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A. DATOS DEL CENTRO 
 

A.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO 
 
A.1.1 Análisis socioeconómico y cultural 

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

El Centro forma Distrito Educativo para la ESO con el CEIP Mesa y López y el CEIP 
Santa Catalina.  
 
El distrito confiere una realidad multicultural del alumnado.  Actualmente, con los datos 
de matrícula a octubre de 2019, tenemos 1.146 alumnos matriculados, repartidos entre 
32 nacionalidades. Destacando la nacionalidad china, colombiana, marroquí, mauritana, 
filipina y cubana. 
 
Debido a esta realidad y al movimiento de personas, hay matrícula de nuevo alumnado 
durante todo el curso académico. 
 
Además del alumnado extranjero anteriormente mencionado, existe en el centro un 
amplio porcentaje de alumnos que denominamos  de segunda generación, es decir, 
aquellos que habiendo nacido en Canarias, proceden de familias de origen extranjero. Una 
característica a destacar, es la dualidad cultural que supone el haber nacido aquí y asumir 
la cultura de los padres. 
 
Las edades del alumnado están comprendidas desde los 12 años, en los inicios de la ESO,  
hasta pasados en algunas ocasiones  los 30 años  para el alumnado de los Ciclos de 
Formación Profesional, que se nutre muchas veces del alumnado de la ESO y Bachillerato 
del centro pero que también proviene de diferentes zonas de la capital e incluso diferentes 
municipios. Destacar especialmente que el alumnado con mayor edad se concentra en los 
estudios semipresenciales que ofrece el centro. A este respecto indicar que para el curso 
2019-2020, el centro oferta el segundo curso del Ciclo Superior de Asistencia a la 
Dirección como continuidad del primero ofertado el curso pasado. 
 
Así mismo este curso se oferta también por primera vez el Ciclo de Grado Medio 
Semipresencial de Actividades Comerciales. 
 
La heterogeneidad del alumnado es una de las características, por no decir la más 
relevante de nuestro centro. 
Como resultado de un informe de diagnóstico, recogido en el PEC, y realizado a las 
familias del alumnado en el año 2004 y posteriormente un informe de evaluación externa 
del ICEC del año 2006, se llegó a las siguientes conclusiones en relación al alumnado, 
principalmente de la ESO: 
 

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

 
A fecha de hoy, aunque no es fruto de un informe oficial, el trato directo con el alumnado, 
pone de manifiesto en muchísimos casos, unas condiciones socioeconómicas de las 
familias media-baja y en algunas ocasiones rayando el umbral de la pobreza al estar todos 
los miembros mayores de edad en una situación de paro de larga duración. 
 
Un porcentaje del alumnado vive prácticamente solo o con personas adultas que no son 
sus progenitores, por lo que se vive una falta de seguimiento a los estudios y las 
necesidades emocionales y/o de manutención de este alumnado. 
   
 

A.1.2 Participación de las familias-AMPA 
 

La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden los valores 
que les guiarán toda su vida. 
 
En cuanto a la relación de las familias con el centro, significar que el índice de 
participación de las familias en la vida del centro o en  actividades organizadas por el 
mismo no es muy alto. 
 
El AMPA del centro “Ágora del Atlántico” ha manifestado en varias ocasiones, ya sea 
en reuniones informativas o en sesiones de Consejo Escolar la baja participación de las 
familias en las actividades que intenta promover.  
 
La Junta del AMPA se ha renovado este curso que comienza al haber cesado los 
miembros anteriores por finalización de los estudios de sus hijos/as en el centro. 
 
El número de socios desde el curso 2008-2009 ha ido fluctuando estableciéndose como 
media 100 ocios anuales. 
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Nuestra AMPA hace continuos esfuerzos por incrementar el número de socios, viendo 
que el interés de las familias aumenta cuando se les ofrece la posibilidad de asistir a 
clases de refuerzo por las tardes y se les informa de las ventajas económicas existentes si 
se forma parte de la asociación. 
 
A lo largo de  este curso, el AMPA tiene previsto poner en marcha clases de refuerzo de 
matemáticas, de física y química, y de haber demanda de inglés, de lengua española, 
ciencias sociales y naturales. También se estudia la posibilidad de poner en marcha 
actividades deportivas: danza 
 
Igualmente el AMPA participa económicamente en ayudar a los alumnos con más 
problemas económicos mediante el pago de las clases de refuerzo. También participa en 
las jornadas que se organizan en el centro (Día de Canarias, Carnavales, Intercambio con 
Alemania, etc…) y en momentos puntuales en compras de equipamiento para el centro. 
  

 
A.2 INFRAESTRUCTURA 
 
El IES Mesa y López se caracterizaba hasta junio de 2017 por disponer, para albergar a 
todo su alumnado, de dos espacios físicos: Por un lado, la sede central situada en la 
Avenida Mesa y López nº 69 pudiéndose también acceder por la calle peatonal Jesús 
Ferrer Jimeno. En este espacio físico asisten a clase la gran mayoría de los grupos, cuya 
distribución veremos en puntos posteriores.  
 
Tras la realización de obras durante el verano de 2017, actualmente el centro cuenta con 
cuatro aulas nuevas: 39A, 39B, 39C y 39D. El espacio ha sido la consecuencia de dividir 
las antiguas aulas en las que se impartían los ciclos de Edificación y Obra Civil, aulas 39 
y 40. Los grupos de 1º y 2º de Proyectos de Edificación y de 1º y 2º de Proyectos de Obra 
Civil han sido asignados al IES Felo Monzón. (BOC nº 160, 21 de agosto de 2017). 
 
Igualmente el antiguo departamento de Edificación es ahora un aula de informática con 
16 equipos. 
 
Finalmente en verano de 2017 la antigua casa del guarda-mantenimiento se ha destinado a 
los fines educativos previstos tras la jubilación del guarda y es ahora una zona 
departamental. 
 
Para tal fin el centro solicitó dos dotaciones extraordinarias asignadas por la DG de 
Centros e Infraestructura. 
 
El Aulario Santa Catalina ya no es utilizado por el IES Mesa y López, estando todos los 
grupos de la ESO en el mismo edificio. 
 
Durante el mes de agosto de 2019 se ha procedido a pintar el centro por parte de la 
DG de Centros e Infraestructura. Desde la partida de funcionamiento de procedió a 
financiar parte del coste de la pintura de las rejas. 
 
Los espacios existentes cubren  las necesidades educativas pero hay un alto grado de 
rotación de los grupos en las aulas, usar biblioteca y salón de actos para impartir 
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docencia, especialmente en el turno de mañana. No queda ningún espacio adicional para 
otro tipo de actividades docentes. 

 
Además, a nivel de archivo, la capacidad de la Secretaría del centro para seguir 
albergando el archivo de los expedientes está llegando a su límite de espacio físico por lo 
que durante el curso 19-20 se va a habilitar parte de la FCT para albergar los expedientes 
más antiguos. 
 

 
A.3 INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES Y FUNCIONALES 
 
Las instalaciones del centro se encuentran un estado bueno a pesar de la  antigüedad del 
centro y su proximidad del mar. Somos conscientes del esfuerzo económico y personal 
del equipo directivo actual en mejorar y mantener las instalaciones y las dotaciones del 
centro y en ese sentido consideramos de gran importancia continuar en esa línea de 
mantener y mejorar el estado de esas instalaciones, pues consideramos que un espacio 
limpio y cuidado es un aspecto relevante en el proceso educativo. 
 
Durante los últimos años, se han pintado numerosas aulas, adquirido mobiliario mediante 
compras o peticiones a la Consejería de Educación, reparado el aljibe, el sistema 
contraincendios  y limpieza zona ajardinada (dotación de la Consejería en el curso 
17/18), mejora de vestuarios, renovación de la cancha de futbito, renovación de la red de 
evacuación del centro, cristalera de la primera planta del patio central, reparación de las 
lamas. 
 
Durante el mes de agosto de 2018 se han reparado con cargo a la partida de 
funcionamiento del centro, las cornisas del instituto, y pintado las mismas, más 
concretamente las que dan a la Avenida Mesa y López y a las diferentes canchas al estar 
en mal estado debido a la corrosión del mar. 
 
Igualmente durante el mes de mayo de 2019 se ha arreglado casi en su totalidad el 
vallado perimetral del centro, cumpliéndose así una antigua demanda del centro. 
 
A pesar de los numerosos logros, hay aspectos del centro que se pueden mejorar: 
 
 Quedan pendientes de arreglo las ventanas del centro. Si bien durante el verano de 2019 
se ha procedido a reforzar las ventanas que dan a la cancha de baloncesto y al patio 
central de la tercera planta. 
 
 Se seguirá este curso mejorando la zona ajardinada que rodea el centro, revisar el estado 
de las juntas de dilatación y azoteas del centro, revisar los bordillos exteriores… 
 
En cuanto a los recursos materiales y funcionales, en  el IES Mesa y López, todas las 
aulas están dotadas con ordenador para el profesor, con conexión a Internet y proyector. 
También hay dos aulas de informática, una de ellas, aula Medusa. El centro dispone de 
aulas específicas (talleres, laboratorios) tanto para la ESO como para Bachillerato.  
 
La Formación Profesional dispone de sus propias aulas situadas en la tercera planta y 
equipadas con material específico y adaptado a las enseñanzas que allí se imparten 
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orientadas al mundo laboral. En este último caso, las aulas disponen también de varios 
equipos informáticos para el uso de los alumnos. 
 
El mobiliario y demás dotaciones del centro se encuentran en un estado bueno. El actual 
Equipo Directivo  ha procedido al arreglo continuo de las mesas y sillas y demás 
mobiliario al igual que su sustitución en caso necesario mediante enajenación y solicitud 
de mobiliario.   
 
 
**SERVICIO DE CAFETERÍA: 
 
Durante el curso 19-20, se estará a la espera de instrucciones de la Secretaría General 
Técnica para poder licitar nuevamente el servicio de cafetería del centro. 
 
Se dispone actualmente de máquinas expendedoras, consultado en Consejo escolar y 
Claustro de la marca AM/FM para alumnado y profesorado. 
 
Los desayunos escolares los suministra la empresa SCOLAREST 

TIC’s  
 

Las nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales se han convertido en un elemento 
indispensable en la sociedad, especialmente entre los jóvenes. Estas herramientas 
constituyen una plataforma estupenda y un altavoz importante para la educación en 
valores y, a su vez, sirve para que toda la comunidad educativa conozca y se beneficie del 
trabajo que se realiza en clase, algo que antiguamente sólo ocurría de puertas para adentro 
del aula.  
 
Estos medios, además, son de especial relevancia para las familias, que gracias a la 
inmediatez de las redes sociales se pueden sentir informados de una manera más rápida, 
interactiva y eficiente de todas las noticias, eventos y convocatorias que surgen en nuestro 
centro.  
 
El IES Mesa y López sigue creciendo en el uso educativo de las redes sociales como 
Facebook y Twitter que no sólo han pasado a ser parte a toda la comunidad educativa, 
sino que se han constituido en un lugar de encuentro y formación para todas las personas 
e instituciones que de alguna manera participan del proyecto educativo.  
 
Para ello, contamos con el proyecto "Uso educativo de las Redes Sociales", cuyo 
responsable está en proceso de acreditación en TIC. En la actualidad el centro ya cuenta 
con blog, página en Facebook y cuenta en Twitter que están en continuo crecimiento. 
 
El centro está en una buena situación con respecto a las instalaciones y el equipamiento 
TIC además con conexiones a Internet estables. Se potencia igualmente el uso de la 
plataforma EVAGD y de la plataforma de Formación Profesional: “Campus de las 
Enseñanzas Profesionales”. 
 
Igualmente se dispone de una página web que cumple su cometido actual: almacenar la 
información oficial, criterios de calificación, horarios, formularios, y demás 
documentación relacionada. 
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Desde el curso 18 19 el centro se ha convertido en un espacio libre de móviles (recogido 
en NOF) en las zonas comunes y exteriores, aunque con el permiso y bajo la 
responsabilidad del profesor, se puede dar un uso educativo del mismo dentro de las 
aulas. 

 
Para este curso 19-20 desde la coordinación TIC se aporta: 
 

Dado el objetivo 9 fijado por la CEUCD (“Potenciar el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de 

aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos 

y contenidos educativos, cuyo objetivo debe ser la plena inserción del alumnado en la 

sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y 

respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 

fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y 

familiar y la protección de datos personales.”) desde la Coordinación TIC se proponen 
las siguientes medidas orientadas a su consecución  

Asesorar e impulsar el uso de las aulas virtuales entre el profesorado: sin contar el 
caso de los campus virtuales usados en los ciclos a distancia, actualmente en el centro 
conviven las soluciones EVAGD de la CEUCD y la plataforma G-Suite en las que se 
incluye Google Classroom. Esta última herramienta es en la actualidad la que estamos 
recomendando desde la Coordinación TIC, debido a su estabilidad, solvencia y facilidad 
de uso tanto para el alumnado como el profesorado. Google Classroom ha adquirido un 
gran impulso en los dos últimos cursos en nuestro centro, y el profesorado que usa esta 
plataforma es cada vez mayor. De mano de esta herramienta, el alumnado utiliza los 
medios digitales en su proceso de enseñanza aprendizaje sin salir de un entorno seguro y 
con el que está plenamente familiarizado. 

No podemos obviar el hecho de que trabajamos con menores de edad. Mediante el estudio 
del documento “Guía para Centros Educativos” de la Agencia Española de Protección de 
Datos y de consultas al Área de Tecnología Educativa de la CEUCD estamos desglosando 
las distintas casuísticas que se pueden dar entre nuestro alumnado, de manera que la 
protección de datos personales se haga en el más estricto cumplimiento de la ley. En este 
sentido, se cotejarán las direcciones de correo electrónico proporcionadas por las familias 
son las que está usando el alumnado, y en caso contrario se enviará una notificación en 
papel a las familias para que acrediten que conocen la cuenta de correo que está siendo 
usada por su hija o hijo, que tienen acceso a ella, y que autorizan expresamente el 
tratamiento de sus datos, lo cual es prescriptivo para los menores de 14 años.  

Además de las labores de asesoramiento, acompañamiento, recomendación de soluciones 
TIC que aligeren el trabajo administrativo o educativo, y la resolución de problemas 
propias de la coordinación, una de las líneas de trabajo siempre ha sido usar los medios 
digitales, y más particularmente las redes sociales, para difundir las actividades del 
centro, acción que siempre ha estado bien valorada por la comunidad educativa. Con el 
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objeto de acercar los valores de respeto, dignidad y protección de la propia imagen a un 
lenguaje y entorno más cercano al usado por nuestras alumnas y alumnos, este curso 
planteamos la gestión de la cuenta de Instagram del Instituto se haga en colaboración con 
el alumnado. Un equipo de alumnos bajo la supervisión de la Coordinación TIC 
mantendrán el contenido de la página de Instagram, después de haber recibido una 
pequeña formación sobre el respeto. 

Por último, mencionar que desde la Coordinación TIC organizamos el 
seguimiento del evento “La Hora del Código” en el centro, con una participación de 230 
alumnas y alumnos este año que, introduciéndose en actividades de programación, no 
solo se acercan al aprendizaje de habilidades relacionadas con STEAM, sino que les 
ayuda a interiorizar y a entender cómo funcionan los algoritmos que rigen la tecnología 
que usan de manera cotidiana, para poder analizarlos de manera crítica y avanzar en un 
uso de los medios digitales responsable, seguro y consciente. 

PANTALLAS AMIGAS 

Desarrollo de  talleres del proyecto "Ponte a cubierto" de Juventud del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria.  
taller "Cuando los videojuegos y las apuestas suponen jugar a perder"  
 últimas semanas del mes de noviembre. cada taller tiene una duración de 2 clases 
consecutivas, con cada uno de los grupos (3º y 4º de ESO) 
 
 
            INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS 

Charla “Uso responsable de las TIC” 
 
La actividad se desarrolla el martes, 12 de noviembre, en el horario de 9 a 11 horas. Está 
destinada al alumnado de 3º de la ESO. 
 
Será impartida por D. Fernando Galván Guerra del Departamento de Sociedad de la 
Información. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS (ITC) 
 
 
A.4 DISTRIBUCIÓN Y SITUACIÓN  

- Del profesorado 
 

El Claustro de profesores y profesoras del centro es bastante estable, con un alto 
porcentaje de personal con destino fijo en el centro. Es un profesorado dinámico, 
participativo que lleva a cabo numerosos proyectos, y que mantiene una buena 
interacción. En el IES Mesa y López se imparten las enseñanzas de ESO, Bachillerato, 
Ciclos de Formación Profesional Básica, Ciclos de Formación Profesional de Grado 
Superior y de Grado Medio Presenciales al igual que un Ciclo de Grado Superior-
modalidad semipresencial junto con una oferta idiomática de tres idiomas :inglés, francés 
y alemán. De ahí que tengamos la suerte de tener un profesorado que desarrolla su 
actividad docente en las diferentes etapas educativas; 81 profesores.(25 profesores y 56 
profesoras) 
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- Del alumnado 

En general, a tenor del análisis de resultados que efectúa la Jefatura de Estudios 
trimestralmente, los alumnos de la ESO muestran un interés aceptable por sus estudios 
siendo el nivel académico medio bajo a la hora de incorporarse al centro aunque varía 
entre los alumnos provenientes del CEIP Mesa y López y el CEIP Santa Catalina, como 
refleja la EVALUACIÓN INICIAL de este curso vista en CCP 5 de noviembre de 
2019, si bien tampoco existe muy disparidad (ver anexos). 
 Igualmente se ha analizado la TASA DE IDIONEIDAD de la que se desprende que en 
primaria es del 100% prácticamente lo que hace que se alta en 1º de la ESO si bien a 
medida que pasan los cursos de la ESO va empeorando. 
 
En los cursos post-obligatorios, tras la aplicación de las medidas organizativas y de 
funcionamiento, el interés aumenta y el nivel de titulación es bastante bueno. Los 
resultados académicos están dentro de la media de la zona y de Canarias, tal como 
reflejan los gráficos y estadísticas resultantes de PINCEL. 
 

En cuanto al absentismo, cabe señalar que éste se ha visto reducido gracias al control de 
las faltas  llevado a cabo en los últimos años.  
 
En la ESO el control de las faltas por parte de los tutores y la Jefatura de Estudios junto 
con la coordinación  con los asistentes sociales del Ayuntamiento han logrado casi 
erradicar los casos de absentismo grave del centro. 
 
 En las enseñanzas post-obligatorias, Bachillerato y Ciclos de Formación Profesional, el 
control se basa en el rigor y prontitud en el envío de los apercibimientos que han 
propiciado la disminución de las faltas de asistencia en estos niveles. Sin embargo se hace 
necesario buscar medidas para controlar las faltas que se producen en estos cursos en 
fechas próximas a los exámenes y a los periodos vacacionales. Por otro lado, hemos de 
considerar el gran número de alumnado extranjero, hispanohablante y no-hispanohablante 
presente en el centro, tanto de primera como de segunda generación. Igualmente la 
incorporación de éste a lo largo de todo el curso académico.  
 
El total de alumnos asciende a 1.146, distribuidos en 41 grupos, a fecha de noviembre 
de 2019. Estamos pues ante un centro de Tipo B.  

 
En Bachillerato, el nivel de los alumnos y alumnas es más alto que en la ESO y aunque, 
como se ven en los rendimientos, también hay grupos en los que su dedicación en clase y 
en el trabajo no es siempre el deseable. 
 
En general, los resultados en los exámenes son buenos, especialmente en 2º de 
Bachillerato, lo que queda demostrado en los buenos resultados medios del centro en la 
EBAU, prueba que superan casi la entera totalidad de los alumnos que se presentan, con 
una nota media de notable en la fase general. 
 
Finalmente tenemos el alumnado de Ciclos de Formación Profesional. En el caso de la 
Formación Profesional Básica el alumnado tiene unas características que le son propias, 
obteniéndose los resultados de su trabajo y del docente, especialmente en el segundo 
curso.  
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Los demás alumnos de la Formación Profesional cuentan con edades comprendidas entre 
los 16 y 20 años y buscan un futuro profesional, por lo que el interés y dedicación es 
bastante bueno, a tenor de los resultados académicos, especialmente en los segundos 
cursos. En cuanto al alumnado de Formación Profesional en la modalidad semipresencial, 
el rango de edad es más amplio, siendo alumnos que abandonaron sus estudios para 
incorporarse al mundo laboral y que ahora han tomado conciencia de la necesidad de 
adquirir esta titulación para aumentar sus expectativas laborales. Numerosos alumnos del 
centro han sido premios extraordinarios de Formación Profesional. 
 

CURSO 2019-2020: (rojo curso pasado) 

MAÑANA Nº ALUMNOS 

1ºA ESO (LOMCE)      29      (28) 
1ºB ESO (LOMCE)      26    (28) 
1ºC ESO (LOMCE)      24    (28) 
1ºD ESO (LOMCE)      26      (29) 

TOTAL 1º ESO     105     (113) 
2ºA ESO (LOMCE)       27     (31) 
2ºB ESO (LOMCE)       26     (30) 
2ºC ESO  (LOMCE)       25     (22) 
2ºD ESO  (LOMCE)       29     (22) 

TOTAL 2º ESO       107    (105) 
3º A ESO (LOMCE)       30     (28) 
3º B ESO (LOMCE)       31     (27) 
3ºC ESO  (LOMCE)       28     (17) 
3ºD ESO  (LOMCE)       0       (17) 

TOTAL 3º ESO       89     (89) 
1º PMAR A (LOMCE)       0        (16) 
2º PMAR A (LOMCE)      19       (15) 

TOTAL 2º PMAR       19     (15) 
4º A ESO (LOMCE)       24     (29) 
4º B ESO (LOMCE)       28     (31) 
4º C ESO (LOMCE)       25     (32) 
4º D ESO (LOMCE)        30      (0) 

TOTAL 4º ESO      107     (92) 
1º BACH A MODALIDAD DE CIENCIAS(LOMCE)       33      (30) 
1º BACH B MODALIDAD HUM Y CCSS (LOMCE)      26      (23) 
1º BACH C MODALIDAD HUM Y CCSS (LOMCE)      0        (21) 

TOTAL 1º BACH      59      (74) 
2º BACH A MODALIDAD DE CIENCIAS (LOMCE)      34      (33) 
2º BACH B MODALIDAD HUM Y CCSS (LOMCE)      33      (29) 

TOTAL 2º BACH      67      (62) 
 

TOTAL ALUMNADO DE ESO-BACHILLERATO 

 

 553    (556) 
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CURSO 2019-2020:          (curso pasado en rojo) 
MAÑANA Nº 

ALUMNOS 
TARDE Nº 

ALUMNOS 
TARDE-NOCHE Nº 

ALUMNOS 

1º Ciclo Medio 
Gestión Adm. 

   29  (31)           1º Administración y 
Finanzas 
(DISTANCIA) 

  61   (63) 

2º Ciclo Medio 
Gestión Adm. 
 

   19   (17)   2º Administración y 
Finanzas 
(DISTANCIA) 

  52   (58) 

1º Administración y 
Finanzas 

  29   (32) 1º Administración y 
Finanzas 

   26  (34)  3º Administración y 
Finanzas 
(DISTANCIA 

  62    (66) 

2º Administración y 
Finanzas 

  24  (23) 2º Administración y 
Finanzas 

   17   (23) 1º Asistencia a la 
Dirección 
(DISTANCIA) 

  60    (32) 
 

    2º Asistencia a la 
Dirección 
(DISTANCIA) 

  68    (0) 
 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

    437     (379) 

2º Ciclo Medio Act. 
Comer 

   12 (9) 1º Formación Prof. 
Básica 

  23   (20)  
 

 

1º Gestión de Ventas 
y Espacios 
Comerciales 

   29 (18) 2º Formación Prof. 
Básica 

  14  (17)   

2º Gestión de Ventas 
y Espacios 
Comerciales 

   18  (23) 1º Ciclo Medio Act. 
Comer. 

  31   (34)   

  1º Ciclo Medio Act. 
Comer. 
Semipresencial 

  29   (0)   

 

COMERCIO Y MARKETING 
 

   156       (120) 

TOTAL DE ALUMNOS/AS EN FORMACIÓN PROFESIONAL:        
593        (499) 

 

TOTAL DE ALUMNOS/AS EN EL IES MESA Y LÓPEZ  
553+593= 1146  (1055) 
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Del Personal de Administración y Servicios 

 
El Personal de Administración y Servicios del centro se rige por la Ley de Función 
Pública y por el Convenio Colectivo de dicho personal. En nuestro centro, dicho personal 
asciende actualmente a un total de 8 personas: 3 miembros pertenecientes a la categoría 
de auxiliar administrativo, de las que uno comparte centro con el CEIP Galicia y 4 
trabajadores pertenecientes a la categoría de personal subalterno. De entre estos últimos, 
dos están en turno de mañana, uno en turno mañana- tarde, otro en turno de tarde y otro 
en turno de noche. 
   

Otro personal contratado por la Consejería de Educación o por el 
centro 

 
Igualmente, prestan sus servicios en el centro el personal de limpieza de la Empresa 

Quesada S.L., que realizan sus funciones tanto en turno de mañana como de tarde.  
 
A nivel mantenimiento, tenemos la empresa de mantenimiento CLECE. Ambas empresas 
son contratadas directamente por la Consejería de Educación. 
 
Por otro lado, el centro tiene contratos con distintas empresas tales como la empresa 
Mediaconect. que hace el mantenimiento de los equipos informáticos. También presta sus 
servicios la empresa Securitas Direct, para la alarma del centro, las empresas Konica 

Minolta y Reprosystem para las fotocopiadoras. La empresa Rosme S.L. y Telycom que 
hacen el mantenimiento de las líneas telefónicas. Y finalmente diversos proveedores de 
material fungible y no fungible. 

 
 
A.5 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO 
 
La organización y gestión del centro del actual equipo directivo ha resultado muy sólida y 
ha ido evolucionando con el tiempo hasta alcanzar un elevado grado de concreción.  
 

             Equipo Directivo 
 

CARGO RESPONSABLE EMAIL 
DIRECCIÓN SONIA SÁNCHEZ ESPINO ssanchez@iesmesaylopez.org 

VICEDIRECCIÓN ARIDANE CONCEPCIÓN 
GUODEMAR 

aconcepcion@iesmesaylopez.org 

SECRETARÍA ROSARIO PERDOMO 
CABRERA 

rperdomo@iesmesaylopez.org 

JEFATURA DE ESTUDIOS-ESO 
Y BACHILLERATO 

CELIA GARCÍA GONZÁLEZ cgarcia@iesmesaylopez.org 

JEFATURA DE ESTUDIOS-
CICLOS 

DELIA FRÁNQUIZ CALERO dfranquiz@iesmesaylopez.org 

JEFATURA DE ESTUDIOS-
CICLOS DISTANCIA 

ALFONSO CABRAL COSTAS acabral@iesmesaylopez.org 
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Los órganos unipersonales de gobierno constituyen  
el Equipo Directivo del centro:                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Órganos Colegiados de Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
Órganos de Coordinación Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                   Otros órganos:  
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A.6 DOCUMENTOS  INSTITUCIONALES 
 
Los documentos institucionales del centro hasta ahora elaborados son sólidos ya que se 
han ido generando mediante consenso y conocimiento de la comunidad educativa, como 
corresponde a los documentos establecidos para el largo plazo. Por otro lado, el centro 
cuenta con documentos con una duración que se limita al corto plazo. Así, de acuerdo con 
la normativa LOE- LOMCE se elaboraron los siguientes documentos: 
  
Documentos a largo y medio plazo: 
 
-Proyecto Educativo de Centro (art. 121 de la LOE) que comprende, entre otros aspectos: 
Plan de Atención a la Diversidad, Plan de Acción Tutorial, Plan de Convivencia, Plan de 
Lectura. Aunque estos documentos tienen una vigencia a largo y medio plazo, son 
actualizados curso tras curso, especialmente en lo referente al alumnado que se incluye, 
nuevas medidas aprobadas, etc. La parte inicial del PEC se va a proceder a actualizar 
este curso como finalización del proyecto de dirección de 2016-2020 
 
-Normas de Organización y Funcionamiento (cuarta edición de julio de 2019) 
 
-Plan de Autoprotección 
 
-Proyecto de Gestión 
 
-Plan de Convivencia con Plan de Mediación (segunda edición junio de 2018) 
 
-Protocolo de Acoso escolar 
 
-Protocolo Trans 

 
-Plan de Igualdad (en elaboración) 
  
 
Documentos a corto plazo: 
 
-Programación general anual y Memoria anual 
 
-Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares 
 
-Plan de acogida al personal docente 
 
-Plan de acogida de las nuevas familias  
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A.7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES- ANEXO 1  

 

*Normativa y documentos de  referencia: 

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

complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (B.O.C. n.º 11 - Miércoles 24 de Enero de 2001) 

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

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

extraescolares, escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

-NOF actualizadas en el centro y publicadas igualmente en web 

En cuanto a las actividades complementarias y extraescolares en el centro, celebramos las 
fechas más relevantes para profesorado y alumnado, como es el “desayuno intercultural”, 
la Navidad, Día contra la Violencia de Género, Día de la Paz, Carnaval, Día del Libro, 
siempre en relación con la transversalidad presente en el centro (redes, patrimonio 
canarios, etc) 

La manera de hacer llegar toda la información al alumnado es a través del Departamento 
de Orientación que traslada la información a los tutores/as. Éstos últimos difunden la 
información. 

En cuanto a la selección de actividades a realizar y el cómo llevarlas a cabo parte siempre 
de la información que transmite la Junta de Delegados y Delegados Culturales, que 
representa los intereses e inquietudes de los alumnos/as y que es el punto de partida de 
cualquier actividad. 

En los actos puntuales de fechas señaladas, la asistencia y participación ha sido altísima y 
esto sólo se consigue si se parte de los gustos e intereses del alumnado, y por supuesto 
con un alto nivel de implicación del profesorado.  

Todas las actividades complementarias y extraescolares deben estar incorporadas en la 
PGA antes del 31 de octubre, igualmente las realizadas intercentros, con el fin de que el 
alumnado quede cubierto por la póliza de accidentes suscrita por la Consejería a través de 
la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción educativa.  

Igualmente el alumnado mayor de edad debe ir en el transporte contratado por el centro, a 
la ida y a la vuelta de la actividad. 

Excepcionalmente el Equipo directivo podrá autorizar una actividad imprevista en la 
PGA, informando al Consejo escolar en el menor plazo posible.  

 
A.8 CONVIVENCIA POSITIVA – ANEXO 2 
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El centro cuenta con un protocolo de  convivencia con el que se quiere establecer un 
marco de actuación orientado a una adecuada gestión del conflicto, haciendo que éste se 
convierta a la vez en un instrumento de aprendizaje y de desarrollo personal. 
 
Actualmente el instituto proporciona a la comunidad educativa un entorno en el que el 
respeto a los demás es uno de principios que impregna las relaciones personales entre el 
alumnado, profesorado, familias y personal no docente. El equipo de trabajo actúa de 
forma positiva y constructiva en la convivencia en el centro. Sus actuaciones se dirigen al 
desarrollo de comportamientos adecuados que permitan un buen clima de convivencia en 
el mismo, además de prevenir y resolver conflictos de manera libre y responsable. 
 
El clima de convivencia en el centro es bueno, fruto de toda la comunidad educativa y 
especialmente del Equipo de Gestión de la convivencia que actúa de forma inmediata ante 
los conflictos que se produce. Igualmente, la mayoría de los alumnos colabora en el 
mantenimiento de un buen ambiente escolar. 
 
Por otro lado, en el centro, todos los proyectos que se desarrollan y wue detallamos más 
abajo, contribuyen a la mejora de la convivencia y al buen clima escolar, especialmente: 
el Proyecto de Dinamización de los recreos. 

 
Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, es necesario seguir trabajando y 
desarrollando el  "Plan de Convivencia" y que sea conocido y consensuado por toda 
la Comunidad Educativa. 

 

En este sentido, tras la primera reunión de referentes de convivencia en el CEP, se pone 
de manifiesto algunos cambios con respecto al curso pasado, que tienen como objetivo 
motivar e involucrar a un mayor número de profesorado en el desarrollo del plan y en el 
trabajo en convivencia +. 

 

Como novedades hay que destacar las siguientes: 

 

Desde el centro, se ha puesto una hora de atención diaria para que los miembros de 
gestión de la convivencia se reúnan y traten los aspectos relacionados con la misma. 

 

Igualmente tenemos que: 

1. Contribución del proyecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
“competencia global”  

2. Proyecto de convivencia + estará relacionado con el currículo.  

3. Se plantea como requisito, el elaborar un Plan de Implementación integrado en la 
PGA  

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

 

Compromisos del centro 
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1. Incorporar el programa "Implementación del modelo de Convivencia Positiva”, en 
la PGA, así como recoger las necesidades formativas para su inclusión en el plan 
de formación del centro. 

2. Garantizar la existencia de una persona coordinadora durante todo el curso, 
subiendo el documento de compromiso. 

3. Garantizar la disponibilidad horaria para asistencia a las reuniones de 
coordinación en el CEP. 

4. Garantizar la sustitución de la persona coordinadora en caso de circunstancia 
sobrevenida. (Para que el profesorado participante pueda certificar, se debe asistir 
al menos a 5 de las 7 reuniones de referentes de convivencia + en el CEP. En caso 
de imposibilidad de asistencia del referente, el Centro debe garantizar su 
sustitución, para que todo el profesorado involucrado pueda certificar. 
 

5. Promover la implementación del Modelo de Convivencia Positiva en el centro. 

 

Dentro de las funciones de la persona coordinadora de convivencia + está la elaboración 
del Plan de Implementación del Proyecto de convivencia + del centro, que deberá 
integrarse en la PGA, y ser entregado a través de la plataforma antes de finalizar el mes 
de octubre.  

 

De cara a la elaboración de este Plan de Implementación, desde el CEP nos 
proponen 5 objetivos generales: 

 

1. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos a través de la 
dinamización de grupos de trabajo cooperativos para el desarrollo de proyectos de mejora 
de la convivencia que consoliden una cultura de paz. 

2. Promover la transformación de los Planes de Convivencia basados en modelos 
disciplinarios y punitivos, a modelos alternativos que desarrollen valores prosociales, 
disciplina positiva, estrategias de convivencia positiva, así como la prevención y la 
resolución pacífica de conflictos. 

3. Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de idoneidad, 
titulación, absentismo y prevenir el abandono escolar, mediante la construcción de 
ambientes de aprendizaje positivos. 

4. Fomentar especialmente la participación de las familias y del alumnado, así como del 
resto de la comunidad educativa y de los otros agentes sociales en la organización, 
planificación y gestión de la vida escolar. 

5. Potenciar en los centros educativos los proyectos de convivencia positiva vinculados a 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

 

De los 5 Objetivos generales mencionados, el Centro elegirá 3 objetivos específicos 
(vinculados a lo que será la temática del proyecto plan de implementación de convivencia 
+). En este caso son los abordados en el equipo de gestión de la convivencia y que 
constan en el anexo II.  
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A su vez, desarrollará acciones (vinculadas a la PGA), indicándose la motivación que 
lleva al desarrollo de dichas acciones. Se designará a las personas responsables para el 
desarrollo de las mismas (que podrá coincidir necesariamente con el profesorado que 
certifique).  

El profesorado participante en el proyecto de dinamización de recreos es el idóneo para 
fomentar la convivencia positiva en el centro. Se fijará la temporalización para el 
desarrollo de dichas acciones, que a su vez podrán ser incorporadas dentro del Plan de 
Convivencia de Centro.  

 

Funciones del profesorado participante en el proyecto.  

1. Participar en el diseño y la ejecución del Plan de Implementación, así como la 
elaboración de la memoria final. 

2. Apoyar a la persona coordinadora con la aportación e intercambio de recursos, 
materiales y experiencias. 

3. Estimular la participación del alumnado y de las familias, así como del resto de la 
comunidad educativa, en las acciones que se diseñen en el proyecto de su centro. 

 

-Se propone igualmente para este curso desde el equipo de gestión de la convivencia:  

**JORNADAS ABIERTAS SOBRE JUSTICIA JUVENIL 

1ª Parte: La actividad se desarrolla el martes, 19 de noviembre, en el horario de 8:55 a 
10:45 horas. 

Está destinada al alumnado de 2º de la ESO. 

El alumnado recibirá una charla de orientación preparatoria en el IES MESA Y LÓPEZ. 

Participará el titular del juzgado de Menores nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria 

Objetivos: 

1. Aproximar a los alumnos y alumnas al conocimiento del funcionamiento de la 

Administración de Justicia. 

2. Conocer el desarrollo de un juicio. 

3. Apreciar las diferencias entre un juicio de menores y otro de mayores de edad. 

4. Comprobar las diferentes sentencias en función de la edad. 

5. Constatar la aplicación de penas. 

 
2ª Parte de las jornadas: Cada grupo se desplazará al Palacio de Justicia, salida 8:30 
horas, según el calendario siguiente: 

20 de noviembre 2ºeso 
4 de diciembre  
11 de diciembre  
5 de febrero  

 
3ª Parte de las jornadas:  En la siguiente sesión de tutoría a la visita, se deberá 
realizar una valoración de la actividad por parte del alumnado. 
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**PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA 
SEGURIDAD ESCOLAR 

Desde el centro se ha solicitado acceso permanente a un experto policial, mejora de la 
vigilancia del entorno escolar, reuniones con la comunidad educativa con expertos 
policiales para hablar de los problemas de seguridad y charlas sobre prevención de 
consumo de drogas y alcohol para la FPB turno de tarde; y otra charla sobre los 
riesgos de internet para 2º de la ESO. 

 

 
A.9  PLAN DE MEDIACIÓN   
 
 
 
 
El centro cuenta con una docente acreditada en mediación escolar, figura básica en las 
acciones de prevención y de resolución de conflictos escolares. En el curso 2013-2014, se 
inicia la formación en mediación con el alumnado, a modo de fase inicial. Estos 
mediadores ejercen hoy día su labor de mediación entre los alumnos y alumnas, bajo la 
supervisión y guía de la persona acreditada. Además ejercen una importante labor como 
alumnado ayudante y observador de la convivencia. 
 
Dentro de la formación en mediación del alumnado se  realizan numerosos talleres, 
salidas extraescolares, convivencias, asistencia a charlas, mesas redondas en radio, 
prensa…etc. Actualmente en el centro se sigue formando al alumnado mediador nuevo, y 
se está participando en un proyecto promovido por el Ayuntamiento de Las Palmas. 
 
Como reto nos planteamos el seguir trabajando en mediación con el alumnado, e implicar 
al resto de la comunidad educativa.  
 
 
A.10 RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES Y SU ENTORNO 
 
Por su dependencia orgánica de la Consejería de Educación y Universidades, el centro 
mantiene una estrecha relación con los diferentes centros directivos: Dirección General de 
Centros e Infraestructura Educativa, Dirección General de Personal, Dirección General de 
Formación Profesional y Educación de Adultos, Secretaría General Técnica de 
Educación, y especialmente con la Inspección Educativa. 
 
Además, el centro mantiene o ha mantenido relaciones de colaboración con diferentes 
instituciones y organismos: Fundación ADSIS con convenio renovado desde 2019, 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria , Asociación “Guanarteme se mueve”, la 
Cruz Blanca, la Cruz Roja, Instituto de Hemodonación,… 
 

 
B.  EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO 
Educación Secundaria Obligatoria: Turno de mañana. 
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- 1º a 4º ESO: 15 grupos 

- 2º de PMAR: 1 grupo 

- PostPMAR: 1 grupo 

 

Bachillerato: Turno de mañana 

-1º Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales: 1 grupo 

-1º Modalidad de Ciencias: 1 grupo 

-2º Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 1 grupo 

-2º Modalidad de Ciencias: 1 grupo 

 

Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica: Turno de tarde. 

     -1º Servicios Comerciales 

      -2º Servicios Comerciales 

 

Ciclos Formativos de Formación Profesional Grado Medio: 

     -1º Actividades Comerciales: Turno de tarde y otro grupo Semipresencial. 

     -2º Actividades Comerciales: Turno de mañana. 

     -1º Gestión administrativa: Turno de mañana. 

     -2º Gestión administrativa: Turno de mañana. 

 

Ciclos Formativos de Formación Profesional Grado Superior: 

    -1º Gestión de Ventas y Espacios Comerciales: Turno de mañana. 

    -2º Gestión de Ventas y Espacios Comerciales: Turno de mañana. 

    -1º y 2º  Administración y Finanzas: Turno de mañana. 

    - 1º y 2º Administración y Finanzas: Turno de tarde. 

   - 1º, 2º y 3º Administración y Finanzas: Semipresencial 

         - 1º y 2º  Asistencia a la Dirección: semipresencial
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OFERTA EDUCATIVA 2019/20  

 

COMERCIO Y MARKETING 
 

 
-CICLO DE GRADO SUPERIOR “GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS 
COMERCIALES” (DIURNO (1º y 2º))  
 
 
-CICLO DE GRADO MEDIO “ACTIVIDADES COMERCIALES” (DIURNO 
(1º y 2º))  
 
-CICLO DE GRADO MEDIO “ACTIVIDADES COMERCIALES” 
(SEMIPRESENCIAL (1º) 

 
          ADMINISTRACIÓN 

 

-CICLO DE GRADO SUPERIOR “ ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” (DIURNO (1º 
y 2º))  
 
-CICLO DE GRADO SUPERIOR  “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL” (a distancia 1º ,2º y 3º)- CICLO DE GRADO SUPERIOR 
“ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN SEMIPRESENCIAL (a distancia 1º y 2º) 
 
-CICLO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”  (DIURNO (1º y 2º))    
 

FPB 

 

                     -SERVICIOS COMERCIALES (DIURNO (1º Y 2º) 
 

IDIOMAS OFERTADOS: FRANCÉS Y ALEMÁN, 
INGLÉS 
 
FSE 

ENSEÑANZAS GENERALES 
 BACHILLERATO (DIURNO) (1º Y 2º): CIENCIAS                   
 
 BACHILLERATO (DIURNO) (1º Y 2º): HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES   
                                                                        
 ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (DIURNO): 1º, 2º, 3º Y 4º 

 
 PMAR 
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B.2 PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO. REDES EDUCATIVAS. AUXILIAR DE 
CONVERSACIÓN  

La globalidad de los proyectos son: 
- PROGRAMA BILIGÜE AICLE: Las materias bilingües este curso son en 1º ESO: 

Sociales y Dibujo y en  2º ESO: Matemáticas. Coordinadora  Doña Carolina Pérez. Se 
organiza igualmente un Viaje a Inglaterra en 2º de la ESO 
 

- Red de IGUALDAD Y AGENTE ZONA DEL IGUALDAD DE GÉNERO- Doña Dulce 
Jiménez, y Red de SOLIDARIDAD y COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Doña 
Graciela García 
 

- Red de HUERTOS ESCOLARES Ecológicos: Doña Sandra Lagardera  
 

- Red BIBESCAN- Don Miguel Villanueva  
 
- RedECOS- Doña Elsa Pérez 

 
- PLAN LECTOR y BIBLIOTECA: Doña Pino Llinares y Doña Montse Perdomo 

 
- PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: Doña Montse Perdomo 

 
- REVISTA Student’s cavern: Doña Eva Rivero 

 
- ETWINNING 

 

- RECREOS EDUCATIVOS, por la inclusión y la resolución dialogada de conflictos: 
Doña Candelaria Armas 
 

- Apoyo idiomático y Plan de acogida para el alumnado extranjero- Doña Ana 
Hernández y Doña Sandra Lagardera 
 

- Movilidades ERASMUS (KA103) y FCT- Don Felipe Méndez 
 

- Petición curso 2020-2021 MOVILIDAD DEL ALUMNADO ERASMUS KA2- Don 
Miguel Villanueva 
 

- ENLAZA: Emprendimiento/Innovación-ACEMEC-Doña Delia Fránquiz y Don 
Alfonso Cabral 
 

- Coordinación de RIESGOS LABORALES: Dpto de FOL 
 

- Plan de MEDIACIÓN: Doña Anneliese Morales  
 

- INTERCAMBIO CON ALEMANIA: Dpto de Alemán 
 

- VIAJE A FRANCIA- 2 BACHILLER: Dpto de Francés 
 

- Coordinadora de ACCIONES PARA EL FOMENTO SOCIAL, CULTURAL E 
HISTÓRICO CANARIO: Dpto de Geografía e Historia 
 

- PRACTICUM del profesorado: Doña Eva Rivero 
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Se detallan a continuación a la vez que se hace referencia a los anexos. 
 

- AICLE Y AUXILIAR DE CONVERSACIÓN: Nuestro centro viene hace años 
apostando por el bilingüismo. Las siglas AICLE hacen referencia a la enseñanza de un determinado 
número de materias a través de una lengua extranjera con el objetivo doble de aprendizaje de 
contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera, en nuestro caso en inglés. 
Actualmente se imparte en los dos primeros niveles de la ESO optando grupos heterogéneos y 
desdobles en los momentos de impartir las materias en inglés. Se lleva a cabo igualmente un viaje a 
Inglaterra en 2º de ESO. 

 
Este curso se ha asignado al departamento de inglés una auxiliar de conversación 

proveniente de Hungría por cuatro horas semanales. Asiste al centro los miércoles. 
 
-Proyecto ERASMUS: El IES Mesa y López tiene una tradición de más de 13 años en la 

participación en programas europeos tales como Leonardo (2003), Asociación multilateral 
COMENIUS (2007), Ayudante lingüístico COMENIUS (2008) y nuevamente se participó en la 
Asociación Multilateral Comenius (2013). En 2013, se consiguió la Carta Erasmus de Educación 
Superior (ECHE), lo que nos permitió empezar a mandar alumnado de ciclos superiores de 
Formación Profesional a realizar la Formación en Centros de Trabajo (FCT) en países de la Unión 
Europea. Esto ha permitido que desde la entrada en vigor del nuevo Programa Erasmus + (2014-
2020) el Instituto haya enviado a 4 alumnos a realizar la FCT a Eslovaquia en el curso 2014-15, y 
mandará a otras 3 alumnas a Irlanda y Reino Unido durante el presente curso 2015-16. Para el 
2016-17 se han solicitado 10 movilidades ante la previsión de alumnado interesado en la movilidad 
internacional Para el curso 17-18, 18-19 y 19-20 tenemos siempre 6 movilidades solicitadas. 

 
Igualmente el centro IES Mesa y López, dada su proyección internacional será este curso 

19-20 y 20-21 CENTRO EMBAJADOR ECIE. Dentro de este marco en el mes de noviembre 
tendrá lugar un encuentro con alumnado de 4º de ESO de LICEO VITTORIA (TORINO-
ITALIA) 

 

1) CRONOGRAMA DE ERASMUS +KA103 

Octubre: 

- Ponerse en contacto con las agencias y preguntarles que ciudades y tipo de empresas tienen 
disponible para nuestros alumnos y que envíen costes de sus servicios detallados por ciudades por si 
difieren unos de otros. 

- Redactar y divulgar un calendario como el que sigue: 

 

*SEMANA 1/10-5/10 

-RECOGIDA DE NUEVAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y RATIFICACIÓN DE 
LAS YA PRESENTADAS. 

 

-CREACIÓN DE UN GRUPO DE EMAILS, CON TODOS LOS PARTICIPANTES. (Incluir 
DNI y N.º de movil) 
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-EL ALUMNADO INTERESADO DEBERÁ SOLICITAR LA BECA DEL CABILDO 
COMO COMPLEMENTO A LA BECA ERASMUS (VISITAR REGULARMENTE LA 
PÁGINA WWW.GRANCANARIAJOVEN.ES 

 

*SEMANA 8/10-11/10 

 

VALORACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO ERASMUS DEL EXPEDIENTE 
ACADÉMICO DEL ALUMNADO PARTICIPANTE ASÍ COMO SU EVOLUCIÓN EN EL 
MÓDULO DE INGLÉS. 

 

*SEMANA 21/10-25/10 

 

EXAMEN ESCRITO DE INGLÉS: (se avisará con antelación comunicando el aula, el día y la 
hora) 

 

*SEMANA 5/11-8/11 

 

REUNIÓN INFORMATIVA CON TODOS LOS PARTICIPANTES PARA CONOCER 
DESTINOS, CONOCER POSIBLES EMPRESAS, ALOJAMIENTOS Y ASPECTOS 
BUROCRÁTICOS. 

 

*SEMANA 02/12-05/12 

 

VALORACIÓN POR PARTE DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS DE LA EVOLUCIÓN 
DEL ALUMNADO PARTICIPANTE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE. 

 

*SEMANA 10/12-13/12 

 

ENTREVISTA PERSONAL DE ALUMNADO SOLICITANTES CON EQUIPO ERASMUS. 
(se avisará con antelación comunicando el lugar, el día y la hora) 

  
El centro dispone de un Departamento Internacional conformado actualmente por un 

miembro de la dirección del centro, el coordinador Erasmus +, y  con la colaboración de la Jefa del 
Departamento de Inglés. 
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Para ser desarrollado el próximo curso se está barajando solicitar un proyecto 2) KA229: 
Topic:  

"Cuestionando estereotipos, transformando la sociedad". 
 
 
3) CONVENIO CENTRO ANGOULEMES  ANEXO 3 
 
4) CONVENIO CENTRO ZILINA ANEXO 4 
 
 
 
 -eTWINNING: Varios docentes del centro están llevando a cabo proyectos colaborativos 

con diferentes centros educativos europeos a través de proyectos e-Twinning. Entre ellos, 
actualmente tenemos un proyecto relacionado con la revista Student’s Cavern denominado 
EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 

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

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

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

  
- Student’s cavern –The Journal Clil Magazine: Mediante este proyecto se elabora una 

revista en inglés.-ANEXO 5 
  

-Plan Lector y Dinamización de la Biblioteca: Actualmente en el centro, existe un 
proyecto de fomento de la lectura entre el alumnado, desarrollado a la par que la dinamización del 
uso de la biblioteca del centro.-ANEXO 6 

 
-Recreos educativos: inclusión y la resolución dialogada de conflictos.-ANEXO 7 
 
-Redes educativas del centro: Este curso proponemos trabajar desde todas las Redes del 

centro que se detallaron al inicio de este punto los diferentes contenidos de las mismas, de una 
manera integradora y anclada en el currículum. - ANEXO 8 -  IGUALDAD (ESCRITO 
DE LA DG DE CENTROS CON NORMATIVA) SOLIDARIDAD, HUERTOS, 
REDECOS 
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 -Prevención de Riesgos laborales:(memoria curso 18-19 y check list custodiados en 
dirección con registro de entrada en el centro) 
 
Este centro no dispone de evaluación inicial de riesgos laborales por parte de la Consejería de 
Educación, si bien, se ha llevado a cabo mediante asesoramiento de un técnico externo el Plan de 
Autoprotección publicado en web del centro. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales establece en su artículo 16, como mandato que “el empresario (se debe entender 
aquí la Administración) deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y 
salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las 
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. 
 Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las 
sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.  
 
La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades 
de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo 
y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los 
daños para la salud que se hayan producido”. 
 
Por lo tanto, desde esta programación general anual se solicita a la Consejería de educación que 
proceda a regularizar esta situación y realice la evaluación inicial de riesgos, por personal del 
Servicio de prevención de riesgos laborales competente para su confección. 
 
Igualmente, el centro dispone (o no, según sea el caso) de: 
- Plan de emergencia y evacuación, señalización y realización de simulacros. 
- Botiquín adecuadamente dotado. 
Se solicita (según tenga o no el centro estos instrumentos) colaboración del Servicio de prevención 
de riesgos laborales para cumplimentar el Plan de emergencia del centro. 
 
2.- En el ámbito organizativo: 
 
Prevención de riesgos laborales: 
 
En el centro docente no se han realizado actividades de prevención de riesgos laborales durante el 
curso escolar anterior (en caso contrario, señalar las que se realizaron). 
Se debe tener en cuenta que durante el presente curso escolar se dispone de la figura del 
Coordinador de prevención de riesgos laborales, con una disponibilidad horaria semanal de (1/2) 
lectivas/complementarias. Las acciones a emprender en este ámbito tendrán en cuenta el carácter 
básico de formación por parte del citado Coordinador, su carácter de colaborador con la 
Administración en sus obligaciones de prevención de riesgos laborales y la limitada disponibilidad 
horaria, además de la ausencia de evaluación inicial de riesgos en el centro educativo. 
 
3.- En el ámbito social: 
 
Puesta en marcha de acciones vinculadas a la prevención de riesgos laborales: 
Se debe integrar en el funcionamiento general del centro las acciones que estén destinadas a la 
prevención de riesgos laborales. 
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Como se ha expuesto, este centro docente no tiene evaluación inicial de riesgos, instrumento básico 
de la prevención de riesgos laborales para conocer las actuaciones a realizar. No obstante esta 
situación, a instancias de la Dirección general de personal, el Coordinador de prevención de riesgos 
laborales servirá como persona que contribuya a facilitar la información y gestionar la 
documentación precisa que sirva para, de forma progresiva, mejorar este apartado. 
 
Entendemos que la prevención de riesgos laborales es una actividad de gran importancia para la 
mejora de las condiciones laborales del personal que trabaja en el centro. El coordinador de 
prevención de riesgos, dentro de su crédito horario y competencias básicas, contribuirá a la mejora 
de este ámbito, según las instrucciones que reciba desde el Servicio de prevención de riesgos 
laborales. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley de prevención de riesgos laborales: 
“Artículo 14 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 

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

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

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el 
fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los 
riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario 
para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las 
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del 
trabajo”.  
 
Aquí se detallan aquellas actividades a realizar, que se ajustarán a las indicaciones e instrucciones a 
recibir por la Dirección general de personal en este ámbito. 
 
En el transcurso del curso escolar, se promoverá la realización de acciones de prevención de riesgos 
laborales, a partir de la figura del Coordinador de prevención. 
 
Este Coordinador dispone de (1/2) horas lectivas/complementarias, y realizará las acciones 
encomendadas en el citado crédito horario, y según la formación básica de la que dispone.  
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En ningún caso sustituye esta colaboración las funciones especializadas encomendadas a los 
Servicios de prevención de riesgos laborales ni la obligación de la Consejería de Educación de 
realización de la evaluación inicial de riesgos del centro docente y del cumplimiento de los aspectos 
previstos en la Ley mencionada, pero sí se plantea como una acción que busca introducir los 
instrumentos de prevención de riesgos laborales en este centro de trabajo. 
 
Objetivos: 
 
- Colaborar con la Administración en la difusión de información y sensibilización sobre prevención 
de riesgos laborales que le sea facilitada. 
 
- Realización de acciones de recopilación de información relacionada con los posibles riesgos 
laborales, y remisión de la misma a la Consejería de Educación, según las indicaciones que reciba 
por parte de la misma. 
 
- Actualización de los instrumentos de evacuación y emergencias, según las indicaciones recibidas 
por la Consejería de educación, promoviendo su puesta en marcha, de acuerdo con los recursos 
existentes. 
 
- Informar a los trabajadores/as del centro de la posibilidad de evaluación médica, según la 
información recibida por parte de la administración competente. 
 
- Comunicar a la Administración educativa los riesgos laborales perceptibles, de acuerdo con las 
herramientas facilitadas por la Administración. 
 
Se insta a la Administración a facilitar al Coordinador aquellos instrumentos precisos para hacer 
efectivos estos objetivos. 
Actividades: 
 
Las acciones a desarrollar estarán convenientemente temporalizadas, de acuerdo con las 
instrucciones y herramientas facilitadas por la Administración. Se insta a la Administración 
educativa, dentro de sus responsabilidades de ejercer su obligación de prevención de riesgos, a 
difundir de forma regular indicaciones al Coordinador de prevención, teniendo en cuenta el crédito 
horario disponible. 
 
En todo caso, se establece la siguiente propuesta inicial de actividades, a expensas de las 
indicaciones a recibir por parte de la Consejería de Educación, y supeditadas al crédito horario del 
Coordinador de prevención: 
 
1.- Tramitación para la obtención del botiquín y comprobación del contenido correcto del mismo. 
Información a los trabajadores/as de su existencia y normas de uso, según la información que se 
facilite desde la mutua (solicitud a: airamperaza@mac-mutua.org) 
 
2.- Plan de evacuación y emergencias: comprobación de su existencia y cumplimiento actual, y 
gestiones para solicitar modelo orientativo y asistencia especializada para su adaptación al centro. 
Comprobación de señalización y metodología de elaboración del Plan. Se supedita su puesta en 
marcha efectiva a que se facilite por la Administración la asistencia adecuada y los medios humanos 
y señalización necesarios. 
 

mailto:airamperaza@mac-mutua.org
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3.- Difusión de las guías informativas, acciones de formación y sensibilización, protocolos 
específicos según situación personal, especialidad docente y no docente, entre los trabajadores/as 
del centro, mediante su remisión por vía electrónica o en papel, de acuerdo con la documentación 
obrante en la web de la Consejería de educación. 
 
4.- Cumplimentación del “check-list” facilitado por la administración, para la detección de riesgos 
laborales en el centro, y remisión a la Administración. 
 
5.- Otras acciones indicadas por la Consejería de Educación, que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones de la Consejería de educación, de acuerdo con la formación del Coordinador y crédito 
horario.  

 
ANEXO 9: PROGRAMACIÓN RIESGOS LABORALES 19-20 

 
-Radio Escolar- ANEXO 10 
 
 
Comienza este curso su  andadura la radio escolar del centro denominada “AULAS 
INTERCULTURALES” dentro del desarrollo del PLAN DE COMUNICACIÓN 
LINGUÏSTICA. ANEXO 11 
 
 
B.3. PLAN DE TRABAJO DE DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.- ANEXO 12 
 
 
B.4 CALENDARIO ESCOLAR:  
 
El calendario escolar está recogido en el ANEXO 13  a esta PGA. 
 
 
B.5 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS 
ACTIVIDADES 
 

B.5.1 HORARIO GENERAL DEL CENTRO: Las puertas se abren a las 7h50 

HORARIO POR TURNOS 

TURNO   
MAÑANA 

1ª hora 08.00  a  08.55 

Pe
ri

od
os

 d
e 

55
’ 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 
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B.5.2 HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. CARGOS DIRECTIVOS 

 
 ANEXO 14 

 
 
B.5.3 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA LOS CASOS DE ACCIDENTES O IN

  DISPOSICIÓN DEL ALUMNADO MENOR DE EDAD 
 
En caso de necesidad de atención médica a los alumnos/as por indisposición, accidente escolar u 
otra causa, los pasos que se han de seguir son: 

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

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

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

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

Jefatura de Estudios. 
 
En caso de pequeñas heridas, contusiones, tenemos botiquines Secretaría, Conserjería, Sala de 
guardias. 
 
 
B.6 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES 
 
 B.6.1 DESAYUNOS ESCOLARES 
 
La Consejería de Educación y Universidades a través de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa por medio de sus diferentes programas y en colaboración con la 

 REUNIONES DPTOS CICLOS         14.00  a  15.00 

TURNO  
TARDE 

1ª hora 15.00  a  15.55 

Pe
ri

od
os

 d
e 

55
’ 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  
NOCHE 

1ª hora 18.15  a  19.10 

Pe
ri

od
os

 d
e 

55
’ 

2ª hora 19.10  a  20.05 

3ª hora 20.05  a  21.00 

4ª hora 21.00  a  21.55 

5ª hora 21.55  a  22.50 
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Dirección General de Salud Pública, detecta que un alto porcentaje del alumnado perteneciente a los 
centros enclavados en zonas des favorecidas social y económicamente, asisten a su centro escolar 
sin desayunar y por tanto sin el aporte nutritivo suficiente para poder realizar diariamente la labor 
escolar.  
Teniendo en cuenta esta realidad se dará continuidad al  Programa de Desayunos Escolares con la 
finalidad de facilitar el desayuno al alumna do que se encuentra en esta situación. 
 
Se podrá beneficiar de este programa el alumnado matriculado en el curso escolar 2019/2020 en 
cualquier centro público de la Comunidad Autónoma de Canarias de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria cuyos ingresos familiares no el valor recogido en la resolución, teniendo en cuenta el 
número de personas que conforman la unidad familiar. 
 
A tal fin, se dictan las presentes instrucciones  
Primera.-  
Los centros públicos que impartan durante el presente curso escolar Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, arbitrarán las medidas que consideren oportunas para trasladar al inicio del curso a 
todas las familias las características y requisitos de esta medida, así como el modelo de solicitud. 
Segunda.- 
La renta anual familiar se obtendrá como resultado de la suma de la Base imponible general (casilla 
430) y de la Base imponible del ahorro (casilla 445) de la declaración del IRPF de 2017, tanto si se 
presenta declaración conjunta, como si se presentan declaraciones individuales de la unidad 
familiar. Para acogerse a la medida, deberá acreditarse que la renta anual de la unidad familiar, no 
supera las cantidades establecidas este curso 19/20. 
Deberá justificarse documentalmente que la renta anual de la unidad familiar, no supera las 
cantidades citadas en el párrafo anterior, además de alegar situación económica crítica, que deberá 
acreditarse aportando, al menos, alguno de los siguientes documentos: 
a) Certificado y/o informe de los servicios sociales municipales, en el que se refleje la situación 
socioeconómica actual de los miembros computables de la unidad familiar. 
b) Certificado y/o Informe de alguna organización no gubernamental legalmente reconocida, en el 
que se haga constar si los miembros computables de la unidad familiar reciben ayudas básicas, de 
forma regular. 
c) Certificado del Servicio Canario de Empleo en el que se hará constar la situación administrativa y 
laboral actual (ocupado o desempleado)y del Servicio Público de Empleo Estatal de ser o no 
beneficiario de una prestación o subsidio por desempleo y, en su caso, su cuantía, de los 
sustentadores principales. Se deberá cumplimentar el impreso de solicitud, y aportar la 
documentación que se indica en el mismo, presentándolo en el propio centro. Toda la 
documentación aportada por las familias será custodiada por el centro educativo. 
El alumnado solicitante que haya sido admitido al comedor en el curso escolar 2018/2019 como 
situación crítica (cuota cero), solo deberá presentar el impreso de solicitud del servicio de des-
ayuno escolar.  
Tercera.-  
Renta y miembros computables de la unidad familiar .Para el cálculo de los ingresos de la unidad 
familiar se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
3.1 Serán miembros computables de la familia, el padre y la madre, el tutor o persona encargada de 
la guarda y protección del menor, en s 
u caso, que tendrán la condición de sustentadores principales, la persona solicitante y los hermanos 
y hermanas solteros menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio familiar, o los de 
mayor edad, cuando se trate de personas con discapacidad, así como los ascendientes de los padres 
que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado municipal 
correspondiente. 
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3.2 En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres no se considerará miembro 
computable aquél de ellos que no conviva con el solicitante de la subvención. 
3.3 En los supuestos en los que el destinatario de la ayuda sea un menor en situación de 
acogimiento familiar, será de aplicación a la familia de acogida lo dispuesto en los párrafos  
 
Será el propio centro a través del Consejo Escolar, el que comprobará las solicitudes y la 
documentación aportada a fin de que quede acreditado el requisito para acogerse al programa. En 
caso de que se presentase alguna reclamación al acuerdo que adopte el Consejo 
Escolar, será remitida a esta Dirección General par a su resolución. 
 
Quinta.- 
El centro educativo comunicará y remitirá a la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa, certificado de la aceptación expresa y la relación nominal del alumnado 
beneficiario de la medida durante el trimestre octubre-diciembre del curso escolar 2018/2019, de 
conformidad con el acuerdo del Consejo Escolar, por medio de la plataforma Alisios-Servicios 
Complementarios-Desayunos, median te el Anexo II (se encuentra también en Alisios),  con 
registro de salida antes del  15 de octubre de 2019. 
 
Sexta.-  
Las posibles variaciones de alumnado beneficiario de este programa, tanto altas como bajas, se 
comunicarán a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa en los 
plazos del 1 al 15 de enero y del 1 al 15 de abril, teniendo efectos económicos de uno de enero y 
uno de abril respectivamente, por medio del Anexo II correspondiente, no siendo subvencionada 
ningún alta realizada fuera de esas fechas. 
 
Séptima.-  
Cada centro educativo gestionará la organización de los desayunos escolares, y el Consejo Escolar 
arbitrará el modo en que se realice el suministro del mismo. La entrega al alumnado se intentará 
realizar preferentemente antes del inicio de las clases y se arbitrarán las medidas organizativas 
precisas que garanticen el respeto hacia la intimidad de las personas. 
En cualquier caso el desayuno consistirá en una ración alimenticia que contenga los suficientes 
nutrientes para poder realizar la labor escolar, y cuyos alimentos específicos serán decididos por 
el Consejo Escolar del Centro. 
Entre las recomendaciones al respecto se puede extraer que es necesario mejorar el aporte 
nutricional del desayuno de los escolares canarios, de forma que los mismos tengan una 
composición variada en términos de los principales grupos de alimentos naturales. y sean 
dietéticamente equilibrados (leche, fruta o zumo y cereales ). 
En el momento de presentar la solicitud, las personas que requieran dietas especiales o tengan 
alergias alimentarias lo harán constar, obligatoriamente, mediante certificación médica cuando 
exista prescripción facultativa, o declaración responsable del padre/madre o tutor legal cuando se 
deba a otros motivos debidamente justificados. 
 
Para este curso tenemos que: 
 
Octava.-  
La Consejería de Educación y Universidades, a través de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa, realizará trimestralmente los libramientos a los centros 
educativos en la cuenta de funcionamiento, teniendo en cuenta los datos de alumnos beneficiarios 
de cada centro, máximo de 1,50 euros, IGIC incluido, por cada desayuno. Los desayunos escolares 
serán subvencionados en su totalidad. La justificación del ingreso y del gasto se hará conforme 
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establece el Decreto 276/1997, de 27 de noviembre (BOC nº 162, de17/12/1997), por el que se 
regula el procedimiento de gestión económica de los centros docentes públicos, no universitarios, 
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 
-ZUMO/AGUA 
-PULGA 
-PIEZA DE 
FRUTA (a elegir 
entre manzana, 
plátano o naranja) 
 
 

 
-ZUMO/AGUA 
-BOCADILLO 
GRANDE 

 
-ZUMO/AGUA 
-PULGA 
-PIEZA DE 
FRUTA (a elegir 
entre manzana, 
plátano o naranja) 
 

 
-ZUMO/AGUA 
-BOCADILLO 
GRANDE 

 
-ZUMO/AGUA 
-PULGA 
-PIEZA DE 
FRUTA (a elegir 
entre manzana, 
plátano o naranja) 
 

 
-SERVICIO EMPRESA SCOLAREST 
 
 

B.6.2 PRÉSTAMOS DE LIBROS 
 

Resolución de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa por la 
que se corrigen errores en el Anexo I de la Resolución 1153, por la se concede y asigna 
libramiento de fondos a los centros docentes sostenidos con fondos públicos para la adquisición 
y/o préstamo de libros y materiales didácticos destinados al alumnado beneficiario de los niveles 
de 3º a 6º de Educación Primaria en el curso escolar 2019-2020. 

 

Resolución de 30 de abril de 2019, por la que se aprueba la instrucción del procedimiento para la 
adquisición y préstamo de libros y materiales didácticos para el curso escolar 2019-2020. 
 
Al inicio de curso, una vez publicadas las listas definitivas de admitidos se hace entrega de los lotes 
al alumnado beneficiario que firma el documento de compromiso de devolución. Los libros se 
recogen íntegramente la segunda quincena de junio. Una vez que se vea que están completos, se 
volverán a prestar si es necesario para las pruebas de septiembre.  
 
C.  EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 
 
C.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS Y 
AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.- ANEXO 15 
 

CONDICIONANTES 

 

 PLANTILLA DE PROFESORES:81 

 

 Profesorado que comparte diferentes turnos 

 Profesorado que comparte centro 
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 COORDINACIONES. 

 

 Coordinaciones de los diferentes Departamentos Didácticos. 

 Coordinación del departamento de Orientación. 

 Coordinación de Orientación / Jef. De Estudios / Dirección. 

 Coordinaciones del PAT: 

 Tutores del Primer Ciclo, 1º PMAR  y Orientación 

 Tutores de 3º ESO, 2 PMAR, FPBásica y Orientación. 

 Tutores de 4º ESO y Orientación. 

 Tutores de Bachillerato y Orientación. 

 Tutora de 2FPBásica y Orientación 

 Coordinación de la CCP. 

 Coordinación Programa AICLE. 

 Coordinación del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 Coordinación del Departamento Erasmus 

 Coordinación Emprendimiento e Innovación 

 Coordinación del Equipo Directivo. 

 Coordinación del Equipo de Gestión de la Convivencia. 

 

 

 ASISTENCIA A REUNIONES PERIÓDICAS. 

 Mediación. 

 Programa CLIL. 

 Red Canaria de Escuelas para la Igualdad. 

 Red Canaria de Escuelas Solidarias. 

 Redecos 

 Bibescan 

 Orientación. 

 Vicedirección. 

 Dirección.  

 Jefatura de Estudios. 

 

 PETICIONES PERSONALES DEL PROFESORADO. 

 

 AGRUPAMIENTOS, CRITERIOS ESPECÍFICOS: 
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El alumnado se ha repartido de forma equitativa entre los diferentes grupos, principalmente el 
primer ciclo; ya que que en el resto viene determinado por la optatividad.  

De la misma forma se ha procedido con el alumnado de NEAE, respetando las indicaciones del 
departamento de Orientación.  

Se han respetado las coordinaciones acordadas en los criterios pedagógicos  

La RD de las 14 a las 15 horas de los martes y la asistencia de los diferentes docentes a las 
coordinaciones del CEP 

Mediación, miércoles a las 12 horas. 

Agente zonal de igualdad (5 horas el miércoles). 

Red de escuelas para la igualdad, Redecos, miércoles a las 12 horas. 

TIC, lunes a las 12 horas. 

Programa AICLE, miércoles a las 12 horas. 

Escuelas solidarias, jueves a las 12 horas. 

Dirección, miércoles. 

Jefatura de Estudios, jueves. 

Concentrándose la mayoría en miércoles y jueves. 

Por otra parte, el 2º de bachillerato solo funciona como grupos independientes 9 horas, las 21 horas 
restantes forman un solo grupo.  

El profesorado que comparte centro y el que está en varios turnos.  

Las preferencias formuladas en la petición horaria. 

En cuanto al cumplimiento de los criterios pedagógicos, tenemos que: 

Con respecto a 1º ESO existen 4 grupos distribuidos de la forma siguiente: 

 

REL/VAO 

Se une E1A + E1B con 1 prof de REL Y 1 VAO 

E1C se desdobla con 1 prof de REL Y 1 prof VAO 

E1D es un grupo solo de VAO 

 

FRA/ALE 

Se une E1A + E1B con 2 prof FRA y 1 Prof de ALE 

En el resto de los grupos solo se cursa Francés como segundo idioma 

 

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

E1A Se unen dos profesores, uno de EFI y otra de MUS 

E1B Se unen dos profesores, uno de LEN y otro de MUS 

E1C Se unen dos profesores de LEN y MUS, uno de LEN y otro de MUS 
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E1D Se unen dos profesores de LEN y MUS, uno de LEN y otro de MUS 

 

AGRUPAMIENTO FLEXIBLE EN MATEMÁTICAS  

Se une E1A + E1C con 3 profesores de MAT  

Se une E1B + E1D con 3 profesores de MAT 

 

AGRUPAMIENTO FLEXIBLE DE LENGUA  

Se une E1A + E1C con 3 profesores de LEN  

Se une E1B + E1D con 3 profesores de LEN  

 

AGRUPAMIENTO FLEXIBLE DE INGLÉS  

Se une E1A + E1C con 3 profesores ING  

Se une E1B + E1D con 3 profesores ING  

TUTORÍA 

Se une E1A + E1B + E1C + E1D con 4 profesores en TUO 

 E1A E1B E1C E1D 

TUTORÍA     

 

Este último grupo (E1D) se tuvo que descolgar de la unión anterior por dificultades en los horarios. 

 

En este nivel se imparte Biología y Geología, Educación Plástica Visual y Audiovisual y 
Tecnología como materias AICLE. 

 

En relación a 2º ESO  

Hay cuatro grupos y un quinto grupo 1º PMAR.  

 

REL/VAO 

E2A es un grupo puro de Religión. 

E2B se desdobla en REL + VAO, 

Se une E2C + E2D + 1 PMAR con 1 Prof de REL Y 2 Prof VAO 

 

FRA/ALE 

Desdobla E2A en FRA / ALE 

Desdobla E2B en FRA / ALE 
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PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

E2A Se unen dos profesores de LEN y EPV 

E2B Se unen dos profesores de LEN y EPV 

 

El grupo de 1 PMAR se divide en dos partes, una se suma al E2C para impartir PVY y TEE y la 
otra, al E2D para impartir las mismas materias, de manera que: 

 

E2C (TEE) + E2D (PVY)+ 1 PMAR. Se unen dos profesores de LEN y EPV + 1 prof de TEE,  

E2C (PVY) + E2D (TEE) + 1 PMAR. Se unen dos profesores de LEN y EFI + 1 prof de TEE, 

 

TUTORÍA 

 

Se une E2A + E12 + E2C + E2D + 1 PMAR con 5 profesores en TUO 

 E2A E2B E2C E2D 1 PMAR 

TUTORÍA      

 

De dicha franja horaria se extrajo al E2A por dificultades en la elaboración de los horarios. 

 
 
 3º ESO 

Hay  tres grupos más el 2º PMAR.  

 

REL/VAO 

 

E3A se desdobla en Rel/Vao, 

Une E3B+ E3C + E3D + 2PMAR con 1prof de REL (30) y 2 Prof de VAO 

 

FRA/ALE 

 

Se une E3A + E3B con 1 Prof de ALE y 1 Prof de FRA, 

 

MATEMÁTICAS 

 

Se une E3A + E3B con 3 profesores de MAT (2 SAA +1 MMZ),  

OPTATIVAS 
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Se une E3A + E3B + E3C + E3D en: EUP + TEE + IVY + CUC 

Se une E3A + E3B + E3C + E3D en: EUP + TEE + IVY + MUS 

 

TUTORÍA 

Se une E3A + E3B + E3C +E3D+ 2PMAR en TUO 

 

 E3A E3B E3C E3D 2PMAR 

TUT 

     

 

 

2º PMAR 

 

Este curso funciona como grupo independiente en las materias: MBC(8+1), MBS (7+1), MBX (4), 
TEE(2), EUP (2), EFI(2), TUO (1) y EUT(1), es decir, en 29 horas. Por tanto, solo se unen para la 
materia de Religión / Vao. 

