a las características de su 
alumnado .Entre las medidas que pueden adoptarse figuran los agrupamientos flexibles, el 
apoyo engrudos ordinarios, los desdoblamientos de grupo, la integración de materias en 
ámbitos y otros programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo (a este alumnado se dedica el punto 4). 
 
9.4. Alumnado que presenta necesidad especifica de apoyo educativo (NEAE)  
 
En la Resolución de 30 de enero de 2008 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA, por la que se dictan  instrucciones para 
los centros escolares sobre la atención educativa y la evaluación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en la educación infantil y en la 
enseñanza básica, se recoge que el alumnado presenta Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo por:  

1. Por necesidades educativas especiales (NEE): por  discapacidad, por trastornos 
graves de conducta (TGC), por trastorno generalizado del desarrollo (TGD). 
2. Por dificultades específicas de aprendizaje (DEA):   
3. Por trastornos por déficit de atención o hiperactividad (TDAH),  
4. Por especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE)  
5.  Por incorporación tardía al sistema educativo 
6. Por altas capacidades Intelectuales (ALCAIN) 

9.4.1. Atención y criterios para la intervención del profesorado de apoyo a las 
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) 

Teniendo en cuenta la Resolución de 30 de enero de 2008, la prioridad de la actuación del 
profesorado de apoyo a las NEAE debe centrarse en el trabajo de las habilidades, 
razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos 
curriculares, los cuales constituyen la tarea principal del profesorado de área o materia.  
Según esta misma resolución el profesorado de apoyo a las NEAE prestará su atención 
educativa al alumnado con el siguiente orden de prioridad: 

1. Escolares que presentan necesidades educativas derivadas de discapacidad, trastornos 
generalizados del desarrollo o trastornos graves de conducta con adaptación curricular 
significativa (ACUS) o con  adaptación curricular (AC).  
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2. Alumnado que manifiesta otras necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y 
que necesitan adaptación curricular (AC), en una o más materias, prescritas mediante 
informe psicopedagógico. 

 3. Otros escolares con NEAE que precisen de su atención educativa. 

Si se sospecha que un/a alumno/a puede presentar Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo se informa al Departamento de Orientación. Si el Departamento de Orientación 
considera que el caso se ajusta a los criterios establecidos, se inicia la valoración previa por 
el/la orientador/a, con la conformidad de los padres o tutores legales. 

9.4.2.  Elaboración  y seguimiento de las ACUS, AC Y PEP (adaptaciones curriculares 
significativas, adaptaciones curriculares y programas educativos personalizados) 

 Las ACUS sólo se realizarán para el alumnado con NEE. 
 La AC se llevará cabo mediante programas de intervención educativos personalizados 

que desarrollarán  los distintos objetivos y competencias previstos en la AC, tanto de 
tipo curricular  como de aspectos previos o trasversales al currículo o de acceso al 
mismo, para reducir los problemas que interfieren en la normal evolución de los 
aprendizajes del escolar. 

 La AC Se aplicará después de que haya transcurrido un curso escolar adoptándose las 
medidas previstas en el informe justificativo o educativo sin resultados positivos 
y….…solo se aplicará si está prescrita en el informe psicopedagógico. 

 Será llevada a cabo por el profesorado de apoyo a las NEAE y el profesorado de  área o 
materia y estará coordinada su ejecución por el tutor/a del escolar. 

 La coordinación de la elaboración y seguimiento de la ACUS y de la AC será realizada 
por el/la  tutor/a. 

 Los programas de intervención personalizados que desarrollan a las adaptaciones 
curriculares recogerán los objetivos a trabajar por el profesorado de apoyo a las NEAE, 
por los/as profesores/as de materias y por la familia. 

 Serán los profesores de apoyo a las NEAE los que coordinen estos programas de 
intervención. 

9.4.3. Criterios de organización de la respuesta educativa por el profesorado de apoyo 
alas NEAE 
 
En la organización de la atención al alumnado por parte del profesorado de apoyo a las 
NEAE,  se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- El alumnado que precisa atención por el profesorado de apoyo a las NEAE, se atenderá 
preferentemente en el aula de PT, en el horario en que se imparten las materias en las 
que precisa adaptación en el aula de referencia. Garantizando la atención del alumnado 
en el orden anteriormente citado. No obstante, no se descarta la posibilidad de la 
atención en el aula ordinaria en los casos en que sea preciso. 
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- Se procurará que el /la alumno/a no salga del aula en aquellas materias en las que pueda 
estar integrado/a y no precise adaptación. 

- A la hora de realizar los agrupamientos se tendrá en cuenta el tipo de NEAE y las  
características del alumno/a. En algunos casos se hará necesaria la intervención a nivel 
individual dependiendo del caso. 

- Se realizará una distribución horaria siempre que sea posible en la que se optimicen los 
momentos de máximo rendimiento del alumno/a, interviniendo en las primeras horas 
con aquellos alumnos con NEAE, con atención más dispersa y ritmo de aprendizaje más 
lento, etc.. 

- Se establecerán coordinaciones con la familia del alumnado. 
- A la hora de confeccionar los horarios se tendrá en cuenta las necesidad de establecer 

coordinaciones periódicas entre el profesorado de PT con el profesorado de alumnado 
con NEAE. 

 
9.5. Evaluación y revisión del plan de atención a la diversidad 
La evaluación se efectuará a dos niveles:  

o Evaluación y seguimiento de las medidas adoptadas.  

o Evaluación del plan propiamente dicho. Esta evaluación se hará  con una periodicidad 
anual, preferentemente a final de cada curso, teniendo en cuenta  la adecuación de éste a 
la realidad del Centro,  y así poder establecer las modificaciones oportunas.  

La actualización del  Plan de Atención a la Diversidad se realizará anualmente (a principio 
de curso) para incorporar nuevas medidas o modificar las existentes, atendiendo a las 
conclusiones obtenidas en la evaluación  y a  las circunstancias  existentes en el Centro en 
el momento actual. 

 
9.6. Normativa de referencia 
 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).  

- La Resolución de 30 de enero de 2008 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA, por la que se dictan  instrucciones para 
los centros escolares sobre la atención educativa y la evaluación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en la educación infantil y en la 
enseñanza básica. 
- La orden 7 de junio de 2007, se Regulan las medidas de atención a la diversidad en la 
enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias 
- Resolución 3 de marzo de 2009, de la Dirección General de Ordenación e Innovación 
Educativa por la que se establecen los requisitos para la solicitud y el procedimiento de 
autorización de las medidas de atención a la diversidad para el curso 2009-2010. 
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10.1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Acción Tutorial, se basa en la normativa vigente: Capitulo V del 
Decreto 129/1998, de 6 de agosto, del Reglamento Orgánico de los I.E.S. y Orden de 28 
de Julio de 2006, por la que se aprueba las instrucciones de organización y 
funcionamiento de los Institutos de Enseñanza Secundaria de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, el Decreto 127/2007 sobre el currículo de ESO, en su referente a la tutoría 
y orientación, así como otros referentes normativos. 

 También siguiendo la normativa vigente, pretende contribuir al desarrollo de las 
competencias básicas en el alumnado, fundamentalmente en aquellos aspectos 
relacionados con las competencias de aprender a aprender, la de autonomía e iniciativa 
personal y la social y ciudadana. 

El carácter flexible e interactivo del P.A.T. hace que tanto en su elaboración como en su  
desarrollo se tengan en cuenta las propuestas e iniciativas de los tutores y tutoras, del 
propio alumnado del centro y de otros organismos externos al centro que propongan 
programas de interés formativo.  

 
La tutoría es un elemento inherente a la función docente y al currículo. Con ello se está 
afirmando el principio de que todo el profesorado está implicado en la acción tutorial, 
con independencia, de que de manera formal haya sido designado tutor o tutora de un 
grupo de alumnos/as. 

   
Las funciones y actividades en que puede desarrollarse la función tutorial se agrupan a 
lo largo de ciertas líneas o ámbitos. Estos ámbitos cumplen un doble papel: por una 
parte, y ante todo, de desarrollo de la madurez del alumno/a y, en consecuencia, con un 
valor preventivo de problemas personales y de grupo; por otra parte, un papel de 
intervención ante problemas personales y de grupo, cuando estos han llegado a 
producirse. 
 
 Estos ámbitos son: 
  

1 Enseñar a ser persona 
2 Enseñar a convivir 
3 Enseñar a Pensar 
4 Enseñar a decidirse. 
 
  

10.2. OBJETIVOS GENERALES DELPLAN DE ACCION TUTORIAL 
 

    Mediante la acción tutorial se pretende dar respuesta a los siguientes objetivos: 
 

a) Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase y en el Centro, promoviendo 
tanto la actuación responsable en la marcha de su grupo como la participación activa 
en las actividades organizadas en el ámbito del Centro. 
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b) Desarrollar programas de orientación que permitan que cada alumno/a pueda ir 
realizando su proceso de toma de decisiones responsablemente y con conocimiento 
de sus  capacidades y de las ofertas que se le presentan, tanto en el ámbito escolar 
como profesional. 

c) Realizar el seguimiento del proceso individual llevado a cabo por cada alumno/a y la 
atención a las necesidades educativas derivadas del mismo. 

d) Orientar y apoyar los contactos periódicos del tutor o tutora con las familias con el 
fin de potenciar y favorecer el proceso de crecimiento del alumno/a. 

e) Favorecer el trabajo coordinado del equipo docente de cada grupo-clase con el fin de 
hacer más eficaz la tarea docente y poder adaptarla mejor a las características de cada 
grupo y cada alumno y alumna. 

f) Trabajar de forma explícita y coordinada aquellos valores que el equipo docente 
considere prioritarios para la formación integral del alumnado, haciendo especial 
hincapié en la mejora de la convivencia. 

g) Buscar estrategias que fomenten la participación e implicación activa de las familias 
en el proceso educativo de sus hijos e hijas y en la vida del centro. 

h) Favorecer la integración de todos los sectores de la comunidad educativa en la vida 
académica del centro. 

 
Los objetivos generales del P.A.T. tienen puntos de convergencia con los propuestos 

desde otros proyectos y programas, como con los proyectos de actividades 
extraescolares y complementarias, talleres y actividades que se realizan desde los 
diferentes organismos, Ayuntamiento, Cabildo Insular, etc. 
 

 
10.2.1. Funciones del profesor/a tutor/a 
 
El/la tutor/a es el profesorado que coordina la Acción Tutorial de un grupo. Es el 
responsable y, a su vez referente de la dinámica tutorial y orientadora de su grupo. Su 
papel consistirá en coordinar y desarrollar la Acción Tutorial con el alumnado de su 
grupo, a través de una estrecha coordinación con todo el profesorado que imparte 
docencia al grupo y mantener contactos periódicos con la familia.  
 
Actitudes que favorecen la acción tutorial 

 Ilusión e interés por los problemas humanos, formativos y de crecimiento. 
 Sintonía y conocimiento de la problemática adolescente y juvenil. 
 Capacidad de escucha, comunicación y disponibilidad. 
 Dar y merecer confianza. 
 Estima hacia el trabajo en grupo. 
 Actitud comprensiva. 
 Respeto, aceptación y valoración incondicional del otro. 
 Madurez en juicios, criterios, opiniones y comportamientos. 
 Afecto, escucha y empatía. 
 Coherencia y autenticidad. 
 Discreción y prudencia. 
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Las funciones del tutor/a son las que se detallan a continuación: 

 
(Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria) 

 
1. Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de 

orientación bajo la coordinación del jefe de estudios y colaborar con el 
departamento de orientación del instituto, orientando al alumnado en sus 
procesos de aprendizaje y asesorándoles sobre sus posibilidades académicas y 
profesionales. 

 
2. Coordinar el proceso de evaluación de su grupo de alumnos/as y organizar y 

presidir las sesiones de evaluación, informando por escrito a los padres, madres 
o tutores legales y a los/las alumnos/as, de aquellas decisiones que les afecten, 
adoptadas por la junta de evaluación. 

 
3. Facilitar la integración de los/las alumnos/as del grupo, fomentar estructuras de 

participación en el aula y en las actividades del instituto, encauzar sus 
demandas e inquietudes y mediar, en colaboración con el/la delegado/a y 
subdelegado/a del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo directivo en 
los problemas que se planteen. 

 
4. Informar por el procedimiento establecido, a los padres, madres o tutores 

legales, al profesorado y a alumnado del grupo de todo aquello que les 
concierna, en relación con las actividades docentes y el rendimiento 
académico, y recabar de aquellos la información que se precise, facilitando la 
cooperación educativa entre el profesorado y las familias de los alumnos/as. 