 

4º ESO 

 

La Jefa de Estudios, recuerda que, como ya se dijo en la pasada reunión informativa, a finales de 
julio, a pesar de las reclamaciones hechas, perdemos un grupo de 4º ESO y con ello, la estructura 
planteada y gestionada para dichos 4 grupos. 

Por tanto, no solo tuvimos que variar la estructura de los 4º de la ESO sino que al quitarnos 20 
horas a los departamentos de LCL y de Inglés, se nombra a dos profesoras que comparten, también 
afecta al profesorado restante en relación con las materias que debe impartir. 

Además, perdemos la materia de Alemán como optativa de 4ª ESO.  

Una vez gestionada la distribución horaria entre los departamentos, estudiamos la posibilidad de 
que la compañera pudiera impartir esta materia para dar la posibilidad al alumnado de Alemán a 
cerrar el ciclo en secundaria. 

Por tanto, los grupos serán E4A (SAA + FYQ + BIG), E4B (SAA+ECO+LAT) y E4C (opción para 
la actividad profesional y postPMAR, todos cursan IVY y CPF o TEE) 

 

REL/VAO 

 

Se une E4A +E4B + E4C con 1 prof de REL y 2 prof de VAO 

 

OPTATIVAS LIBRES 

Se une E4A+E4B+E4C en EUP+AEZ+TEW+CUC,  

Se une E4A+E4B+E4C en EUP+SGN+SGA+TGD 
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OPTATIVAS DE MODALIDAD 

 

E4C se desdobla en MMZ y MBX (PLW). E4C se desdobla en PLW Y MBC (MMZ). E4C se 
desdobla en LCL + GEH + MBS (LCL+GEH 

E4C se desdobla en CPF + TEE,  

 

D.6 TUTORÍA 

 

Se une E4A + E4B + E4C+ E4D en tutoría  

 

 

1º BACHILLERATO 

 

La estructura de este nivel es:  

B1A Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

B1B, Bachillerato de Ciencias Sociales (ECO + MCI) y, Bachillerato de Humanidades 
(LAT+GRI o LIE) 

 

REL/TFY 

 

B1A es puro de TFY. 

Se une B1B + B1C con 1 Prof de REL y 2 prof de TFY 

 

OPTATIVAS DE MODALIDAD 

 

Desdobla B1A en BIO/DIB TEC 

Desdobla B1B en GRI/LIE 

LAT y MAT SOC (MCI) 

ECO + GRIE + LIE 

 

 

OPTATIVAS ESPECÍFICAS 

Se une B1A + B1B  en DIB ARTÍSTICO/ CULTURA CIENTÍFICA/FRANCÉS/ TECNOLOGÍA I 

 

TUTORÍA 

Se une B1A + B1B  en TUO 
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2º BACHILLERATO 

B2A  B2B  

 

MAT + BIO + QUI= 8 

 

MAT + FIS + DIT= 6 

 

MAT + FIS + QUI= 1 

 

LAT + HART + GEO = 1 

 

 

 

AII + ECO +GEO= 14 

 

LAT + HART + GRI  

 

 

OPTATIVAS DE MODALIDAD 

Se une B2A + B2B EN: 

MATII + LAT II + AII 

Se une B2A + B2B EN: 

QUI + DTÉC II + GEO 

Se une B2A + B2B EN: 

BIG + FIS + HAR+ ECO 

 

OPTATIVAS ESPECÍFICAS 

FRANJA 1: Se une B2A + B2B en PSI + SGX + IYS 

FRANJA 2: Se une B2A + B2B en FUE + DII + TFL 

 

OPTATIVAS AUTONÓMICAS 

Se une B2A + B2B en ACM + FOT 

 

TUTORÍA 

Se une B2A + B2B en TUO 
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REUNIONES 

 

COORDINACIONES 

 

G.2 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Tutores 1º ESO +Orientación 

Tutores 2º ESO+ 1 PMAR+ Orientación  

Tutores 3º ESO + 2 PMAR + Orientación  

Tutores 4º ESO + Orientación  

Tutores 1º BAC +2 BACH + Orientación  

 

CCP  

Todo el profesorado CCP (MARTES 6ª ) 

 

G.4 GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 

EQUIPO DE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA  

 

JEFATURA + DIRECCIÓN + DEP ORIENTACIÓN 

Viernes 

 

PROFESORADO AICLE 

Coordinación del profesorado AICLE (FIJAR 5ª HORA DE LOS MIÉRCOLES) 

 

DIRECCIÓN + FCT 

SE FIJA DESPUÉS DEL HORARIO ENTRE ELLOS  

 

REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO 

JUEVES 2ª HORA  

 

REUNIÓN EQUIPO DE VICEDIRECCIÓN 

 

HORAS SALIDA DE REUNIONES PARA FIJARLAS EN HORARIO 

MEDIACIÓN   

RED ESCUELAS PARA LA IGUALDAD Y AGENTE ZONAL DE IGUALDAD TODO EL 
MIÉRCOLES 

TIC  LUNES 12 HORAS  
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PROGRAMA AICLE MIÉRCOLES 12 H 

RED ESCUELAS SOLIDARIAS JUEVES 12 H 

RED ECOS  MIÉRCOLES 12 H 

BIBESCAN  MIÉRCOLES 12 H  

JEFATURA ESTUDIOS JUEVES  

VICEDIRECCIÓN MIÉRCOLES A PARTIR DEL RECREO 

DIRECCIÓN (MiÉRCOLES) 

 

DISTRIBUCIÓN DE AULAS: se recoge en la circular informativa de inicio de curso 

Ver web del centro 

 
C.2 TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 
 
A este respecto, todas las Programaciones Didácticas deben recoger esta transversalidad de manera 
obligatoria. 
 
Y más concretamente:  

 Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 
cívica y constitucional se trabajarán en todas las asignaturas. 

 Se fomentará la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, 
la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad 
universal, diseño para todos, atención a la diversidad y todas aquellas medidas que sean 
necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación 
educativa de calidad en igualdad de oportunidades. 

 Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 
violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 
derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 Se  incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del 
espíritu emprendedor y se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en 
actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a 
partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 
confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
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 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte de la 
práctica diaria de los alumnos y alumnas, en los términos y condiciones que, siguiendo las 
recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para 
favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

 En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y 
se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes 
de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de 
las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y 
señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo 
y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. 

 
En nuestro centro lo anterior se materializa ya entre otros muchos aspectos mediante: el 
Proyecto  IGUÁLATE (Consejería de Educación), HÁBITOS DE CONSUMO 
SALUDABLES ANEXO 16 (Ayuntamiento de LPGC), PROYECTO HOMBRE ( 4º 
ESO y FPB dentro de la acción tutorial), PROYECTO ENLAZA (Ciclos 
Formativos). 
 

CRITERIOS COMUNES PARA FOMENTAR LA IGUALDAD EFECTIVA 
 

1. Revisar la presencia de referentes diversos en nuestras propuestas curriculares: número 
equilibrado de mujeres y hombres a los que se alude, no ocultar las preferencias sexuales diversas 
explícitas o las identidades sexuales de esos referentes si se han significado por ello, modelos 
diversos de familias en los ejemplos o materiales que se utilicen, evidenciar la ocultación social e 
histórica de la diversidad .. 

2. Revisar el uso de un lenguaje inclusivo: no sobreentender que el masculino recoge la idea de lo 
genérico, utilizar el sujeto persona ayuda a ello; hacer uso de los epicenos (Se llama epiceno a un 

sustantivo animado que designa por igual a individuos de ambos sexos, e independientemente del 

género gramatical del sustantivo); desterrar comentarios sexistas jocosos o no; no hacer del 
lenguaje inclusivo un mal sobrevenido... 

3. Incluir las aportaciones de mujeres particulares a la historia del pensamiento o las conquistas 
del movimiento feminista al concepto de derechos universales; actividades, textos, explicaciones 
que giren en torno a estas aportaciones; ayudar a entender fenómenos como el de la violencia de 

género, desigualdad salarial, feminización de la pobreza, cosificación de la imagen y los cuerpos o 

la trata de personas para fines sexuales como la presencia patriarcal a la que se ha opuesto el 
movimiento feminista desde sus inicios y que gracias a él se ha evidenciado esta presencia y se ha 
combatido en alguna medida; incluir aspectos de educación afectivosexual en la labor tutorial... 

4. Valorar la esfera de los cuidados como parte esencial del desarrollo de la vida;  a través de 
distintas propuestas metodológicas ayudar a responsabilizarse por igual de los cuidados, 
identificarlos, valorarlos, organizarlos; cuestionar el orden establecido que sobrevalora la esfera 
productiva... 

5. Prestar atención a la organización no sexista del aula y de otros espacios comunes, la 
composición de los equipos de trabajo, la distribución equitativa de las responsabilidades, los 
tiempos de participación y la representatividad dentro del grupo... 

Existe mucho material escrito sobre este tema: 
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/igualdad/tag/anclaje-curricular/ 

 

https://www.facebook.com/groups/526805410766086/ 

 

https://igualaqueigualaras.blogspot.com/2011/05/coeducacion-en-secundaria_17.html 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/material-didac 

 

http://www.educarenigualdad.org/material 
 
 
C.3 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 
ANEXO 17 
 
 
C.4 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  
 
ANEXO 18 
 
 
C.5 MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y 
ETAPAS. DOCUMENTOS ACORDADOS CURSO 18 19 Y EN VIGOR ESTE CURSO: 
ANEXOS 19-25 
 
Este curso apostamos por la mejor coordinación entre Primaria y Secundaria, cambio de etapa 
importantísima y para eso proponemos la propuesta de trabajo para la coordinación entre los centros 
de primaria adscritos al IES Mesa y López, CEIP Santa Catalina y CEIP Mesa y López  y el IES 
Mesa y López. Calendario para llevarla a cabo. 

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

 

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

 
Lo más importante es que el paso de un nivel a otro sea una transición y no una ruptura. Al tratarse 
de una transición institucional, que se produce de forma preceptiva dentro de un tramo obligatorio, 
no puede dejarse al arbitrio de circunstancias personales, sociales o de los grupos informales, sino 
que debe ser planificada y coordinada. 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/igualdad/tag/anclaje-curricular/
https://www.facebook.com/groups/526805410766086/
https://igualaqueigualaras.blogspot.com/2011/05/coeducacion-en-secundaria_17.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/material-didac
http://www.educarenigualdad.org/material
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Por tanto, desde la Dirección y Jefatura de estudios del IES Mesa y López, y con las aportaciones 
del Departamento de Orientación, mediante esta coordinación pretendemos trabajar a la vez sobre 
tres aspectos:PROPUESTA CURSO 19/20 
 
a) Facilitar el tránsito del alumnado de Primaria a Secundaria. 
 
b) Mejorar la coordinación de las programaciones. 
 
c) Mejorar la relación entre los centros y las familias. 
 
 
En cada reunión de coordinación Primaria-Secundaria, tres reuniones anuales,  con cada uno 
de los CEIP’s adscritos por separado, los asistentes trabajaríamos agrupados en tres 
subcomisiones relativas a su vez a los tres aspectos arriba indicados.  
 
Al trabajar en grupos más pequeños, la comunicación, las aportaciones y la obtención de 
resultados sería mucho más eficiente. 
 
 

A) SUBCOMISIÓN 1: Facilitar el tránsito de Primaria a Secundaria. 
 
En dicha subcomisión sería conveniente que asistieran obligatoriamente: Inspector/a, Director/a 
CEIP, Director/a IES, Orientadores/as 
 
Para que dicho proceso sea lo más adecuado posible vemos necesario efectuar las pautas siguientes, 
que planearíamos en el primer y principios del segundo trimestre y empezarían a llevarse a cabo ya 
en el segundo trimestre: 
 Acuerdos necesarios: ayudar al alumnado a que sepa organizar su tiempo de estudio, su 
cuaderno y su agenda, fomentar en el alumnado hábitos saludables (8 horas de descanso, aseo 
personal, el desayuno,…), potenciar el hábito de la lectura,… 
 Organización conjunta del tránsito: visitas de alumnado y familias al CEIP para charlas 
informativas en 6º de Primaria; entrega de folletos explicativos de la oferta y de las actividades 
realizadas en el IES; proyectos desarrollados… 
 Acogida en el centro de Secundaria del alumnado de 6º de Primaria mediante el desarrollo 
de actividades con la finalidad de la integración de dichos alumnos y alumnas (actividades 
deportivas desde el 2º trimestre, actividades dentro de “Prácticas comunicativas”, …) 
 Jornada de puertas abiertas en el IES para las familias (visita guiada) 
 Orientaciones para las Tutorías de Secundaria con el fin de atender mejor al alumnado del 
siguiente año académico. Información sobre los alumnos y/o familias: Características de los grupos; 
fechas de nacimiento, alumnado repetidor; Alumnado con materias abiertas; informes de alumnos y 
alumnas NEAE; alumnado con dificultades en las materias instrumentales; Logopedia; alumnado 
con riesgo de exclusión social, absentismo, etc. 
  Elaboración de pruebas iniciales conjuntas. 

 

 
B) SUBCOMISIÓN 2: Mejorar la coordinación de las programaciones. 
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En dicha subcomisión sería conveniente que asistieran obligatoriamente: Coordinadores/as de ciclo 
de Primaria, Jefes/as de Estudios, Jefes/as de Departamentos de Matemáticas, Lengua, Inglés, 
Biología y Geología, Geografía e Historia y Tecnología, PT. 
 
Realizaríamos igualmente una reunión por trimestre en donde se plasmarían aquellas decisiones 
acordadas relacionadas con el grado de consecución de los criterios de evaluación de 6º de primaria 
a partir de los contenidos, de tal forma que sirva como punto de partida para 1º de ESO.   (También 

podría ser a partir de los estándares de aprendizaje evaluables relacionados). 
 
La materia se divide en los tres trimestres, según la secuenciación de las programaciones. En un 
primer encuentro se trabaja con los contenidos a impartir en un primer trimestre, con el objetivo de 
que sea el punto de partida para dicha reunión.  
 
 
Véase a modo de ejemplo 
 
 

ÁREA/MATERIA CURRICULAR: MATEMÁTICAS 
 

ETAPA DE PRIMARIA 

  

  ETAPA EDUACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

BLOQUE DE CONTENIDOS Criterios Priorizados Criterios Priorizados BLOQUE DE CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 

NÚMEROS Y 
 OPERACIONES 

3. Utilizar los números 
naturales, decimales, enteros, 
fraccionarios y porcentajes, 
leyendo, escribiendo, 
ordenando y redondeando 
cantidades para interpretar 
información de la vida 
cotidiana. Razonar su valor 
atendiendo a la posición de las 
cifras y a las equivalencias 
fracción-decimal- porcentaje. 
4. Elegir y utilizar las 
operaciones pertinentes para 
la resolución de problemas 
que involucren las estructuras 
aditivas (suma o resta) y 
multiplicativa (multiplicación 
o división), incluyendo las 
situaciones de 
proporcionalidad y las 
potencias; enunciar problemas 
coherentes que se resuelvan 
con operaciones dadas y 
ofrecer representaciones 
gráficas adecuadas y 
argumentarlas. 
5. Utilizar estrategias y 
algoritmos diversos para 
calcular de forma mental y 
escrita, con fluidez y 
precisión, con el fin de 
obtener información numérica 
en contextos de resolución de 
problemas. 

 3. Identificar los números naturales, 
fraccionarios, decimales y enteros, así 
como porcentajes  
sencillos, sus operaciones y propiedades 
para recoger, interpretar e intercambiar 
información 
 cuantitativa y resolver problemas de la 
vida cotidiana eligiendo para ello la forma 
de cálculo 
 más apropiada en cada caso (mental, 
escrita, calculadora,..) así mismo, enjuiciar 
de forma crítica 
 las soluciones obtenidas, analizando su 
adecuación al contexto y expresarlas según 
la precisión exigida (aproximación, 
redondeo,…). 
4. Reconocer relaciones de 
proporcionalidad numérica directa y utilizar 
diferentes procedimientos 
 para resolver problemas en situaciones 
cotidianas- 
 
 

NÚMEROS: 
- NATURALES. 
- DIVISIBILIDAD. 
- FRACCIONES. 
- ENTEROS. 
- PROPORCIONALIDAD. 

5. Utilizar el lenguaje algebraico para 
expresar los patrones y leyes generales que  
rigen procesos numéricos cambiantes 
contextualizados, realizar predicciones 
sobre  
su comportamiento al modificar las 
variables, operar con expresiones 
algebraicas sencillas,  
así como resolver problemas 
contextualizados mediante el planteamiento 
y resolución de 
 ecuaciones de primer grado, contrastando e 
interpretando las soluciones obtenidas y 
sopesando 

EL LENGUAJE ALGEBRAICO. 
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 otras formas de enfrentar el problema. 
 

LA MEDIDA: ESTIMACIÓN 
Y CÁLCULO DE 
MAGNITUDES   

  
  
  GEOMETRÍA 

GEOMETRÍA 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN, AZAR Y 

PROBABILIDAD 
    FUNCIONES Y GRÁFICAS. ESTADÍSTICA 

Y PROBABILIDAD 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS 

  
ESTRATEGIAS, HABILIDADES, 
DESTREZAS Y ACTITUDES GENERALES 

 
ÁREA/MATERIA: MATEMÁTICAS   -   CONCLUSIONES 

ETAPA 
PRIMARIA 

CRITERIO COMÚN 
ETAPA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

   
   

 
 
SUBCOMISIÓN 3: Mejorar la relación entre los centros y las familias 

 
En dicha subcomisión sería conveniente que asistieran obligatoriamente: Profesorado interesado, 
Representantes de AMPA’s 
 
El objetivo no es solo mejorar la relación entre la escuela y las familias, sino conseguir una mayor 
implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
 
Dicho proceso lo dividimos en dos partes: 
a) Información por diversos canales (folletos, Konvoko, página web, medios sociales,…); 
charlas, cursos, etc. 
 
b) Comunicación de las problemáticas-visión AMPA’s 
 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
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 COORDINACIÓN PROGRAMACIÓN 
 FECHA PROFESORADO IMPLICADO 

1ª COORDINACIÓN- EN TRES 
SUBCOMISIONES 

Noviembre: 15 o 17 

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

2ª COORDINACIÓN- EN TRES 
SUBCOMISIONES 

Marzo: 7 o 9 

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

3ª COORDINACIÓN- EN TRES 
SUBCOMISIONES 

Mayo: 2 o 4 

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

 
 
2.  Actividades comunes a todos los centros  de la zona de Inspección 308  
 
 
-FOMENTAR ASOCIACIONES COMO “ASOCIACIÓN PROMESA” 
 
- FOMENTAR LA APERTURA DE LAS BIBLIOTECAS CON PERSONAL 
CUALIFICADO 
 
 
En el IES Mesa y López estamos actualmente, a través del AMPA, negociando la presencia de una 
persona dinamizadora de la biblioteca.  
 
Esta persona podría ocuparse de las bibliotecas de los centros de la zona, en horarios y días alternos, 
de modo que las mismas tuvieran un uso educativo y siempre estuvieran abiertas al alumnado, tanto 
del  propio centro como de los demás centros. Podrían emitirse carnets válidos para los tres centros 
de la zona. 
 
Si se reparte el coste de esta persona entre las AMPAs es más probable que dicha persona aceptara 
la oferta. 
 
 
-FOMENTAR COMPETICIONES DEPORTIVAS ENTRE DISTRITOS/CENTROS 
CONCERTADOS 
 
Este año queremos empezar en el centro con  el Club de baloncesto Gran Canaria-Arenas. 
Necesitamos alumnado. Se podría formar equipos con alumnado de los tres centros que competirían 
con otros centros, tanto de otros distritos, como centros concertados. 
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C.6 METODOLOGÍA DIDÁCTICA: CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
 
Anexo II de la Orden ECD/65/2015: de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  
 

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

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

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

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

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

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

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

- mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.  
 

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

ACUERDOS DE CARÁCTER GENERAL: 
 

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

METODOLOGÍA ABP: Aprendizaje basado en proyectos GRUPOS DE 
TRABAJO CCP  

El trabajo por proyectos implica seguir 10 pasos: 

1. Elegir un tema y plantear una pregunta guía 

2. Formar equipos de alumnado, con diversidad de perfiles 

3. Definir el producto final que se pretende alcanzar 

4. Planificar tareas y temporalización de las mismas 

5. Investigar (dar autonomía al alumnado para que aprenda a buscar información) 

6. Analizar y sintetizar: puesta en común, compartir información por parte del alumnado, 
contrastar ideas...etc 

7. Elaborar el producto final 

8. Presentar el producto final 

9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial (reflexión sobre la experiencia) 

10. Evaluación y autoevaluación.  

 

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

 Este tipo de trabajo puede realizarse a todos los niveles y permite una mejor atención a la 
diversidad. 
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 Con esta forma de trabajar facilitaríamos el trabajo y aprendizaje a todo el alumnado, 
incluido aquel alumnado que no va al mismo ritmo que los demás, que además no se sentiría 
excluido. 

 

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

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

 

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

 

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

 

Pasos a seguir: 

1. Tema: sostenibilidad. Podemos hacer una campaña de ¿ruido y limpieza, por ejemplo? 

2. Pregunta: ¿Cómo podemos hacer que este centro sea más sostenible? 

3. ¿desde cada área cómo podemos contribuir? ¿qué preguntas nos podemos hacer? ¿qué temas 
podemos tratar?  

 

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

 exige un cambio en la forma de pensar 

 hay que redefinir los conceptos de nivel educativo.  

 Hay que ver si el cambio implica sólo a una o a varias materias.  

 También requiere mayor tiempo, en cuanto a dedicación y coordinación del profesorado.  

 

Sin embargo observamos que como Centro ya trabajamos “ideas” comunes, y hemos llevado 
adelante pequeños retos comunes, como por ejemplo el desayuno sostenible y saludable, las 
caminatas por el día de Canarias, las fiestas... todos estos proyectos finales, podrían formar parte de 
un trabajo por proyecto de Centro en el que se pueden impliar muchas áreas.  

Siguiendo la metodología de exposición de la información CANVAS vamos a diseñar un 
ejemplo de cómo se programaría un proyecto. Al ser solo un ejemplo es necesario discutirlo 
y concretarlo, claro está. 

ELEMENTOS DEL PROYECTO 

1º DEFINIR EL PRODUCTO FINAL: aumentar la sostenibilidad del centro 
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2º COMPETENCIAS CLAVE; social y ciudadana, natural, lingüística, matemática, 
artística, digital, aprender a aprender, autonomía del aprendizaje 

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

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

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

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

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

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

9ºAGRUPAMIENTOS/ORGANIZACIÓN; por tutorías 

 

*METODOLOGÍA ACTIVAS TALES COMO LA BASADA EN EL TRABAJO 
COOPERATIVO: En las diferentes reuniones de CCP del mes de octubre se ha trabajado 
este punto acordándose, tal como consta en actas de CCP que se llevarán a cabo grupos de 
trabajo y claustros extraordinarios para desarrollar la teoría de esta metodología y seguir 
intentando fomentarla en el centro a lo largo de este curso. 
 
Igualmente se ha solicitado al CEP ponentes en la materia para claustros extraordinarios. 
 
 
C.7 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LIBROS DE TEXTO 
 

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

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

3. Si se elige libro de texto, que sirva para varios cursos. 

4. En caso de que sea el libro de papel, que se pueda separar por trimestres para evitar el 
exceso de peso en las mochilas 

5. En caso de que sea el libro de papel, que tenga contenidos web vinculados 
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6. En los     programas PMAR, si se elige un libro de una editorial, estos libros se     deben 
mantener durante 4 años.      

7. El precio del libro elegido no debe ser excesivo; se propone establecer un límite estimativo 
en torno a los 30€ por libro; en cualquier caso el gasto en libros no debe exceder los 250€ 
por nivel. 

8. Dinamizar el reuso de los libros de texto mediante mercadillos a final y principio de curso. 
 
C.8 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
 “Indicadores de la guía para el trabajo transversal de la mejora de la competencia lingüística” del 
Plan de comunicación lingüística, se adjunta archivo anexo. ANEXOS 25-27 

A partir del análisis de la realidad de nuestro centro se resumen como necesarias las siguientes 
acciones: 

 Trabajar desde todas las áreas la exposición oral a partir de actividades sencillas, como 
la explicación de un ejercicio o actividad hasta la exposición de un trabajo o proyecto. El 
tiempo empleado para ello puede ser desde 2 o 3 minutos hasta 10 o 20 minutos. 

 Una vez al trimestre cada materia designará la lectura que considere adecuada para su 
alumnado según el contenido que se imparta, el nivel al que se refiera y al momento que 
se estime más adecuado. En dicha lectura se integrará tanto la competencia lingüística 
como la matemática. PLAN LECTOR 

 Conviene la creación de un archivo de lecturas por departamentos y por niveles, según los 
diferentes cursos. Para ello, se utilizarán libros, prensa y publicidad, textos científicos, 
historia de las matemáticas, comics,… Se pueden usar páginas web para obtener diferentes 
materiales (http://www.kiosko.net ; http://www.divulgamat.net ; 
http://www.sectormatematica.cl/historia.htm ). 

 A través de las lecturas se trabajará la comprensión (distinción de las ideas 
principales de las secundarias, aprender a distinguir lo importante de lo superfluo, interpretar 
datos numéricos o gráficos, etc) y la expresión oral (comunicar, debatir,…). 

 Trabajar y valoras desde todas las áreas la expresión escrita: Establecer criterios comunes de 
ortografía y expresión escrita, de presentación de trabajos, proyectos,… Se anexa los 
documentos acordados en CCP de años anteriores, revisados. Hay dos versiones, 
corta y larga; pudiéndose incluir la versión corta en la agenda del alumnado. 

 Necesidad de coordinación para poder efectuar un adecuado desarrollo de ambas 
competencias. 

 Continuar con el proyecto interdisciplinar iniciado el curso pasado de “La Semana de la 
Ciencia” y ampliarlo a “La Semana de Las Letras”. 

 
 
C.9 DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
ORDEN DE EVALUACIÓN  

(3 – Septiembre - 2016) 

 

http://www.kiosko.net/
http://www.kiosko.net/
http://www.divulgamat.net/
http://www.divulgamat.net/
http://www.sectormatematica.cl/historia.htm
http://www.sectormatematica.cl/historia.htm
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ESO 

1.- Proceso de evaluación. 

 

En caso de que el progreso del alumno o alumna no sea el adecuado, el profesorado o el equipo 
docente con el apoyo del departamento de orientación, establecerá las medidas de apoyo que 
deberán figurar en la programación del respectivo departamento. 

 

Los Equipos Docentes consensuarán en las sesiones de evaluación (trimestralmente) la calificación 
de las competencias. 

Las sesiones de evaluación se realizarán en el mes de octubre (inicial) y, al menos, una por 
trimestre. La última es la evaluación final u ordinaria y en ella se tomarán las decisiones de 
promoción o la realización de la evaluación final de la ESO (4º ESO) que cumpla los requisitos. 

 

2.- Promoción. 

El alumnado promocionará con 2 materias no superadas como máximo, siempre que no se 
correspondan simultáneamente con Lengua Castellana y Matemáticas. 

El alumnado repetirá cuando tenga evaluación negativa en 3 materias o con 2 si son Lengua 
Castellana y Matemáticas simultáneamente. 

Excepcionalmente podrá promocionar con 3 materias siempre que se den simultáneamente 
estas condiciones: 

o no coincidan 2 con Lengua y Matemáticas  

o se considere que pueda continuar con éxito el curso siguiente. 

o se apliquen medidas propuestas por el consejo orientador. 

 

Excepcionalmente podrá promocionar con Lengua Castellana y Matemáticas cuando 
se considere que pueda seguir con éxito el curso siguiente. 

 

Las materias ,o ámbitos en el caso de PMAR, con la misma denominación en los diferentes 
cursos de la ESO se consideran materias o ámbitos distintos. 

Si no existiese unanimidad, la toma de decisiones del equipo educativo necesitarán el 
acuerdo favorable de la mitad más uno del profesorado que haya impartido clase 
al alumno o la alumna y que esté presente en la sesión. 

 

3.- Consejo Orientador.  

Al final de cada uno de los cursos de la ESO se entregará un consejo orientador de carácter 
confidencial y no vinculante, salvo en los casos de la promoción excepcional emitido por el equipo 
docente, con la colaboración y asesoramiento del Departamento de Orientación. 
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En caso necesario, el tutor o la tutora del grupo comunicará a las familias o a las personas 
representantes del alumnado la información del Consejo orientador antes de los plazos de solicitud 
de preinscripción que se establezcan, para facilitar el acceso a otros estudios.  

 

4.- Evaluación de pendientes. 

La evaluación de materias pendientes de cursos anteriores se realizará en la evaluación final-
ordinaria o extraordinaria. 

 

A) Materias de misma denominación. 

 

La valoración positiva de la materia con la misma denominación correspondiente al curso actual 
implicará la superación de la materia pendiente del curso o cursos anteriores. 

La valoración negativa de la materia correspondiente al curso actual no impedirá que se considere 
superada la materia del curso anterior 

Las Matemáticas, independientemente de su denominación (Aplicadas o Académicas), se 
consideran una materia de la misma denominación. 

 

B) Materias que ha dejado de cursar 

 

Corresponde la determinación de la superación al departamento correspondiente. 

 

Si son materias especificas de 3º curso y no la cursa en 4º el alumnado la sustituirá por la no 
cursada en 3º con la misma denominación, siempre que se oferte en ambos cursos. 

 

C) Alumnado que se incorpora al PMAR 

 

Si la materia o materias pendientes están integradas en los ámbitos la evaluación positiva del ámbito 
equivale a la superación de la materia o las materias que tenía pendientes. 

 

Si ha dejado cursar la Segunda Lengua Extranjera, la evaluación positiva del ámbito de Lenguas 
Extranjeras equivale a la superación de la materia que tenía pendiente.  

 

5.- Nota media. 

La nota media de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 
una de las materias y los ámbitos redondeadas a la centésima más próxima y en caso de 
equidistancia a la superior. En caso de repetir curso las calificaciones que se tendrán en cuenta serán 
las del segundo año, excepto la calificación de las materias pendientes del curso o cursos 
anteriores. 
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La calificación de NP equivale a 1 salvo que exista una calificación obtenida para esa materia en la 
evaluación final ordinaria. 

 

La calificación de Matrícula de Honor está reservada para el alumnado que haya obtenido una 
calificación global en los cuatro cursos de la ESO de 9 o superior. Se puede conceder a un número 
máximo de alumnado igual o inferior al 5% del total del alumnado del centro en 4º ESO. 

 

6.- Evaluación Final. 

Al finalizar 4º ESO el alumnado realizará una evaluación individualizada por la opción de 
Enseñanzas Académicas para la iniciación de Bachillerato, o de Enseñanzas Aplicadas para la 
iniciación a la Formación Profesional. 

 

A este examen se pueden presentar los alumnos y alumnas que hayan obtenido evaluación positiva 
en todas las materias, o bien negativa en un máximo de 2 materias que no sean simultáneamente 
Lengua Castellana y Matemáticas. 

 

7.- Título de Graduado en la ESO 

Titula en la ESO el alumnado que cumpla estos requisitos: 

a) Haya obtenido evaluación positiva en todas las materias. 

Que tenga evaluación negativa en un máximo de dos que no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Matemáticas. 

 

b) Que haya superado la evaluación final con una calificación igual o superior a 5. 

 

c) Que haya obtenido una calificación final de la etapa igual o superior a 5 cuya nota se deduce de 
la ponderación del 70% (calificaciones numéricas de toda la etapa de la ESO) y el 30% de la 
evaluación final (examen de reválida). 

Al alumnado que supere las dos opciones de la evaluación final se le tendrá en cuenta la nota más 
alta que alcance. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1.- PMAR (Evaluación y Promoción). 

El alumnado que obtenga evaluación negativa en cualquiera de las materias o ámbitos cursados en 
el programa podrá presentarse a las correspondientes pruebas extraordinarias en las condiciones que 
se establezcan al efecto.  
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El alumnado promocionará del primer al segundo año del programa, independientemente de 
las materias o ámbitos no superados y se realizará un seguimiento de su progreso durante este 
año.  

 

Los alumnos y alumnas de 2º PMAR promocionarán a 4º ESO si: 

a) Superan todas las materias y ámbitos cursados. 

b) Superan todos los ámbitos y tengan evaluación negativa en 2 materias como máximo. 

c) Superan todas las materias y tengan evaluación negativa solo en 1 ámbito. 

De manera excepcional, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el equipo docente podrá 

adoptar la decisión de la promoción del alumnado bien con los ámbitos superados y 3 materias no 

superadas o bien con 1 ámbito y 1 materia no superados, siempre que: 

- No impidan al alumnado cursar el 4º ESO por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

- Se apliquen en el curso al que promociona las medidas propuestas por el Consejo Orientador. 

En caso de que no cumpla con los criterios de promoción a 2º PMAR podrá permanecer un año más 
en 3º ESO por la vía ordinaria, siempre que no se haya incorporado al programa desde 3º ,o 
incorporarse a 4º ESO en caso de que haya agotado las repeticiones permitidas en la etapa.  

 

2. - NEAE (Evaluación y calificación). 

La calificación de las materias objeto de adaptación curricular podrá hacer referencia a su progreso 
en relación con lo establecido en la adaptación curricular. En este caso la calificación positiva, no 
significa la superación de la materia o materias correspondientes al nivel en que el alumnado se 
encuentra escolarizado, sino a la superación de los criterios de evaluación previstos en la propia 
adaptación curricular.  

 

En el caso de que el alumnado NEAE se incorpore a PMAR la calificación obtenida hará referencia 
a los criterios de evaluación recogidos en las programaciones del programa, no a su nivel de 
referencia curricular. 

 

Para la evaluación de las competencias del alumnado con adaptación curricular por desfase en su 
referente se hará constar, junto con su valoración, el curso más alto en el que haya logrado un nivel 
de logro de «Adecuado». 

 

La promoción del alumnado NEE se realizará tomando como referente los criterios de evaluación 
fijados en dichas adaptaciones. 
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PRUEBAS EXTRAORDINARIAS de la ESO 

a) Características. 

Se incluirán en las programaciones los criterios específicos de calificación de las pruebas 
extraordinarias que deberán estar a disposición del alumnado y sus familias. 

 

Prueba extraordinaria para alumnos con pendientes de cursos anteriores: 

- Materias con la misma denominación:solo deberá presentarse a la prueba correspondiente 
al último nivel cursado . 

- Materias integradas en los ámbitos de un PMAR: solo deberá presentarse a la prueba del 
ámbito del último nivel cursado  

- Materias que ha dejado de cursar: se presentará a la prueba extraordinaria que el 
departamento de coordinación didáctica correspondiente proponga para el último nivel 
cursado y no superado.  

 

b) Calificación. 

Cuando la calificación obtenida en la prueba extraordinaria sea inferior a la alcanzada en la sesión 
de evaluación ordinaria, será esta última la que figure en el acta correspondiente. 

El alumnado que no se presente se consignará como NP. 

 

RECLAMACIONES 

 

1.- Presentación.  

El alumnado podrá reclamar, siempre por escrito, contra las decisiones y calificaciones 
académicas que se adopten en la evaluación final ordinaria como resultado del proceso de 
evaluación alegando algunos de los siguientes motivos: 

 

a) La notable discordancia entre la implementación de las programaciones didácticas en el aula y 
la evaluación. 

b) La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, recogidos en 
las programaciones didácticas de las distintas materias. 

c) La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de la evaluación final y los 
obtenidos en el proceso de evaluación continua desarrollada a lo largo del curso. 

d) La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados en la presente Orden. 

El alumnado podrá reclamar, siempre por escrito, contra las decisiones y calificaciones 
académicas que se adopten en la evaluación extraordinaria alegando algunos de los siguientes 
motivos: 
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a) Inadecuación de la prueba propuesta a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables de la materia. 

 

b) Disconformidad con la corrección realizada. 

2.- Resolución.  

Reclamación a la calificación obtenida en la evaluación ordinaria y extraordinaria: 

a) El profesor o profesora que imparte la materia y el departamento realizarán un informe a 
requerimiento de la dirección del centro. 

b) La dirección del centro podrá solicitar un informe al tutor o tutora si lo considera pertinente. 

c) La dirección del centro podrá solicitar asesoramiento, por escrito, al equipo docente del 
alumnado o a la comisión de coordinación pedagógica, u órgano de coordinación docente 
equivalente.  

d) La dirección resuelve la reclamación en un plazo de dos días. 

Reclamación a la decisión de Promoción de ESO: 

La dirección del centro resolverá teniendo en cuenta tanto el informe de la sesión de evaluación 
final ordinaria como el de la extraordinaria, del grupo correspondiente al alumnado, aportado por 
el tutor o la tutora.  

 

La dirección del centro podrá solicitar asesoramiento, por escrito, al equipo docente del alumnado 
o a la comisión de coordinación pedagógica, u órgano de coordinación docente equivalente. 

 

BACHILLERATO 

 

1.- Proceso de Evaluación. 

El equipo docente constituido por el profesorado de un determinado grupo, y coordinado por su 
tutor o tutora, habrá de garantizar la evaluación conjunta de las asignaturas y las competencias. 

 

En caso de que el progreso del alumno o alumna no sea el adecuado, el profesorado o el equipo 
docente con el apoyo del departamento de orientación, establecerá las medidas de apoyo y 
orientación que deberán figurar en la programación del respectivo departamento. 

 

2.- Sesiones de Evaluación. 



 

PGA CURSO 2019-2020 Página 64 
 

Las sesiones de evaluación se realizarán en el mes de octubre (inicial) y, al menos, una por 
trimestre. La última es la evaluación final u ordinaria y en ella se tomarán las decisiones de 
promoción o para la realización de la evaluación final. 

 

3.- Resultados de la Evaluación. 

En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante 
calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. 

Cuando el alumnado de esta etapa no se presente a las pruebas extraordinarias de las materias no 
superadas, se consignará «No Presentado» (NP). 

 

4.- Promoción. 

El alumnado promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando haya superado las 
materias cursadas o tenga evaluación negativa en 2 materias, como máximo. 

Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias deberán matricularse 
de las materias pendientes del curso anterior. En el caso de que alguna de estas materias tenga 
carácter opcional (troncales de opción o específicas) dentro del mismo itinerario y con la misma 
carga horaria, el alumnado podrá modificar su elección y sustituirla por otra del mismo carácter. 

 

El alumnado podrá repetir cada uno de los cursos de esta etapa una sola vez como máximo, si bien 
excepcionalmente podrá repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del 
equipo docente, teniendo presente que el alumnado podrá permanecer cursando Bachillerato en 
régimen ordinario durante cuatro años. 

Cuando el alumno o alumna repita 2º Bachillerato podrá: 

 

a) Matricularse solamente de las asignaturas no superadas 

 

b)Repetir el curso completo. En este caso, podrá modificar su elección de las materias de opción 
de la misma naturaleza -troncales de opción, específicas o, en su caso, de libre configuración- 
dentro del mismo itinerario y con la misma carga horaria. 

 

5.- Continuidad de las materias de 2º Bachillerato. 

La superación de las materias de segundo curso estará condicionada a la superación de las 
correspondientes materias de primer curso. No obstante, dentro de un itinerario el alumnado podrá 
matricularse de una materia troncal de opción o específica de segundo curso sin haber cursado la 
correspondiente materia de primer curso, según se determine por la Dirección General 
competente.  

Para ello antes del periodo de matrícula, el departamento de coordinación didáctica 
correspondiente deberá acreditar, por los procedimientos que se determinen, que reúne las 
condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo.  

En caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia 
pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha 
promocionado a segundo. 
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6.- Evaluación de pendientes. 

La evaluación de las materias pendientes de 1º se efectuará a lo largo del curso en los términos 
que determinen los departamentos de coordinación didáctica dentro del marco establecido por la 
CCP, u órgano de coordinación docente equivalente, garantizándose al alumnado la posibilidad de 
realizar una prueba final general y objetiva antes de las sesiones de las evaluaciones finales 
ordinaria y extraordinaria. 

 

La calificación de las materias pendientes tendrá lugar en una sesión de evaluación anterior a la 
sesión de evaluación final ordinaria de 2º, quedando constancia de las calificaciones en el acta 
de la evaluación final ordinaria de segundo. En la evaluación extraordinaria se aplicará idéntico 
procedimiento. 

 

7.- Cambio de modalidad e itinerario. 

 Anexo Art 27 

 

8.- Evaluación Final (Reválida). 

Podrá presentarse a esta evaluación el alumnado que haya obtenido evaluación positiva en todas 
las materias. 

En el caso del alumnado que desee obtener el título de Bachiller por más de una modalidad, podrá 
solicitar que se le evalúe de las materias troncales generales y de opción que elija dentro del 
bloque de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas.  

 

El alumnado con evaluación positiva en todas las materias de Bachillerato, sin haber superado la 
evaluación final de esta etapa, tendrá derecho a obtener un certificado 

9.- Nota media y MH. 

 

La nota media de cada etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en 
cada una de las materias, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la 
superior.  

 

La situación de «No Presentado» (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima (0) 
establecida para la etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma 
materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación. 

 

Se podrá conceder «Matrícula de Honor» al alumnado que haya superado todas las materias del 
Bachillerato y cuya calificación global de los dos cursos sea 9 o superior.  

 

La «Matrícula de Honor» se podrá conceder a un número máximo de alumnos y alumnas igual o 
inferior al 5 por 100 del total del alumnado de segundo curso de Bachillerato del centro. Este 
deberá establecer el procedimiento para otorgar esta concesión al alumnado que tenga la 
calificación de 9 o superior, y supere el porcentaje establecido. 
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11.- Titulación. 

 

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de 
Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5. 

La calificación final de la etapa es la ponderación del 60% de la media de las calificaciones 
numéricas de Bachillerato y un 40% la nota de la evaluación final (reválida). 

 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 

a) Características. 

Las pruebas extraordinarias están previstas para obtener calificación positiva en las materias no 
superadas en la evaluación ordinaria, incluidas las pendientes de 1º. 

 

El alumnado que en la sesión de evaluación final ordinaria obtenga calificación negativa en una o 
más materias deberá seguir las orientaciones establecidas en los planes de refuerzo y recuperación 
de los correspondientes departamentos didácticos, encaminados a facilitar la superación de las 
pruebas extraordinarias.  

 

Las pruebas estarán basadas en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
La corrección de estas pruebas deberá realizarla el profesor o profesora que haya impartido 
la docencia y, en su defecto, la asumirá el departamento correspondiente. 

 

b) Calificación. 

Las calificaciones quedarán reflejadas en un acta diferenciada, junto con las calificaciones de las 
materias pendientes del curso anterior. En caso de que el alumnado no se presenta a las pruebas, 
figurará NP. 

 

Los criterios de calificación de dichas pruebas serán establecidos por los departamentos didácticos 
correspondientes y estarán a disposición del alumnado y de sus familias. 

 

c) Calendario. 

Las pruebas extraordinarias se realizarán en las fechas que determine la Consejería de Educación. 

 



 

PGA CURSO 2019-2020 Página 67 
 

ANEXO 

Cambio de modalidad e itinerarios en Bachillerato (artículo 27) 

 

1. Cuando un alumno o una alumna decide cambiar de modalidad o, en su caso, de itinerario al 
cursar segundo de Bachillerato, deberá comunicarlo en el momento de formalizar la matrícula en 
la secretaría del centro, observándose los siguientes criterios: 

a) El alumnado podrá cambiar de modalidad, cursando uno de los itinerarios de la nueva 
modalidad elegida, recogidos en el Anexo 2º del Decreto 315/2015, de 28 de agosto. 

b) El alumnado podrá cambiar de itinerario dentro de la misma modalidad. 

c) Para lo establecido en los apartados a) y b) anteriores, el alumnado deberá matricularse de las 
materias troncales generales, troncales de opción, así como de las específicas o, en su caso, de libre 
configuración no superadas o no cursadas en los dos cursos, necesarias para completar el nuevo 
itinerario, según lo dispuesto en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto. 

d) Si el alumno o la alumna promociona sin materias pendientes: deberá cursar la materia troncal 
general y dos de opción propias del nuevo itinerario de cada uno de los cursos de Bachillerato, 
excepto aquellas que hubiera superado en el curso primero de la modalidad o itinerario que 
abandona, si fueran coincidentes; y si el cambio es de itinerario dentro de una misma modalidad no 
tendrá que cursar las troncales de opción del primer curso, salvo que sean materias de continuidad. 
Las materias específicas del primer curso superadas no han de volver a cursarse, salvo que sean de 
continuidad. 

e) Si el alumno o la alumna promociona con la materia troncal general propia del itinerario que 
abandona pendiente, la sustituirá por la del nuevo itinerario. 

f) Si el alumno o la alumna promociona al segundo curso con una o dos materias troncales de 
opción pendientes que no forman parte del nuevo itinerario, las sustituirá por otras del nuevo 
itinerario. 

g) Si el alumno o la alumna promociona al segundo curso con una o dos materias específicas 
pendientes que no forman parte del nuevo itinerario, las sustituirá por otras del nuevo itinerario. 

h) Cualquier materia troncal o específica del itinerario que abandona podrá sustituir a la materia de 
libre configuración del segundo curso. 

2. Si como resultado de los cambios de modalidad o itinerario el alumno o la alumna debiera 
cursar más de dos materias de primer curso, estas no se tendrán en cuenta a efectos de repetición. 

3. En caso de que el cambio de modalidad o itinerario se realice cuando el alumno o la alumna ya 
haya cursado segundo, deberá matricularse de las materias reseñadas en el apartado 1 de este 
artículo. 

4. Los cambios de modalidad o itinerario solo podrán ser autorizados cuando en el centro se 
imparta la modalidad o itinerario solicitados. En caso contrario, el alumnado deberá solicitar el 
cambio de modalidad o itinerario en otro centro. 
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5. Si en el proceso de cambio de modalidad o itinerario se produjera incompatibilidad horaria para 
cursar las materias de primero, los correspondientes departamentos de coordinación didáctica 
asumirán las tareas de apoyo y aplicarán los planes de recuperación establecidos para el alumnado 
con materias pendientes. 

6. El alumnado que cambie de itinerario deberá cursar las materias específicas del nuevo itinerario, 
si no se han superado previamente. 

 
 
C.10 PLAN DE SUSTITUCIONES CORTAS 
 

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

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

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

En el caso de que la falta no haya sido prevista, el profesorado de guardia puede realizar con 
estos alumnos otro tipo de actividad, siempre que les acompañe y atienda. 
 

El alumnado menor de edad de las enseñanzas postobligatorias permanecerá en el aula bajo la 
supervisión arriba indicada, pudiendo dedicar el tiempo a terminar tareas pendientes o por terminar 
que considere oportunas.  
 
 
 
C.11 PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
REMITIRSE A ANEXO 1 
 
 
 
C.12 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.FSE 
 
 

LAS PROGRAMACIONES SE ENCUENTRAN EN FORMATO 
DIGITAL EN LA UNIDAD COMÚN DEL CENTRO-JEFATURA 
DE ESTUDIOS AL IGUAL QUE PUBLICADAS EN LA WEB DEL 
CENTRO 
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FSE 

Nuestro centro participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, dentro de diferentes PROGRAMAS OPERATIVOS que se determinen para este 
curso 19-20 

 
D.  EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 
 
D.1 PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  Y CRITERIOS PARA 
EVALUAR Y REVISAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 
DEL PROFESORADO.- ANEXO 28 

  
D.2 PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.- ANEXO 29-30 

 
D.3 PLAN DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DEL CENTRO. 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN ANEXO 31 

 
E.  EN EL ÁMBITO SOCIAL 
 
E.1 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 
(ver  tablas siguiente punto) 
 
 
E.2 PLAN DE CONVIVENCIA 
 
El centro ya dispone de Plan de Convivencia dentro del marco de CONVIVENCIA POSITIVA de 
la Consejería de Educación. 
 
Igualmente tenemos Protocolo de Acoso escolar  y Plan de Mediación 
 
Queda pendiente de finalizar este curso el  Plan de Igualdad  
 
 
E.3 ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODA 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 
PROYECTO AULAS INTERCULTURALES ANEXO 32 

 
PROYECTO JUDO ANEXO 33 

 
DIÁLOGOS SOLIDARIOS ENTRE JÓVENES ANEXO 34 

 
E.4 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO 
SOCIAL Y CULTURAL. (ver tablas siguiente punto) 
 

 
F. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
GENERAL ANUAL (ver tablas siguiente punto) 
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TABLAS
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G. PROPUESTAS DE MEJORA GENERALES DEL CURSO PASADO COMO PUNTO DE 
PARTIDA.OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PGA PARA EL CURSO 2019/2020. OBJETIVOS DE LA CEUCD. 
 

 
PUNTO DE PARTIDA PROPUESTAS MEMORIA CURSO 2018-2019. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA ÁMBITO ORGANIZATIVO 
 

Propuestas/objetivos de mejora: 

-Estudiar la posibilidad de ofertar en bachillerato semipresencial. 

-Incorporar a todo el profesorado a las tutorías de la tarde para aumentar el contacto directo con las familias con una frecuencia de dos reuniones 
en vez de una, si es posible. Valorar nuevamente el tema de la cita previa por la mañana. 

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

-Fomentar el correo corporativo para el alumnado que facilite la transmisión de información con el profesorado, siguiendo las nuevas indicaciones 
recogidas al respecto en las NOF. 

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

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

-Seguir recordando la necesidad del cumplimiento de las normas y valorar nuevamente aquellas que no están siendo lo efectivas que deberían ser 
(uso del móvil, goteo de alumnado a primera hora, ausencia y justificación del alumnado cuando tiene examen). En este sentido sería conveniente 
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una reflexión sobre la excesiva protección de algunas familias (que justifican este y otro tipo de conductas) y, por el lado contrario, la escasa 
implicación de otras.  

-Con respecto al alumnado conflictivo, especialmente el ya conocido, además de la intervención con la familia desde el primer momento, ser más 
rigurosos con las consecuencias.  

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

 

PROPUESTAS DE MEJORA ÁMBITO PEDAGÓGICO 
 

Propuestas/objetivos de mejora: 

-Valorar en la CCP, a raíz de lo informado por una de sus coordinadoras, la obligatoria implicación del profesorado en el Plan de Lectura 
acordado. 

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

- Introducir una prueba de diagnóstico también a final de curso para detectar si han dado resultado las medidas tomadas a partir de la prueba 
inicial (no siempre se detecta bien a través de los resultados de las materias) 

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

-Reorganización de los grupos de trabajo en clase. 

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

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

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

Propuestas/objetivos de mejora: 

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

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

PROPUESTAS DE MEJORA ÁMBITO SOCIAL 
 

Propuestas/objetivos de mejora: 

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

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

-Fomentar el uso de la agenda. 

-Favorecer la escucha y el respeto. 

- Fomentar el trabajo cooperativo y la ayuda entre iguales. 

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

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

- Intervenciones directas del EGC con alumnado y familias. Fomentar estas actuaciones para lo cual el próximo curso se reunirá diariamente. 
-Incentivar la participación de las familias en el proceso de aprendizaje. Seguimiento en casa de las tareas a realizar, repasos, preparación de 
exámenes,… 
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CURSO 2019-2020: OBJETIVOS GENERALES DE LA CEUCD. 
DESARROLLO 

  
Tal como se recoge en la Viceconsejería de Educación y Universidades.- Resolución de 28 de junio de 2019, por la que se dictan instrucciones 
de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 
curso 2019/2020., durante el curso escolar 2019/2020, los centros propondrán medidas orientadas a la consecución de los objetivos fijados 

por la CEU en la Programación General de la Enseñanza para el presente curso. 
 
 
 
 

A)CONCRECIÓN OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA PGA EN EL SENO DE LA CCP: 
 
1: Objetivo CEUCD nº1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar (en 1º de la ESO) así como las tasas de 
idoneidad y titulación (en todos los cursos de la ESO) 

 
a) PUNTO DE PARTIDA: NECESIDADES DETECTADAS 
 
1. ESTABLECIMIENTO DE RATIOS LÍMITES: 
- 20 alumnos/as en 1º y 2º de la ESO. 
- 25 alumnos para el resto de los niveles incluido Bachillerato. 
- 12 alumnos para PMAR y POSTPMAR. 
 
2. ESTABLECIMIENTO DE DESDOBLES EN 1º Y 2º DE LA ESO: 
- MAT 
- LEN 
- FYQ 
- ING 
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3. DOTACIONES: 
- INSTALACIONES DEPORTIVAS ADECUADAS. 
- DOTACIÓN DE LABORATORIOS ESPECÍFICOS DE FYQ Y BIG 
- DOTACIONES DE AULAS ESPECÍFICAS DE TEC Y DE EPV. 
- DOTACIÓN DE HARWARD ADECUADO Y MEJORA DE CAPACIDAD Y EFICIENCIA DE LA RED MEDUSA. 
 
4. ENTORNOS INFORMÁTICOS ADECUADOS AL SIGLO XXI: 
- PAQUETE MICROSOFT. 
- PAQUETE ARGIS Y DE DISEÑO ASISTIDO. 
- RENOVACIÓN Y MEJORA DE MEDUSA, EVGD,... 
 
5. REFORMA DE LOS CURRÍCULUMS EN PRIMARIA ORIENTADO A REFORZAR LAS INSTRUMENTALES. 
 
6.REDUCCIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DEL PROFESORADO 

 
7.ANÁLISIS DE LAS TASAS DE IDONEIDAD Y PRUEBAS INICIALES DE 1º DE LA ESO (ADJUNTAS ANEXOS) 
 

 
b)APORTACIONES 

 
-Propuesta de documentos para garantizar que las familias estén informadas sobre las pendientes y que el alumno sea conocedor de su realidad en 
el curso actual. Para toda la etapa ESO y Bachillerato (ver adjuntos) 
 
-Hacer uso de la agenda para registrar notas, responsabilidad con los deberes y tareas marcadas.  
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2: Objetivo CEUCD nº4. Favorecer las medidas de atención a la diversidad para todo el alumnado desde un enfoque inclusivo y 
desarrollar las propuestas metodológicas y organizativas. 
 
-Se consultan documentos informativos relacionados con el objetivo que nos ocupa, y concretamos la estructura de lo que queremos hacer: por un 
lado, una definición completa de Inclusión y sus repercusiones en el aula y en la sociedad. Y por otro,  seleccionamos las medidas metodológicas 
y organizativas que favorecen dicha inclusión:  
-Aprendizaje  cooperativo,  
 
-Aprendizaje por proyectos/ problemas,  
 
-Destrezas de pensamiento,  
 
-Trabajo con inteligencias múltiples y 
 
-La clase invertida ( Flipped classroom). 
 

 
3: Objetivo CEUCD nº6. Impulsar el desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística a través de acciones transversales e 
interdisciplinares relacionadas con su integración en todos los programas educativos. 

-Se valoran diferentes opciones que podrían contribuir al fomento de la comunicación lingüística:  

*Revisar los acuerdos de centro para la correcta presentación de trabajos escritos y la realización de exposiciones orales (agenda). Comentarlo en 
los departamentos y que la forma de abordar los trabajos y presentaciones sea la misma desde cada materia. 

*Establecer “la palabra de la semana”: la idea sería que al inicio de la jornada desde todas las áreas se recordara una palabra y los errores 
ortográficos más comunes relacionados con la misma. 

*Fijar un día de la poesía en el centro, o establecer un día o semana del teatro (estas acciones podrían realizarse durante la semana de las letras) 

*La lectura de prensa a primera hora de clase. La idea sería que cada departamento propusiera una noticia de actualidad que se leería al comienzo 
de la jornada de clases, y que esta propuesta de la noticia de la semana se planteara de forma alternativa, es decir cada semana un departamento 
diferente…, de forma que la noticia también pueda tener algo que ver con aspectos o enseñanzas propias del departamento en cuestión. 

*Colocar un panel en el cual se puedan exponer diferentes noticias del día… 
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*La realización de una obra de teatro, bien por curso o niveles. 

*La lectura de poemas: se plantea la idea de una caja con poemas y que se realice un reparto aleatorio de los mismos…Relacionado con ésto se 
sugiere también que durante la semana de las letras y la de las ciencias se lean poemas en todas las áreas, y que éstos se expongan en algún 
lugar, una vez leídos. 

 
 

4: Objetivo CEUCD nº 10. Fomentar en el alumnado y, en especial con perspectiva de igualdad de género, las vocaciones científicas de las 
áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar, promoviendo proyectos 
centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 

 
 

 Se pone de manifiesto que la falta de vocaciones científicas es un problema que trasciende el entorno de nuestro centro, ya que es una 

tendencia que se está observando en muchos otros países europeos.  

 Se habla del prestigio de las carreras de ciencias y de su dificultad, y de cómo actualmente se percibe que muchas carreras como las 

ingenierías o las matemáticas no tienen los niveles de prestigio social ni de remuneración económica que compensen el esfuerzo que 

supone cursarlas. 

 Se plantea el problema de la optatividad y los itinerarios. Se comenta que a igualdad de optatividad, el alumnado tiende a escoger 

asignaturas que le son más atractivas, por lo que otras optativas más relacionadas con STEM y que exigen una mayor dedicación o 

esfuerzo dejan de cursarse y se pierden (caso de Tecnología 4ºESO en el Instituto, o el propio Bachillerato de Ciencias).  

PROPUESTAS 

Regina recomienda el discurso de Myrna Díaz, biología que ganó el premio Príncipe de Asturias. Comenta que lo proyectará con su grupo 

de 4ºA. El enlace es http://www.rtve.es/noticias/20191018/sandra-myrna-diaz-premio-princesa-asturias-investigacion-cientifica-tecnica-

2019/1982973.shtml 

 El departamento de matemáticas propone que el alumnado grabe vídeos de ellos mismos resolviendo problemas. 

http://www.rtve.es/noticias/20191018/sandra-myrna-diaz-premio-princesa-asturias-investigacion-cientifica-tecnica-2019/1982973.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20191018/sandra-myrna-diaz-premio-princesa-asturias-investigacion-cientifica-tecnica-2019/1982973.shtml
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 Silvia propone traer a científicas de nuestro ámbito y hacerles entrevistas en la radio. Emilio también propone traer a ex alumnos y ex 

alumnas que hayan cursado carreras científicas, ya que nuestro alumnado los pueden percibir como referentes más cercanos. 

 José Miguel comparte por Google Drive con el resto del grupo unos materiales de divulgación (presentaciones, vídeos y pósters) sobre las 

mujeres en STEM que pueden ser usados en el aula para trabajar este tema.  

 Dotar de una hora de mantenimiento y puesta a punto de talleres y laboratorios (limpieza, puesta a punto, inventario, colpra y reposición 

de material, …) para disponer de espacios dispuestos y adecuados para el desarrollo de trabajo por proyectos.  

 

Seguir con la celebración de la Semana de las Ciencias con experiencias y actividades  que son atractivas para el alumnado. 

 
5. Objetivo CEUCD nº13. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de 
los mismos en un entorno sociocultural y socioproductivoà FP  

 
*Se debe seguir propiciando que el alumnado trabaje con DOCUMENTOS Y SITUACIONES REALES, así como con distintas 
APLICACIONES INFORMÁTICAS, iguales o similares a las que después encontrarán en el mercado laboral. Tanto en los grados medios, como 
en los superiores se trabaja, como metodología de aprendizaje, la EMPRESA SIMULADA que funciona como una empresa real: compra y vende 
sus productos a otras empresas simuladas, contabiliza operaciones, organiza campañas de marketing, contrata trabajadores, etc. 
 
*Durante el primer curso se traslada a los alumnos y alumnas a diversas entidades del entorno, realizando visitas a empresas industriales y 
comerciales (TIRMA SA, KALISE SA,…), a centros logísticos (MERCADONA y CENCOSU-SPAR) y a la administración pública 
(HACIENDA, SEGURIDAD SOCIAL y CIUDAD DE LA JUSTICIA).  
También contactan con una ETT, con el fin de ampliar los conocimientos sobre la tipología contractual y el bloque de orientación laboral. 
 
*En el campo de prevención y riesgos laborales, se tendrá en cuenta las técnicas de primeros auxilios (RCP). 
 
*En el segundo curso, dada la importancia que el PUERTO DE LA LUZ ha tenido en el crecimiento de nuestra economía y su trascendencia para 
el tejido productivo y social de nuestro territorio, así como la realización próxima, para algunos de nuestros alumnos y alumnas, de su Formación 
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en Centros de Trabajo en alguna de las empresas del Puerto Las Palmas, se realizará una visita familiarizándolos con las zonas y vocabulario 
empleado en el sector portuario. También, durante este segundo curso, se acercan las empresas al Centro; nuestros alumnos y alumnas reciben a 
distintas EMPRESAS (como FRED OLSEN, GRUPO DINOSOL, LEROY MERLÍN), EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS, que les 
trasladan sus experiencias y les transmiten las actitudes y aptitudes necesarias para iniciar un nuevo proyecto empresarial a través de ideas y 
oportunidades.  
 
*Además, reciben formación impartida por la Cámara de Comercio de Gran Canaria, en fomento del espíritu empresarial, el empleo y la mejora 
del capital humano. 
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TABLAS 
 

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad y titulación. 

2. Disminuir las tasas de absentismo y abandono escolar temprano. 

 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-FOMENTO Y CONTINUIDAD DE 
LOS PROYECTOS  

ED, RESPONSABLES 
PROYECTOS 

CURSO 19/20 RDO ACTIVIDADES CCP/CLAUSTRO/CE 

-PLAN DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

ED, RESPONSABLES 
PLAN/NEC. DPTOS 

CURSO 19/20 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

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

JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

CURSO 19/20 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-PARTICIPACIÓN JUNTA 
DELEGADOS 

VICEDIRECCIÓN CURSO 19/20 RDO ACTIVIDADES JUNTA DE DELEGADOS 

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

DPTOS FP/ED/ 
ORIENTACIÓN/ 
TUTORÍAS 

CURSO 19/20 RDO ACTIVIDADES ALUMNADO 

-ENCUESTA SATISFACCIÓN AL 
ALUMNADO FP/BACH 

ORIENTACIÓN CURSO 19/20 ENCUESTA ALUMNADO 

-SEGUIMIENTO 
INDIVIDUALIZADO EN PINCEL  

DPTOS 
FP/TUTORÍAS/ED 

CURSO 19/20 RDO ACTIVIDADES DPTOS FP/ED 
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3. Favorecer la convivencia positiva en los centros educativos. 

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

 
 

ACTUACIONES PARA LA MEJORA 
 

RESPONSABLE/S 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO SE 

EVALÚA 
-PLAN DE ACOGIDA DE LAS 
NUEVAS FAMILIAS 
 

E.D./AMPA CURSO 19/20 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CLAUSTRO/CE 

-PLAN DE CONVIVENCIA 
POSITIVA: SEGUIR CON SU 
ELABORACIÓN MEDIANTE LA 
INCORPORACIÓN DEL PLAN 
DE IGUALDAD  
 

EQUIPO GESTIÓN  
CONVIVENCIA 

CURSO 19/20 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-SEGUIR DINAMIZANDO LA 
JUNTA DE DELEGADOS 
 

VICEDIRECCIÓN CURSO 19/20 NÚMERO DE 
REUNIONES 

CCP 

-ACTIVIDADES RECREO RESPONSABLE 
PROYECTO/VICED
IRECCIÓN 

CURSO 19/20 ACTIVIDADES CCP 

 
-CONCLUSIÓN PLAN DE 
IGUALDAD 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

CURSO 19/20 FINALIZACIÓN 
PLAN 

COMISIÓN/CLAUSTTRO 
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4. Favorecer las medidas de atención a la diversidad para todo el alumnado desde un enfoque inclusivo y desarrollar las 
propuestas metodológicas y organizativas. Así mismo, atender al alumnado según sus necesidades, mejorando los 
aprendizajes relacionados con la expresión y comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de 
desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y Matemática, en los primeros niveles educativos, 
con acciones preventivas y de apoyo. 

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

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

 
 

ACTUACIONES PARA LA MEJORA 
 

RESPONSABLE/S 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO SE 

EVALÚA 
-PLAN DE COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 

-COORDINADORA 
/CCP 

CURSO 19/20 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO 

-SEMANA DE LAS LETRAS 
 

CCP CURSO 19/20 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO 

-SEMANA DE LAS CIENCIAS 
 

CCP CURSO 19/20 ACTVIDAD CCP/CLAUSTRO 

-RED BIBESCAN 
 

CCP CURSO 19/20 RED CCP/CLAUSTRO 
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7. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua 
extranjera, con la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), y extender 
progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE). 

 
ACTUACIONES PARA LA MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO SE 

EVALÚA 
-AMPLIAR EL NÚMERO DE 
GRUPOS Y NIVELES AICLE 
 

E.D./CCP CURSO 19/20 RESULTADOS 
GRUPOS 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-ESTUDIAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
EMILE  
 

ED/ CCP CURSO 19/20 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

 

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

 
ACTUACIONES PARA LA MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO SE 

EVALÚA 
-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN 
LA COORDINACIÓN 
 

-COORDINADORA CURSO 19/20 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO 

-ORGANIZACIÓN SEMANA 
CANARIA  

-COORDINADORA/ 
CCP 

CURSO 19/20 ACTIVIDAD CCP/CLAUSTRO 

-PROYECTO DE CENTRO  ABP: 
JARDÍN CANARIO 

-COORDINADORA/ 
DPTOS/ 
DIRECCIÓN 

CURSO 19/20 COORDINACIÓN Y 
RESULTADOS 

CCP/CLAUSTRO 
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9. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de 
aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos, cuyo 
objetivo debe ser la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que 
sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente 
con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales. (VER IGUALMENTE 
DOCUMENTO PGA-APARTADO TIC) 

 

 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-ESTUDIAR USO WIFI PARA 
PROFESORADO Y ALUMNADO 
 
-CHARLAS 

ED CURSO 19/20 ESTADO DE LA WIFI ED/CE 

 

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

ACTUACIONES PARA LA 
MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-ENLAZA 
 
-PLAN DE IGUALDAD  

-COORDINADORES DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 
 
-RED DE IGUALDAD 

CURSO 19/20 CHARLAS, 
ENCUESTAS 
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12. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-REDECOS 
 
-HUERTOS ESCOLARES 
 
-ESTUDIAR LA INSTALACIÓN DE 
PANELES SOLARES  
 
-FOMENTAR EL RECICLAJE EN 
EL CENTRO Y EN LAS AULAS  

-COORDINADORA 
REDECOS 
 
-ORIENTACIÓN/ 
TUTORES/ REDES 

CURSO 19/20 RED CLAUSTRO/CCP 

 

13. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos 
en su entorno sociocultural y socioproductivo (VER APORTACIONES CCP- VER NUEVOS PROYECTOS DEL CENTRO 
APARTADO E.) 

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

ACTUACIONES PARA LA 
MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-CUESTIONARIO FAMILIAS  ED, ORIENTACIÓN ENERO-JUNIO 2020 ELABORACIÓN DEL 

CUESTIONARIO 
FAMILIAS 

- FOMENTO DE LAWEB, BLOG, 
KONVOKO, EKADE 

ED CURSO 19/20   

-REUNIONES AMPA 
 

VICEDIRECCION,AMPA CURSO 19/20   

- APERTURA DE LA BIBLIOTECA 
 

ED, AMPA CURSO 19/20   
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-APERTURA INSTALACIONES: 
FAMILIAS EN RED, 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA,PONENTES 

ED CURSO 19/20 -Nº DE CHARLAS, 
MÍNIMO UNA AL 
TRIMESTRE 

 

-ASOCIACIÓN PROMESA  MIEMBROS PROMESA CURSO 19/20   
-ACTIVIDADES CONJUNTAS 
CENTROS ZONA 308 Y 
COLINDANTES 

ED, INSPECCIÓN CURSO 19/20   

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

FP CURSO 19/20   

-AMPLIO HORARIO DE 
ATENCIÓN DEL EQUIPO 
DIRECTIVO 

ED CURSO 19/20   

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

DIRECCIÓN/FP/CENTROS CURSO 19/20  CCP 

 

15. Potenciar la participación de los centros educativos en acciones de internacionalización, fomentando la cooperación 
educativa y las movilidades como herramientas para el enriquecimiento y desarrollo personal, académico y profesional de 
alumnado y profesorado. (VER APARTADO ERASMUS DENTRO DE PGA) 
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OBJETIVOS Y CALENDARIOS DE TAREAS DE LA CCP PARA EL CURSO 

2019-2020 
CONTENIDOS FIJOS CCP 

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

PGA. Establecer relación con las programaciones. 
 
 REUNIONES TRIMESTRALES en relación con las REDES (Igualdad-

Solidaridad- Redecos-Huertos-Bibescan) EN CCP (OCTUBRE- ENERO-
JUNIO) 

 DICIEMBRE: ANÁLISIS RESULTADOS 1º EVAL. 
 ENERO: SEGUIMIENTO PROY. NEC. DOCENTES 
 MARZO: ANÁLISIS RESULTADOS 2ª EVAL 
 ABRIL-MAYO: OPTATIVIDAD-MATRÍCULA 
 MAYO: SEGUIMIENTO PROY. NEC. DOCENTES 
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 JUNIO: ANÁLISIS RESULTADOS 3ª EVAL 
 PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. PLAN LECTOR 
 SEGUIMIENTO AICLE 
 SEGUIMIENTO COORDINACIÓN PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL CANARIO 
 CONVIVENCIA POSITIVA. MEDIACIÓN 
 TIC’S  

PROPUESTA DE TRABAJO CURSO 19 20 
 REVISIÓN DEL PEC PRIORIZANDO ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

ELABORAR DOCUMENTOS QUE ORIENTEN EN LA PUESTA EN 
PRÁCTICA DE LOS ACUERDOS TOMADOS.SEÑAS DE IDENTIDAD 

 PENDIENTE: METODOLOGÍAS ACTIVAS: APRENDIZAJE 
COOPERATIVO CLAUSTRO MONOTEMÁTICO INICIAL 

 PENDIENTE: MODELO DE EXAMEN GENERALIZADO-acuerdo sobre 
extender el encabezamiento decidido para septiembre 

 PENDIENTE: CRITERIOS COMUNES PARA PROMOCIÓN / 
TITULACIÓN EXCEPCIONAL CON TRES MATERIAS 

 PENDIENTE: APOYO IDIOMÁTICO (acta 4 de junio de 2019)  



         Gobierno de Canarias

                     Consejería de Educación 
               Universidades, Cultura y Deportes

ANEXO 1: I.E.S. MESA Y LÓPEZANEXO 1: I.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2019-2020
Actividades complementarias y extraescolares

                                              1º ESO Curso 2019-2020                                             

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

PAT 1º 1º ESO
A, B, C, D

Jornadas de integración y Convivencia: San José del 
Álamo Jornada Tutores + profesorado 

acompañante

Alemán 2º 1ºESO 
(alumn. Alemán) Jornada de convivencia con alumnado de otro centro Jornada Tutores + profesorado 

acompañante

Religión 1º 1º ESO A Ruta de los Belenes Jornada Profesorado del dpto.

Inglés 2º 1º ESO Cine, o teatro en inglés , dependiendo de la oferta Jornada Profesorado del dpto.

Educación Física 1º 1º ESO Senderismo: Los Giles-Las Arenas-IES Mesa y López Jornada Profesorado del dpto.

Educación Física 2º 1º ESO Visita al Estadio de Gran Canaria Jornada Profesorado del dpto.

Francés 2º 1º ESO Jardín Canario - Taller en francés Jornada Profesorado del dpto.

Francés 3º 1º ESO Guagua turística y exposición de arte Jornada Profesorado del dpto.

Inglés y Biología  2º 1º ESO Visita al  acuario Poema del Mar Jornada Profesorado del dpto.



         Gobierno de Canarias

                     Consejería de Educación 
               Universidades, Cultura y Deportes

ANEXO 1: I.E.S. MESA Y LÓPEZANEXO 1: I.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2019-2020
Actividades complementarias y extraescolares

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Matemáticas 3º 1º ESO Komando Matemático (en el Centro) Jornada Profesorado del dpto.

LCL ----  1.º ESO Obra de teatro según oferta cultural. Jornada Profesorado del dpto.

Filosofía 1º TODOS Reforestación. Plantar árboles en la isla. Jornada Profesorado del dpto.

Filosofía 1º 1º ESO Huerto Ecológico Municipal del Pambasso Jornada Profesorado del dpto.

Biología y Geol. y
GEH 3º 1º ESO Visita al Jardín Canario o Finca de Osorio Jornada Profesorado del dpto.

Biología y Geol. 1º, 2º o 3º 1º ESO “Plant Break” (se realiza en los recreos) ----------- Tomi Navarro

Plástica 2º 1º ESO Salida a la Regenta Jornada Profesorado del dpto.

Música 1º, 2º o 3º 1º ESO Actuaciones en el centro en fechas destacadas Puntual Profesorado del dpto.

Música 1º, 2º o 3º 1º ESO Asistencia a exposiciones y conciertos escolares Jornada Profesorado del dpto.

1º TR: 5      2º TR: 6       3ºTR:  2            TOTAL:  13 (14) (12)  (16)
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                     Consejería de Educación 
               Universidades, Cultura y Deportes

ANEXO 1: I.E.S. MESA Y LÓPEZANEXO 1: I.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2019-2020
Actividades complementarias y extraescolares

        2º ESO Curso 2019-2020    

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

PAT 1º 2º ESO Jornadas de integración y Convivencia: Santa Cristina Jornada Tutores + profesorado 
acompañante

Alemán 2º 2ºESO 
(alumn. Alemán) Jornada de convivencia con alumnado de otro centro Jornada Tutores + profesorado 

acompañante

Inglés 2º 2º ESO Cine, o teatro en inglés , dependiendo de la oferta Jornada Profesorado del dpto.

GEH 2º 2º ESO Cueva Pintada de Gáldar/Museo Antonio Padrón Jornada Profesorado del dpto.

LCL ----  2º ESO Obra de teatro según oferta cultural. Jornada Profesorado del dpto.

Religión 2º 2º ESO Visita guiada a Teror Jornada Profesorado del dpto.

Inglés 3º 2ºESO Viaje a Reino Unido Profesor/a del dpto.

Francés 1º 2º ESO Guagua turística y exposición de arte Jornada Profesorado del dpto.

Francés 3º 2º ESO Cine o exposición de arte Jornada Profesorado del dpto.



         Gobierno de Canarias
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ANEXO 1: I.E.S. MESA Y LÓPEZANEXO 1: I.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2019-2020
Actividades complementarias y extraescolares

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Filosofía 1º TODOS Reforestación. Plantar árboles en la isla. Jornada Profesorado del dpto.

Tecnología 2º 2º ESO Salida al Ecoparque (Redecos) Jornada Profesorado del dpto.

Biología y Geol. 1º, 2º y 3º 2º ESO “Plant Break” ( se realiza en los recreos) ----------- Tomi Navarro

Música 1º, 2º o 3º 2º ESO Actuaciones en el centro en fechas destacadas Puntual Profesorado del dpto.

Música 3º 2º ESO Exposición de instrumentos canarios hechos con 
material reciclado (Redecos) Jornada Profesorado del dpto.

Música 1º, 2º o 3º 2º ESO Asistencia a exposiciones y conciertos escolares Jornada Profesorado del dpto.

1º TR: 3      2º TR: 5      3ºTR: 2                      TOTAL: 10 (10) (17)  (17) + VIAJE
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               Universidades, Cultura y Deportes

ANEXO 1: I.E.S. MESA Y LÓPEZANEXO 1: I.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2019-2020
Actividades complementarias y extraescolares

3º ESO Curso 2019-2020

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

PAT 1º 3º ESO 
2º PMAR Jornadas de integración y Convivencia: Tilos de Moya Jornada Tutores + profesorado 

acompañante

Alemán 3º 3ºESO
(alumn. Alemán)

Encuentro alumnado secundaria de alemán en el CEP Jornada Profesorado del dpto.

Inglés 2º 3º ESO Cine, o teatro en inglés , dependiendo de la oferta Jornada Profesorado del dpto.

Educación Física 1º 3º ESO Senderismo: Los Giles-Las Arenas-IES Mesa y López Jornada Profesorado del dpto.

Educación Física 3º 3º ESO Actividades en el medio Natural (Playa) Jornada Profesorado del Dpto.

Tecnología 1º y 3º
3º ESO

(PMAR)
Salida a Las Canteras a recoger microplásticos Jornada Profesorado del dpto.

GEH 1º 3º ESO. Museo de la Zafra/ Polígono Industrial de Arinaga Jornada Profesorado del Dpto.

GEH 3º 3º ESO y
2º PMAR Búsqueda del Tesoro/ Casa de Colón (Vegueta) Jornada Profesorado del Dpto.

Filosofía 1º TODOS Reforestación. Plantar árboles en la isla. Jornada Profesorado del dpto.
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               Universidades, Cultura y Deportes

ANEXO 1: I.E.S. MESA Y LÓPEZANEXO 1: I.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2019-2020
Actividades complementarias y extraescolares

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Francés 2º 3º ESO Cine o exposición de arte Jornada Profesorado del dpto.

Francés 3º 3º ESO Anfi del Mar Jornada Profesorado del dpto.

Biología 1º 3º ESO Miniferias de la Ciencia Jornada Profesorado del dpto.

LCL 2º  3.º ESO
 Visita a la Casa Museo Tomás Morales o visita a un
medio de comunicación.

Jornada Profesorado del dpto.

Filosofía 1º 2º PMAR Huerto Ecológico Municipal del Pambasso Jornada Profesorado del dpto.

Biología y Geol. 1º, 2º y 3º 3º ESO “Plant Break” ( se realiza en los recreos) ----------- Tomi Navarro

Biología y Geol. 1º, 2º o 3º 3º ESO Salida relacionada con la salud o el medioamabiente y 
paisaje ( que no da tiempo de verlo )

Jornada Profesorado del dpto.

Plástica 2º 3º ESO Visita al CAAM Jornada Profesorado del dpto.

Música 1º, 2º o 3º 3º ESO Actuaciones en el centro en fechas destacadas y 
asistencia a exposiciones y conciertos escolares Jornada Profesorado del dpto.

Música 3º 3º ESO Exposición del papel de la mujer a lo largo de la 
historia de la música (Igualdad) Jornada Profesorado del dpto.



         Gobierno de Canarias

                     Consejería de Educación 
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Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

1º TR: 7         2º TR: 4          3ºTR: 6                TOTAL:  17 (17) (20) (24)
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4º ESO Curso 2019-2020

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

PAT 1º 4º ESO Jornadas de integración y Convivencia: San José del 
Álamo Jornada Tutores + profesorado 

acompañante

Alemán 3º 4ºESO 
(alumn. Alemán) Viaje intercambio Alemania Jornada Profesorado del dpto.

Inglés 2º 4º ESO Cine, o teatro en inglés , dependiendo de la oferta Jornada Profesorado del dpto.

GEH y LCL 2º-3º 4º ESO. Visita a Vegueta/Triana – Casa Pérez Galdós Jornada Profesorado del dpto.

Educación Física 2º 4º ESO Senderismo: Ruta de las Marías Jornada Profesorado del dpto.

Educación Física 3º 4º ESO Actividades en el medio Natural (Playa) Jornada Profesorado del Dpto.

Educación Física 3º 4º ESO Encuentro de EEMM Jornada Profesorado del Dpto.

Filosofía 1º TODOS Reforestación. Plantar árboles en la isla. Jornada Profesorado del dpto.

Francés 1º 4º ESO Cine o exposición de arte Jornada Profesorado del dpto.
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Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Francés 3º 4º ESO Guagua turística y exposición de arte Jornada Profesorado del dpto.

LCL 2º 4º ESO Visita a la Casa Museo Pérez Galdós Jornada Profesorado del dpto.

Matemáticas 1º 4º ESO Miniferias de la Ciencia Jornada Profesorado del dpto.

Tecnología 1º y 3º 4º ESO Salida a Las Canteras a recoger microplásticos Jornada Profesorado del dpto.

Biología y Geol. 1º 4º ESO Participación en la Semana de La Ciencia y Canarias Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Biología y Geol. 3º 4º ESO Visita al Jardín Canario Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Música 1º, 2º o 3º 4º ESO Actuaciones en el centro en fechas destacadas Puntual Profesorado del dpto.

Música 1º, 2º o 3º 4º ESO Asistencia a obras de teatro y películas Jornada Profesorado del dpto.

Música 3º 4º ESO Asistencia al EEMM Jornada Profesorado del dpto.

Plástica 2º 4º ESO Visita al CAAM Jornada Profesorado del dpto.

1º TR: 6     2º TR: 4       3ºTR: 8        TOTAL: 18 (17) (19) (27)
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1º Bachillerato Curso 2019-2020

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

PAT 1º 1º BACH A
y B

Jornada de integración y convivencia: Barranco de 
Azuaje (Moya) Jornada

Tutores + profesorado 
acompañante

Educación Física 2º 1º BACH Senderismo: Ruta de las Marías Jornada Profesorado del dpto.

Educación Física 3º 1º BACH Actividades de playa en Las Canteras Jornada Profesorado del Dpto.

Religión --- 1º BACH Visita a la sede de alguna ONG. Jornada Profesorado del dpto.

Filosofía 1º TODOS Reforestación. Plantar árboles en la isla. Jornada Profesorado del dpto.

Filosofía 1º
Comité y 4
alumnos/as
de 1º bach.

Gran Canaria Solidaria 17 octubre
Encuentro en la ULPGC 6 de noviembre

Jornada Profesorado del dpto.

Filosofía 3º 1º BACH Asistencia a un Juicio Jornada Profesorado del dpto.

Filosofía A determinar 1º BACH Debates en el IES Politécnico Jornada Profesorado del dpto.

Francés 1º 1º BACH Cine o exposición de arte Jornada Profesorado del dpto.
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Francés 2º 1º BACH Actividades de intercambio con otro instituto canario Jornada Profesorado del dpto.

Francés 2º 1º BACH Visita a la Universidad/Talleres Santillana Jornada Profesorado del dpto.

Francés 3º 1º BACH Guagua turística y exposición de arte Jornada Profesorado del dpto.

Inglés 2º 1º BACH Inmersión  lingüística y  concurso de fotografía en
Maspalomas Jornada Profesorado del dpto.

LCL Según
oferta 1º BACH Asistencia a una obra de teatro para escolares en 

horario lectivo. Visita a la escuela de Actores Jornada Profesorado del dpto.

Tecnología 3º 1ºBACH
(TIC I) Salida al festival de creación digital Animayo Jornada Profesorado del dpto.

Plástica 2º 1º BACH
(Dib. Artístico)

Salida a la Regenta Jornada Profesorado del dpto.

Plástica 2º 1º BACH
(Dib. Técnico)

Salida Fundación Chirino: Dibujo al Natural Jornada Profesorado del dpto.

1º TR: 4      2º TR: 6       3ºTR: 3                TOTAL:  13 (16) (16) (18) + VIAJE
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2º Bachillerato Curso 2019-2020

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

PAT 1º 2º BACH
A, B

Jornada de integración y convivencia: Barranco de 
Azuaje (Moya) Jornada

Tutores + profesorado 
acompañante

Educación Física 1º 2º BACH
A, B

Desarrollo de la condición Física en el medio Urbano
(En horas de ACM) Jornada Profesorado del Dpto.

Educación Física 2º 2º BACH Visita al Mertín Freire ty recurso deportivos de la 
zona Jornada Profesorado del Dpto.

Religión --- 2º BACH Visita Cultural al patrimonio histórico-religioso de 
Vegueta.

Jornada Profesorado del dpto.

LCL Según
oferta 2º BACH

Asistencia  a  una  obra  de  teatro  para  todos  los
públicos fuera del horario lectivo (dependiendo de la
oferta cultural). Pendiente de revisión.

--------- Profesorado del dpto.

GEH 2º  2º BACH Visita a la Catedral de Santa Ana / Fundación Juan 
Negrín Jornada Profesorado del dpto.

GEH 2º
2º BACH
(Geografía
de España)

Visita a la playa levantada de El Rincón (salida norte 
de la capital). Jornada Profesorado del dpto.

Francés 1º 2º BACH Cine o exposición de arte Jornada Profesorado del dpto.
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Francés 2º 2º BACH 
Actividades de intercambio con otro instituto canario o 
centro francés. Viaje Jornada Profesorado del dpto.

Francés 2º 2º BACH Visita a la Universidad/Talleres Santillana Jornada Profesorado del dpto.

Francés 3º 2º BACH Guagua turística y exposición de arte Jornada Profesorado del dpto.

Filosofía 1º TODOS Reforestación. Plantar árboles en la isla. Jornada Profesorado del dpto.

Tecnología 2º
2ºBACH

(Tec.
Industrial II)

Salida a la planta de reciclaje de Martínez Cano Jornada Profesorado del dpto.

Plástica 2º 2º BACH
(Dib. Artístico)

Salida a la Regenta Jornada Profesorado del dpto.

Plástica 2º 2º BACH
(Dib. Técnico)

Salida Fundación Chirino: Dibujo al Natural Jornada Profesorado del dpto.

Plástica 2º 2º BACH
(Fotografía)

Visita a las torres de la Catedral y Casa Consistoriales Jornada Profesorado del dpto.

1º TR: 4      2º TR: 9        3ºTR: 1            TOTAL:  14 (12) (9) (14)
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NOTA: 

EN  MUCHAS  DE  LAS  ACTIVIDADES  PROGRAMADAS,  Y AUNQUE  CUENTAN  COMO  UNA
JORNADA  COMPLETA,  SERÍAN  SÓLO  PARA  EL  ALUMNADO  DE  LAS  DIFERENTES
OPTATIVAS.

POR  OTRA  PARTE,  ALGUNAS  DE  LAS  JORNADAS  ESTÁN  PLANTEADAS  SIN  FECHAS
CONCRETAS, Y ES POSIBLE QUE MUCHAS DE ELLAS NI LLEGUEN A REALIZARSE.

PODEMOS OBSERVAR ENTRE PARÉNTESIS LAS JORNADAS DE LOS CURSOS 2018-2019, 2017-
2018  y  2016-2017,  VIENDO  QUE  LOS  NÚMEROS  SON  MUY  SIMILARES  EN  TODOS  LOS
NIVELES EN EL PRESENTE CURSO.

PARA TODOS LOS GRUPOS EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS PLANTEA:

- CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA
- CONCURSO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

OTRAS ACTIVIDADES DE CENTRO (FECHAS Y CUADRANTES POR DETERMINAR):

- SEMANA DE LAS CIENCIAS.
- SEMANA DE LAS LETRAS.
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Administración y Gestión  Curso  2019- 2020

Departamento Trimestre Grupos Actividad Duración Profesor/a

Administración y Gestión 1º 2ºGAD, 2º ADF Visita guiada al Puerto de Las Palmas Jornada
Felipe Méndez
Blanca Yánez

Administración y Gestión 1º 2º GAD Visita a Kalise y Casa de Colón Jornada Blanca Yánez

Administración y Gestión 1º 1º GAD Visita a Kalise Jornada
Juan Carlos Lobeira

Ana Hernández

Administración y Gestión 1º 1º ADFM Visita a Kalise Jornada
Joaquín Rodríguez

Felipe Méndez

Administración y Gestión 1º 1º ADFT Visita a Kalise Jornada Gloria Marrero

Administración y Gestión 1º 1ºGAD/2º ADFM Visita Mercadona Jornada
Blanca Yánez y 

Amalia Hernández

Administración y Gestión 2º 2º GAD Visita a CENCOSU-SPAR, GRAN CANARIA Jornada Blanca Yánez

Administración y Gestión 3º 1º ADFM/T
Ruta de las Administraciones Públicas

Visita a la Agencia Tributaria 
Jornada

Ana Delia Castellano
Gloria Marrero
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Departamento Trimestre Grupos Actividad Duración Profesor/a

Administración y Gestión 3º 1º ADFM/T Visita a CENCOSU-SPAR, GRAN CANARIA Jornada

Joaquín Rodríguez

Gloria Marrero 

Administración y Gestión 1º
Bachillerato Ciencias

Sociales
Visita guiada al Puerto de Las Palmas Jornada

Delia Franquiz
Candelaria López
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FOL  Curso  2019- 2020

Departamento Trimestre Grupos Actividad Duración Profesor/a

FOL 1º CICLO MEDIO/CICLO
SUPERIOR VISITA A LOS JUZGADOS Jornada FOL

FOL 1º/2º CICLO MEDIO/CICLO
SUPERIOR CHARLA DE UNA ETT Jornada FOL

FOL 3º CICLO MEDIO/CICLO
SUPERIOR

APRENDE A SALVAR UNA VIDA: 
PRÁCTICA RCP Jornada FOL

FOL 1º/3º FP BÁSICA APRENDE A SALVAR UNA VIDA: 
PRÁCTICA RCP Jornada FOL

FOL 3º FP BÁSICA VISITA A UN PARQUE DE 
BOMBEROS Jornada FOL
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 Comercio y Marketing   Curso 2019-2020

          DEPARTAMENTO TRIMESTRE GRUPO/NIVEL ACTIVIDAD PROFESORES

Comercio y
Marketing *1º trimestre 1º Actividades

Comerciales
Tirma (Avda.  Escalerita) Proceso de 
fabricación y manipulación de mercancía Profesorado del Dpto.

Comercio y
Marketing *1º trimestre 1º Gestión de Ventas y

Espacios Comerciales
Tirma (Avda.  Escalerita) Proceso de 
fabricación y manipulación de mercancía Profesorado del Dpto.

Comercio y
Marketing 1º trimestre

1º  Gestión de Ventas
y Espacios

Comerciales

Autoridad Portuaria (Visita a las 
instalaciones) Profesorado del Dpto.

Comercio y
Marketing 2º trimestre 2º Gestión de Ventas y

Espacios Comerciales Hiperdino Profesorado del Dpto.

Comercio y
Marketing 1º trimestre 1º FPB  y 1º TAC Autoridad Portuaria (Visita a las 

instalaciones) Profesorado del Dpto.

Comercio y
Marketing 1º trimestre 2º Gestión de Ventas y

Espacios Comerciales

Almacenes Mercadona (Visitar almacenes 
para analizar los sistemas de almacenamiento
y aparatos de manipulación de mercancía

Profesorado del Dpto.

Comercio y
Marketing 1º trimestre  2º  Actividades

Comerciales

Almacenes Mercadona (Visitar almacenes 
para analizar los sistemas de almacenamiento
y aparatos de manipulación de mercancía

Profesorado del Dpto.

Comercio y
Marketing 2º trimestre

1º  Gestión de Ventas
y Espacios

Comerciales
 Visita Centro de Emprendedores Profesorado del Dpto.

Comercio y
Marketing  2º trimestre 2º Gestión de Ventas y

Espacios Comerciales Centro comercial las Alisios Profesorado del Dpto.

Comercio y
Marketing

 2º /3º
trimestre

1 Actividades
Comerciales Centro comercial las Arenas/Triana Profesorado del Dpto.

Comercio y
Marketing

1º/2º
trimestre

1º   Actividades
Comerciales Charla Centro de Emprendedores Profesorado del Dpto.
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Comercio y
Marketing

 2º /3º
trimestre 1º y 2º FPB Centro comercial las arenas Profesorado del Dpto.

Comercio y
Marketing 2º trimestre 2º FPB 

Almacenes Mercadona (Visitar almacenes 
para analizar los sistemas de almacenamiento
y aparatos de manipulación de mercancía

Profesorado del Dpto.

Comercio y
Marketing

Si hubiera
ferias, muestras

… de interés
para los

objetivos
pedagógicos,

durante la fecha
de su

desarrollo.

1º Actividades
Comerciales

2º Actividades
Comerciales

1º Gestión de  Ventas
y Espacios

Comerciales
2º Gestión de Ventas y
Espacios Comerciales

1º FPB
2º FPB

Visitas centros comerciales y zonas comerciales, 
ferias, muestras, exposiciones, charlas..., que 
organicen las empresas y/u otros organismos que sean 
de interés para la formación de los/as alumnos/as

Todo el profesorado del departamento
En caso de que tengan lugar dichos
eventos se comunicará a la directiva

del centro para su aprobación por
parte de la directiva y del consejo

escolar.

Inglés 2º trimestre 1º GVE
Recogida de información sobre técnicas 
comerciales y de marketing en una zona 
comercial de la ciudad. 

Observaciones: Todas las actividades complementarias estarán en función de las fechas disponibles de las empresas.
NOTA: La realización de estas actividades estará condicionada al tipo de alumnado y su actitud en el aula, así como a las condiciones laborales del profesorado; estas 
actividades pueden variar trimestres y fechas, dependiendo de la disposición dentro del horario de las empresas y de las necesidades de los módulos.
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                         Actividades DE CENTRO Curso 2019-2020 

Fecha Denominación de la Actividad Duración

4 de octubre Celebración del Día de la Interculturalidad (Desayuno) ½ JORNADA

31 de Octubre Los Finaos ½ JORNADA

25 de Noviembre Día de la erradicación de la violencia PUNTUAL

20 de Diciembre Celebración de la Navidad ½ JORNADA

30 de enero Celebración del día escolar de la Paz PUNTUAL

25 de Febrero Fiesta de Carnaval ½ JORNADA

23 de abril Día del Libro PUNTUAL

29 de mayo Celebración del Día de Canarias JORNADA

19 de junio Fiesta de Fin de Curso JORNADA
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Proyectos de centro. Curso 2019/2020

- HÁBITOS SALUDABLES Y CONSUMO RESPONSABLE 
(1º y 2º ESO, QUINCENAL Y ROTATIVO).

- PROYECTO HOMBRE: FPB-ESO
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Actividades Extraescolares propuestas por AMPA Curso 2019/2020 

Actividad Horario Precio
MATEM, 3-4 ESO Martes, miércoles y jueves 15.55-16.55
MATEM, 1-2 BACH Martes, miércoles y jueves  15.00-15.55
FISIC/QUI 3-4 ESO Martes, miércoles y jueves  15.55-16.55
FISIC/QUI 1-2 BACH Martes, miércoles y jueves  15.00-15.55
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INTERCAMBIO CON ALEMANIA

El Proyecto “INTERCAMBIO CON ALEMANIA”, tiene una duración de 10 a 12 días. Va dirigido al alumnado de 4ºESO y 1ºBachillerato. Las
fechas previstas para la realización de actividades son en el tercer trimestre (abril-mayo, después de Semana Santa,  en Las Palmas) y junio en
Alemania, siempre y cuando la conexión de vuelos y precio de los mismos lo permita. El intercambio tiene doble objetivo: lingüístico y cultural.

– En  cuanto  a  las  posibles  actividades  a  desarrollar  dentro  del  marco  del  intercambio  con  el  instituto  alemán,  se  confeccionará  una
programación  para  Las  Palmas  y  otra  para  Alemania.  Los  alumnos/as  de  alemán  podrán  acompañar  al  grupo  de  intercambio  en  las
actividades que se organicen. Estas actividades se definirán en su momento, en cuanto se disponga de las fechas concretas de llegada del
grupo  (posiblemente en el tercer trimestre, después de  Semana Santa). Se relacionan a continuación algunas de las desarrolladas en los
últimos cursos, como posibles opciones para la confección del programa, sin que ello signifique que se realicen todas, pues se entienden sólo
como opciones. Se valorará positivamente la realización de actividades en común con otros departamentos del centro, para que el mayor
número de alumnado posible pueda beneficiarse del mismo.

Para la programación en Las Palmas: (las actividades del programa se realizan durante la estancia de los alemanes en la isla)

- visita a la Cueva pintada de Gáldar y finca de plátanos (1ºESO) (realizada en los últimos cursos de forma conjunta con el departamento de inglés)

- actividades deportivas en la playa – 2ºESO (en común con el departamento de educación física)

- visita al centro de interpretación de las dunas y playa de Maspalomas o anfi del mar (Alumnado de intercambio)

- actividades de senderismo por distintos lugares de la Isla (Roque Nublo, barranco de Guayadeque…etc) con 3ºESO 
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- visita a la finca de Osorio en Teror (2ºESO)

- recorrido histórico por Vegueta (4ºESO), visita a la Casa Colón (4ºESO alemán)

-  posibles actividades acuáticas en el mar (3º/4ºESO)

- visita al Museo Néstor (3ºESO)

- visita al Museo Elder (ESO)

- visita al Puerto de Las Palmas (ESO o bachillerato)

- visita al jardín botánico (2º/3º ESO)

- visita al centro de recuperación de Tortugas en Taliarte y al municipio de Telde (3º/4ºESO) 

- Visita a las instalaciones de la Cruz Roja...etc

* En Alemania: visita al Parlamento Europeo en Estrasburgo, visita a la ciudad de Frankfurt, visita al Museo de Gutenberg en Mainz, recorrido en
barco por el Rin y visita de un castillo, visita a la radio-televisión alemana,…etc.

Cada grupo podrá salir  una sola vez acompañando durante las  visitas  en Las  Palmas,  a excepción de algunos alumnos/as  participantes  en el
intercambio que saldrán en dos ocasiones (Visita a Vegueta en el primer día de estancia, y visita a las dunas de Maspalomas)
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Actividades alumnado mediador Curso 2019/2020

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

CONVIVENCIA
Y MEDIACIÓN 1º

ESO
(alumnado
mediador)

DOBLE JORNADA FORMATIVA 2 jornadas Neli y acompañantes

CONVIVENCIA
Y MEDIACIÓN 2º

ESO
(alumnado
mediador)

JORNADA FORMATIVA 1 jornada Neli y acompañantes

CONVIVENCIA
Y MEDIACIÓN 3º

ESO
(alumnado
mediador)

ENCUENTRO DE ALUMNADO MEDIADOR DE
LAS PALMAS-AYUNTAMIENTO DE LAS

PALMAS
Jornada Neli y acompañantes

TOTAL: 4  JORNADAS
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Actividades complementarias y extraescolares

PROPUESTAS PLAN ACOGIDA ALUMNADO EXTRANJERO (ok)

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/

APOYO
IDIOMÁTICO

1º
Alumnado de

apoyo
Vegueta, Museo Canario o casa de Colón Jornada

Profesorado de apoyo 
Idiomático

APOYO
IDIOMÁTICO

2º
Alumnado de

apoyo
La Aldea Museos vivos Jornada

Profesorado de apoyo 
Idiomático

APOYO
IDIOMÁTICO

3º
Alumnado de

apoyo
Playa del Inglés Maspalomas, visita centro de interpretación. Jornada

Profesorado de apoyo 
Idiomático

APOYO
IDIOMÁTICO

1º,2º,3º
Alumnado de

apoyo
Cualquier otra visita o asistencia a evento que pueda ser 
interesante para este alumnado a lo largo del curso Jornada

Profesorado de apoyo 
Idiomático

TOTAL: 3  JORNADAS
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Actividades complementarias y extraescolares

ACTIVIDADES DE REDES 2019/2020

MES ACTIVIDAD PROGRAMADA

septiembre
Semana contra el cambio climático en torno al 27S.
Constitución del comité de alumnado y profesorado.

octubre

Semana de lucha contra la pobreza en torno al 17O
Plantación en el centro.
Creación de la patrulla Reverde.
Repartir en los recreos agua en depósitos reutilizables y fruta 
Reactivación del cuidado de la limpieza y selección de basuras en los patios a lo largo de todo el curso.
2ºESO en clase de TEC proyecto de señalización de las tres R para las papeleras.

noviembre
Semana por unas relaciones respetuosas y en contra la VG en torno al 25N.
Talleres de educación afectivosexual para 1º y 2º de la ESO 

diciembre Semana por un consumo responsable.

enero

Semana por la paz y la noviolencia en torno al 30E
Algunas tutorías, reforestación. 
Participación en la marcha por la paz de la RCES

febrero Preparación de la semana por la igualdad de oportunidades

marzo

Semana por la igualdad de oportunidades en torno al 8M
Talleres de educación afectivosexual para 1º y 2º de la ESO.
Programa Iguálate del ayuntamiento de Las Palmas para 4º de la ESO  martes y jueves de las últimas tres 
semanas de marzo.
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abril Preparación de las semanas por la diversidad y Canarias solidaria y sostenible

mayo
Semanas por la diversidad en torno al 17 M y Canarias solidaria y sostenible en torno al 30M.
Talleres de educación afectivosexual para 1º y 2º de la ESO 

junio Evaluación y celebración.

A LO LARGO DEL
CURSO

Colaboración con otras organizaciones en acciones de sensibilización y formación.
Recopilación y elaboración de actividades para las tutorías en torno a las semanas temáticas.
Impulso de la radio en los recreos y en las clases que se adhieran al proyecto. 
Campaña de limitación de residuos y envases desechables a partir de aquí y a lo largo de todo el curso.
Adecuación de un "aula viva".
Asesoramiento afectivosexual al alumnado y al profesorado.
Acompañamiento del alumnado en la afirmación de su identidad y a sus familias.
Tutorización de prácticas de alumnado de educación social que incluye acciones con el alumnado, el profesorado y las 
familias
Participación en encuentros de alumnado organizados por las Redes.
Participación en el programa de tutorías afectivas.
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19/11 
Propuesta trabajo 
según objetivos 
iniciales 
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pendientes- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26/11 

 
-AICLE 
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-Continuación 
trabajo en grupos 
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GRUPOS DE INTERÉS 
Días 3/12/19; 14/01/20; 21/01/20 
       

                  
         

GRUPO 1 
 

 

REVISIÓN DEL PEC  
 

1)  PRIORIZAR ASPECTOS  
METODOLÓGICOS 

         2) PRIORIZAR OBJETIVOS DEL PEC 
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                                                         GRUPO 2 
 

APOYO IDIOMÁTICO 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN/ PROMOCIÓN 
 
 

GRUPO 3 
 
 
MODELO GENERALIZADO DE EXAMEN 

 
 

                                    GRUPO 4 
 

 

CRITERIOS DEL CENTRO COMUNES PARA



 

 
 
 

28/01/20 
-Seguimiento 
proyectos Nec. 
docentes 
 
- PRIMERA                                          
PUESTA EN 
COMÜN GRUPOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
4/02/20 
-SEGUNDA 
PUESTA EN 
COMÚN  
 

TOMA 
PROGRESIVA 
de  
ACUERDOS 

 
 
      
 
11/02/20
-
18/02/20 
FINALIZACIÓN 

PUESTA EN 
COMÚN Y 

 
 
 

 TOMA FINAL 
DE ACUERDOS 



Se former, échanger et transmettre en Europe

Projet Erasmus KA102 – Personnel de la formation professionnelle

Objectif : s’immerger dans des établissements européens pour observer leurs pratiques et comprendre leur fonctionnement.
Découvrir les outils mis en place par ces établissements pour lutter contre le décrochage scolaire. Réinvestir ces nouvelles

connaissances dans nos pratiques professionnelles.

L'origine de ce projet émane de la volonté forte des enseignants du lycée professionnel Sainte Marthe-Chavagnes de mettre en place un projet pédagogique

à dimension européenne. Ayant déjà une expérience de mobilité pour les apprenants de la formation professionnelle et après avoir constaté l'impact bénéfique de

cette mobilité sur les élèves, l'idée d'une mobilité pour les enseignants est devenue une évidence. Après avoir trouvé trois partenaires européens dont deux ayant

une forte expérience dans la mobilité internationale, un projet commun dont le fil conducteur est de lutter contre le décrochage scolaire est né.

Ce projet a pour objectif de favoriser l'acquisition de nouvelles compétences chez les partenaires, développer leur capacité à répondre aux besoins des

apprenants grâce à des outils pédagogiques issus d'un travail transfrontalier.

Les personnes concernées par cette mobilité sont enseignantes de matières professionnelles et générales. Ils ont un parcours professionnel très différent

mais sont tous conscients de la nécessité de rénover leurs pratiques pour mieux accompagner les élèves en échec scolaire.

Dès lors, des échanges ont été mis en place entre les partenaires pour organiser un projet commun basé sur les échanges de bonnes pratiques à travers des

observations de cours, prise en charge d'élèves, création d'outils pédagogiques communs...

Parallèlement à cette collaboration pédagogique, des élèves de chaque organisme effectueront un stage professionnel dans un des 5 pays formant ce

partenariat (France, Espagne, Allemagne et Italie). Afin de préparer ce projet au mieux, les établissements travaillent sur un programme d'activités commun. Des

échanges avec des acteurs de la mobilité internationale via des plateformes d'échange mises en place par l'Europe telles que Etwinning et EPALE permettront de

préparer les enseignants grâce aux diverses ressources que l'on peut y trouver.

L'impact  et  les  résultats  escomptés  pour  les  partenaires  résident  dans  l'acquisition  de  compétences  professionnelles  et  personnelles  nouvelles,  le

développement des compétences linguistiques, l'amélioration de la qualité de la prise en charge et de l'accompagnement de tous les élèves, la capacité à répondre

aux besoins d'élèves en difficulté.



Mobilités : 14 mobilités pour 2019/2020

Les mobilités s’effectueront sur l’année scolaire 2019/2020. Les partenaires sont les suivants :

Partenaires Coordonnateurs Site internet Photo

Alfeld
(Allemagne)

Jan Kreuzkam
(professeur d’ administration

des entreprises)

https://www.bbs-alfeld.de/
Objectif     : observer le fonctionnement d’un 
établissement proposant de la formation initiale 
et de l’apprentissage.

Parme (Italie)
Annalisa Martini

Professeure d’anglais et
Allemand, espagnol

http://www.bodoni.gov.it/
Objectif     : rencontrer des personnes ayant de 
l’expérience dans le domaine des dispositifs de 
mobilité à l’étranger. Découvrir l’organisation de 
la vie scolaire et la gestion des apprenants de 
l’établissement. 

Las Palmas
(Canaries)

Sonia Sanchéz
(Directrice, professeure de

français)

http     ://www.iesmesaylopez.com/web/
Objectif     : observer un établissement prenant en 
charge des élèves en difficulté. Découvrir leur 
fonctionnement quant au suivi de stage et à 
l’organisation pédagogique.- AVRIL

Uccle
Bruxelles
(Belgique)

Laurence Thiry

Coordonatrice de la
section commerce

http://www.isv.be/
Objectif     : observer le fonctionnement d’un 
établissement proposant de la formation initiale 
et de l’apprentissage.



Zlaté
Moravce

(Slovaquie)
Štefan Halgăs

Directeur

https://doszm.edupage.org/

Objectif     : observer un établissement prenant en 
charge des élèves en difficulté. Découvrir leur 
fonctionnement quant au suivi de stage et à 
l’organisation pédagogique.

Organisation     :

 Avant le départ :

Rencontres régulières du comité de pilotage :

 Création des différents documents nécessaires pour l’écriture du rapport (fiches d’observation de cours, d’entretien, de description de l’établissement et des
entreprises visitées…).

 Chaque enseignant prendra contact avec le coordonnateur étranger et organisera sa mobilité (billets, réservation du logement, titre de transport, planning sur
place…). 

 En mobilité :

 Observation voire participation à des cours (différentes disciplines)

 Echanges avec les différents acteurs de la structure (direction, enseignants, CPE…)

 Visites de lieux de stage

 Films et photos des entretiens, cours, activités… (éléments pertinents durant la mobilité)

 Après la mobilité :

 Rédaction d’un rapport d’observation 

En 2020, lorsque toutes les mobilités auront été effectuées, une mise en commun de tous les rapports permettra de rédiger un livret sur les éléments observés en
mobilités. Ce document sera remis au rectorat et à Europe Education et Formation.



Partenariat Lycée professionnel Sainte Marthe Chavagnes Angoulême 

Nous avons obtenu en 2018 une subvention Erasmus qui permet à 14 professeurs de passer 10 jours dans un pays européen pour visiter un centre de formation 

professionnelle. 

Nous avons des partenaires en Slovaquie, Belgique, Italie, Allemagne. Il nous manque un pays et nous avons choisi Las Palmas de Gran Canaria 

L'objectif de notre projet est de rencontrer des professeurs, directeurs, personnels d'éducation d'un IES avec des cursus professionnels pour échanger sur nos pratiques 

professionnelles :

- prise en charge des élèves en difficultés

- organisation des cours

- observation de cours professionnels et de matières générales

- organisation de la vie scolaire 

- relation avec les entreprises (stages professionnels)

Trois professeurs (Commerce, vente et mathématiques) viendront pour cette semaine d'échange. Ils viendraient du 20/02/2020 au 29/02/2020 ou du 16/04/2020 au 

25/04/2020. C'est comme vous voulez. Ils ne seront pas tous les jours et toute la journée dans l'école. Il faudra organiser un emploi du temps avec eux.
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1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

La creación de una revista digital en inglés es una propuesta que surge de la necesidad de responder a un 

problema generalizado en el alumnado en el área de la expresión y comprensión oral y escrita, así como la 

motivación en el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera inglesa. Esto nos hace replantearnos 

metodologías alternativas en la que se conjuguen los métodos tradicionales y las nuevas tecnologías. La 

creación de una revista digital no sólo fortalece la competencia comunicativa sino también la convivencia, el 

pensamiento crítico, la capacidad de análisis, así como la resolución de problemas. Se propone entonces 

optimizar un recurso pedagógico, la revista escolar, que ayude a promover la creación de espacios encaminados 

a la lectura y que posibilite a su vez el trabajo colaborativo. Esto es, la creación de un espacio para compartir 

información, un espacio gestionado por los estudiantes con la ayuda del docente, un espacio que incremente la 

motivación y el disfrute del aprendizaje, que ayude a reforzar la autoestima y a aplicar en el “mundo real” 

conceptos teóricos. 

Por otro lado, y atendiendo a la perspectiva internacional en la que el IES Mesa y López lleva trabajando 

desde hace años, este proyecto servirá para seguir en esa línea, fomentando el enriquecimiento del alumnado a 

través de la lengua inglesa, lingua franca de la era moderna tal y como es denominada. El uso y posterior 

dominio de dicha lengua brindará a los alumnos la posibilidad de intercambiar ideas, información e inquietudes 

con sus coetáneos europeos a través de posibles intercambios en el trabajo de proyectos (etwining) o en posibles 

futuras movilidades (Erasmus +). Esto entra a formar parte de los objetivos específicos de la PGA del centro 

“Potenciar los intercambios formativos y culturales con la Unión Europea” tanto del profesorado como del 

alumnado. 

 Por tanto, el proyecto persigue no solamente fomentar el desarrollo de la competencia lingüística en inglés 

sino también los valores sociales y personales y, además, que nuestro alumnado pueda ver el resultado final de 

su proceso- aprendizaje con la edición propia de una revista digital. Siguiendo esta línea, y teniendo en cuenta 

el carácter plurilingüe del centro, la revista dará cabida a artículos escritos en las otras lenguas impartidas en el 

mismo en coordinación con el profesorado de dichas materias que compartan estos objetivos. 

 

2. OBJETIVOS 

a) Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en inglés. También en las otras 

lenguas impartidas en el centro con la ayuda del profesorado de dichas materias. Por otro lado, iremos 

incluyendo artículos bilingües y algunos escritos en la lengua materna de alumnado de otras 

nacionalidades (chino, italiano) con su traducción en español.  

b) Acercar aún más la cultura inglesa al día a día del alumno tratando temas y curiosidades de la historia 

pasada y/ o actual de los países de habla inglesa en la elaboración de artículos de investigación, opinión 

y reportajes. 

c) Compartir e intercambiar ideas y noticias en inglés con alumnado europeo (siempre que sea posible) 

que trabaje también en la creación de una revista digital (en el curso académico 2015-16 cooperamos a 

través del proyecto de e-twining  “Media in Europe” con alumnado de Lycée Jean Zay- Francia y 
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Liceum Ogólnoksztalcace – Polonia;  y en el curso académico 2016-17 publicamos tres ediciones de  la 

revista eMates con alumnado de República Checa, Italia, Turquía y Portugal; durante el curso 2017- 18 

colaboramos con varios centros europeos en el Día de las Lenguas Europeas). 

d) Fomentar la creatividad literaria, artística y tecnológica.  

e) Desarrollar en nuestro alumnado compromisos con los valores universales como la tolerancia, la 

solidaridad, el mutuo respeto y la aceptación de la pluralidad característica de nuestra sociedad. 

f) Desarrollar en nuestro alumnado hábitos intelectuales y técnicas de trabajo individual y en grupo para 

potenciar la adquisición de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos y estéticos. 

g) Crear una revista en inglés en plataforma digital (con nombre propio ya, The Student´s Caven, 

elegido a través de concurso entre el alumnado en su primer año de creación) usando la herramienta Issuu 

(producto final) y, además, publicar los artículos en formato blog en 

http://thestudentscavern.blogspot.com.es.   

 

3.  METODOLOGÍA 

 3.1 Organización Espacio/temporal.  

Los espacios utilizados serán el aula, la biblioteca y/o aula de ordenadores, así como exteriores en el caso 

de salidas puntuales para realizar encuestas, entrevistas, visitas, etc. 

El trabajo se organiza en tres fases. En las primeras sesiones se trabajarán nociones básicas sobre: 

 Las características de las publicaciones digitales e impresas y sus diferencias.  

 Los diferentes roles y perfiles profesionales presentes en una publicación digital y cómo formarse para 

trabajar en un medio digital. 

 Las fases de elaboración de la revista y su planificación. 

 Cómo utilizar la Red para investigar sobre un tema y cómo manejar la información encontrada. 

 Las características de la escritura y publicación en Internet: sencillez, claridad, uso del hipertexto, la 

importancia de citar las fuentes, la autoría y el uso adecuado de licencias Creative Commons. 

 Visita a revistas y/o periódicos digitales o impresos de la isla para conocer su funcionamiento (si fuera 

posible). 

 Elaboración de los primeros artículos 

En una segunda etapa se empieza a trabajar con la Imagen digital, las aplicaciones informáticas y el 

Diseño Digital a través de: 

 Utilización de los canales de comunicación y redes sociales necesarias para desarrollar un trabajo en 

equipo: Gmail, Google Drive, Dropbox entre otros. 

 La creación, captura y edición de imágenes digitales. Creación y gestión de las galerías de imágenes. 

Cómo encontrar imágenes libres de derechos en Internet. 



5 

 

 La práctica con los elementos del diseño gráfico y digital necesarios para dar forma a la revista 

impresa: diseño de cabecera y portada, elección de la tipografía y la composición de los artículos. 

 Impresión en papel de algunos de los artículos escritos hasta ese momento para dar difusión a la 

revista. 

  La tercera fase se centra en la creación y revisión de los contenidos y su edición digital. 

 La organización de los equipos de edición por temas de interés. Cada equipo estará formado por 2, 3 

ó 4 alumn@s aunque en ocasiones puede haber trabajos individuales. 

 Reparto de temas.  

 Uso de los canales de comunicación antes mencionados para subir los trabajos y/o compartir material. 

 Elección de material visual. 

 Creación de la revista en formato digital usando herramientas como Issuu o Calameo. 

 

 3.2 Tareas 

 

 1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

T
A

R
E

A
S

 

Estudiamos varias 

portadas de revistas y 

periódicos digitales y 

los alumnos establecen 

diferencias y 

similitudes.  

 

Los alumnos buscan 

ejemplos de entrevistas, 

encuestas, experiencias 

personales en revistas 

online. El profesor les 

muestra otras para 

distinguir los diferentes 

géneros. 

Reparto de temas: 

Redacción de algunos 

artículos relacionados 

con las salidas 

extraescolares o 

actividades dentro del 

centro. 

A través de diversos 

textos los alumnos 

analizan las diferencias 

entre artículos de 

opinión, reportajes, 

noticias, etc. Se 

repartirán hojas de 

trabajo para 

cumplimentar. 

Cada grupo dibuja el 

diseño de la página de la 

sección que se le asigne 

decidiendo espacio, 

contenido e imágenes 

Los alumnos revisan y 

corrigen los artículos 

redactados hasta el 

momento. 

Visita a las 

instalaciones de un 

periódico local.   Tarea 

pos-visita: Completar 

hoja de trabajo con 

preguntas relacionadas 

con la visita. 

 

Los alumnos buscan 

imágenes a través de 

distintas páginas, 

plataformas y/o 

aplicaciones online para 

los trabajos realizados 

hasta ese momento. 

Búsqueda de imágenes 

para los artículos. 

Trabajamos en grupos 

las secciones de una 

revista y un periódico. 

Definimos qué 

Reparto de temas: 

Redacción de algunos 

artículos relacionados 

con las salidas 

Los alumnos entregan 

los trabajos corregidos 

y las imágenes elegidas. 
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secciones lo conforman 

y qué tipo de lenguaje 

se usa en cada uno de 

ellas. 

extraescolares o 

actividades dentro del 

centro. 

 

En grupos, repasamos 

las secciones incluidas 

en la revista hasta ahora 

y acordamos si 

queremos añadir alguna 

más o modificar las que 

ya existen. Hacemos un 

vaciado de ideas y 

decidimos la 

distribución final. 

 

Subida de artículos a 

Google Drive. 

 

Maquetación de la 

revista 

 

Creación de la revista 

digital en ISSUU 

 

Impresión de algunas 

copias de la misma para 

exponerla en la 

biblioteca. 

 Cada grupo de trabajo 

designa roles dentro del 

mismo. Cada 

componente expone al 

resto del alumnado las 

características que cree 

que le cualifican para 

ese trabajo y se toma 

una decisión final al 

respecto. 

Impresión en papel de 

algunos de los artículos 

creados hasta ese 

momento con el fin de 

dar mayor difusión a la 

revista The Student’s 

Cavern entre el 

alumnado. 

Difusión de la revista 

(posters o tótems en el 

centro, publicidad en el 

blog del centro, página 

de Facebook y Twitter 

del centro, etc.) 

Reparto de temas: 

Redacción de algunos 

artículos relacionados 

con las salidas 

extraescolares o 

actividades dentro del 

centro.  

Subida de artículos a 

Google Drive 

 Los alumnos realizan 

“feedback” sobre el 

proyecto (y su 

colaboración con el 

alumnado internacional 

si fuese posible alguna 

colaboración) 

Actualización del blog de la revista con algunos de los artículos que se vayan escribiendo a lo 

largo del curso. 

 

 
 Las actividades/ tareas se desarrollarán en las horas lectivas. Además del trabajo en el aula, se convocarán 

reuniones semanales o quincenales durante el recreo para la gestión y coordinación del alumnado, así como la 

realización de talleres de escritura. La profesora de inglés asesorará (metodología de enseñanza directiva y de 

investigación guiada) a los alumnos durante el proceso intentando que el resto del profesorado, especialmente 

el implicado en el programa Clil, dedique algún tiempo a la consecución del objetivo que será la edición final 

de la revista durante el curso escolar. 

 Se pretende que el alumnado no sólo participe en la actividad, sino que colabore activamente (metodología 

sinéctica, no directiva y de investigación grupal). Se valorará la actuación individual de cada alumno dentro de 

la labor grupal, así como de cada uno de los subgrupos dentro del grupo-clase y/o grupo de trabajo. Se elegirán 
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a aquellos alumnos con una actitud más responsable frente a las tareas como coordinadores internos de cada 

uno de los grupos para que dinamicen el trabajo del resto de sus compañeros.   

4. COMPETENCIAS CLAVE 

 Dentro del mundo educativo, es bien sabido que la adquisición de las Competencias Clave no es tarea 

única de cada una de las asignaturas, sino que se trabajan desde todos los ámbitos, ya sean tutoriales, 

extraescolares o, en su caso, familiares. El proyecto The Journaclil Magazine no está dirigido únicamente a la 

creación de unos paneles didácticos y a la edición de una revista escolar, sino que se trata de ayudar a nuestro 

alumnado a desarrollar las competencias clave a través de las actividades diseñadas dentro del proyecto. Cabe 

decir que para el desarrollo de dichas competencias no hay un método clave, pero se parte de la base de:  

- Crear un ambiente adecuado en y fuera del aula 

- Hacer ver a nuestro alumnado la funcionalidad de los contenidos aprendidos. 

 Las Competencias Clave nos servirán como referente para la consecución de una serie de tareas. No 

obstante, se pretende que los contenidos enseñados engloben tres partes o aspectos: cognitivos, emocionales e 

interpersonales y, por último, sociales. Se intentará que nuestros alumnos desarrollen ciertos: 

-   aspectos cognitivos (realizando textos escritos, a través de comprensión lectora, presentando trabajos 

de forma original, tomando decisiones, usando las Tics). COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR, COMPETENCIA DIGITAL, 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

-  aspectos emocionales e interpersonales (cooperando con el resto de su grupo, aprendiendo a trabajar 

en equipo, aceptando una serie de normas para el bien grupal, etc.) COMPETENCIA APRENDER A 

APRENDER, SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR, COMPETENCIAS 

SOCIALES Y CÍVICAS. 

-  aspectos sociales (respetando, colaborando). COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 

 

5.  CRITERIOS INDICADORES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los instrumentos de evaluación que se utilizarán estarán en función de los contenidos que se trabajen. 

De forma general serán: 

1. La observación directa en y fuera del aula donde se evaluará el trabajo diario a través de rúbricas para 

cada tarea que incluirán aspectos lingüísticos inherentes al área y aspectos sociales como aceptación 

de normas, colaboración, respeto por ideas.  

2. Material compartido y/o subido a la nube, enviado al email de la revista y/ o entregado en papel 

impreso. 

3. Auto-evaluación. 
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4. Puntualidad en la entrega de trabajos. 

 Los criterios de evaluación que se utilizarán serán aquellos enmarcados en los principios generales de 

la Educación Secundaria del currículo de la Comunidad Autónoma Canaria y en el área de lengua extranjera 

inglés:  

CRITERIOS EVALUACIÓN COMP. CLAVE CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Comprender el sentido general, la información esencial y los 

puntos principales en textos orales breves, sencillos y bien 

estructurados, que traten sobre asuntos corrientes y conocidos, 

o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva 

autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, 

público y educativo. 

C. lingüística. 

C.sociales y cívicas 
Listening 1, 2, 3, 4, 6, 7 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el 

sentido general, la información esencial o los puntos principales 

de mensajes breves y sencillos transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, con el fin de responsabilizarse gradualmente 

de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y 

aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el 

aprendizaje en grupo. 

 

C. l y espíritu 

emprendedor 

C. aprender a 

aprender 

 
Listening 

1, 2, 3, 4, 6, 7 

3. Producir textos orales breves y sencillos con estructura simple, 

adecuados al receptor y al contexto, y que versen sobre asuntos 

cotidianos y conocidos, o de interés propio, con la finalidad de 

participar con progresiva autonomía en situaciones habituales 

en los ámbitos personal, público y educativo 

C. lingüística. 

C. digital 

C. sociales y cívicas 

  

 

Speaking 8 

4. Interactuar de manera básica y coherente en breves 

intercambios orales claramente estructurados sobre temas 

cotidianos y conocidos, adecuando el registro al interlocutor y 

al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los 

demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía 

en situaciones corrientes y habituales en los ámbitos personal, 

público y educativo. 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 

producciones orales monológicas o dialógicas breves y claras, 

transmitidas de viva voz o por medios técnicos, con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, 

desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento 

mutuo que supone el aprendizaje en grupo.  

 

C. lingüística. 

C. digital  

C. para aprender a 

aprender. 

C. Iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

 

Speaking, 
participation 

8, 9, 10 

6.  Comprender el sentido general, la información esencial e 

identificar los puntos principales en textos escritos breves, 

«auténticos» o adaptados, y bien estructurados que traten de 

asuntos cotidianos y conocidos, con la finalidad de participar 

con progresiva autonomía en situaciones habituales en los 

ámbitos personal, público y educativo. 

Identificar y utilizar de manera cada vez más autónoma 

diferentes estrategias empleadas para progresar en el 

aprendizaje.   

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el 

sentido general, la información esencial o los puntos principales 

de textos breves, en formato impreso o digital, con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, 

desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento 

mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

C.  lingüística. 

C.  digital. 

C. Iniciativa y 

espíritu 

emprendedor. 

C. Aprender a 

aprender 

 

Reading 
 

12, 13, 14, 16, 17, 18 

8. Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al 

contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos, 

respetando las convenciones ortográficas más básicas, con la 

finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones 

habituales en los ámbitos personal, público y educativo. 

 

C. lingüística 

ciudadana. 

C. conciencia y 

expresiones 

culturales 

C. para aprender a 

aprender. 

C. Inic. y espíritu 

emprendedor. 

Writing 19, 20, 21, 23 
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6.  THE JOURNACLIL MAGAZINE DENTRO DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

(IES MESA Y LÓPEZ):   

 Como se ha explicado detalladamente en cada uno de los puntos anteriores The Journaclil Magazine 

no es solamente un proyecto destinado a la consecución específica de una serie de contenidos relacionados con 

el área de lengua extranjera inglesa. Analizando el listado de valores existentes en el PEC del IES Mesa y 

López, The Journaclil Magazine trabaja la gran mayoría de ellos haciendo especial hincapié al aprendizaje que 

está inequívocamente relacionado con la responsabilidad, la cooperación y el respeto. De ahí, que nuestro 

alumnado comprenda a través de este proyecto que cada uno de ellos son una pieza clave dentro de un proceso 

y que sin esfuerzo no se consigue una meta-objetivo.  

 Por otro lado, dada la implicación del Centro por mirar a Europa, este proyecto ofrece además la 

posibilidad de cooperar con socios europeos a través de la plataforma Twinspace y el proyecto e-twinning 

facilitando y fomentando el contacto y el intercambio de experiencias, ideas e inquietudes entre el alumnado. 

Asimismo, The Journaclil Magazine ejerce un papel clave para mejorar la autonomía de nuestro alumnado. 

Valores como participación, esfuerzo, curiosidad, autoestima, amistad y respeto son fundamentales dentro de 

este proyecto y de una convivencia adecuada en nuestro centro.  



 
 

 

 

 
 
 
 
 

¿CÓMO FUNCIONA  

EL PLAN LECTOR ESTE CURSO?  

 El Plan lector está basado en obras que han sido llevadas 
a la gran pantalla. Comenzaremos leyendo el texto y, después, 
realizaremos una análisis de la visión cinematográfica, para 
que los alumnos comprueben cómo se adaptan las obras 
literarias antes de ser llevadas al cine.  

 En 4º ESO apostamos, este curso, por la lectura que nos ha 
propuesto el departamento de Geografía e Historia, así que la 
versión cinematográfica quedará pendiente hasta la siguiente 

obra, pero si intentaremos contar con una charla del autor. 
 La lectura no se hará por departamentos si no de forma 
individualizad.  

 Los horarios indican cuándo y con qué grupo lee el 
profesorado que ha decidido participar en este plan lector. 
Cualquier duda o error, por favor lo consultan con Montse 
(LCL) o Pino (LCL). 
 Si hay exámenes que coincidan con la fecha indicada se 
puede posponer la lectura para otro día. 



 Se ha intentado que los grupos no tengan desdoble, por 

eso, también verás que nos tocará leer un poco más. 
 El calendario se coloca en la sala de profesores con las 
horas de lectura asignadas. Este año repetiremos con más 
asiduidad ya que no todo el profesorado participa en este plan. 
 
 Las películas que se visionarán se harán respetando el 
mismo horario. Las tenemos nosotras, solo nos las tienes que 
pedir. 
 Hay un cuaderno para cada nivel, y, en cada nivel, se 
especifica el grupo para que podamos indicar en qué página 
nos hemos quedado. FÍJATE BIEN EN EL GRUPO ANTES DE 
ANOTAR LA PÁGINA EN LA QUE HAN DETENIDO LA 
LECTURA. 
 
 Los delegados de cada grupo tendrán una copia del 
horario del Plan Lector. Ellos se los recordarán a los profesores 
y, nosotras, en la medida de los posible, también lo 
intentaremos recordar. 
 
 El tiempo mínimo fijado por la Consejería de Educación 

para la lectura es de 30 minutos. Siempre puedes decidir si 

quieres leer más o menos según tu programación. Nunca menos 
de 15 minutos, al principio o final de la clase. 
 Solo queda disfrutar de la lectura y ENLOQUECER 
LEYENDO JUNTOS.    

     GRACIAS LECTORES 

 

 PLAN LECTOR Y DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECA 

 



LECTURA	Y	ADAPTACIÓN	CINEMATOGRÁFICA	1º	ESO	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

LECTURA	Y	ADAPTACIÓN	CINEMATOGRÁFICA	2º	ESO	

	

	

	 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

LECTURA	Y	ADAPTACIÓN	CINEMATOGRÁFICA	3º	ESO	

	

	 
 

	

	

LECTURA	Y	CHARLA	DEL	AUTOR	CARLOS	GONZÁLEZ	SOSA	3º	ESO	

	

	

	



 

	



 
                            IES MESA Y LÓPEZ      CURSO  2019-2020. 
 
 
PROYECTO DE RECREOS EDUCATIVOS: POR LA INCLUSIÓN Y LA RESOLUCIÓN 
DIALOGADA  DE CONFLICTOS. 
 
Coordinadora: Candelaria Armas Barroso. 
 
1) JUSTIFICACIÓN. 
 
2) OBJETIVOS. 
 
3) DESARROLLO : 
    Fases 
    Actividades 
    Alumnado 
    Temporalización 
    Espacio 
    Profesorado 
    Evaluación 
 
4) PLAN DE FORMACIÓN Y CEP 
 
 
                                ……………………………………………………………………….. 
 
 

1) JJUSTIFICACIÓN. 
 
El IES Mesa y López se encuentra situado  en una zona céntrica y comercial de la 
ciudad, zona en expansión y que invitaría a una clase socioeconómica media-alta a 
integrar al alumnado de nuestro centro, sin embargo esa no es la realidad que nos 
atañe. A nuestro centro acude un alumnado socioeconómicamente de nivel medio, 
medio-bajo, con algunos problemas familiares en muchas ocasiones, padres en 
situación de desempleo y una población emigrante que inician nueva vida en la 
ciudad y supone una adaptación en todos los sentidos al nuevo lugar de residencia.  
Hay que subrayar que tenemos más de treinta nacionalidades en nuestro centro, la 
mayoría procedente de China o Marruecos, países de habla no hispana y otros de 
países hispanoamericanos. Por lo tanto la heterogeneidad es la característica más 
sobresaliente de nuestro alumnado. 
 
Los más de mil alumnos matriculados en nuestro centro de diferentes niveles 
educativos obligatorio y postobligatorios ( desde los 12 a 30 años o más ),  la 
disposición física del mismo (dos patios a cada lado del edificio central , jardín 
central, corredor comunicativo de patios y jardín exterior)  junto con las 
características mencionadas anteriormente, invitan y justifican la existencia de un 
momento y un lugar de la jornada educativa del alumnado para que el recreo se 
convierta no solo en un momento de desarrollo, expansión y  entretenimiento de 



dicha jornada, sino también impregnarla del carácter educativo y de mejora de 
la convivencia que puede tener dichos recreos. 
 
El recreo es un periodo de entretenimiento y descanso, pero con este proyecto 
queremos que además de esto, se conviertan en espacios socializadores, inclusivos, 
saludables, espacios para el aprendizaje y el desarrollo de las relaciones 
 emocionales positivas, creativos, y donde se promueva la convivencia pacífica 
entre todo el alumnado. 
También, debido a las características presentadas anteriormente sobre nuestro 
alumnado, se pretende que el alumnado extranjero tenga un protagonismo 
importante en el desarrollo de nuestros recreos, al igual que el alumnado que 
presente necesidades educativas especiales para que esa convivencia, 
integración e inclusión tan necesaria e importante se lleven a cabo.  
Pretendemos también incluir a los proyectos que se desarrollan en nuestros centro 
para que el recreo también se convierta en espacio dinamizador de los mismos. 
Por último se pretende que el proyecto tenga un carácter interdisciplinar 
abarcando diferentes materias como son educación física , música, lengua y 
literatura,  inglés,  matemáticas, plástica, etc. 
 
2)OBJETIVOS 
 
. Fomentar las relaciones positivas y el desarrollo de las emociones sanas.  
. Prevenir conflictos contribuyendo a mejorar la convivencia escolar. 
. Aumentar la socialización por medio del aprendizaje. 
. Fomentar la creatividad. 
. Fomentar los hábitos de  vida saludable y la práctica del deporte colaborativo. 
. Desarrollar los valores de inclusión  de todo tipo y en especial alumnado     
extranjero y de neae. 
. Bajar el nivel de estrés del alumnado. 
. Contribuir a que el alumno no abandone sus estudios propiciándole un espacio 
cómodo y amable. 
. Fomentar la interdisciplinaridad y el trabajo colaborativo. 
. Trabajar valores intrínsecos en las diferentes materias de una forma más amena.  
 
3) DESARROLLO. 
 
Al igual que el curso pasado se pretende realizar una fase inicial mediante la 
realización de una encuesta al alumnado en sus tutorías , y desde las reuniones de 
departamento, al profesorado se le indicará la posibilidad de proponer actividades 
desde sus materias que puedan ser realizadas en los recreos de una forma más 
dinámica. El alumnado participará en una serie de talleres, juegos, deportes y 
actividades en general adaptables a sus gustos pero que contribuyan a desarrollar 
las características mencionadas anteriormente sobre lo que debe ser un recreo.  
Fase de desarrollo: 
Se constituirá de una pequeña comisión de recreos formada por el coordinador, 
la jefatura de estudio, alumnado dinamizador de las actividades, profesorado  
voluntario (educación física, plástica, música, coordinadores de proyectos….), que  
propondrá mejoras y evaluará la marcha de todo lo realizado en cada momento.  



La realización de un planning con las actividades seleccionadas que abarcarían los 
posibles campos: 
 
Artísticas: realización de cortos, pequeñas obras teatrales, taller de baile, lectura,  
realización o ensayos de musicales para representar en fechas  
conmemorativas, taller de canciones en los diferentes idiomas impartidos en el 
centro. 
Lúdicas: juegos de mesa que impliquen integración y socialización, ajedrez, juegos 
tradicionales autóctonos y originarios de países del alumnado de nuestro centro. 
Deportivas: práctica y talleres de deportes autóctonos y procedentes de países 
originarios de nuestro alumnado que igualmente impliquen socialización e 
integración. 
Relajación, mindfulness y educación emocional: que contribuya a mejorar las 
actitudes y comportamientos del alumnado. 
 
Participación de todos los niveles educativos que se imparten en el centro, 
aunque debido a la variedad de los mismos se podría seleccionar el nivel al que va 
destinado cada actividad. Tras la experiencia del primer año lectivo desarrollando 
este proyecto se comprueba que los niveles más participativos son los más bajos, 
se intentará que las actividades y talleres para el año propuesto impliquen a 
niveles educativos más diferenciados. 
 
El planning temporal se realizaría mensualmente de tal forma que fuera variado 
y que abarcara todas o la mayoría de las actividades propuestas al finalizar cada 
trimestre, y que intervengan todos los niveles posibles.  
Se expondría de forma visible en lugares físicos del centro y también utilizando las 
diferente vías digitales que posee el centro. 
Se propone la confección de una planilla para ver el grado de participación y de 
satisfacción del alumnado con el fin comentar  las actividades propuestas y sugerir 
mejoras. 
Como ya se mencionó anteriormente el papel del alumnado dinamizador es muy 
importante, se podría seleccionar desde las tutorías y que pudiera ser rotativo en 
el caso de haber mucha demanda y también y sobre todo contar con el alumnado 
perteneciente al plan de convivencia, ya que ellos participarían de forma muy 
activa en la prevención de conflictos si los hubiera.  
 
Espacios: se propone poder contar con los diferentes lugares que el centro 
dispone ya que se prestan para la realización de las actividades, así por ejemplo 
una de las canchas debería estar disponible en los momentos necesarios para la 
realización de las actividades deportivas y de los juegos  propuestos de forma 
puntual según se requiera en el planning , el pasillo trasero que comunica las dos 
canchas se propone para la realización de actividades lúdicas en el suelo, ya que se 
han pintado en él juegos de la infancia y tradicionales, el jardín central se utilizará 
para  juegos de mesa, ajedrez, actividades de plástica, etc. 
 
 
 
 
 



Fase de Evaluación. 
 
El coordinador junto a la comisión de dinamización de recreos se reunirá al 
finalizar cada trimestre para evaluar el desarrollo del proyecto y hacer propuestas 
de mejoras, sobre todo aquellas encaminadas a conseguir una mejora del clima 
de la convivencia del centro.  
También  través de las tutorías se analizará y se harán propuestas de mejora. 
  
 
4) PLAN DE FORMACIÓN Y CEP. 
 
Se considera desde la propuesta de este proyecto que se incluya en el plan de 
formación de centro para que invite a la participación de un mayor número de 
docentes implicados en el mismo ya que  así se contribuirá a su conocimiento y a 
su éxito. Para ello la coordinadora se pondrá en contacto con el centro del 
profesorado solicitando, formación, recursos, etc.  
 
 
Candelaria Armas Barroso. 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria, 4 de junio de 2019. 
 
 



PROGRAMACIÓN  CONJUNTA REDES DEL CENTRO

MES ACTIVIDAD PROGRAMADA

septiembre Semana contra el cambio climático en torno al 27S.
Constitución del comité de alumnado y profesorado.

octubre Semana de lucha contra la pobreza en torno al 17O
Plantación en el centro.

Creación de la patrulla Reverde.

Repartir en los recreos agua en depósitos reutilizables y fruta 

Reactivación del cuidado de la limpieza y selección de basuras en los patios 

a lo largo de todo el curso.

2ºESO en clase de TEC proyecto de señalización de las tres R para las 

papeleras.

noviembre Semana por unas relaciones respetuosas y en contra la VG en torno al 
25N.
Talleres de educación afectivosexual para 1º y 2º de la ESO 

diciembre Semana por un consumo responsable.

enero Semana por la paz y la noviolencia en torno al 30E
Algunas tutorías, reforestación. 
Participación en la marcha por la paz de la RCES

febrero Preparación de la semana por la igualdad de oportunidades

marzo Semana por la igualdad de oportunidades en torno al 8M
Talleres de educación afectivosexual para 1º y 2º de la ESO.
Programa Iguálate del ayuntamiento de Las Palmas para 4º de la ESO  
martes y jueves de las últimas tres semanas de marzo.

abril Preparación de las semanas por la diversidad y Canarias solidaria y 

sostenible

mayo Semanas por la diversidad en torno al 17 M y Canarias solidaria y 
sostenible en torno al 30M.
Talleres de educación afectivosexual para 1º y 2º de la ESO 

junio Evaluación y celebración.

A LO LARGO DEL CURSO Colaboración con otras organizaciones en acciones de sensibilización y 
formación.
Recopilación y elaboración de actividades para las tutorías en torno a las 

semanas temáticas.

Impulso de la radio en los recreos y en las clases que se adhieran al proyecto.

Campaña de limitación de residuos y envases desechables a partir de aquí y a

lo largo de todo el curso.

Adecuación de un "aula viva".

Asesoramiento afectivosexual al alumnado y al profesorado.

Acompañamiento del alumnado en la afirmación de su identidad y a sus 

familias.

Tutorización de prácticas de alumnado de educación social que incluye 

acciones con el alumnado, el profesorado y las familias

Participación en encuentros de alumnado organizados por las Redes.

Participación en el programa de tutorías afectivas.



Guía de trabajo. La colaboración con organizaciones que nos puedan ofrecer ayuda, está abierta y

no  se  pueden  concretar  exactamente  todas  las  fechas  ni  los  contenidos  que  se  encajarían

convenientemente en el PAT y el  plan de actividades extraescolares y complementarias cuando

vayan presentándose.

Las actividades descritas están organizadas en un cuadro que se adjunta. Aunque en esta descripción

consta  que  cada  actividad  se  impulsaría  desde  una  red,  todas  las  redes,  al  trabajar

colaborativamente, están implicadas en cada una de ellas. Además, la propuesta es para que todo el

centro tanto desde las áreas curriculares como desde las tutorías pueda sumarse a ella.

Red de huertos escolares:
-Plantación y cuidado de lo plantado dentro del centro con grupos de PMAR, POSTPMAR y VAO (

con posibilidad de ampliarlo a algún otro grupo) a lo largo de todo el curso.

-Creación de una "patrulla Reverde" que cuide los espacios verdes en horario de tarde.

-Adecuación de un "aula viva" a lo largo del curso.

-Por grupos cuidar de alguna planta en las aulas asignadas para la sesión de tutoría en el primer

trimestre.

-Participación con algunas tutorías en campañas de reforestación.

-Posibilidad  de  repartir  en  los  recreos  agua  en  depósitos  reutilizables  y  fruta.  Estos  depósitos

podrían  ser  vasos  reutilizables  con  el  logotipo  del  centro que  se  ofrecerían  al  alumnado,

profesorado y  personal  no  docente  a  precio  de  coste(queda  pendiente  de  estudio  de  viabilidad

económica la propuesta)

RedeCos:
-Semana contra el cambio climático en torno al 27S. 

-Reactivación del cuidado de la limpieza y selección de basuras en los patios a lo largo de todo el

curso.

-Campaña de limitación de residuos y envases desechables a lo largo de todo el curso.

-2ºESO en clase de TEC proyecto de señalización de las tres R para las papeleras.

-Dinamización en amyo de la semana por una Canarias solidaria y sostenible.

Red de escuelas solidarias:
-Acciones y ambientación en el centro en semanas temáticas en torno a fechas claves: octubre,

lucha contra la pobreza, diciembre, por un consumo responsable; enero, paz y noviolencia; mayo,

Canarias solidaria y sostenible.

-Participación en la marcha por la paz y en los encuentros de la Red de escuelas solidarias en las

fechas señaladas para ello.

-Dinamización del comité de alumnado a lo largo del curso

-Colaboración permanente con entidades conveniadas con la Consejería de educación para trabajar

los derechos humanos y en particular la solidaridad.

-Recopilación y elaboración de actividades para las tutorías en torno a las fechas señaladas.

Red de centros por la igualdad;
-Dinamización del comité de alumnado a lo largo del curso.

-Dinamización de las semanas por unas relaciones respetuosas en noviembre, por la igualdad real de

oportunidades en marzo y por la diversidad en mayo.

-Asesoramiento en educación afectivosexual al alumnado y al profesorado a lo largo del curso.

-Talleres de educación afectivosexual para 1º y 2º de la ESO (y para algún curso más que lo solicite

en tutoría) uno en noviembre, otro en marzo y otro en mayo.

-Colaboración con el programa Iguálate del ayuntamiento de Las Palmas para 4º de la ESO en

marzo.

-Colaboración permanente con otras entidades conveniadas con la Consejería de educación que



trabajen temas relacionados con la igualdad y la diversidad.

-Acompañamiento del alumnado en la afirmación de su identidad y a sus familias.

-Tutorización de prácticas de alumnado de educación social que incluye acciones con el alumnado,

el profesorado y las familias.

-Participación en el programa de tutorías afectivas.

-Recopilación y elaboración de actividades para las tutorías en torno a las fechas señaladas.

-Participación en encuentros zonales con otros comités de igualdad a lo largo del curso.

Proyecto de radio;
-Impulso de la radio en los recreos y en las clases que se adhieran al proyecto.



REDES EDUCATIVAS 2019-2020

RED CANARIA DE ESCUELAS PARA LA IGUALDAD

PLAN DE TRABAJO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Nombre del centro: IES Mesa y López Código: 350861

Dirección:
Avda Mesa y López, 69

Localidad/Municipio Las Palmas G.C.

Teléfonos del centro
928490990

Correo electrónico 
galima3@gmail.com

Número de grupos por nivel:
4 en la ESO, dos en bachillerato, 1 en ciclos

Alumnado total del centro:1153
    Mujeres:   691              Personas no binarias           Hombres: 461

Docentes del centro: 81
 Mujeres:  56            Personas no binarias                  Hombres:     25 
                   

Coordinadora/coordinador de la red: Dulce Jiménez García Correo electrónico: galima3@gmail.com

Teléfono: 928290475

COMITÉ DE CENTRO
          (si tiene)

Alumnado Mujeres            8 Hombres Personas no binarias

Profesorado Mujeres            4 Hombres          1 Personas no binarias

Otros Mujeres Hombres Personas no binarias
Personas no binarias: personas que asignan su género fuera del binarismo hombre/mujer



OBJETIVOS GENERALES  DEL 

ÁREA DE IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL
    OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS)
RELACIONADOS CON EL ÁREA DE IGUALDAD Y EAS

1. Sensibilizar, formar e implicar a las comunidades educativas en materia de

igualdad de género y coeducación.

2. Elaborar  y  divulgar  materiales  coeducativos,  planes,  protocolos  y

orientaciones que faciliten la labor del profesorado en la construcción de la

igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente.

3. Favorecer la toma de consciencia y desarrollar acciones sobre la prevención

de la violencia de género y de la violencia de origen sexista.

4. Visibilizar  las  experiencias  coeducativas  implementadas  en  el  ámbito

escolar.

5. Impulsar medidas para fomentar la Educación Afectivo-Sexual.

6. Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre las diferentes áreas

para promover la igualdad y la incorporación de la perspectiva de género.

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas.

10. Reducir las desigualdades.

JUSTIFICACIÓN ¿Qué motiva al centro a participar en estas redes? ¿En qué momento está? ¿Qué espera conseguir?

Nuestro centro lleva en la Red desde que se creó y quiere continuar un año más esta trayectoria. Este año se acaba la redacción del Plan 
de igualdad del centro y es el mejor momento para establecer los ejes de actuación para próximos años.
Se ha consolidado el trabajo del equipo de Redes siguiendo una misma programación. El número de profesorado implicado ha aumentado y
esto permite compartir mejor las tareas y responsabilidades.

OBJETIVO 1: Terminar la redacción del Plan de igualdad del centro



Vinculación a los ODS y nº 5 y 10

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

2 

Relación con los objetivos 
del centro (PE)

8.2, 9.1, 10.1, 15.6, 

ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
Objetivos de la CEU: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html página 20187 del BOC 

Objetivo específico n.º 1. 1 Analizar los datos obtenidos en el diagnóstico del centro y basándonos en ellos redactar el Plan que 
necesitamos.

Plan de comunicación y difusión
CCP, Claustro, Consejo escolar, medios virtuales del centro.

Coordinaciones
Grupo de trabajo coeducativo.

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES TEMPORALIZACÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES
EXTERNOS 
(Si los hay)
¿Quiénes?

INDICADORES E
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Analizar datos M H Primer trimestre Comisión de 
redacción del Plan

Cumplir 
temporalización.10

Realizar informe 10 Primer trimestre Comisión de 
redacción del Plan

Cumplir 
temporalización

Redactar Plan 10 Segundo 
trimestre

Comisión de 
redacción del Plan

Cumplir 
temporalización y 
ofrecer un Plan que 
afronte nuestras 
necesidades

Otras consideraciones;
Al igual que el curso pasado nos hemos constituido en un grupo de trabajo para acometer la tarea de la redacción del Plan ya que no 
tenemos un tiempo de coordinación en nuestro horario para vernos las 10 personas.

Objetivo específico n.º1.2 Aprobar y difundir el Plan de Igualdad



Plan de comunicación y difusión
CCP, Claustro, Consejo escolar, medios virtuales del centro.

Coordinaciones
Grupo de trabajo coeducativo

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES TEMPORALIZACÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES
EXTERNOS 
(Si los hay)
¿Quiénes?

INDICADORES E
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Dar difusión al 
Plan e 
implementarlo

M H Tercer trimestre Comisión de 
redacción del Plan 
de igualdad.

Colgar en todos los 
medios de difusión 
el Plan y comenzar 
a ser consultado

10

Aprobación del 
plan por parte del 
consejo escolar

Tercer trimestre Comisión de 
redacción del Plan 
de igualdad.