 
5. Informar al alumnado y a sus familias, al principio de curso, de los objetivos, 

programas escolares, contenidos mínimos y criterios de evaluación. 
 
6. Ejercer, siguiendo los criterios fijados, la coordinación metodológica del 

equipo docente, facilitando la unidad de criterios de actuación. 
 
7. Controlar las faltas de asistencia y puntualidad del alumnado de su tutoría, a 

partir de la información facilitada por el profesorado del grupo, coordinar las 
medidas previstas en el centro y comunicar éstas y otras incidencias a sus 
padres, madres o tutoreslegales, así como al jefe de estudios. 

 
8. Facilitar al alumnado información sobre acuerdos de temas tratados en el 

Consejo Escolar, así como recogida de propuestas. 
        

 
10.3. ACTIVIDADES DEL PROFESOR/A TUTOR/A 
 
10.3.1. Actividades con respecto al alumnado. 
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La atención individual al alumnado 

1. Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y 
personal de los/as alumnos/as, los/as tutores/as podrán mantener entrevistas 
individuales especialmente en los casos de alumnos y alumnas que necesiten 
una orientación especial. 

 
2. Los alumnos y alumnas que se encuentren en situación de riesgo de no 

alcanzar los objetivos de la etapa, a la vista de su rendimiento académico, que 
puedan encontrar problemas de adaptación escolar al comienzo del curso o 
que tengan especiales dificultades para tomar una decisión sobre su futuro 
académico y profesional serán objeto de una atención preferente. 

3. Para la atención y asesoramiento individual, los/as tutores/as podrán contar 
con la colaboración del departamento de orientación. 

4. En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no 
directivo, facilitando que sea el propio alumno/a quien tome sus propias 
decisiones y adopte sus compromisos. 

 
La atención al grupo de alumnos/as 
 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato  
El alumnado tiene sesiones semanales de tutoría, siguiendo las líneas de actuación  
prioritarias para cada nivel.  
En el marco de flexibilidad que caracteriza a la planificación tutorías, se incluirán  
también otros talleres, proyectos, programas… con temática diferente partiendo de los     
intereses del alumnado y según la temática que nos oferten los diferentes organismos 
públicos y privados. 
        
          (Ver Programa de Actuación con el grupo de alumnos/as en el apartado 5). 
 
 
10.3.2. Actividades del tutor/a con respecto al equipo educativo: 
 

1. Facilitar la información sobre el alumnado de utilidad para el desempeño de las 
tareas  docentes. 

2. Fomentar la comunicación entre el alumnado y el profesorado. 
3. Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos/as, 

especialmente en lo referente a las respuestas educativas ante necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

4. Analizar con los profesores del grupo las dificultades y los hábitos de 
a. alumnado respecto al estudio. 

5. Organizar y presidir las sesiones de evaluación del grupo y levantar acta de las  
mismas.  

6. Coordinar las medidas necesarias para buscar la solución de los problemas de      
convivencia o  absentismo, de acuerdo con las directrices  del instituto. 

7. Coordinar las sesiones de los equipos docentes. 
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8. Fomentar la coordinación entre profesorado y familia cuando se estime 
oportuno. 

9. Búsqueda de respuestas educativas para atender a la diversidad y adopción de 
acuerdos     

 
10.3.3. Actividades del tutor/a con respecto a las familias. 
 

1. Reunión con los padres, madres o tutores legales a principio de curso para darles 
la bienvenida al centro e informarles de los aspectos más relevantes del 
funcionamiento del mismo. 

2. Reuniones trimestrales, después de las evaluaciones, en horario de tarde, para 
informar sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, establecer pautas 
de colaboración.  

3. Entrevistas personales con las familias en casos concretos que se requieran. Para 
ello todo el profesorado tiene una hora semanal en su horario, con el fin de 
atender las demandas de las familias, intercambiar información sobre aspectos 
que resulten relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje y promover la 
cooperación de las familias en la tarea educativa que desarrolla el profesorado. 

4. Reunión con las familias del alumnado de 4º de ESO, en el segundo trimestre, 
para informarles sobre las distintas opciones que tienen sus hijos/as una vez 
terminada la etapa de educación obligatoria.  

5. Reunión con las familias del alumnado de 3º de ESO, en el tercer trimestre, para 
informarles sobre las opciones de 4º de ESO y las materias optativas 

 
 
10.4. COORDINACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
10.4.1. Coordinación tutores – departamento de orientación. 
 
        Relación de grupos y nombres de sus tutores/as. 
 

Grupos Nombre tutores 
1º ESO A Herlinda Pérez Monzón 

1º ESO B Isabel Cristina González Pérez 
1º ESOC  Antonio González Matías 
1º ESO D  Manuel Déniz Mateo 
1º ESO E Rosa Mª Cuesta Rojo 
2º ESO A Zoraida Rodríguez Sosa 
2º ESO B Graciela García Santana 
2º ESO C  Elena socorro García 
2º ESO D  Juana Mª Sepúlveda Falcón 
3º ESOA  Cristina González Martínez 
3º ESO B María José Bailó Allué 
3º ESO C José Miguel Sánchez Rodríguez 
3º ESO X Carmen Delia Hormiga Navarro 
4º ESO A Mª Salud Matos Ramón 
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4º ESO B Antonio Morales González 
4º ESO X Marcelo Betancor Vera 
1º BACH A Isabel Núñez de Prado 
1º BACH B Sandra Lagardera Muzás 
2º BACH A Milagros González Pérez 
2º BACH B Juana Mª Alemán Fleitas 

 
 
 

  Reuniones semanales con tutores/as, que se llevaran a cabo según el siguiente 
cuadro: 

 
Día 

 
sesión 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
VIERNES 

 
2ª sesión 

 

 
P.C.P.    

 
 

 
3ª sesión 

 
 

 
4º ESO 

A, B y X 
 

 
1º y 2º ESO 

A y B 

4ª sesión 
 

 
 

3º ESO 
A, B, C y X 

 
 

 
5ª sesión 

 

 
2º ESO 
C y D 

1º 
BACHILLERAT

O 

2º 
BACHILLERAT

O 

 
 

 
6ª sesión 

 

 
1º ESO 

C – D- E 
  

 

 
           

Ciclos Formativos 
 

 Se establecerán reuniones de coordinación según necesidad. En general se 
llevarán a cabo quincenalmente los martes a 2ª hora. 

 
 

  10.4.2 Objetivos de las reuniones y coordinaciones: 
 

1. Establecer las necesidades del grupo. 
2. Llegar a acuerdos sobre las actuaciones dentro del PAT. 
3. Elaborar las sesiones de tutoría y los materiales necesarios para su desarrollo. 
4. Coordinar el desarrollo del PAT. 
5. Realizar el seguimiento y evaluación  del PAT. 
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10.5. PROGRAMA DE ACTUACIÓN CON EL GRUPO DE ALUMNOS/AS 
 

 
10.5.1. Objetivos generales  
 
Para el desarrollo de los objetivos se va a trabajar a través de cuatro hilos conductores: 

 
“Enseñar a Ser Personas” 

a) Educar a al alumnado en la convivencia democrática y participativa. 
b) Favorecer su desarrollo moral y la adquisición de valores. 
c) Desarrollar en el alumnado un juicio crítico y razonado. 
d) Enseñarle a aceptar su propia identidad y favorecer su autoestima. 
e) Tolerar, respetar y valorar las diferencias individuales. 
f) Aprender a desterrar actitudes y comportamientos de intolerancia. 
g) Desarrollar actitudes positivas y de responsabilidad personal. 

 
“Enseñar a Convivir” 

a) Favorecer la integración del alumnado en su grupo y en la vida del 
centro, fomentando actitudes participativas. 

b) Contribuir a la cohesión y consolidación del grupo clase. 
c) Respetar las normas de convivencia, compañeros, profesores, etc. 
d) Fomentar la cooperación, la solidaridad, el trabajo en grupo 

respetando reglas. 
e) Establecer relaciones fluidas entre las familias y el Centro, lo cual, 

influirá positivamente en el rendimiento de los/as alumnos/as. 
 

“Enseñar a Pensar” 
a) Adquirir estrategias que favorezcan el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 
b) Enseñarle a organizar su tiempo de estudio. 
c) Manejar técnicas de estudio, que favorezcan su rendimiento 

académico. 
d) Auto-evaluación: reflexionar sobre sus propios fallos y aprender de 

ellos. 
e) Desarrollar un juicio crítico y razonado sobre su trabajo. 
f) Establecer los canales de participación del alumnado en la 

evaluación. 
 
“Enseñar a Decidirse” 

a) Informar sobre las diferentes opciones que puede elegir en cada nivel 
educativo. 

b) Ayudar al alumnado en la toma de decisiones para que lo haga desde 
la responsabilidad y conocimiento. 
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c) Favorecer el conocimiento de sus aptitudes y cualidades personales, 
intereses y expectativas. 

d) Informar y orientar al alumnado sobre los posibles itinerarios 
académicos y profesionales para su inserción en el mundo laboral. 

 
Estos objetivos generales se adecuarán a las necesidades de cada nivel y etapa 

educativa. 
 
 

10.5.2.  Líneas prioritarias de actuación para cada nivel 
 

En todos los niveles se tratarán los siguientes aspectos: 
 

1. Jornadas de acogida e integración. 
2. Actividades de creación y conocimiento de grupo. 
3. Normas de convivencia. 
4. Elección de delegados/as, subdelegados/as y delegados/as culturales. 
5. Preparación de la participación del alumnado en las sesiones de evaluación de 

los equipos educativos.  
6. Reflexión y toma de decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. 
7. Hábitos y técnicas de estudio. 
8. Habilidades sociales, autoestima, resolución de conflictos, trabajo cooperativo, 

educación en valores… 
9. Otros temas relacionados con la juventud y la adolescencia. 

 
En 4º ESO y 2º de Bachillerato se priorizarán los contenidos de orientación profesional 
(conocimiento de sí mismo, conocimiento del sistema educativo y toma de decisiones 
académico-profesionales).  
En el primer trimestre y parte del segundo se trabajará, como en cursos anteriores, el 
programa de prevención universal “Entre Todos” y “Rompecabezas” de Proyecto 
Hombre, en algunos grupos de ESO y PCP.   
 
También está previsto dar a conocer y recordar el plan de autoprotección. 
 
 Se incluirán otros talleres, charlas, mesa redonda, ofertados por las diferentes 
instituciones públicas y privadas,  pendientes de confirmar a lo largo del curso.  
 
En los Ciclos Formativos no existe una hora de tutoría con el alumnado, la información 
relevante que se trate en las reuniones de tutores les será comunicada a través de los 
mismos en su horario de clases.  
 
 
10.6. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EN LAS HORAS DE TUTORÍAS POR 
NIVELES    Y TEMPORALIZACIÓN. 
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1º ESO   
               

 Primer trimestre:  Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 
Sesiones/ fecha Actividades Otras 

Propuestas 
Observaciones 

1º S. 15-18 / 
Sept 

Jornada de Presentación y Acogida   
 
 
 
 

2ª S.  21-25 / 
Sep 

Dinámicas integración y conocimiento 
del grupo 

 

3ª S. 28-02 / S-
O 

Nos Organizamos: Normas de clase  

4ª S. 05-09 / Oct Nos Organizamos: Delegado/a de clase  
5ª S. 12-16 / Oct Nos Organizamos: Derechos y deberes  
6ª S. 19-23 / Oct Me organizo: Agenda y Planificación  
7ª S. 26-30 / Oct Pre evaluación: ¿Cómo van las cosas?  
8ª S. 02-06 / 
Nov 

Sesión Abierta: Lluvia de ideas  

9ª S. 09-13 / 
Nov 

Técnicas de estudio/habilidades sociales  

10ª S. 16-20/ 
Nov 

Las condiciones para el estudio.  

11ª S. 3ª semana 
de noviembre 

Educación en valores   

12ª S. 22-27/ 
Nov 

Técnicas de estudio/habilidades sociales   

13ª S. 30-04/ N-
D 

Técnicas de estudio/habilidades sociales  

14ª S. 07-11/ 
Dic 

Preparamos la 1° Evaluación  

15ª S. 14-18/ 
Dic 

 Navidad y Consumo  

 
 
 

2º ESO 
 

Primer trimestre:  septiembre, octubre, noviembre y diciembre 
Sesiones/ fecha Actividades Otras Propuestas Observaciones 
1º S. 15-18 / 
Sept 

Jornada de Presentación y Acogida   
 
 2ª S.  21-25 / 

Sep 
Agenda y planificación/Dinámicas 
integración  

 

3ª S. 28-02 / S-
O 

Nos Organizamos: Normas de clase  

4ª S. 05-09 / Oct Nos Organizamos: Delegado/a de clase  
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5ª S. 12-16 / Oct Nos Organizamos: Derechos y deberes  

6ª S. 19-23 / Oct Me organizo: Agenda y Planificación  

7ª S. 26-30 / Oct Pre-evaluación: ¿Cómo van las cosas?  