Lograr unanimidad 
en la votación del 
Plan

OBJETIVO 2: Dinamizar el comité de igualdad del centro

Vinculación a los ODS y nº 5 y 10

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

1, 3, 5

Relación con los objetivos 
del centro (PE)

8.2, 9.1, 10.1, 15.6, 

ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
Objetivos de la CEU: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html página 20187 del BOC 

Objetivo específico n.º2.1 Convocar a nuevas personas a participar en el comité

Plan de comunicación y difusión
A través de las tutorías y las acciones. El “boca a boca”

Coordinaciones
Redes

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES TEMPORALIZACÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES
EXTERNOS 
(Si los hay)
¿Quiénes?

INDICADORES E
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Difundir el trabajo M H Primer trimestre Comité Número de 



del comité consultas que se 
nos hacen sobre el 
comité.

12

Invitar a la 
participación

12 Primer trimestre Comité Asegurarnos de que
la información llega 
a todas las clases 
preguntando a las 
tutorías.

Cuidar a las 
personas que se 
incorporan

12 Todo el curso Comité Permanencia de las 
personas nuevas en
el grupo.

Otras consideraciones;
El comité que está consolidado se compone principalmente de alumnado de 2º de bachillerato. Es necesario buscar un relevo generacional, 
además de ofrecer un espacio de participación que se perciba como abierto.

Objetivo específico n.º2.2 Coordinar las reuniones del comité

Plan de comunicación y difusión
Interno

Coordinaciones
Redes

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES TEMPORALIZACÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES
EXTERNOS 
(Si los hay)
¿Quiénes?

INDICADORES E
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Establecer orden 
del día de cada 
reunión

M H Todo el curso Comité y 
coordinadora

Traer para cada 
reunión un orden 
claro de tareas

Realizar acta de 
las reuniones

Todo el curso Coordinadora del 
Huerto

Devolución del acta 
en breve tiempo

Dinamizar la 
reunión

Todo el curso Comité y 
coordinadora

Lograr la 
participación de 
todas las personas 
participantes



Vinculación con los 
objetivos de la CEU

1,2,3,4,5,6

Relación con los objetivos 
del centro (PE)

8.2, 9.1, 10.1, 15.6, 

ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
Objetivos de la CEU: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html página 20187 del BOC 

Objetivo específico n.º 3.1 Establecer un programa de actividades anual centrado en las principales efemérides

Plan de comunicación y difusión
PAT, PGA, Tablones, Medios virtuales del centro

Coordinaciones
Redes

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES TEMPORALIZACÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES
EXTERNOS 
(Si los hay)
¿Quiénes?

INDICADORES E
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Celebración de la 
semana por las 
relaciones 
respetuosas en 
torno al 25 de 
noviembre con 
talleres, charlas, 
gesto simbólico, 
cartelería

M H Semana del 25 
de noviembre

Comité Médicos del 
mundo

Implicación de todo 
el centro a través de
las tutorías

Celebración de la 
semana por la 
igualdad real de 
oportunidades 
entre mujeres y 
hombres en torno 
al 8 de marzo con 
talleres, charlas, 
gesto simbólico, 
cartelería

Semana en torno 
al 8 de marzo

Comité Unidad de 
Igualdad del 
Ayto de 
LPGC

Implicación de todo 
el centro a través de
las tutorías



Celebración de la 
semana por el 
respeto y el 
disfrute de la 
diversidad en 
torno al 15 y 17 de
mayo con 
talleres,charlas,   
gesto simbólico, 
cartelería

Semana en torno 
al 15 y 17 de 
mayo

Comité Gamá Implicación de todo 
el centro a través de
las tutorías

Otras consideraciones
Estas actuaciones están en perfecta coordinación con el resto de las Redes del centro pues la programación es conjunta.

Objetivo específico n.º3.2 Facilitar al profesorado materiales y actividades a desarrollar dentro del PAT o las áreas curriculares

Plan de comunicación y difusión
PAT, reuniones tutorías, departamentos y CCP

Coordinaciones
Redes

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES TEMPORALIZACÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES
EXTERNOS 
(Si los hay)
¿Quiénes?

INDICADORES E
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Elaboración de 
actividades para 
desarrollar en las 
tutorías de las 
efemérides 
destacadas

M H A lo largo del 
curso

Equipo de Redes Utilización del 
material preparado, 
recepción del 
mismo.



Repositorio de 
recursos en el 
blog 
IgualdadMesaylóp
ez

A lo largo del 
curso

Equipo de Redes Utilización del 
material preparado, 
recepción del 
mismo.

Orientaciones 
para cada una de 
las áreas 
departamentales

A lo largo del 
curso

Grupo de trabajo Solicitud de material

Objetivo específico n.º3.3 Ofrecer un servicio de asesoramiento y acompañamiento al alumnado, profesorado y familias en materia 
afectivosexual

Plan de comunicación y difusión Coordinaciones

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES TEMPORALIZACÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES
EXTERNOS 
(Si los hay)
¿Quiénes?

INDICADORES E
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Establecer 
recreos de 
atención y 
acompañamiento 
al alumnado

M H Todo el curso Coordinadora Solicitud del 
asesoramiento

Atención y 
acompañamiento 
a familias en 
tránsito

Todo el curso Coordinadora Satisfacción de las 
familias atendidas.

Atención y 
acompañamiento 
al profesorado

Todo el curso Coordinadora Satisfacción por las 
consultas realizadas

Sesiones de 
sesibilización y  
formación con 
familias y 
profesorado

En torno a las 
efemérides 
señaladas

Coordinadora Asistencia 
participativa aunque 
sea mínima a las 
sesiones



MEMORIA Y VALORACIÓN FINAL (Subir al aplicativo antes del 30 de junio de 2019)

ASPECTOS POSITIVOS

DIFICULTADES ENCONTRADAS

PROPUESTAS DE MEJORA



 

 

MÉDICOS DEL MUNDO BACHILLERATO: NOVIEMBRE

Estos son los contenidos que abordará Médicos del mundo el día 27 de noviembre con bachillerato y ciclos medios de mañana. 

Un saludo

 

Hola Dulce, perdona esta semana ha sido de locura, tuvimos unas jornadas sobre trata y ha habido muchísimo curro, por lo que no he estado muy pendiente 

del correo.

Te envío: 

 
"Derechos Sexuales y Reproductivos:una asignatura pendiente"

 
-Que son los Derechos Sexuales y Reproductivos(DDSSyRR). 

-Qué es la sexualidad

-Porqué se vulneran los DDSSyRR.

-Ejemplos de buenas prácticas. 

-Dinámica para que reflexionen sobre lo que está en su mano

 

 

RELACIONES RESPETUOSAS: 25 NOVIEMBRE

Estamos concretando las acciones a realizar la semana por las relaciones respetuosas que celebraremos en torno al 25 de noviembre coincidiendo con la 

celebración internacional contra la violencia de género. Las acciones serán las siguientes:

 Ambientación del centro con música y carteles alusivos al tema sobre lo que se quiere sensibilizar 

 Talleres para 1º y 2º de la ESO por parte del comité de DDHH e Igualdad. 

 Talleres para 3º y 4º de la ESO por parte de las profesoras de VAO. 

 Talleres para 1º y 2º de bachillerato, FPBI y II y 1º y 2º del ciclo medio de administración y gestión por parte de la organización Médicos del mundo. 

 Lectura de relatos del libro "El encaje roto " de Emilia Pardo Bazán en algunas materias. 

 Posibilidad de realizar algún gesto simbólico en el recreo del 25 de noviembre. 

 



TALLERES DE LA SEMANA POR LAS RELACIONES RESPETUOSAS Y NO VIOLENTAS.

HORAS LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29

8:55-9:50 1ºD (Sandra)
2ºB (Agus)

3ºA (Loli y Dulce)
3ºB (Loli y Sandra)

4ºA (Dulce)

9:50- 10-45 2ºD (Orlando y Loli) 1ºAESO (Orlando y 
Salomé)

11.15-12:10 2ºC (Tere) 4ºB y D (Loli y Dulce) 1ºCiclo GM (Blanca) 2ºA (Jose Yánez) 1ºC (Juani)

12:10-13:05 1ºA y 1ºB Bach. (Pino y 
Montse)

13:05-14:00 2ºAy 2ºB Bach. (Carolina y
Miguel)
3ºC (Loli y Alexandra)
2ºPMAR (Dulce)

2ºCiclo de GM (Laly) 4ºC (Sandra) 1ºB (Esther)

15:00-15:55 FPBI (Cathaysa)

15:55-16:50 FPBII (Juani)



Estimados Equipos Directivos y Claustros de los Centros Docentes de Canarias:

La Comunidad educativa de Canarias, y la de todo el país, forma a ciudadanos y a

ciudadanas para que reconozcan y aprecien los principios  constitucionales  de igualdad,

libertad  y  pluralismo  político.  Educamos  a  nuestros  alumnos  y  alumnas  para  que  se

conviertan en personas que sean capaces de convivir con las diferencias y de demostrar el

máximo respeto a los demás. Nuestro marco jurídico avala decididamente la educación para

la igualdad, la libertad y la democracia.

La intolerancia,  el  rechazo a  las  diferencias  y  la  propagación del  odio  no tienen

cabida  en  nuestras  aulas.  Los  prejuicios  que  históricamente  han  dado  pie  a  las

desigualdades  y  a  las  discriminaciones  (misoginia,  homofobia,  racismo,  etc.)  deben  ser

erradicados ya que una educación rigurosa y de calidad exige la transmisión y la enseñanza

del conocimiento científico, y debe fomentar los valores democráticos.

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes impulsa el desarrollo

del artículo 23 de la Ley Canaria de Educación No Universitaria de 2014, que fue aprobada

por unanimidad de todas las fuerzas políticas. El citado artículo conmina a implementar

«acciones  encaminadas  a  incorporar  al  funcionamiento  del  sistema  educativo  una

educación en valores tales como la educación ambiental, la cultura de la paz, la convivencia

y la igualdad de todos y de todas, independientemente de su identidad sexual y de género».

Asimismo, el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

prohíbe expresamente «toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo u

orientación  sexual».  Finalmente,  el  marco normativo  curricular  prescriptivo  de todas las

etapas contiene, en sus principios generales, el progresivo desarrollo afectivo que facilite la

construcción de nuevos vínculos y relaciones, para que el alumnado pueda elaborar una

imagen positiva y equilibrada de sí  mismos, y adquirir  autonomía personal  y hábitos de

control corporal. Para este fin, se considera necesario abordar aspectos relacionados con

los cambios corporales del ser humano, así como las relaciones afectivo-sexuales, tal como

viene  reflejado  en  todos  los  currículos  tanto  de  ámbito  estatal  como  autonómico.  La

educación  para  la  igualdad  y  la  educación  afectivo-sexual  se  inscriben  en  el  marco

normativo aludido.
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Con  lo  expuesto  anteriormente  despejamos  cualquier  duda  que  haya  podido

plantearse  al  recibir  comunicaciones  de  organizaciones  que  no  comparten  los  valores

constitucionales. El respeto a las leyes no es optativo en el ámbito de la educación.

Me despido de ustedes agradeciéndoles la labor efectiva e inestimable que vienen

realizando  en  sus  centros  educativos  en  favor  del  desarrollo  y  la  consolidación  de  los

valores democráticos de la convivencia y de las libertades fundamentales.

Atentamente,

Gregorio José Cabrera Déniz

Director General de Ordenación, Innovación Educativa y Calidad
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MARCO NORMATIVO DE LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD

La  Constitución  Española  consagra  el  principio  de  igualdad  y  no  discriminación  como

derechos fundamentales e impone a los poderes públicos promover las condiciones para

que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y

efectivas,  y  a su vez fija una educación en el respeto de los principios democráticos de

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (art.9 y 27.2)

A. LEYES ESTATALES

1. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de 4 de mayo),
modificada parcialmente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la

calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre), establece en el preámbulo que entre

los fines de la educación se resalta la transmisión y puesta en práctica de valores que

favorezcan  la  libertad  personal,  la  responsabilidad,  la  ciudadanía  democrática,  la

solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar

a cualquier tipo de discriminación.

2. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (BOE nº 71, de 23 de marzo), en su artículo 24 establece las actuaciones que las

Administraciones educativas deben desarrollar para integrar el principio de igualdad en la

política  de  educación  relacionadas  con  la  atención  en  los  currículos  del  principio  de

igualdad,  la  eliminación  y  el  rechazo  de  comportamientos  y  contenidos  sexistas  en

materiales educativos, integración del principio de igualdad en los cursos de formación del

profesorado, la promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos

de  control  y  gobierno  de  los  centros  docentes,  la  cooperación  con  el  resto  de  las

Administraciones  educativas  para  el  desarrollo  de  proyectos  dirigidos  a  fomentar  el

conocimiento  y  difusión  de  los  principios  de  coeducación  y  de  igualdad  efectiva  y  el

establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel

de las mujeres en la historia.

B. LEYES AUTONÓMICAS

1. La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC
nº 45, de 5 de marzo),  dedica el Capítulo I del Título II de las Medidas para promover la

igualdad  de  género  en  la  educación  y,  en  relación  con  la  Enseñanza  no  universitaria,

establece  que  el  principio  de  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  inspirará  el  sistema

educativo canario y el conjunto de políticas que desarrolle la Administración Educativa, a

través de planes y proyectos de dinamización para el profesorado y para el alumnado.

2. La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC n.º 152,
de 7 de agosto), fija en el artículo 23.9 que la consejería competente en materia educativa

impulsará acciones encaminadas a incorporar al funcionamiento del sistema educativo una

educación en valores tales como la educación ambiental, la cultura de la paz, la convivencia

y la igualdad de todos y de todas, independientemente de su identidad sexual y de género.

3. La Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de
género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC n.º.
215, de 5 de noviembre). En este sentido, se atenderá a la Resolución de la Directora de la
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Agencia  Canaria  de  Calidad  Universitaria  y  Evaluación  Educativa  nº  1198,  de  20  de

septiembre, por la que se publica el protocolo para el acompañamiento al alumnado Trans*

y atención a la diversidad de género en los centros educativos de Canarias, y su posterior

actualización.

C. NORMATIVA CURRICULAR

1.  DECRETO 183/2008,  de 29 de julio,  por el  que se establece la ordenación y el
currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC n.º 163, de 14 de agosto) en su artículo 3.2 indica que la finalidad de la Educación

Infantil es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las niñas.

Se atenderá al progresivo desarrollo afectivo, facilitando la construcción de nuevos vínculos

y  relaciones,  se  facilitará  que  los  niños  y  las  niñas  elaboren  una  imagen  positiva  y

equilibrada de sí mismos, así como que adquieran autonomía personal y hábitos de control

corporal.

2.  DECRETO 89/2014,  de 1 de agosto,  por  el  que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º
156, de 13 de agosto) en el artículo 2.1 establece que el conjunto de la actividad educativa,

que  implica  la  participación  de  toda  la  comunidad,  contribuirá  al  desarrollo  pleno  del

alumnado a través de la integración curricular de los valores y los aprendizajes que incidan

en  el  desarrollo  de  competencias  que  le  permitan  el  ejercicio  de  una  ciudadanía

responsable, consciente y respetuosa de los derechos y las libertades fundamentales, de la

igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, y de la diversidad

afectivo sexual; una ciudadanía crítica con las desigualdades, los comportamientos sexistas

y todas clase de discriminaciones por razón de sexo, edad, religión, cultura, opción afectivo-

sexual, capacidad…

3. DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias  (BOC n.º  169,  de  31  de  agosto),  en  su  artículo  20.3  y  33.3  recoge  que  el

currículo se orientará a la consecución de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en

todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los

estereotipos  y  los  roles  en  función  de  su  identidad  de  género  u  orientación  sexual;  la

integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la

humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación.

4.  RESOLUCIÓN  de  28  de  junio  de  2019,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  de
organización  y  funcionamiento  dirigidas  a  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2019/2020.

Durante  el  curso  escolar  2019/2020,  los  centros  propondrán  medidas  orientadas  a  la

consecución  de  los  objetivos  fijados  por  la  CEU  en  la  Programación  General  de  la

Enseñanza para el presente curso. Estos son:

5.  Implementar  un  modelo  educativo,  desde  los  principios  de  la  coeducación,  que  dé
respuesta a las necesidades del alumnado en su desarrollo integral,  desde una acción
multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden.
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11.  Fomentar  y  potenciar  la  igualdad  efectiva  de  hombres  y  mujeres  dentro  de  la
Formación Profesional.

 14. Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y

gestión   de la vida escolar.

D. NORMATIVA DE REFERENCIA PARA EL USO DEL LENGUAJE NO SEXISTA.

1.- El artículo 14 de Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE
nº 71, de 23 de marzo), establece en su apartado 11 como uno de los criterios generales

de actuación de los Poderes Públicos "La implantación de un lenguaje no sexista en el

ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y

artísticas".

2. El "Informe sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento Europeo" aprobado por la

decisión Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad de 13 de febrero de

2008, establece que:

"La  finalidad  del  lenguaje  no  sexista  o  lenguaje  neutral  en  cuanto  al  género  es  evitar

opciones léxicas que puedan interpretarse como sesgadas, discriminatorias o degradantes

al implicar que uno de los sexos es superior al otro, ya que en la mayoría de los contextos el

sexo de las personas es, o debe ser, irrelevante.La utilización de un lenguaje no sexista es

algo más que un asunto de corrección política. El lenguaje influye poderosamente en las

actitudes, el comportamiento y las percepciones. El Parlamento como institución respalda

plenamente el principio de igualdad de género, y el lenguaje que utiliza debe reflejar este

hecho.

Enlace al informe

3. Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC nº
45, de 5 de marzo)

Artículo 10.  Lenguaje no sexista e imagen pública  en medios de comunicación social  y

publicidad.

1. El Gobierno de Canarias garantizará un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento

igualitario en los contenidos e imágenes que utilice en el desarrollo de sus políticas.

Para  ello  promoverá  la  adopción  de  códigos  de  buenas  prácticas,  con  la  finalidad  de

transmitir los valores de igualdad entre mujeres y hombres.

2. Reglamentariamente, por el Gobierno de Canarias se dictarán recomendaciones de uso

no sexista del lenguaje administrativo a fin de eliminar sexismos y discriminaciones ocultas,

y se dispondrá su ámbito de aplicación.

3. Los poderes públicos de Canarias integrarán la perspectiva de género en la planificación

y  despliegue  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información,  la  comunicación  y  el

conocimiento.  El  uso  no  sexista  del  lenguaje,  la  comunicación  y  la  publicidad  ha  de
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entenderse  referido  a  todos  los  soportes  documentales  utilizados,  así  como  a  la

comunicación en directo.

4.  Los  medios  de  comunicación  social,  públicos  y  privados,  evitarán  a  través  de  sus

anuncios publicitarios y en sus programaciones utilizar a las personas como meros objetos

sexuales, y que se denigre su dignidad humana en función de su sexo u orientación sexual.

4.  Resolución de 27 de junio de 2017, por la que se dispone la publicación del Acuerdo

que establece las directrices para la elaboración y contenido básico del informe de impacto

de género en los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el

Gobierno de Canarias.

En el ámbito de Canarias, el Decreto 15/2016, del Presidente, de 11 de marzo, por el que se

establecen  las  normas  internas  para  la  elaboración  y  tramitación  de  las  iniciativas

normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura, incluye

la elaboración del informe de impacto por razón de género y la utilización de un lenguaje no

sexista en los proyectos normativos y planes que apruebe el Gobierno de Canarias.

Enlace a la resolución   http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/128/003.html  

5. Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias (BOC n.º 222, de 15.11.2018 y BOC nº22, de 1.2.2019) . Entre los principios

rectores se contempla que "Los poderes públicos deben garantizar la transversalidad en la

incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas.
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PROGRAMACIÓN  REDES EDUCATIVAS + VAO 
 

COMITÉ VAO  
 

FECHA   

9-13 
SEP 

Constitución del equipo de profesorado, 
programación trabajo REDES. 

DINÁMICAS COHESIÓN Y 
CONOCIMIENTO DE GRUPO 

16-20 
SEP 

Convocatoria al alumnado. 
Información sobre la huelga por el 
clima 27 de septiembre. 
CUÑA DE RADIO 

DINÁMICAS COHESIÓN Y 
CONOCIMIENTO DE GRUPO. 
EXPLICAR QUÉ SON LOS 
VALORES. 

23-27 
SEP 

 
CARTELERÍA EMERGENCIA CLIMÁTICA 

VIDEO EMERGENCIA 
CLIMÁTICA BEFORE THE 
FLOOD O GRETA THUNBERG. 
VIDEOFORUM 

30-4 
OCT 

Refugiadas climáticas. 
Residuos 0. 

POBREZA: PERSONAS 
REFUGIADAS CLIMÁTICAS. 

7-11 
OCT 

Refugiadas climáticas. 
Residuos 0. 

POBREZA: PERSONAS 
REFUGIADAS CLIMÁTICAS. 

14-18 
OCT 

Acto por la erradicación de la pobreza. 
 

POBREZA: PERSONAS 
REFUGIADAS CLIMÁTICAS. 

21-25 
OCT 

PREPARACIÓN TALLERES 
Cartelería. 

POR UNAS RELACIONES 
RESPETUOSAS. VALORAR 
LOS CUIDADOS. 

5-8 NOV PREPARACIÓN TALLERES 
Cartelería 

POR UNAS RELACIONES 
RESPETUOSAS. VALORAR 
LOS CUIDADOS. 

11-15 
NOV 

Coordinación con otros recursos. POR UNAS RELACIONES 
RESPETUOSAS. VALORAR 
LOS CUIDADOS. 

18-22 
NOV 

Realización de talleres POR UNAS RELACIONES 
RESPETUOSAS. VALORAR 
LOS CUIDADOS. 

25-29 
NOV 

Realización de talleres ¿acto? POR UNAS RELACIONES 
RESPETUOSAS. VALORAR 
LOS CUIDADOS. 

2-5 DIC Preparación mercadillo y talleres CONSUMO RESPONSABLE. 
NO HAY PLANETA B. 

9-13 DIC Preparación mercadillo y talleres CONSUMO RESPONSABLE. 
NO HAY PLANETA B. 



16-20 
DIC 

 mercadillo y talleres CONSUMO RESPONSABLE. 
NO HAY PLANETA B. 

8-10 
ENE 

Organización de la marcha por la paz y 
¿acto?. 

UN MUNDO EN PAZ, UN 
MUNDO DESMILITARIZADO. 

13-17 
ENE 

Organización de la marcha por la paz y 
¿acto?. 

UN MUNDO EN PAZ, UN 
MUNDO DESMILITARIZADO. 

20-24 
ENE 

Organización de la marcha por la paz y 
¿acto?. 

UN MUNDO EN PAZ, UN 
MUNDO DESMILITARIZADO. 

27-1 
FEB 

Organización de la marcha por la paz y 
¿acto?. 

UN MUNDO EN PAZ, UN 
MUNDO DESMILITARIZADO. 

3-7 FEB Preparación de talleres y cartelería. IGUALDAD REAL DE 
OPORTUNIDADES. 

10-14 
FEB 

Coordinación con otros recursos. IGUALDAD REAL DE 
OPORTUNIDADES. 

17-21 
FEB 

Preparación talleres- debate cine fórum. IGUALDAD REAL DE 
OPORTUNIDADES. 

27-28 
FEB 

Preparación talleres- debate cine fórum. IGUALDAD REAL DE 
OPORTUNIDADES. 

2-6 MAR Talleres IGUALDAD REAL DE 
OPORTUNIDADES. 

9-13 
MAR 

Talleres. IGUALDAD REAL DE 
OPORTUNIDADES. 

16-20 
MAR 

Cartelería.  
acciones en el huerto. 

EMERGENCIA CLIMÁTICA. 
HÁBITOS SOSTENIBLES. 

23-27 
MAR 

Cartelería.  
acciones reciclaje 

EMERGENCIA CLIMÁTICA. 
HÁBITOS SOSTENIBLES. 

30-3 
ABRIL 

Cartelería.  
acciones reciclaje 

EMERGENCIA CLIMÁTICA. 
HÁBITOS SOSTENIBLES. 

13-17 
ABRIL 

Performance, acto, encuesta, video 
forum???? 

EMERGENCIA CLIMÁTICA. 
HÁBITOS SOSTENIBLES. 

20-24 
ABRIL 

Performance, acto, encuesta, video 
forum????Organización talleres diversidad 

EMERGENCIA CLIMÁTICA. 
HÁBITOS SOSTENIBLES. 

27-30 
ABRIL 

Coordinación con otros recursos, con otros 
comités. Organización talleres 

LA RIQUEZA DE LA 
DIVERSIDAD. 

5-8 
MAYO 

Coordinación con otros recursos y otros 
comités. 

LA RIQUEZA DE LA 
DIVERSIDAD. 

11-15 
MAYO 

video fórum SOMOS AMOR. Dune Sonalot. LA RIQUEZA DE LA 
DIVERSIDAD. 



18-22 
MAYO 

Talleres. LA RIQUEZA DE LA 
DIVERSIDAD. 

25-29 
MAYO 

Coordinación con otros recursos. 
Talleres día de Canarias 

CANARIAS SOLIDARIA, 
SOSTENIBLE E 
INTERCULTURAL. 

1-5 JUN Preparación salidas 
 

CANARIAS SOLIDARIA, 
SOSTENIBLE E 
INTERCULTURAL. 

8-12 
JUN 

Preparación salidas 
 

CANARIAS SOLIDARIA, 
SOSTENIBLE E 
INTERCULTURAL. 

15-19 
JUN 

Salidas a conocer el patrimonio ecocultural 
de Gran Canaria. 

CANARIAS SOLIDARIA, 
SOSTENIBLE E 
INTERCULTURAL. 

 



REDES EDUCATIVAS  IES 
MESA Y LÓPEZ 2019-20 



PLAN DE 
TRABAJO 

OCTUBRE: ERRADICACIÓN DE LA 
POBREZA 
 
NOVIEMBRE: RELACIONES SALUDABLES 
 
DICIEMBRE: CONSUMO RESPONSABLE 
 
ENERO: PAZ 
 
FEBRERO: IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES (8M) 
 
MARZO-ABRIL: CUIDADO DE LA TIERRA 
 
MAYO: DIVERSIDAD 
 
MAYO- JUNIO: CANARIAS SOLIDARIA Y 
SOSTENIBLE 
 

Objetivo: salvar 

La Tierra. 



OBJETIVOS  
DE LA CEUCD 

2019-20 

El trabajo de las redes educativas contribuye a 
que de forma coordinada desarrollemos como 
centro educativo los siguientes objetivos: 
 

3. Favorecer una convivencia positiva en 
el centro. 
 
5. Implementar un modelo educativo que 
contribuya a la educación integral desde la 
coeducación y la igualdad. 
 
10. Fomentar en el alumnado, desde una 
perspectiva de género, las vocaciones 
científicas desde un enfoque 
interdisciplinar. 
 
12. Fomentar y potenciar en los centros 
educativos, los proyectos y redes vinculados 
a la agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible. 



JUNTA DE 
REPRESEN
TANTES 

REUNIONES CON DELEGADOS/AS U 
OTROS INTEGRANTES DE LA CLASE 
DECIDIDOS EN ASAMBLEA DE TUTORÍA: 
 

- Cada mes para dar a conocer a 
las clases las actividades de 
centro. 

- Para que el alumnado comunique 
sugerencias, preocupaciones y 
líneas de trabajo. 

- Para debatir los asuntos relativos 
a las actividades y proyectos de 
centro. 

- Para transmitir información de 
dirección. 



Cómo se van a trabajar las 
actividades por 
Departamento 

- Es un panel de coordinación. 
Allí vemos si se están 
trabajando actividades 
parecidas y podemos colaborar 
o deberíamos cambiar de 
estrategia para no repetirnos. 
 

- Anclaje curricular de los temas 
transversales de las REDES. 

TABLÓN 
SALA DE 
PROFESOR
ADO 



PROGRAMA
CIÓN 

-Acciones y ambientación en el centro en 

semanas temáticas en torno a fechas claves: 

octubre, lucha contra la pobreza, diciembre, por 
un consumo responsable; enero, paz y 

noviolencia; mayo, Canarias solidaria y 

sostenible. 

-Participación en la marcha por la paz y en los 
encuentros de la Red de escuelas solidarias en 

las fechas señaladas para ello. 

-Dinamización del comité de alumnado a lo 

largo del curso 
-Colaboración permanente con entidades 

conveniadas con la Consejería de educación 

para trabajar los derechos humanos y en 

particular la solidaridad. 
-Recopilación y elaboración de actividades para 

las tutorías en torno a las fechas señaladas. 



PROGRAMA
CIÓN 
 

Red de centros por la igualdad; 
-Dinamización del comité de alumnado a lo largo del curso. 
-Dinamización de las semanas por unas relaciones respetuosas en 
noviembre, por la igualdad real de oportunidades en marzo y por la 
diversidad en mayo. 
-Asesoramiento en educación afectivosexual al alumnado y al 
profesorado a lo largo del curso. 
-Talleres de educación afectivosexual para 1º y 2º de la ESO (y para 
algún curso más que lo solicite en tutoría) uno en noviembre, otro en 
marzo y otro en mayo. 
-Colaboración con el programa Iguálate del ayuntamiento de Las 
Palmas para 4º de la ESO en marzo. 
-Colaboración permanente con otras entidades conveniadas con la 
Consejería de educación que trabajen temas relacionados con la 
igualdad y la diversidad. 
-Acompañamiento del alumnado en la afirmación de su identidad y a 

sus familias. 
-Tutorización de prácticas de alumnado de educación social que 
incluye acciones con el alumnado, el profesorado y las familias. 
-Participación en el programa de tutorías afectivas. 
-Recopilación y elaboración de actividades para las tutorías en torno a 
las fechas señaladas. 
-Participación en encuentros zonales con otros comités de igualdad a 
lo largo del curso. 



PROGRAMA
CIÓN 
 

RedeCos: 
 
-Semana contra el cambio climático en 
torno al 27S. 
-Reactivación del cuidado de la 
limpieza y selección de basuras en los 
patios a lo largo de todo el curso. 
-Campaña de limitación de residuos y 
envases desechables a lo largo de 
todo el curso. 
-2ºESO en clase de TEC proyecto de 
señalización de las tres R para las 
papeleras. 
-Dinamización en mayo de la semana 
por una Canarias solidaria y sostenible. 



PROGRAMA
CIÓN 
 

HUERTO: 

- Plantación y cuidado de semilleros y de huerto en 
macetas dentro del centro con grupos de PMAR, 
POSTPMAR y VAO ( con posibilidad de ampliarlo a 
algún otro grupo) a lo largo de todo el curso. 
-Creación de una "cuadrilla Reverde" que cuide los 
espacios verdes en horario de tarde y de talleres de 
formación en las tutorías. 
-Adecuación de un "aula viva" a lo largo del curso. 
-Por grupos, plantar y cuidar de plantas en las aulas 
asignadas durante  la sesión de tutoría con ayuda de 
la cuadrilla reverde. 
-Participación con algunas tutorías en campañas de 
reforestación. 
-Posibilidad de repartir en los recreos agua en 
depósitos reutilizables y fruta. Estos depósitos 
podrían ser vasos reutilizables con el logotipo del 
centro que se ofrecerían al alumnado, profesorado y 
personal no docente a precio de coste. 
 



TALLERES 25 DE 
NOVIEMBRE 



MEDICOS DEL MUNDO 
 

BACHILLERATO 
 
• "Derechos Sexuales y Reproductivos:una 

asignatura pendiente" 
   -Que son los Derechos Sexuales y 

Reproductivos(DDSSyRR).  
• -Qué es la sexualidad 
• -Porqué se vulneran los DDSSyRR. 
• -Ejemplos de buenas prácticas.  
• -Dinámica para que reflexionen sobre lo que 

está en su mano 



ESO RELACIONES 
RESPETUOSAS Y NO 

VIOLENTAS 
• RELACIONES RESPETUOSAS: 25 NOVIEMBRE: las acciones a realizar la 

semana por las relaciones respetuosas que celebraremos en torno al 25 
de noviembre coincidiendo con la celebración internacional contra la 
violencia de género. Las acciones serán las siguientes: 

• Ambientación del centro con música y carteles alusivos al tema sobre lo 
que se quiere sensibilizar 

• Talleres para 1º y 2º de la ESO por parte del comité de DDHH e Igualdad. 
• Talleres para 3º y 4º de la ESO por parte de las profesoras de VAO. 
• Talleres para 1º y 2º de bachillerato, FPBI y II y 1º y 2º del ciclo medio de 

administración y gestión por parte de la organización Médicos del mundo. 
• Lectura de relatos del libro "El encaje roto " de Emilia Pardo Bazán en 

algunas materias. 
• Posibilidad de realizar algún gesto simbólico en el recreo del 25 de 

noviembre. 
 

 



 

 

 

                 REDES EDUCATIVAS 2019-2020 

PLAN DE TRABAJO Y MEMORIA 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 
Nombre del centro:   IES Mesa y López Código:  35008561 
Dirección: Avda Mesa y López, 69 Localidad/Municipio     Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfonos del centro   928490990 Correo electrónico   35008561@gobiernodecanarias.org 
Número de grupos por nivel:   Grupos ESO y Bachillerato 
Alumnado total del centro. Mujeres:      647      Hombres: 506 Docentes del centro.  Mujeres:          56         Hombres:   25 
 

JUSTIFICACIÓN ¿Qué motiva al centro a participar en estas redes? ¿En qué momento está? ¿Qué espera conseguir? 

 
Nuestro centro lleva ya un recorrido de 9 años dentro de Red de Escuelas Solidarias y 5 en la Red de Igualdad. Hemos trabajado siempre 
conjuntamente y cada curso las actividades tienen más calado y el alumnado ya las siente como suyas. Este curso se incorpora RedEcos y 
se mantiene el “equipo de redes” de forma que, en vez de que cada red se reúna por separado, se trabaja conjuntamente y permite que el 
alumnado participe en ellas y sea miembro del “equipo” de forma completa en actividades, salidas y eventos de cualquier otra red. Para 
facilitar el flujo de información se convocará una reunión mensual con las personas representantes de aula y con vicedirección en la que 
informaremos de las actividades y eventos que prepara cada red. 
 
Las profesoras coordinadoras de cada red nos reunimos los viernes para coordinarnos y preparar conjuntamente las acciones, además, 
asistimos a las reuniones con el alumnado los jueves. 
 
Este curso, además, continuamos trabajando de forma coordinada con el plan de acogida de alumnado acompañante para el alumnado 
recién llegado al centro y con mediación, aunque no tenemos horas complementarias de coordinación con esta última. La intención es 
conseguir coordinar el trabajo en educación para la paz, la gestión pacífica de los conflictos y la integración de todo el alumnado y la 
comunidad en el mismo sentido. También queremos seguir trabajando este curso la atención en la reflexión sobre la xenofobia y el racismo 
que empezamos el año pasado pero que consideramos importante porque es un problema creciente en nuestra sociedad y en el mundo. 
Otra cuestión importante por su eficiencia y operatividad es la coordinación con orientación. A través del PAT comunicamos nuestras 
actividades, aportamos materiales y recursos para trabajar en las tutorías y difundimos nuestros mensajes y labor, además de utilizar el 
blog del centro. 
     
 



 

RED EDUCATIVA:  RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS 

Coordinadora/coordinador 
de la red 
 

Graciela García Santana Correo electrónico gracielagarcia2@gmail.com 

Teléfono 680332063  
 

COMITÉ DE CENTRO Alumnado    7 Mujeres 6 Hombres 1 
Profesorado 3 Mujeres 3 Hombres 0 
Otros Mujeres Hombres 

 
 
 

OBJETIVO 1:   Fomentar la reflexión, concienciación y acción ante las injusticias y violaciones de los derechos humanos en el 
mundo dentro de la comunidad escolar. 

Vinculación a los ODS y nº Objetivos 1, 2, 5 y 10: Porque la desigualdad, la pobreza y la riqueza, el hambre y la indignidad, así como el 
techo de cristal la feminización de la pobreza, la invisibilizarían de los cuidados y el sistema heteropatriarcal en 
el que se justicia la violencia contra las mujeres son injusticias insostenibles y sobre las que debemos 
reflexionar y concienciar urgentemente. 
Objetivos 11, 12 y 16: Porque se trata de las alternativas a este sistema injusto en el que vivimos y debemos 
concienciar a nuestro alumnado en conocer las acciones positivas que podemos emprender y cómo 
emprenderlas si queremos vivir de forma coherente con nuestros valores. 

 
 
Vinculación con los 
objetivos de la CEU 

Tiene especial relación con el objetivo 2, el fomento de la convivencia positiva porque todas las acciones que 
emprendemos tienen como eje el respeto de todas las personas. De la misma manera se relaciona con el 4, 
ya que se trabaja para conseguir una igualdad de oportunidades real. Las actividades que realizamos 
comprenden desde la concienciación, a la reflexión y la educación para la paz y los derechos humanos. 

Relación con los objetivos 
del centro (PE) 

1. La formación en el respeto y tolerancia hacia otras culturas y religiones, y el trabajo de cara a la 
integración de las diferentes nacionalidades presentes en el centro.  
Este objetivo está especialmente relacionado con la labor del comité ya que trabajamos juntamente con 
el plan de acogida y es, además, este curso, un objetivo prioritario de este comité trabajar para combatir 
el racismo y la xenofobia. La visibilizarían de la diversidad cultural y la comprensión de esta como una 
fortaleza para nuestra comunidad forma parte del espíritu del comité. 

2. La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal. Se trata de 
conseguir que nuestro alumnado vivencie de primera mano la importancia de la participación y el 



 

asociacionismo que es lo que hacemos en el comité. 
3. La educación en valores que respeten los principios democráticos, la convivencia y resolución pacífica 

de conflictos. 
Nuestra labor como comité favorece la paz y la acción pacífica en todo momento, desde las actividades 
y desde los eventos que organizamos para todo el centro. 

4. El trabajo en equipo que fomente actitudes solidarias, responsables y de cooperación entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
Nuestro comité trabaja de forma cooperativa para toda la comunidad y su intención es que todo el 
centro se sienta partícipe de la reflexión sobre las injusticias y violaciones de derechos humanos en el 
centro. 

5. La equiparación de derechos y oportunidades, y el fomento de la igualdad afectiva e intelectual entre 
hombres y mujeres. 
Trabajamos codo con codo con la comisión de igualdad y procuramos la reflexión sobre las injusticias y 
la desigualdad a la vez que trabajamos en la visibilizarían del trabajo de las mujeres y en el 
empoderamiento de nuestro alumnado. Otra cuestión que consideramos fundamental es visibilizar la 
diversidad, no solamente la cultural, que también sino de intereses, capacidades, orientación sexual, 
identidad de género, etc. 

6. El desarrollo de la autoestima e identidad personal, aprendiendo a aceptarse como una persona digna, 
capaz de tomar decisiones y superar dificultades. Las actividades, debates y formación que 
emprendemos e el Comité del IES Mesa y López contribuyen a ello puesto que empoderan al alumnado 
y le dan herramientas de autocuidado y autoexpresión. 

ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/  

Objetivos de la CEU: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html página 20187 del BOC  

 
 
OBJETIVO 2: Crear un grupo de alumnado, profesorado y otros miembros de la comunidad escolar que actúe como observador 
de los conflictos que se dan en el centro, cree acciones de educación, concienciación para enfrentarnos a las injusticias. Y 
prepare también acciones directas de gestión de los conflictos y manifestaciones ante las situaciones injustas.  
Vinculación a los ODS y nº Objetivos 1, 2, 5 y 10: Porque la desigualdad, la pobreza y la riqueza, el hambre y la indignidad, así como el 

techo de cristal, la feminización de la pobreza, la invisibilización de los cuidados y el sistema heteropatriarcal 
en el que se justicia la violencia contra las mujeres son injusticias insostenibles y sobre las que debemos 
reflexionar y concienciar urgentemente. 
Objetivos 11, 12 y 16: Porque se trata de las alternativas a este sistema injusto en el que vivimos y debemos 
concienciar a nuestro alumnado en conocer las acciones positivas que podemos emprender y cómo 
emprenderlas si queremos vivir de forma coherente con nuestros valores 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html


 

Vinculación con los 
objetivos de la CEU 

Tiene especial relación con el objetivo 2, el fomento de la convivencia positiva porque todas las acciones que 
emprendemos tienen como eje el respeto de todas las personas. De la misma manera se relaciona con el 4, 
ya que se trabaja para conseguir una igualdad de oportunidades real. Las actividades que realizamos 
comprenden desde la concienciación, a la reflexión y la educación para la paz y los derechos humanos. 

Relación con los objetivos 
del centro (PE) 

7. La formación en el respeto y tolerancia hacia otras culturas y religiones, y el trabajo de cara a la 
integración de las diferentes nacionalidades presentes en el centro.  
Este objetivo está especialmente relacionado con la labor del comité ya que trabajamos conjuntamente 
con el plan de acogida y es, además, este curso, un objetivo prioritario de este comité trabajar para 
combatir el racismo y la xenofobia. La visibilización de la diversidad cultural y la comprensión de esta 
como una fortaleza para nuestra comunidad forma parte del espíritu del comité. 

8. La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal. Se trata de 
conseguir que nuestro alumnado vivencie de primera mano la importancia de la participación y el 
asociacionismo que es lo que hacemos en el comité. 

9. La educación en valores que respeten los principios democráticos, la convivencia y resolución pacífica 
de conflictos. 
Nuestra labor como comité favorece la paz y la acción pacífica en todo momento, desde las actividades 
y desde los eventos que organizamos para todo el centro. 

10. El trabajo en equipo que fomente actitudes solidarias, responsables y de cooperación entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
Nuestro comité trabaja de forma cooperativa para toda la comunidad y su intención es que todo el 
centro se sienta partícipe de la reflexión sobre las injusticias y violaciones de derechos humanos en el 
centro. 

11. La equiparación de derechos y oportunidades, y el fomento de la igualdad afectiva e intelectual  entre 
hombres y mujeres. 
Trabajamos codo con codo con la comisión de igualdad y procuramos la reflexión sobre las injusticias y 
la desigualdad a la vez que trabajamos en la visibilización del trabajo de las mujeres y en el 
empoderamiento de nuestro alumnado. Otra cuestión que consideramos fundamental es visibilizar la 
diversidad, no solamente la cultural, que también sino de intereses, capacidades, orientación sexual, 
identidad de género, etc. 

12. El desarrollo de la autoestima e identidad personal, aprendiendo a aceptarse como una persona digna, 
capaz de tomar decisiones y superar dificultades. Las actividades, debates y formación que 
emprendemos e el Comité del IES Mesa y López contribuyen a ello puesto que empoderan al alumnado 
y le dan herramientas de autocuidado y autoexpresión. 

 
 
 



 

 
 
 
Objetivo específico n.º 1  Lucha contra la pobreza. Concienciar sobre la desigualdad en el mundo y la obscenidad de la extrema 

riqueza, entender las causas y las consecuencias y conocer alternativas políticas y económicas a este 
sistema injusto. 

 
Plan de comunicación y difusión: Se convocó una reunión 
informativa para todos/as los representantes de aula, se trasladó la 
información a los tutores a través de orientación. 
 
Se puso cartelería en el centro. 
blog y twitter, en el cuadro hay diversos enlaces. 
 

Coordinaciones: Nos coordinamos en el equipo de redes, con 
vicedirección y orientación. PAT. 
 
Coordinación entre las personas que impartimos VAO (algunas) 

 
ACCIÓN 
Qué vamos a hacer 

PARTICIPANTES 
Si es de 
asistencia libre, 
indicar Mujeres y 
Hombres 

TEMPORALIZACIÓN 
Cuándo se hace 

COORDINACIÓN 
Quién la organiza 

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes? 

INDICADORES E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

VALORACIÓN FINAL 

Actividades de reflexión sobre 
la desigualdad en el mundo. 
Se les pasan vídeos y 
actividades a las tutorías, así 
como instrucciones para el 
acto del día 17. 

M H Durante la 
semana del 
mediados de 
octubre. 

Comité de 
DDHH 
Equipo de 
Redes 

 - Implicación en el acto 
del día 17. 
- murales en los 
tablones. 
 

Hubo tutorías que lo 
trabajaron y que se 
implicaron 
muchísimo y otras 
que no lo hicieron, 
de hecho, el 
profesorado tutor no 
apareció en su 
mayor parte en la 
cancha. 
- no hubo murales 
de las tutorías 

  

Se trabajó el tema en valores 
éticos 

  Desde la última 
semana de 
septiembre 

Departamento 
de filosofía y 
compañeras de 
inglés y francés 
que imparten la 
materia. 

 - Debates, murales y 
reflexiones realizadas 
durante la clase que 
demuestren la 
comprensión y reflexión 
sobre el tema. 

- Los debates y 
reflexiones fueron 
muy interesantes.  
- Hubo dos murales 
con mensajes claros 
y contundentes. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iesmesaylopez/17-de-octubre-dia-por-la-erradicacion-de-la-pobreza-2/
https://twitter.com/instimesaylopez/status/1052116959695912960


 

Acto del día 17 en el que se 
leyeron varios manifiestos y 
reflexiones por parte de 
alumnado de bachillerato y 
cada clase tenía que formar 
una palabra de una frase en 
el patio. 

  Día 17 de 
octubre a las 
12:45h baja 
todo el centro a 
la cancha de la 
entrada. 

Comité de 
DDHH y equipo 
de redes. 

  - Fotografías o vídeos 
que muestren la acción 
en el patio. 

- Un video  muestra 
la acción. 

 
 
 
 

Objetivo específico n.º 2 Concienciación sobre un consumo responsable. Análisis de las fiestas navideñas y el consumismo 
que comportan fomentando una reflexión y acción sobre el mismo y sus consecuencias. 

 

Plan de comunicación y difusión: Se convocará una reunión 
informativa para todos/as los representantes de aula, se trasladará 
la información a los tutores a través de orientación. 
Se pondrá cartelería en el centro. Difusión por el twitter y el blog del 
centro. 
 

Coordinaciones: Nos coordinamos en el equipo de redes, con 
vicedirección y orientación. PAT., Mediación y asignatura de 
economía de la ESO. 
Coordinación entre las personas que impartimos VAO (algunas) 

 
ACCIÓN 
Qué vamos a hacer 

PARTICIPANTES 
Si es de 
asistencia libre, 
indicar Mujeres y 
Hombres 

TEMPORALIZACIÓN 
Cuándo se hace 

COORDINACIÓN 
Quién la organiza 

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes? 

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN FINAL 

Actividades de reflexión sobre 
el consumismo. 
Se les pasan vídeos y 
actividades a las tutorías, así 
como ideas para los talleres 
de la fiesta de invierno. 

M H Durante el mes 
de diciembre 

Comité de 
DDHH, 
Redecos y  
Equipo de 
Redes 

 - Implicación en la fiesta 
de navidad de las 
distintas tutorías. 
- murales en los 
tablones. 
 

- Se implica 
todo el centro 
en el 
mercadillo 

- Se encarga 
el alumnado 
de apoyo 
idiomático 
para los que 
es algo muy 
significativo 

  

Se trabajará el tema en 
valores éticos. Tenemos una 

  Desde la última 
semana de 

Departamento 
de filosofía y 

 - Debates, murales y 
reflexiones realizadas 

Se realizan 
actividades de 

https://twitter.com/instimesaylopez/status/1052603855140052993
https://twitter.com/instimesaylopez/status/1052603855140052993
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iesmesaylopez/accion-fruticola/


 

programación acorde y 
coherente de valores éticos y 
el equipo de redes. 

noviembre compañeras de 
inglés y francés 
que imparten la 
materia. 

durante la clase que 
demuestren la 
comprensión y reflexión 
sobre el tema. 

concienciación en la 
asignatura de VAO, 
participa todo el 
centro en el 
mercadillo. 

Acción frutícola. Ponemos 
carteles para concienciar 
sobre la necesidad de dejar 
de usar envases y repartimos 
fruta gratis durante tres días: 
22, 23, 24 de octubre. 

  Tercera 
semana de 
octubre 

Equipo de 
redes 

 Que se reduzcan los 
residuos de tetrabricks 
de zumos en el centro. 

Fue un gran éxito, el 
alumnado 
preguntaba y hemos 
visto incrementarse 
la fruta que se trae 
al centro. Durante el 
desayuno 
intercultural hubo 
gente que trajo fruta 
en lugar de zumo. 

Talleres de navidad y 
mercadillo de segunda mano 
y comercio justo. 

  Día 17 de 
octubre a las 
12:45h baja 
todo el centro a 
la cancha de la 
entrada. 

Comité de 
DDHH y equipo 
de redes. 

  - Fotografías o vídeos 
que muestren la acción 
en el patio y los talleres 
en las diferentes aulas. 

- Muy 
interesante, 
el mercadillo 
lo 
gestionaron 
desde apoyo 
idiomático y 
participó todo 
el centro. Fue 
muy 
interesante. 

 
 
 

Objetivo específico n.º 3 Concienciación y acción ante la violencia de género. 
 

Plan de comunicación y difusión: Se convocará una reunión 
informativa para todos/as los representantes de aula, se trasladará 
la información a los tutores a través de orientación. 
Se pondrá cartelería en el centro. Difusión por el twitter y el facebook 
del centro. 
 

Coordinaciones: Nos coordinamos en el equipo de redes, con 
vicedirección y orientación. PAT.  
Coordinación entre las personas que impartimos VAO (algunas) 

 

https://twitter.com/instimesaylopez/status/1054691967312019457
https://twitter.com/instimesaylopez/status/1072905209184161792
https://twitter.com/instimesaylopez/status/1072905209184161792
https://twitter.com/instimesaylopez/status/1072905209184161792
https://twitter.com/instimesaylopez/status/1072905209184161792
https://twitter.com/instimesaylopez/status/1072905209184161792


 

 
ACCIÓN 
Qué vamos a hacer 

PARTICIPANTES 
Si es de 
asistencia libre, 
indicar Mujeres y 
Hombres 

TEMPORALIZACIÓN 
Cuándo se hace 

COORDINACIÓN 
Quién la organiza 

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes? 

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

VALORACIÓN FINAL 

Actividades de reflexión 
sobre la desigualdad de 
género y oportunidades. 
Reflexión sobre la 
comunicación de las 
relaciones violentas y la 
cultura de la violación. 
Organizadas por la 
compañera Dulce Jiménez 
coordinadora de la red de 
Igualdad en el centro:  
Gamá, Asociación Gul 
Lasange y otras. 

M H Durante la 
semana 19 al 
23 de 
noviembre 

Comisión de 
igualdad 
Equipo de 
Redes 

  
- Que se 
creen 
relaciones 
saludables 
entre los 
miembros 
de la 
comunidad 
educativa 
 

Fueron muy interesantes y muy bien 
valoradas por profesorado y 
alumnado. 

  

Se trabajará el tema en 
valores éticos 

  Desde la 
última 
semana de 
octubre 

Departamento 
de filosofía y 
compañeras 
de inglés y 
francés que 
imparten la 
materia. 

 - Debates, 
murales y 
reflexiones 
realizadas 
durante la 
clase que 
demuestren 
la 
comprensión 
y reflexión 
sobre el 
tema. 

Hicimos murales por todo el centro y 
trabajamos el tema del amor en 
valores y filosofía de primero de 
Bachillerato. A final de curso era de 
las cosas que recordaban y que les 
habían marcado.  
Pusimos murales por todo el centro 
con las fechas de las muertes de 
todas las mujeres y niñas que habían 
fallecido en 2018, fue impactante. 
También una columna donde se 
podían leer palabras relativas a una 
relación violenta y ponía dale la vuelta 
y por la otra cara había palabras de 
relaciones sanas… esta actividad 
gustó mucho al alumnado. 

Actuaciones en las 
diferentes aulas. Taller 
sobre relaciones 

  el día 26 de 
noviembre o 
en torno al 

Comisión de 
Igualdad y 
equipo de 

  - 
Fotografías 
o vídeos que 

Los talleres fueron todo un éxito. El 
alumnado de primero y segundo de la 
ESO espera al Comité con curiosidad 

https://twitter.com/CHUSLOPEZ2/status/1065042723839856640
https://twitter.com/CHUSLOPEZ2/status/1065042723839856640


 

saludables, de muro a 
escalera. 

mismo. redes. muestren la 
acción. 
- Canciones 
cambio de 
hora. 

y ganas. La formación entre iguales 
es un éxito. 

 
 
 
 

Objetivo específico n.º 4 Concienciación, reflexión y acción ante la cultura de la guerra y la carrera armamentística. Educación 
para la Paz. 

 

Plan de comunicación y difusión: Se convocará una reunión 
informativa para todos/as los representantes de aula, se trasladará 
la información a los tutores a través de orientación. 
Se pondrá cartelería en el centro. Difusión por el twitter y el blog del 
centro. 

- canciones para el cambio de clase 

- También se realizó un video desde el comité 

Coordinaciones: Nos coordinamos en el equipo de redes, con 
vicedirección y orientación. PAT.  
Coordinación entre las personas que impartimos VAO (algunas) 

 
ACCIÓN 
Qué vamos a hacer 

PARTICIPANTES 
Si es de 
asistencia libre, 
indicar Mujeres y 
Hombres 

TEMPORALIZACIÓN 
Cuándo se hace 

COORDINACIÓN 
Quién la organiza 

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes? 

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN FINAL 

Actividades de reflexión 
sobre la cultura de 
violencia que nos 
envuelve: videojuegos, 
películas de guerra, 
medios de comunicación 
que ponen énfasis en los 
conflictos en lugar de en 
las iniciativas de paz. 
Para trabajar en tutorías. 

M H Durante la 
semana del 28 
de enero al 1 
de febrero 

Comité de 
DDHH y 
Equipo de 
Redes 

  
- Participación en las 
actividades 
organizadas por el 
comité. 

Trabajamos en un mural con 
un graffiti de Bansky que era 
una niña cacheando a un 
militar, llenamos el centro de 
carteles con frases de paz. 
También se hicieron 
collages y atrapasueños 
desde prácticas 
comunicativas. 
Se mandó para trabajar 
desde las tutorías varios 
videos, uno de ellos el de un 
bombero bilbaíno que se 
negó a cargar armamento 
en un barco.  

  

https://twitter.com/instimesaylopez/status/1066793583804588032
https://twitter.com/instimesaylopez/status/1066793583804588032
https://twitter.com/instimesaylopez/status/1066793583804588032
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iesmesaylopez/la-guerra-empieza-aqui-paremosla-aqui/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iesmesaylopez/la-guerra-empieza-aqui-paremosla-aqui/
https://twitter.com/instimesaylopez/status/1089586813705048064
https://twitter.com/instimesaylopez/status/1092482697417670656


 

Se trabajará el tema en 
valores éticos. 
Educación para la paz y 
después en marzo 
conocimiento y 
reconocimiento, debate y 
reflexión sobre conflictos 
armados en el planeta. 

  Desde la 
primera 
semana de 
enero hasta el 
día de la paz. 
Desde la 
segunda 
semana de 
marzo hasta la 
penúltima de 
abril. 

Departamento 
de filosofía y 
compañeras 
de inglés y 
francés que 
imparten la 
materia. 

 - Debates, murales y 
reflexiones 
realizadas durante la 
clase que 
demuestren la 
comprensión y 
reflexión sobre el 
tema. 

Trabajamos en valores 
éticos en la confección de 
murales, algunos de ellos 
quedaron genial y les gustó 
mucho.  
El alumnado quedó muy 
impactado con el tema del 
dinero que se invierte en 
armamento. 
En marzo no se hicieron los 
debates sobre conflictos 
armados sino que 
trabajamos el tema del 
racismo y la 
interculturalidad. 

Actuaciones en las 
diferentes aulas  

  El día 30 de 
enero 

Comisión de 
Igualdad y 
equipo de 
redes. 

  - Fotografías o 
vídeos que muestren 
la acción. 

Este curso finalmente 
hicimos el acto en el que 
participó todo el centro. 
Estaba programado para 
que participasen solo las 
tutorías que habían 
preparado lecturas, 
performance o canciones 
pero fue multitudinario. Esto 
contribuyó al caos y fue mal 
valorado por la comunidad, 
además la última 
representación que era una 
canción preparada por 1ºA 
no se pudo realizar. 

 
 
 

Objetivo específico n.º 5 Concienciación y acción por y para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Visibilización de la diversidad y lucha contra la LGTBQAfobia. 

 

Plan de comunicación y difusión: Se convocará una reunión Coordinaciones: Nos coordinamos en el equipo de redes, con 

https://twitter.com/instimesaylopez/status/1092460534094540800


 

informativa para todos/as los representantes de aula, se trasladará 
la información a los tutores a través de orientación. 
Se pondrá cartelería en el centro. Difusión por el twitter y el facebook 
del centro. 
canciones 8 de marzo 

canciones 17 de mayo 
 

vicedirección y orientación. PAT.  
Coordinación entre las personas que impartimos VAO (algunas) 

 
ACCIÓN 
Qué vamos a hacer 

PARTICIPANTES 
Si es de 
asistencia libre, 
indicar Mujeres y 
Hombres 

TEMPORALIZACIÓN 
Cuándo se hace 

COORDINACIÓN 
Quién la organiza 

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes? 

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN FINAL 

Actividades de reflexión sobre 
la desigualdad de género y 
oportunidades. Visibilización 
de la labor de mujeres a los 
largo de la historia. 
Organizadas por la 
compañera Dulce Jiménez 
coordinadora de la red de 
Igualdad en el centro:  
Iguálate (Ayuntamiento de Las 
Palmas), Mujeres y 
cooperación y otras.  

M H Durante la 
semana del 4 al 
8 de marzo 

Comisión de 
igualdad 
Equipo de 
Redes 

  
- Participación en las  
actividades 
organizadas por la 
Comisión de 
Igualdad y el Equipo 
de Redes. 
 

Realizamos acciones 
para el día 8 de marzo 
con mucho éxito, 
preparación de la 
huelga y acción en la 
puerta del instituto y 
también talleres por la 
igualdad que le 
encantan al alumnado 

feministas de la 
historia mandaron 
cartas al alumnado con 
mensaje. También fue 
este el taller que 
llevamos al encuentro. 

  

Se trabajó el tema en valores 
éticos 

  Desde la última 
semana de 
enero para el 
feminismo. 
Desde la última 
semana de 
abril para la 
lucha contra la 
LTGBfobia. 

Departamento 
de filosofía y 
compañeras de 
inglés y francés 
que imparten la 
materia. 

 - Debates, murales y 
reflexiones 
realizadas durante la 
clase que 
demuestren la 
comprensión y 
reflexión sobre el 
tema. 

Se trabajó en valores a 
partir de video de la 
diversidad 

https://twitter.com/instimesaylopez/status/1105061678469861376
https://twitter.com/instimesaylopez/status/1100464683637719040
https://twitter.com/instimesaylopez/status/1126511815154851841
https://twitter.com/instimesaylopez/status/1126511815154851841
https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA
https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA


 

Acciones para visibilizar la 
diversidad y concienciar sobre 
la libertad y la lucha por los 
derechos. 

  Acción y 
murales para el 
día 17 de mayo 

Comisión de 
Igualdad y 
Equipo de 
Redes 

 - Participación en las  
actividades 
organizadas por la 
Comisión de 
Igualdad y el Equipo 
de Redes. 
 

Pusimos en la valla del 
centro : VIVA LA 
DIVERSIDAD y los 
componentes de la 
comunidad educativa 
dejaron mensajes 

 
 
 
 

Objetivo específico n.º 6 Canarias intercultural y solidaria. Concienciar y convivir interculturalmente. Reflexionar sobre y actuar 
contra el racismo, la xenofobia y la aporofobia. 

 

Plan de comunicación y difusión: Se convocará una reunión 
informativa para todos/as los representantes de aula, se trasladará 
la información a los tutores a través de orientación. 
Se pondrá cartelería en el centro. Difusión por el twitter y el facebook 
del centro. 
Lamentablemente no se le dio difusión. Sí se escucharon las 
canciones que buscó el alumnado del centro de las comunidades 
más representativas del instituto. 
 

Coordinaciones: Nos coordinamos en el equipo de redes, con 
vicedirección y orientación. PAT.  
Coordinación entre las personas que impartimos VAO (algunas) 

 
 
ACCIÓN 
Qué vamos a hacer 

PARTICIPANTES 
Si es de 
asistencia libre, 
indicar Mujeres y 
Hombres 

TEMPORALIZACIÓN 
Cuándo se hace 

COORDINACIÓN 
Quién la organiza 

AGENTES EXTERNOS 
¿Quiénes? 

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN FINAL 

Actividades de reflexión 
sobre el racismo y la 
convivencia intercultural. 

M H Durante la 
semana del 
día de 
canarias 

Comité de 
DDHH y 
Equipo de 
Redes 

 - Que se creen 
relaciones 
saludables entre 
los miembros de la 
comunidad 
educativa, que nos 
conozcamos más 
y contemos unas 
con otras las 
personas de este 

Hicimos dos murales,  en 
el patio central, uno era 
un mapa mundi donde 
los miembros de la 
comunidad educativa 
ponían una pegatina del 
sitio de donde venían o 
sus familias, otro era un 
dibujo del instituto y allí 
escribíamos qué nos 

  

https://twitter.com/instimesaylopez/status/1127857902046404608


 

centro. 
 

caracterizaba y 
aportábamos desde 
nuestra diversidad a 
nuestro centro 

Se trabajará el tema en 
valores éticos 

  Desde la 
última 
semana de 
octubre 

Departamento 
de filosofía y 
compañeras 
de inglés y 
francés que 
imparten la 
materia. 

Médicos del 
mundo, charla 
sobre 
interculturalidad 
y racismo. 

- Debates, murales 
y reflexiones 
realizadas durante 
la clase que 
demuestren la 
comprensión y 
reflexión sobre el 
tema. 

- Se bajó a 
participar en los 
murales se vieron 
vídeos contra el 
racismo. Hicimos 
talleres y los 
realizamos en 
clase porque no 
dio tiempo a más. 

Acción de centro. Otros 
cursos hemos salido de 
caminata por la ciudad de 
Las Palmas, si se decide 
volver a hacer eso buscar 
la forma de que se trabaje 
la interculturalidad en ese 
momento y en la llegada 
del senderismo urbano. Si 
se realizan otras 
actividades coordinarnos 
con vicedirección y 
participar en su 
realización. 

  el día de 
mayo 

Comité de 
DDHH y  
equipo de 
redes. 

  - Fotografías o 
vídeos que 
muestren la 
acción. 

No se realizó esa 
actividad por parte del 
centro. Organizamos té y 
galletas en torno a los 
murales para invitar a la 
gente a escribir en ellos, 
eso fue todo. 

 
 
 

Objetivo específico n.º 7 Concienciar sobre el cuidado del medio ambiente, la movilidad urbana sostenible, la visibilización de 
los cuidados y la economía reproductiva, el uso responsable de los recursos y la reducción de nuestra 
huella ecológica. 

 

Plan de comunicación y difusión: Se convocará una reunión 
informativa para todos/as los representantes de aula, se trasladará 
la información a los tutores a través de orientación. 
Se pondrá cartelería en el centro. Difusión por el twitter y el facebook 

Coordinaciones: Nos coordinamos en el equipo de redes, con 
vicedirección y orientación. PAT.  
Coordinación entre las personas que impartimos VAO (algunas) 



 

del centro. 
 
 
ACCIÓN 
Qué vamos a hacer 

PARTICIPANTES 
Si es de 
asistencia libre, 
indicar Mujeres y 
Hombres 

TEMPORALIZACIÓN 
Cuándo se hace 

COORDINACIÓN 
Quién la organiza 

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes? 

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN FINAL 

Actividades de reflexión sobre 
el cuidado del medio 
ambiente, la movilidad urbana 
sostenible, la visibilización de 
los cuidados y la economía 
reproductiva, el uso 
responsable de los recursos y 
la reducción de nuestra huella 
ecológica. 

M H Durante el 
mes de junio 

Redecos y 
Equipo de 
Redes 

 - Que aumente la 
conciencia ecológica, se 
reduzcan los residuos y 
haya mayor implicación 
del alumnado en las 
actividades sobre 
ecología 
 

Hicimos dos 
murales en el patio 
central con redes y 
basura y lemas 
contra el cambio 
climático. 

  

Se trabajará el tema en 
valores éticos 

  Durante el 
mes de junio 

Departamento 
de filosofía y 
compañeras de 
inglés y francés 
que imparten la 
materia. 

Asistieron 
Lidia y 
Pepa de 
Muévete 
por el 
clima. 

- Debates, murales y 
reflexiones realizadas 
durante la clase que 
demuestren la 
comprensión y reflexión 
sobre el tema. 

Hicimos un test de 
la huella de 
carbono 

Acción de centro. Todavía por 
determinar. 

  El 5 de junio Comité de 
DDHH y  equipo 
de redes. 

  - Fotografías o vídeos 
que muestren la acción. 

al final hicimos un 
minuto de silencio 

 
 
 

Otras consideraciones 
 
 
 
 
MEMORIA Y VALORACIÓN FINAL (Subir al aplicativo antes del 30 de junio de 2020) 
 
ASPECTOS POSITIVOS 
 

 

https://twitter.com/instimesaylopez/status/1136577566263971840
https://twitter.com/instimesaylopez/status/1136577566263971840


 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 
 



RED CANARIA 
DE HUERTOS
ESCOLARES 
ECOLÓGICOS



Resolución Redes Educativas

Objetivos generales

1. Impulsar el desarrollo de la innovación educativa

2. Posibilitar el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias entre centros educativos

3. Fomentar las posibilidades de cada red para generar dinámicas y entornos de trabajo
cooperativos, que fortalezcan los aprendizajes y la educación en valores

4. Facilitar la formación necesaria para el desarrollo de medidas de innovación educativa

5. Propiciar la comunicación, cooperación y participación de la comunidad escolar

6. Aprovechar el potencial de cada red como estrategia para contribuir al logro de las
competencias clave, diseñando tareas y situaciones de aprendizaje significativas para el
alumnado

7. Facilitar contextos reales para los aprendizajes

8. Promover prácticas educativas que contribuyan al desarrollo de la competencia comunicativa,
indispensable para el aprendizaje permanente



¿Qué es la Red de Huertos Escolares
Ecológicos?

Comunidad de prácticas y de coordinación intercentros que:

- posibilita el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias utilizando
el huerto escolar ecológico como contexto real de aprendizaje 

- constituye un recurso pedagógico que interrelaciona las diferentes áreas
curriculares y favorece el desarrollo de las diferentes competencias clave



¿Cómo se organiza?

La Red de Huertos Escolares Ecológicos es  una red cuyo instrumento principal para
la coordinación y la comunicación es a través de la plataforma virtual

• Las reuniones presenciales se harán con el fin de: 
– Intercambiar estrategias de trabajo con anclaje curricular
– compartir experiencias
– explicitar la dinámica de trabajo de la plataforma 
– consultar dudas y resolver problemas  
– desarrollar acciones formativas vinculadas al programa
– mejorar la coordinación del colectivo docente y la propia organización de la red

• En cada centro la persona coordinadora será la encargada de realizar el seguimiento
de las acciones planificadas, a través de las reuniones de trabajo y en colaboración
con el equipo directivo y los órganos de coordinación pedagógica del centro



El trabajo dentro de la Red se desarrollará básicamente en los siguientes ámbitos:

1. Comisión del huerto escolar ecológico de centro

• Compuesta por profesorado, alumnado y otros miembros de la comunidad educativa.
Esta comisión constituye la estructura básica de la Red en los centros y pueden
realizar actividades y proyectos dentro de los límites establecidos por el propio centro
educativo

• Esta comisión deberá contar con un profesor o profesora que asuma la coordinación

2. El comité de zona

• Formado por los coordinadores y coordinadoras de la Red de Huertos Escolares
Ecológicos de cada isla. En el caso de las islas capitalinas, podrá constituirse más de
un comité de zona si así se estimara oportuno

3. Comisión de seguimiento y coordinación de la Red de Huertos Escolares Ecológicos

• La Comisión de seguimiento y coordinación de la Red de Huertos Escolares
Ecológicos tendrá un carácter insular y estará constituida por:

—Los coordinadores y coordinadoras de zona de cada isla
—Representantes de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa



Para la realización efectiva de las tareas de coordinación y de

ejecución del proyecto, al profesorado coordinador se le aplicarán los
descuentos horar ios que, a ta l e fecto, se determinan
reglamentariamente en la normativa por la que se aprueban las
instrucciones de organización y funcionamiento de los Institutos de
Educación Secundaria y de las Escuelas de Educación Infantil y de
los Centros de Educación Primaria de esta Comunidad Autónoma

      Los citados descuentos horarios quedarán reflejados a comienzos de
curso en el horario general del centro, así como en los horarios
personales del profesorado



Funciones del profesorado coordinador:

1. Dinamizar y coordinar el funcionamiento del huerto escolar ecológico

2. Participar y representar al centro en las reuniones del comité de zona o,
en caso de no poder asistir, delegar dicha responsabilidad en otro u otra
docente del centro, preferentemente miembro de la comisión de huerto

3. Diseñar, desarrollar y evaluar el plan de actuación del centro, en
coordinación y colaboración con los órganos de gobierno y de
coordinación docente del centro

4. Informar a los órganos de gobierno y de coordinación pedagógica del
centro de las actividades que se planteen

5. Propiciar la participación de la comunidad educativa en las actividades
que se diseñen



Funciones del profesorado coordinador :

6. Participar en encuentros de formación y de intercambio de experiencias
y de buenas prácticas que se organicen dentro del marco de trabajo de la
Red

7. Colaborar en la aportación y el intercambio de recursos, materiales y
experiencias tomando parte activa haciendo uso de los diferentes medios
de comunicación que se establezcan en la Red

8. Elaborar una memoria final del trabajo desarrollado según especifica la
base común quinta de la presente convocatoria

9. Otras que se consideren



Funciones del profesorado participante en la
comisión:

1. Asistir e intervenir activamente en las reuniones que se convoquen de la
comisión del huerto escolar ecológico

2. Cooperar con la persona coordinadora del centro en la planificación,
selección y desarrollo de aquellas acciones enmarcadas dentro del proyecto
de huerto ecológico del centro educativo

3. Apoyar al coordinador o coordinadora en la aportación y el intercambio de
recursos, materiales y experiencias, integrando en sus programaciones
didácticas y desde un enfoque competencial, tareas, experiencias y
situaciones de aprendizaje vinculadas a distintos ámbitos del huerto escolar
ecológico 

4. Colaborar en la elaboración de la memoria final

5. Otras que se consideren



Compromisos de los centros:

1. Asumir el modelo de funcionamiento y objetivos de la Red a la que se
adscriben, contemplándolos dentro de su Proyecto Educativo, Plan General
Anual y otros documentos de planificación pedagógica del centro

2. Elaborar y desarrollar un plan de trabajo, según lo detallado en el punto
anterior, de forma coordinada y vinculado a las programaciones didácticas.
Para este fin, se tendrá que contar con las líneas de trabajo que se acuerden
en el marco de la Red

3. Designar a un profesor o profesora como coordinador o coordinadora de la 
Red que se encargará de dinamizar las acciones de la Red en el centro



Compromisos de los centros:

4. Incluir las líneas de trabajo en las programaciones didácticas de las área o
materias correspondientes, estableciendo el vínculo de forma explícita con
los criterios de evaluación y, por tanto, con las competencias clave

5. Adoptar, por parte de la Dirección del Centro, las medidas organizativas
oportunas para facilitar la coordinación del proyecto, facilitando, asimismo y
en la medida de lo posible, la asistencia del profesorado coordinador a las
reuniones del comité de zona que se desarrollarán en la última franja horaria
de los días especificados en la base común quinta de la presente resolución

 6. Utilizar las herramientas virtuales creadas para la dinamización del
trabajo en el marco de la Red



Compromisos de los centros:

7. Constituir y dinamizar una comisión de huerto del centro, integrada –en
función de las posibilidades y características del centro– por representantes
de los distintos sectores de la comunidad educativa

9. Participar en las reuniones propias de la dinámica de trabajo de la Red a
la que se adscribe: reuniones de coordinación, así como en otras sesiones
de trabajo que, con carácter excepcional y en función de las necesidades,
puedan programarse desde la Consejería de Educación y  Universidades 

10. Entregar la documentación que se les solicite en los plazos y formato
establecidos

11. Elaborar una memoria final que recoja el trabajo desarrollado a lo largo
del curso escolar. Ésta se incluirá en la memoria del centro



Comité de zona:

Formado por los coordinadores y coordinadoras de la Red de Huertos
Escolares Ecológicos de dicha isla

- Se elegirá, entre el profesorado participante, el coordinador o coordinadora
de dicho comité, requisito básico para la constitución, coordinación y
funcionamiento de toda la Red

- Se definirán las líneas generales del plan de trabajo del comité y se
diseñarán y organizaran las diferentes acciones y actividades

- En este espacio se realizará el intercambio de recursos y experiencias, así
como acciones puntuales de formación

- Se establecerá un calendario de reuniones para todo el curso escolar, con
un mínimo de una reunión trimestral. Estas reuniones se convocarán en la
última franja horaria de los jueves



 Certificación 

• El profesorado coordinador de cada Red certificará 40 horas, al haber
desarrollado las funciones  antes señaladas

• El profesorado participante de la Red certificará 20 horas, al haber
desarrollado las funciones señaladas en la Resolución

•  El profesorado coordinador de una zona, al haber desarrollado las
funciones específicas señaladas en la base específica primera de la
resolución, certificará además 15 horas

 



Entrega de documentación 

1.  Planificación del curso, documento donde se refleja la vinculación en el
PE, los objetivos y acciones, se sube a la comunidad virtual durante el primer
trimestre

2. Documentación de final de curso, fecha de entrega hasta el 30 de junio

–Memoria final, se sube a la plataforma siguiendo la plantilla que se facilita

–Relación de profesorado coordinador y participante (documento firmado y
sellado),  se escanea y se sube a la plataforma virtual y el original se entrega
en el CEP de referencia

3. Adscripción y renovación en la Red,  cuando se publique la Resolución de
Redes, debe de se aprobado por el Consejo Escolar y designar a la persona
coordinadora



Formación del
profesorado

• Cursos de formación online a través de la
plataforma de 

teleformación de la DGOIPE

• Seminarios intercentro

• Formación de otras instituciones



Formación del
profesorado



Formación en apoyo a los proyectos de
innovación

Aula de formación

 de apoyo a las

 redes educativas

1. Tratamiento educativo

 del huerto escolar ecológico 

2. La participación comunitaria 

desde el ámbito educativo 

Aula de formación

 de apoyo a las

 redes educativas

1. Tratamiento educativo

 del huerto escolar ecológico 

2. La participación comunitaria 

desde el ámbito educativo 



Curso: 
Tratamiento educativo del huerto escolar
ecológico

Se ofrece información, desde una perspectiva didáctica, sobre aspectos
del diseño, el manejo del huerto, la planificación, el control de plagas y
enfermedades, etc.….  teniendo en cuenta las bases y los principios de la
agricultura ecológica, sin olvidar las particularidades agrícolas de
nuestras islas

• UNIDAD 1. Agricultura y medio ambiente. Introducción a la agricultura tradicional y
ecológica

• UNIDAD 2. Diseño y organización del huerto
• UNIDAD 3. El huerto escolar ecológico como entorno de aprendizaje para el desarrollo

del currículo
• UNIDAD 4. La siembra
• UNIDAD 5. Manejo del huerto escolar
• UNIDAD 6. La fertilización
• UNIDAD 7. Control de plagas, enfermedades y adventicias
• UNIDAD 8. Productos ecológicos y alimentación sana
• UNIDAD 9. Compostaje y vermicompostaje
• UNIDAD 10. Otros elementos del huerto

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/aulatic3/2013-14/course/view.php?id
=40



Recursos virtuales

http://www3.gobiernodecanarias.org/
medusa/campus2/redes/

Acceso: clave SUA o clave
medusa



Comunidad virtual

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/redes/



Apartado 1: Información 

- ¿Qué es la Red de Huertos Escolares
Ecológicos?
- Normativa
- Documentación:

Plantillas
Planificación
Memorias
Histórico de la documentación



Apartado 2: Comunicación 

Foros

Galería de imágenes



Apartado 3: Recursos

• Modelos de Situaciones
de Aprendizaje

• Tutoriales

• Manuales

• Talleres

• Actividades de aula



Apartado 4: Ecoauditorías



Apartado 5: Recursos aportados por el profesorado



Recursos de apoyo para el
profesorado

Algunos recursos en la web:

• AEMET. Actividades multimedia sobre meteorología y clima. 
 http://www.aemet.es/es/conocermas/recursos_educativos/juegos

 La AEMET ofrece una serie de recursos de ocio y entretenimiento, en
formato de juegos interactivos, que permiten saber más del tiempo y del 
clima. Están clasificados por niveles de dificultad en español, francés e inglés

• Ambientech
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/scripts/
ambientech/ambientech.asp
Portal educativo que tiene como objetivo difundir y facilitar el aprendizaje de
las ciencias, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente y está dirigido al
alumnado de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, en español e inglés

• UNICEF.  Enredate.org
Enrédate es el programa educativo de UNICEF dirigido a centros de

enseñanza que promueve el conocimiento de los Derechos de la
Infancia y el ejercicio de la ciudadanía global solidaria y responsable



Orientaciones para la integración
curricular de las acciones vinculadas
al HHE

Dinámica 5-10 32 

1.Identificación de productos finales 

Lluvia de ideas sobre las acciones que se realizan vinculadas al
huerto escolar ecológico (productos)

Aportaciones de los equipos pedagógicos de: CEP de Santa Cruz de Tenerife, CEP Tenerife
Norte; CEP de Puerto del Rosario, CEP de Gran Tarajal, CEP de Lanzarote y CEP de Telde



POSIBLES PRODUCTOS FINALES:

• Diseño del huerto
• Preparación del terreno
• Identificación de los cultivos
• Cuadernillo del huerto
• Semilleros
• Siembra
• Recogida de productos
• Mercadillo 
• Campaña para el consumo responsable
• Procesado de los productos: mermeladas
• otros…

1. Identificación de productos finales 



Orientaciones para la integración
curricular de las acciones vinculadas
al HHE

2. Revisión de las acciones propuestas teniendo en cuenta los
criterios de viabilidad en el centro.

3. Clasificación de los productos del listado en tres categorías
según quién sea el protagonista principal: el alumnado,  el
profesorado o  las familias

Aportaciones de los equipos pedagógicos de: CEP de Santa Cruz de Tenerife, CEP Tenerife Norte; CEP de
Puerto del Rosario, CEP de Gran Tarajal, CEP de Lanzarote y CEP de Telde.