8ª S. 02-06 / 
Nov 

Sesión Abierta: Lluvia de ideas  

9ª S. 09-13 / 
Nov 

Organizamos las tardes.  

10ª S. 3ª semana 
de noviembre 

Educación en valores   

11ª S. 16-20/ 
Nov 

Técnicas de estudio/habilidades 
sociales 

  

12ª S. 22-27/ 
Nov 

Técnicas de estudio/habilidades 
sociales 

 

13ª S. 30-04/ N-
D 

Técnicas de estudio/habilidades 
sociales 

 

14ª S. 07-11/ 
Dic 

Preparamos la 1° Evaluación  

15ª S. 14-18/ 
Dic 

Navidad y consumo  

 
 

 

1º y 2º ESO 
 

Segundo trimestre: enero, febrero y marzo 
Sesiones/fecha Actividades Otras Propuestas 

1ª S. 11-15 / Ene Análisis de Resultados de la 1ª 
Evaluación 

 

2ª S. 18-22/ Ene Planificamos el 2º trimestre  
3ª S. 25-29/ Ene Técnicas de estudio/habilidades 

sociales 
 

4ª S. 26-30/ Ene Actividades sobre el día de la Paz  
5ª S. 01-05 / Feb Dinámicas de grupo  
6ª S. 08-12 / Feb Técnicas de estudio/habilidades 

sociales 
 

7ª S. 3º semana  
de febrero 

Educar en valores  

7ª S. 15-19 / Feb Técnicas de estudio/habilidades 
sociales 

 

8º S. 22-26/ Feb Semana de carnaval  
9ª S. 01-05 / 
Mar 

Día de La Mujer  

10ª S. 08-12/ 
Mar 

Dinámicas de grupo  

11ª S. 15-19/ Preparación de la 2ª Evaluación  
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Mar 
12ª S. 22-26/ 
Mar 

Entrega de Notas  

13ª S. 29-02 M-
A. 

Semana Santa  

                       

  

 

                                              
1º y 2º ESO 

 
Tercer trimestre: abril, mayo y junio 

Sesiones/fecha Actividades Otras Propuestas 
1ª S. 12-16 / Abr. Análisis de Resultados de la 2ª 

Evaluación 
 

2ª S. 19-23 / Abr. Planificamos el tercer trimestre  
3ª S. 26-30 / Abr Orientación académico-profesional  
4ª S. 03-07 / 
Mayo 

Orientación académico-profesional  

5ª S. 10-14/ 
Mayo 

Dinámicas de grupo  

6ª S. 3º semana 
de mayo 

Educar en valores  

7ª S. 17-21 
/Mayo 

Dinámicas de grupo  

8ª S. 24-28 / 
Mayo 

Día de Canarias  

9ª S. 01-04 / 
Junio 

Dinámicas de grupo  

10ª S. 07-11/ 
Junio 

Evaluación de la Tutoría   

11ª S. 14-18 /Jun Preparación de la 3ª Evaluación  
12ª S. 21-25 / 
Jun 

Entrega de Notas  

13ª S. 28-30 / 
Jun 

Documentos del alumnado  

 
 
 

3º  ESO 
 Primer trimestre:  septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

Sesiones/ fecha Actividades Otras Propuestas Observaciones 
1º S. 15-18 / 
Sept 

Bienvenidos: Presentación y Acogida   

 

 2ª S.  21-25 / Me organizo: Agenda y Planificación  
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Sep  

3ª S. 28-02 / S-O Nos Organizamos: Normas de clase  

4ª S. 05-09 / Oct Nos Organizamos: Delegado/a de clase  

5ª S. 12-16 / Oct Nos Organizamos: Derechos y deberes  

6ª S. 19-23 / Oct ¿Cómo he iniciado el curso? Materias 
pendientes 

 

7ª S. 26-30 / Oct Técnica de estudio/habilidades sociales  

8ª S. 02-06 / 
Nov 

Técnicas de estudio/habilidades 
sociales  

 

9ª S. 09-13 / 
Nov 

Técnicas de estudio/habilidades 
sociales 

 

10ª S. 16-20/ 
Nov 

Sesión Abierta (Charlas de 
profesionales externos) 

 

11ª S. 22-27/ 
Nov 

Dinámicas de grupo/habilidades 
sociales 

 

12ª S. 30-04/ N-
D 

Dinámicas de grupo/habilidades 
sociales 

 

13ª S. 07-11/ 
Dic 

Nos evaluamos: 1ª evaluación  

14ª S. 14-18/ 
Dic 

Navidad y Consumo  

 

 

 
3º  ESO 

Segundo trimestre: enero, febrero y marzo 
Sesiones/ fecha Actividades Otras Propuestas 

1ª S. 11-15 / Ene Análisis de Resultados de la 1ª Evaluación  
2ª S. 18-22/ Ene La motivación para estudiar  
3ª S. 25-29/ Ene Técnicas de trabajo intelectual  
4ª S. 26-30/ Ene Día Escolar de la Paz y la no Violencia  
5ª S. 01-05 / Feb Orientación Académica y Profesional  
6ª S. 08-12 / Feb Orientación Académica y Profesional  
7ª S. 15-19 / Feb Orientación Académica y Profesional  
8º S. 22-26/ Feb Semana de carnaval  
9ª S. 01-05 / Mar Actividades día de la Mujer  
10ª S. 08-12/ 
Mar 

Actividades día de la Mujer  

11ª S. 15-19/ 
Mar 

Preparación de la 2ª Evaluación  

12ª S. 22-26/ 
Mar 

Entrega de Notas  

13ª S. 29-02 M-
A. 

Semana Santa  
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3º  ESO 
 Tercer trimestre:  abril, mayo y junio 

Sesiones/ fecha Actividades Otras Propuestas 
1ª S. 12-16 / Abr. Análisis de Resultados de la 2ª Evaluación  
2ª S. 19-23 / Abr. Orientación Académica y Profesional  
3ª S. 26-30 / Abr Orientación Académica y Profesional  
4ª S. 03-07 / 
Mayo 

Orientación Académica y Profesional  

5ª S. 10-14/ 
Mayo 

Orientación Académica y Profesional  

6ª S. 17-21 
/Mayo 

Orientación Académica y Profesional  

7ª S. 24-28 / 
Mayo 

Orientación Académica y Profesional  

8ª S. 01-04 / 
Junio 

Dinámicas de Grupo  

9ª S. 07-11/ 
Junio 

Evaluación de la Tutoría   

10ª S. 14-18 /Jun Preparación de la 3ª Evaluación  
11ª S. 21-25 / 
Jun 

Entrega de Notas  

12ª S. 28-30 / 
Jun 

Documentos del alumnado  

 
 

 

4º  ESO 
 Primer trimestre:  Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 

Sesiones/ fecha Actividades Valoración Observaciones 
1º S. 15-18 / 
Sept 

Bienvenidos: Presentación y Acogida   

 

 

 
2ª S.  21-25 / 
Sep 

Me organizo: Agenda y Planificación  

3ª S. 28-02 / S-
O 

Nos Organizamos: Normas del centro  

4ª S. 05-09 / Oct Nos Organizamos: Delegado/a de clase  

5ª S. 12-16 / Oct Nos Organizamos: Derechos y deberes  

6ª S. 19-23 / Oct ¿Cómo he iniciado el curso?   

7ª S. 26-30 / Oct Información sobre la Evaluación y 
Titulación. Técnicas de estudio 

 

8ª S. 02-06 / 
Nov 

Técnica de estudio/habilidades sociales  

9ª S. 09-13 / Técnica de estudio/habilidades sociales  
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Nov 
10ª S. 16-20/ 
Nov 

Aprender a Debatir.  

11ª S. 22-27/ 
Nov 

Sesión abierta (charlas de profesionales 
externos) 

 

12ª S. 30-04/ N-
D 

Orientación Académico-profesional  

13ª S. 07-11/ 
Dic 

Nos evaluamos: 1ª evaluación  

14ª S. 14-18/ 
Dic 

El consumo  

 

 

 

4º  ESO 
Segundo trimestre: enero, febrero y marzo  

Sesiones Actividades Otras Propuestas 
1ª S. 11-15 / Ene Análisis de Resultados de la 1ª Evaluación  
2ª S. 18-22/ Ene La motivación para estudiar  
3ª S. 25-29/ Ene Técnicas de trabajo intelectual  
4ª S. 26-30/ Ene Día Escolar de la Paz y la no Violencia  
5ª S. 01-05 / Feb Orientación Académica y Profesional- Consejo 

Orientador 
 

6ª S. 08-12 / Feb Orientación Académica y Profesional-Consejo 
Orientador 

 

7ª S. 15-19 / Feb Orientación Académica y Profesional- Consejo 
Orientador 

 

8º S. 22-26/ Feb Semana de carnaval  
9ª S. 01-05 / Mar Actividades en relación al día de la Mujer  
10ª S. 08-12/ 
Mar 

Sesión abierta (charlas de profesionales 
externos) 

 

11ª S. 15-19/ 
Mar 

Preparación de la 2ª Evaluación  

12ª S. 22-26/ 
Mar 

Entrega de Notas  

13ª S. 29-02 M-
A. 

Semana Santa  

 

 

 

4º  ESO 
 Tercer trimestre:  abril, mayo y junio 

Sesiones/fecha Actividades Otras Propuestas 
1ª S. 12-16 / Abr. Análisis de Resultados de la 2ª Evaluación  
2ª S. 19-23 / Abr. Orientación Académica y Profesional  
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3ª S. 26-30 / Abr Orientación Académica y Profesional  
4ª S. 03-07 / 
Mayo 

Sesión abierta (charlas de profesionales 
externos) 

 

5ª S. 10-14/ 
Mayo 

Orientación Académica y Profesional  

6ª S. 17-21 
/Mayo 

Orientación Académica y Profesional  

7ª S. 24-28 / 
Mayo 

Orientación Académica y Profesional  

8ª S. 01-04 / 
Junio 

Dinámicas de Grupo  

9ª S. 07-11/ 
Junio 

Evaluación de la Tutoría   

10ª S. 14-18 /Jun Preparación de la 3ª Evaluación  
11ª S. 21-25 / 
Jun 

Entrega de Notas  

12ª S. 28-30 / 
Jun 

Documentos del alumnado  

 
 
 

1º  Bachillerato 
 Primer trimestre:  septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

Sesiones Actividades Valoración Observaciones 
1ª Sesión Presentación del curso   

 2ª Sesión Normas generales, elección de materias, …  

3ª Sesión Dinámica de integración.  

4ª Sesión Elección de Delegados  

5ª Sesión Organización y planificación del estudio  

6ª Sesión Temas monográficos: la toma de apuntes  

7ª Sesión La técnica de estudio ( 
subrayado/esquema/resumen) 

 

8ª Sesión La técnica de estudio ( 
subrayado/esquema/resumen) 

 

9ª Sesión Sesión abierta ( charlas de profesionales 
externos) 

 

10ª Sesión Preparamos la 1ª evaluación  

11ª Sesión  Día Internacional del SIDA  

 

 

 

1º Bachillerato 
Segundo  trimestre:  enero, febrero y marzo 

Sesiones Actividades Otras Propuestas 
1ª S. 11-15 / Ene Análisis y valoración de resultados 1ª  
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evaluación. Pendientes 
2ª S. 18-22/ Ene Actividades de estudio e intercambio de dudas 

entre el alumnado. 
 

3ª S. 25-29/ Ene  Información sobre los estudios universitarios  
4ª S. 26-30/ Ene Tema monográfico: Día de la Paz  
5ª S. 01-05 / Feb Información sobre los estudios universitarios  
6ª S. 08-12 / Feb Comentario de noticias de actualidad: debates  
7ª S. 15-19 / Feb Propuestas del grupo al equipo educativo  
8º S. 22-26/ Feb Semana de Carnaval  
9ª S. 01-05 / 
Mar 

Día internacional de la mujer trabajadora: 
violencia de género. 

 

10ª S. 08-12/ 
Mar 

Carreras Universitarias. Ciclos Formativos.  

11ª S. 15-19/ 
Mar 

Preparamos la 2ª evaluación.  