Para ello, podemos atender a los siguientes criterios:

• ¿Con qué profesorado contamos?

• ¿En qué niveles?

• ¿Con qué recursos (materiales y humanos)?

• ¿Con qué tiempo?

2. De las propuestas anteriores 

¿Cuál o cuáles son más viables en mi
centro?



3. Seleccionar los productos finales teniendo en cuenta
que:

• Protagonista: el alumnadoProtagonista: el alumnado
• Guión y dirección: profesoradoGuión y dirección: profesorado
• Resto del reparto: familias, personal no docente,Resto del reparto: familias, personal no docente,

representantes de otras instituciones y de otros sectores de larepresentantes de otras instituciones y de otros sectores de la
comunidad educativacomunidad educativa

Seleccionar los productos finales teniendo en cuenta si elSeleccionar los productos finales teniendo en cuenta si el
protagonista principal es el alumnado, el profesorado o las familias.protagonista principal es el alumnado, el profesorado o las familias.



4. Vaciado de
Resultados
PRODUCTO FINAL/

PROTAGONISTA
LABORES DEL HUERTO

ACTIVIDADES DE AULA/

TALLERES

ALUMNADO

PROFESORADO

FAMILIAS/

OTROS



• Sólo si está conectado con algún o algunos criterios de
evaluación adecuado al nivel del alumnado con quien
trabajamos

• Sólo si lo que les planteo es fiel reflejo de los
aprendizajes descritos en las rúbricas

• Sólo si lo que les planteo supone que sea el alumnado
quien tenga que hacer y no sea un trabajo hecho por el
profesorado

¿Va a suponer un aprendizaje 
significativo para mi
alumnado?



 Se aprende haciendo

Enseñarás a volar,

pero no volarán tu vuelo.

Enseñarás a soñar,

pero no soñarán tu sueño.

Enseñarás a vivir, 

pero no vivirán tu vida.

Sin embargo...

en cada vuelo,

en cada vida,

en cada sueño,

perdurará siempre la huella

del camino enseñado. 

                                     Madre Teresa de
Calcuta





REDES EDUCATIVAS 2019-2020

PLAN DE TRABAJO   RED DE HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS
 (Subir a la Comunidad Virtual, en formato pdf, antes del 30 de octubre).

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Nombre del centro: IES MESA Y LÓPEZ Código:  35008561
Dirección: AVDA. MESA Y LÓPEZ Localidad/Municipio:  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Teléfonos del centro:  928490990 Correo electrónico:  slagardera@iesmesaylopez.org
Número de grupos por nivel:   4
Alumnado total del centro.  
1356

Mujeres:                   Hombres: Docentes del centro. Mujeres:                        Hombres:

JUSTIFICACIÓN. ¿Qué motiva al centro a participar en estas redes?, ¿En qué momento está?, ¿Qué espera conseguir?
            Nuestro planteamiento de huerto escolar tiene como prioridad la difusión, concienciación y fomento de nuevos hábitos de vida y relación 
con el territorio y para ello es fundamental que toda la comunidad educativa entre en contacto con los jardines comestibles y no solamente el 
alumnado implicado directamente en la labor. Por eso la propuesta consiste en un huerto en macetas más que en plantar en el jardín posterior a dónde 
muy poca gente tiene acceso. Tampoco la finalidad es enseñar labores hortelanas para la agricultura productiva, no hay terreno suficiente en el centro 
para producir mucha cantidad de alimento, así que la intención es concentrar los esfuerzos en mostrar y comunicar cómo las plantas, verduras y frutas 
que son nuestro alimento, nuestra medicina o forman parte del ecosistema y el territorio, son fundamentales en nuestras vidas y debemos aprender a 
cuidarlas.

En nuestro centro contamos con antecedentes en la implantación de un huerto escolar. En el curso 2015/16 se sembró un huerto al lado de la 
escalera de entrada al centro y se pusieron en marcha semilleros. Durante aquel curso se adquirieron herramientas para el cuidado de la tierra, (sachos,
rastrillos, regaderas, etc.)

En cursos posteriores se compró un invernadero y se realizaron en el aula de tecnología mesas de cultivo. En el curso escolar 2017-2018 se 
limpió todo el jardín posterior del centro y en el curso 2018-2019 se proyectó desde el programa Enseñas de valoración del patrimonio histórico y natural
canario el plantar terrazas con vegetación  autóctona del piso basal.  

 Durante este curso (2018-19) se ha estado cuidando el patio interior en los recreos educativos y poniendo carteles identificativos de plantas y 
árboles, se ha confeccionado un jardín vertical y se han pintado y plantado macetas con materiales reciclados desde Redecos.

RED EDUCATIVA: Red  de huertos escolares  ecológicos
Coordinadora/coordinador 
de la Red: Sandra Lagardera  Muzás

Correo electrónico
slagardera@iesmesaylopez.org

Teléfono
647900722

COMITÉ DE CENTRO: Alumnado          10 Mujeres  10 Hombres



En nuestro centro el 
Comité está integrado 
con las demás redes, en 
el huerto trabajamos 
desde los grupos clase. 
Se prevee en un futuro 
crear una “cuadrilla 
reverde” que funcione 
como comité de huerto.

Profesorado         5 Mujeres    4 Hombres    1
PAS                  Mujeres Hombres
Familias Mujeres Hombres
Otros Mujeres Hombres

OBJETIVO:
Vinculación a los ODS y nº Objetivo 3: Salud y bienestar. Desde el huerto del IES Mesa y López se pretende contribuir a la promoción de la

salud reflexionando sobre nuestros hábitos de higiene, consumo y alimentación, concienciando sobre el consumo
ecológico, de comercio justo, local y sostenible.
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Nuestro centro se sitúa en plena avenida Mesa y López, 
rodeado de tráfico y con un alto nivel de contaminación y ruido. Disponemos de dos canchas que pueden dar 
visibilidad al alumnado, comunidad educativa y ciudadanía un huerto urbano en macetas, creemos que desde el 
lugar privilegiado del que disponemos podemos promover la cultura de los huertos urbanos y la soberanía 
alimentaria.
Objetivo 12: Producción y consumo responsable. Desde el equipo de redes vamos a promover el consumo 
responsable y la agricultura ecológica a través de varias iniciativas.
Objetivo 13: Acción por el clima. La reflexión sobre nuestro modo de vida y el cambio climático está siempre 
presente de modo transversal en nuestras actividades y trabajo en general.

Vinculación con los objetivos de la 
CEU

Objetivos de la CEUCD:
3. Favorecer una convivencia positiva en el centro.

5. Implementar un modelo educativo que contribuya a la educación integral desde la coeducación y la 
igualdad.

10. Fomentar en el alumnado, desde una perspectiva de género, las vocaciones científicas desde un 
enfoque interdisciplinar.

12. Fomentar y potenciar en los centros educativos, los proyectos y redes vinculados a la agenda 2030 
para el desarrollo sostenible.

Relación con los objetivos del 
centro (PE)

1. La  formación  en el  respeto  y  tolerancia  hacia  otras  culturas  y  religiones,   y  el  trabajo  de cara  a  la
integración de las diferentes nacionalidades presentes en el centro. 
Este objetivo está especialmente relacionado con la labor del comité ya que trabajamos conjuntamente
con el  plan de acogida y es además,  un objetivo prioritario  de este comité trabajar  para combatir  el
racismo y la xenofobia.  La visibilización de la diversidad cultural  y la comprensión de esta como una
fortaleza para nuestra comunidad forma parte del espíritu de trabajo en las actividades en general de
nuestro centro.

2. La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal. Se trata de conseguir



que nuestro alumnado vivencie de primera mano la importancia de la participación y el asociacionismo
que es lo que hacemos en el comité y en la cuadrilla reverde.

3. La educación en valores que respeten los principios democráticos, la convivencia y resolución  pacífica de
conflictos.
Nuestra labor favorece la paz y la acción pacífica en todo momento, desde las actividades y desde los
eventos que organizamos para todo el centro.

4. El trabajo en equipo que fomente actitudes solidarias,  responsables y de cooperación entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
Nuestro comité, en las actividades del huerto y la cuadrilla reverde  trabajan de forma cooperativa para
toda la  comunidad y su intención es que todo el  centro se sienta partícipe de la  reflexión sobre las
injusticias y violaciones de derechos humanos en el centro.

5. La equiparación de derechos y oportunidades, y el fomento de la igualdad afectiva e  intelectual  entre
hombres y mujeres.
Trabajamos codo con codo con la comisión de igualdad y procuramos la reflexión sobre las injusticias y la
desigualdad a la vez que trabajamos en la visibilización del trabajo de las mujeres y en el empoderamiento
de  nuestro  alumnado.  Otra  cuestión  que  consideramos  fundamental  es  visibilizar  la  diversidad,  no
solamente  la  cultural,  que  también  sino  de  intereses,  capacidades,  orientación  sexual,  identidad  de
género, etc.

6. El desarrollo de la autoestima e identidad personal, aprendiendo a aceptarse como una persona digna,
capaz  de  tomar   decisiones  y  superar  dificultades.  Las  actividades,  debates  y  formación  que
emprendemos e el Comité del IES Mesa y López contribuyen a ello puesto que empoderan al alumnado y
le dan herramientas de autocuidado y autoexpresión.

ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Objetivos de la CEU: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html página 20187 del BOC.

HUERTO

(FASE DE EN LA
QUE SE

ENCUENTRA EL
CENTRO)

PREDIAGNÓSTICO: Tenemos una zona de jardín donde se plantó anteriormente un huerto pero que
tiene mucha pendiente y  debe ser  acondicionada para poder acceder con cierta seguridad con el
alumnado . La idea es acondicionar allí un aula viva en la que también plantar. 
Se cree que el acondicionamiento será de unos 600€. Se está realizando un proyecto concreto para el
aula viva. Como el objetivo es la visibilización de la huerta ecológica y sus cuidados se intentará
disponer  de  contenedores  partidos  por  la  mitad  para  su  uso  como  macetohuerto  en  el  patio.
(Dependiendo de los que sean también supondrán unos 250 €)
Se dispone también de un invernadero con aperos en el patio central y dos mesas de cultivo, para
empezar a trabajar.

CURSO: 
2019-20

DIAGNÓSTICO: Conciencia medioambiental, 
Costumbres y modo de vida, hábitos de consumo y alimentación.    (no se ha realizado todavía)

PLAN DE ACCIÓN: (acciones y actividades curriculares, proyectar/acordar/actuar). 
-  Educación  ambiental  en  Valores  éticos. (Grupos  de  trabajo  en  el  macetohuerto,  diseño,  aprendizaje entre  iguales,
cooperación y asambleas de trabajo, divulgación, plantación, riego, preparación de suelos y tratamiento de plagas).



Sandra Lagardera Muzás (Departamento de Filosofía)
- Ámbito lingüístico en POSPMAR: Redacción de cartas y su envío a la asociación Tierra Fértil, diario de trabajo en el huerto,
realización de carteles, investigación, acción y crónica). Isabel Blanco.(Departamento de Lengua)
- Ámbito científico-técnico en PMAR. Para la aplicación práctica de los contenidos de biología. Rosario Tadeo.(Departamento
de Matemáticas)
EVALUACIÓN: Los indicadores de evaluación serán:
Concienciación ambiental
 Cuando observemos cambios en la conducta y actitudes de alumnado y profesorado, tendentes a tratar más temas 
ambientales, estar más en contacto con la naturaleza, consumir de otra forma, observar las plantas e interesarse por semillas y 
plantas, plagas, etc.
- Participación en eventos.
- Solicitud de información.
- Solicitud de formación.
Fomentar actitudes de cuidado
  Cuando observemos mayor participación en las actividades que tengan que ver con el cuidado del huerto y jardín, mayor 
solicitud de información sobre cómo realizar las labores en sus casas, etc.
- Participación en las labores de cuidado del huerto y jardín.
- Observación de plagas e insectos.
- Solicitud de semillas y formación sobre cuidados.
- Cambios de hábitos en el desayuno y las comidas para compartir en las tutorías.
Apreciación y valoración de la biodiversidad.
  Conocimiento y reconocimiento de plantas, verduras y árboles, voluntad de aprendizaje, cuidado. Participación en eventos y 
actividades de defensa del entorno y el territorio.
- Actitudes en las clases y salidas complementarias.
- Voluntad de realizar más actividades en la naturaleza de alumnado y familias.
- Participación en eventos.
Inclusión y participación de la comunidad.
 Participación de familias, personal no docente, profesorado y alumnado con diversidad funcional, cultural, sexual, etc. en las 
actividades que tengan que ver con el cuidado del huerto o la concienciación ambiental. Creemos que la participación en las 
labores de cuidado de huerto y jardín puede ser una motivación para acudir al centro y acercarse a convivir en la comunidad y 
por lo tanto a participar en ella. También creemos que la actividad es adecuada para incluir a alumnado de todo tipo y la 
convivencia en la naturaleza aporta un nuevo contexto para la interacción ligada a un objetivo prioritario ético, cooperativo y 
comunitario. 
COMUNICACIÓN:  Se prevee realizar  divulgación  en las  redes sociales  del  instituto  (blog,  instagram, twiter  y  facebook)  y
publicar artículos en la revista students cavern.

Objetivo específico n.º 3 Salud y bienestar. 
Plan de comunicación y difusión
Redes sociales,blog, cartelería, 
students cavern (revista del centro)

Coordinaciones: educación física, biología, ámbito científico técnico, tutorías.



ACCIÓN 
Qué vamos a hacer

PARTI
CIPAN
TES

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

ACCIÓN COMPARTIR
Se regala agua(solo con cantimplora 
para rellenarla) y fruta para fomentar la
reducción de residuos (tetrabricks y 
botellas de un solo uso). Se pide que 
las tutorías colaboren con el dinero 
que libremente decidan.

todo el 
centro

17 y 18 de 
octubre

equipo de redes Participación de las
diferentes tutorías 
con aportación 
económica

La evaluación ha 
sido muy positiva, 
las tutorías han 
estado recogiendo 
dinero hasta el 
último día, el 
alumnado ha 
reflexionado y ha 
solicitado seguir 
con la iniciativa.

MERCADILLO DE COMERCIO 
JUSTO Y ECOLÓGICO

Todo el
centro

día de canarias equipo de redes, 
equipo de huerto

- tierra fértil
- asociación 
canaria  de 
economía 
alternativa
- otras...

Participación e 
implicación en la 
organización de los
grupos 
participantes.

Objetivo específico n.º 11 Comunidades y ciudades sostenibles. 
Plan de comunicación y difusión
Redes sociales,blog, cartelería, 
students cavern (revista del centro)

Coordinaciones: Biología, ámbito científico técnico, ámbito lingüístico.

ACCIÓN 
Qué vamos a hacer

PARTI
CIPAN
TES

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

MACETOHUERTO 
Colocar contenedores en el patio del 
instituto donde plantar, acompañando 
los mismos de carteles explicativos 
sobre plantas medicinales frutas y 
verduras y sus beneficios para la 
salud, tratamiento de plagas y fomento
de la agroecología.

grupos 
implica
dos

equipo de huerto: 
Isabel Blanco, 
Rosario Tadeo y 
Sandra 

Valoración positiva 
por parte de la 
comunidad
Ganas de participar
del alumnado de 
otros grupos.
valoración positiva 
por parte del 
alumnado 
implicado.

AULA VIVA
Acondicionar el terreno de detrás del 

equipo de huerto: 
Isabel Blanco, 

trabajadores 
externos

Utilización del aula 
por diferentes 



edificio para que el alumnado pueda 
acceder a dar clase en la zona más 
alejada de las aulas, plantar o disfrutar 
del contacto con la naturaleza

Rosario Tadeo y 
Sandra 

asignaturas para 
dar clase, leer, 
meditar y 
dinámicas de 
conciencia 
medioambiental.

Objetivo específico n.º 12 Producción y consumo responsable
Plan de comunicación y difusión
Redes sociales,blog, cartelería, 
students cavern (revista del centro)

Coordinaciones: Valores éticos, tutorías, lengua castellana, lengua inglesa, ¿francés?, ¿alemán?

ACCIÓN 
Qué vamos a hacer

PARTI
CIPAN
TES

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

CONTRAPUBLICIDAD
Realizar contraanuncios publicitarios 
relacionados con el consumo y modos 
de vida en navidad y dentro de nuestra
cultura consumista.

alumna
do de 
las 
asignat
uras 
particip
antes

Mes de 
diciembre

equipo de redes Productos finales

Objetivo específico n.º 13 Acción por el clima
Plan de comunicación y difusión
Redes sociales,blog, cartelería, 
students cavern (revista del centro)

Coordinaciones: Tecnología, biología, tutorías, valores éticos.

ACCIÓN 
Qué vamos a hacer

PARTICIP
ANTES

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

HUELGA POR EL CLIMA todo el 
centro

cuando se 
convoquen, de 
momento lo 
hemos hecho el 
27 de 
septiembre.

equipo de redes Participación y 
valoración de la 
comunidad 
educativa

TALLERES DÍA DE LA TIERRA valores 
éticos
tutorías

En torno al 22 
de abril

equipo de redes BenMagec
Greenpeace
otras 

Valoración del 
alumnado 
participante.



asociaciones 
con las que 
podamos 
contactar.

Reflexiones 
realizadas en las 
clases.

PLANTAR EN LA CUMBRE todo el 
centro

desde las 
tutorías como 
jornada de 
convivencia

equipo de redes

ACCIONES
COMUNES 

TEMÁTICA  DE  LOS
VIERNES

Movimiento Friday For Future 
Hemos organizado la semana por el clima en torno al 27 de septiembre tal y como se propuso desde
las organizaciones Extincion Rebellion, Teachers for future y Madres por el clima. 
Minuto de silencio el lunes,  camiseta verde el martes, cartelería, visualización de documentales en
tutorías y valores éticos y religión, acto de concienciación y lectura de manifiesto el viernes.

NAVIDAD  SOSTENIBLE/
CONSUMO RESPONSABLE

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES:
Antes de la navidad: trabajo en conciencia a la hora de consumir, reducción, decrecimiento en valores 
éticos y religión, tal vez también tutorías. Mercadillo de segunda mano.

DÍA  MUNDIAL  DE  LA
TIERRA

En torno al 22 de abril se realizarán diversas actividades en colaboración con diferentes organizaciones
como Muévete por el clima, ecologistas en acción, etc.
Cartelería, actividades que promuevan las tres R de forma realista en nuestra vida dentro del centro 
educativo y en nuestras casas.

ACCIONES
de RHEE PARTICIPACIÓN  EN

ENCUENTRO  INSULAR
El centro va a participar: SÍ NO

DIMENSIONES DEL HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO
Por el momento contamos con dos mesas de cultivo de 90x30 cm y un invernadero de 3x2 m.
Disponemos también de dos contenedores de basura cortados.
Detrás del centro hay un terreno que puede utilizarse, aunque tiene mucha sombra, pero la parte más hacia el oeste tiene algo más de luz porque no 
recibe la sombra del edificio, esa es la zona que se quiere habilitar como aula viva.
Otras consideraciones
Este es el primer curso que vamos a trabajar en el huerto y, a pesar de la ilusión, nuestra pretensión es la de ir trabajando poco a poco con el alumnado 
en las labores hortelanas. La labor de concienciación ambiental la llevamos haciendo varios años desde el equipo de redes del centro: Solidaridad, 
Igualdad y Redecos trabajamos conjuntamente.





MEMORIA Y VALORACIÓN FINAL (Subir al aplicativo antes del 30 de junio de 2020).

ASPECTOS POSITIVOS

DIFICULTADES ENCONTRADAS

PROPUESTAS DE MEJORA



Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción

Calle Dr. Juan de Padilla, n46-bajo

35002-Las Palmas de Gran Canaria

organizacion@benmagec.org

656887836

Estimado/a Sr/a Director/a:

Ben Magec-Ecologistas en Acción es la federación de colectivos ecologistas de Canarias,

con una dilatada experiencia de más de 25 años de trabajo en sensibilización y eduación

ambiental por lo que recientemente hemos sido declarada entidad de "Utilidad Pública".

Nos dirigimos a usted con el objetivo de ofrecer al centro la posibilidad de impartir charlas

y talleres sobre Movilidad Urbana Sostenible, en el contexto del proyecto denominando

"Muévete por Las Palmas de Gran Canaria".

Durante el año 2018 desde la presente entidad, se elaboró la  “Unidad Didáctica sobre

Movilidad Urbana Sostenible en el Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria”,

que se puede consultar en el presente enlace:

https://www.laspalmasgc.es/export/sites/laspalmasgc/.galleries/documentos-trafico-

transportes/181010-Unidad-didactica-movilidad.pdf

Se  trata  de  un  recurso  educativo  destinado  al  alumnado  de  Educación  Secundaria

Obligatoria en el Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

Con el objetivo de dar a conocer al  alumnado las direrentes alternativas de movilidad

urbana existentes y las repercusiones ambientales y sociales que cada una conlleva,

hemos adquirido el compromiso con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

para la impartición de charla y taller sobre Movilidad Urbana Sostenible, poniendo en uso

dicha unidad didáctica, durante los meses que restan hasta la finalización del año 2019.

Por  lo  que  desde  la  Federación  Ben  Magec-Ecologistas  en  Acción  le  ofrecemos  la

oportunidad de intervención en el centro educativo que dirige, con monitores ambientales

cualificados y de forma totalmente gratuita.

Para más información contactar  con:   Irene Ojeda Izquierdo, tlf  628431466 y correo

electrónico educacionambiental.lpgc@benmagec.org

Reciba un cordial saludo.

Noelia Sánchez Suarez

Presidenta

Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción



Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción
Calle Dr. Juan de Padilla, nº 46 – bajo

35002-Las Palmas de Gran Canaria
organizacion@benmagec.org 

656887836

Propuesta de desarrollo de la Unidad Didáctica: 

Movilidad urbana sostenible en Las Palmas de Gran Canaria

Para la puesta en práctica de esta unidad didáctica se propone un trabajo en dos 

sesiones, si bien puede adaptarse a las necesidades de cada centro.

Primera Sesión (50 min):

Se realizará una breve presentación en la que se marcarán los objetivos de los talleres

y la metodología a emplear (5 min).

A continuación se proyectará un  vídeo a partir del cual se desarrollará una actividad

del tipo “Veo, pienso, me pregunto” que se pondrá en común, generando un debate

que sirva para situar el tema de la movilidad sostenible (20 min).

Para finalizar esta sesión jugaremos al  juego de mesa Una vuelta por Las Palmas de

Gran Canaria, en el que se simula un recorrido por la ciudad en diferentes medios de

transporte,  lo que nos permitirá reflexionar sobre las ventajas  e inconvenientes de

cada uno de ellos (25 min).

Segunda Sesión (50 min):

La segunda sesión comenzará con la actividad ¿Qué pasa en esta calle? Por grupos, se

entregarán  diferentes  fotografías  sobre  las  que  deben  responder  a  una  serie  de

preguntas. Estas respuestas se pondrán en común, generándose un diálogo sobre las

reacciones que suelen darse cuando se realizan cambios a favor del peatón (20 min).

Seguidamente se analizarán los hábitos de movilidad del alumnado y la forma en que

éstos  afectan  al  medio  ambiente  mediante  la  actividad  ¿Cómo  me  muevo?  Ésta

consiste en la realización de una pequeña encuesta individual tras la que se abrirá un

debate acerca de los problemas encontrados y posibles soluciones (20 min).

Para finalizar se extraerán las conclusiones de los talleres trabajados y se realizará una

breve evaluación del trabajo realizado (10 min).



REDES EDUCATIVAS 2019-2020

PLAN DE TRABAJO  REDECOS
 (Subir a la Comunidad Virtual, en formato pdf, antes del 30 de octubre).

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Nombre del centro: Código:
Dirección: Localidad/Municipio:
Teléfonos del centro: Correo electrónico:
Número de grupos por nivel:
Alumnado total del 
centro. 

Mujeres:                   Hombres: Docentes del 
centro. 

Mujeres:                        Hombres:

JUSTIFICACIÓN. ¿Qué motiva al centro a participar en estas redes?, ¿En qué momento está?, ¿Qué espera conseguir?

RED EDUCATIVA: Red Canaria de centros educativos para la Sostenibilidad (RedECOS).
Coordinadora/coordinado
r de la Red:

Correo 
electrónico
Teléfono

COMITÉ DE CENTRO: Alumnado Mujeres Hombres
Profesorado Mujeres Hombres
PAS Mujeres Hombres
Familias Mujeres Hombres
Otros Mujeres Hombres

OBJETIVO:



Vinculación a los ODS y nº
Vinculación con los objetivos de 
la CEU
Relación con los objetivos del 
centro (PE)

ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Objetivos de la CEU: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html página 20187 del BOC.

ECOAUDITORÍA

(FASE DE EN LA QUE
SE ENCUENTRA EL

CENTRO)

PREDIAGNÓSTICO: (se puede haber realizado en cursos anteriores, indicar el o los temas elegidos). CURSO: (en el que se 

realizó el prediagnóstico).

DIAGNÓSTICO: (se analiza la información recogida y se valoran los datos). 

Indicar el tema o los temas a trabajar:     

PLAN DE ACCIÓN: (acciones y actividades curriculares, proyectar/acordar/actuar). 

EVALUACIÓN: (A medida que se realicen las actividades se irán realizando su evaluación así como la evaluación final que supondrán

corregir los errores detectados y realizar las propuestas de mejora en cada una de las fases).

COMUNICACIÓN: (Estrategias para la difusión de los resultados a la comunidad escolar, barrio, ciudad).

Objetivo 
específico n.º 
Plan de Coordinaciones



comunicación y 
difusión
ACCIÓN 
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES
Si es de asistencia 
libre, indicar Mujeres 
y Hombres

TEMPORALIZACIÓ
N
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E
INSTRUMENTOS
DE 
EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

ACCIONES
COMUNES
RedECOS

TEMÁTICA  DE  LOS
VIERNES

Movimiento Friday For Future 
Cada viernes/ viernes alternos/ 1 viernes al mes se puede realizar una acción (frase, pancarta, foto…) para su
identificación con este movimiento y con la lucha contra el cambio climático (Estado de emergencia climática)

CUMBRE DEL CLIMA (COP)

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES:
Previas a la cumbre (preparación, información, sensibilización) 
Durante la cumbre (actividades)
Después de la cumbre (reflexión, debate)

NAVIDAD  SOSTENIBLE/
CONSUMO RESPONSABLE

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES:
Antes de la navidad
Durante la navidad
Después de la navidad

CARNAVALES
SOSTENIBLES

Puede estar integrado dentro de la ecoauditoría (gestión de residuos) o programar actividades determinadas 
(antes, durante, después).

DÍA  MUNDIAL  DEL  AGUA/
LA HORA DEL PLANETA

Puede estar integrado dentro de la ecoauditoría (agua/ energía)  o programar actividades determinadas (antes, 
durante, después).

DÍA  MUNDIAL  DEL  MEDIO
AMBIENTE/OCÉANOS

Independientemente de acciones concretas a programar por los centros se utilizará para informar sobre los 
resultados obtenidos de la puesta en práctica de la planificación de RedECOS (fase de comunicación y 
evaluación).

ACCIONES
de
RedECOS

PARTICIPACIÓN  EN
CONFINT INSULAR

El centro va a participar:

SÍ NO



PARTICIPACIÓN  EN
RedECOS-Crea-Recicl-Arte

El centro va a participar: SÍ NO

Otras consideraciones



MEMORIA Y VALORACIÓN FINAL (Subir al aplicativo antes del 30 de junio de 2020).

ASPECTOS POSITIVOS

DIFICULTADES ENCONTRADAS

PROPUESTAS DE MEJORA



PROGRAMACIÓN DE

PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES

DEL IES MESA Y LÓPEZ
CURSO 2019/2020
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I.- INTRODUCCIÓN:

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales así como el Real Decreto 37/1997

del Reglamento de los Servicios de Prevención, prevén la regulación en una normativa

específica  para  las  Administraciones  Públicas  de  los  derechos  de  participación  y

representación,  la  organización  de  los  recursos  necesarios  para  el  desarrollo  de  las

actividades preventivas, la definición de las funciones y niveles de cualificación de los

empleados  públicos  que  las  lleven  a  cabo  y  el  establecimiento  de  adecuados

instrumentos de control que sustituyan a las obligaciones en materia de auditorías.

En el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y

sus Organismos Autónomos se vino a responder a tal regulación específica aprobando el

Decreto 73/2002, de 3 de junio. Sin embargo, durante el tiempo transcurrido desde la

promulgación de dicho Decreto,  se  han producido importantes  modificaciones  en la

normativa general de prevención de riesgos laborales, que se han trasladado al ámbito

de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos

Autónomos.  En  otro  orden  de  cosas,  se  produjeron a  su  vez,  modificaciones  en  la

normativa sobre órganos de representación.

Es  necesario  destacar  igualmente  que  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad

Autónoma  de  Canarias  se  encuentra  dividida  en  sectores  muy  diferenciados,  con

peculiaridades concretas en cuanto a sus normas de funcionamiento, objetivos y culturas

organizativas, así  como la disparidad, heterogeneidad y dispersión geográfica de sus

centros de trabajo, que hicieron necesario llevar a cabo modificaciones en el referido

Decreto 73/2002.

Teniendo  en  cuenta  todo  lo  anterior  y  con  el  objeto  de  mejorar  la  eficacia  de  la

actuación  preventiva  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Canarias y sus Organismos Autónomos, se aprobó un nuevo decreto que sustituía al

Decreto 73/2002, y fue el Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la

normativa  sobre  prevención de  riesgos  laborales  en  el  ámbito  de la  Administración

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos.

Asimismo, la Administración Educativa en el marco general de la política de prevención

de riesgos y salud laboral y de acuerdo con la legislación que resulta de aplicación, ha

establecido medidas específicas y marcado las líneas destinadas a promover el bienestar

y la  mejora de la  salud  del  personal  que presta  servicios  en los  centros  educativos

públicos no universitarios de Canarias.

II.-  SUJETOS  A LOS  QUE SE DIRIGE  EL PLAN  DE RIESGOS
LABORALES:

El Plan de riesgos laborales está diseñado para el personal laboral del centro: personal
docente  y  personal  no  docente:  administración,  limpiadoras,  mantenimiento,
cafetería (actualmente se encuentra cerrada a la espera de que se vuelva a asignar).

A pesar de que el alumnado no es personal laboral y, que, por ende, no forma parte del

Plan de Riesgos Laborales, desde la coordinación de Prevención de Riesgos Laborales

se les hace una mención especial por integrarse como un eje vertebrador de la vida del

centro.



III.- OBJETIVOS:

La actuación preventiva se debe planificar e integrar dentro del conjunto de actividades

del  centro  a  través  de  todos  sus  niveles  jerárquicos,  debiendo  comenzar  por  una

evaluación inicial de los riesgos presentes en el medio laboral derivando, cuando sea

necesario, en la adopción de las medidas adecuadas que eliminen o al menos reduzcan

los riesgos detectados.

Los objetivos para el presente curso son los que se citan a continuación:

 Participar y colaborar en los procedimientos.

 Capacitar  al  trabajador  para  la  realización  de  evaluaciones  elementales  de

riesgos  y,  en  su  caso,  establecer  medidas  preventivas  del  mismo  carácter

compatibles con su grado de formación

 Preparar  a  los  trabajadores  para  que  puedan  participar  en  las  acciones  de

emergencia, y. enseñarles las técnicas correspondientes.

 Detectar  y  solucionar  posibles  deficiencias  en  las  instalaciones  que  puedan

producirse a lo largo del curso.

IV.- ACTUACIONES PREVISTAS SEGÚN LO CONTEMPLADO EN
LA MEMORIA 2018/2019

Propuestas u objetivos de mejora:

Durante el  pasado curso desde la coordinación se detectaron algunos puntos que no

tuvieron el éxito deseado y, que se desean mejorar durante el presente.

Por parte de la coordinación se continuará trabajando en la línea del compromiso y

responsabilidad con el buen funcionamiento y organización del centro.

Desde el inicio del curso se intentará buscar una mayor implicación, participación y

predisposición por parte  del  personal  laboral  poniendo a disposición de los mismos

cursos, charlas o talleres. 

Durante el Primer Trimestre se indicarán cuáles van a ser los referidos cursos, charlas o

talleres que se van a impartir durante el curso (en el segundo y tercer trimestre), con el

objeto de ir concienciando a los compañeros de la relevancia que tiene la Prevención de

Riesgos dentro del ámbito escolar. Asimismo, se impulsará la realización de un taller de

Primeros Auxilios para el profesorado.

Finalmente, de cara al simulacro se fomentará una mayor implicación de los tutores en el

mismo para actuar con una mejor eficacia y eficiencia. Así como una mejora en la coordinación

de actividades complementarias que puedan influir  de forma significativa en la práctica del

simulacro.

V.- ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN  :

A lo largo de este  apartado vamos a concretar  las  actividades que estarán previstas

alcanzarse  durante  el  desarrollo  del  presente  curso  académico 2019/2020 en  el  IES



Mesa y López.

Su  temporalización  la  podemos  concretar  en  cuatro  periodos:  Primer  Trimestre,

Segundo  Trimestre,  Tercer  Trimestre  y  un  Periodo  Transversal  (que  abarca  todo  el

curso). Las fechas establecidas van en concordancia con el Calendario Escolar Anual.

Primer Trimestre:(Desde 12 de septiembre de 2019 hasta 5 de diciembre de 2019)

ACTIVIDADES SUJETOS QUE INTERVIENEN
• Informar  al  claustro  y  al  personal

laboral  quién  desempeñará  las

funciones de coordinación, así como

de  la  existencia  de  un  Plan  de

Riesgos  laborales  que  rige  en  el

centro.

• Revisión  del  Plan  de  Riesgos

Laborales del Centro.

• Elaboración  de  la  Programación  en

Prevención  de  Riesgos  Laborales

para el presente curso 2019/2020.

• Organizar  y  poner  a  punto  la

vigilancia de la salud que se llevará a

cabo  en  el  centro  por  la  entidad

Quirón Prevención.

• Presentación  de  las  fichas

informativas  del  Servicio  de

Prevención de Riesgos Laborales de

la  Dirección  General  de  Personal

según las fichas informativas para el

personal docente.

• Revisar y actualizar la cartelería del

centro si fuera necesaria.

• Personal laboral del centro

• Coordinadora

• Coordinadora

• Coordinadora

• Coordinadora

• Coordinadora

• Coordinadora

Segundo Trimestre: (Desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 20 de marzo de 2020)

ACTIVIDADES SUJETOS QUE INTERVIENEN
• Revisar  los  protocolos  de actuación

en caso de emergencia

• Informar  al  personal  laboral  de  los

protocolos de actuación

• Trabajar en las tutorías los protocolos

de actuación

• Simulacro de evacuación

• Coordinadora

• Personal laboral, docentes y alumnos

• Coordinadora

• Docentes y alumnos

• Coordinadora, Personal laboral, 

docentes y alumnos

• Coordinadora



• Checklist  de  las  instalaciones  del

centro

•

• Taller/Charla para el profesorado

• Coordinadora, docentes

Respecto al Simulacro (que estará previsto que se desarrolle el jueves 12 de diciembre de 2019

a las 10:15 horas en el turno de mañana y a las 17:15 en el turno de tarde), se adjuntará a cada

tutor la documentación necesaria que debe trabajarse en las tutorías de todos los grupos, justo la

semana previa al mismo o, en su caso, a principio de esa semana de ser necesario.

A su vez se informará a todos los docentes que, en caso de que existan dudas a tal respecto las

mismas pueden ser transmitidas vía email o de forma personal a la coordinadora. Asimismo, se

invita a los docentes en caso de querer profundizar más en el tema acceder a nuestro Plan de

Autoprotección.

Tercer Trimestre: (Desde el 23 de marzo de 2020 hasta 25 junio 2020)

ACTIVIDADES SUJETOS QUE INTERVIENEN
• Revisar  si  fuera  necesario  el

Checklist  de  las  instalaciones  del

centro

• Taller/Charla para el profesorado

• Elaboración de la Memoria

• Propuesta  de  mejora  para  el  curso

2020/2021

• Coordinadora

• Coordinadora y docentes

• Coordinadora

• Coordinadora y personal laboral

Periodo transversal: (Desde el 1 de septiembre de 2019 hasta 30 de junio 2020)

ACTIVIDADES- SUJETOS QUE
INTERVIENEN

• Revisar y solucionar deficiencias en las instalaciones.

• Solicitar la inspección y vigilancia del estado de salud de las

palmeras que se encuentran en el centro.

• Detectar  y  solucionar  posibles  deficiencias  en  las

instalaciones que puedan producirse a lo largo del curso.
• En  caso  de  detectar  posibles  riesgos  en  materia  de  PRL

redactar  documentos  y  hacerlos  llegar  al  organismo

competente

• Revisar la programación

• Información de interés al personal laboral

• Personal laboral del 

centro

• Coordinadora

• Coordinadora

• Coordinadora

• Coordinadora
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RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVER-
SITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS E INFRAES-
TRUCTURA EDUCATIVA POR LA QUE SE CONVOCA LA SELECCIÓN DE CENTROS DOCENTES 
PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE RADIO ESCOLAR 
PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DURANTE LOS 
CURSOS ESCOLARES 2018–2019/ 2019-2020.

Examinada la propuesta del Servicio de Innovación Educativa, correspondiente a la convocatoria de selec-
ción de centros docentes públicos no universitarios para el impulso de proyectos de Radio Escolar durante 
los cursos escolares 2018 – 2019/ 2019-2020, y de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias está impulsando procesos de 
innovación del sistema educativo mediante el apoyo a planes, programas y proyectos que avancen en la calidad 
de la enseñanza y, por tanto, en la mejora de los aprendizajes de nuestro alumnado para formarlo de tal modo 
que esté preparado para la vida, todo ello en consonancia con la Ley Canaria de Educación no Universitaria, 
que en su art. 14.d hace referencia a la promoción de proyectos educativos, en el art. 23.9  menciona la educa-
ción en valores y en su art. 64 la formación del profesorado. 

Segundo. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias a través del servicio de In-
novación Educativa, y con el fin de favorecer la integración real en los centros educativos de la competencia 
en comunicación lingüística en amplio sentido, y en inseparable relación con la competencia mediática, digital 
e informacional, durante el curso académico 2018-2019, y mediante las Instrucciones de Organización y Fun-
cionamiento de centros, recogía la disponibilidad horaria lectiva destinada a la persona docente coordinadora 
de las acciones transversales del Plan de Comunicación Lingüística durante los cursos académicos 2017-2018 
y 2018-2019 . Esta medida  persigue  los siguientes objetivos: 

• Impulsar la integración y resaltar la importancia en  los contextos educativos del fomento de la com-
petencia en  comunicación lingüística, así como de las competencias mediática, digital e informacio-
nal desde la colaboración e implicación de todos los sectores de la comunidad escolar.

• Disponer personas responsables de la dinamización y coordinación de las propuestas, acciones y re-
ferencias transversales e indisciplinares del Plan de comunicación Lingüística de cada centro de la 
Comunidad autónoma Canaria, y reconocer su imprescindible labor como referentes para el desarro-
llo de dicho plan en cada centro.

• Impulsar la participación y crear sinergias entre los distintos agentes de la comunidad educativa y el 
entorno social y cultural del centro, participando de forma colaborativa en la educación del alumnado 
y en la vida de los centros educativos para favorecer la mejora de la competencia en comunicación 
lingüística, las competencias mediática, digital e informacional, y mediante el conocimiento y respeto 
por la diversidad lingüística canaria como seña de nuestro acervo cultural.
 

Tercero. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias a través del servicio de In-
novación Educativa, durante el curso 2018-19 esta llevando  a cabo un programa de formación y acompaña-
miento para las personas coordinadoras, así como un itinerario temático de formación a lo largo del curso , 
con el objetivo de mejorar el actual Plan de Comunicación Lingüística de los centros del Archipiélago. Este 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNI-
VERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS E IN-
FRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR LA QUE SE CONVOCA LA SELECCIÓN DE CENTROS DO-
CENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE RADIO 
ESCOLAR  PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DU-
RANTE LOS CURSOS ESCOLARES 2018–2019/ 2019-2020.

itinerario incluye acciones formativas vinculadas al uso de la radio escolar como herramienta educativa para 
abordar la enseñanza de la competencia en comunicación lingüística y el trabajo cooperativo, así como para la 
adquisición de otras competencias, entre ellas la competencia digital, la informacional y la cívica y ciudadana, 
ya que la radio escolar fomenta  el compartir  experiencias de éxito, y facilita recursos que integran el  apren-
dizaje participativo.

Cuarto. La Consejería de Educación y Universidades ha establecido entre sus prioridades la mejora de los re-
sultados educativos, y la reducción del abandono escolar temprano y el absentismo escolar. Para lograr todo 
ello se requiere de la implementación de diversas metodologías que consideren al alumnado el protagonista de 
su propio aprendizaje, así como la aplicación de los aprendizajes académicos al servicio del entorno, en cola-
boración con otras entidades como pueden ser diversas instituciones, empresas, asociaciones. 

Quinto. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias a través del servicio de Inno-
vación Educativa  propone la convocatoria para impulsar proyectos de radio escolar en los centros educativos 
para la mejora de la competencia en comunicación lingüísticas, con el objetivo de implementar actuaciones 
indisciplinares encaminadas a enriquecer la competencia y habilidades comunicativas, así como  las compe-
tencias mediática, digital e informacional, junto a la implementación de metodologías colaborativas e integra-
doras,  desde la participación e implicación de todos los sectores de la comunidad escolar.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de 4 de mayo), modificada 
parcialmente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (BOE n.º 
295, de 10 de diciembre), establece entre sus fines que todos la  ciudadanía debe recibir una educación y una 
formación de calidad, especialmente en la educación básica, para lo cual se deberá garantizar una igualdad 
efectiva de oportunidades mediante los apoyos necesarios.

Asimismo, el capítulo III del Título III  establece los principios de la formación del profesorado y la promo-
ción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa.

Segundo. La Ley  6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC n.º 152, de 7 de agos-
to), establece en su artículo 23 que uno de los objetivos de la educación secundaria obligatoria es desarrollar 
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destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos co-
nocimientos y una preparación básica en el campo de las tecnologías.

Por otro lado, establece en su artículo 29.6 que se debe ayudar al alumnado a desarrollar las capacidades que 
le permitan identificarse como personas con seguridad y bienestar emocional, vivir relaciones afectivas consi-
go mismo y con los otros, y desarrollar habilidades de comunicación, expresión y comprensión.

Finalmente, el artículo 27. 4 establece que los currículos de la educación básica deben contribuir al desarrollo 
personal de los alumnos y las alumnas y a la practica de la ciudadanía activa y deben incorporar, de forma ge-
neralizada, las tecnologías de la información y de la comunicación en los procesos de aprendizaje.

Tercero. El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros do-
centes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 143), señala en su  Título 
III, en relación al Proyecto educativo de los centros, las orientaciones  para los planes de mejora de la comuni-
cación lingüística, cuyo objetivo  es implementar actuaciones indisciplinares encaminadas a enriquecer la 
competencia en comunicación lingüística del alumnado, entendida como un elemento fundamental para la ad-
quisición de nuevos conocimientos y para su desarrollo personal y social. 

Cuarto. La Resolución de 21 de junio de 2018, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se 
dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universita-
rios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2018-2019, (BOC n.º 124, de 28 de junio)  compu-
ta dentro del horario de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria con 1 sesión lectiva , y con 1  
hora lectiva en los de Educación Secundaria Obligatoria, para coordinar las acciones para el desarrollo del 
Plan de comunicación lingüística. Entre estas acciones se enmarcan las relacionadas con el impulso de pro-
yectos de Radio y Televisión escolar.

Quinto. Resolución de 15 de mayo de 1998 de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa 
(BOC n.º 70, de 8 de junio), por la que se establecen los criterios para el reconocimiento o certificación de las 
actividades de formación del profesorado.

Sexto. El Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de gestión econó-
mica de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deportes (BOC n.º162, de 17 de diciembre, c.e. BOC n.º24, de 23 de febrero de 1998), en su artículo  
12.2 recoge la posibilidad de que se realicen dotaciones de carácter excepcional a estos cuando la situación 
lo requiera.
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Séptimo. El Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Educación y Universidades, recoge en su artículo 13 las Competencias generales y específicas de  
la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. En este sentido, se contempla la  
competencia para desarrollar e impulsar iniciativas de investigación e innovación educativas, incluidas la  
gestión económica y administrativa de las mismas. 

En su artículo 10.2.a) atribuye a la Dirección General de Centros e Infraestructura la gestión del régimen 
económico presupuestario de los centros educativos públicos no universitarios.

Octavo. Resolución de 20 de enero de 2017 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promo-
ción Educativa  (BOC n.º 20, de 30 de enero), por la que se delega en la Directora de la Agencia Canaria de 
Calidad Universitaria y Evaluación Educativa determinadas competencias en materia de innovación y pro-
moción educativa.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de las competencias que le atribuye a la Directora General de Cen-
tros e Infraestructura el artículo 10.2.A del Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades y de las competencias que le atribuye a la 
Directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa el artículo 8 del Decreto 
250/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la 
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa,

RESUELVEN

Primero. Convocar la selección de hasta 200 proyectos de Radio Escolar desarrollados por centros docen-
tes públicos no universitarios de Canarias a los que se les dotará con fondos para la adquisición de equipos 
de radio escolar  o unidades móviles de radio. Estos proyectos de radio persiguen  la mejora de la com-
petencia en comunicación lingüística, las competencias mediática, digital e informacional, así como para el 
impulso de metodologías colaborativas y participativas que contribuyan a la mejora de los aprendizajes, la 
convivencia escolar, integradas en dichos proyectos.

La distribución de proyectos por isla se hará de la siguiente manera (proporcional al número de centros pú-
blicos):

PROYECTOS

LANZAROTE 15
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FUERTEVENTURA 12

GRAN CANARIA 74

TENERIFE 74

LA PALMA 17

EL HIERRO 3

LA GOMERA 5

200

En el caso de que las solicitudes de alguna de las islas  no  cubriesen las plazas ofertadas para ella, estas se-
rán adjudicadas entre el resto de solicitantes, siguiendo los criterios de valoración expuestos en esta convo-
catoria.

Segundo.  Autorizar el desarrollo del programa según las bases de esta convocatoria, especificadas en el  
Anexo I de esta Resolución.

Tercero. Destinar la cantidad máxima de 120.000,00 € para hacer frente a una dotación extraordinaria de 
600,00  €  para  cada  proyecto  de  centro  seleccionado,  con  cargo  a  las partidas presupuestarias 
18.05.322B.229.01; 18.05.322C.229.01 y 18.05.322K.229.01.

Cuarto. Publicar esta Resolución en la página Web de la Consejería de Educación y Universidades.

LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Ana Isabel Dorta Alonso

LA DIRECTORA DE LA  AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN 
EDUCATIVA
María Teresa Acosta Tejera
(Por delegación de competencias en virtud de Resolución n.º 37/2017 de la Dirección General 
de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. BOC n.º 20, de 30 de enero)
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ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Finalidad.
La convocatoria para la selección de proyectos Radio Escolar  para la mejora de la competencia en comuni-
cación lingüística  tiene los siguientes objetivos:

• Facilitar a los centros el desarrollo de proyectos innovadores para el desarrollo del currículo me-
diante la implementación de la radio escolar como herramienta didáctica y potenciadora de las ha-
bilidades y destrezas comunicativas, sociales y ciudadanas, y la autonomía personal en el aprendi-
zaje.

• Aplicar el modelo de la radio escolar como herramienta educativa  que incide en el éxito educativo 
y la mejora de la comunicación, la motivación y la convivencia en entornos favorables para el tra -
bajo cooperativo y la colaboración entre el alumnado.

• Dotar a los centros con el equipamiento necesario para la puesta en marcha de proyectos de Radio 
Escolar que formando parte de su Planificación General Anual  contribuyan a la innovación meto-
dológica de las prácticas docentes, a la vez que generen entornos de participación y diálogo para la  
mejora de la convivencia en los centros.

Segunda. Destinatarios.
Podrán participar en la presente convocatoria los centros docentes públicos no universitarios de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de proyectos.
-En consonancia con la Ley Canaria de Educación, que en su art. 14.h, hace referencia a la realización de  
trámites de manera electrónica, la inscripción de los centros en el presente proyecto de innovación se reali-
zará exclusivamente a través del aplicativo asociado al proyecto, cuyo enlace se facilita a continuación. El  
procedimiento de inscripción consta de dos pasos :

1. La dirección del centro interesado en participar en este proyecto cumplimentará la solicitud on line 

para inscribir a su centro educativo, con mención expresa de la persona coordinadora,  aceptando 
al presentarlos el tratamiento de los datos según las condiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Las personas 
participantes podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
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comunicación  escrita  dirigida  al  Servicio  de  Innovación  Educativa  o  al  correo  electrónico 
sie.ceu@gobiernodecanarias.org,  en virtud del  ejercicio de los derechos de acceso,  rectificación, 
cancelación y oposición de acuerdo con la Orden de 24 de febrero de 2006, por la que se aprueban 
los modelos de solicitud para ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación 
de los datos de carácter personal contenidos en ficheros de la titularidad de la Administración Publica 
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 44, de 3 de marzo).

2. La  Dirección  del  centro  autorizará  la  participación  del  centro  en  el  proyecto  a  través  del 
documento que también genera el propio aplicativo (Anexo III). La dirección del centro imprimirá, 
cumplimentará y firmará el documento para, posteriormente escanearlo y subirlo al aplicativo, (no 
enviar en formato papel ni a través de ventanilla única) dentro del plazo de tiempo establecido. De 
este modo se garantiza que la Dirección tiene conocimiento del proyecto y de la participación en el 
mismo de su centro. 

Una vez que el centro ha dado los dos pasos anteriores, se recibe un mensaje en pantalla a través del cual se  
informa que el proceso de inscripción se ha desarrollado correctamente y que ha culminado con éxito. Para 
resolver cualquier incidencia relacionada con el aplicativo deben contactar con el número de teléfono 922-
423796

El enlace para acceder al aplicativo es el siguiente:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/comunicacion/proyectos-radio-escolar/

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente de su publicación en la web y finalizará 
el 10 de mayo de 2019.

Cuarta. Requisitos del proyecto.
Los centros que deseen acogerse a esta convocatoria deberán nombrar una persona coordinadora, pertene-
ciente al claustro del centro, que actúe como contacto con el Servicio de Innovación y que se comprometa a 
dinamizar el proyecto presentado para el que se obtiene  la dotación.  Asimismo, se deberá cumplimentar el 
cuestionario descriptivo del proyecto en línea (Anexo II), que consta de los siguientes apartados:

1. Ficha técnica. 
2. Contextualización / Justificación
3. Descripción del proyecto, objetivos y persona coordinadora del mismo.
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4. Participantes (especificar si se cuenta con personal docente que haya participado en acciones o cur-
sos del formación de Radio Escolar  a través de el Itinerario formativo de Comunicación, los semi-
narios de la red de CEPs, los planes de formación del centro o el curso   de Radio Digital Educati-
va on line).

5. Anclaje curricular.
6. Cauces de coordinación entre agentes implicados (tutores, coordinadores, referentes, redes)
7. Hoja de ruta o temporalización
8. Recursos que solicita y justificación (unidad móvil o equipo de radio escolar según especifica-

ciones del Anexo V)
9. Plan de difusión.
10. Evaluación del proyecto.

Solo podrá presentarse un proyecto por centro educativo participante y se descartarán todos los proyectos  
que excedan las dimensiones indicadas. 

Quinta. Desarrollo del proyecto.
Los centros seleccionados recibirán la dotación económica para hacer frente a los gastos descritos en el  
ANEXO V durante la anualidad 2019 y desarrollarán el proyecto en el curso 2019/2020.

Una vez concluido el desarrollo del Proyecto, y siempre antes del 30 de junio de 2020, la Dirección del  
centro cumplimentará en línea  la evaluación del proyecto y la correspondiente memoria-certificación del 
trabajo desarrollado con el alumnado en el proyecto de Radio Escolar. La memoria-certificación una vez 
cumplimentada en línea, se descargará y subirá de nuevo al aplicativo, sellada y firmada para garantizar la  
certificación de las personas docentes y  coordinadoras participantes. Ambos documentos los genera el apli-
cativo y tanto el docente coordinador (evaluación) como la Dirección del centro (memoria-certificación) 
solo tendrán que cumplimentarlos, descargarlos, firmarlos y sellarlos para de nuevo subirlos al aplicativo, 
constituyendo este el único procedimiento establecido por este Servicio para la certificación del personal 
docente coordinador participantes en proyectos de innovación.

1. Número de participantes disgregados por sectores y sexos.
2. Profesorado participante, indicando DNI y nombre completo (imprescindible para la certificación).
3. Calendario y resumen de las fases del proyecto.
4. Protagonismo del alumnado y del resto de los sectores de la comunidad educativa.
5. Evaluación del grado de consecución de los objetivos propuestos.
6. Valoración de las acciones propuestas.
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7. Impacto en la comunidad: mejoras logradas en el entorno debido a la implementación de la radio 
escolar como herramienta educativa para la mejora de la competencia en comunicación lingüística,  
la mejora de la convivencia, la mejora de los cauces de comunicación entre distintos sectores de la  
comunidad,...

8. Valoración de los cauces de coordinación entre agentes implicados
9. Valoración del plan de difusión.
10. Conclusiones.
11. Anexo fotográfico y audiovisual.

Los proyectos desarrollados podrán ser difundidos en la página web de la Consejería de Educación y Uni -
versidades.

Sexta. Comisión seleccionadora y evaluadora.
Se constituirá una comisión para la selección y evaluación de los proyectos presidida por la persona respon-
sable del Servicio de Innovación Educativa y formada por cuatro personas representantes del Servicio de 
Innovación Educativa que actuarán como vocales y ejerciendo una de ellas la función de secretaría.

La comisión elevará la propuesta de resolución de proyectos seleccionados a la Directora General de Cen-
tros e Infraestructura Educativa y a la Directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evalua-
ción Educativa.

Séptima. Criterios de valoración.
La comisión valorará los proyectos atendiendo a los siguientes criterios:

1. El anclaje al currículo y la transversalidad del proyecto.
2. La envergadura de la práctica atendiendo a los sectores de la comunidad que se implican y al nú-

mero de participantes en el proyecto.
3. La trascendencia del proyecto y su sostenibilidad.
4. La vinculación explícita con las acciones del Plan de Comunicación Lingüística del centro educati-

vo.
5. La participación de docentes que hayan recibido formación sobre radio escolar mediante cualquie-

ra de los canales de formación de esta Consejería (Itinerario  formativo en  Comunicación lingüís-
tica, plan de formación de centros,  seminarios y grupos de trabajo, Periodismo digital educativo 
on line, ...)

6. La participación activa de todos los sectores implicados lo largo de todo el proyecto, desde el ini -
cio hasta el fin: en la detección de necesidades, el diseño del proyecto, su realización y la evalua-
ción final.
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7. Las acciones que promuevan aportaciones a favor de la integración creativa de las distintas áreas 
del currículo, redes y programas activos en el centro.

8. La claridad de exposición de todos los apartados del documento descriptivo del proyecto (Anexo 
II).

Octava. Certificación de participantes
• El profesorado coordinador del proyecto en su centro certificará por 20 horas una vez conclui-

do el desarrollo del mismo, y siempre que antes del 30 de junio de 2020 la Dirección del cen-
tro suba al aplicativo la evaluación del proyecto y la correspondiente memoria-certificación 
(Anexo IV) del trabajo desarrollado con el alumnado en el proyecto de Radio Escolar.

• El profesorado participante en  el proyecto  certificará por 10 horas. 

Novena. Publicación de los proyectos seleccionados.
La Directora General de Centros e Infraestructura Educativa y la Directora de la Agencia Canaria de Cali -
dad Universitaria y Evaluación Educativa resolverán la convocatoria, la harán pública en la página Web de 
la Consejería de Educación y Universidades e informarán a los centros educativos cuyos proyectos hayan 
sido seleccionados.

Si una vez aceptado el proyecto, se presentasen circunstancias sobrevenidas que impidiesen su ejecución,  
se deberá comunicar al Servicio de Innovación Educativa su renuncia, enviándola a la dirección de correo 
electrónico plbe.ceu@gobiernodecanarias.org indicando en el asunto: Baja en el proyecto de Radio Escolar  

[NOMBRE DEL CENTRO] y adjuntando el certificado de la Dirección del centro donde conste el acuerdo 
de solicitud de renuncia, así como la devolución del dinero al Tesoro.

Décima. Aceptación de las bases y protección de datos.
- La participación en esta convocatoria presupone la total aceptación de las presentes bases y de las  

condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas. La decisión de la comisión 
será inapelable.

- La participación del alumnado supondrá el consentimiento para el tratamiento de sus datos y, en su 
caso, la cesión de datos exclusivamente en el ámbito educativo de la Consejería de Educación y 
Universidades, en los términos establecidos en la legislación sobre protección de datos. En todo  
caso, la información a la que se refiere este apartado será la estrictamente necesaria para la difu-
sión de los proyectos, no pudiendo tratarse con fines diferentes del educativo sin consentimiento  
expreso.
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Undécima. Con el objetivo de que la Consejería de Educación y Universidades pueda dar la máxima difusión 
a la realización de este proyecto, las personas participantes (alumnado y profesorado) dan su autorización para 
que en cualquier actividad en la que intervengan relacionada con el desarrollo del mismo puedan ser fotogra-
fiadas y dichas fotografías pasen a formar parte de los fondos documentales de ambas instituciones pudiendo 
ser utilizadas por estas entidades en relación a la difusión de sus actividades, exclusivamente.
Los permisos explícitos correspondientes del alumnado deben quedar custodiados en el centro educativo, 
mientras que la participación en el proyecto del profesorado constituirá la autorización expresa a este punto.

Duodécima. Si el presente proyecto de innovación generara cualquier tipo de comunicación verbal en me-
dio de comunicación deberá expresarse de manera clara y directa que está financiado por  la Consejería de  
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. 

Al ser una iniciativa en la que participa la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Cana-
rias, se establece la obligación del cumplimiento de la normativa sobre tratamiento y utilización de la iden-
tidad corporativa del Gobierno de Canarias aprobada según Decreto 184/2004, de 21 de diciembre y sucesi-
vas órdenes que la desarrollan, y se obliga a poner en todas las páginas de la documentación generada los  
logotipos de dicha Consejería de Educación y Universidades. En particular deberá prestarse especial aten-
ción al uso de aquellos logotipos y/o elementos de difusión que procedan como consecuencia de la partici-
pación de terceros intervinientes en las acciones relacionadas con el proyecto de Innovación
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ANEXO II

MODELO DE DOCUMENTO DESCRIPTIVO DEL PROYECTO A PRESENTAR EN LA CONVO-
CATORIA.

1. Ficha técnica

Título del proyecto:

Nombre del centro: Código del centro:

Coordinador/a: NIF:

Correo electrónico de la persona coordinadora:

Teléfono de la persona coordinadora:

Sinopsis del proyecto presentado (máx. 150 palabras):

2. Contextualización /Justificación
Punto de partida y motivaciones para comenzar el proyecto.

3. Descripción del proyecto
Breve y clara explicación de la propuesta Radio Escolar que se llevará a cabo.

4. Participantes: niveles y áreas, grupos, docentes o PAS estarán implicados en el proyecto, así 
como otras redes y programas activos en el centro (especificar si se cuenta con personal docente 
que haya participado en acciones o cursos del formación de Radio Escolar mediante el Itinerario 
formativo de Comunicación, seminarios de la red de CEP, planes de formación de centro o el curso 
Radio Digital Educativa on line).

5. Anclaje curricular
Es necesario que se establezcan unos objetivos de aprendizaje y se relacionen con los criterios del 
currículo.
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Objetivo 1:

Acciones: Áreas/materias relacionadas de cada 
curso:

Criterios de evaluación (especificar 
solo el número):

(Insertar tantas tablas como objetivos tenga el proyecto)
6. Cauces de coordinación entre los agentes implicados (tutores, coordinadores, referentes, ...)

Por ejemplo: reuniones quincenales con representantes de los distintos sectores, creación de comi-
siones por objetivos, grupos de whatsapp…

7. Recursos técnicos que solicita y justificación (unidad móvil o equipo de radio escolar,  según es-
pecificaciones Anexo V).

8. Hoja de ruta o planificación de acciones para la puesta en marcha del proyecto

9. Plan de difusión
Describir el momento, los medios y las estrategias que se van a utilizar para dar a conocer el pro -
yecto en el entorno y con las familias: páginas web, encuentros con la comunidad, redes sociales,  
medios de comunicación, trípticos…

10. Evaluación del proyecto
Citar los instrumentos de evaluación que se van a utilizar para la evaluación del proyecto, tanto en 
su dimensión pedagógica como en su dimensión de servicio.
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ANEXO III

MODELO DE APROBACIÓN Y COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

D/Dª ________________________________________________________________, director/a del Centro 

_____________________________________________________, con código ____________________, 

APRUEBA

La participación de este centro en la convocatoria para la selección de centros docentes públicos para el de-

sarrollo de proyectos Radio Escolar para la mejora de la Competencia en comunicación Lingüística durante 

el  curso  2018–2019/2019-2020 con  el  proyecto  titulado  ________________________________ 

___________________________________________________________________,  siendo  la 

persona  coordinadora  del  proyecto  _______________________________________  con  NIF 

_____________ y con el compromiso de impulsar y respaldar su desarrollo, así como de informar al  

Consejo Escolar de la participación en esta convocatoria.

En ___________________________________, a ___ de __________________ de ____

LA DIRECCIÓN

(Sello del centro)

Fdo:___________________________ 
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ANEXO IV

MEMORIA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

La memoria debe incluir los siguientes apartados:

1. Número de participantes disgregados por sectores y sexos.

2. Profesorado participante indicando DNI y nombre completo (imprescindible para la certificación).

3. Calendario y resumen de las fases del proyecto.

4. Protagonismo del alumnado y del resto de los sectores de la comunidad.

5. Evaluación del grado de consecución de los objetivos propuestos.

6. Valoración de las acciones propuestas. 

7. Impacto de la mejora en la comunidad educativa. 

8. Valoración de los cauces de coordinación entre agentes implicados ( alumnado, profesorado, PAS, 

…).

9. Valoración del plan de difusión.

10. Conclusiones.

11. Anexo fotográfico o audiovisual.
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ANEXO V

Especificaciones técnicas de los equipos a adquirir por los centros seleccionados mediante la provi -
sión de fondos de la presente convocatoria:

(a)   1 UNIDAD MÓVIL PARA RADIO ESCOLAR 

Unidad móvil de fácil manejo y transporte seguro

1. 1 grabador portátil
2. 3 auriculares
3. 3 micros externos con cables
4. 1 amplificador de auriculares
5. 1 cable conexión grabadora-amplificador
6. una maleta de seguridad-transporte

1 grabador portátil

Micrófono XY y Mid-Side
Protector anti viento WSH-H6S 
de goma espuma
Cable USB
Cubase LE Software (código de 
descarga)

4 a  6 pistas de audio
24-Bit/96 kHz
Hasta 6 canales de grabación simultánea
Sistema de micrófono intercambiable (opcional)
4 entradas Mic/Line XLR/jack ampliable a 6
Interfaz de audio USB 6/2 canales
Soporta tarjetas de almacenamiento SD/SDHC hasta 32 GB así como 
tarjetas SDXC hasta 128 GB
Altavoz integrado
Alimentación por 4 baterías AA o USB
Micrófono estéreo integrado
Alimentación Phantom
Conexión para auriculares 
Altavoz integrado 
Max. Resolution 24 bit
Frecuencia de muestreo máxima   96 kHz
Limiter 

3 auriculares (resistentes al uso 
de alumnado de cualquier edad)

Auriculares de estudio
Con alto rango dinámico
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conector minijack, adaptador 
jack incluido

Cerrados
Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz
Potencia máxima: 100mW
Impedancia: 64 Ohmios
Longitud del cable: 2m

3 micros externos Elemento: Bobina móvil dinámica.
Patrón polar: Uni-direccional.
Respuesta de frecuencia: 60Hz - 14 kHz
Sensibilidad: -73dB +/- 3 dB
Impedancia de salida: 600 ohm.
Accesorios opcionales: Pantalla antivientos , rejilla de repuesto

3 cables de micrófono Cable para patch
XLR macho / XLR hembra
Largo 1,5 metros

1 amplificador  de auriculares Amplificador de auriculares ultra-compacto de 4 canales
Control de nivel de salida para cada canal
1 entrada estéreo de 1/4" TRS (100 kOhmios)
4 salidas estéreo de 1/4" TRS (80 Ohmios)
Incluye adaptador de corriente de 12V DC

1 cable conexión grabadora 
amplificador auriculares 

Cable de audio balanceado
jack estéreo de 6,3mm > jack estéreo de 3,5mm
Protección contra tirones
Color: Negro
Longitud: 1,5m

1 maleta de seguridad y trans-
porte

Caja de seguridad
Grado de protección: IP65 (protección estanca contra agua,  polvo,  y 
aire)
Caja de transporte con asa robusta, material plástico resistente y goma 
de sellado
Medidas (largo x ancho x alto): 330 x 280 x 120 mm
Medidas interiores (largo x ancho x alto): 298 x 218 x 95 mm
Material: Plástico
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(b) 1 EQUIPO PROFESIONAL PARA RADIO ESCOLAR

Especificaciones técnicas

Equipo profesional de radio de fácil manejo 
Material a utilizar:

1. 1 mesa de mezclas.
2. 4 micrófonos con su cable correspondiente.
3. 4 protectores antiviento de micros
4. 4 auriculares.
5. 1 distribuidor amplificador para auriculares.
6. 4 soportes de micrófonos para mesa y  pinzas
7. 1 soportes de micrófono para suelo
8. cableado
9.  3 adaptadores
10. primera instalación

1 mesa de mezclas 

4 canales de entrada mono, 
Conexión USB
canales mono  entrada MIC/LINE 
alimentación phantom +48V 
Canales con ecualizador de 3 bandas, bus 
de envío y efectos.
Interfaz USB para la ejecución de fiche-
ros externos MP3, con función REPEAT.
Eco y repeat interno 

 Respuesta en frecuencia: 10 Hz a 20 kHz ±3dB
- Rango de ganancia: +14 dB a +60 dB
- Relación S/N: 120 dB E.I.N.
- Entrada LINE: Entradas electrónicamente balanceadas
- Respuesta en frecuencia: 10 Hz a 13 kHz ±3dB
- Rango de ganancia: -6 dB a +38 dB
- Relación S/N: 95 dB E.I.N.
- Ecualización Low: 50 Hz ±15 dB
- Ecualización Mid: 700 Hz ±15 dB
- Ecualización Hi: 10 kHz ±15 dB
- Alimentación: 240 V AC, 50 Hz (Alimentador externo)
- Dimensiones: 295 x 230 x 75 mm
- Peso: 1.5kg

4 auriculares (resistentes al uso de alum-
nado de cualquier edad)
conector minijack, adaptador jack inclui-
do

Auriculares de estudio
Con alto rango dinámico
Cerrados
Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz
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Potencia máxima: 100mW
Impedancia: 64 Ohmios
Longitud del cable: 2m

4 micrófonos de mano, dinámico unidi-
reccional

Elemento: Bobina móvil dinámica.
Patrón polar: Uni-direccional.
Respuesta de frecuencia: 60Hz - 14 kHz
Sensibilidad: -73dB +/- 3 dB
Impedancia de salida: 600 ohm.
Accesorios opcionales: Pantalla antivientos , rejilla de repuesto

4 cables de micrófonos 1,5 m

1 amplificador de auriculares conector 
minijack, adaptador jack incluido, 2m

Amplificador de auriculares ultra-compacto de 4 canales
Control de nivel de salida para cada canal
1 entrada estéreo de 1/4" TRS (100 kOhmios)
4 salidas estéreo de 1/4" TRS (80 Ohmios)
Incluye adaptador de corriente de 12V DC

4 bases de micro mesa Base para suelo

2 bases/soporte de micro suelo Base para suelo. Inclinable y extensible.

4 pinzas para micro a pie

1 adaptador Mini Jack _ Jack estéreo

2 adaptadores Adaptador  Jack mono _ mini Jack stereo

1 cable Rca mono  a Jack stereo (1,5 m)

3 cables Cable Jack 3,5 st – 2 x Jack 6,3 mm
mono Longitud 1,5 m
CFY 1,5 WPP
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ANEXO VI

CERTIFICACIÓN DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS PARA EL 
PROYECTO “ R A D I O  E S C O L A R ”, Y DE QUE LAS INVERSIONES Y DOTACIONES REA-

LIZADAS HAN ESTADO EN USO ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

D./Dña…………………………………………………...……………, Secretario/a del Consejo Escolar del 
Centro ……………………. …………...………………………...……….., con código………………….. 

CERTIFICO QUE:
El Consejo Escolar, reunido el …….. de …………….. de 20..., ha aprobado los siguientes puntos:

a) Que la dotación recibida en este centro de ……………… euros, para el desarrollo del proyecto “Ra-
dio Escolar”, ha sido aplicada a la finalidad concedida, cumpliéndose las especificaciones técnicas 
estipuladas.

b) Que los gastos derivados del proyecto han sido anotados en el programa contable de gestión econó-
mica de los centros antes del 31 de diciembre de 2019.

c)  El desglose de los gastos realizados es el siguiente:

Importe unitario (euros) Cantidad Importe total (euros)

N.º de factura Proveedor Concepto Importe

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ANA ISABEL DORTA ALONSO - D. GRAL DE CENTROS E INF. EDUCATIVA
MARIA TERESA ACOSTA TEJERA - DIRECTOR/A GENERAL

Fecha: 10/04/2019 - 12:46:36
Fecha: 10/04/2019 - 12:30:40

Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 727 / 2019 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 10/04/2019 13:50:56 Fecha: 10/04/2019 - 13:50:56

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0KaBYcRIBgDKKGQZO2VKTW8B_udKJZwie

El presente documento ha sido descargado el 10/04/2019 - 13:51:03



Folio 21/21

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNI-
VERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS E IN-
FRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR LA QUE SE CONVOCA LA SELECCIÓN DE CENTROS DO-
CENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE RADIO 
ESCOLAR  PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DU-
RANTE LOS CURSOS ESCOLARES 2018–2019/ 2019-2020.