12ª S. 22-26/ 
Mar 

Actividades de estudio e intercambio de dudas 
entre el alumnado. 

 

13ª S. 29-02 M-
A. 

Semana Santa  

 

 

                           
1º Bachillerato 

Tercer trimestre:  abril, mayo y junio 
Sesiones Actividades Otras Propuestas 

1ª S. 12-16 / Abr. Análisis de los resultados de la 2ª evaluación  
2ª S. 19-23 / Abr. Actividades de estudio e intercambio de dudas 

entre el alumnado. 
 

3ª S. 26-30 / Abr ¿Cómo preparar y afrontar los exámenes? 
Pendientes 

 

4ª S. 03-07 / 
Mayo 

Orientación académico-profesional  

5ª S. 10-14/ 
Mayo 

Orientación académico-profesional  

6ª S. 17-21 
/Mayo 

Orientación académico-profesional  

7ª S. 24-28 / 
Mayo 

Día de Canarias.  

8ª S. 01-04 / 
Junio 

Actividades de estudio e intercambio de dudas 
entre el alumnado. 1º BACH  

 

9ª S. 07-11/ 
Junio 

Evaluación de la tutoría  

10ª S. 14-18 /Jun Preparar la 3ª evaluación  
11ª S. 21-25 / 
Jun 

Actividades de final de curso  
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12ª S. 28-30 / 
Jun 

Actividades de final de curso  

 

 
 

 2º  BACHILLERATO 
 Primer trimestre:  Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 

Sesiones Actividades Valoración Observaciones 
1ª Sesión  Presentación del curso   

 2ª Sesión Dinámicas de presentación  

3ª Sesión Normas de funcionamiento  

4ª Sesión Elección de Delegados    

5ª Sesión Temas de actualidad (en relación a comentario 
textos PAU) 

 

6ª Sesión Orientación Académico-Profesional (información 
U.L.P.G.C., U.L.L.,orienta, entre estudiante, 
P.O.A.P.) 

 

7ª Sesión Orientación Académico- Profesional  

8ª Sesión Orientación Académico- Profesional  

9ª Sesión Orientación Académico- Profesional  

10ª Sesión Preparar la 1ª evaluación  

11ª Sesión Sesión abierta  

 

 

2º Bachillerato 
 Segundo trimestre:  enero, febrero y marzo 

Sesiones Actividades Otras Propuestas 
1ª S. 11-15 / Ene Análisis y valoración de resultados 1ª 

evaluación. Pendientes 
 

2ª S. 18-22/ Ene P.A.U.: estructura e información.  
3ª S. 25-29/ Ene P.A.U: experiencia de alumnos de cursos 

anteriores. 
 

4ª S. 26-30/ Ene Día de la Paz   
5ª S. 01-05 / Feb Orientación académica-profesional  
6ª S. 08-12 / Feb Comentario de noticias de actualidad: debates  
7ª S. 15-19 / Feb Actividades de estudio e intercambio de dudas 

entre el alumnado. 
 

8º S. 22-26/ Feb Semana de Carnaval  
9ª S. 01-05 / Mar Día de la mujer: eliminación de la violencia de 

género. 
 

10ª S. 08-12/ 
Mar 

Carreras Universitarias. Ciclos Formativos.  

11ª S. 15-19/ 
Mar 

Carreras Universitarias. Ciclos Formativos.  

12ª S. 22-26/ Preinscripción de la  P.A.U. y U.L.P.G.C.  
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Mar 
13ª S. 29-02 M-
A. 

Semana Santa  

 

 

 
2º Bachillerato 

Tercer trimestre:  abril y mayo 
 

Sesiones Actividades Otras Propuestas 
1ª S. 12-16 / Abr. Análisis de los resultados de la 2ª evaluación 

 
 

2ª S. 19-23 / Abr. Resumen de la Charla  de la Universidad como 
recordatorio. 

 

3ª S. 26-30 / Abr Actividades de estudio e intercambio de dudas 
entre el alumnado. 

 

4ª S. 03-07 / 
Mayo 

¿Cómo preparar y afrontar los exámenes? 
Pendientes 

 

5ª S. 10-14/ 
Mayo 

Afrontar el examen de P.A.U.  

6ª S. 17-21 
/Mayo 

Preparación de evaluación. 
 

 

 
 

10.7. PLAN DE TRABAJO PARA LOS/AS TUTORES/AS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL ESPECÍFICA 

 

Durante el próximo curso 2010/2011, se seguirá el siguiente plan de trabajo en las 

reuniones con los/as tutores/as de Ciclos Formativos: 

 

1) Acceso del alumnado al Ciclo Formativo y al Centro 

2) Revisión, valoración y puesta en común de toda la normativa actualizada referente a 

los procesos de: 

a) Evaluación. 

b) Promoción. 

c) Acceso a FCT. 

d) Absentismo del alumnado. 

e) Convalidaciones. 

f) Homologación estudios con otros países. 

g) Matriculas de honor alumnado. 

3) Horas de recuperación. 



Gobierno de Canarias 

 
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ   

   PROYECTO EDUCATIVO  
10. PAT+ PLAN DE ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 

 19 

4) Horas de tutoría. 

5) Actividades extraescolares de Ciclos Formativos y PCP. 

6) Procedimiento a seguir con las preinscripciones de los Ciclos Formativos. 

7) Elaboración y preparación del material necesario de cara a las preinscripciones de 

Ciclos Formativos. 

8) Información sobre la bolsa de trabajo. 

9) Elaboración de cuestionario para el alumnado de FCT. 

10) Elaboración de cuestionario para los/as monitores/as de FCT. 

11) Documentación a elaborar por parte de los tutores de FCT. 

12) Coordinación con el Coordinador de FCT. 

13) Preparación de material  previo a las reuniones de Equipos Educativos. 

 

Todos estos temas se irán tratando según su importancia y las necesidades del 

momento teniendo especial interés la nueva normativa que pueda surgir. 
 
 
10.8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

En la reunión con los tutores se valorará la consecución de los objetivos 
planteados y se propondrán las medidas necesarias para su mejora: dificultades, avances 
y propuestas. 

Las modificaciones se podrán realizar semanalmente según necesidades del 
grupo y tutor/a, pero respetando las líneas generales del PAT. 

Este Plan de Acción Tutorial se revisará en su conjunto  al final del presente 
curso escolar, a través del profesorado tutor, en colaboración con el departamento de 
orientación, la jefatura de estudios y la C.C.P. Los resultados de esta evaluación 
quedarán plasmados en la memoria final del Plan de Acción Tutorial. 
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11. INTRODUCCIÓN. 
 
11.1. Justificación. 
 

Finalidades del Plan: 
 
 Desarrollar  la lectura comprensiva y el tratamiento de la información y digital. 
 Desarrollar el hábito lector. 

 
Premisas para su elaboración:  
  
 La lectura comprensiva y el tratamiento de la información son las herramientas 
básicas del aprendizaje en todas las áreas.   
 El hábito lector es fundamental en el crecimiento personal del alumnado. 
 El desarrollo de la  lectura comprensiva y el tratamiento de la información deben  
integrarse  en el trabajo diario del aula.  
 Es necesaria la implicación de toda la comunidad educativa para mejorar tanto la 
lectura comprensiva y el tratamiento de la información como el hábito lector.  

 
Acuerdos iniciales de CCP (11/5/ 2010):  
 
 Desarrollar un plan de lectura en cada departamento.  
 Estudiar la  creación de bibliotecas de aula. 
 Impulsar la Biblioteca y sus recursos para dinamizar el PL. 

 
Necesidades detectadas tras analizar los planes presentados por los departamentos:   
 
 Consensuar las estrategias de trabajo de los diferentes departamentos con el 

objetivo de   que  la repetición de estrategias similares las haga más efectivas.  
 Hacer un análisis  del hábito lector del alumnado para mejorar la dinamización  
(actividades de animación, adquisición de recursos…). 

 
11.1.2. Relación del Plan Lector con otros apartados del Proyecto Educativo. 

Con el Plan de Acción Tutorial, publicitando las actividades de animación  y    
formación de usuarios. 

 
Con el Plan de Atención a la Diversidad mediante un plan de lectura adaptado a las 
necesidades y demandas de cada  medida. 
 
Con el Plan de Convivencia, incluyendo como parte de las NOF, las normas 
específicas de la Biblioteca y contemplado como posibles medidas la realización de  
tareas en la Biblioteca y/o determinadas lecturas.   
Con el Plan TIC, elaborando estrategias para el tratamiento de información  digital e 
impulsando las nuevas tecnologías  en la Biblioteca. 
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Con el Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares, colaborando en 
todas aquellas actividades que  permitan desarrollar la animación a la lectura. 
 
Con el Plan de Implicación de la Comunidad Educativa, ofreciendo vías de 
participación en las actividades de animación y  de dinamización de la Biblioteca. 

 
11.2. OBJETIVOS. 
 
11.2.1. Competencias que desarrolla el Plan Lector. 

 
La lectura comprensiva y el hábito lector son procesos complejos que implican a la 
totalidad de las competencias, especialmente:  
 
 Comunicación lingüística. 
 Aprender a aprender. 
 Autonomía e iniciativa personal. 
 Tratamiento de la información y digital. 
 Cultural y artística. 

 
11.2.2. Objetivos específicos. 

 
Los objetivos son cinco y  se agrupan en  tres  líneas de trabajo: 

 
Desarrollo de la  lectura comprensiva y el tratamiento de información y digital. 
 
1. Mejorar la comprensión lectora como estrategia transversal de aprendizaje en 
todas las áreas y medidas a partir de pautas consensuadas.  
2. Mejorar el tratamiento de la información y digital como estrategia transversal de 
aprendizaje en todas  las áreas y medidas a partir de pautas consensuadas. 
 

 
Desarrollo del hábito lector. 
 
3. Usar la lectura como recurso de aprendizaje en las diferentes áreas y medidas, 
planificado en el tiempo y adecuado a cada nivel de enseñanza. 
 
4. Potenciar la lectura como fuente de entretenimiento y formación personal a 
través de actividades de animación adecuadas a cada nivel de enseñanza. 
 

    Optimización del ámbito  social. 
 

5. Implicar a las familias y al alumnado en el desarrollo de los objetivos anteriores. 

 

 
11.3. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 
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11.3.1. Lectura comprensiva (objetivos 1 y 2) 
      
   Trabajo con textos. 

  
 Realización de pruebas iniciales y finales en primer ciclo  para comprobar el 
grado de dominio de la lectura comprensiva (sirven los modelos PISA) y priorizar 
estrategias en los equipos educativos y medidas de refuerzo. 
 Elaboración de  pautas comunes y secuenciadas por nivel para trabajar textos 
(estrategias de selección, interpretación,  elaboración y reflexión); esta tarea  la 
puede hacer una subcomisión de la CCP. 
 Inclusión de tareas iniciales, de desarrollo, de profundización y de evaluación 
con textos (sirven los modelos PISA). 
 Potenciación de la lectura en voz alta de los textos trabajados para mejorar la 
expresión oral y la comprensión. 

   Elaboración de glosarios.          
 
 Confección de  vocabularios específicos por tema  a partir del material utilizado 
o  de la búsqueda  en diccionarios y/o Internet. 
 Como  tarea online, desarrollar entradas de wikipedia y otras wikis. 
 Dotar a las aulas de diccionarios generales (pueden pedirse como material 
obligatorios).  
 

  Tratamiento de la información y digital. 
 
 Elaboración de pautas comunes  y secuenciadas por niveles para tratamiento de 
información y digital (estrategias de búsqueda, elaboración y comunicación); esta 
tarea  la puede hacer una subcomisión de la CCP. 
 Coordinación entre áreas y por nivel para aplicar dichas pautas comunes para 
asegurar que a lo largo del curso el alumnado repite la estrategia un mínimo de 
veces y para evitar solapamiento de trabajos 
 Formación como usuario (búsqueda de información, incluida la online, manejo 
de diccionarios y enciclopedias) a cargo de la Biblioteca vía tutorías. 
 

Lectura en voz alta. 

 Desarrollo de una actividad de lectura colectiva en voz alta para  1º de ESO en el 
aula, una hora semanal, con la participación de todas las áreas  y evaluable 
mediante una ficha.   

 
11.3.2. Hábito lector (objetivos 3 y 4) 

 
   Programa de lectura (las propuestas no son excluyentes, se pueden probar en 
diferentes niveles y medidas). 
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 Desarrollo de un  programa de lecturas obligatorias por ámbitos, unificando las 
lecturas de las áreas que ahora las incluyen y dando cabida a otras que no.  El 
hacerlo por ámbitos permite que las áreas implicadas puedan sobre una misma 
lectura realizar actividades y evaluaciones diferentes. 
 