Remanente devuelto al Tesoro  ( en su caso)

TOTAL

d) Que las inversiones y dotaciones realizadas han estado en uso antes del 31 de diciembre de 2019

Los justificantes originales y demás documentación administrativa se encuentran archivados en el centro.

Y para que conste, expido la presente con el Vº Bº del/la Presidente/a del Consejo Escolar, en
…………………………………., a……………..de ……………………………de 2020.

Vº Bº
PRESIDENTE

SECRETARIO/A DEL CONSEJO ESCOLAR

(Sello del centro)
Fdo.:_____________________________                       Fdo.: _____________________________

A/A DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUA-
CIÓN EDUCATIVA
-SERVICIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
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Examinada la propuesta del Servicio de Innovación Educativa relativa al expediente de selección de centros 
docentes para su participación en la convocatoria de selección de Proyectos de Radio Escolar para la mejo-
ra de la competencia en comunicación lingüística durante los cursos escolares 2018-2019/ 2019-2020,  a 
propuesta de la comisión creada al efecto y de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Se convocó la selección de hasta 200 proyectos de Radio Escolar para ser desarrollados por cen-
tros docentes públicos no universitarios de Canarias a los que se les dotará con fondos para la adquisición  
de equipos de radio escolar o unidades móviles de radio para  la  mejora de la competencia en comu-
nicación lingüística, durante  los cursos escolares 2018-2019/ 2019-2020.

Segundo. Habiendo finalizado el plazo de solicitud de participación establecido, y a propuesta de la comi-
sión creada al efecto, procede hacer público el listado de centros admitidos y excluidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resolución de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa Nº: 727/2019, 
de 10 de abril, por la que se convoca la selección de centros docentes públicos por la que se convoca la se-
lección de centros docentes públicos no universitarios para el desarrollo de proyectos de radio escolar para 
la mejora de la competencia en comunicación lingüística durante los cursos escolares 2018-2020. 

Segundo. El Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Con-
sejería de Educación y Universidades (BOC n.º 203, de 19 de octubre), recoge en su artículo 13 las Compe-
tencias generales y específicas de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. 
En este sentido, se contempla la competencia para desarrollar e impulsar iniciativas de investigación e in-
novación educativas, incluidas la gestión económica y administrativa de las mismas.

Tercero. Resolución de 20 de enero de 2017 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promo-
ción Educativa  (BOC n.º 20, de 30 de enero), por la que se delega en la Directora de la Agencia Canaria de 
Calidad Universitaria y Evaluación Educativa determinadas competencias en materia de innovación y pro-
moción educativa.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de las competencias que le atribuye a la Directora General de Cen-
tros e Infraestructura el artículo 10.2.A del Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reg-
lamento Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades y de las competencias que le atribuye a la 
Directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa el artículo 8 del Decreto 
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250/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la 
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa,

RESUELVEN

Primero. Determinar los centros docentes públicos no universitarios que se relacionan en el Anexo I se -
leccionados para su participación en el  desarrollo  de proyectos de radio escolar  para la mejora de la  
competencia en comunicación lingüística durante los cursos escolares 2018-2019/ 2019-2020.

Segundo. Determinar en el Anexo II los centros excluidos para su participación en el desarrollo de pro-
yectos de radio escolar para la mejora de la competencia en comunicación lingüística durante los cursos  
escolares 2018-2019/ 2019-2020.

Tercero. Publicar esta Resolución en la página web de La Consejería de Educación y Universidades del Go-
bierno de Canarias. 

LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Ana Isabel Dorta Alonso

LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA 
Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
María Teresa Acosta Tejera
(Por delegación de competencias en virtud de Resolución n.º 37/2017 de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa. BOC n.º 20, de 30 de enero)
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ANEXO I

CENTROS ADMITIDOS

GRAN CANARIA

CÓDIGO CENTRO ETAPA

1 35004658 CEIP LOS LLANETES INFANTIL PRIMARIA

2 35008226 CEIP LA PAREDILLA INFANTIL PRIMARIA

3 35000501 CEIP TRAPICHE INFANTIL PRIMARIA

4 35001311 CEIP DON BENITO INFANTIL PRIMARIA

5 35003575 CEIP VALENCIA INFANTIL PRIMARIA

6 35003927 CEIP JUAN DEL RÍO AYALA INFANTIL PRIMARIA

7 35004336 CEIP POETA FERNANDO GONZÁLEZ INFANTIL PRIMARIA

8 35006424 CEIP CHANO SÁNCHEZ INFANTIL PRIMARIA

9 35000367 CEIP LA GOLETA INFANTIL PRIMARIA

10 35006311 CEIP SAULO TORÓN INFANTIL PRIMARIA

11 35006451 CEIP LUIS CORTÍ INFANTIL PRIMARIA

12 35004166 CEIP JUAN ARENCIBIA SOSA INFANTIL PRIMARIA

13 35015590 CEIP EN ARUCAS INFANTIL PRIMARIA

14 35010191 CEIP OROBAL INFANTIL PRIMARIA

15 35004324 CEIP FERNANDO LEÓN Y CASTILLO INFANTIL PRIMARIA

16 35008160 CEIP LOS GILES INFANTIL PRIMARIA

17 35004348 CEIP AMELIA VEGA MONZÓN INFANTIL PRIMARIA

18 35007970 CEIP SANTA BÁRBARA INFANTIL PRIMARIA

19 35004294 CEIP Mª SUÁREZ DE FIOL INFANTIL PRIMARIA

20 35005584 CEIP BARRIO COSTA INFANTIL PRIMARIA

21 35006591 CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA INFANTIL PRIMARIA

22 35004491 CEIP HUERTAS DEL PALMAR INFANTIL PRIMARIA
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23 35004518 CEIP MONSEÑOR SOCORRO LANTIGUA INFANTIL PRIMARIA

24 35013908 CEIP EL TABLERO INFANTIL PRIMARIA

25 35014101 CEIP LAS TEDERAS INFANTIL PRIMARIA

26 35009462 CEIP HILDA ZUDAN INFANTIL PRIMARIA

27 35004002 CEIP TAGOROR INFANTIL PRIMARIA

28 35007829 CEIP MARPEQUEÑA INFANTIL PRIMARIA

29 35006886 CEIP POLICARPO BÁEZ INFANTIL PRIMARIA

30 35006333 CEIP BARRANCO DE BALOS INFANTIL PRIMARIA

31 35008524 CEIP OASIS DE MASPALOMAS INFANTIL PRIMARIA

CÓDIGO CENTRO ETAPA

32 35000628 IES SAULO TORÓN SECUNDARIA

33 35005055 IES VALLE DE LOS NUEVE SECUNDARIA

34 35009322 IES PABLO MONTESINO SECUNDARIA

35 35008561 IES MESA Y LÓPEZ SECUNDARIA

36 35002984 IES POLITÉCNICO SECUNDARIA

37 35009401 IES JOSÉ ZERPA SECUNDARIA

38 35009577 IES EL RINCÓN SECUNDARIA

39 35009711 IES CAIRASCO DE FIGUEROA SECUNDARIA

40 35010269 IES TEROR SECUNDARIA

41 35014482 IES POETA TOMÁS MORALES SECUNDARIA

42 35004038 IES SANTA LUCÍA SECUNDARIA

43 35010130 IES GRAN CANARIA SECUNDARIA

44 35010142 IES LILA SECUNDARIA

45 35009589 IES VEGA DE SAN MATEO SECUNDARIA

46 35003976 IES TAMOGANTE SECUNDARIA

47 35008597 IES JINÁMAR SECUNDARIA

48 35009358 IES SANTIAGO SANTANA DÍAZ SECUNDARIA
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49 35008391 IES CRUCE DE ARINAGA SECUNDARIA

50 35008068 IES JOSÉ ARENCIBIA GIL SECUNDARIA

51 35008068 IES JOSÉ FRUGONI SECUNDARIA

52 35010488 IES CARRIZAL SECUNDARIA

53 35002923 IES ISABEL DE ESPAÑA SECUNDARIA

54 35004105 IES GUÍA SECUNDARIA

55 35013635 IES VILLA DE FIRGAS SECUNDARIA

CÓDIGO CENTRO ETAPA

56 35007982 CEPA LAS PALMAS CEPA

57 35009644 CEPA LAS PALMAS CONO SUR CEPA

58 35700079 AULA HOSPITAL MATERNO INFANTIL OTRAS ENSEÑANZAS

59 35200101 AULA HOSPITAL DE DÍA INFANTO-JUVENIL OTRAS ENSEÑANZAS

60 35700596 
AULA CENTRO CONVIVENCIAL PARA MENO-
RES CON GRAVES PROBLEMAS DE CONDUC-
TA

OTRAS ENSEÑANZAS

FUERTEVENTURA

CÓDIGO CENTRO ETAPA

61 35013672 CEIP COSTA CALMA INFANTIL  PRIMARIA

62 35006631 CEIP AGUSTÍN MILLARES CARLÓ INFANTIL  PRIMARIA

63 35009437 CEIP MARÍA CASTRILLO GARCÍA INFANTIL  PRIMARIA

64 35003678 CEIP PUERTO DEL ROSARIO INFANTIL  PRIMARIA

65 35004622 CEIP CRISTÓBAL GARCÍA BLAIRZY INFANTIL  PRIMARIA

CÓDIGO CENTRO ETAPA

66 35009887 IES GRAN TARAJAL SECUNDARIA
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67 35003630 IES SAN DIEGO DE ALCALÁ SECUNDARIA

68 35009361 IES SANTO TOMÁS DE AQUINO SECUNDARIA

CÓDIGO CENTRO ETAPA

69 35700614 AULA HOSPITAL GENERAL DE FTVA VIRGEN 
DE LA PEÑA

OTRAS ENSEÑANZAS

LANZAROTE

CÓDIGO CENTRO ETAPA

70 35000720 CEIP SAN JUAN INFANTIL  PRIMARIA

71 35006904 CEIP TAO INFANTIL  PRIMARIA

72 35006199 CEIP ANTONIO ZEROLO INFANTIL  PRIMARIA

73 35006667 CEIP NIEVES TOLEDO INFANTIL  PRIMARIA

74 35000227 CEIP BENITO MÉNDEZ TARAJANO INFANTIL  PRIMARIA

75 35013878 CEIP COSTA TEGUISE INFANTIL  PRIMARIA

76 35004208 CEIP CÉSAR MANRIQUE CABRERA INFANTIL  PRIMARIA

77 35000239 CEIP ADOLFO TOPHAM INFANTIL  PRIMARIA

78 35007741 CEIP CAPELLANÍA DEL YÁGABO INFANTIL  PRIMARIA

79 35009425 CEIP PLAYA HONDA INFANTIL  PRIMARIA

80 35006953 CEIP LA ASOMADA – MÁCHER INFANTIL  PRIMARIA

81 35004609 CEIP ALCALDE RAFAEL CEDRÉS INFANTIL  PRIMARIA

82 35006758 CEIP LA GARITA INFANTIL  PRIMARIA

83 35007003 CEIP PLAYA BLANCA INFANTIL  PRIMARIA

84 35005079 CEIP GUIGUAN INFANTIL  PRIMARIA

CÓDIGO CENTRO ETAPA

85 35005262 CEO IGNACIO ALDECOA CEO
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CÓDIGO CENTRO ETAPA

86 35009218 IES YAIZA SECUNDARIA

87 35009221 IES SAN BARTOLOMÉ SECUNDARIA

88 35013787 IES PUERTO DEL CARMEN SECUNDARIA

89 35014147 IES COSTA TEGUISE SECUNDARIA

90 35000288 IES BLAS CABRERA FELIPE SECUNDARIA

91 35007398 IES LAS SALINAS SECUNDARIA

92 35006205 IES AGUSTÍN ESPINOSA SECUNDARIA

93 35009838 IES TEGUISE SECUNDARIA

CÓDIGO CENTRO ETAPA

94 35015531 CIFP ZONZAMAS OTRAS ENSEÑANZAS

95 35700572 
AULA HOSPITAL DOCTOR JOSÉ MOLINA ORO-
SA 

OTRAS ENSEÑANZAS

TENERIFE

CÓDIGO CENTRO ETAPA

96 38003537 CEIP DOMÍNGUEZ ALFONSO INFANTIL  PRIMARIA

97 38008331 CEIP FERNANDO III EL SANTO INFANTIL  PRIMARIA

98 38010384 CEIP PLAYA LAS AMÉRICAS INFANTIL  PRIMARIA

99 38006472 CEIP SAN FERNANDO INFANTIL  PRIMARIA

100 38003513 CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN INFANTIL  PRIMARIA

101 38004256 CEIP PÉREZ ZAMORA INFANTIL  PRIMARIA

102 38002478 CEIP LA VERDELLADA INFANTIL  PRIMARIA

103 38001887 CEIP CAMPINO INFANTIL  PRIMARIA

104 38008596 CEIP CLORINDA SALAZAR INFANTIL  PRIMARIA
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105 38007154 CEIP TEÓFILO PÉREZ INFANTIL  PRIMARIA

106 38009539 CEIP CAMINO DE LA VILLA INFANTIL  PRIMARIA

107 38009761 CEIP NARCISO BRITO INFANTIL  PRIMARIA

108 38009606 CEIP MAXIMILIANO GIL MELIÁN INFANTIL  PRIMARIA

109 38008614 CEIP EL FRAILE INFANTIL  PRIMARIA

110 38008705 CEIP AGUERE INFANTIL  PRIMARIA

111 38002156 CEIP ALONSO NAVA Y GRIMÓN INFANTIL  PRIMARIA

112 38006964 CEIP MARÍA ROSA ALONSO INFANTIL  PRIMARIA

113 38003914 CEIP TOMÁS DE IRIARTE INFANTIL  PRIMARIA

114 38008584 CEIP BALDOMERO BETHENCOURT FRANCÉS INFANTIL  PRIMARIA

115 38000378 CEIP BUZANADA INFANTIL  PRIMARIA

116 38002508 CEIP PRÁCTICAS ANEJA E.U.P. INFANTIL  PRIMARIA

117 38008857 CEIP VÍCTOR RODRÍGUEZ JIMÉNEZ INFANTIL PRIMARIA

118 38004301 CEIP AGUSTÍN ESPINOSA INFANTIL  PRIMARIA

119 38003392 CEIP ACENTEJO INFANTIL  PRIMARIA

120 38009795 CEIP INFANTA ELENA INFANTIL  PRIMARIA

121 38009451 CEIP LA ERA INFANTIL  PRIMARIA

122 38009357 CEIP MACHADO INFANTIL  PRIMARIA

123 38004001 CEIP PUNTA BRAVA INFANTIL  PRIMARIA

124 38004694 CEIP FRANCISCO AFONSO CARRILLO INFANTIL  PRIMARIA

125 38006812
CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO-AGUA 
GARCÍA

INFANTIL  PRIMARIA

126 38008626 CEIP SAN MATÍAS INFANTIL  PRIMARIA

127 38007117 CEIP FRANCISCA SANTOS MELIÁN INFANTIL  PRIMARIA

128 38004438 CEIP MATÍAS LLABRÉS VERD INFANTIL  PRIMARIA

129 38003045 CEIP SAN BARTOLOMÉ INFANTIL  PRIMARIA

130 38006681 CEIP SAMOGA INFANTIL  PRIMARIA

131 38003562 CEIP RAMÓN Y CAJAL INFANTIL  PRIMARIA
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132 38009771 CEIP CAMINO LARGO INFANTIL  PRIMARIA

CÓDIGO CENTRO ETAPA

133 38003409 CEO MANUEL DE FALLA CEO

134 38007713 CEO PRÍNCIPE FELIPE CEO

135 38004384 CEO LEONCIO RODRÍGUEZ CEO

CÓDIGO CENTRO ETAPA

136 380110852 IES ADEJE SECUNDARIA

137 38010852 IES AGUSTÍN DE BETANCOURT SECUNDARIA

138 38003963 IES MARINA CEBRIÁN SECUNDARIA

139 38002879 IES LA GUANCHA SECUNDARIA

140 38008572
IES LA VICTORIA. ALFONSO FERNÁNDEZ 
GARCÍA

SECUNDARIA

141 38011212 IES MENCEY BENCOMO SECUNDARIA

142 38010773 IES LOS CRISTIANOS SECUNDARIA

143 38010712 IES VIERA Y CLAVIJO SECUNDARIA

144 38002806 IES LAS VEREDILLAS SECUNDARIA

145 38011959 IES PROFESOR MARTÍN MIRANDA SECUNDARIA

146 38008341 IES SAN NICOLÁS SECUNDARIA

147 38010694 IES ANDRÉS BELLO SECUNDARIA

148 38006150 IES EL MÉDANO SECUNDARIA

149 38015394 IES BARRANCO DE LAS LAJAS SECUNDARIA

150 38011595 IES ALCALÁ SECUNDARIA

151 38011972 IES OFRA SECUNDARIA

152 38009102 IES SAN JUAN DE LA RAMBLA SECUNDARIA

153 38011510 IES TACORONTE-ÓSCAR DOMÍNGUEZ SECUNDARIA

154 38011327 IES LA OROTAVA-MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ SECUNDARIA

155 38003631 IES PUNTA LARGA SECUNDARIA
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156 38011996 IES TEGUESTE SECUNDARIA

157 38011777 IES SAN MARCOS SECUNDARIA

158 38002065 IES DAUTE-LOS SILOS SECUNDARIA

159 38010803 IES LUCAS MARTÍN ESPINO SECUNDARIA

160 38002089 IES MARÍA PÉREZ TRUJILLO SECUNDARIA

161 38011546 IES SAN BENITO SECUNDARIA

162 38008675 IES SAN MATÍAS SECUNDARIA

163 38011509 IES GARACHICO. ALCALDE LORENZO DORTA SECUNDARIA

CÓDIGO CENTRO ETAPA

164 38706068
AULA COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSI-
TARIO NTRA. SRA. DE CANDELARIA

OTRAS ENSEÑANZAS

165 38200101 AULA HOSPITAL DE DÍA INFANTO-JUVENIL OTRAS ENSEÑANZAS

166 38010581 CEEE INÉS FUENTES Y GONZÁLEZ DE ALEDO OTRAS ENSEÑANZAS

167 38009035 CEPA SANTA CRUZ DE TENERIFE CEPA

168 38011108 CEPA COMARCA NORDESTE DE TENERIFE CEPA

LA PALMA

CÓDIGO CENTRO ETAPA

169 38004967 CEIP TAGOJA INFANTIL PRIMARIA

170 38010426 CEIP LA ROSA-CAMINO VIEJO INFANTIL PRIMARIA

171 38000706 CEIP SAN ANTONIO INFANTIL PRIMARIA

172 38000639 CEIP SAN JOSÉ INFANTIL PRIMARIA

173 38000688 CEIP LAS LEDAS INFANTIL PRIMARIA

174 38000627 CEIP MIRANDA INFANTIL PRIMARIA

175 38000551 CEIP BOTAZO INFANTIL PRIMARIA
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CÓDIGO CENTRO ETAPA

176 38005078 IES LUIS COBIELLA CUEVAS SECUNDARIA

177 38005081 IES ALONSO PÉREZ DÍAZ SECUNDARIA

178 38011601 IES PUNTAGORDA SECUNDARIA

179 38008419 IES VILLA DE MAZO SECUNDARIA

180 38003276 IES JOSÉ MARÍA PÉREZ PULIDO SECUNDARIA

CÓDIGO CENTRO ETAPA

181 38701501 CER LAS BREÑAS INFANTIL PRIMARIA

182 38702201 CER FUENCALIENTE_MAZO INFANTIL PRIMARIA

CÓDIGO CENTRO ETAPA

183 38700522 AULA HOSPITAL GENERAL DE LA PALMA INFANTIL PRIMARIA

LA GOMERA

CÓDIGO CENTRO ETAPA

184 38000202 CEO SANTIAGO APÓSTOL CEO

185 38007439 CEO NEREIDA DÍAZ ABREU CEO

CÓDIGO CENTRO ETAPA

186 38011583 IES SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA SECUNDARIA

CÓDIGO CENTRO ETAPA

187 38009618 CEPA SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA CEPA

EL HIERRO
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CÓDIGO CENTRO ETAPA

188 38000913 CEIP TIGADAY INFANTIL PRIMARIA

189 38007373 CEIP VALVERDE INFANTIL PRIMARIA

CÓDIGO CENTRO ETAPA

190 38011303 IES GAROÉ SECUNDARIA
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TES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS ADMITIDOS EN EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS  DE  RADIO  ESCOLAR  PARA LA MEJORA DE  LA COMPETENCIA EN  CO-
MUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DURANTE LOS CURSOS ESCOLARES 2018–2019/ 2019-2020.

ANEXO II

CENTROS EXCLUIDOS

CÓDIGO CENTRO ISLA MOTIVO

1 35007891 IES SIMÓN PÉREZ GC NO PRESENTÓ ANEXO II

2 35004208 CEIP CÉSAR MANRIQUE GC NO PRESENTÓ ANEXO II y III

3 35005961
CEIP DOCTOR GREGORIO CHIL Y 
NARANJO

GC NO PRESENTÓ ANEXO II

4 35001074 CEIP LA CALZADA GC NO PRESENTÓ ANEXO II y III

5 35005471 CEIP TENTENIGUADA GC NO PRESENTÓ ANEXO II y III

6 35000586 CEIP FERNANDO GUANARTEME GC NO PRESENTÓ ANEXO II y III

7 25014019 CEIP LA HUBARA FTV FUERA DE PLAZO

8 35004610 CEIP VIRGEN DE LOS VOLCANES LZ NO PRESENTÓ ANEXO II

9 35000215 CEIP TITERROY LZ NO PRESENTÓ ANEXO II

10 35007556 CEIP LA CALETA DE FAMARA LZ NO PRESENTÓ ANEXO II

11 38009680 CEIP SANTO DOMINGO TFE FUERA DE PLAZO

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

ANA ISABEL DORTA ALONSO - D. GRAL DE CENTROS E INF. EDUCATIVA
MARIA TERESA ACOSTA TEJERA - DIRECTOR/A GENERAL

Fecha: 21/05/2019 - 23:17:58
Fecha: 21/05/2019 - 18:37:49

Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 977 / 2019 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 22/05/2019 11:07:18 Fecha: 22/05/2019 - 11:07:18

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0EKgXJOsZV5Cro0cw-3gPzwa0qpY-Tw_0

El presente documento ha sido descargado el 22/05/2019 - 11:07:24



PLAN LECTOR

Opciones:
 Cine y literatura: listado en la sala de 

profesores, plazo hasta el miércoles.

 Aplicación individual: remitir correo al 

principio de cada trimestre a 

pllinares@iesmesaylopez.org indicando 

lectura y forma de aplicación (una vez a la 

semana, una vez cada quincena...)

                    MARCO NORMATIVO

  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación (BOE de 4 de mayo )

  Decretos 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria (BOC de 6 de junio)

  Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria(BOC de 7 de junio)

  Decreto 187/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación 

del Bachillerato (BOE de 16 de septiembre)

  El Decreto de Educación Primaria en su artículo 6.3 determina que :” la 

lectura constituye un factor Fundamental para el desarrollo de las 

Competencias Básicas” y fija “La incorporación de un tiempo específico, no 

inferior a 30 minutos diarios, a la lectura y actividades de comprensión lectora, a 

lo largo de todos los cursos de la etapa “. En su artículo 4.5 se establece que “sin 

perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las áreas de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las tecnologías de la información y la comunicación, la educación en valores y la 

autonomía del aprendizaje se trabajarán desde todas las áreas “y añade que “los 

centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un 

tiempo dedicado a ésta en todos los cursos de la etapa” y finaliza indicando que 

“se promoverán las actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura , 

la capacidad de expresarse correctamente en público y el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación”

El Plan lector es de obligado cumplimiento desde todas las materias en la Educación Secundaria Obligatoria.



Puntualizaciones
El Plan Lector se iniciará la segunda semana de octubre y el método de 

aplicación así como el cuadrante se enviará por correo a todo el 

profesorado. 

  El departamento de Geografía e Historia ha propuesto para 3º ESO una 

lectura inicial.

Se ha solicitado la aplicación del Plan Lector en la FP Básica y algunos 

ciclos.

Si usted tiene alguna sugerencia de lectura o cualquier otro aspecto 

que ataña al Plan Lector no dude en remitirla al correo  

pllinares@iesmesaylopez.org



      PCL (Plan de Comunicación Lingüística)
 El principal objetivo es remar en la única dirección posible: mejorar la competencia 

lingüística de nuestro alumnado. 

 En este curso intentaremos tener presencia en el Plan de Formación del centro para 

cubrir necesidades de naturaleza lingüística (oratoria, redacción, ...)

 Deben remitir sus sugerencias, consultas, inquietudes… al correo 

mperdomo@iesmesaylopez.org

 En breve se pondrá en marcha la campaña de adscripción a la PIL (Patrulla de 

Investigación Lingüística) en la que podrá alistarse profesorado y alumnado. Las bases 

se publicarán en las próximas semanas en el tablón del PCL situado a la izquierda de la 

entrada a la sala de profesores. 
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  Calendario general del curso 
       
  Calendario mensual detallado 
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Septiembre  Octubre  Noviembre 

2 Lu 

Inicio del Curso 

 

  1     Ma       

 1      Vi Todos los Santos 
1º Jornada pruebas extraordinarias 

ESO  y 1ºBach. 
Período Solicitud Extra.Ciclos   2 Mi  

-Inicio Matrícula  ESO, FPB y 1ºBach. 
-10,00 Acogida nuevo profesorado   3 Ju Tutoría inicial grupal con padres y 

madres 

3  Ma 2ª Jornada pruebas extraordinarias  4 Vi Actividad de centro: Desayuno 
intercultural 

 2 Sa  

4   Mi 

8:00/13:00 Sesiones de Evaluación: 
ESO  y 1º Bach 

 5 Sa   3 Do  

Fin  Período Extraordinario Solicitud 
plazas Ciclos 

5     Ju 

13:00 Publicación notas finales  ESO y 
1ºBach. 
13:00 Comienzo Período de 
Reclamaciones ESO y 1ºBach. 

6 Vi Listas provisionales FP. 
11.00 reunión todo el profesorado  6 Do   4 Lu Día de libre disposición 

7 Sa   7 Lu   5 Ma  

8 Do  

 8 Ma   6 Mi  
9 Lu 

Inicio periodo reclamaciones a listas 
provisionales admitidos Ciclos FP 

Festividad del Pino. No lectivo 

10 Ma 

Fin periodo Matrícula ESO y  BACH 

 9 Mi   7 Ju  

Fin periodo reclamaciones notas ESO 
y BACH.  
Reunión tutores Orientación 
 
13,30 horas CLAUSTRO 
Firmas de las actas 

11 Mi 

     

Inicio de curso 

 

 

 
Ju 

  

8 Vi  

Fin periodo reclamaciones a listas 
provisionales admitidos Ciclos FP 

10 9 Sa  
18:00 y 19:00 Presentación e inicio 
clases semipresencial 

12 ju 
Continuación de la presentación 
alumnos todos los grupos en los 
turnos correspondientes  

11 Vi  

 

10 Do  13 Vi 
Continuación de las clases 
Listas def. ciclos Med y Sup 

14 Sa 
 

  

  
   

15 Do  
      12 Sa   

 
11 
 

Lu  

 13 Do   12 Ma  

16 Lu 
Inicio periodo ext matrícula Ciclos FP 

  14 Lu 1ª Eval. Sin Nota 
 

 13 Mi  
Inicio primera evaluación 

17 Ma Equipos  educativos 14-15h  15 Ma 1ª Eval. Sin  Nota  14 Ju 
 
Tutoría  de tarde con padres y 
madres 

18 Mi Fin periodo ext matrícula Ciclos FP  16 Mi   15 Vi  

19 Ju   17 Ju   16 Sa  

20 Vi   18 Vi   17 Do  

21 Sa   19 Sa   18 Lu  

22 Do   20 Do   19 Ma  
23 Lu   21 Lu   20 Mi  
24 Ma   22 Ma   21 Ju  

25 Mi   23 Mi   22 Vi  

26 Ju   24 Ju Tutoría de tarde con padres y 
madres 

 23 Sa  
 

27 Vi    25 Vi   24 Do  

28 Sa   
 26 Sa  

 25 Lu 
Actividades de centro: 

Erradicación de la Violencia de 
Género  27 Do  

29 Do  

 

 28 Lu  26 Ma  

30 Lu   29 Ma   27 Mi  

     30 Mi   
28 Ju  

29 Vi  

  
 

 
  31 Ju Actividades de centro: Los 

Finados  
30 Sa  
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Diciembre  Enero  Febrero 
1 Do 

 
 

 1 Mi 

NAVIDAD 

 1 Sa  

2 Lu 
1ª Evaluación con notas 

 2 Ju 2 Do  
10,00: Fin  volcado notas Ekade 

3 Ma 1ª Evluación con notas  3 Vi  3 Lu 
Ev Ordinaria 3ª ADF Dist 

Inicio Recuperación de Módulos Pendientes de 
2º Ciclos Medios y Superiores 

4 Mi 
Entrega de notas 1ª Ev Eso, 

Bachillerato y Ciclos Formativos 
 4 Sa  4 Ma  

5 Ju 

 

 5 Do 
 

 5 Mi  FINAL 1ª EVAL 
 

6 Vi Inmaculada Concepción  6 Lu  6 Ju Entrega notas 3º ADF Dist 

7 Sa   7 Ma   7 Vi Fin Período de Recuperación de Módulos 
Pendientes de Ciclos Medios y Superiores 

8 Do Día de la Constitución  8 Mi Continuación de las clases  8 Sa  

9 Lu Enseñante y Estudiante  9 Ju   9 Do  
 

10 Ma COMIENZO 2ª EVAL  10 Vi   10 Lu  
 

11 Mi 
 
 

 11 Sa 
 
 
 

 11 Ma  

12 
Ju 
 

  12 Do 
 
 
 

 12 Mi   

13 Vi 
 
  13 Lu   13 Ju  

14 Sa 
 
 
 

 14 Ma   14 V  

15 Do   15 
 
Mi 
 

  15 Sa  

16 lu   16 Ju   16 Do  
 

17 Ma    17 Vi 
 
 

 17 Lu Inicio periodo nota evolutiva en pincel ekade 

18 Mi   18 Sa 
 
 
 

 18 Ma  
 

19 Ju    19 Do 
 
 
 

 19 Mi Fin periodo nota evolutiva en pincel ekade 

20   Vi 
Actv. De centro “Navidad” 

 20 lu   20 Ju Tutoría  tarde con padres y madres todo el 
profesorado 14:00 Claustro 1er trimestre 

 

21   Sa   21 Ma 
 
 

 21 Vi Actividades de centro: 
Carnaval 

22 Do 
 
  22 Mi   22 Sa  

23 Lu         NO LECTIVO  23 Ju 
Tutoría de tarde de 
padres y madres 

 23 Do  

24 Ma 

NAVIDAD 

 24 Vi   24 Lu Día de libre Disposición 

25 Mi  25 Sa 

 
 
 
 

 25 Ma Periodo no Lectivo: Martes de Carnaval 

26 Ju  26 Do 
 
 

 26 Mi Día de libre Disposición 

27 Vi  27 Lu   27 Ju  
 

28 Sa  28 Ma   

28 Vi  29 Do  29 Mi   

30 Lu  30 Ju 
 
 
 

 

31 Ma  31 Vi 
Actividades de centro: 

Día de La Paz.  

29 Sa  
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Marzo    Abril    Mayo 

1 Do   1 Mi   1 Vi DÍA DEL TRABAJO 

2 Lu   2 Ju   2 Sa  
 

3 Ma   3 Vi   3 Do  

4 Mi   4 Sa   4  Lu Día de libre Disposición 
5 Ju   5 Do   5 Ma Equipos Educativos Eso para ratificar las medidas 

de atención a la diversidad 14h-15h 

6 Vi   6 Lu 

SEMANA SANTA 

 6 Mi 

-Inicio Período Exámenes de pendientes de 
ESO y 1º de Bach.(2º Bach)    
Información en el salón de actos a los 1º de Bach. 
sobre optativas de 2º 
Información de matrícula y optativas para los 3º y 
4º de ESO 
-Información matrícula online.          

7 Sa    7 Ma  7 Ju  

8 Do   8 Mi  8 Vi 
Fin Período Exámenes de pendientes de ESO 
y 1º de Bach.(2º Bach) 

9 Lu Equipos Educativos Acceso a Ptz y 
FCT Ciclos Superiores 

 9 Ju  9 Sa  

10 Ma   10 Vi  10 Do  

11 Mi 

Entrega notas 2º Ciclos Superiores 

 11 Sa   11 Lu 

Inicio nota evolutiva todo alumnado en Pincel 
Ekade 

Inicio periodo Reclamaciones 2ª Ciclos 
Superiores 
  

Inicio Período de Exámenes Finales 2º 
Bachillerato conv. ordinaria 
-Inicio matrícula online  

12 Ju  12 Do   12 Ma CCP: Sesión evaluación mat pendientes ESO y 
Bach (2º): 

13 Vi 

Fin periodo Reclamaciones 2ª Ciclos 
Superiores  13 

 
Lu 
 

Inicio FCT 2º Ciclos Grado Medio  13 Mi 
-Publicación notas pendientes 2º Bach 

14:00/15:00 reunión equipos educativos para 
resolver reclamaciones 

- 10: 00 Inicio periodo reclamaciones 2º Bachiller 

14 Sa   14 Ma   14 Ju Tutoría tarde de padres y madres 

15 Do   15 Mi   15 Vi 

-Fin Período de Exámenes Finales 2º 
Bachillerato 
- 10: 00 Fin periodo reclamacione pendientes 2º 
Bachil 

16 Lu 

Equipos Educativos ESO, Bachiller, 1º 
C sup, 1º Cmedios, 2º CMediosAcceso 
a ITG  y FCT, FPB   16 

 
Ju 
 

Tutoría de padres y madres para 1º, 2º y 
3º ESO. Entrega Consejo orientador a 4º 

ESO. (Guardar copia firmada) 
 16 Sa  

Comienzo PTZ 2º Ciclos Superiores 
10,00: Fin  volcado notas Ekade 

17 Ma Continuación Equipos Educativos  
 

 17 Vi   17 Do  

18 Mi   18 Sa   18 Lu 
9:00. Límite notas EKADE, 2º Bach. 

Sesiones Evaluación 2º Bach (15:00) 

19 Ju 

Entrega de notas, ESO, Bachiller y 1º 
Ciclos Sup, Ciclos Medios, FPB 

 19 Do   19 Ma  Inicio periodo reclamaciones 2º Ciclos 
Medios 

 

20 Vi 
 

 20 Lu   20 Mi  FINAL   2ªEVAL 

21 Sa   21 
 
Ma 
 

  21 Ju 

-13,15 H: Entrega notas 2º Bach. 
-14:00 H Comienzo reclam. 2º Bach, a esta hora 
todo el profesorado estará a disposición de las 
familias 
Fin  clases  2º de Bachillerato. 

22 Do   22 Mi   22 Vi  

23 Lu 

Fin periodo reclamaciones 2º Ciclos 
Medios 

 23 Ju   23 Sa  
INICIO 3ªEVAL 

Inicio ITG 2º Ciclos Medios 
24 Ma   24 Vi   24 Do  

25 Mi   25 
 
Sa 
 

  25 Lu 

13:15 Fin Reclamac. 2º Bach  
Reunión Dptos (14:00) para tratar reclamaciones 
2º Bach. Reunión Equipos Educativos 
14,00/15,00 H 
CCP(si se convoca): Reclamaciones 2º 
Bachillerato 

26 Ju   26 Do   26 Ma  

27 Vi   27 Lu 
Evaluación final ordinaria                

y acceso FCT 2º FPB  27 Mi  

28 Sa   
28 Ma         

 Ju  
29      Mi      28 

29 Do   30     Ju Comienzo FCT 2º FPB  29 Vi Actividades de centro: Día de Canarias 

30 Lu Inicio FCT Ciclos Superiores 
   

 
   Abonarés EBAU- 10h (EBAU 5, 6 7 junio) 

31 Ma    30 Sa  
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Junio 

1 Lu 

-Inicio recuperación de módulos pendientes de 1º y de módulos suspensos de 2º cursos de ciclos medios y superiores y de 
pendientes de 1º CFFP Básica 
-Inicio exámenes de materias pendientes de 1º Bach, para alumnos de 2º Bach (conv extraordinaria) y de 2º CFFP Básica 
- Pérdida de evaluación continua. Inicio de recuperación  
-Finalización FCT ciclos superiores 

2 Ma  
3 Mi -Inicio EBAU 

4 Ju  

5 Vi 

- Fin recuperación de módulos pendientes de 1º y de módulos suspensos de 2º cursos de ciclos medios y superiores y de 
pendientes de 1º CFFP Básica 
-Inicio exámenes de materias pendientes de 1º Bach, para alumnos de 2º Bach (conv extraordinaria) y de 2º CFFP Básica 
- Fin Período de Exámenes finales de módulos pendienes de 1º y módulos suspendidos de 2º GM y GS 

6 Sa  
7 Do  

8 Lu 
-Sesiones de Evaluación  de 2ºs cursos de ciclos de Grado Superior y 3º dist.  (a contraturno) + 1º FPB (Ordinaria) 
- Pérdida de Evaluación continua, (resto de grupos) 
Inicio  Período de Exámenes Finales 2º Bachillerato (convocatoria Extraordinaria) y 2º FPB extra. 

9 Ma  

10 Mi  

11 Ju 
Inicio  período de reclamaciones 1º FPB ordinaria + 2º ciclos superiores + 3º Dist 
Entrega de notas: 1º FPB ordinaria + 2º ciclos superiores + 3º Dist 

12 Vi 
Fin  Período de Exámenes Finales 2º Bachillerato (convocatoria Extraordinaria) y 2º FPB extra. 
Pérdida de Evaluación continua (resto de grupos) 

13 Sa  
14 Do  
 
 
 
15 Lu 

Fin  período de reclamaciones 1º FPB ordinaria + 2º ciclos superiores + 3º Dist 
09:00: Límite para volcar notas en pincel Ekade: (ESO+1º BACH+FPB+1º CICLOS Superiores +C.Medio+ 1º Y 2º DIST+2º Bach 
Extraordinaria)  
Recogida de libros de texto por la Secretaria. 
Sesiones de evaluación Final Ordinaria, Ordinaria FCT 2º FPB y Extraordinaria (2º Bachillerato). Se publicará con antelación 
suficiente el calendario de horas y aulas (ESO+1º Bach+FPB+Ciclos Superiores+1º y 2º Dist+ 2º Bach convocatoria extraordinaria) 

Inicio pruebas finales convocatoria extraordinaria de 1º CFFP Básica 

                                    
16 Ma  

17 Mi 
10h45: Entrega de notas: 2º Bachillerato (extraordinaria) 
10h45: Comienzo del período de reclamaciones 2º Bachillerato (convocatoria extraordinaria) 

18 Ju 
Equipos educativos para la evaluación final ordinaria de FCT de 2º de CFFP Básica. Extraordinaria de 1º de CFFP Básica y 
extrardinaria de 2º de CFFP Básica 

19 Vi 

Fin pruebas finales convocatoria extraordinaria de 1º CFFP Básica 
Finalización de las clases (ESO+1º BACH + 1º y 2º Ciclos Medios + 1º Ciclos Superiores 
Actividades de centro: Fiesta fin de curso 
Fin del plazo para la entrega de las “Observaciones sobre los Rendimientos Finales” y los “Criterios Pedagógicos” de los 
departamentos para el curso 2019/20. (Jef. de Estudios) 
10h45: Fin período de reclamaciones de 2º Bachillerato (convocatoria extraordinaria) 

20 Sa  
21 Do  

22 Lu  

23 Ma  
24 Mi  

25 Ju 

De 10,00 a 12,00 h: Entrega de notas (ESO+1º BACH +FPB+1º CICLOS Superiores + C.Medios) 
12,00 h: Comienzo período de reclamaciones (ESO+1º BACH +FPB+1º CICLOS Superiores + C.Medios) 
De 18,00 a 20,00 h: Entrega de notas CICLOS SEMIPRESENCIALES 
20,00 h: Comienzo período de reclamaciones Ciclos Semipresenciales 

26 Vi 
-Reuniones de Departamentos / Informes de Seguimiento de Programaciones/ Actas de Tutores de cada grupo 
-Abonarés EBAU-10h mañana en secretaría (EBAU julio 3-4-5) 

27 Sa  
28 Do  

29 Lu 

12,00 h: Fin del período de reclamaciones (ESO+1º BACH +FPB+1os Ciclos Superiores +C.Medios).   + 1º,2º Dist + 2º Bach 
convocatoria extraordinaria 
12:30 Reuniones Eq.Educativos (Resolución de reclamaciones, con elaboración de informe individualizado) 
13:00 Reunión departamentos (Resolución de reclamaciones, con elaboración de informe individualizado por alumno y 
reclamación). 
20,00 h: Fin del período de reclamaciones Ciclos Distancia 
20:30 Reuniones Eq.Educativos (Resolución de reclamaciones, con elaboración de informe individualizado) 
21:00 Reunión departamentos (Resolución de reclamaciones: informe individualizado por alumno y reclamación). 
-Fin Plazo entrega Memorias de los Departamentos 
-Finalización del plazo entrega Memorias de Tutorías 
-Reuniones de Departamentos / Informes de Seguimiento de Programaciones/ Actas de Tutores de cada grupo 

30 Ma 
10:00 h Firma de Actas Finales, aulas 11 y 12   
11:00 h: Claustro de Final de Curso 
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Día 2 (lunes) 
 

 Incorporación de todo el profesorado. El horario de 
permanencia será de 9,00 a 14,00 horas.  

 
 Primera Jornada de exámenes de la Convocatoria de septiembre, 

para  la ESO y 1º de Bachillerato (ver calendario publicado en web y tablones). 
 

 Comienzo del período extraordinario de solicitud de plazas 

para Ciclos: del 2 al 4 de septiembre. 

 

 Comienzo de la celebración de las pruebas extraordinarias 

y del período extraordinario de matrícula de ESO y 

Bachiller: del 2 al 10 de septiembre. 
 

 A las 10,00 horas: Acogida, en biblioteca, por parte de la Directora y 
Vicedirector, del profesorado de nueva incorporación. 
 

 A las 11,00 horas:  
-Entrega por Jefatura de Estudios a los/as Jefe/as de Departamentos, 
de las carpetas con las materias y horas asignadas, por 

grupos. 
 

-Reunión de los departamentos didácticos para,  en su caso, proceder a 
la elección de Jefe/a de Departamento. El nombre del/la Jefe/a 

de Departamento, será entregado a la Jefatura de Estudios 

antes de las 14,00 horas. (*) 
 
-Reunión de los Departamentos Didácticos, para la elección de turnos, 
grupos y materias, por sus miembros. (*) 

 
 A las 14,00 horas: los/as Jefes/as de Departamento, entregarán en 

Jefatura de Estudios, los documentos de solicitud personal de horarios 
de los/as profesores/as adscritos a sus departamentos. 

 

 

(*) En el caso de que alguna de estas reuniones coincida con 
los Exámenes Extraordinarios, el/la Jefe/a de Departamento 
asignará el nuevo horario de dicha/s reuniones, en el mismo 
día. 
 
 
 

 
 

SEPTIEMBRE 
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Se recuerda a todo el profesorado que, durante este período, deberá emplear 
su tiempo, en la realización de las siguientes tareas: 
 

 Actividades derivadas del proceso de evaluación 
extraordinaria. 

  

 Elaboración y/o actualización de programaciones, en sus 
correspondientes Departamentos Didácticos. 

 

 Cualquier otra actividad que determine y/o convoque la Dirección del 
Centro, y/o sus Departamentos Didácticos, en orden a impulsar cuantas 
acciones entiendan sean necesarias para la adecuada planificación y la 
pronta puesta en marcha del curso. 

 
 
Día 3 (martes) 

 
 Segunda jornada de exámenes de la Convocatoria de septiembre, 

para la ESO y 1º de Bachillerato.  
 

Día 4 (miércoles) 
 

 8,00 a 13,00 horas: Equipos educativos (según calendario expuesto 
en la Sala de Profesores) 
 
Se ruega faciliten las panorámicas corregidas a Jefatura al final de 
cada sesión. 

 

 Fin del período extraordinario de solicitud de plazas para 

Ciclos.  

 

Día 5 (jueves) 
 

 A las 13,00 horas: Publicación de las notas ESO y 1º BACH. 

 

 Recogida de sobres de matrícula en Secretaría para 

aquellos alumnos que NO presentaron sobres en junio. 
 

 En caso de que se hubiera presentado el sobre en junio pero se haya 
modificado la decisión de promoción o repetición, VERIFICAR en 
Secretaría el cambio. 

 
 A partir de las 13,00 horas: Comienzo del período de 

reclamaciones. 
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Día 6 (viernes) 
 

 A las 11,00 horas: Reunión con  todo el profesorado en el Salón 
de Actos para informar sobre aspectos organizativos para el curso 
19/20. 
 

 Publicación de las listas provisionales extraordinarias de 

Admitidos en los Ciclos de Formación Profesional. 
 
 

Día 9 (lunes) 
 

 Festividad día del Pino, no lectivo  
 

 Del 9 al 11 de Septiembre periodo de RECLAMACIONES a las 
listas provisionales de Ciclos de Formación Profesional y RENUNCIAS a 
las solicitudes. 
 
 

Día 10 (martes) 
 

 Reunión de tutores de ESO y Bachiller con Orientación, 
según calendario  publicado con el fin de trasladar información básica y 
necesaria sobre el alumnado de las diferentes tutorías. 

 
  Continuación del profesorado con la elaboración y/o actualización de 

programaciones, en sus correspondientes Departamentos Didácticos y 
cualquier otra actividad que determine y/o convoque la Dirección del 
Centro, y/o  sus Departamentos Didácticos, en orden a impulsar cuantas 
acciones entiendan ser necesarias para la adecuada planificación y la 
pronta puesta en marcha del curso. 
 

 Fin del Período de matrícula ESO y Bachiller.  
 

 A las 13,00 horas: Finalización del período de 

reclamaciones de notas exámenes extraordinarios de ESO y 1º 
Bachillerato. 
 

 A las 13,00 horas: Reunión de los respectivos 

departamentos para resolver las posibles reclamaciones y 

a continuación, reunión de los equipos educativos. 

 

 A las 13,30 horas: Claustro.  Finalizado el claustro: entrega de 
documentación a los tutores, horarios de grupos, horarios personales en 
el Salón de actos. 
 

 Firma de las Actas de la convocatoria de Septiembre. 
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Día 11 (miércoles) 

 

 Inicio de curso 

 

  Inicio de clases, en las aulas asignadas y el horario establecido a tal 
efecto; publicado en los tablones de anuncios, de todos los grupos de la 
ESO, Bachiller y Ciclos Formativos presenciales en sus respectivos 
turnos. El horario se expondrá con antelación. 

 

Inicio de clases de los 1º cursos de los Ciclos de 

Formación profesional a distancia: GM Comercio y 

Márketing a las 18:00 ; GS Administración y Finanzas y GS 

de Asistencia a la Dirección  a las 19:00, en el Salón de 

Actos  
 
 
Día 12 (jueves) 

 
 Continuación de las clases: jornada lectiva habitual en 

función de los horarios de grupos 

 

 Publicación de las listas definitivas extraordinarias de CF 

Grado Medio y Superior. 

 

 

Día 16 (lunes) 

 

 Del 16 al 18 de septiembre, matrícula extraordinaria de 

Ciclos de Formación Profesional 

 

 

INICIO DE LA 1ª EVALUACIÓN 
 

 

Día 17 (martes) 
 

 Equipos educativos de 14 a 15h para transmitir 

información inicial recogida en la documentación inicial 

entregada a los/las tutores/as así como la transmitida en 

la reunión inicial en orientación sobre el alumnado 

asignado a cada grupo. 
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Los Informes Personales de la Convocatoria 
Extraordinaria de Septiembre se firmarán el a lo largo 
del mes de Septiembre por los tutores. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Calendario puede sufrir modificaciones en 
función del proceso de elaboración de horarios 
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Día 3 (jueves) 
 

 
 De 17,00 a 18,00: Tutoría inicial grupal de padres y madres 

de los alumnos de la ESO y Bachillerato. 
 

 
Día 4 (viernes)   

 

 Actividades de Centro: Celebración del día de la interculturalidad. 

“Desayuno Intercultural” 
 
 

Día 14 y 15 (lunes y martes) 
 
 

 Equipos Educativos (1ªEvaluación sin notas). Se publicará con 
antelación suficiente, el calendario de horas y aulas. 

 

 

Día 24 (jueves) 
 
 Tutoría de tarde con padres y madres 
 

 

Día 31 (jueves) 
 

 Actividades de Centro: Celebración del día de “los Finados”. 

 
 

O C T U B R E 
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N O V I E M B R E 

 
 

Día 1 (viernes) 
 

 Día festivo. Festividad de Todos los Santos. 
 
 
Día 4 (lunes) 
 

 Día de libre disposición 
 

 
Día 14 (jueves) 

 

 Tutoría de tarde con padres y madres 
 
 

Día 25 (lunes) 

 

 Actividades de Centro: Celebración del día de “La Erradicación de 
la violencia de género”. 
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D I C I E M B R E 

 

 
Día 2 (lunes)  
 

 Sesiones de Evaluación con notas de la 1ª Evaluación. Se 
publicará con antelación suficiente el calendario de horas y aulas. 
 

Día 3 (martes) 
 

 Sesiones de Evaluación de la 1ª Evaluación. Se publicará con 
antelación suficiente el calendario de horas y aulas. 

 
Día 4 (miércoles) 

 
 Entrega de notas de la  1ª Evaluación, para los niveles de 

ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Se publicará con 
antelación suficiente, la asignación de aulas. 
 

FIN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
 

Día 6 (viernes) 
 

 Día festivo. Día de la Constitución 
 
                           INICIO DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

Día 9 (lunes) 
 

 Día festivo a efectos académicos. Día del Enseñante y del 
Estudiante. 

 
 
Día 20 (viernes) 

 
 Actividades de Centro: Celebración del período navideño (horario de 

mañana). 
 

 14h00: Claustro primer trimestre 

 

Días: Del 23 de Diciembre al 7 de Enero (Ambos inclusive)  
 

 No lectivo. Período de vacaciones navideñas. 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!  
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E N E R O 

 
Día 8 (miércoles) 
 

 Inicio de clases, tras el período vacacional de Navidad, para todos 
los niveles educativos. 

 

 
Día 23 (jueves) 
 

 Tutoría de tarde con padres y madres 
 
 
 

Día 30 (jueves) 
 

 Actividades de Centro: Celebración del “Día Escolar de la Paz”. 
 
 
 

 
 

F E B R E R O 

 
 
 
 
 
 

Día 3 (lunes) 
 
 Equipo Educativo 3º Ciclo Superior a Distancia, convocatoria 

ordinaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 6 (jueves) 
 

 Entrega de notas: 3º Ciclo Superior Ay F a Distancia 
 
 
 
 
 
 
 

 

Días 3 al 7 (de lunes a viernes) 

 

 Exámenes de recuperación de módulos pendientes de 

cursos anteriores: 2º cursos de Ciclos Medios y Superiores. Se 
publicará el calendario con antelación 

 

 

Días 17 al 19 (lunes, martes y miércoles) 

 

 Poner nota evolutiva del alunado en Pincel Ekade: todo el 

profesorado 
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Día 20 (jueves) 

 

 Tutoría y reunión de todo el profesorado con las 

familias del centro 
 
 
Día 21 (viernes) 
 
 Actividades de centro: Carnaval. 

 
 
Día 24 (lunes) 

 
 Período No lectivo. Día de libre disposición  

 
Día 25 (martes) 
 
 

 Período No lectivo. Martes de Carnaval. 
 
 
 

Día 26 (miércoles) 
 

 Período No lectivo. Día de libre disposición  
 
 
 

  

M A R Z O 

 
 

Día 9 (lunes) 

 

 Equipos Educativos para acceso a los Módulos del Proyecto 

y FCT: 2º cursos de Ciclos Superiores  
 

 
 

Día 11 (miércoles) 

 

 Entrega de notas: 2º Ciclos Superiores de 10h45 a 11h15 horas en 
horario de mañana y de 17h45 a 18h15 horas en horario de tarde 
 

 Inicio del período de reclamaciones de 2º de los Ciclos 

Superiores.  
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Día 13 (viernes) 
 
 Finalización del plazo de reclamaciones de 2º de los Ciclos 

Superiores (11h15 / 18h15) 

 

 De 14:00 a 15:00 horas: Reuniones de equipos educativos y 
departamentos para resolver las posibles reclamaciones. 

 
Día 16-17 (lunes y martes) 

 

 Sesiones de la 2ª Evaluación (ESO, BACHILLER,1º CILCOS 

SUP, FPB, CICLOS DE GRADO MEDIO (en el caso de 2ºCF2 

ACCESO A FCT E ITG). Se publicará con antelación suficiente el 
calendario de horas y aulas. 
 

 Comienzo PTZ  2º cursos de Ciclos Superiores  
 

 A las 10h00 horas lunes 16 de marzo: Fecha límite para 

volcar las notas del primer trimestre en Pincel Ekade. 
 
Día 19 (jueves) 

 

 Entrega de notas de la 2ª Evaluación, para los niveles de 

ESO, Bachillerato, 1º Ciclos Superiores, Ciclos de Grado 

Medio, FPB. Se publicará con antelación suficiente, la asignación de 
aulas. 
 

 Inicio del período de reclamaciones 2º Ciclos Medios 
 

 
Día 20 (viernes) 
 

FIN SEGUNDA EVALUACIÓN 

Día 23 (lunes) 

INICIO TERCERA EVALUACIÓN 
 
 Fin del período de reclamaciones de 2º de los Ciclos Medios. 

Posibles reuniones resolución reclamaciones. 

 Comienzo ITG  2º cursos de Ciclos Medios  
 
Día 30 (lunes) 
 

 Inicio FCT. Ciclos de Grado Superior  
 
Día 31 (martes) 
 

 Claustro 2º trimestre  
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ABRIL 

 

 
Días del 6 al 10 (lunes a viernes) 

 

 Periodo no lectivo, Semana Santa 
 

Día13 (lunes) 

 

 Inicio FCT. Ciclos de Grado Medio 
 

Día 16 (jueves) 

 

 Tutoría de padres y madres para 1º, 2º y 3º ESO. Entrega 

Consejo Orientador a 4º ESO. (guardar copia firmada para el 
expediente del alumno) 

 
 
Día 27 (lunes) 
 

 Evaluación final ordinaria y de los módulos presenciales y 

el acceso a FCT de 2º FPB (a contraturno) 
 

Día 30 (jueves) 
 

 Comienzo FCT 2º FPB. 
 
 

   

MAYO 

 
 

Día 1 (viernes) 
 

 Día festivo: Día del Trabajo. 
 

Día 4 (lunes) 
 
 Período No lectivo. Día de libre disposición  

 
Día 5 (martes) 

 
 Equipos educativos ESO para ratificar las medidas de 

atención a la diversidad (14h-15h) 
 
 
Días 5 al 8 (martes a viernes) 
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 Exámenes de materias pendientes de 1º de Bachillerato, 

para alumnos de 2º de Bachillerato y de la ESO. Se entregará a 
los tutores y Jefes de Departamentos el calendario de exámenes de 
materias pendientes (a contraturno) 
 

 Información de matrícula y optativas para 3º y 4º de la ESO 
 

 Información en el Salón de Actos a los 1º cursos de 

Bachillerato sobre optativas de 2º curso. Posibilidad de 

informar por parte del profesorado interesado durante los 

recreos 

 

 Información de matrícula online 
 
Día 8  (viernes) 
 

 Finalización de la evaluación de materias pendientes de la 

ESO y Bachillerato (para 2º de Bachillerato) 

 

Días 11 al 13 (lunes a miércoles) 
 

 Poner nota evolutiva de todo el alumnado en Pincel Ekade 

 

Días 11 a 15 (lunes a viernes) 
 

 Exámenes finales, convocatoria ordinaria, de 2º de 

Bachillerato. Se  entregará a los/as tutores/as, el calendario de 
exámenes de materias oficiales.  

 
 INICIO DE LA MATRÍCULA ON LINE (renovación de 

matrícula ESO, Bachillerato, Ciclos; Colegios adscritos) 

Día 12  (martes) 
 

 CCP. Sesión de la evaluación de materias pendientes de la 

ESO y Bachillerato (para 2º de Bachillerato). Las notas de 
pendientes se habrán entregado previamente en Jefatura de Estudios.  
 

Día 13 (miércoles) 
 

 Publicación de las notas de materias pendientes de 2º de 

Bachiller, 10.00 horas.  
 

 Inicio de reclamaciones de las notas de pendientes de 2º 

de Bachiller. 
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Día 14  (jueves) 
 

 Tutoría de padres y madres 
 
Día 15  (viernes) 

 
 A las 10.00 horas fin del periodo de reclamaciones a las 

notas de pendientes de 2º Bachiller. 
 

 Fin período de exámenes de  2º Bachillerato 
 
Día 18 (lunes) 

 
 A las 9.00 horas: Fecha límite para volcar las notas de 2º 

Bachillerato a través de Pincel Ekade. 
 

 Sesiones de Evaluación de los grupos de 2º Bachillerato, en 
el turno de tarde, a partir de las 15 horas. Se publicará con antelación 
suficiente, el horario de estas sesiones. 

 

 
Día 21 (jueves) 

 
 Finalización de las clases para el nivel de 2º de Bachillerato 
 
 A las 13,15 horas: Entrega de notas, por sus tutores, para el 

alumnado de 2º Bachillerato.  
 

 A las 14,00 horas: Comienzo de reclamaciones de 2º 

Bachillerato 
 

 La totalidad del profesorado estará a disposición de las 

familias a partir de las 14 horas.  
 

 
Día 25 (lunes) 

 
 A las 13,15 horas: Fin de reclamaciones de 2º de 

Bachillerato 
 

 Reunión de Departamentos (14:00h) para tratar 

reclamaciones de 2º de Bachillerato 
 

 Reunión de Equipos Docentes de 14:00 a 15:00h 
 
 

 CCP: Reclamaciones 2º de Bachillerato (pendiente de 

convocatoria) 
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Día 29  (viernes) 

 
 Abonarés EBAU-10h mañana en Secretaría (EBAU: 3, 4 y 5 

de junio) 

 

 Actividades de centro: “Celebración del Día de Canarias” 
 
 

 

 
 

JUNIO 

 

Nota: la información relativa a este mes será ampliada con la suficiente 
antelación 
 

Días  1 al 5 (lunes a viernes) 
 

 Recuperación de módulos pendientes de 1º y de módulos 

suspensos de 2º cursos de los Ciclos Formativos de Grado 

medio y Superior y de pendientes de 1º del CFFP Básica, 

para alumnado que haya finalizado la FCT 
 

 Inicio del período de exámenes de materias pendientes de 

1º de Bachillerato, para alumnos de 2º de Bachillerato 
(Convocatoria Extraordinaria) y 2º FPB extraordinaria. Se entregará 
a los tutores y Jefes de Departamentos el calendario de exámenes de 
materias pendientes. 
 

 Pérdida de evaluación contínua. Inicio de recuperación de 

módulos pendientes de 1º y recuperación de módulos 

suspendidos de 2º cursos Ciclos Formativos de Grado 

Medio y Superior. 

 

 Finalización FCT Ciclos Superiores (1 de junio) 

 

Días 3, 4 y 5 (miércoles a viernes) 

 

 Pruebas EBAU 

 

Día 5 (viernes) 

 

 Fin de Recuperación de módulos pendientes de 1º y de 

módulos suspensos de 2º cursos de los Ciclos Formativos 

de Grado medio y Superior y pendientes de 1º CFFP Básica.  
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 Fin del período de exámenes de materias pendientes de 1º 

de Bachillerato, para alumnos de 2º de Bachillerato 
(Convocatoria Extraordinaria) y 2º FPB extraordinaria 

 
 
Día 8 (lunes) 

 
 Evaluación final de 2º Ciclos Formativos de Grado Superior 

y de 3º de Distancia, según organización de Jefatura. 

 

 Evaluación final ordinaria de 1º CFFP Básica. 

 
 
 

Día 11 (jueves) 

 

 Entrega de notas de 1º FPB (ordinaria), 2oscursos ciclos 

superiores y 3º Distancia.  
 

 Inicio del periodo de reclamaciones de 1º FPB (ordinaria), 

2oscursos Ciclos Superiores y 3º Distancia.  

 

 

Días 8 al 12 (lunes a viernes) 

 

 Pruebas finales convocatoria extraordinaria de 2º de 

Bachiller y de 2º CFFP Básica, según organización de 

Jefatura. 

 

 Pérdida de evaluación continua: resto de grupos 
 
 

Día 15 (lunes) 

 

 Finalización del periodo de reclamaciones de 1º FPB 

(ordinaria), 2oscursos ciclos superiores y 3º Distancia. 

Posibles reuniones para resolución de reclamaciones. 
 

 A las 09,00 horas: Fecha límite para volcar las notas del 

tercer trimestre a través de Pincel Ekade. (ESO+1º BACH+ 
FPB extraordinaria+ Ciclos Medios +1º Ciclos Superiores+ 1º Y 2º DIST 
+ 2º Bach convocatoria extraordinaria) 
 

 Recogida de los libros de texto entregados en préstamo 

(en las aulas) 
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 Sesiones de Evaluación Final Ordinaria, Ordinaria FCT 2º 

FPB y Extraordinaria (2º Bachillerato) Se publicará con 
antelación suficiente el calendario de horas y aulas (ESO+1º BACH+ 
FPB + Ciclos Medios +1º Ciclos Superiores+ 1º Y 2º DIST + 2º Bach 
convocatoria extraordinaria) 

 
 
Días 15 al 19 (lunes a viernes) 
 

 Pruebas finales convocatoria extraordinaria de 1º CFFP 

Básica 
 

 
Día 17 (miércoles) 

 

 10h45-11h15: Entrega de notas de 2º Bachillerato 

(extraordinaria) 
 

 11h15: Comienzo del período de reclamaciones de 2º 

Bachillerato (extraordinaria) 

 

 

Día 18 (jueves) 

 

 Equipos educativos para la evaluación final ordinaria de 

FCT de 2º de CFFP Básica. Extraordinaria de 1º de CFFP 

Básica y extraordinaria de 2º de CFFP Básica. 
 
 
Día 19 (viernes) 

 
 Último día de clase para ESO+1º BACH + Ciclos Medios +1º 

Ciclos Superiores. 
 

 Actividades de centro: Fiesta fin de curso. 
 

 Finalización del plazo para la entrega a Jefatura de 

Estudios las “Observaciones sobre los Rendimientos 
Finales” y de los “Criterios Pedagógicos” de los 

Departamentos para el curso 2019/20. 
 

 10h15: Fin del período de reclamaciones de 2º Bachillerato 

(extraordinaria). Posibles reuniones resolución 

reclamaciones 
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Día 25 (jueves) 
 

 De 10:00 a  12:00 horas: Entrega de notas. Convocatoria 
ordinaria de la ESO+1º BACH + FPB + Ciclos Medios +1º Ciclos 
Superiores) 
 

 A las 12: 00 horas inicio del período de reclamaciones. 
(ESO+1º BACH+ FPB + Ciclo Medio) 
 

 De 18:00 a 20:00 entrega de notas de Ciclos 

Semipresenciales 
 

 A las 20: 00 horas inicio del período de reclamaciones. 
Ciclos Semipresenciales 
 

 

Día 26 (viernes) 
 

 Reuniones de Departamentos / Informes de Seguimiento de 

Programaciones/ Actas de tutores de cada grupo. 

 

 Abonarés EBAU-10h mañana en Secretaría (EBAU Julio 3, 

4 y 5) 

 

Día 29 (lunes) 

 

 A las 12:00 horas finalización del período de 

reclamaciones. (ESO+1º BACH+ FPB + Ciclo Medio +1º Ciclos 
Superiores + 2º Bach convocatoria extraordinaria). 

 

 A las 12:30 horas: Reunión de los equipos educativos, en 
función de las reclamaciones que se presenten. Resolución de 
reclamaciones con elaboración del correspondiente informe  
individualizado por alumno y reclamación. 

 
 13:00 horas: Reunión de los departamentos. en función de las 

reclamaciones que se presenten. Resolución de reclamaciones con 
elaboración de informe  individualizado por alumno y reclamación. 

 

 A las 20: 00 horas fin del período de reclamaciones. Ciclos 
Semipresenciales 

 

 A las 20:30 horas: Reunión de los equipos educativos, en 
función de las reclamaciones que se presenten. Resolución de 
reclamaciones con elaboración del correspondiente informe  
individualizado por alumno y reclamación. 
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 21:00 horas: Reunión de los departamentos. según 

reclamaciones que se presenten. Resolución de reclamaciones con 
elaboración de informe  individualizado por alumno y reclamación. 
 

 Finalización del plazo para la entrega de MEMORIAS de 

TUTORÍAS 

 

 Finalización del plazo para la entrega de MEMORIAS de los 

DEPARTAMENTOS. 

 

 Reuniones de Departamentos / Informes de Seguimiento de 

Programaciones/ Actas de Tutores de cada grupo. 

 

Día 30 (martes) 

 

 10H00  Firma de las Actas Finales (aulas 11 y 12)  

 

 11H00  Claustro de final de curso. 

 

¡FELIZ VERANO! 
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HORARIOS DE ATENCIÓN DE LOS TUTORES/AS 
CURSO 2019/2020 

 

NOTA: Se recomienda contactar con el tutor/a mediante la agenda del alumnado antes de la visita. Tfns: 928490990 

RELACIÓN TUTORES/AS CURSO 
Horario de atención 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

CATHAYSA SÁNCHEZ SUÁREZ 1º ESO A   9h50-10h45   

ESTHER SÁNCHEZ VEGA 1º ESO B   11h15-12h10   

JUANA DOMENECH GARCÍA 1º ESO C 12h10-13h05     

AURORA HERNÁNDEZ RIJO 1º ESO D 9h50-10h45     

JOSÉ MANUEL YÁNEZ RAMÍREZ 2º ESO A  13h05-14h00    

AGUSTINA PERERA RÍOS 2º ESO B    11h15-12h10  

TERESA MIRELES JAÉN 2º ESO C  9h50-10h45    

SALOMÉ GARCÉS NEBOT 2º ESO D  12h10-13h05    

ROCÍO ESPINO ESTÉVEZ 3º ESO A   9h50-10h45   

CANDELARIA ARMAS BARROSO 3º ESO B  12h10-13h05    

ALEXANDRA ARGYROPOULOU 3º ESO C    11h15-12h10  

ROSARIO TADEO LÓPEZ 2º PMAR A    8h55-9h50  

LIDIA PERDOMO DOMÍNGUEZ 4º ESO A 8h55-9h50     

JOSÉ JUAN SUÁREZ ACOSTA 4º ESO B   11h15-12h10   

TATIANA CRUZ FUENTES 4º ESO C    8h55-9h50  

MAILA CRUZ ÁLVAREZ 4º ESO D    9h50-10h45  



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

III...EEE...SSS...   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ  

HORARIOS DE ATENCIÓN DE LOS TUTORES/AS 
CURSO 2019/2020 

 

NOTA: Se recomienda contactar con el tutor/a mediante la agenda del alumnado antes de la visita. Tfns: 928490990 

 

 

RELACIÓN TUTORES/AS CURSO 
Horario de atención 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

ARIDANE CONCEPCIÓN GOUDEMAR 1º BACH A  11h15-12h10    

PINO LLINARES QUINTERO 1º BACH B  11h15-12h10    

MIGUEL VILLANUEVA BENÍTEZ 2º BACH A   9h50-10h45   

CAROLINA PÉREZ ÁLVAREZ 2º BACH B    11h15-12h10  

 

 

RELACIÓN TUTORES/AS CURSO 
Horario de atención 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

JUAN CARLOS LOBEIRA PICHARDO 1º GADM(M) 
 

11h15-12h10 
    

BLANCA YÁNEZ MACÍAS 2ª GADM(M) 
 
 

   9h50-10h45 

JOAQUÍN RODRÍGUEZ GALLEGO 1º ADF(M) 
 
   8h55-9h50  

FELIPE MÉNDEZ SUÁREZ 2º ADF(M)  
 

  12h10-13h05  

JULIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 1º GVE(M) 
 
 

12h10-13h05    

ISABEL NIEVES MARTÍN 2º GVE(M) 
 
 9h50-10h45    

Mª JESÚS DEMETRIO RAMÍREZ 2º TAC (M)     9h50-10h45 

PINO EMMA, SANTANA DÍAZ 1º FPB(T)  15h55-16h50    
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HORARIOS DE ATENCIÓN DE LOS TUTORES/AS 
CURSO 2019/2020 

 

NOTA: Se recomienda contactar con el tutor/a mediante la agenda del alumnado antes de la visita. Tfns: 928490990 

MARIO COSTA CERDEÑA 2º FPB(T)  15h55-16h50    

ROSA GONZÁLEZ SANTANA 1º TAC (T)  15h55-16h50    

GLORIA MARRERO FALCÓN 1º ADF(T) 15h55-16h50     

FCO MARIO RIVERO JIMÉNEZ 2º ADF(T)   16h50-17h45   

LAURA PESTANA QUINTERO 1º ADF DIST      

PRUDENCIO ROBAINA BRITO 1º ASIS. DIR      

MANUEL JESÚS SANTIAGO HDEZ 2º ADF DIST       

ALFONSO CABRAL COSTAS 3º ADF DIST      
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CALENDARIO GENERAL DE 

TUTORÍAS DE TARDE  
(CURSO 2019-2020) 

 

Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62 

E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org   

Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez 

 

 

 
MES 

 
DIA 

 
HORA 

OCTUBRE Jueves 3 
TUTORÍA INICIAL CONJUNTA 

de 17H A 18H 

  

1
7

:0
0

  A
 1

8
:0

0
 

OCTUBRE Jueves 24 

 

NOVIEMBRE Jueves 14 

 

DICIEMBRE Miércoles 4 
ENTREGA DE NOTAS* 

ENERO 

 

Jueves 23 

FEBRERO Jueves 20 
ASISTIRÁ TODO EL 

PROFESORADO DEL CENTRO 

MARZO Jueves 19 

ENTREGA DE NOTAS* 

ABRIL Jueves 16 

 

MAYO Jueves 14  

JUNIO Jueves 25 

ENTREGA DE NOTAS* 

10:00 A 12:00 

 
 
*Los grupos de 2º  y 3º de Ciclos de Formación Profesional al igual que los grupos de 2º de 
Bachillerato tienen su propio calendario de entrega de notas, que figura reflejado en el calendario 
anual. No obstante, se les convocará con la suficiente antelación. 

http://www.iesmesaylopez.org/
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HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS
EQUIPO DIRECTIVO/

CONVIVENCIA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
1ª HORA

2ª HORA

8H55-

9H50

EQUIPO
DIRECTIVO/

CONVIVENCIA
3ª HORA

9H50-

10H45

SECRETARIA-
PINCEL EKADE

EQUIPO
DIRECTIVO/

CONVIVENCIA
RECREO

4ª HORA

11H15-

12H10

SECRETARIA-
PINCEL EKADE

VICEDIRECTOR EQUIPO
DIRECTIVO/

CONVIVENCIA

EQUIPO
DIRECTIVO/

CONVIVENCIA

EQUIPO
DIRECTIVO/

CONVIVENCIA
5ª HORA

12H10-

13H05

EQUIPO
DIRECTIVO/

CONVIVENCIA
6ª HORA

**MARTES: SECRETARIA-PINCEL EKADE: 16H-17H

Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62

E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org  

Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez



CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE HORARIOS 

CURSO 2019 - 2020

-CRITERIOS GENERALES-COORDINACIONES

-AGRUPAMIENTOS

-DEPARTAMENTOS

-AULAS

-CICLOS FORMATIVOS



CRITERIOS GENERALES-1
 Siempre que la organización del centro lo permita, las horas de las
diferentes áreas estarán escalonadas: horarios equilibrados que implican que
las áreas se repartan equitativamente en diferentes días a lo largo de la
semana y diferentes horas a lo largo del turno; horarios cruzados para
equilibrar las horas de mayor y menor rendimiento del día.

 Las asignaturas con dos horas semanales, si es posible, no coincidirán en
días seguidos, y se evitará los días extremos (lunes y viernes).

 Se procurará que la carga horaria de cada una de las materias no coincida
siempre en la segunda banda horaria (después del recreo).

 Las horas de tutoría con los alumnos coincidirán por cada nivel. Se
intentará asignar tutorías a profesorado que dé clase a todo el grupo.

 Se respetará en lo posible lo solicitado por el alumno (1ª y 2ª opción)

 Se repartirá los alumnos repetidores de manera equitativa en los distintos
grupos siempre que no se encuentren condicionados por la elección de
optativas.

Se intentará que el alumnado de NEAE esté repartido entre los distintos
agrupamientos del mismo nivel, siempre que sea posible.



CRITERIOS GENERALES-2
Se intentará garantizar las siguientes coordinaciones:
➢Coordinación de los diferentes Departamentos Didácticos, posibilidad de
coordinación entre las profesoras de PT y los departamentos de Lengua Castellana
y Literatura y Matemáticas.
➢Coordinación entre el profesorado que imparte el ámbito Lingüístico y Social y
el ámbito Científico y Matemática de 2º PMAR y los departamentos implicados en
sus especialidades.
➢Coordinación de aquel profesorado que imparta una materia afín con el
departamento al que pertenezca dicha materia.
➢Coordinación entre el profesorado que imparte de manera conjunta Prácticas
Comunicativas y Creativas (PVY).
➢Coordinación entre los tutores/as afectivos/as y el EGC o responsables del Plan
de Acogida del alumnado extranjero.
➢Coordinación de dirección/vicedirección con los coordinadores de los diferentes
proyectos (Erasmus, Red de Escuelas Solidarias, Red canaria para la igualdad,
RedECOS, Bibescan, Patrimonio Canario, TIC…)
➢Coordinación de los diferentes Equipos Docentes siempre que se estime
necesario.
➢Reuniones de Departamento. Franja horaria de la reunión de departamentos,
martes, de 14:00 a 15:00 horas.



➢Coordinación del Plan de Acción Tutorial en niveles:                 CG-3
Tutores/as de 1º ESO y Orientación
Tutores/as de 2º ESO y Orientación
Tutores/as de 3º ESO, 2ºPMAR y Orientación
Tutores/as de 4º ESO y Orientación
Tutores/as de Bachillerato y Orientación
Tutores/as de CFFP Básica y Orientación

➢Coordinación de la CCP (martes a 6ª hora). Continuamos incorporando 
a la Vicedirección a las mismas.

➢Coordinación de todo el Equipo de Gestión de la Convivencia 1hora 
semanal. Reunión diaria para la resolución de conflictos. 

➢Coordinación entre Dirección, Jefatura de Estudios y Orientación.

➢Coordinación del profesorado integrado en el programa AICLE.

➢Coordinación del Equipo Directivo.

➢Coordinación de Dirección, Vicedirección y Junta de Delegados.

➢Coordinación de Vicedirección/Dirección/Patrimonio canario y la 
Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares.



➢Coordinación de Dirección y  el coordinador de la FCT.    CG-4
➢Coordinación de Dirección y el coordinador/a de riesgos laborales, si 

existiera.

➢Coordinación Dirección con los proyectos de Enlaza: 
Emprendimiento/Innovación/FCT/Orientación laboral

➢Asistencia a diferentes reuniones de coordinación en el CEP:
-Mediación:  miércoles a las 12 horas.

-Red de escuelas para la igualdad: miércoles a las 12 horas.

-TIC: lunes a las 12 horas.

-Programa AICLE: miércoles a las 12 horas.

-Escuelas solidarias: jueves a las 12 horas.

-RedECOS: miércoles a las 12horas

-Bibescan: miércoles a las 12horas

-Dirección, miércoles.

-Vicedirección: miércoles a las 12 horas.

-Jefatura de Estudios, jueves.

-Enlaza: miércoles.

-Emprendimiento: miércoles.               

- Huertos escolares 



CRITERIOS GENERALES- 5 
Reuniones/Coordinaciones

Diferentes de departamentos solicitan horas de
preparación aulas taller, laboratorios, medusa, proyectos,
cuidados laboratorios,…

En caso de horarios con jornada partida, la hora de
cambio de turnos (14h-15h) se convierta en una hora
complementaria.

Priorizar guardias
La realidad es que, tristemente, hasta ahora no hay 
disponibilidad horaria.



CRITERIOS AGRUPAMIENTO-1
• La distribución de los grupos de clase, siempre que sea posible y la

optatividad lo permita, se realizará de manera heterogénea, es decir, el
alumnado repetidor se repartirá entre los grupos de cada nivel educativo en
la misma proporción; así como, el resto del alumnado se distribuirá también
entre los distintos grupos evitando diferencias entre ellos. Mezclar alumnado
CEIP MyL y CEIP S/C.

• Se potenciará el desarrollo del Programa del Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) extendiéndose al mayor número
posible de alumnos/as, tal y como establece la “Resolución de la DG de
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la que se dictan
instrucciones para el desarrollo de dicho programa”.

• Si la plantilla lo permite, atención especial a las áreas instrumentales en el
agrupamiento de 1º ESO paralelamente con la atención al alumnado de
NEAE. *Inglés solicita ampliarlo a 2º ESO*

• Si la plantilla lo permite, la materia de Inglés en 4º ESO PostPMAR se
organizará como grupo independiente.

• En 3º, 2ºPMAR y 4º de la ESO y en 1º y 2º de Bachillerato su optatividad se
organiza en franjas horarias por nivel.



• La hora de Tutoría (TUO) coincidirá entre los grupos del mismo 
nivel, siempre que sea posible. *Filosofía solicita que no sea a 
última hora*.

• En relación a la distribución de los ámbitos en 2º PMAR:

✓Científico y Matemático con 1 hora de Profundización 
Curricular: 2+2+2+2+1

✓Lingüístico y Social con 1 hora de Profundización Curricular: 
2+2+2+1+1

CRITERIOS AGRUPAMIENTO-2



DEPARTAMENTO DE INGLÉS
CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y ORGANIZATIVOS PARA PRÓXIMO CURSO 2018-2019

HORARIOS DE LOS GRUPOS

- No realizar desdobles de ningún tipo en 2º Bach.
- Seguir con las bandas horarias en 1º de ESO y ampliarlas a 2º ESO.
- Contemplar horas de recuperación, profundización, para el alumnado que tiene dificultades con esta materia.
Pedimos que se contemplen en horario de 14.00 a 15.00 de la tarde para que pueda asistir tanto el alumnado de
tarde como el de mañana.
- Solicitamos seguir impartiendo apoyo idiomático al alumnado extranjero.
- Solicitamos una segunda aula de idiomas, con uso prioritario para el profesorado de este departamento.

AULAS
-Volvemos a solicitar un aula mayor que la 21, considerando que siempre impartimos clase a todo el grupo. El aula
39D sería ideal, por el espacio y estanterías para poner el material que solemos usar, especialmente los
diccionarios.



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

- Necesidad de contemplar en el horario, una hora de preparación de prácticas de

laboratorio y mantenimiento del mismo.

- Ubicar, por lo menos, una de las horas semanales de 1º de la ESO en el aula 12. En 3º y 4º

y, especialmente en Bachillerato, poner el mayor número de horas posible en dicha aula

por la necesidad de utilización del material audiovisual y de prácticas.

- En 1º (BYG y CUF) y 2º de Bachillerato tener, al menos una hora semanal, en un aula de

informática.

- Respetar al máximo la utilización del aula 12, para el uso del departamento de Biología y

Geología. El resto del profesorado que utilice el aula deberá respetar el aula-laboratorio y

el material que en ella se encuentra.

- La hora de Reunión de Departamento debe realizarse en el aula 12 que es donde se

encuentra todo el material de consulta y prácticas.

- La jefa del Departamento deberá tener su horas de Jefatura en el aula 12 para poder

realizar el mantenimiento del laboratorio y consulta.

- Se debe tener en cuenta en el horario del profesor la hora de consulta para alumnos con

la asignatura pendiente del curso anterior y que no tenga continuidad.

-Dedicar una de las horas complementarias para atender de padres.



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

- Solicitar un aula con un buen sistema de proyección y óptima oscuridad para las
materias de Geografía de España e Historia del Arte. En segundo caso, a ser posible con
ordenadores para la materia de Geografía.
-En medidas como PMAR no programar tres horas seguidas, aunque una de ellas sea
tutoría.

- Revisar la necesidad de que EFI sea a primera hora en algunos cursos.

- Valorar el éxito de medidas como los agrupamientos flexibles de matemática y lengua,
antes de elaborar los horarios. Si tiene éxito mantenerlos y si no suprimirlos o variar su
configuración horaria.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

- Decidir al inicio del curso qué jornadas especiales, en las que se rompa con el horario
habitual, en las que puedan desarrollarse actividades interdepartamentales de más de
una hora de duración (p.e.: ver películas, talleres, charlas, salidas..) si se quieren realizar y
respetarlas.



PLAN DE ACOGIDA DEL 
ALUMNADO EXTRANJERO

CRITERIOS GENERALES:

- Asignar tutores afectivos para el alumnado extranjero, hable o no español, 
preferentemente que colaboren en el plan de acogida y/o impartan apoyo idiomático.
- Concentrar las horas de apoyo idiomático en poco profesorado y que esté implicado en 
el plan de acogida.

COORDINACIONES. 

- El máximo número de horas de coordinación para desarrollar el Plan de Acogida.
- Coordinación entre responsables del Plan de Acogida y Dpto de Orientación.
- Coordinación semanal entre el profesorado que imparte apoyo idiomático.
- Reuniones periódicas con responsables del Plan de Acogida y Jefatura de Estudios.

AULA.

- Solicitamos que el aula 18 sea de uso prioritario para impartir apoyo idiomático y para 
desarrollar las diversas actividades recogidas en el plan de acogida.



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA

-Solicitamos que el aula 24 se asigne al profesorado de LCL.
-Mantener la hora de recuperación para el alumnado de 2º Bachiller con la materia pendiente de 1º.
-“Se procurará que la carga horaria de cada una de las materias no coincida siempre en la segunda
banda horaria (después del recreo)”.
-Se solicita poder impartir apoyo idiomático al alumnado extranjero con problemas en el dominio del
español como lengua vehicular.
-El alumnado de 1.º de ESO sea situado, de forma fija, en la primera planta. En caso de no poder
situarse a todos los grupos en esta primera planta, solicitamos que tengan un aula fija en una zona
visible de la segunda planta.
-Se solicita que el aula 24 no sea la destinada para el uso del alumnado (de Bachillerato) en el recreo
debido a la gran cantidad de material del área de LCL presente en dicha aula.
-Con respecto al uso de las aulas de informática, solicitamos que se asigne una hora semanal, o
quincenal si hubiera mucha demanda, para el uso del alumnado de LCL de los distintos cursos de ESO.
-Se solicita asignación de una de sus cuatro horas en el aula de ordenadores.
-Completar el aula 30B con, al menos, dos ordenadores más.
-Se solicita se asigne la Biblioteca, al menos en una de las horas semanales de clase, como aula para
impartir clase con los grupos de Lengua.



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Criterios pedagógicos con respecto a la elaboración de los Horarios
Respetar los principios de oblicuidad y alternancia: que la misma materia se imparta en días
consecutivos, así como evitar que las dos ó tres horas de una misma materia coincidan siempre en la
primera o última sesión.

Debido a los requisitos especiales que tiene el Aula 14 con respecto a mantenimiento de maquinaria,
gestión de materiales, organización de espacios y orden, se solicita la asignación de una hora
complementaria para gestión del aula-taller.

Criterios pedagógicos con respecto a los Agrupamientos
•Se solicita que el alumnado del PMAR no se una con otros grupos para cursar Tecnología ya que se
imposibilita la atención individualizada, para que puedan desarrollar el trabajo correctamente.

•La asignatura de Tecnologías se basa en la aplicación práctica del método de proyectos, que requiere
que los alumnos analicen y solucionen problemas utilizando los recursos de los que dispone el aula.
Estos recursos incluyen herramientas como taladros, soldadores, sierras,pegamentos, etc... que
constituyen una peligrosidad potencial. De cara a poder desarrollar nuestro trabajo con unos criterios
mínimos de calidad y seguridad, se pide otra vez la no masificación de los grupos en el taller de
tecnología, lo que se puede conseguir mediante la aplicación de desdobles o con profesorado de apoyo.
En cualquier caso, pedimos que en los niveles en los que la materia es optativa, las ratios no superen los
25 alumnos.

•Respetar la ratio de un alumno por ordenador en las asignaturas TGD (Informática) en 4ºESO y
Bachillerato, ya que de otra forma hay alumnado que de forma permanente se queda descolgado sin
poder trabajar, dificultándose enormemente que pueda seguir los contenidos de la asignatura.



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Criterios pedagógicos con respecto a los Espacios
•Garantizar la ocupación de las aulas de informática (Aulas 31 y 32) por las asignaturas de Tecnologías
de la Información y la Comunicación (Informática) de 4ºESO, 1ºBachillerato y 2ºBachillerato, e Imagen
y Sonido de 2ºBachillerato, ya que por su contenido y metodología requieren del uso individual y
constante de ordenadores para poder desarrollar su currículo con normalidad.

•En los grupos de Tecnologías de la ESO, disponer de una hora en un aula de ordenadores y una hora
en el Aula 14.

•Una de las tres horas de Imagen y Sonido de 2ºBachillerato se debería poder contar con el Aula 14
para poder realizar partes prácticas con micrófonos y equipos de sonido. También sería interesante
que en al menos una de las tres horas tener disponibilidad del Salón de Actos para hacer montajes,
usarlo como estudio o analizar los equipos que allí se encuentran.

•Este año se ha realizado un gran esfuerzo en la reforma y adecuación del Aula 14. Por lo tanto,
pedimos maximizar la ocupación del Aula 14 por el Departamento de Tecnología. Somos conscientes
de los problemas de espacio que tiene el centro, pero pedimos que se maximice el esfuerzo para que
el Aula 14 esté liberada durante las horas de docencia de Tecnología para que el profesorado del
Departamento pueda trabajar con sus grupos en el espacio del taller con la máxima libertad.



DEPARTAMENTO DE MÚSICA

____________________

• En la medida de lo posible, cumplir con la alternancia en las
materias de 2 horas semanales.

• Distribución de forma equitativa al alumnado de NEAE en los
grupos del mismo nivel.

• Impartir, al menos una hora semanal, la materia de Artes Escénicas
en el salón de actos.

• La carga horaria de Música debe ser impartida en el aula 15.

• En la medida de lo posible, respetar una hora de coordinación
semanal del profesorado que imparte esta materia.

• Posibilidad de acceso a un aula medusa por lo menos una

vez al mes.



▪ Solicitamos que exista el menor número de horas con DOS profesoras/es y bajo ninguna

circunstancia que haya TRES grupos en clase al mismo tiempo. Para ello no tiene que haber

ninguna celda horaria sin hora lectiva de EF. La finalidad de este criterio es que se optimicen al

máximo los recursos de que dispone el Centro, solo un grupo cada celda horaria ya que solo

existe un vestuario.

▪ Clases no consecutivas de un mismo grupo.

▪ Alternancia en los niveles al elaborar los horarios personales, es decir, grupos superiores con

inferiores.

▪ La ratio de la optativa de ACM sea de 15 alumnos. Si existe más demanda dos grupos de 15 y

15.

▪ Solicitar horas complementarias de mantenimiento del gimnasio y de material.

▪ Existencia de un aula alternativa preferente de uso de EFI para el caso de lluvia.

▪ ecursos de que dispone el Centro.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA



Aulas-1
Aulas 39A,39B, 39C Y39D (4 aulas) preferiblemente para Bachillerato.
Intentar asignar un aula específica a las segundas lenguas.
Los grupos de 1º y 2º de la ESO tengan aulas fijas evitando al máximo su
desplazamiento, preferentemente la planta baja.
Utilizar lo menos posible las aulas 31 y 32, la Biblioteca y el Salón de Actos para
dejar estos espacios libres para usos puntuales de los diferentes departamentos.
AULAS DE INFORMÁTICA: Uso preferente por los grupos de Tecnología (1
hora) , Tecnología de la Comunicación e Información (2 horas y 3 horas), y
Fundamento de Administración y Gestión de la Empresa (3 horas) por su propia
programación. Debido a la demanda de uso por otros departamentos se estima la
necesidad de regular la utilización del “Libro de ocupación de aulas” de tal
manera que si varios profesores coinciden en la reserva de una sesión concreta
prevalece la preferencia del que no la haya usado la semana anterior.
BIBLIOTECA: El dep. de Lengua Castellana y Literatura solicita que una de
las cuatro horas de Lengua sea impartida en dicha aula. También de impartirá,
siempre que sea posible, las clases de PVY.
CANCHAS: Educación Física solicita que no haya tres profesores a la vez
debido a que sólo hay dos canchas.



Aulas-2
Aulas de informática:

-El Departamento de Geografía e Historia solicita:

*EL GRUPO DE PMAR ACCEDA AL AULA 30B ALGUNAS HORAS

*HISTORIA DE CANARIAS, 4º DE LA ESO

*HISTORIA DEL ARTE, AULA 31(o aula con cañón similar)

*GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO, ALGUNA HORA AULAS DE INFORMÁTICA

-Departamento de Tecnología solicita:

*el 50% DE LAS CLASES TEE se imparta en un aula de ordenadores

*LAS MATERIAS TIC de 4ºESO, 1ºBachillerato y 2ºBachillerato deben impartirse en un
aula de ordenadores, con agrupamientos que permitan el trabajo individual (un
ordenador por alumna/o)".

- En IVY se solicita un aula de informática para impartir el 50% de sus clases.

-El Departamento de Biología: 1 hora de las aulas de Informática para la materia de
CUF.

-El Departamento de Lengua Castellana y Literatura solicita asignación de 1 de sus
cuatro horas.



DEPARTAMENTO 

DE 

COMERCIO 

Y

MARKETING

Información 
grupo 
LOE 

 

 
TÍTULO: 

ACTIVIDADES 
COMERCIALES  

2000 H. 

 

Nivel: MEDIO Clave: 
 

1º CURSO: 
Actividades 

comerciales 
 

TARDE 

 
FAM.PROFES: 

COMERCIO 
Y 

MARKETING 

 
MÓDULOS 

 
CLAVE 

 
Nº.HORAS 

 
DESGLOSE  

HORAS 

 
AULA35 O 
TALLER30 

 

 
departamento 
ADJUDICA-

TARIO 

 
OBSERVACIONES 

 
GESTIÓN DE COMPRAS 

 
GIN 

 
3 

 

  2+1 
35 

COM Y 
MARK 

PROCESOS 
COMERCIALES 

 
 

  DINAMIZACIÓN DEL PUNTO 
DE VENTA   

 
DNA 

 
5 

 
2+3 

 
 30 

 
COM Y 
MARK 

 
PROCESOS 

COMERCIALES 

 
PROCESOS DE VENTA 

 
PVN 

 
5 2+2+1 

 

35 

 

 
COM Y 
MARK 

 
ORGANIZACIÓN Y

GESTIÓN 
COMERCIAL 

 MARKETING EN LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL 

 
MRG 

 
5 2+2+1 

 
 

35 

 

 
COM Y 
MARK 

 
 

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN 

COMERCIAL 

APLICACIONES 
INFORMÁTICAS PARA EL 

COMERCIO   

 
AAN 

 
4 2+2 

 
35 

  
 COM Y 
MARK 

PROCESOS 
COMERCIALES 

INGLÉS 
 
 

 
5 

 
2+2+1  21 

 
INGLÉS INGLÉS 

 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

LABORAL 

 
  

 
3 

 
2+1  35 

 
  FOL 

 
FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 

LABORAL 

  
 
    

 
    

 
 

 
  

 
TOTAL 

 
 

 
30 

 
    

 

TUTORIA 
TUT 1   

COM Y 
MARK 

 PROCESOS 
COMERCIALES  u

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN 

COMERCIAL 

       
 

OBSERVACIONES: 
* Que un mismo profesor o profesora no imparta el mismo día más de cuatro horas seguidas, siempre que en su horario no tenga má
de dos módulos de dicho curso. 
* Se tendrá en cuenta reparto equitativo de las horas de Jefatura de departamento, tutoría, FCT y proyecto para el profesorado de 
organización y gestión comercial y procesos comerciales. 
*El módulo de Aplicaciones Informáticas tiene que ser impartido en el aula 35. 



DEPARTAMENTO 

DE 

COMERCIO 

Y

MARKETING

 
 
 
 

Información 
grupo 
LOE 

 

 
TÍTULO: 

ACTIVIDADES 
COMERCIALES  

2000 H. 

Nivel: MEDIO 
Clave: 

 
2º CURSO: 
Actividades 

comerciales 
 

MAÑANA 

 
FAM.PROFES: 

COMERCIO 
Y 

MARKETING 

 
MÓDULOS 

 
CLAVE 

 
Nº.HORAS 

LOS DOS 

PRIMEROS 
TRIMESTRES 

 
DESGLOSE  

HORAS 

 
AULA36 O 
TALLER30 

 

 
departamento 

ADJUDICA-
TARIO 

 
OBSERVACIONES 

 
GESTIÓN DE UN PEQUEÑO 

COMERCIO 

 
GEQ 

 
8/5  2+2+2+2 36 

COM Y 
MARK 

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN 

COMERCIAL   

 
 

  TÉCNICAS DE ALMACÉN 

 
CSN 

 
6/4 

 
2+2+2 

 
30 /36 

  

 
COM Y 
MARK 

 
PROCESOS 

COMERCIALES 

 
           VENTA TÉCNICA 

 
VEA 

 
6/4   2+2+2 

30/36 

 

 
COM Y 
MARK 

   
  

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN 

COMERCIAL   

 SERVICIOS DE ATENCIÓN 
COMERCIAL 

 
SRA 

 
4/3 2+2 

 
30/36 

 

 
COM Y 
MARK 

 
 

PROCESOS 
COMERCIALES 

COMERCIO ELECTRÓNICO   
 

OME 
 

      6/4 2+2+2 
 

36   

  
 COM Y 
MARK 

PROCESOS 
COMERCIALES 

FORMACIÓN EN CENTROS 
DE TRABAJO 

 
 

 
346 

 
 TERCER 

TRIMESTRE 

  

  

 
 COM Y 
MARK 

 PROCESOS 
COMERCIALES 

 INTEGRACIÓN 
 
  

 
 64 

 
TERCER 

TRIMESTRE 

 
  

  

 
   COM Y    
MARK 

PROCESOS 
COMERCIALES 

 
TOTAL 

 
 

 
30 

 
    

TUTORIA (FCT) TUT  2   
COM Y 
MARK 

PROCESOS 
COMERCIALES u

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN 

COMERCIAL 

 
 
 

      
 

OBSERVACIONES: 
  

* Que un mismo profesor o profesora no imparta el mismo día más de cuatro horas seguidas, siempre que en su horario no tenga má
de dos módulos de dicho curso. 

* Se tendrá en cuenta reparto equitativo de las horas de Jefatura de departamento, tutoría, FCT y proyecto para el profesorad o d
organización y gestión comercial y procesos comerciales. 



DEPARTAMENTO 

DE 

COMERCIO 

Y

MARKETING

 

Información 
grupo 
LOE 

 

 
TÍTULO: 

GESTIÓN DE 
VENTAS Y 
ESPACIOS 

COMERCIALES 
2000 HORAS 

 

Nivel: 
SUPERIOR 

 
Clave: 

1º 
GESTIÓN DE 

VENTAS Y 

ESPACIOS 

COMERCIA-

LES 

 
(MAÑANA) 

 
FAM.PROFES: 

COMERCIO 
Y 

MARKETING 

 
MÓDULOS 

 
CLAVE 

 
Nº. 

HORAS 

 
DESGLOSE  

HORAS 

 
AULA35   

 
departamento 

ADJUDICA-
TARIO 

 
OBSERVACIONES 

 
POLÍTICA DE MARKETING 

 
POL 

 
6 2+2+2 

35 

 
COM Y 
MARK 

ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN 

COMERCIAL 

 
 GESTIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE LA 
EMPRESA 

 
GII 

 
6  2+2+2 35 

COM Y 
MARK 

ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN 

COMERCIAL 

 
INVESTIGACIÓN 

COMERCIAL 

 
IVE 

 
4 2+2 35 

COM Y 
MARK 

ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN 

COMERCIAL 

 
MARKETING DIGITAL 

 
MRD 

 
5 

 
2+2+1 

 
 35 

 
COM Y 
MARK 

PROCESOS 
COMERCIALES 

 
INGLÉS 

    

 
LNT   

 
4 

 
2+2 35 

 
INGLÉS INGLÉS 

 
 HORARIO RESERVADO 

MÓDULO INGLÉS   
    

 
2 

 
 2 35 

 
    

 
FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN LABORAL 
FOL 

 
 3 

 
2+1 

 
35   

 
 FOL 

 
FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 

LABORAL 

 
TUT 

 
  1   

 
  

  

 
COM Y 
MARK 

*ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN 

COMERCIAL U 

  

PROCESOS 
COMERCIALES 

 
TOTAL  HORAS 

 

 
 

 
30 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
  

 *El módulo de Marketing Digital tiene que ser impartido en el aula 35. 

* Que un mismo profesor o profesora no imparta el mismo día más de cuatro horas seguidas, siempre que en su horario no 
tenga más de dos módulos de dicho curso. 

* Se tendrá en cuenta reparto equitativo de las horas de Jefatura de departamento, tutoría, FCT y proyecto para el profesorado 
de organización y gestión comercial y procesos comerciales. 



DEPARTAMENTO 

DE 

COMERCIO 

Y

MARKETING

 

Información 
grupo 
LOE 

 

 
TÍTULO: 

GESTIÓN DE 
VENTAS Y 
ESPACIOS 

COMERCIALES 
2000 HORAS 

 

Nivel: 
SUPERIOR 

 
Clave: 

2º 
GESTIÓN DE 

VENTAS Y 

ESPACIOS 

COMERCIALES 

 
(MAÑANA) 

 
FAM.PROFES: 

COMERCIO 
Y 

MARKETING 

 
MÓDULOS 

 
CLAVE 

 
Nº.HORAS 

DOS 

PRIMEROS 

TRIMESTRES 

 
DESGLOSE  

HORAS 

 
AULA36 O 
TALLER30 

 

 
departamento 

ADJUDIC
A-TARIO 

 
OBSERVACIONES 

 
ESCAPARATISMO Y 

DISEÑO DE ESPACIOS 
COMERCIALES 

 
EPT 

 
4/3 2+2   30   

COM Y 
MARK 

PROCESOS 
COMERCIALES 

 
 GESTIÓN DE 

PRODUCTOS Y 
PROMOCIONES EN EL 

PUNTO DE VENTA 

 
 GIP 

 
4/3 

  

2+2 
30/36 

COM Y 
MARK 

ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN 

COMERCIAL 

 
ORGANIZACIÓN DE 

EQUIPOS DE VENTAS 

 
OGQ 

 
4/3 2+2 30/36 

COM Y 
MARK 

ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN 

COMERCIAL 

 
TÉCNICAS DE VENTA Y 

NEGOCIACIÓN 
 

TVT 

 
 

6/4 

 
 

2+2+2 

 
   

30 

 
COM Y 
MARK 

ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN 

COMERCIAL 

 
LOGÍSTICA    DE 

ALMACENAMIENTO 

 
LOD 

 
 

6/4 

 
 

2+2+2 
36 

 
COM Y 
MARK 

PROCESOS 
COMERCIALES 

LOGÍSTICA DE 
APROVISIONAMIENTO 

LOP 
 

6/4 
 

2+2+2 
 

36 

 
  COM Y 
MARK 

PROCESOS 
COMERCIALES 

 
HORARIO RESERVADO 
PARA EL MÓDULO DE 

INGLÉS 

 
  0/0   

 
  

  

 
COM Y 
MARK 

    

 
FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO 
 

 
 

 
346 

 
TERCER 

TRIMESTRE 

 
 

 
 

ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN 

COMERCIAL / 
PROCESOS 

COMERCIALES 

 
PROYECTO DE GESTIÓN 
DE VENTAS Y ESPACIOS 

COMERCIALES 
 

 
 

 
64 

 
TERCER 

TRIMESTRE 

  
36 

 
 

  ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN 

COMERCIAL/   
 PROCESOS 

COMERCIALES 

 
OBSERVACIONES: 

* En el módulo de escaparatismo y diseño de espacios comerciales  tiene que  ser impartida en el aula 30. 
* Se tendrá en cuenta reparto equitativo de las horas de Jefatura de departamento, tutoría, FCT y proyecto para el profesorado 
de organización y gestión comercial y procesos comerciales. 
 
                           



DEPARTAMENTO 

DE 

COMERCIO 

Y

MARKETING
Información 

grupo 
LOE 

 
TÍTULO: 

 Formación 
Básica de 
Servicios 

Comerciales 
  

 

Nivel: 
1º FPB 

  

 
Clave: 

 
1º FPB 

 
(DIURNO / 

TARDE) 

 
FAM.PROFES: 

COMERCIO 
Y 

MARKETING 

 
ASIGNATURA/MÓDULO 

 
CLAVE 

 
Nº. 

HORAS 

 
DESGLOSE  

HORAS 

 
TALLER30 

O AULA36 

 
departamento 
ADJUDICA-

TARIO 

 
OBSERVACIONES 

 
Preparación de pedidos 

y venta de productos 

 

 
PVP 

 
2 2 

  
30/36 

  

COM Y 
MARK 

PROCESOS 
COMERCIALES 

 
Tratamiento informático 

de datos   
TFS 

 
7 

2+2+2+1 

 

  36 

  
COM Y 
MARK 

PROCESOS 
COMERCIALES 

 
Técnicas básicas de 

merchandising 

 
TNH 

 
7 2+2+2+1 

30 

  
COM Y 
MARK 

PROCESOS 
COMERCIALES 

 
  

Formación en centros de 
trabajo I    

 
FRB 

  

 
2   

 
  

 
FOL  FOL 

 
  

Tutoría 

 
  

  

 
2   

 
  

 
  

PROCESOS 
COMERCIALES 

 



DEPARTAMENTO 

DE 

COMERCIO 

Y

MARKETING

Información 
grupo
LOE

TÍTULO:

Formación Básica de 
Servicios Comerciales

Nivel:
2º FPB Clave:

2º FPB

(DIURNO 
/TARDE)

FAM.PROFES:

COMERCIO Y 
MARKETING

ASIGNATURA/MÓDULO CLAVE
Nº. 

HORAS

DESGLOSE

HORAS
TALLER30 O

AULA36

departamento
ADJUDICA-

TARIO

OBSERVA-
CIONES

Atención al cliente NCI 3 2+1
35/36 COM Y 

MARK
PROCESOS 

COMERCIALES

Aplicaciones Básicas de 
ofimática  

AIE 7
2+2+3 35/36 COM Y 

MARK
PROCESOS 

COMERCIALES

Operaciones auxiliares 
de almacén

OEJ 5 2+2+1
35/36 COM Y 

MARK
PROCESOS 

COMERCIALES

Formación en centros de 
trabajo II

COM Y 
MARK

PROCESOS 
COMERCIALES

Tutoría 2 2 COM Y 
MARK

PROCESOS 
COMERCIALES



2º) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA ELABORACIÓN DE HORARIOS PARA EL CURSO 
2018-2019. 
       Se aprobaron por unanimidad los siguientes criterios pedagógicos para la elaboración de horarios para el 
curso 2018-2019 y la asignación de aulas para cada uno de los módulos.   
 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS CURSO 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

      

En las tres materias de Economía (tanto de Bachillerato como de la ESO), evitar que todas las clases se 
impartan a últimas horas. 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUES: Cuando no se pueda respetar un bloque de 2 horas se dividirá en 1 +1. 
 

               Los bloques de los módulos deben estar distribuidos durante la semana y no días seguidos. 
 
 
 

 

BACHILLERATO 

Clave Asignatura 
Nº de  
horas 

Bloques 
horarios 

Aulas 

ECO Economía 1º. 3 1-1-1 34 

ECN Economía de la Empresa 2º. 4 1-1-1-1 34 

FUE 
Fundamentos de Administración y Gestión 
2º. 

3 1-1-1 
34 

ESO 

IVY Iniciac. Activ. Emprend. y Empresar. 3º. 2 1-1 34 

ECO Economía 4º. 3 1-1-1 34 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Clave Módulo 
Nº de  
horas 

Bloques 
horarios 

Aulas 

 1er curso     
TEB Técnica Contable. 4 2-2 37 

TFO Tratamiento informático de la información. 7 2-2-2-1 29 A 

OEV Operaciones administrativas de compra-venta. 5 
     2-2-1 37. Último 

trimestre 29 A. 

CEP Comunicación empresarial y atención al cliente. 5 2-2-1 
37 y 2-3 hrs. 

semana en 29 
A. 

EPR Empresa y Administración. 3 2-1 37 

FOL FOL. 3 2-1 37 

ING Inglés. 3 2-1 21/37 

 2º curso     

OEH Operaciones administrativas de RR HH. 7 2-2-2-1 29 B 

TUM Tratamiento de la documentación contable. 7 2-2-2-1 29 B 

EPE  Empresa en el aula. 8 2-2-2-2 29 B 

OEG Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. 8 2-2-2-2 29 B 

ITG Integración. 64 4 29 B 

FCT Formación en Centros de Trabajo. 346   
 



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (PRESENCIAL) MAÑANA. 

Clave Módulo 
Nº de  
horas 

Bloques 
horarios 

Aulas 

 1er curso     

GTJ 
Gestión documentación jurídica y empresarial. 4 2-2 37 y 2 hrs. 

semana en 29 A. 

RCB RR HH y responsabilidad social corporativa. 2 1-1 37 

OFA Ofimática y proceso de la información. 5 2-2-1 29 A 

PNG Proceso integral de la actividad comercial. 6 2-2-2 37 

CYA 
Comunicación y atención al cliente. 5 2-2-1 37 y 3 hrs. 

semana en 29 A. 

LNT 
Inglés + Inglés profesional (no módulo 
bilingüe). 

3 + 2 2-2-1 21/37 

FOL FOL. 3 2-1 37 

 2º curso     

GTH Gestión de Recursos Humanos. 5 2-2-1 
38 y 1 hr. 

semana en 29 A. 

GEF Gestión Financiera. 5 2-2-1 38  

COB Contabilidad y Fiscalidad. 6 2-2-2 38 

GIL 
Gestión Logística y Comercial. 
(Hablar con Juan Carlos Lobeira). 

6 
2-2-2 
3 + 3 

38 y 3-4 hrs. 
semana en 29 A. 

SML Simulación Empresarial. 8 3-3-2 29 A 

PTZ Proyecto de Administración y Finanzas. 64 4 38 

FCT Formación en Centros de Trabajo. 346   
 
 

ITG/PTZ: Para que este módulo pueda usar el aula 29 A, en el 3º trimestre, es necesario que el 

profesor que vaya a impartirlo tenga durante el 1º semestre 3 - 4 horas seguidas sin clases y que 

coincidan con SML. 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (PRESENCIAL) TARDE. 

Clave Módulo 
Nº de  
horas 

Bloques 
horarios 

Aulas 

 1er curso     

GTJ 
Gestión documentación jurídica y empresarial. 4 2-2 37 y 2 hrs. 

semana en 29 A. 

RCB RR HH y responsabilidad social corporativa. 2 1-1 37 

OFA Ofimática y proceso de la información. 5 2-2-1 29 A 

PNG Proceso integral de la actividad comercial. 6 2-2-2 37 

CYA 
Comunicación y atención al cliente. 5 2-2-1 37 y 4 hrs. 

semana en 29 A. 

LNT 
Inglés + Inglés profesional (no módulo 
bilingüe). 

3 + 2 2-2-1 21/37 

FOL FOL. 3 2-1 37 

 2º curso     

GTH Gestión de Recursos Humanos. 5 2-2-1 
38 y 1 hr. 

semana en 29 A. 

GEF Gestión Financiera. 5 2-2-1 38  

COB Contabilidad y Fiscalidad. 6 2-2-2 38 

GIL 
Gestión Logística y Comercial. 
(Hablar con Juan Carlos Lobeira). 

6 
2-2-2 
3 + 3 

38 y 4 hrs. 
semana en 29 A. 

SML Simulación Empresarial. 8 3-3-2 29 A 

PTZ Proyecto de Administración y Finanzas. 64 4 38 

FCT Formación en Centros de Trabajo. 346   

 



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DISTANCIA) 

Clave Módulo 
Prácticas 

presenciales 
Aulas 

 1er curso  170  

GTJ 
Gestión de la documentación jurídica y 
empresarial. 

20 37/38. 4 hrs. en 
el curso en 29 A. 

RCB 
Recursos humanos y responsabilidad social 
corporativa. 

20 37/38 

OFA Ofimática y proceso de la información. 45 29 A 

LNT Inglés. 25 21 

GIL Gestión logística y comercial. 20 37/38 

PNG Proceso integral de la actividad comercial. 40 37/38 

 2º curso  165  

GTH Gestión de Recursos Humanos. 20 37/38 

GEF Gestión Financiera. 25 37/38 

COB Contabilidad y Fiscalidad. 25 37/38 

CYA Comunicación y atención al cliente. 45 37/38 

SML Simulación Empresarial. 30 29 A 

FOL FOL. 20 37/38 

 3er curso    

PTZ Proyecto de Administración y Finanzas. 15 29 

FCT Formación en Centros de Trabajo. 346  

 

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN (DISTANCIA) 

Clave Módulo 
Prácticas 

presenciales 
Aulas 

 1er curso  170  

GTJ 
Gestión de la documentación jurídica y 
empresarial. 

20 37/38. 4 hrs. en 
el curso en 29 A. 

RCB 
Recursos humanos y responsabilidad social 
corporativa. 

20 37/38 

OFA Ofimática y proceso de la información. 45 29 A 

LNT Inglés. 25 21 

GIL Gestión logística y comercial. 20 37/38 

PNG Proceso integral de la actividad comercial. 40 37/38 

 

 
 Tutorías, ITG/PTZ, FCT. 
 
Esta propuesta inicial de reparto es meramente orientativa y está supeditada a la disponibilidad del 
profesorado de cada especialidad. 
 
Gestión Administrativa. 
 
TUO 1º: Procesos de Gestión Administrativa. 
ITG 2º - FCT 2º: Procesos de Gestión Administrativa /Administración de Empresas. 
 
Administración y Finanzas (mañana). 
 
TUO 1º: Administración de Empresas/ Procesos de Gestión Administrativa. 
PTZ 2º - FCT 2º: Administración de Empresas. 
 
 
 



Administración y Finanzas (tarde). 
 
TUO 1º: Administración de Empresas. 
PTZ 2º - FCT 2º: Administración de Empresas. 
 
Administración y Finanzas (distancia). 
 
TUO 1º: Administración de Empresas. 
TUO 2º: Procesos de Gestión Administrativa. 
PTZ 3º - FCT 3º: Administración de Empresas. 
 
Evitar cortar bloques de 2 ó 3 horas con el período de recreo. 
 
Con el fin de atender las necesidades de mantenimiento del material, de las aulas y otras necesidades que se 
presenten, en turno distinto al del Jefe de departamento, asignar 2 horas complementarias a un miembro del 
departamento responsable. 
 
En el tercer trimestre, desde marzo a junio, asignar al profesorado implicado en la recuperación de módulos 
pendientes 3 horas, necesarias para hacer el seguimiento a aquellos alumnos que han accedido a la FCT con 
alguna o algunas materias no superada. 
 
 
 







Pro

 

Programación de conten

SESIONES TEMA 

1-2 

 

PRESENTACIÓN 

O

H

3-4 

HÁBITOS 

SALUDABLES 

O

á

5 

ESCUCHA 

ACTIVA 

O

c

6 

NAVIDAD 

(VALORES) 

O

n

e

a

7 
CUESTIONARIO 

O

h

8-9 

 

 

AUTOCONCEPTO 

AUTOESTIMA 

O

s

10-12 

 
SEXUALIDAD 

O

ograma Municipal de Hábitos Saludable

nidos anual secundaria 1º año program

ACTIVIDAD 

Objetivo: Presentar  técnico y programa 

HSCR 

 Dinámica: Quién es Quién- 

Pelota preguntona 

 Presentación anual del 

programa 

 

2 s

de

Objetivo: Contextualizar el programa y 

áreas saludables  

 Dinámicas: “Realizar decálogos 

saludables” 

2 S

Oc

No

Objetivo: Fomentar atención, 

concentración y memoria 

 Dinámica: Rumor 

 

 1 

Oc

Objetivo: Evaluar las situaciones 
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IES MESA Y LÓPEZ HÁBITOS SALUDABLES CURSO 2019/2020

L M L M L M L M L L M L M L M L M L M L M L M L M
21-oct 22-oct 04-nov 05-nov 18-nov 19-nov 02-dic 03-dic 17-dic 20-ene 21-ene 03-feb 04-feb 17-feb 18-feb 23-mar 24-mar 13-abr 14-abr 27-abr 28-abr 11-may 12-may 25-may 26-may

GRUPO E2C E1A E2A E1D E1C E1C E2C E2C E1A E2A E1D

ÁREA EFI EUP SGN EFI BIG BIG PLW EFI EUP SGN EFI

DOCENTE Aridane Irene Orlando Esther Raquel Raquel Tere M Aridane Irene Orlando Esther

AULA SA 20 33 SA 17 17 27 SA 20 33 SA

GRUPO E2A E1C E1B E2B E1B E1C E1D E2D E1A E1C E1B E2B E1A E2B E2A E1C E1B E2B E1B E1C E1C

ÁREA Mat GEH TEE RLG/VAO TEE EFI VAO MUS BIG GEH TEE RLG/VAO BIG RLG/VAO Mat GEH TEE RLG/VAO TEE EFI GEH

DOCENTE Sebastián Aurora Carlos Loli/Orland Carlos Esther Sandra Silvia Tomi Aurora Carlos Loli/Orlando Tomi Loli/Orlando Sebastián Aurora Carlos Loli/Orlando Carlos Esther Aurora

AULA 33 17 32 23 32 SA 28 15 22 17 32 23 22 23 33 17 32 23 32 SA 17

GRUPO E2B E1B E2D E2A E1A E2D E2A E2C E1B E1B E1A E2D E2A E1B E2A E2B E1B E2D E2A E1A E2D E1B E1A E2D E2B

ÁREA EFI BIGRLG/VA PVY EFI GEH GEH FYQ EUP EUP PVY RLG/VAO PVY EUP PVY EFI BIG RLG/VAO PVY EFI GEH EUP PVY RLG/VAO MUS

DOCENTE Víctor Tomi OrlandoMiguel/Emi Esther Graciela Pepe José Y Irene Irene Salomé/OrlandoOrlandoMiguel/Emil Irene Miguel/Emili Víctor Tomi Orlando Miguel/Emili Esther Graciela IreneSalomé/OrlandoOrlando Silvia

AULA SA 26 25 20 SA 25 33 11 20 20 SA 25 20 20 20 SA 26 25 20 SA 25 20 SA 25 15

GRUPO E2D E1D E1D E1C E2B E2C E1C E2B E1D E2D E2B E1D E1C E1D E2D E2D E1D E1D E1C E2B E2C E2D E2B E1C E2A

ÁREA EFI PVY BIG EUP FYQ MAT PVY TEE BIG EFI TEE BIG EUP BIG LCL EFI PVY BIG EUP FYQ MAT EFI TEE PVY PVY

DOCENTE Víctor Silvia/Isabel Raquel Irene Rocío SebastiánSilvia/Salomé Elsa Raquel Víctor Elsa Raquel Irene Raquel Salomé Víctor Silvia/Isabel Raquel Irene Rocío Sebastián Víctor Elsa Silcia/SaloméMiguel/Emilio

AULA SA 15 12 20 11 27 15 14 12 SA 14 12 20 12 BIB SA 15 12 20 11 27 SA 14 15 20

GRUPO E1A E2C E1B E1A E2C E1C E1A E2C E1A E2C E2C E1C E1B E1D

ÁREA GEH SGA/SGN PVY RLG/VAO MUS BIG GEH SGA/SGN GEH SGA/SGN MUS BIG PVY EUP

DOCENTE Aurora Alexandra Mercedes/Est Sandra Silvia Raquel Aurora Alexandra Aurora Alexandra Silvia Raquel ercedes/Esth Irene

AULA 22 32 SA 22 15 17 22 32 22 32 15 17 SA 20

GRUPO E2A E2A E2C E1A

ÁREA VAO VAO LCL GEH

DOCENTE Margarita Margarita Montse Aurora

AULA 33 33 27 22

6

H

1
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4
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 1. INTRODUCCIÓN 

   2. MARCO NORMATIVO Y TEÓRICO 

   3. PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

3.1. Principios 

3.2. Metas 

     4. OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

     5. CONCEPTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

     6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

6.1. Medidas Para Todo El Alumnado 

6.2. Medidas De Atención A La Diversidad Para Alumnado Con Perfiles Específicos. 

a) Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) en segundo y tercero 
de ESO. 

b) Atención específica en cuarto de ESO (POST - PMAR) 
c) Apoyo idiomático. 
d) Otras medidas de atención a la diversidad (OMAD) 

 
6.3. Medidas Extraordinarias. Atención al alumnado con NEAE 

a) Planificación de la realización de Preinformes Psicopedagógicos, Informes 
Psicopedagógicos y su actualización.      

b) Las Adaptaciones Curriculares (AC) 
c) Las Adaptaciones Curriculares que se apartan significativamente del currículo 

(ACUS) 
d) Los programas educativos personalizados (PEP) 
e) Elaboración, aplicación y evaluación de las adaptaciones curriculares. 
f) Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos 

didácticos para el alumnado con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria. 
g) Procedimiento para la determinación de la competencia/referente curricular y 

consideraciones para la evaluación del alumnado con NEAE 
 

7. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES QUE 
ATIENDEN A LOS ESCOLARES CON NEAE. 

 8. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS E INSTANCIAS EXTERNAS AL CENTRO ESCOLAR. 

9. PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS SOBRE ATENCIÓN AL 
ALUMNADO CON NEAE 

 10. COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES QUE ATIENDEN AL ALUMNADO 
INGRESADO EN CENTROS HOSPITALARIOS 

 11. ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA AL ALUMNADO QUE LO PRECISE 

 12. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda 

la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación 
adecuada a sus características y necesidades. 
En el IES Mesa y López entendemos por diversidad el conjunto de diferencias individuales que 
coexisten en todo el alumnado y de la heterogeneidad que existe en todas las aulas, debida a las 
diferencias en la capacidad intelectual, en el rendimiento académico, diferencias en los intereses 
y en el ritmo de aprendizaje, diferencias socio-culturales, lingüísticas y diferencias de género, es 
decir que todos somos diferentes. En este sentido, la diversidad se aborda desde cualquier 
perspectiva de la acción docente. Por tanto, todos los agentes educativos deben implicarse en la 
intervención con la diversidad de alumnos del IES. 

La Educación Secundaria Obligatoria debe combinar el principio de una educación 
común con la atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la adopción de 
las medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características del 
alumnado, de manera flexible y en uso de su autonomía pedagógica. 
En el preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), se señala que “Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de 

este talento difiere entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los 

mecanismos necesarios para reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta diversidad 

entre alumnos o alumnas en sus habilidades y expectativas es  el primer paso hacia el 

desarrollo de una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. Se trata de 

encauzar a los estudiantes hacia la trayectoria más adecuada a sus capacidades, de forma que 

puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad 

y estimulen el espíritu emprendedor Los estudiantes con problemas de rendimiento deben 

contar con programas específicos que mejoren sus posibilidades de continuar en el sistema”. 

Así mismo, el Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece  que “Los centros docentes desarrollarán y 

complementarán, en su caso, el currículo y las medidas de atención a la diversidad establecidas 

por las Administraciones educativas, adaptándolas a las características del alumnado y a su 

realidad educativa con el fin de atender a todo el alumnado. Asimismo, arbitrarán métodos que 

tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad 

de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo”. 

El citado Real Decreto se señala que “La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de 
acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las 
medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en 
ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y 
competencias y la titulación correspondiente”. 

Así mismo, se establece que “Los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las 
materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más 
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adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los 
recursos de que disponga. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro 
formarán parte de su proyecto educativo. 

La necesidad de establecer un Plan de centro para atender a la diversidad del alumnado 
responde fundamentalmente a la exigencia de organizar, secuenciar y optimizar el conjunto de 
propuestas curriculares que persiguen adecuar las respuestas educativas a la pluralidad de 
características y necesidades de todos y cada uno de los alumnos/as, para que alcancen las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, de 
manera que se favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) es el documento en el que se recogen las 
medidas organizativas, preventivas y de intervención que adopta el centro para facilitar el 
acceso al currículo del alumnado, en función de sus necesidades y características, con objeto de 
contribuir a la superación de las dificultades que presente. Ha de contemplar, entre otros 
aspectos, los procedimientos, protocolos y plazos para llevarlas a cabo en diferentes situaciones 
educativas. 

Por último, este plan se incorporará al Proyecto Educativo de Centro y su concreción se 
incluirá en la Programación General Anual. Asimismo, este documento tiene relación con otros 
dos instrumentos incluidos en el Proyecto Educativo y que contribuyen a la atención a la 
diversidad de forma ordinaria, como son el Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación 
Académica y Profesional. La Comisión de Coordinación Pedagógica será conocedora del 
mismo y aprobará las líneas generales de dichos documentos. Los departamentos didácticos 
incluirán en sus programaciones un apartado dedicado a la atención a la diversidad, dentro del 
cual se recogerán los aspectos generales que compete a la organización de las medidas que se 
plantean en este documento. 
 
2. - MARCO NORMATIVO Y TEÓRICO. 

El presente plan está supeditado a las instrucciones emanadas de la normativa vigente:  

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

ORDEN de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en 
la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

ORDEN  de  3  de  septiembre  de  2016,  por  la  que  se  regulan  la  evaluación  y  la 
promoción   del   alumnado   que   cursa   las   etapas   de   la   Educación   Secundaria 
Obligatoria y  el  Bachillerato,  y  se  establecen  los  requisitos  para  la  obtención  de  los 
títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias 

ORDEN de 2 de septiembre de 2010, que regula y desarrolla la organización y funcionamiento 
de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
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ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 
procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, 
por la que se dictan instrucciones para la solicitud de medidas de las medidas de atención a la 
diversidad para el curso 2019/20. 

DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el 
ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

3.- PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Basándonos en los principios que recoge la LOMCE, este Plan de Atención a la 
Diversidad, se inspira, fundamentalmente en los siguientes: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 
condiciones y circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la 
no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades 
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 
deriven de discapacidad.  El alumnado con dificultades en su proceso de enseñanza-
aprendizaje debe tener las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros a 
la hora de acceder al currículo. Se trata de poner en marcha medidas que supongan 
apoyos complementarios que faciliten su acceso al currículo y que favorezcan la 
titulación en la enseñanza obligatoria. 

c) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan 
el alumnado y la sociedad. Las diferencias entre los alumnos es un principio a priori 
que debe ser respetado por toda la comunidad educativa. Además, la diferenciación 
entre las personas es un factor con un gran potencial de enriquecimiento mutuo que 
requiere de una consideración positiva de la diversidad para poder hacerse efectivo. 

d) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

Además, el Decreto 25/2018, de 26 de febrero  que regula la atención a la diversidad 
en nuestra Comunidad Autónoma, se sustenta en los siguientes principios de actuación: 

1. La atención a la diversidad como derecho de todo el alumnado, de forma que se 
garantice la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso, la 
permanencia, la promoción y la continuidad a través de propuestas y procesos de 
enseñanza de calidad. 
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2. La inclusión educativa como valor imprescindible y marco de actuación que ha de regir 
la práctica docente y el derecho del alumnado a compartir un mismo currículo y espacio 
para conseguir un mismo fin, adaptado a sus características y necesidades. 

3. La adecuación de los procesos educativos, para lo que se favorecerá una organización 
del centro y del aula flexible, variada, individualizada y ajustada a las necesidades del 
alumnado, de forma que se propicie la equidad y excelencia en el sistema educativo. 

4. La prevención mediante una actuación eficaz que permita, a través de la detección. e 
identificación de las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación, ofrecer lo 
más tempranamente posible la respuesta educativa que necesita cada alumna o alumno. 

5. La organización y utilización de los recursos, espacios y tiempos para dar una respuesta 
inclusiva al alumnado en los entornos más cercanos y significativos posibles. 

6. La colaboración y el fomento de la participación de todos los sectores de la comunidad 
educativa, de las instituciones y de la sociedad para alcanzar una educación de calidad. 

7. El aprendizaje colaborativo que permita aprender de la diversidad, potenciando la 
adecuada autoestima y autonomía, y capaz de generar expectativas positivas en el 
profesorado, en el alumnado y en su entorno sociofamiliar. 

 
Asimismo, algunos de los fines que recoge la normativa actual (LOMCE) y que pretende 

este plan, son: 
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 
c) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar 
en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa 
personal y el espíritu emprendedor. 
d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
e) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la 
vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 
adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

 

4. OBJETIVOS  DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Los principales Objetivos que nos hemos propuesto desde el IES  Mesa y  López son: 

 Contemplar medidas generales y específicas que permitan prevenir dificultades y 
ofertar respuestas adecuadas a las necesidades de cada alumno. 

 Garantizar la actuación coordinada de profesores y especialistas para la correcta 
aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

 Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le 
permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

 Adaptar de forma especial dicha respuesta educativa al alumnado con necesidades 
educativas matriculado en el centro. 
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 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 
metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

 Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen con los 
alumnos de necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una 
respuesta educativa adecuada a todo el alumnado y, fundamentalmente, a los que 
presentan necesidades educativas. 

 Fomentar la participación de las familias e implicarlos en el proceso educativo de sus 
hijos. 

 Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro 

5. CONCEPTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad se refiere, a todo el alumnado y no sólo a aquellos que 
plantean alguna dificultad. De la misma manera, la responsabilidad de la atención a la 
diversidad es de todo el profesorado. La forma de atender a la diversidad es a través de varias 
medidas educativas. En este sentido, entendemos como medidas de atención a la diversidad en 
la enseñanza básica, aquellas respuestas a necesidades educativas concretas del alumnado. Parte 
de la premisa de que el alumnado puede precisar, a lo largo de su escolaridad, diversas ayudas 
pedagógicas para asegurar la consecución de las competencias claves y los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

El alumnado de nuestro instituto es de procedencia diversa, en cuanto a la situación 
socioeconómica, cultural y religiosa, destacando una importante presencia de alumnos de 
procedencia de otros países. 

Contamos con alumnado de NEAE de diferentes características, esto es, alumnado con 
Discapacidad Intelectual (DI), alumnado con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), 
alumnado con especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE), alumnos con 
Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDA-H), así como, alumnado con 
Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN). 

Puesto que entendemos la educación como la formación integral de todo el alumnado, 
ayudando al desarrollo de su personalidad en sentido amplio (personal, educativo, social y 
laboral), el presente documento va dirigido a todo el alumnado del centro, si bien, se hace más 
hincapié en la atención a alumnos/as con unos perfiles más específicos, relacionados 
principalmente con las dificultades de aprendizaje. 

 
Los  alumnos susceptibles de medidas educativas de atención a la diversidad, han de 

presentar las siguientes características: 
 Alumnado con ritmos lentos de aprendizaje y dificultades de aprendizaje. 
 Alumnado con necesidades de compensación educativa por situaciones sociofamiliares 

desfavorecidas. 
 Alumnado con desfase curricular. 
 Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE.). 
 Alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 
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La detección del alumnado susceptible de las medidas incluidas en este Plan, se realizará 
por parte del equipo docente, adaptando la respuesta educativa a través de las medidas 
ordinarias. Cuando las necesidades que presenta el alumnado implican la adopción de medidas 
extraordinarias, se derivará a través de la Jefatura de Estudios, para realizar una evaluación 
psicopedagógica, si fuera necesario, por parte del Departamento de Orientación y/o EOEP de 
zona y/o específico correspondiente y, posteriormente, se planificará una respuesta educativa 
adaptada a las necesidades que se concreten en el informe 

Las medidas educativas que se proponen van a estar condicionadas por los recursos 
humanos de los que disponga el centro, y por el tipo de necesidades educativas de los 
alumnos/as escolarizados/as. El criterio general que se va a adoptar es lograr proporcionar a los 
alumnos/as una respuesta educativa adaptada a la diversidad de capacidades, intereses y ritmos 
de aprendizaje de los alumnos/as a través de medidas organizativas centradas en facilitar al 
profesorado una intervención más individualizada. 

Actuaciones desde el Departamento de Orientación: 
 
Nivel preventivo: 
- Establecer coordinaciones de distrito con los centros de Primaria  para tener 

información del alumnado que se incorpora a nuestro centro, así como para coordinar 
los planes de estudio de las etapas educativas (concretamente, entre el último curso de 
la etapa de educación primaria y el primer curso de la etapa de secundaria). 

- Establecer coordinaciones en el seno del EOEP de zona, concretamente con las/os 
Orientadoras/res de los centros de Primaria, para tener información sobre el alumnado 
que se incorpora al centro en general y el alumnado de NEAE en particular. 

- Fomentar la práctica de la evaluación inicial por parte de los profesores/ras de las 
distintas materias, pues ofrece una información muy valiosa de cara a la toma de 
decisiones.  
 

Nivel ordinario: 
- Colaborar con el profesorado en la detección de dificultades de aprendizaje. 
- Realizar Preinformes Psicopedagógicos en los casos necesarios y tal y como establece 

la normativa vigente, proponiendo en dicho informe las medidas oportunas que se 
deben adoptar.  

- Participar en la elaboración de los consejos orientadores establecidos en la normativa 
vigente y que, sobre el futuro académico y profesional del alumnado, ha de formularse. 

- Facilitar actividades y recursos materiales para refuerzo y apoyo del alumnado cuando 
sea posible. En muchas ocasiones los propios profesores disponen de dichos recursos. 

- Realizar entrevistas a los padres/madres de alumnos/as en los casos que se considere 
conveniente 

- Colaborar con el Equipo Directivo a la hora de proponer a un/a alumno/a su 
incorporación a grupos y/o materias específicos como el Programa de Mejora del 
Aprendizaje y Rendimiento, Otras medidas de atención a la diversidad, etc. 

- Participación en la elaboración y seguimiento del Plan de atención a la diversidad 
- Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. 
- Coordinación con otros especialistas y otros servicios (U.S.M., Servicios Sociales 

municipales, Centro Base de atención al minusválido,...)-Participación y colaboración 
en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes del centro. 
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Nivel extraordinario: 
- Asesorar, coordinar y colaborar con los profesores tutores/as y equipos docentes en la 

elaboración y/o actualización de las adaptaciones organizativas y curriculares, la 
adecuación de recursos materiales y la realización del seguimiento y evaluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con NEAE 

- Fomentar la coordinación entre el profesorado de apoyo a las NEAE y los profesores/as 
de materias correspondientes, para ponerse de acuerdo sobre el trabajo a realizar con los 
alumnos/as concretos que reciben atención por parte de los especialistas de las neae. 

- Valoración, actualizaciones y seguimientos del alumnado que presenta neae 
- Realizar entrevistas a los padres/madres de alumnos con NEAE 
- Coordinación con los componentes del EOEP de Zona y los EOEP Específicos que 

intervienen en el centro. 
 

 
 
 
6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Según el Decreto 25/2018, de 26 de febrero , Las medidas de atención a la diversidad en 

la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria tendrán como finalidad alcanzar los objetivos 
de la etapa, reducir las tasas de abandono escolar temprano y mejorar los índices de continuidad 
escolar del alumnado Nuestro Plan intenta, ante todo, responder a esta premisa.  
 
6.1.- MEDIDAS PARA TODO EL ALUMNADO. 
 

A nivel general, y dentro del desarrollo del Plan de Acción Tutorial y del Plan de -
Orientación Académica y Profesional, se pretende dar respuesta a las necesidades que 
presentan nuestros alumnos/as. Por este motivo, desde las tutorías también se intenta dar 
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respuesta a la diversidad de nuestro alumnado, mediante el cumplimiento de objetivos tales 
como, entre otros: 

- Fomentar las relaciones interpersonales. 
- Estrategias para mejorar la convivencia 
- Potenciar las habilidades sociales y cognitivas. 
- Conocimiento del alumnado del grupo (personal, familiar, social). 
- Ayudar e informar al alumnado para orientarse en los estudios y vida laboral futuros así 

como para favorecer la toma de decisiones. 
- Favorecer la madurez personal, social y vocacional del alumnado. 
- Fomentar el desarrollo de valores tales como la Tolerancia, multiculturalidad, la Paz, la 

Igualdad,…, a través de la celebración de días conmemorativos. 
- Informar objetivamente sobre temas de su interés. 

 
Las medidas de atención a la diversidad son organizativas y curriculares, y permiten al 

alumnado conseguir un mismo aprendizaje, mediante un proceso de enseñanza adaptado a sus 
características y necesidades, favoreciendo la continuidad de su formación. Estas medidas se 
consideran respuestas a las necesidades educativas concretas del alumnado, estarán 
condicionadas por los recursos personales y organizativos con los que cuente el centro cada 
curso, por lo que, en la PGA de cada curso escolar, se concretarán las que se llevarán a cabo en  
año escolar. 

-Programa AICLE 

  Siguiendo directrices de la Comisión Europea la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General 
de Ordenación e Innovación Educativa, ha promovido acciones concretas orientadas a mejorar 
el proceso de aprendizaje del inglés, favoreciendo el desarrollo de la competencia comunicativa 
del alumnado a través de un currículo que utilice la lengua extranjera como medio de 
aprendizaje de contenidos de otras áreas o materias curriculares no lingüísticas.  

Otros objetivos de estas actuaciones están dirigidos a mejorar el proceso de enseñanza 
propiciando cambios metodológicos innovadores en las áreas o materias implicadas, así como el 
trabajo colaborativo entre el profesorado de los equipos docentes y, en su caso, entre los 
diferentes departamentos del centro.  
 
-Agrupamientos flexibles: 
 

La medida consiste en la organización de los horarios de una materia de distintos grupos 
de un mismo nivel en la misma franja horaria, de forma que permita al profesorado reagrupar al 
alumnado para la realización de diferentes actividades de aprendizaje. Esta medida facilitaría a 
utilización de materiales diversificados, la interacción del profesorado con los alumnos y 
alumnas y se podría dedicar más tiempo al alumnado con dificultades de aprendizaje. Tiene 
como finalidad facilitar el desarrollo simultáneo de diferentes actividades ajustadas a las 
diferentes características y ritmos de aprendizaje del alumnado. Rompe el agrupamiento clásico 
de aula-grupo y la forma de organizar estos agrupamientos variará en función del alumnado, el 
profesorado y los objetivos que se pretendan conseguir en cada momento. Respecto al 
procedimiento de incorporación, con la información recogida en las actas de las sesiones de 
evaluación final del curso anterior, y después de que el profesorado haya realizado la evaluación 
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inicial al alumnado, los departamentos didácticos que puedan realizar estos agrupamientos, 
decidirán los mismos teniendo en cuenta los criterios establecidos en el propio departamento, y 
que quedarán reflejados en el apartado correspondiente de las programaciones, y/o de los 
aprobados por el centro y descritos en la PGA. Se sugiere que, al menos, puedan implicarse los 
departamentos de Lengua y Matemáticas (por ser las materias instrumentales básicas) y la 
Lengua Extranjera (inglés), por ser una materia en la que el alumnado puede necesitar una 
atención más individualizada.  

-Desdobles: 
Puede ser oportuno dividir el grupo en determinados momentos y en ciertas materias 

como otra medida de atención a la diversidad. Se establecerá en función de las características de 
la materia. El Departamento Didáctico correspondiente deberá establecer los criterios por los 
que se deberá dividir el grupo, teniendo en cuenta que los aspectos que se consideren deben 
referirse a encontrar un tipo de organización que permita adecuar el currículo a los alumnos y 
alumnas que configuran cada subgrupo. La concreción de la materia objeto de desdoble se 
adoptará según la capacidad organizativa del centro para ese curso escolar. 

-Programas de recuperación de materias pendientes. 

Los departamentos, en sus respectivas programaciones anuales, establecerán los planes 
de recuperación de las materias pendientes para los diferentes niveles de etapa. 

6.2.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA ALUMNADO CON 
PERFILES ESPECÍFICOS. 

Las medidas de atención que se recogen en el presente Plan, teniendo en cuenta la 
normativa vigente, son las siguientes: 

a) Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) en segundo y tercero de 
ESO. 

b) Atención específica en cuarto de ESO (POST - PMAR)  
c) Apoyo idiomático. 
d) Otras medidas de atención a la diversidad (OMAD) 

 
 Para dar respuesta a las necesidades de la diversidad que presenta el alumnado del 
centro, se continuará trabajando con la mejora metodológica, el diseño o reutilización de nuevos 
espacios y tiempos, o la integración de la comunidad educativa en un modelo más participativo. 
Promoviendo para ello, un modelo educativo centrado en la innovación metodológica, desde un 
enfoque inclusivo de la atención a la diversidad desarrollado a través de: 

- Planificación, diseño e implementación de situaciones de aprendizaje (SA), que tengan 
como finalidad la aplicación de los contenidos a conocimientos aplicables, mediante la 
selección de actividades, tareas y experiencias útiles y funcionales que permitan al 
alumnado ponerlos en práctica de manera adecuada y en contextos diferentes. 

- Enseñanza colaborativa tanto de docentes como del alumnado (Aprendizaje 
Cooperativo). 

- Atención del alumno NEAE por parte de la profesora de apoyo a las NEAE, dentro del 
aula ordinaria, siendo una línea prioritaria la planificación. 
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a) Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento: 
 
Características del programa 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se conciben como una 
medida de atención a la diversidad en los que se utilizará una metodología específica, a través 
de una organización de los contenidos y actividades prácticas que garanticen el logro de los 
objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias, con la finalidad de que los alumnos y 
alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

Los programas serán de dos cursos y se desarrollarán a partir del segundo curso de 
Educación Secundaria Obligatoria. El programa se implantará de acuerdo con la Orden de 5 de 
febrero de 2018, por la que se establecen las características y la organización de los Programas 
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, así como los currículos de los ámbitos y de la materia de libre 
configuración autonómica, propios de estos programas. 

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se estructura en ámbitos: 

 Ámbito lingüístico y social. 
 Ámbito científico y matemático. 
 Ámbito de lenguas extranjeras. 

Los alumnos y alumnas cursarán los tres ámbitos del programa en un grupo específico, 
debiendo cursar las materias no pertenecientes al mismo con su grupo de referencia. 

La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación que integran los 
estándares de aprendizaje evaluables en el currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
del curso correspondiente. En el caso de que el alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo se incorpore a esta medida de atención a la diversidad cursara el currículo propio del 
programa y la calificación obtenida hará referencia a los criterios de evaluación recogidos en 
dichas programaciones como el resto del alumnado que cursa el programa, y no a su nivel de 
referencia curricular. 
Alumnado.  
1. Alumnado participante: 
1.1. Podrá participar en el primer curso de un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento el alumnado que, a juicio del equipo docente, presente dificultades relevantes 
de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, y que precise de una 
metodología específica a través de una organización de los contenidos y las actividades 
prácticas, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso de la Educación Primaria o de la 
Educación Secundaria Obligatoria, y una vez cursado el primer curso no esté en 
condiciones de promocionar al segundo. 
b) Asimismo, se podrá incorporar el alumnado que presenta necesidades específicas de 
apoyo educativo (en adelante NEAE) cuando se prevea que, cumpliendo con los 
requisitos señalados en el apartado a), no presente un desfase relevante en su referente 
curricular (situado en los cursos de 5º o 6º de Educación Primaria), de modo que pueda 
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adquirir, a juicio del equipo docente, las competencias y los objetivos de la etapa de 
Educación Primaria a lo largo del curso 2019-2020 
c) De manera excepcional, con informe favorable de Inspección Educativa y con el visto 
bueno de la Dirección  General de  Ordenación,  Innovación  y   Promoción   Educativa,   
podrá incorporarse el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) que, 
cumpliendo con los requisitos de repetición previa y los establecidos en el apartado b) 
anterior, y no esté en condiciones de promocionar, una vez cursado el segundo curso de 
ESO. 

1.2 Podrán participar en el segundo curso de un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento los alumnos y las alumnas que, a juicio del equipo docente, presenten dificultades 
relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, y que precisen una 
metodología específica a través de una organización de los contenidos y las actividades 
prácticas, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso en cualquier etapa y que, una vez 
cursado el segundo curso, no esté en condiciones de promocionar al tercero. 
b) Excepcionalmente, el alumnado que esté cursando tercer curso y no esté en 
condiciones de promocionar al cuarto curso; o el alumnado que, una vez cursado el 
segundo curso de los PMAR, no pueda promocionar al siguiente nivel, cuando se prevea 
que la permanencia un año más en el programa favorecerá su posterior incorporación al 
4º nivel por la vía ordinaria, teniendo en cuenta las ratios establecidas para esta medida 
y los límites de edad y permanencia en la etapa. 
c) Alumnado de NEAE que, cumpliendo con los requisitos establecidos para su 
incorporación al segundo año del programa, haya alcanzado las competencias de la 
etapa de Educación Primaria en el curso 2018-2019, cuando se prevea que puede 
continuar con aprovechamiento estudios posteriores.  
d) Excepcionalmente, el alumnado con NEAE ya incorporado a la medida en el curso 
2018-2019 promocionará al segundo curso del programa cuando el equipo docente 
considere que su evolución ha sido positiva en este, que ha cumplido con los 
compromisos establecidos y que tiene expectativas favorables de recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos de la etapa de Educación Primaria antes de la finalización 
del próximo curso, siempre que se considere que su permanencia en el programa 
favorecerá su incorporación al 4º nivel de la etapa por la vía ordinaria. 

2. La incorporación de los alumnos y las alumnas a los Programas de Mejora del Aprendizaje y 
del Rendimiento requerirá de su evaluación tanto académica como psicopedagógica y se 
realizará una vez oído al alumnado y a sus madres, padres o sus representantes legales. La 
información más relevante se recogerá en la aplicación informática diseñada al efecto. 
3. Los centros que soliciten un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de dos 
años deberán comunicar a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa los datos relativos a la especialidad del profesorado que impartirá los ámbitos, así 
como los datos relativos al alumnado propuesto para cursarlo. 
4. La ratio mínima de alumnos y alumnas para constituir un grupo en un Programa de Mejora 
del Aprendizaje y del Rendimiento será, con carácter general, de quince. Excepcionalmente, se 
podrán autorizar con ratios inferiores atendiendo a circunstancias de especial dificultad. 
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5. Los centros establecerán acuerdos con el alumnado propuesto, sus padres, madres o personas 
que legalmente lo representen, para cursar un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento, según el modelo que figura en el Anexo E.  
6. En caso de incumplimiento de los compromisos y una vez realizada la primera evaluación, el 
equipo docente podrá proponer a la jefatura de estudios la salida del PMAR del alumno o de la 
alumna, para incorporarse al grupo ordinario del curso que le hubiese correspondido de no haber 
accedido al programa. La dirección del centro, previo informe favorable de la Inspección 
Educativa, comunicará a la familia la decisión adoptada. 
En el caso de que el equipo docente proponga la salida del PMAR de un alumno o una alumna 
para su incorporación a un ciclo de la Formación Profesional Básica (FPB), la Inspección 
Educativa valorará la oferta disponible de estos ciclos. Asimismo, velará por que este alumnado 
cumpla con los requisitos establecidos con carácter general para la incorporación a estos ciclos, 
así como por que la fecha de incorporación a la FPB no impida la obtención de la titulación de 
Técnico de Formación Profesional Básica. 
Profesorado 
1. La impartición del Ámbito Lingüístico y Social, y del Ámbito Científico y Matemático, en el 
primer año de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento corresponde 
prioritariamente al profesorado del cuerpo de maestros adscritos a la Educación Secundaria 
Obligatoria, siempre que lo elija en su asignación horaria, según establece el artículo 39.3 de la 
Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento (BOC 
n.º 200, de 16 de octubre). En su defecto, podrán ser impartidos, en segundo lugar, por el 
profesorado coordinador de dichos ámbitos que esté integrado en el departamento de orientación 
y, en tercer lugar, por profesorado de los departamentos didácticos de las especialidades que 
integran los ámbitos de los PMAR. 
2. La impartición de la materia de Estrategias para la Autonomía y la Cooperación corresponde 
al profesorado de la especialidad de Orientación educativa y, en su defecto, al profesorado que 
tenga atribución docente para impartir los ámbitos. 
3. En el caso del segundo año de los PMAR, la impartición del Ámbito Lingüístico y Social, y 
del Ámbito Científico y Matemático corresponde al profesorado coordinador de dichos ámbitos, 
que preferentemente estará integrado en el departamento de orientación. En su defecto, podrán 
ser impartidos por profesorado de los departamentos didácticos de las especialidades que 
integran los ámbitos del programa. 
4. La impartición de las sesiones de Profundización Curricular en el segundo año del programa 
corresponde al profesorado especialista del ámbito o los ámbitos a los que queden asignadas. En 
este sentido pueden asignarse las dos horas a uno de los ámbitos (Lingüístico y Social, o 
Científico y Matemático) o una a cada ámbito. 
 

b) Atención Específica En El Cuarto Curso De La Educación Secundaria Obligatoria. 
Características De La Medida 

 
1. La Atención Específica en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria se 

concibe como una medida de atención a la diversidad de carácter organizativo 
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2.  Esta medida es de aplicación para el curso 2019-2020. 
3. Tal como se refleja en la instrucción tercera de este anexo, los centros podrán disponer 

de un crédito horario adicional para su utilización en otras medidas de atención a la 
diversidad. Los centros a los que se les autorice la medida de Atención Específica en 4º 
de la ESO, dispondrán de un crédito horario adicional. De estas se asignarán 
obligatoriamente las correspondientes a la impartición del ámbito Lingüístico y Social. 
El resto de horas podrán emplearse para el refuerzo de las materias de Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y de Primera Lengua Extranjera en el alumnado 
que se integre en esta medida, o para incorporarlas a las que se hubieran asignado para 
el refuerzo en las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera 
Lengua Extranjera, en 1º de la ESO. 

4. La medida se estructura en Ámbito Lingüístico y Social, y flexibilización curricular y 
organizativa en Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y en Primera 
Lengua Extranjera (Inglés). Los alumnos y las alumnas cursarán el ámbito en un grupo 
específico, debiendo cursar las materias no pertenecientes al mismo con su grupo de 
referencia. 

5. En la flexibilización curricular y organizativa en Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas e Inglés, los centros, en función de su autonomía y con el fin de 
atender a las características del alumnado, podrán adoptar medidas que incluyan, 
prioritariamente, la docencia compartida o cualquier otra organización de carácter 
pedagógico que favorezca la adquisición y el desarrollo de las competencias. 

6. La evaluación del alumnado que curse la medida de Atención Específica en cuarto 
curso de la ESO tendrá como referente fundamental los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables del curso correspondiente. Las calificaciones 
obtenidas en el ámbito se reflejarán en cada una de las materias que lo conforman. 

7. El alumnado que se incorpora a esta medida deberá cursar las materias troncales de 
opción que elija de entre las ofertadas por el centro dentro de la opción de Enseñanzas 
Aplicadas para la Iniciación a la Formación Profesional del 4º nivel de la etapa, de 
forma que complete su itinerario por esta opción. 
 