 Creación de bibliotecas de aula  con fondos aportados por el alumnado, la 
Biblioteca y las áreas. Las lecturas serían de libre elección con el compromiso de 
leer un número determinado de libros por curso y rellenar la ficha 
correspondiente; la lectura se realizaría en un tiempo semanal acordado, en 
tiempos muertos y vacaciones; se evalúa la medida pero no al alumnado; dos 
alumn@s se encargan de su organización por curso.  
 

 
  Programa de Animación.  
 

 Diseño de actividades en las que participen el mayor número de áreas posibles, 
que se impliquen el mayor número de alumn@s  en su preparación y desarrollo, 
y que se dirijan a toda la comunidad educativa.   

 
 
11.3.3. Optimización del ámbito social (objetivos 5). 
 

 Publicación de un boletín  de recomendaciones para las familias en Navidades y 
en verano. 

 Participación del AMPA/ familias en el diseño y desarrollo de actividades de 
animación (semanas, campañas de adquisición de fondos) y dinamización de la 
Biblioteca (apertura por las tardes, formación, club de lectura). 

 Colaboración con instituciones (bibliotecas públicas, CEP,…..) en actividades de 
animación y dinamización. 

 
 
11.4. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS. 
 
11. 4.1. Organización.  
 

Aunque durante este curso la organización corre a cargo del coordinador del Plan 
Lector y  del profesorado de biblioteca, es necesario un mejor reparto de funciones y  
de coordinación que permita la implicación del máximo de personas.  
 
Funciones del Equipo Directivo. 
 
 Proponer al Claustro la persona responsable de la coordinación del PL. 
 Facilitar el funcionamiento del Plan Lector.  
 Formar parte de la Comisión del PL a través de vicedirección. 
 
Funciones de la Coordinación del PL. 
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 Coordinar la elaboración del PL y plantear líneas de trabajo para su desarrollo. 
 Coordinar el trabajo de la Comisión del PL y de los dptos. 
 Valorar la situación de partida y los recursos disponibles. 
 Evaluar anualmente la aplicación del PL así como de sus resultados. 
 Coordinar la formación necesaria en colaboración con el/la COFO. 

 
    Funciones de la Comisión del PL. 
 

 Gestionar y dinamizar la Biblioteca como espacio multifuncional.  
 Desarrollar actividades de animación a la lectura y dinamización de la biblioteca 

enfocada tanto al alumnado como las familias. 
    

 
   Coordinación.  
 

 Coordinación con Vicedirección a través de la integración de un miembro del PL 
en el departamento de actividades complementarias. 

  Inclusión de un tiempo en  la CCP/ Claustro para informar, recoger propuestas y 
evaluar el desarrollo del PL al inicio, a mediados de curso y al final.  

 Formación de la Comisión del PL priorizando al profesorado con experiencia. Es 
conveniente mantener a las personas que ya están trabajando este curso. 

 Parear el horario del coordinador con el mayor número de profesorado 
perteneciente a dicha comisión.  

 
11.4.2. Recursos necesarios.  
 

 Dotación de roperos a las aulas implicadas en los programas de lecturas 
obligatorias y/o animación. 

 
11.5. EVALUACIÓN.  
 
11.5.1. De los objetivos y acciones.  
 
 A final de este curso,   la CCP y la Comisión del PL evaluarán el desarrollo del 
plan hasta el momento y organizarán su continuación para el próximo curso. 
 En próximos cursos, al final del 2º trimestre se haría un seguimiento en la CCP 
de las acciones priorizadas y la organización/ coordinación.   
 

11.5.2. Del alumnado.  
 
Por el momento la evaluación de la lectura comprensiva y el hábito lector la efectúan  
las áreas de forma particular. Aprovechando la introducción de un informe 
competencial a final de curso y que las CC.BB. priorizadas coinciden con las propias 
del PL, se hace la siguiente propuesta: 
 

 Crear una ficha de valoración  del desarrollo competencial por trimestre. 
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 Se podría trabajar en los equipos educativos de mitad de la 1ª y 2ª evaluación; 
estarían informatizados y se rellenarían previamente a dichos equipos, 
completándose en la evaluación; se podrían mandar posteriormente a los 
padres a modo de boletín de progreso. 

 Recogería una serie de descriptores evaluables desde todas las áreas una vez 
se consensuará el sistema de calificación y el contenido de los descriptores. 

 La ficha podría recoger, según el nivel, desde un apartado específico del PL a 
uno más genérico relacionado con la lectura comprensiva. 

 Permitiría un triple objetivo: tomar decisiones sobre refuerzos ( cualquier 
trimestre)  y medidas de atención a  la diversidad ( 2º trimestre); facilitar la 
elaboración del informe final ( actuaría como un vaciado de las fichas 
anteriores); e informar a las familias con mayor detalle sobre la evolución de 
sus hijos.  
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12.1 Introducción. 
 
Premisas. 
 
 Consideraremos Biblioteca tanto al espacio físico de la sala de lectura, como al 

fondo bibliográfico y demás material publicado (revistas, periódicos, etc.) puesto a 

disposición de la comunidad educativa para su consulta. 

 Se procurará que permanezca abierta el máximo tiempo lectivo posible (según la 

disponibilidad horaria del profesorado que considere la jefatura de estudios). Tanto 

el acceso a la sala de lectura como la solicitud de préstamos de libros estarán 

disponibles para cualquier miembro de la comunidad educativa durante el horario 

establecido.  

Funcionamiento. 

 Todo usuario de la biblioteca tendrá que seguir unas normas de comportamiento 

mientras permanezca en la sala de lectura: guardar silencio, no consumir alimentos 

ni bebidas, cuidar el material bibliográfico expuesto, utilizar los ordenadores sólo 

para consultas (en caso de mucha demanda, el tiempo máximo será de 15 minutos 

por alumno/a); y seguir las indicaciones marcadas por el profesor de guardia en ese 

momento. 

 En cuanto a los préstamos, todo el que desee llevarse un libro prestado, deberá 

registrarse previamente como lector aportando sus datos personales para 

cumplimentar una ficha de lector en nuestra base de datos. La retirada de libros se 

realizará durante los recreos (un máximo de 3 libros por usuario) y será obligatorio 

el registro informático, que efectuará el profesor de guardia en ese momento, donde 

se especifiquen los datos del lector, el ejemplar y las fechas de entrega y devolución. 

Además, habrá que tener en cuenta que hay ejemplares para consulta, que no podrán 

sacarse de la sala de lectura, y ejemplares para préstamo. En el caso de estos 

últimos, podrán prestarse durante diez días para los alumnos, y de un mes para los 

profesores; debiendo renovarse, en caso de necesitar ampliar estos plazos en una 

semana más). Toda retirada de material bibliográfico de la biblioteca tendrá que 

estar debidamente registrado en la base de datos, por lo que ningún profesor podrá 

sacar material puntualmente sin hacerlo constar. 
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  Las devoluciones se realizarán también durante el recreo, el lector tendrá en cuenta 

siempre que dicha devolución ha quedado correctamente registrada, por lo que 

nunca se devolverán libros por el procedimiento de dejarlos en cualquier lugar de la 

biblioteca a la hora que sea. Será considerada falta leve no entregar puntualmente 

los préstamos. En caso de pérdida o deterioro del ejemplar que figura bajo su 

responsabilidad, el lector deberá reponer, mediante el pago del coste de mercado, el 

mismo libro que se llevó. 

 En el caso de que algún profesor/a quisiera hacer uso puntual de la biblioteca con su 

grupo, podrá reservarla y utilizarla como aula para su hora de clase. Será necesario 

solicitarlo a la jefatura de estudios, al menos con una semana de antelación, para que 

se pueda gestionar eficazmente la disponibilidad de espacios y horarios. 

 
12.2 Objetivos. 
 
Los objetivos se ha determinado a partir de la evaluación inicial sobre el estado de la 
biblioteca y los acuerdos de la CCP (11/5/ 2010). 
 
1. Mejorar su organización y   funcionamiento, completando su informatización. 

2. Revisar, expurgar y completar los recursos de la misma. 

3. Organizar  un equipo de trabajo estable y formarlos. 

4. Implicar a las familias y al alumnado en el desarrollo de los objetivos anteriores. 

12.3 Propuestas de actuación. 
 
 Continuación de la catalogación informatizada de los fondos.  

 Revisión de la CDU utilizada para adecuarla a los fondos existentes.  

 Expurgo de fondos obsoletos o sustituibles por recursos en red. 

 Formación como usuario (búsqueda de información, incluida la online, manejo de 

diccionarios y enciclopedias) a cargo de la Biblioteca vía tutorías. 

 Participación del AMPA/ familias en el diseño y desarrollo de actividades de 
animación (semanas, campañas de adquisición de fondos) y dinamización de la 
Biblioteca (apertura por las tardes, formación, club de lectura). 
 

 Colaboración con instituciones (bibliotecas públicas, CEP,…..) en actividades de 
animación y dinamización. 

 Formación de la Comisión del PL priorizando al profesorado con experiencia. Es 

conveniente mantener a las personas que ya están trabajando este curso. 



Gobierno de Canarias 

 
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ   
   PROYECTO EDUCATIVO  

12. FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA  
 

 3 

 Parear el horario del coordinador con el mayor número de profesorado perteneciente 

a dicha comisión.  

 Asignación de guardias de biblioteca a profesorado con el perfil indicado. 

 Trabajar las normas relacionadas con el comportamiento en la biblioteca a través del  
PAT, en sesiones diferenciadas del resto de las NOF. 
 

 Buscar alternativas e insistir en las actuales para evitar que se desvirtúe la función 
prioritaria de la Biblioteca. 
 

  Buscar un aula alternativa en el recreo para temas lúdicos (ajedrez, otros juegos), 
quedando encargados  los alumnos (ejemplo vía delegados culturales)  de su control, 
dejando la biblioteca para uso exclusivo de estudio y consulta informática. 

 
12.4 Organización y recursos. 
 
Funciones de la Coordinación del PL. 
 
 Valorar la situación de partida y los recursos disponibles. 
 Coordinar la formación necesaria en colaboración con el/la COFO. 
 
Funciones de la Comisión del PL. 
 
 Gestionar y dinamizar la Biblioteca como espacio multifuncional.  

 Desarrollar actividades de animación a la lectura y dinamización de la biblioteca 

enfocada tanto al alumnado como las familias. 

 

Funciones del profesorado de guardia de la Biblioteca. 

 Colaborar en el funcionamiento de la biblioteca: préstamos y devoluciones, cuidado 

de las normas y ordenación de estantes. 

 Ayudar, de forma voluntaria,  en la gestión de la biblioteca: registro de libros, 

actividades de formación del alumnado como usuario, actividades de animación y 

dinamización. 

 
 Recursos necesarios.  
 
 Dotación de más ordenadores para la Biblioteca. 
 Actualización de los fondos de la biblioteca. 
 A largo plazo, modificar el espacio para reducir estanterías y crecer en zona 

informatizada.  
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12. 5 Evaluación.  
 
 Inicial para evaluar el proyecto actual de la Biblioteca. 

 Final para evaluar el proyecto y el desarrollo de las propuestas de actuación. 
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15. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

15.1. Extracto de la Normativa Vigente. 

ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y 

complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias (B.O.C. 2001/011 - Miércoles 24 de Enero de 2001) 

Las actividades complementarias y extraescolares en los centros de Educación Infantil 

y Primaria, centros de educación obligatoria e Institutos de Enseñanza Secundaria se 

tienen que desarrollar en el marco de lo previsto en los reglamentos orgánicos 

establecidos mediante los Decretos 128/1998, de 6 de agosto; 93/1999, de 25 de mayo, 

y 129/1998, de 6 de agosto, respectivamente. Además, la financiación de las 

actividades complementarias y extraescolares debe circunscribirse a lo dispuesto en el 

Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de 

gestión económica de los centros. 

Dichos reglamentos establecen la competencia de los Consejos Escolares de los centros 

para establecer directrices y criterios en la planificación y organización de actividades 

de este tipo y, además, encargan la tarea de promover y coordinar estas actividades a la 

Jefatura de Estudios, en el caso de las escuelas y colegios de Educación Infantil y 

Primaria, y al Departamento de actividades complementarias y extraescolares, en el 

caso de centros de educación obligatoria e Institutos de Enseñanza Secundaria”. 

 

Segundo.- Actividades complementarias. 