Alumnado 
1. Alumnado participante: 
1.1. Podrá participar en  la medida de  Atención   Específica   en   el   cuarto   curso   de   la   
Educación Secundaria Obligatoria el alumnado que, a juicio del equipo docente, presente 
dificultades relevantes de aprendizaje y que precise de una metodología específica a través de 
una organización de los contenidos y las actividades prácticas,  y que tenga posibilidades de 
titular,  siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias y una vez oído al propio 
alumnado, los padres, las madres o las personas que legalmente lo representen: 
a) Alumnado que en el curso 2018-2019 está cursando el segundo año de los Programas de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, y esté en condiciones de promocionar a 4º curso de 
la ESO. 
b) Alumnado que cursa 3º de la ESO por primera vez, ha repetido alguna vez en Educación 
Primaria o en Educación Secundaria Obligatoria, y se propone para su  promoción  al cuarto 
curso por cumplir con los criterios excepcionales de promoción. 
c) Alumnado que está repitiendo 3º ESO y ha repetido en Primaria u otro curso de ESO. 
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d) Alumnado que está repitiendo 3º de la ESO, no ha repetido ni en Primaria ni en la ESO, y 
promocione al cuarto curso con materias sin superar. 
e) Excepcionalmente, alumnado que está cursando 4º de la ESO o PostPMAR por primera vez 
en el curso escolar 2018-2019 y no esté en condiciones de titular. 
 
En todos los casos el alumnado debe cumplir con los requisitos de edad y permanencia en la 
etapa, establecidos con carácter general. 
2. La impartición de la Atención Específica en cuarto de la ESO implica la autorización por 
parte de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. Tendrán 
prioridad para implementarla aquellos centros que, en el presente curso escolar 2018-2019, 
hayan impartido el segundo año de los Programas de la Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento. 
3. La ratio mínima para constituir un grupo de Atención Específica en cuarto de la ESO será de 
doce alumnos o alumnas. Excepcionalmente, se podrán autorizarla medida con ratios inferiores 
atendiendo a circunstancias de especial dificultad. 4. Los centros que soliciten la medida de 
atención específica en el cuarto curso de ESO deberán comunicar a la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa los datos relativos a la especialidad del 
profesorado que impartirá el ámbito Lingüístico y Social, y la flexibilización metodológica y 
organizativa en Matemáticas e Inglés, así como del alumnado propuesto para cursarlos. 
5. Los centros establecerán acuerdos con el alumnado propuesto para cursar la medida de 
Atención Específica por Ámbitos en cuarto de la ESO así como con su padre, madre o persona 
que legalmente lo represente, según el modelo que figura en el Anexo C.  
6. Una vez autorizada la medida, los centros no podrán incorporar alumnado al grupo sin la 
autorización previa de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. 
A estos efectos, se comunicará a los centros el procedimiento y los plazos para la mecanización 
de datos por vía telemática. Una vez que el alumnado propuesto figure como autorizado en la 
aplicación informática, se podrá proceder a su incorporación al grupo. Profesorado .El ámbito 
de la Atención Específica en el cuarto curso de la ESO será impartido por el profesorado 
coordinador del ámbito, preferentemente integrado en el Departamento de Orientación. En su 
defecto, podrá ser impartido por profesorado del cuerpo de Educación Secundaria perteneciente 
a los departamentos didácticos de las especialidades que integran el ámbito. 
 

c) Apoyo idiomático para el alumnado no hispanohablante. 
 
1. El apoyo idiomático 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. 
 2. Se destina al alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 
Los alumnos y las alumnas reciben atención individualizada atendiendo a las necesidades 
concretas de cada uno. El alumnado permanece en esta medida hasta que haya alcanzado un 
dominio del idioma español que le garantice el seguimiento del currículo ordinario. 
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3. Para la autorización de un grupo de apoyo idiomático, tanto en la Educación Primaria como 
en la Educación Secundaria Obligatoria, será necesario que el centro acredite tener alumnado 
que cumpla las siguientes condiciones: 

- Escaso o nulo dominio del idioma español, en su vertiente oral o escrita, de acuerdo con 
los niveles establecidos en el Marco de Referencia Europeo. 

- Inicio de la escolarización en España a partir del 1 de enero de 2018. 
4. La ratio mínima de alumnado para constituir un grupo en un Programa de Apoyo Idiomático 
será, con carácter general, de un mínimo de cinco y podrá constituirse con alumnado 
escolarizado en diferentes niveles. 
5. Las horas previstas de apoyo idiomático en Educación Primaria se dedicarán a la mejora de la 
comunicación lingüística del idioma español. Se detraerán de las materias que integran el 
currículo dela etapa manteniendo una vinculación suficiente con todas ellas, de manera que se 
garantice su adecuado seguimiento de acuerdo con lo que se determine. 
6. Las horas previstas de apoyo idiomático en Educación Secundaria Obligatoria se dedicarán a 
la impartición de Español como Segunda Lengua en Contexto Escolar, cuyo currículo se 
establece en la Resolución de 15 de octubre de 2004 (BOC n.º 212, de 3 de noviembre). Se 
detraerán de las materias que integran el currículo de la etapa manteniendo una vinculación 
suficiente con todas ellas, de manera que se garantice su adecuado seguimiento de acuerdo con 
lo que se determine. 
7. Los centros que soliciten la medida deberán presentar la relación de alumnado en la 
aplicación diseñada para tal efecto y en los plazos indicados en la adenda de esta Resolución 
 

d) Otras medidas de atención a la diversidad (OMAD) 
1. Con la finalidad de contribuir al mantenimiento de la tasa de idoneidad en la ESO, la 
Consejería con competencia en materia educativa asigna un sistema de créditos horarios 
adicionales para configurarlas plantillas docentes en función de la complejidad pedagógica de 
los centros tomando en consideración, entre otras variables, el contexto socioeconómico y 
cultural del alumnado, el número de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo 
y el porcentaje de población escolar de procedencia extranjera. 

2. Estos créditos horarios adicionales se orientarán a apoyar al alumnado con desajustes de 
aprendizaje y riesgo de abandono escolar en el primer y segundo curso de la ESO, en las 
materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera (Inglés). 
Para ello, en función de su autonomía pedagógica y organizativa, cada centro podrá poner en 
marcha distintas medidas que incluyan, prioritariamente, la docencia compartida o cualquier 
otra organización de carácter pedagógico que favorezca la adquisición y el desarrollo de las 
competencias, y que responda a los objetivos establecidos por la CEU en su Programación 
General Anual de la Enseñanza, recogidos en la Resolución de la Viceconsejería de Educación y 
Universidades, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a 
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se 
dictan cada curso escolar. 

3. Los centros concretarán, en la sesión del horario del aplicativo Pincel Ekade, las sesiones de 
OMAD, haciendo constar en el apartado de observaciones el tipo de medida que se está 
implementando. 
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4. No será necesario solicitar esta medida a través de la aplicación.5. En caso de que el centro 
solicite y se le autorice la medida de Atención Específica en cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, parte del crédito horario que se conceda se podrá utilizar en esta 
medida, de acuerdo a lo establecido en la instrucción quinta del Anexo I de esta Resolución. 

6.3.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE 

Estas medidas están basadas en las siguientes normativas:  

DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

ORDEN de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento 
de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Resolución de la DGOIPE de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 
procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias 

Resolución de 31 de agosto de 2012 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa por la que se dictan Instrucciones complementarias a la Orden de 1 de 
septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica de zona y Específicos de la comunidad autónoma de 
Canarias y la Orden de 13 de Diciembre de2010, por la que se regula la atención al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Teniendo en cuenta dicha normativa, se atenderá a las distintas definiciones de 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), recogidas en el Decreto 
mencionado. Además, la normativa en cuestión establece que la respuesta educativa para el 
alumnado con NEAE deberá enmarcarse en los planes de atención a la diversidad que recogen 
los proyectos educativos de los centros, teniendo en cuenta la normativa vigente. El Decreto de 
atención a la diversidad establece que, para que el alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales, los 
objetivos de la etapa y las competencias básicas, se establecerán las medidas curriculares y 
organizativas que faciliten su adecuada atención y progreso. Asimismo, dicho alumnado podrá 
ser atendido por profesorado especialista cualificado y otros profesionales que se determinen, 
cuando así se dictamine en el Informe Psicopedagógico. 

Se consideran medidas extraordinarias las adaptaciones del currículo que implican 
modificaciones en la programación de curso, área o materia; se aplican después de que las 
medidas ordinarias no aporten las respuestas suficientes y adecuadas a las necesidades delos 
escolares, y pueden comportar adecuaciones o supresiones en los distintos elementos del 
currículo Son medidas extraordinarias las adaptaciones de acceso al currículo, las adaptaciones 
curriculares y las adaptaciones curriculares significativas. Estas adaptaciones deben dar 
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respuesta a las dificultades que presenta el alumnado y se propondrán, con carácter general, 
después de que el equipo docente haya aplicado medidas ordinarias desde la programaciones el 
aula, que no mostraran su eficacia para resolver las necesidades educativas del alumno o 
alumna, al menos durante un curso escolar después de detectadas y constatadas mediante 
Preinforme Psicopedagógico, salvo que se prevea alguna medida excepcional. Estas medidas 
pretenden promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado, estableciéndolas estrategias 
organizativas y didácticas adecuadas para que el escolar adquiera las competencias básicas. En 
todo caso, tanto las necesidades educativas que presenta el alumnado con NEAE como la 
respuesta a dichas necesidades, quedarán reflejadas en el Preinforme Psicopedagógico o en el 
Informe Psicopedagógico realizado por el departamento de Orientación del centro y/o por el 
EOEP de Zona y/o Específico pertinentes. 

a) Planificación de la realización de Preinformes Psicopedagógicos, Informes 
Psicopedagógicos y su actualización. 

  En la primera evaluación de cada curso escolar, el profesor/a tutor/a de cada grupo 
recogerá en acta la propuesta realizada por los equipos docentes para realizar la valoración del 
alumnado que se estime oportuno teniendo en cuenta la historia escolar del alumnado en 
cuestión así como la puesta en marcha de medidas de atención que se han llevado a cabo en el 
aula ordinaria y que no han dado respuesta a las necesidades que presenta dicho alumnado. 

  Posteriormente, la Orientadora del centro realizará la valoración psicopedagógica 
pertinente que culminará, si procede, en un Preinforme Psicopedagógico. En dicho Preinforme 
se recogerán las necesidades que presenta el alumno/a así como la respuesta más apropiada en 
ese momento y que se deberá dar al alumnado en cuestión durante un año académico, tras el 
cual, se procederá, si es pertinente, a la elaboración de un Informe Psicopedagógico. La 
elaboración del Informe Psicopedagógico corresponde al EOEP de Zona y/o Específico, por lo 
que habrá que incluir en la planificación trimestral de los mismos cuando sea oportuno. Esta 
tarea corresponde a la orientadora del centro, en coordinación con los correspondientes EOEP.  

 Lo mismo ocurre en el caso de las actualizaciones de los Informes Psicopedagógicos. 
En estos casos, se llevarán a cabo dichas actualizaciones cuando corresponda así como cuando 
haya cambios sustanciales en las necesidades de dicho alumnado y respuestas a las mismas, 
según normativa vigente. En todo caso, en el mes de octubre de cada año, la orientadora hará 
una planificación de dichas actualizaciones y nuevas valoraciones psicopedagógicas, en orden 
de prioridad. Los casos que queden pendientes por falta de tiempo, se procurarán realizar el 
curso siguiente. Hay que tener en cuenta que durante el segundo trimestre se lleva a cabo la 
realización de valoraciones de las otras medidas de atención a la diversidad (PMAR, PAU, 
FPB,...), por lo que se tendrán en cuenta y se llevarán a cabo las valoraciones psicopedagógicas 
que se estimen en el primer trimestre de cada curso escolar. 

b) Las Adaptaciones Curriculares (AC) 

 Tal como se señala en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de diciembre de 2010, a los 
efectos de dictaminar una adaptación curricular (AC) o una adaptación curricular significativa 
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(ACUS), el departamento de coordinación didáctica correspondiente, deberá acreditar mediante 
acta el referente curricular del alumnado, según el modelo establecido en la Orden mencionada. 
 A estos efectos, tal como establece la normativa, se entiende por referente curricular de 
un alumno o alumna aquel curso en el que se ubique su actual competencia curricular en un área 
o materia en relación con el currículo regulado normativamente. Dicho alumnado tendrá en un 

área o materia un referente curricular de un curso determinado cuando, habiendo alcanzado 

las competencias curriculares del curso anterior, tiene iniciadas o avanzadas las 

correspondientes al de su referencia curricular. De existir discrepancias entre los ciclos o 
cursos superados por el alumno o la alumna reflejado en la documentación oficial de evaluación 
y el referente curricular determinado por el equipo de evaluación actual o, en su caso, por el 
departamento de coordinación didáctica correspondiente, se podrán realizar nuevas pruebas de 
rendimiento para corroborar este extremo. La conclusión de estas pruebas de rendimiento 
prevalecerá sobre los anteriores resultados. De todo ello se dejará constancia en el informe 
psicopedagógico y se procederá a la comunicación de esa incidencia a la dirección del centro y a 
la Inspección de Educación, para su conocimiento y actuaciones que procedan.  
 Las Adaptaciones Curriculares (AC) están dirigidas al alumnado que presenta NEAE 
por DEA, ECOPHE, TDAH, INTARSE y NEE cuyo referente curricular esté situado dos o más 
cursos por debajo del que se encuentra escolarizado, independientemente de que pueda haber 
repetido curso. Estos ajustes afectan a los elementos del currículo e implican la adecuación de 
los objetivos, contenidos, metodología o criterios de evaluación del área o materia adaptada, 
pudiéndose llegar a la supresión de algún contenido sin que afecten a la consecución de los 
objetivos y al grado de adquisición de las competencias básicas del área o materia adaptada. 
 Estas Adaptaciones Curriculares serán diferenciadas por materia y se desarrollarán 
mediante Programas Educativos Personalizados. Deben dar respuesta a las necesidades 
educativas que presentan los alumnos y alumnas. Se trata de aplicar adaptaciones curriculares 
después de que el equipo docente haya aplicado medidas de apoyo desde la programación de 
aula sin resultados positivos durante un curso escolar, después de constatadas mediante el 
Preinforme Psicopedagógico. No obstante, se atenderá a las orientaciones metodológicas para 
cada una de las NEAE, recogidas en la normativa vigente. Las adaptaciones curriculares son 
propuestas por el EOEP de Zona y/o Específico y según la información aportada por el 
profesorado responsable de la/s materia/s objeto de adaptación. Además, quedarán recogidas en 
el Informe Psicopedagógico y en sus actualizaciones. Para el alumnado que presente altas 
capacidades intelectuales se realizarán adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o 
ampliación vertical (ACIEAV). Dichas adaptaciones serán aplicadas por el profesorado de las 
materias correspondientes, siguiendo las directrices establecidas por los departamentos de 
coordinación didáctica y de orientación 

La evaluación de la adaptación será competencia del profesorado participante en su desarrollo y 
ejecución y se recogerá en los seguimientos trimestrales y finales)  

c) Las Adaptaciones Curriculares que se apartan significativamente del currículo (ACUS) 

 La ACUS de un área o una materia tiene carácter extraordinario y está dirigida al 
alumnado con NEE cuyo referente curricular esté situado cuatro o más cursos por debajo del 
que se encuentra escolarizado, independientemente de que pueda haber repetido curso. Estos 
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ajustes curriculares que afectan a los elementos del currículo implican la adecuación o posible 
supresión temporal o definitiva, en su caso, de objetivos, competencias básicas, contenidos, 
metodología o criterios de evaluación del área o materia adaptada. La evaluación de las áreas o 
materias con adaptación curricular significativa tendrá como referente los criterios de 
evaluación establecidos en la propia adaptación curricular. Al igual que las adaptaciones 
curriculares, las ACUS son propuestas por el EOEP de Zona y/o Específico y según la 
información aportada por el profesorado responsable de la/s materia/objeto de adaptación)  

d) Los programas educativos personalizados (PEP) 

Tal y como establece la normativa vigente, las AC o las ACUS de un área o materia 
serán desarrolladas mediante programas educativos personalizados (PEP). 

 Un PEP es un conjunto de actividades temporalizadas, secuenciadas y adaptadas a cada 
alumno o alumna que presenta dificultades en la consecución de uno o varios objetivos o 
contenidos curriculares, y tiene como finalidad reducir los problemas que interfieren en el 

adecuado desarrollo de sus aprendizajes. Con dichos programas se pretende que el alumnado 
adquiera habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, conductas adaptativas y funcionales, 
etc., previas o transversales a las distintas áreas o materias curriculares así como la adquisición 
de objetivos curriculares. Las necesidades educativas de los alumnos/as con NEAE tendrán 
como respuesta diferentes PEP que, en su conjunto, conformarán el desarrollo de la AC o 
ACUS. Algunas características de los PEP son las siguientes: 

 a) Los PEP estarán destinados a la adquisición de determinados objetivos, competencias o 
contenidos curriculares, estrategias y recursos de acceso al currículo, o bien a lograr las 
habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, conductas adaptativas y funcionales, etc., previas 
o transversales a las distintas áreas o materias curriculares, siendo estos últimos la tarea 
prioritaria del profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 

 b) Cada PEP deberá concretar su vinculación con la AC o la ACUS, en su caso, describiendo 
qué aspecto de ella desarrolla y su justificación en función de las características del alumno o 
alumna. Se indicará para cada PEP, los objetivos, las competencias básicas, los contenidos, los 
criterios de evaluación, la metodología, los recursos y las actividades, el número de sesiones y 
la duración de éstas, concretando, en cada caso, qué va a trabajar el profesorado especialista de 
apoyo a las NEAE, los docentes de las áreas o materias adaptadas, la participación de otros 
profesionales o dela familia, cuando proceda. 

 c) Si bien los PEP están dirigidos preferentemente a desarrollar las AC y las ACUS, podrán 
también utilizarse en los casos que lo prescriba el informe psicopedagógico terminado en 
propuesta de orientación psicoeducativa, el preinforme psicopedagógico, o como estrategia de 
refuerzo para los escolares que lo precisen.  

La aplicación de los PEP para el alumnado identificado por los EOEP con dislexia o 
disgrafía, mediante informe psicopedagógico, que presenta dificultades en el procesamiento 
ortográficos e llevará a cabo, preferentemente, por el profesorado que imparta el área o materia 
de Lengua Castellana y Literatura u otro profesorado que se considere por la Comisión de 
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Coordinación Pedagógica. La temporalización para desarrollar un programa educativo 
personalizado ha de ser, preferentemente, entre uno y tres meses. 

e) Elaboración, aplicación y evaluación de las adaptaciones curriculares. 

 En el Preinforme Psicopedagógico y en el Informe Psicopedagógico y sus respectivas 
Actualizaciones realizados por el EOEP de Zona y/o Específico o por el Departamento de 
Orientación, se establece el tipo de respuesta necesaria para responder a las necesidades 
educativas del alumnado y los recursos necesarios para llevarla a cabo (tipo de adaptación; 
profesionales que intervienen con el alumno: profesorado de materia, profesorado especialista ). 

El profesor/a tutor/a es el responsable de coordinar la elaboración y seguimiento de las 
adaptaciones curriculares de sus alumnos. 

 Al inicio de cada curso, y tras la evaluación inicial, se mantendrán, entre los profesores 
implicados, las reuniones necesarias para establecer los objetivos curriculares y criterios de 
evaluación, coordinar las áreas de intervención entre todos los profesores implicados y dar a 
conocer el horario de atención al alumnado por parte del profesor especialista de apoyo a las  
NEAE Asimismo, se recogerá un acta para informar sobre el nivel competencial o referente 
curricular del alumno/a en todas las materias. Dicha acta será firmada por todo el profesorado de 
materia que imparte docencia al alumno/a  

Asimismo, una vez celebrada la evaluación inicial, el/la profesor/a tutor/a informará a 
las familias acerca de las adaptaciones que se van a elaborar en las diferentes materias, de las 
medidas organizativas previstas (horario de atención por parte del profesorado especialista de 
atención a las NEAE ), del nivel de competencia curricular que se espera alcanzar al finalizar el 
curso escolar y de las consecuencias que, en cuanto a evaluación, promoción y titulación, tiene 
la aplicación de esta medida en los diferentes niveles explicando entre otras cosas, el significado 
de las calificaciones de las áreas o materias señaladas con asterisco. Del contenido de las 
diferentes Adaptaciones Curriculares, informará el profesorado especialista de cada materia 
adaptada. En esta tarea, el tutor o tutora podrá estar acompañado por el profesor especialista de 
apoyo a las NEAE o asesorado por la orientadora del centro. Estas indicaciones deben recogerse 
por escrito por el tutor o tutora en el “Documento informativo previo sobre la evaluación de las 
adaptaciones curriculares”, que le podrá entregar a la familia al comienzo de cada curso escolar, 
con acuse de recibo y se adjuntará al documento de la adaptación curricular del alumno o 
alumna. 

Tal y como recoge la normativa vigente, el documento de la AC o la ACUS se elaborará 
o actualizará y comenzará a aplicarse antes del final del mes de octubre de cada curso escolar. 
Cuando las modificaciones previstas respecto al curso anterior no sean relevantes ni numerosas 
a criterio del profesorado de las áreas o materias adaptadas, se podrá mantener el mismo 
documento, añadiendo un anexo con las modificaciones. Este anexo ha de contar, al menos, con 
los datos del alumno o alumna, los cambios o modificaciones y la firma del tutor ola tutora. 
Transcurridos tres cursos escolares desde la elaboración del primer documento, se ha de realizar 
uno nuevo. 
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En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular 
deberá estar formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que 
ha firmado el informe psicopedagógico el inspector o la inspectora. La evaluación de las 
materias con AC o ACUS tendrá como referente los criterios devaluación establecidos en la 
propia adaptación curricular. En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con 
NEAE con AC o ACUS deberá añadirse un asterisco (*) a la calificación del área o materia 
adaptada.  

Un asterisco (*) en la materia indica que la evaluación del escolar con NEAE está 
referida a los criterios de evaluación fijados en la propia AC o ACUS, y su calificación positiva 
acompañada de asterisco no supone en ningún caso la superación del área o materia 
correspondiente al nivel que cursa el alumno o alumna, sino la superación de los criterios de 
evaluación de la propia AC o ACUS, indicando el progreso en ésta. Corresponde al profesorado 
especialista de cada materia, en colaboración con el profesor de apoyo a las neae y con el 
asesoramiento, en su caso, de la orientadora del centro, la elaboración, aplicación y evaluación 
de la adaptación curricular (AC o ACUS) realizada, así como su calificación. No obstante, se 
debe valorar, en su caso, las aportaciones que a tal efecto pueda realizar el profesorado 
especialista de apoyo a las NEAE o de los que ejerzan otras funciones de apoyo educativo, y 
tomará como referente los criterios de evaluación fijados en dicha adaptación. Cuando en la 
evaluación final de las materias adaptadas se concluya la superación de los objetivos y 
competencias correspondientes a un ciclo en la Educación Primaria o curso en la educación 
secundaria, se considerará superado éste y se hará constar en los documentos oficiales de 
evaluación del escolar. Por otro lado, en la información que se proporcione trimestralmente a los 
alumnos o a sus representantes legales, incluirá las calificaciones obtenidas, así como una 
valoración cualitativa del progreso de cada alumno o alumna en su adaptación curricular, 
reflejada en un documento como el que se propone, que se denomina “Informe sobre la 
evaluación de la adaptación curricular”. Las AC/ACUS de cada alumno/a se realizarán en la 
“zona compartida” de Medusa del Centro, en la carpeta preparada para ello, de forma que el 
tutor/a cumplimente todos los datos generales de la adaptación y, el profesorado de cada 
materia, pueda añadir la AC, los PEP y los seguimientos trimestrales en el mismo documento. 
Al finalizar el mes de octubre, cuando todo el documento AC esté cumplimentado, el tutor lo 
imprimirá, recogerá las firmas del profesorado implicado en la adaptación, y lo trasladará al 
expediente de cada uno de los alumnos. Lo mismo hará con el seguimiento trimestral y final de 
cada uno de ellos. 

f) Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos 
didácticos para el alumnado con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria.  

En el Preinforme Psicopedagógico así como en el Informe Psicopedagógico y sus 
Actualizaciones realizados por el EOEP de Zona y/o EOEP Específicos, se recogen algunas 
Orientaciones organizativas, metodológicas, curriculares y familiares que deberán llevarse a 
cabo en la planificación de la respuesta educativa a las necesidades del alumno/a. Asimismo, se 
pueden indicar recursos materiales y didácticos a utilizar dependiendo de cada caso. No obstante 
lo anterior, el departamento de orientación del centro y el profesorado especialista de apoyo a 
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las NEAE podrán proponer otras orientaciones y materiales si estas son solicitadas por el 
profesorado de las materias adaptadas.  

g) Procedimiento para la determinación de la competencia/referente curricular y 
consideraciones para la evaluación del alumnado con NEAE 

  Tal y como se ha comentado anteriormente, al inicio de cada curso, y tras la evaluación 
inicial, se recogerá un acta para informar sobre el nivel competencial o referente curricular del 
alumnado con neae en todas las materias. Dicha acta será firmada por todo el profesorado de 
materias que imparte docencia al alumno/a y por su tutor/a. 

En caso de alumnado de nueva valoración, se procederá igualmente a la 
cumplimentación de dicha acta, en el momento de solicitar la valoración psicopedagógica de 
algún alumno/a. Tal y como establece la normativa vigente, cuando exista discrepancia entre los 
ciclos/cursos superados según la documentación oficial del alumno/a y el referente curricular 
determinado por el equipo docente actual, o por el departamento de coordinación didáctica 
correspondiente, se realizarán nuevas pruebas de rendimiento para corroborar este extremo. La 
conclusión de estas pruebas de rendimiento prevalecerá sobre los anteriores resultados. A la 
hora de evaluar al alumnado de neae, se tendrán en cuenta las consideraciones recogidas en la 
Resolución y las recogidas en los Informes Psicopedagógicos, sobre todo las referidas a las 
adaptaciones de procedimientos e instrumentos de evaluación. Del mismo modo, la evaluación 
del alumnado con NEAE se regirá por lo dispuesto en la Orden que regula la atención al 
alumnado con neae, así como en lo que proceda, por lo establecido en la Orden de 3 de 
septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y promoción del alumnado que cursa las 
etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos 
para la obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

h) Intervención del profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 

 El centro cuenta con dos profesoras especialista en Pedagogía Terapéutica (una de ella, 
a tiempo completo y otra a jornada parcial, miembros del Departamento de Orientación. Según 
la normativa vigente, 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. 

En el caso del profesorado de apoyo a las NEAE, prestarás u atención educativa al 
alumnado con el siguiente orden de prioridad: 

1. Alumnado con NEE por discapacidad derivada de déficit, trastornos generalizados del 
desarrollo o trastornos graves de conducta con ACUS, prescrita mediante informe 
psicopedagógico. 

2. Alumnado con NEE por discapacidad derivada de déficit, trastornos generalizados del 
desarrollo o trastornos graves de conducta que precisen de una AC, prescrita mediante informe 
psicopedagógico. 
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3. Alumnado con otras NEAE (ECOPHE, TDAH, INTARSE y DEA), que necesiten AC, en una 
o más materias, y que estén prescritas mediante informe psicopedagógico. De existir 
disponibilidad horaria la prioridad será la siguiente: 

 4. Alumnado que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en una propuesta 
de orientación psicoeducativa.  

5. Otros alumnos/as con NEAE. que precisen de su atención educativa (alumnado con 
Preinforme Psicopedagógico).  

6. Intervención preventiva con el alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de tener 
dificultades en los avances de sus aprendizajes.  

7. Alumnado que requiera de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a propuesta del 
equipo docente o del departamento de orientación 

En el caso de que haya un amplio número de alumnos/as que requieran la atención de 
este especialista, la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro fijará los criterios de 
prioridad para la atención dentro de cada uno de los apartados anteriores, para lo cual recibirá el 
asesoramiento del departamento de orientación. 

Para el seguimiento del alumnado con NEAE y las AC, se reunirán quincenalmente la 
profesora de apoyo a las NEAE con los departamentos de Matemáticas y Lengua 
Castellana y Literatura. Para facilitar la asistencia al aula de apoyo se tiene en cuenta: las 
capacidades, para formar grupos de trabajo lo más homogéneos posibles; y los horarios de sus 
respectivas tutorías, respetándose las materias donde su capacidad de integración escolar es 
mayor. Se eligen los criterios que se consideren los más adecuados para garantizar la eficacia 
del trabajo, el nivel referencia curricular, características personales o necesidades educativas.  
Las profesoras de apoyo a las NEAE, además de llevar a cabo una intervención directa con este 
alumnado, también realizan actuaciones indirectas de asesoramiento, elaboración de materiales, 
que forman parte de la respuesta educativa a los mismos. 
 
7. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN ENTRE 
PROFESIONALES QUE ATIENDEN A LOS ESCOLARES CON NEAE. 
 
Seguimiento trimestral de las adaptaciones:  
 

El artículo 9, de la orden 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al 
alumnado de NEAE, recoge en el apartado 5 que las adaptaciones curriculares tendrán “al 
menos un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de ellos carácter de seguimiento final 
de curso. Estos seguimientos que serán coordinados por el profesorado tutor con la participación 
del profesorado de las áreas o materias adaptadas, del profesor o profesora especialista de 
apoyo a las NEAE y de otros profesionales participantes, permitirán informar a la familia de la 
evolución de los aprendizajes del alumno o alumna respecto a su AC o a su ACUS.” 
Con independencia de la información que se proporcionará a la familia mediante el boletín de 
notas, para la realización del informe sobre la evaluación de la adaptación curricular trimestral,  
la jefatura de estudios convocará reuniones trimestrales pudiendo, dada su especificidad, 
realizarse antes o después de las sesiones ordinarias de evaluación. 
-Reuniones de coordinación del profesorado de las materias adaptadas:  
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El apartado 2 de la instrucción cuarta de la Resolución 9 De Febrero De 2011 de la 
DGOIE por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención 
educativa del alumnado con NEAE en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 
Canarias dice que “Las reuniones de coordinación del profesorado tutor de los alumnos y 
alumnas objeto de esta Resolución con el profesor o profesora de cada una de las áreas o 
materias adaptadas, el especialista de apoyo a las NEAE u otros profesionales, se realizarán al 
menos mensualmente. Para ello, la jefatura de estudios incluirá en la planificación de principio 
de curso y en el plan de atención a la diversidad la organización y coordinación de estas 
reuniones. 

 
8. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS E INSTANCIAS EXTERNAS AL CENTRO 
ESCOLAR 

Desde las actuaciones ordinarias del centro se contemplan las horas de atención a la 
familia por parte de los tutores dentro del horario semanal y las visitas de tarde para atención a 
las familia, tanto grupales como individuales, que se recogen en el calendario del centro, 
establecido a principio de curso y comunicado puntualmente al alumnado y familias dentro de la 
información de la web del centro. A las familias se les informará trimestralmente del trabajo 
realizado pos sus hijos e hijas y, por lo tanto, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Del mismo 
modo, puesto que uno de nuestros fines educativos es la educación integral de nuestro 
alumnado, se intentará fomentar la colaboración de las familias en el proceso educativo de sus 
hijos. 

Asimismo, se informará de cursos de formación para las familias que pudieran ofertarse 
y que estén relacionados con las necesidades educativas que presentan sus hijos e hijas.  

Las reuniones con los servicios externos se ajustan a los horarios y funciones de los 
distintos ámbitos de actuación con los que se tengan que desarrollar (orientación, jefatura de 
estudios, equipos de tutores…) y siguiendo los protocolos oficiales elaborados al efecto. 

La Orientadora contempla en su horario 2 horas semanales de atención a familias. 

9. PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS SOBRE 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE 

El art. 8 del DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se Regula la atención a la 
Diversidad Del Alumnado en el ámbito de la enseñanza no Universitaria de Canarias ,recoge 
que La Consejería competente en materia de educación promoverá la participación y 
colaboración de los padres, madres o tutores y tutoras legales en el proceso de identificación de 
los problemas, de las necesidades educativas, y en las actuaciones de carácter preventivo y 
educativo, especialmente en la realización de actividades de autonomía personal y social, que 
desarrollen las competencias básicas de este alumnado. 

Asimismo, corresponde a la Consejería competente en materia de educación adoptar las 
medidas adecuadas para que los padres, madres o tutores legales de este alumnado reciban 
asesoramiento individualizado, así como la información que los ayude en su educación. 
Además, propiciará la iniciación de programas y acciones que faciliten la comunicación y el 
intercambio de información entre la familia y la escuela, así como la formación de la familia. 

La formación a la familia se realiza de forma puntual, haciéndoles llegar, a través de la 
página web o por medio del correo electrónico, información puntual acerca de cursos que 
puedan resultar de su interés. El acompañamiento a las familias por parte de los tutores, la 
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profesora de apoyo a las NEAE y la orientadora en la toma de decisiones académicas, puede 
considerarse también parte de la formación e información que se les proporciona. 

10. COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES QUE ATIENDEN AL 
ALUMNADO INGRESADO EN CENTROS HOSPITALARIOS. 
 

El alumnado hospitalizado con ingresos de media o larga duración será atendido por 
profesionales en el hospital en el que se encuentre.  

La Jefatura de Estudios y el profesorado tutor se hará cargo de: 
 Establecer las coordinaciones con el profesorado de Aulas Hospitalarias. 
 Acordar con dicho profesorado los procedimientos para facilitar la evaluación 

continua, facilitando la documentación escolar, las actividades, tareas, 
pruebas…, de manera que se asegure la adecuada evaluación del alumnado. La 
evaluación de los aprendizajes de este alumnado corresponde al profesorado del 
centro en el que está matriculado el alumno o la alumna, en coordinación con el 
profesorado de Aulas Hospitalarias si el ingreso es superior a diez días. 

 Siempre que sea posible, se hará uso de las TIC.  
 

11. ATENCIÓN EDUCATIVA  DOMICILIARIA AL ALUMNADO QUE LO PRECISE. 
 

Entre los objetivos de la Atención Educativa Domiciliaria está el proporcionar una 
atención educativa individualizada durante el periodo de  enfermedad o convalecencia 
garantizando la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado que, por 
prescripción médica no pueda acudir al centro por un periodo superior a 30 días. 

Este servicio de apoyo educativo se encuentra  regulado en la Resolución de 22 de mayo 
de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la respuesta educativa al 
alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a 
los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las aulas 
hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con 
fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC 108 de 6 de junio de 2018) 

La atención educativa, se lleva a cabo a través de la ampliación de jornada y horas 
complementarias del profesorado del propio equipo docente, del claustro o profesorado  del 
entorno más cercano del alumnado, favoreciendo de este modo la coordinación con el resto del 
profesorado, posibilitando  una   atención individualizada, basada en las necesidades educativas, 
sociales, psicológicas y médicas, médicas. El profesorado voluntario, tras cumplir su horario en 
el centro que está destinado, realiza la atención educativa domiciliaria del alumnado enfermo o 
convaleciente. 
Procedimiento a seguir para la prestación del servicio 
1. La familia o los tutores legales comunicarán al centro educativo la situación del alumno o de 
la alumna, y solicitarán la atención educativa domiciliaria. 
2. La solicitud deberá ir acompañada de la certificación médico facultativa en la que se 
prescriba que el alumno o la alumna no podrá asistir al centro por motivos de salud por un 
periodo superior a 30 días. 
3. Una vez efectuada la solicitud de la familia o tutores legales, el equipo directivo junto con la 
orientadora valorarán, en primera instancia, dicha solicitud y comunicarán al profesorado tutor 
la situación del alumnado, iniciándose el proceso de petición de profesorado voluntario para 
impartir la atención educativa. En el caso de no haber profesorado disponible en el centro 
educativo, se comunicará a la DGOIPE, que hará las gestiones pertinentes para cubrir este 
servicio. 
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4. El centro educativo remitirá a la DGOIPE la siguiente documentación: la solicitud de la 
familia, el certificado médico y los datos del profesorado propuesto, según el modelo 
normativo. 
La documentación se remitirá a: msuafall@gobiernodecanarias.org 
5. Una vez revisada la documentación y comprobado que se cumple con los requisitos, la 
DGOIPE enviará una notificación al centro educativo autorizando el comienzo de la atención 
educativa domiciliaria. 
El centro informará a la familia de la concesión / no concesión del servicio. 
 6. La atención educativa domiciliaria se realizará en horario de mañana o tarde, en función de 
la jornada laboral del profesorado en su centro educativo. Una vez cubierto su horario realizará 
el servicio en prolongación de jornada. El horario será acordado con la familia o los tutores 
legales. 
7. La familia o los tutores legales firmarán un compromiso que garantice la presencia de una 
persona mayor de edad en el domicilio durante la prestación del apoyo educativo por parte del 
profesorado, y el cumplimiento del horario acordado. 
8. La familia o los tutores legales cumplimentarán, en cada sesión de trabajo del profesorado en 
el domicilio, una  hoja de firmas que acreditará las horas impartidas por el profesorado al 
alumno o a la alumna. 
9. El profesorado que realice la jornada prolongada en el servicio de atención educativa 
domiciliaria entregará mensualmente las hojas de firma de asistencia al domicilio en el centro 
educativo antes del día cinco del mes siguiente, para que las horas extraordinarias puedan ser 
abonadas en la nómina correspondiente. 
10. El centro educativo enviará mensualmente la certificación de horas realizadas a la DGOIPE. 
11. Una vez que el alumnado se incorpore al centro educativo, este informará a la DGOIPE de 
la finalización del servicio. 
Profesorado que presta el servicio 
•La atención educativa domiciliaria se llevará a cabo por profesorado voluntario, en régimen de 
prolongación de jornada, según el siguiente orden de prioridad: profesorado del equipo docente 
del alumnado, profesorado del claustro del centro docente del alumno o la alumna, y 
profesorado que imparta docencia en otro centro público. 
•El profesorado deberá cumplir el siguiente requisito: ser docente a tiempo completo en un 
centro público en el que se impartan las etapas educativas en las que se presta este servicio, sin 
importar su situación laboral, pudiendo ser profesorado interino, sustituto o funcionario. 
Quedará excluido el profesorado de Religión. 
Horario y calendario de la prestación del servicio. 

 El número de horas de la atención domiciliaria no podrá exceder de cuatro horas en la 
Educación Secundaria, por cada uno de los ámbitos. 

 Para la coordinación y preparación de material se designará una hora semanal para cada 
uno de los ámbitos en la etapa de Educación Secundaria. 

 La atención educativa domiciliaria se desarrollará durante el calendario correspondiente 
al curso escolar. 

Funciones del profesorado en la atención educativa domiciliaria. 
a) Llevar a cabo el apoyo educativo en el domicilio del alumnado. 
b) Ejercer de enlace entre el centro escolar, el alumnado y la familia o los tutores legales 
c) Participar con el profesorado tutor del alumno o de la alumna en el seguimiento de la 

programación escolar a implementar; en el acuerdo de los materiales, recursos 
didácticos y de apoyo a utilizar; así como en el proceso de evaluación. 

d) Informar a la familia o los tutores legales del alumnado de la valoración de los 
progresos educativos observados a lo largo de la atención educativa. 
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e) Potenciar y establecer cauces de comunicación entre el alumnado enfermo y su grupo 
clase, favoreciendo, de este modo, su desarrollo social y afectivo. 

Coordinación con el centro 
 Con el objeto de que el alumnado atendido en su domicilio trabaje los mismos 

contenidos que sus compañeros y compañeras de clase, con las actividades y materiales 
elaborados para tal fin por parte del equipo docente, el centro facilitará regularmente al 
profesorado de atención domiciliaria el material didáctico que corresponda. 

 En la medida que lo permitan los recursos, se integrarán las tecnologías de la 
información y la comunicación a los procesos de atención educativa domiciliaria, 
desarrollando actividades telemáticas para favorecer la comunicación y el intercambio 
de información entre el profesorado del centro y el alumnado atendido en su domicilio, 
y para mantener el vínculo entre el alumnado enfermo y su grupo-clase. 

 La coordinación con el profesorado de atención domiciliaria se realizará a través del 
profesorado tutor, en coordinación con los Departamentos de cada materia implicada y 
del Departamento de Orientación. 

Coordinación con la familia. 
 Se trabajará con la familia la importancia de mantener el hábito de trabajo y de estudio 

así como la normalización de la vida cotidiana de su hijo o de su hija, siempre que el 
estado de salud del alumnado lo permita. 

 Se asesorará a las familias sobre el proceso enseñanza-aprendizaje en el que se 
encuentra su hijo o su hija. 

 La familia podrá colaborar para facilitar la coordinación con el centro educativo. 
 La familia deberá respetar el horario que se acuerde con el profesorado que preste el 

servicio. 
 Deberá haber alguna persona mayor de edad en el domicilio durante la prestación del 

servicio de atención educativa domiciliaria. 
 La familia habilitará un lugar adecuado en el domicilio para llevar a cabo el apoyo 

educativo. 
 
12. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

El equipo directivo, con la colaboración del Departamento de Orientación, coordinará el 
desarrollo, el seguimiento y la evaluación del plan. El seguimiento y valoración de este Plan, se 
realizará en la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Claustro de Profesores, para así 
realizar las modificaciones oportunas. A comienzo de cada curso escolar, se incluirá en la PGA, 
la concreción de este Plan de Atención a la Diversidad, teniendo en cuenta las propuestas de 
mejora que se recogerán en la memoria anual del curso anterior. Este Plan de Atención a la 
Diversidad se revisará y modificará cuando se estime oportuno, teniendo en cuenta la valoración 
y seguimiento anual del mismo, por cambio de normativa. Al finalizar el curso se elaborará la 
memoria final, con los datos y valoraciones obtenidas y que incluirá las propuestas de mejora.  
La difusión del plan de atención a la diversidad se hará a través de los órganos colegiados del 
centro, a través de los órganos de coordinación pedagógica, y por medio de la plataforma y la 
web del centro.  
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

El Plan de Acción Tutorial (en adelante PAT) es el marco en el que se especifican los 
criterios para la organización y las líneas prioritarias de funcionamiento de la acción tutorial en 
el Instituto. Forma parte del Proyecto Educativo y trata de ser coherente con el resto de 
elementos de éste. 

 1. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL.- 

La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la 
formación de personas que, además de disponer de conocimientos, desarrollen el conjunto de 
sus potencialidades al máximo y sepan desenvolverse en el mundo actual. Se trata de que todos 
los alumnos y alumnas puedan progresar y avanzar en sus aprendizajes con el objetivo de ir 
adquiriendo una progresiva autonomía cognitiva, personal y social. 

Desde esta perspectiva, la acción tutorial es una de las vías diseñadas para facilitar que 
el alumnado reciba esa formación integral y, en la media de lo posible, individualizada, a través 
de las actuaciones en cuatro ámbitos: en el grupo-clase, con el alumnado individualmente, con 
el equipo de profesores y con las familias. 

Entendemos la tutoría de los alumnos/as como una tarea de todo el profesorado y, por 
ello, como algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el 
profesor/r tutor/a con su grupo o en la comunicación con las familias y el resto del profesorado 
como aquellas otras que cada profesor/a dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelar y 
apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos/as. Aunque en nuestro centro la 
orientación y la tutoría de los alumnos/as sea una tarea compartida por el profesorado, la figura 
del profesor tutor/a, como cargo de coordinación docente, sigue siendo necesaria en la 
coordinación del equipo de profesores del grupo, en el contacto con las familias, y en el 
desarrollo de algunas funciones específicas. 

El presente documento recoge las líneas principales de la acción tutorial en el I.E.S. 
Mesa y López  para el curso 2019/20. Una primera parte recoge los fundamentos teóricos y 
legales de la función tutorial en sus distintos ámbitos de actuación según la normativa vigente, 
con especial atención al desarrollo de las competencias básicas. En una segunda parte se 
describen los elementos constitutivos del plan para este curso: objetivos, líneas de actuación, 
organización, actividades por niveles y ámbitos de intervención, metodología y evaluación. 

 

 2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL.- 

En consonancia con las directrices de la administración educativa, la acción tutorial 
tendrá los siguientes objetivos generales: 

1. Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta educativa ajustada 
a las necesidades particulares del alumnado, articulando las oportunas medidas de apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2. Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos los 
aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales. 

3. Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo para ello la adquisición de 
aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo que la educación sea “educación 
para la vida”. 

4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de 
valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional. 

5. Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, 
fenómenos indeseables como los del abandono, el fracaso o la inadaptación escolar. 

6. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad 
educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad educativa y el 
entorno social, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos o problemas que 
puedan plantearse. 

 3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD EN LA ACCIÓN TUTORIAL 

3.1 FUNCIONES DE LOS PROFESORES TUTORES/AS: 

Las funciones de los profesores tutores vienen establecidas por el artículo 36.2 del 
Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del curso 
escolar y de cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo del curso. 

- Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional 
del alumnado en colaboración con el orientador u orientadora y bajo la coordinación de 
la jefatura de estudios. 

- Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover acciones que 
favorezcan la corresponsabilidad y el cumplimiento de compromisos educativos entre 
las familias y el centro educativo. 

- Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar éstas y otras incidencias a 
la jefatura de estudios y a las familias. (Según el procedimiento que está establecido en 
el  centro) 

- Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de convivencia en el 
grupo. 

- Coordinar la intervención educativa del personal docente que incide en el grupo 
propiciando el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo. 

- Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los documentos de 
evaluación establecidos en la normativa vigente.  

- Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente 

- Colaborar con el resto del profesorado de los alumnos/as a su cargo en las 
siguientes funciones: 
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• Facilitar la integración en el centro del alumnado de su tutoría y fomentar 
su participación en las actividades de todo tipo que se realicen en el 
centro.  

• Promover la cooperación educativa entre el profesorado y el alumnado.  
• Informar al profesorado y al alumnado de todo aquello que les concierna 

en relación con las actividades artísticas, científicas y culturales que se 
realicen y, especialmente, en todo lo referido al rendimiento académico 
del alumnado de su tutoría. 

Estas funciones se concretan en nuestro centro en las siguientes: 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

RESPECTO AL ALUMNO/A 

a) Conocer los problemas y situaciones de cada alumno/a como persona individual  

b) Atender los problemas relacionados con falta de motivación ante el estudio, dificultad de 
relación e integración, crisis madurativas, problemática familiar…  

c) Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

d) Orientar al alumno/a en cuanto a la organización del estudio y técnicas de trabajo intelectual 
en colaboración con el Departamento de Orientación.  

e) Informar al alumnado puntualmente de sus resultados académicos.  

f) Orientarle académica y profesionalmente en colaboración con el D. Orientación.  

g) Cumplimentar los documentos administrativos relativos a cada alumno/a.  

h) Controlar las faltas e incidencias del alumnado según el modelo establecido en nuestro centro  

i) Controlar las actuaciones contrarias a las normas de convivencia y actuar de forma conjunta 
junto a Jefatura de Estudios y Orientación para corregirlas.  

RESPECTO AL GRUPO  

a) Conocer la dinámica interna del grupo y contribuir a su creación y cohesión.  

b) Organizar actividades de acogida.  

c) Desarrollar las actividades propuestas para el grupo en la sesión semanal de tutoría 
propuestas en el plan de acción tutorial.  

d) Animar a fomentar actividades que promuevan su madurez como personas que posibiliten su 
acercamiento a la cultura entendida de forma global.  

e) Informar al grupo sobre los recursos y actividades que puedan ser de su interés.  
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f) Informar al grupo sobre la estructura y normativa del Centro potenciando su participación en 
la organización de la vida escolar.  

g) Contribuir a través de la coordinación con los profesores/as y las juntas de evaluación, una 
acertada valoración del rendimiento escolar de sus alumnos/as  

h) Realizar un análisis del grupo en colaboración con el equipo de profesores/as. 

i) Orientar al grupo en cuanto a dificultades de organización y técnicas de estudio. 

RESPECTO A LA FAMILIA 

a) Orientar a los padres sobre el momento evolutivo que vive el alumno/a y forma de abordar 
los posibles problemas colaborando con el Departamento de Orientación. 

b) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas que faciliten la cooperación centro-familia 

c) Realizar una reunión informativa con todos los padres al inicio del curso en la que se traten 
los siguientes puntos: 

 Horario de atención a padres, horario del grupo, miembros del equipo docente, control 
de asistencia, normas de convivencia, calendario evaluaciones, objetivos de la tutoría, 
titulación, promoción, áreas pendientes... 

d) Informar periódicamente de la marcha del grupo y de la evolución de cada alumno/a en 
particular. 

e) Informar a los padres sobre organización, normativa, decisiones del claustro o de la sesión de 

evaluación etc. 

f) Informar a la familia sobre la situación académica del alumno/a y orientarles sobre posibles 
opciones cara al futuro colaborando con el Departamento de Orientación. 

g) Informar sobre las faltas de asistencia, incidentes, apercibimientos o sanciones. 

h) Pedir información sobre el/la alumno/a con el fin de conocer mejor sus circunstancias y poder 
orientarle. 

RESPECTO AL CENTRO 

a) Actuar como coordinador del grupo de profesores/as para adecuar a su grupo los objetivos del 
ciclo o curso y evaluar su realización. 

b) Participar en las reuniones de coordinación con el resto de los tutores para programar y 
evaluar las actividades de las tutorías. 

c) Llevar a las sesiones de evaluación las opiniones y dificultades del grupo, proponiendo 
objetivos concretos y comunes que serán revisados en la siguiente sesión. 
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d) Transmitir durante todo el curso la información que pueda resultarles útil al resto de 
profesores que a su vez le entregarán información detallada (según modelo). 

e) Colaborar dentro del Centro en las actividades conjuntas que se programen contribuyan a 
crear un clima adecuado para la maduración del alumno/a. 

RELACIÓN DE TUTORES Y TUTORAS DEL CURSO 2019 - 2020 
GRUPO NOMBRE 
1º A ESO CATHAYSA SÁNCHEZ SUÁREZ 
1º B ESO Mª ESTHER SÁNCHEZ VEGA 
1º C ESO JUANA Mª DOMENECH GARCÍA 
1º D ESO Mª AURORA HERNÁNDEZ RIJO 
2º A ESO JOSÉ MANUEL YÁNEZ RAMÍREZ 
2º B ESO AGUSTINA PERERA RÍOS 
2º C ESO Mª TERESA MIRELES JAÉN 
2º D ESO SALOMÉ GARCÉS NEBOT 
3º A ESO Mª DEL ROCÍO ESPINO ESTÉVEZ 
3º B ESO CANDELARIA ARMAS BARROSO 
3º C ESO ALEXANDRA ARGYROPOULOU 
2º PMAR ROSARIO TADEO LÓPEZ 
4º A ESO LIDIA PERDOMO DOMÍNGUEZ 
4º B ESO JOSÉ JUAN SUÁREZ ACOSTA 
4º C ESO TATIANA CRUZ FUENTES 
4º D ESO MAILA CRUZ ÁLVAREZ 

1º A BACH ARIDANE CONCEPCIÓN GOUDEMAR 
1º B BACH Mª DEL PINO LLINARES QUINTERO 
2º A BACH MIGUEL VILLANUEVA BENÍTEZ 
2º B BACH CAROLINA PÉREZ ÁLVAREZ 
1º CF FPB PINO EMMA SANTANA DÍAZ 
2º CF FPB MARIO COSTA CERDEÑA 

1º CF GM TAC ROSA GONZÁLEZ SANTANA 
2º CF GM TAC Mª JESÚS DEMETRIO RAMÍREZ 
1º CF GS GVE JULIA Mª HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
2º CF GS GVE Mª ISABEL NIEVES MARTÍN 

1º CF GM Dist TAC ROSARIO PERDOMO CABRERA 
1º CF GM GAD JUAN CARLOS LOBEIRA PICHARDO 
2º CF GM GAD  BLANCA YÁNEZ MACÍAS 

1º CF GS ADF M  JOAQUÍN RODRÍGUEZ GALLEGO 
2º CF GS ADF M  FELIPE MÉNDEZ SUÁREZ 
1º CF GS ADF T GLORIA MARRERO FALCÓN 
2º CF GS ADF T FRANCISCO MARIO RIVERO JIMÉNEZ 

1º CF GS Dist ADF N LAURA PESTANA QUINTERO 
2º CF GS Dist ADF N MANUEL JESÚS SANTIAGO HERNÁNDEZ 
3º CF GS Dist ADF N ALFONSO CABRAL COSTAS 
1º CF GS Dist ASD N PRUDENCIO ROBAINA BRITO 
2º CF GS Dist ASD N ANTONIO CABRERA PEÑATE 
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3.2 FUNCIONES DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS 

a) Da la necesaria cobertura organizativa que facilita la aplicación efectiva del P.A.T 

b) Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante su seguimiento en las reuniones 
de tutores. 

3.3 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Orientador/a coordinará el Plan de acción tutorial para que existan unas líneas comunes 
de actuación en todas las tutorías. Sirve de apoyo al tutor/a para el desarrollo de sus funciones. 

1. Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación 
pedagógica, la concreción de la acción tutorial y de la orientación académica y 
profesional, así como del plan de atención a la diversidad. 

2. Establecer procesos de identificación, actualización, seguimiento e intervención 
psicopedagógica para la respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

3. Proponer a la comisión de coordinación pedagógica los criterios y procedimientos para la 
realización de adaptaciones curriculares. Asesorar a los departamentos de coordinación 
didáctica y a los equipos docentes en el desarrollo de medidas de atención a la diversidad. 

4. Realizar los informes que corresponden al departamento. 

5. Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las propuestas de 
atención a la diversidad. 

6. Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades programadas 
por los tutores/as 

7. Participar en el seguimiento y evaluación del PAT y elevar a la Jefatura de Estudios una 
memoria sobre su funcionamiento al final del curso 

8. Colaborar con los tutores/as en la elaboración del consejo orientador al término de la 
Educación Secundaria Obligatoria 

9. Colaborar con los tutores/as en la prevención, detección y valoración de problemas de 
aprendizaje de los alumnos/as y de otros problemas que pueden afectar al desarrollo del 
alumno/a. 

10. Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las actividades de 
orientación del centro. 

11. Coordinar y asesorar semanalmente planificando las sesiones de tutoría de los distintos 
grupos. 

12. Asesoramiento a los tutores/as sobre reuniones y entrevistas con familias 
acompañándoles en todos los casos que sea necesarios. 



 

IES MESA Y LÓPEZ 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 
 

Curso 19/20 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  IES MESA Y LÓPEZ                                                                          CURSO 2019/2020 

13. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente 

3.4 RESPONSABILIDAD DE TODO EL PROFESORADO EN LA ACCIÓN TUTORIAL 

Todo profesor/a es en alguna medida tutor/a y contribuye a la acción tutorial: 

 Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno/a en su materia. 
 Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada alumno/a en su materia. 

 Atendiendo a la formación integral del alumno/a más allá de la mera instrucción en 
conocimientos sobre su disciplina. 

 Preocupándose por las circunstancias personales de cada alumno/a. 

 Apoyando al alumno/a en la toma de decisiones sobre su futuro. 

 Facilitando que todos los alumnos/as estén integrados en el grupo 

 Coordinándose con el tutor/a y aportándole información y apoyo. 
 Favoreciendo la autoestima de sus alumnos/as. 

 Orientando a sus alumnos/as sobre la mejor manera de estudiar su asignatura. 

 Atendiendo a las demandas y sugerencias de los alumnos/as. 

 Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar al alumno/as. 

4. ÁMBITOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

La acción tutorial que se desarrolla en nuestro centro se concreta de acuerdo con la 
normativa vigente en cuatro tipos de actuaciones: 

 Actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las 
programaciones y la práctica docente del aula por parte del profesorado del grupo. 

 Actuaciones con el grupo de alumnos/as en la hora semanal de tutoría. 

 Actuaciones para atender individualmente a los alumnos/as 

 Actuaciones para mantener una comunicación fluida con las familias 

Acción tutorial  y competencias claves: 

Según la ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y bachillerato. Las competencias se conceptualizan como un 
«saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 
Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 
comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las 
habilidades prácticas o destrezas que las integran. Dado que el aprendizaje basado en 
competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de 
conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, 
tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en 
que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, 
sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo 
mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 
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Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al 
finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las 
nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su 
pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas 
formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, 
favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Así pues queda patente que en el plan de acción tutorial se pueden trabajar las CC a 
través de: 

 Programación desde las tutorías de actividades complementarias y 
extraescolares que tengan en cuenta las distintas CC y el trabajo interdisciplinar. 

 El tipo de relaciones que se establecen con el alumnado y la familia. 

 Actuaciones coordinadas del equipo docente. 
 Formas de potenciar la participación del alumnado, especialmente cuando se 

estimulan experiencias de ciudadanía activa. 
 Programas y actividades del PAT desarrollados en la hora de tutoría. 

 

4.1 LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE.- 

 

La figura del tutor/a, como órgano de coordinación docente del profesorado del grupo 
contemplado en el Reglamento Orgánico de los IES, tiene como misión principal en este ámbito 
de competencia asegurar que todo el profesorado tiene en cuenta las necesidades específicas del 
alumnado que compone el grupo. Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones 
sociales, educativas y personales de los alumnos/as y de la evolución académica en las distintas 
áreas, el tutor/a puede proponer al profesorado del grupo la adopción coordinada de medidas 

educativas para atender las necesidades que se planteen de manera que los alumnos/as 
perciban coherencia en la actuación del profesorado y en la práctica docente del mismo. 
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               DÍA 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES 

 
VIERNES 

2ª    
 

3ª 2º ESO   
 

4ª 1º ESO  3º ESO 
 

5º  
1º y 2º de 

BACHILLERATO 
 

4º ESO 

7ª  1º Y 2º FPB  
 

 

4.2 LA ATENCIÓN INDIVIDUAL A LOS ALUMNOS/AS. 

Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal de los 
alumnos los tutores podrán mantener entrevistas individuales especialmente en los casos de 
alumnos y alumnas necesitados de una orientación especial. 

b. 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. 

c. Para facilitar la atención individualizada se podrán designar tutores/as de apoyo para estos 
alumnos/as con necesidades específicas de orientación. 

d. Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos/as los tutores/as podrán contar con 
la colaboración del Departamento de Orientación. 

e. 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. 

4.3 LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

1. En el mes de octubre cada tutor/a mantendrá una reunión informativa con los padres de los 
alumnos/as de su grupo. 

2. Los tutores/as dispondrán de una hora semanal para atender individualmente a las familias 
con el fin de escuchar sus demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten 
relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres en la 

tarea educativa. 

3. El tutor/a facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los 
profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados. 
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4. Los tutores/as mantendrán informados a los padres sobre las situaciones de 
inasistencia y abandono que puedan darse a lo largo del curso y buscarán su 
cooperación en la adopción de medidas correctoras. 

5. También mantendrán una comunicación fluida con los padres de aquellos alumnos/as 
con pocas posibilidades de superar el curso para informarles sobre las opciones 
académicas de que disponen. 

6. La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo a 
promover por todo el profesorado, a través del intercambio de información y de la 
búsqueda de compromisos mutuos. 

5. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA EL CURSO 2019-2020 

5.1. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PAT 

Para la elaboración del PAT del curso 2019/2020 se han tenido en cuenta: 

- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE). 

- DECRETO 315/2015, de 28 de Agosto de 2015, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. De fecha: 31/08/2015, en su artículo 5.- Acción tutorial y orientación. 

- DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Artículo 46.- El Plan de acción 
tutorial. 

- ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, 
de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
lo referente a su organización y funcionamiento. 

- ORDEN de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y 
funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de 
zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias y las instrucciones 
recogidas en la Resolución de los EOEP. E 

- El análisis de las necesidades del contexto socioeducativo de nuestro alumnado, 
la memoria del curso pasado, tanto la del Departamento de orientación como la 

memoria general anual. 
 

5.2 LA ACCIÓN TUTORIAL CON EL GRUPO DE ALUMNOS/AS 

5.2.1 CONTENIDOS DE LA TUTORÍA GRUPAL 

La hora semanal de tutoría no es una materia más del currículo. Es más bien un 
espacio para el análisis y la reflexión sobre los procesos de aprendizaje, sobre la 
dinámica del propio grupo, sobre el funcionamiento del instituto, sobre la participación 
del alumnado en la dinámica escolar y sobre el futuro académico y profesional. 



 

IES MESA Y LÓPEZ 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 
 

Curso 19/20 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  IES MESA Y LÓPEZ                                                                          CURSO 2019/2020 

La acción tutorial que se desarrolla en el horario semanal de tutoría en la ESO la 
estructuramos en cinco bloques principales: 

 La acogida al comienzo del curso de cada alumno/a en el grupo y en el Instituto. 

 El fomento de la participación del alumnado en su grupo y en la vida del 
Instituto. 

 El seguimiento y la coordinación del proceso de evaluación. 

  La orientación y apoyo en el aprendizaje. 

 La orientación académica y profesional. 

También incluimos el desarrollo de programas formativos en colaboración con 
otras instituciones 

5.2.3 ACTIVIDADES Y ACTUACIONES 

BLOQUE 1: ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL GRUPO 
OBJETIVOS 

- Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo. 
- Proporcionar al alumno/a información clara y precisa sobre lo que el instituto 

oferta y exige. Facilitar el conocimiento del funcionamiento del instituto y del 
conjunto de la dinámica escolar. 

- Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y hacia el centro. 
- Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo como resultado de una 

deficiente integración y adaptación del alumnado al grupo y al centro. 
ACTIVIDADES: 

- El día de inicio del curso los tutores/as realizarán una sesión de acogida con su 
grupo en la que se proporcionará a los alumnos/as información sobre calendario 
escolar, horario, profesorado del grupo, calendario de evaluaciones, aulas, etc. 

- Todo el profesorado del grupo contribuirá a la acción tutorial realizando 
actividades específicas de acogida en las respectivas áreas: presentación a los 
alumnos/as, información sobre los objetivos y contenidos del área, metodología, 
sistemas de evaluación, mínimos exigibles, etc. 

- En las dos primeras semanas del curso se realizarán actividades específicas 
dirigidas a facilitar el conocimiento mutuo entre los alumnos/as y entre éstos y 
el tutor/a y a iniciar la creación de un grupo unido y cohesionado a través 
diferentes técnicas grupales. 

- En todos los cursos los alumnos/as recibirán información pertinente a sus 
intereses y grado de madurez sobre la organización y funcionamiento del 
centro: organigrama de gobierno, órganos de coordinación docente, Junta de 
Delegados, Proyecto educativo, etc. 

- Los alumnos/as de primer curso recibirán además información específica sobre 
las características de la etapa educativa que inician: finalidades, carácter de la 
evaluación, etc. 

- Los alumnos/as que se incorporan por primera vez al centro en un grupo ya 
constituido (por traslado, repetidores…) serán objeto de una atención especial 
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con el fin de prevenir posibles problemas de integración y/o adaptación. 
- Todo el profesorado colaborará en la acogida de los alumnos/as del grupo 

interesándose por conocer a cada uno de ellos un plazo breve de tiempo. 
BLOQUE 2: ORGANIZACIÓN DEL GRUPO Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
EN LA VIDA DEL GRUPO Y DEL CENTRO 
OBJETIVOS 

- Implicar al alumnado en la buena marcha del grupo y en el buen funciona-
miento del centro. 

- Definir y mantener unas normas básicas de convivencia y funcionamiento 
interno del grupo que sean asumidas por todos para favorecer la implicación 
del alumnado en su cumplimiento. 

- Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre los alumnos 
evitando actitudes discriminatorias 

- Organizar y realizar la elección de los representantes del grupo 
(delegado…) 

- Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y 
darles a conocer los canales previstos para dicha participación. 

ACTIVIDADES: 
- Dentro del primer mes del curso se darán a conocer al alumnado los objetivos y 

contenidos del Plan de acción tutorial previsto para el curso y las funciones del 
tutor o tutora, se estimulará la participación del alumnado en programación y 
realización de las actividades y se recogerán sus aportaciones y sugerencias 

- En los tres primeros cursos de la etapa se dedicarán al menos dos sesiones al 
estudio, análisis y valoración sobre la normativa de Derechos y Deberes de los 
alumnos/as y las normas de convivencia en el centro. 

- Dentro del segundo mes del curso se organizará la elección de delegados/as 
siguiendo el procedimiento establecido en el ROC. El proceso electoral será 
convocado con carácter oficial por el Jefe de Estudios, armonizándose el 
procedimiento a seguir y las fechas en los distintos grupos y niveles. 

- Con objeto de implicar al alumnado en la dinámica de funcionamiento del 
grupo podrán designarse otros responsables con carácter rotatorio: luces, 
ventanas, pizarra, etc., especialmente en los dos primeros cursos de la etapa. 

- Dentro del primer trimestre se realizarán actividades específicas (juegos, 
simulaciones, etc.) orientadas a que los alumnos aprendan a valorar la 
participación y el trabajo cooperativo y a lograr un clima adecuado de 
convivencia en todos los cursos de la etapa. 

- Periódicamente, y en todo caso siempre que se haya reunido con carácter oficial 
la Junta de Delegados de alumnos/as, el tutor dará la palabra al delegado para 
informar puntualmente al grupo sobre los asuntos que le afecten. 

- Periódicamente, y en todo caso una vez por trimestre, se reservará un tiempo 
específico dentro de la tutoría grupal para analizar problemas de convivencia y 
aprendizaje comunes en el grupo de forma ordenada y serena y a través del 
diálogo. 

- Para el desarrollo de este ámbito de la acción tutorial resultará especialmente 
interesante la familiarización del tutor/a con las técnicas de trabajo grupal. De 
la misma manera se requerirá del tutor/a y de todo el profesorado un 
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conocimiento adecuado del ROC y de la normativa sobre derechos y deberes de 
los alumnos/as. 

 
BLOQUE 3: COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 
OBJETIVOS: 

- Informar y recoger las aportaciones y sugerencias del grupo sobre el desarrollo 
y resultado del proceso de evaluación al término de cada trimestre 

- Realizar el seguimiento de la evaluación de los alumnos/as con áreas o materias 
pendientes de cursos anteriores 

- Promover compromisos en el grupo para reforzar los logros y corregir los 
desajustes que se hayan podido conseguir 

ACTIVIDADES: 
- Los tutores/as recogerán información en la ficha de datos de tutoría elaborada a 

tal efecto sobre los alumnos/as del grupo acerca de su situación académica y 
personal, su entorno familiar, etc. y transmitirán al profesorado del grupo 
aquellas informaciones que resulten necesarias. 

- Con los datos obtenidos del expediente académico y la ficha de tutoría cada 
tutor/a elaborará una hoja resumen de datos de su grupo de la cual se entregará 
copia al resto del profesorado del grupo 

- Los tutores/as colaborarán en la planificación del calendario de pruebas de 
evaluación procurando que este resulte equilibrado. 

- Antes de cada sesión de evaluación el tutor recabará de sus alumnos/as 
propuestas y sugerencias que puedan resultar pertinentes para el conjunto del 
profesorado, así como el análisis que el propio grupo realiza de su rendimiento. 

- Los tutores/as informarán a los alumnos/as del grupo después de cada sesión de 
evaluación sobre lo desarrollado y acordado en ella, concretando y 
comunicando de las medidas específicas de recuperación para el grupo o los 
alumnos/as que lo precisen. 

- Cada alumno/a elaborará en la hora semanal de tutoría una ficha registro de su 
rendimiento a lo largo del curso al término de cada trimestre, a partir de la cual 
se formulará objetivos y compromisos de mejora. 

Bloque 4: Seguimiento, orientación y apoyo al aprendizaje 
OBJETIVOS: 

- Obtener información pertinente sobre la evolución de cada alumno/a en las 
distintas áreas y sobre sus necesidades educativas para ayudarle a superar las 
dificultades. 

- Reflexionar con los alumnos/as sobre las dificultades que van apareciendo en 
las distintas materias y formular propuestas y peticiones positivas para intentar 
superarlas. 

- Detectar deficiencias en el uso de las técnicas de trabajo intelectual y 
sensibilizar al alumnado sobre la importancia del uso de estrategias de 
aprendizaje adecuadas. 

- Mejorar la capacidad de los alumnos/as para planificar el tiempo y organizar el 
trabajo de estudio personal. 

- Preparar al alumnado para que afronte en condiciones óptimas los procesos de 
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evaluación. 
ACTIVIDADES: 

- Los alumnos/as que a la vista de los resultados obtenidos en la primera y 
segunda evaluación se hallen en situación de riesgo de no superar el curso serán 
objeto de un seguimiento especial. Se mantendrá una entrevista personal con los 
padres para intercambiar información y favorecer compromisos. 

- Se desarrollará un programa específico para la mejora de las estrategias de 
aprendizaje de los alumnos/as en el que se coordinarán las actuaciones del 
tutor/a con las del resto del profesorado del grupo. 

- El tutor/a supervisará la utilización correcta y autónoma de las estrategias de 
aprendizaje trabajadas en clase y proporcionará apoyo específico a algunos 
alumnos/a. 

- En el primer curso de la etapa será prioritario favorecer progresivamente 
hábitos adecuados de para el aprovechamiento del tiempo de trabajo y estudio 
en casa. 

- Todo el profesorado, en especial en los primeros cursos de la etapa, facilitará 
que los alumnos/as puedan adquirir un hábito regular de trabajo en casa 
procurando un reparto proporcionado de las tareas que se manden para casa. El 
tutor/a velará por el reparto equilibrado de estas tareas entre las distintas áreas a 
lo largo de la semana. 

- Dentro del primer trimestre del curso se desarrollarán en la hora semanal de 
tutoría actividades específicas relacionadas con la mejora de la motivación 
hacia el estudio: estudio de casos, cuestionario, etc. 

- Al menos una vez por trimestre el tutor/a recogerá de sus alumnos/as sus 
impresiones sobre la marcha del proceso de aprendizaje en las distintas áreas 

Bloque 5: Orientación académica y profesional 
OBJETIVOS: 

- Proporcionar a los alumnos/as información objetiva y precisa sobre las 
diferentes opciones académicas y, en su caso, profesionales que se abren en 
función de cada situación educativa. 

- Ayudar a los alumnos/as a desarrollar el conocimiento de sus potencialidades y 
limitaciones y a comprender la relación entre ellas y la elección profesional. 

- Ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias efectivas para la toma de 
decisiones. 

- Asegurar una orientación profesional no discriminatoria, eliminando los 
estereotipos sexistas tradicionalmente asociados al trabajo para mejorar las 
perspectivas de empleo y formación de chicas y chicos. 

ACTIVIDADES: 
- La tutoría grupal será uno de los ámbitos en los que se desarrolle el Plan de 

Orientación Académica y Profesional establecido para la etapa. 
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- Las actividades que se desarrollen en este ámbito contemplarán de forma 
equilibrada los siguientes contenidos. 

a. Conocimiento de la estructura del sistema educativo y de las distintas 

opciones e itinerarios 
b. Conocimiento del sistema productivo y laboral y de los procesos de 

inserción en él 
c. Conocimiento de las propias posibilidades, intereses y limitaciones 
d. Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones 
e. Orientación personalizada a los alumnos sobre sus posibilidades 

académicas 

- Las actividades de orientación vocacional tendrán un carácter marcadamente 
educativo e irán orientadas al desarrollo de las capacidades necesarias para que 
pueda ser el propio alumno/a quien tome sus propias decisiones de manera libre 
y responsable, tanto en el momento actual como a lo largo de su vida, 

- Aunque la tutoría grupal sea una de las vías principales para desarrollar los 
contenidos de la orientación académica y profesional, tendremos en cuenta que 
muchos de los conocimientos y habilidades implicados en la toma de decisiones 
son algo que se adquiere de una manera o de otra en el marco del currículo, a 
través de los aprendizajes que se promueven en las distintas áreas y materias. 
Por ello la labor de los tutores/as se complementará con otras actuaciones 
específicas establecidas en el POAP. 

- Dado que el hecho de disponer de información correcta o incorrecta puede 
condicionar el proyecto de vida de los alumnos/as, todo el profesorado pondrá 
especial cuidado en disponer de un conocimiento o de la información precisa 
sobre la estructura del nuevo sistema educativo, las opciones e itinerarios 
académicos, etc. 

- El Dpto. de Orientación colaborará con todo el profesorado en este ámbito de la 
acción tutorial proporcionando la información adecuada a través de 
documentos, esquemas y materiales de diverso tipo. 

- La orientadora del centro atenderá las consultas o resolverá las dudas de los 
alumnos/as que no puedan atender los tutores/as por quedar fuera de lo 
establecido en el plan. 
 

5.2.3 LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN EN CADA CURSO 

 PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE TUTORIA 1º ESO  

TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 

 

 

 

Septiembre  
 

Conocer el Centro.  
Integrarse en el grupo  
Organizarse mejor , 
coordinarse con las familias  
Conocer el organigrama del 
centro  
Conocer sus aptitudes: puntos 
fuertes y débiles  
La agenda.  

 Conociendo el Instituto. 
Cuestionario inicial  

 Actividades de Cohesión 
de grupo.( Jornadas de 
Acogida)  

 Utilización de la agenda 
escolar y la organización 
del tiempo. 
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Favorecer la multiculturales.  

 

 Desayunos 
multiculturales. 

 

 

 

 

 

 

Octubre  
 

Elaborar normas de aula 
Favorecer acercamiento 
padres-Centro. 
Elegir Delegado/a 
Erradicación de la pobreza. 
Autoconocimiento 
Estilos de aprendizaje 
Estudiar mejor. 
Nuestras costumbres 

 Trabajamos sobre las normas de 
la clase. 

 Factores que influyen en el 
estudio. Organización de la tarde. 

 Mejora de la imagen personal 
 Preparación reunión padres-

madres. 
 Elegimos a nuestros 

representantes 
 Consejos para triunfar en la ESO. 
 Los “Finaos” 

 

 
 
Noviembre  

 

Mejorar el rendimiento, 
estudiar mejor  
Promover valores  
Mejora de las interacciones. 
Trabajar para evitar el maltrato  
Valorar el rendimiento, la 
convivencia...: prepararse para 
la 1ª evaluación  

 

 Técnicas de estudio: Lectura 
rápida y lectura comprensiva: 
Saco las ideas 
fundamentales.  

 Trabajo sobre el Proyecto de 
mejora de la convivencia: 
sensibilización al maltrato 
entre iguales  

 