2.1. Se considerarán complementarias, aquellas actividades lectivas desarrolladas por 

los centros, coherentes con el Proyecto Educativo de Centro, diferenciada de éstas, por 

el momento, espacio o recursos que utilizan. Las actividades complementarias serán 

evaluables y obligatorias para el alumnado. 

2.2. El centro arbitrará las medidas necesarias y medios adecuados para atender tanto al 

alumnado que participe en las actividades complementarias como al que no participe. 
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2.3. En caso de que la actividad complementaria exija la salida del alumnado del centro 

y éstos sean menores de edad, se requerirá con carácter previo autorización de los 

padres o tutores. 

2.4 El profesor o profesora o el equipo de profesores que desarrollen la actividad podrá 

solicitar la colaboración de otros acompañantes que se designarán entre el resto del 

profesorado, personal de administración y servicios, padres, madres y tutores que, 

voluntariamente, se presten a ello. 

-----oo----- 

Tercero.- Actividades extraescolares. 

3.1. 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. 

----oo----- 

4.2. Las actividades complementarias tendrán carácter voluntario para el profesorado. 

Su realización será obligatoria para el profesorado que las programó, una vez hayan 

sido aprobadas por el Consejo Escolar. La negativa de uno o varios profesores o 

profesoras no impedirá la realización de cualquier actividad incluida en la 

Programación General Anual, aprobada por el Consejo Escolar. El profesorado que no 

se implique en ella deberá realizar una actividad alternativa. En estos casos, el centro 

arbitrará medidas para que los grupos afectados puedan realizar esa u otra actividad. 

 

4.5. En los centros de educación obligatoria y en los Institutos de Enseñanza 

Secundaria, dichas actividades estarán coordinadas por el Departamento de actividades 

complementarias y extraescolares o, en su caso, por el Vicedirector. 

-----oo----- 
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5.3. Para las actividades complementarias y extraescolares que impliquen la salida del 

centro, se establecerán las siguientes ratios: 

- Para el alumnado de educación secundaria, el número por acompañante no será 

superior a veinte. 

 

Sexto.- Financiación de las actividades complementarias y extraescolares. 

- Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar, procedentes de los fondos que recibe 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

- Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma que se reciban con dicha finalidad. 

- Las aportaciones realizadas por los usuarios. 

 

Séptimo.- Participación en las actividades complementarias y extraescolares. 

7.1. Todos los alumnos y alumnas tienen el derecho y el deber de participar en las 

actividades complementarias que se programen para ellos, salvo que se excluya su 

asistencia por motivos disciplinarios o de otra índole, de acuerdo con lo previsto en la 

legislación vigente y en el reglamento de régimen interior del centro. Todo el alumnado 

tiene derecho a participar en las actividades extraescolares. 

7.2. El coste de aquellas actividades que no puedan ser sufragadas totalmente por los 

organizadores de las mismas, correrá a cargo de los usuarios. El hecho de no efectuar el 

pago en la forma que se determine supondrá la pérdida del derecho a participar en la 

actividad correspondiente. No obstante, el Consejo Escolar del centro o los 

organizadores deberán arbitrar medidas compensadoras para aquellos alumnos y 

alumnas que, por su situación familiar, no pudieran hacer frente al pago de la actividad. 

---00--- 

ORDEN de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas 

de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades 

extraescolares, escolares y/o complementarias. 
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Cuando el alumnado menor de edad asiste a los centros escolares o participa en alguna 

actividad extraescolar o complementaria fuera de ellos se produce una delegación de la 

responsabilidad de los padres hacia el profesorado o personal no docente que se hace 

cargo de tales alumnos quienes, por su menor edad, son a veces propensos a conductas 

irreflexivas por su desconocimiento de los riesgos. Estas circunstancias exigen que el 

profesorado que asume el deber de guarda y custodia de los padres respecto a los 

alumnos mientras éstos están a su cargo, deba observar la diligencia debida a fin de 

minimizar los riesgos que aquellas actividades comportan. 

Las medidas que deban observarse para garantizar que las actividades escolares, 

extraescolares y complementarias se desarrollan en las adecuadas condiciones de 

seguridad se han de determinar por el centro educativo a través del correspondiente 

plan, el cual debe completarse, en su aplicación práctica, adaptándolo a las nuevas 

circunstancias que puedan surgir durante la realización de las actividades. La normativa 

sobre organización y funcionamiento de los centros prevé la elaboración de un Plan de 

Autoprotección con medidas a adoptar en caso de incidentes o accidentes. El Plan de 

Medidas de Seguridad de los centros debe incluir además actuaciones para la 

prevención de riesgos: 

 

1º medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades 

extraescolares, escolares y/o complementarias, que se realicen en centros docentes 

durante la organización, ejecución y desarrollo de actividades escolares, 

complementarias y extraescolares con el fin de evitar durante el transcurso de las 

mismas accidentes e incidentes escolares.  

2º Plan de Medidas de Seguridad que será elaborado, a tenor de las siguientes 

instrucciones, por el Vicedirector o Jefe de Estudios del centro oído el claustro del 

mismo, pudiendo hacer propuestas para su confección el resto de los miembros de la 

comunidad escolar. 

3º Toda actividad extraescolar y/o complementaria que realice un centro educativo tiene 

que tener el presente contenido mínimo: 

- Objetivo de la actividad. 



Gobierno de Canarias 

 
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ   

   PROYECTO EDUCATIVO  
15. PLAN DE ACTIVIDADES  
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

5 
 

- Lugar de celebración. 

- Conocimiento del lugar, características o itinerarios. 

- Horario. 

- Alumnos, cursos. 

- Profesores y acompañantes con asignación de grupos según ratios establecidas. 

- Relación de alumnos que necesitan atención especial según los datos médicos 

facilitados por la familia y debidamente actualizados. 

- Transporte.  

 

2.7. Antes de la realización de estas actividades el alumnado menor de edad ha de 

presentar la autorización paterna, materna o del que ostente la patria potestad o guarda 

legal del alumno o alumna, donde se especifique la autorización favorable para efectuar 

la salida escolar, según el modelo que se acompaña como anexo IIA-B 

2.9. El Director del centro tendrá que informar con antelación a la actividad, la 

realización de la actividad a aquellos profesores que vayan a tener clase con ese o esos 

grupos en el día de la misma. Asimismo, el equipo coordinador de la actividad 

presentará con 2 ó 3 días de antelación en la Secretaría del centro educativo, una 

relación nominal de los alumnos y alumnas que van a participar en dicha actividad con 

sus respectivos acompañantes. Cuando la actividad no ocupe todo el horario escolar, el 

alumnado estará obligado a asistir tanto a las clases previas, como a las posteriores, de 

esta circunstancia el profesor debe informar claramente al alumnado y a las familias.  

 

En toda salida escolar, que se desarrolle en zonas alejadas de centros de atención 

sanitaria, será necesario que lleve el profesorado responsable y los acompañantes un 

botiquín de emergencias, que tendrá un contenido mínimo especificado por la 

Administración educativa.  

 

Quinto.- Evaluación de las actividades escolares, extraescolares y complementarias.  

Una vez realizada la actividad se adjuntará a la memoria del centro educativo, la 

evaluación de las actividades por parte del profesorado que la programó y la realizó. El 

profesorado asistente dejará siempre alguna actividad programada para aquellos grupos 
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de alumnos que no van a recibir clase el día de la actividad por ausencia del profesorado 

y para el alumnado que no ha sido autorizado para asistir a la actividad. El profesorado 

que permanece en el centro colaborará para mantener un buen ambiente de trabajo, de 

tal forma que en ningún momento lectivo haya alumnos fuera de las actividades 

lectivas. 

 

15.2 Objetivos generales   

 

La implicación del profesorado y alumnado en las propuestas de actividades 

complementarias y extraescolares es mejorable. Mientras hay profesores muy motivados 

y dispuestos a realizar este tipo de actividades, como complemento a la formación 

académica del alumno, otros muestran menos interés por realizar este tipo de 

actividades. Por ello, se pretende motivar, implicar, extraer propuestas de todos los 

colectivos y estamentos docentes para que las actividades que se planifiquen y 

organicen satisfagan las necesidades y expectativas de sus destinatarios. 

Los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las actividades 

complementarias y extraescolares, se distribuirán tomando como referencia las 

propuestas presentadas por los departamentos. 

 

 En cuanto a las labores que desempeña la Vicedirección, esta: 

 

-Recogerá las propuestas -de los departamentos, del profesorado, del alumnado y de los 

padres y las madres- para la elaboración del programa anual de actividades. 

 

-Coordinará y gestionará los trámites relacionados con la difusión, el transporte, y las 

entidades colaboradoras de las actividades que deseen desarrollar los distintos 

departamentos del Centro. 

 

-Organizará, conjuntamente con la Jefatura de Estudios, los actos académicos, 

coordinando e impulsando la participación de todos los miembros de la comunidad 

escolar en las actividades del instituto. 
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-Participará en la planificación, administración y coordinación del uso de la biblioteca 

y sus recursos didácticos. 

 

-Proporcionará al alumnado la información relativa a las actividades programadas. 

 

-Promoverá y coordinará las actividades culturales y deportivas en colaboración con el 

claustro, los departamentos, la junta de delegados culturales de alumnos y la asociación 

de madres y padres de alumnos. 

 

-Coordinará la organización de los viajes de estudios y cualquier otro tipo de viajes 

que se realicen con el alumnado. 

 

-Difundirá la información recibida del exterior. 

 

-Potenciará la apertura del centro al entorno. 

 

-Promocionará y gestionará el Plan de actividades complementarias del Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

15.3 Sobre la Coordinación. 

 

La Vicedirección  coordinará las actividades propuestas por: 

 

 Los Departamentos Didácticos que componen la comunidad escolar, tanto mediante 

la proposición de actividades complementarias al currículo de la materia que imparten; 

como todas aquellas actividades extraescolares que estimen interesantes para 

proporcionar al alumnado una formación integral. 

 

 El AMPA que, en función de las necesidades que manifiesten los miembros de dicha 

asociación, propondrán al centro actividades que completen y complementen las 

ofertadas por el centro y los departamentos. 
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 El equipo de apoyo a Vicedirección (formado por algunos/as profesores/as del 

Claustro) y de aquellos profesores que voluntariamente ofrezcan su colaboración, 

propondrá actividades enfocadas a despertar en los alumnos/as el interés por aspectos de 

su formación que discurren paralelos a sus estudios así como incrementar el espíritu de 

colaboración y solidaridad entre todos los miembros de la comunidad mediante la 

propuesta de actividades para: los recreos; algunas fechas señaladas en el calendario 

escolar; el horario extraescolar del centro (con las actividades ofertadas por el 

Ayuntamiento) ; y todos aquellos actos puntuales que se estimen de interés para la 

comunidad educativa (acampadas, eventos de interés general,…).  

   

 Además, se escucharán las peticiones de los alumnos en materia de actividades 

lúdicas y formativas. Será importante pues fomentar la participación mediante: la 

creación de un panel informativo de las actividades propuestas y un buzón de 

sugerencias donde se recojan propuestas; el fomento de la figura del Delegado Cultural; 

el trabajo en las tutorías que permitan el tratamiento de las actividades no solo desde 

una perspectiva individual sino teniendo en cuenta el interés que pueda suscitar en el 

grupo-clase. 

 

Con todo esto se pretende crear una oferta amplia, no solo desde el punto de vista 

cuantitativo (hecho necesario debido a que contamos con un grupo heterogéneo con 

gustos y necesidades muy variadas), sino también al considerar que las propuestas se 

realizan desde los diferentes colectivos que componen nuestra comunidad educativa, lo 

que supone una riqueza de fuentes de las propuestas. Será, por tanto, muy necesaria la 

continua coordinación con: la Comisión de VICEDIRECTORES de los I.E.S. de Gran 

Canaria (cada quince días, los miércoles de 12 a 14 horas, en el I.E.S “Alonso 

Quesada”); con el AMPA; con los DELEGADOS CULTURALES; con el equipo de 

BIBLIOTECA; con el DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  (y los Tutores); con el 

EQUIPO DIRECTIVO; con los Departamentos Didácticos; con el Cabildo Insular y los 

Ayuntamientos; con el Plan Canario de Actividades Complementarias y Extraescolares 

(Dirección General de Promoción Educativa); y con aquellas instituciones, empresas, 

organizaciones y asociaciones del entorno que, con fines educativos y sin ánimo de 
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lucro, quieran colaborar con el centro en la puesta en marcha de una oferta de 

actividades complementarias y extraescolares. 

 

15.4 Sobre la Gestión. 

 

Nuestro centro cuenta con: tres turnos, dos espacios físicos (puesto que contamos con 

un Aulario); y tres tipos de enseñanza (Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos). 

Esto hace que las vías de comunicación entre los miembros que integran nuestro centro 

sea una labor difícil por lo que la primera tarea que debemos realizar es conseguir que 

todos estemos informados de las actividades que se están realizando o se realizarán en 

un futuro cercano en el Centro. Para eso, es imprescindible una planificación de las 

actividades con la suficiente antelación como para permitir que la difusión de esta 

información sea efectiva. Lo ideal es que al final de la jornada de cada viernes, se 

informe en los paneles de Vicedirección (al profesorado en la Sala de Profesores; y al 

alumnado a la entrada al centro)  de las actividades que se realizarán durante la semana 

siguiente. De ahí que sea necesaria la creación de un procedimiento que facilite la 

organización y seguimiento de las actividades extraescolares y complementarias a partir 

de fichas y/o documentos que posibiliten un registro adecuado de las mismas y su 

correcta realización. A continuación se explicará detalladamente en qué consiste y para 

que sirve cada uno de los documentos creados: 

 

 

 Para los Departamentos Didácticos y Asociaciones del ámbito educativo: 

 

POC PB-01.04 F1 Propuesta de actividades complementarias y extraescolares. Se 

entrega a principio de curso y va dirigido a los Departamentos y Asociaciones (de 

padres y madres; y de alumnos/as) donde se enumerarán todas las actividades 

complementarias y extraescolares programadas para el curso escolar que comienza. En 

el caso de los Departamentos, será imprescindible mencionar todas las actividades 

complementarias que formen parte de las Programaciones de Área. Todas las 

actividades propuestas en este documento se llevarán al Consejo Escolar para su estudio 
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y aprobación, si procede. Dentro de lo programado por cada departamento es obligatoria 

la asistencia del responsable de la actividad propuesta. 

 

 Para la Vicedirección:  

 

POC PB-01.04 F2 Programa de actividades complementarias; y POC PB-01.04 F3 

Relación de actividades extraescolares. Son dos documentos que, una vez se haya 

pronunciado el Consejo Escolar, recogerá las actividades aprobadas y los detalles de 

estas (denominación, departamento responsable, fechas de realización,…) Serán 

realizados por la Vicedirección y publicados en la Sala de Profesores. Estos listados se 

irán ampliando a medida que se vayan proponiendo actividades no previstas a principio 

de curso pero que se han presentado en posteriores sesiones del Consejo Escolar y han 

sido aprobadas. 

POC PC-05.01.b  F1 Comunicado ALUMNOS/ PROFESORES nueva actividad será el 

formato de documento para informar de cada una de las actividades de forma más 

detallada a la comunidad educativa. Se publicará en los paneles de Vicedirección de 

alumnos y profesores respectivamente. 

POC PB-01.04 F4 Memoria final de Actividades recogerá una relación cronológica de 

todas las actividades realizadas durante el curso, ordenadas por niveles, que reflejarán 

los datos de participación del alumnado, el grado de consecución de los objetivos 

planteados y las propuestas de mejora para futuras ediciones. Se confeccionará a partir 

de la ficha de evaluación que se entrega al final de cada actividad. 

POC PB-05.01 F4 ANEXO IV Comunicado a la Dirección Territorial. Es un documento 

que deberá cumplimentarse obligatoriamente en todas las actividades que impliquen 

pernocta del alumnado. Debe informarse con diez días de antelación a la Consejería de 

Educación, Sección Centros, la relación de alumnos que realizarán la actividad, el 

programa detallado de la misma y un certificado de la Secretaria del Centro donde se 

especifique la fecha en la que ha sido aprobado por el Consejo Escolar. 

 

 Para el Profesorado responsable de la actividad propuesta: 
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Todos los documentos que se relacionan a continuación están disponibles en: 

 

Zona compartida /Profesorado /  Departamentos / Vicedirección 

POC PB-05.01 F1 ANEXO I Planificación de actividad. Es muy importante 

cumplimentarlo y hacerlo llegar a la Vicedirección cuanto antes (lo ideal sería que se 

entregase con quince días de antelación a la fecha de realización), esto facilitará la labor 

a la hora de comunicarlo al resto de compañeros/as y al alumnado. Además, posibilitará 

la gestión del transporte u otros recursos necesarios (aulas o materiales) evitando así 

errores fruto de las prisas. Las vías para hacérselo llegar al Vicedirector son:  

 

 Entregándoselo personalmente  

 Enviándose a la cuenta de correo electrónico que figura en el documento 

“instrucciones _ léame” de la zona compartida (siempre se contestará confirmando la 

recepción). 

POC PB-05.01.a  ANEXO IIa (Autorización de la actividad menores) / POC PB-05.01.b 

ANEXO IIb (Autorización de la actividad mayores). Se empleará uno u otro en función 

a la edad de los alumnos a los que va dirigida la actividad. Es un  documento 

imprescindible para que el/la alumno/a pueda participar en cualquier actividad fuera del 

centro. Deberá conservarse hasta que finalice la actividad y luego se entregará en 

Vicedirección. Deberá cumplimentarse con los datos de la salida (día, horario, lugar, 

objetivos, precio y actividades) anotando en el apartado de Observaciones aquella 

información adicional que deba tener en cuenta el alumno o la familia. Tengan en 

cuenta, a la hora de especificar la fecha de devolución de las autorizaciones, que deberá 

ser 3 días antes de la realización de la salida, y que se respeten los plazos por los/as 

alumnos/as (así podremos prever qué alumnos van a  participar en la salida y cuales no 

estarán autorizados a realizarla, para que desde la Jefatura de Estudios se arbitren 

medidas de atención a los alumnos que se quedan en el Centro). No se admitirán 

autorizaciones que no se realicen en el impreso correspondiente, puesto que se pretende 

inculcar la responsabilidad de conservar en buen estado y devolver en tiempo y forma 

los documentos que se entregan, aparte de que en muchos casos esos manuscritos 

contienen una información parcial. 
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POC PB-05.01.c ANEXO IIc Autorización mayores Ciclos. Este documento entrará en 

vigor el curso 2009/10 y estará destinado sólo a alumnos de ciclos mayores de edad. 

Los conservará el/la  tutor/a de cada ciclo y en él se recogerá un listado de las 

actividades que se realicen durante el curso con la firma del alumno aceptando la 

actividad y las condiciones de la misma (fecha y uso de transporte). 

POC PB-05.01 F3 ANEXO III Evaluación de la actividad. Se entregará a la 

Vicedirección, junto con las autorizaciones de los alumnos asistentes, una vez finalizada 

la actividad. Es necesaria como instrumento de recogida de datos de participación y 

consecución de objetivos, así como para reflejar las propuestas de mejora para futuras 

actuaciones.  

Cuadro resumen de los documentos para la gestión de 

Actividades Complementarias y/o Extraescolares 

 

Registro 
Persona que 

cumplimenta 
el documento 

Persona a 
la que 

se dirige el 
documento 

Soporte 

Tiempo de 
conservación 

en la 
Vicedirección 

Anexo 1.a: Ficha de 
planificación de la 

actividad 

Profesor/a 
responsable 

Vicedirección 
Papel o 
Digital 

 
1 año escolar 

Anexo 1.b: Comunicado 
de nueva actividad 

Vicedirector/a 
Profesorado y 

alumnado 
Papel 1 año escolar 

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

alumno/a y circular 
informativa 

Profesor/a 
responsable 

Familias o 
alumnos/as 
mayores de 

edad 

Papel 

Entregar una 
vez finalizada 
la actividad. 
Se conservará 

3 meses. 

Anexo 3: Evaluación de la 
actividad 

Profesores 
participantes 

 
Vicedirección 

Papel o 
Digital 

1 año escolar 

Anexo 4: Comunicado a la 
Dirección Territorial 

 
Vicedirector/a 

Sección 
Centros 

Papel con 
registro de 

salida 
1 año escolar 

Ficha de compromiso de 
asistencia 

Alumnos 
Profesor/a 

Responsable o 
Vicedirección 

Papel 

Hasta la 
realización de 
la actividad. 

Sólo se 
conservará Si 

hay incidencia. 
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Ficha de necesidades 
organizativas (opcional) 

Profesor/a 
responsable 

Vicedirección 
Papel o 
Digital 

1 año escolar 

Memoria final del Dpto. de 
Actividades 

complementarias y 
extraescolares 

Vicedirector 
 

Director 
 

Papel o 
Digital 

4 años 

Solicitudes a entidades Vicedirector/a Vicedirección Papel 1 año escolar 

Recogida del dinero 
de actividades 

Profesor/a 
responsable 

Vicedirección / 
Secretaría 

Papel 1 año 

Control de asistencia 
monitores 

Vicedirector/a Vicedirección Papel 1 año escolar 

Registro de pago a 
monitores 

Secretario/a Secretaría Papel 4 años 

Currículum Vitae  
monitor/a 

Monitor/a Vicedirección Papel 4 años 

 
 

15.5 Procedimiento a seguir por el profesorado para llevar a cabo una actividad 

 

a) Incluirla en la programación de la asignatura, tutoría, equipo educativo o 

departamento. 

b) Coordinarse con los demás tutores del mismo nivel o los restantes profesores/as del 

departamento, según a quién corresponda la propuesta  de la actividad. 

c) Si se aprueba la actividad, con al menos quince días de antelación, se cumplimentarán 

los documentos: POC PB-05.01 F1 ANEXO I Planificación de actividad  y POC PB-

05.01 ANEXO II Autorización de la actividad menores/ mayores (según corresponda), 

para concretar la fecha de realización y los detalles de la actividad. La Vicedirección, 

será quién tenga que dar el visto bueno y comunicar, si fuera necesario, la cantidad de 

dinero a recaudar del alumnado para el pago del evento o el transporte. También se 

necesita la relación de los profesores/as acompañantes para que la Jefatura de Estudios 

reestructure los horarios y gestione la justificación de faltas. 

d) Con tres días de antelación como mínimo, se entregará a Vicedirección el listado de 

alumnos/as participantes y el dinero recaudado, para informar a la Jefatura de Estudios y 

para realizar el pago en función del número de asistentes.  
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15.6 Otras consideraciones de interés. 

 

Los tutores/as buscarán en sus propuestas la coordinación con los restantes tutores del 

mismo nivel, a través de la reunión de tutores, para evitar agravios comparativos entre 

los distintos grupos. (Si un determinado grupo sale varias veces durante el curso, se 

habrá de procurar que sea en distintos días de la semana). 

 

Los departamentos buscarán en sus propuestas la coordinación entre todos los 

profesores/as que imparten el mismo nivel para el que se programa la actividad. 

 

Las actividades propuestas se incluirán en la Programación General Anual, que debe ser 

aprobada por el Consejo Escolar. A lo largo del curso se podrán proponer actividades 

que no aparezcan en la PGA siempre y cuando las apruebe el Consejo Escolar. 

 

Las actividades deberán estar aprobadas y organizadas con una semana de antelación 

como mínimo respecto a la fecha de  su realización. 

 

La relación de alumno/as que participan en la actividad, junto con el dinero que éstos 

deben aportar y los profesores/as acompañantes, deberá entregarse a Vicedirección por 

los profesores/as organizadores con una semana de antelación. Vicedirección 

comunicará en el mismo plazo a la Jefatura de Estudios la relación de alumnos/as 

participantes, y a su vez informará a los profesores/as afectados a través del tablón de 

anuncios de Vicedirección. 

 

En las actividades que se desarrollen fuera del Centro, participarán como acompañantes 

un mínimo de dos profesores, si se trata de alumnos de ESO y Bachillerato. (En los 

demás casos, dependerá del tipo de actividad). La ratio será de un profesor por cada 

veinte alumnos. 

 

En las actividades que se desarrollen en el Centro, obligatoriamente  acompañará a los 

alumnos/as el profesor/a en cuya hora de clase se realice la actividad. 
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Cuando se trate de una actividad complementaria, los alumnos que no participan en ella:  

 Alumnos/as de la ESO tendrán que asistir a clase. 

 Restantes niveles educativos: 

o Si en la actividad participan el 60% o más de los alumnos/as que figuran en 

lista, se suspenden las clases. 

o Si en la actividad participan menos del 60% de los alumnos/as que figuran en 

lista, los restantes tienen que asistir a clase. 

 

Se procurará repartir las actividades a lo largo del curso, procurando que las del tercer 

trimestre no interfieran con las actividades lectivas de fin de curso. 

En las actividades el profesorado, aunque no participe directamente en las mismas, 

deberá colaborar para facilitar dicha realización. 

 

 



 

 

 
BIENVENIDO/A  

AL 

IES MESA Y LÓPEZ 
 

 

PLAN DE ACOGIDA DEL 
PERSONAL DOCENTE 

CURSO 2011/2012 
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INSTRUCCIONES INICIALES 
 

 

1º PRESENTARSE EN SECRETARÍA CON LA FICHA DE PERSONAL DEL 

PROFESOR/A CUMPLIMENTADA. (Si es la 1ª vez que sustituyes, serás tú el/la encargado/a 

de entregar toda la documentación en la Dirección Territorial).  

SONIA SÁNCHEZ ESPINO, Secretaria del Centro, será la persona responsable de entregarte las 

llaves generales y el Código Personal de Fotocopias. 

 

 2º ENTREVISTARSE CON LOS JEFES DE ESTUDIOS: 

 MARA DEMETRIO SUÁREZ (Entregará la llave del casillero y la tarjeta) 

 ORIOL FOLCH GIBERT 

 NEREIDA REYES RIVERA 

El jefe/a de Estudios se encargará de presentarte al Director y al Jefe de tu Departamento. 

 

 
 
 
NOMBRE PROFESOR/A: 
 

 
Nº PROF:  
 

 
DEPARTAMENTO: 
 

JEFE/A DEPARTAMENTO  
 

TURNO/S  
 

TAQUILLA Nº  
 

COD. FOTOCOPIAS  
 

PROFESOR/A 
SUSTITUIDO/A 

 
 

DATOS DE MEDUSA ASIGNADOS (*) 
 
Usuario: 

 
Clave:  
 

(*) Te lo asignará el Coordinador de Medusa (D. Luis Medina). 

 
 
 

DATOS GENERALES DE PRESENTACIÓN 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
 
 

SOBRE HORARIOS Y ESPACIOS DEL CENTRO.- 
 

TURNO  
DE  

MAÑANA 

1ª hora 08.00  a  08.55 

P
er

io
d

os
 d

e 5
5’

 

2ª hora 08.55  a  09.50 
3ª hora 09.50  a  10.45 

RECREO 10.45  a  11.15 
4ª hora 11.15  a  12.10 
5ª hora 12.10  a  13.05 
6ª hora 13.05 a  14.00 

REUNIONES  14.00  a  15.00 

TURNO  
DE  

TARDE 

1ª hora 15.00  a 15.55 

Pe
ri

od
os

 d
e 5

5’
 

2ª hora 15.55 a 16.50 
3ª hora 16.50 a 17.45 

RECREO 17.45 a 18.15 
4ª hora 18.15 a 19.10 
5ª hora 19.10 a 20.05 
6ª hora 20.05 a 21.00 

TURNO  
DE  

NOCHE 

1ª hora 19.10 – 20.05 

P
er

io
d

os
 

 d
e 5

5’
 

2ª hora 20.05 – 21.00 
3ª hora 21.00 – 21.55 
4ª hora 21.55 – 22.50 

 
Además de las instalaciones de Mesa y López, contamos con un aulario en el CEIP Santa 
Catalina (con tres cursos de 1º ESO y dos de 2º). 
 
Algunos espacios como: Aula de Informática, Salón de Actos y Biblioteca; deberán reservarse 
con antelación en los Libros Específicos que están disponibles en la Sala de Guardias. 
 
El/la Coordinador/a de Biblioteca se encargará de informarte sobre todo lo relacionado con su 
funcionamiento. 
 
Si tienes pensado organizar Actividades Complementarias o Extraescolares fuera del Centro, 
contacta con la Vicedirección y se te indicará el procedimiento que hay que seguir. 

 
Estamos impulsando la página Web del Centro y queremos convertirla en el principal vehículo 
de información sobre toda la actividad de nuestra comunidad educativa, por lo que sería 
conveniente que te familiarizaras con ella. Nuestra página es:  www.iesmesaylopez.org 

 
 
 
 

http://www.iesmesaylopez.org/
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SOBRE LAS GUARDIAS 

Aquí te presentamos algunas indicaciones sobre cómo actuar durante el período de guardias, esta 

información está expuesta y ampliada en la Sala de Guardias.  Podrás contar con la ayuda de los 

compañeros con  más experiencia en el centro. 

 

A) OBSERVACIONES GENERALES 

 

 Los profesores/as de guardia son responsables de las incidencias acaecidas durante su hora de 

guardia, aunque falten pocos minutos para que ésta finalice. 

 Nunca se podrá dejar un balón para jugar en el patio, dado que interfiere en el desarrollo 

normal de las restantes clases.  

 Todas las incidencias acaecidas durante el turno de guardia (incluidas las guardias de recreo), 

deberán figurar en el Libro de Guardia (con las firmas de los profesores/as responsables de 

cada turno) 

 Si el profesor de guardia “A” se hace cargo de un grupo de alumnos de la ESO, o acompaña 

a un alumno que precise atención médica, informará previamente al profesor de guardia “B”, 

que pasará a ocupar su lugar. 

 En los casos de ausencia de un profesor de guardia, los restantes se harán cargo de sus 

funciones, es decir, en ausencia del “A”, el “B” pasa a ocupar su lugar, el “C” pasa a ocupar 

el lugar del “B” y así sucesivamente. 

 En caso de necesidad de atención médica a los alumnos por indisposición, accidente escolar u 

otra causa, los pasos que se han de seguir son: 

1) Avisar a la familia del alumno (informar de su situación y Centro de salud de destino); y, 

si fuese necesario, llamar  al 112. 

2) Rellenar el parte de accidente (documento en Sala de Guardias) 

3) Pasar por secretaría para cumplimentar el seguro escolar correspondiente.  

4) Acompañar al alumno a un centro de salud u hospital. Permanecer a su lado hasta que se 

hagan cargo sus familiares, acompañándolo a su casa si fuera necesario. 

5) Al día siguiente, entregar la documentación facilitada por el centro médico en Secretaría 

o Jefatura de Estudios. 
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Nota: Para ampliar información sobre el Protocolo de Accidente, consulta la carpeta 

disponibles en sala de Guardias donde se incluyen los documentos necesarios y los pasos a 

seguir. 
 
 

B) DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA 
 

GUARDIAS ORDINARIAS 

Profesor  A 

Recorrido de pasillos, verificando incidencias. 
En ausencia del profesor de ESO: cuidarlos en el aula(*) 
FP, Bachillerato: enviar alumnos a biblioteca o cafetería. Evitar que 
permanezcan en los pasillos, escaleras o patios. 
Orden tanto en las aulas en las que no esté presente el profesor como en 
los pasillos, las entradas y salidas de las clases 
Cuidar puntualidad a comienzo y fin de las clases y registrar incidencias 
en puntualidad y asistencia del profesorado (tanto en actividades lectivas 
como no lectivas). 
Atender las gestiones de atención médica u otras causas del alumnado 

Profesor B 

Atender alumnos con incidencias en el aula 
Resolver incidencias del turno de guardia 
Ejecutar cualquier acción que coadyuve al mejor funcionamiento del 
centro. 

Profesor C Mantener abierta la Biblioteca, controlando el orden y el material 

(*) En la última hora de  la jornada, se permitirá la salida de los alumnos que cuenten con la 

autorización de sus padres (consultar en jefatura los listados) permaneciendo en el centro hasta 

las 14.00 los alumnos que carezcan de dicha autorización.  

 

 
GUARDIAS ESPECÍFICAS 

Guardias de Recreo (*) 

Profesor A 
Control patio de entrada 
Control de acceso al centro (conserjes)  

Profesor B 
Control patio de cafetería, escaleras, etc., 
asumirá las funciones del Profesor C, caso de no 
existir este. 

Profesor C 
Control patio interior 
Gestión de accidentes de alumnos 

Guardias de Biblioteca 

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

 (*) Es importante dejar constancia, en el libro de guardia, de las incidencias que se produzcan 

durante el período correspondiente.  
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Nota: Para más información sobre el Protocolo de Guardias, consulta el libro disponible en 

Sala de Guardias donde se detallan las funciones específicas de cada profesor/a. 

 

 

 

GESTIÓN DE FALTAS DEL ALUMNADO 

Con el fin de controlar el absentismo escolar, ES OBLIGATORIO el control de faltas de 

asistencia. Para este fin se ha establecido las siguientes pautas: 

 
 
 

Sin TAMAGOCHI 
(A principios de curso o por avería) 

Usar las listas mensuales que suministra la 
JEFATURA (disponible en el  archivador de 

fuelle). 
Al finalizar el mes, deposita las listas en los 
casilleros de cada curso situados en la Sala de 
Guardias. (*)                 

 
 
 

 
Con TAMAGOCHI 

(desarrollo normal del curso) 

De empleo obligatorio para SGD (Sistema de 
Gestión Docente). Coincide con tu nº de profesor. 
Recoger al inicio de la sesión y  emplear para: pasar 
lista en clase; reflejar retrasos y/o amonestaciones. 
(**) 
Devolver a su sitio al final de la jornada lectiva para 
la actualización de datos. 
Introducir las calificaciones del alumnado antes de 
las reuniones de Equipos Educativos (según 
calendario de Jefatura). 

(*)El tutor del grupo se encargará de  la recogida de listas y su posterior  vaciado en el SDG 

cuando el Tamagochi no funcione. 

 (**)Todos los profesores podrán acceder al programa de SGD para consultar datos pero sólo 

los tutores tendrán la posibilidad de modificarlos como en el caso de la  justificación de faltas 

de asistencia del alumnado.  

 
Nota: Solicitar información más amplia sobre las faltas de asistencia del alumnado a la 
Jefatura 
 

 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCIDENCIAS EN EL AULA 

Cada grupo de clase tiene asignado un Libro de incidencias donde cada profesor deberá reflejar 

las actuaciones acaecidas durante la clase y que deban ser informadas al tutor/a de dicho grupo. 

Otra finalidad de este instrumento es la posibilidad de estudiar la progresión del grupo a la hora 

de superar dificultades tanto colectivas como individuales. 

 



Gobierno de Canarias 
 
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ      

PLAN DE ACOGIDA DEL PERSONAL 
DOCENTE 

 

Código: PAP2008 Edición: 02 Página - 6 - de 8 

 

En aquellos casos en que se considere que uno o varios alumnos han cometido una falta grave o 

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

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

afectado como el profesor que lo solicite. Este parte se remitirá a la Comisión de Convivencia 

que, una vez estudiado, resolverá con la medida oportuna. Sería aconsejable considerar esta 

medida como algo excepcional para que no pierda efectividad. 

Nota: Podrás ampliar información sobre las normas de convivencia en  las NOF 

 

 

CONTROL ASISTENCIA DEL PROFESORADO 
 

Es imprescindible el uso de la tarjeta magnética que se te entrega cuando te incorporas a este 

centro. Deberás pasarla dos veces al día (a la entrada y a la salida de tu horario personal) de 

acuerdo a las siguientes instrucciones: 

1. Pasar la tarjeta por el lector magnético situado en la Sala de Profesores. 

2. Selecciona  las opciones 1 (para entrada)  o 2 (salida). Tienes 10 segundos para realizar la 

operación. Pasado este tiempo, deberás pasar nuevamente la tarjeta magnética si quieres 

introducir información. 

 

Instrucciones para la comunicación y justificación de faltas de asistencia del profesorado. 

1. Cuando un/a profesor/a tenga previsto faltar por alguna de las causas justificables 

contempladas en las disposiciones legales, deberá comunicarlo con antelación suficiente, a la 

Jefatura de Estudios y en su caso, tramitar la correspondiente licencia, sobre documento oficial, 

en la Secretaría del Centro y dentro de los plazos previstos, cuando la autorización corresponda 

al Directora del Centro, a la Dirección Territorial, etc.  

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

en contacto a la mayor brevedad posible (a través de teléfono, fax, de un familiar, etc.), con la 

Jefatura de Estudios, para paliar en la medida de lo posible los efectos de la ausencia y 

coordinar con los profesores de guardia las medidas a adoptar.  

Nota: En el caso de que la ausencia sea motivada por una baja médica, este documento debe 

remitirse con toda urgencia al Centro, para tramitar rápidamente la sustitución. 
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3. Una vez incorporado/a al Centro, se justificará la falta por escrito con el impreso de 

justificación que tiene a su disposición en la Jefatura de Estudios, entregándolo con los 

documentos acreditativos de la justificación de la misma y firmado, en la Jefatura de Estudios  

del Centro, para su registro. 

 

 

 

 

RECIBE UN CORDIAL SALUDO Y NUESTROS MEJORES DESEOS DE QUE 

TU PERMANENCIA EN ESTE CENTRO SEA DE TU AGRADO 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

 


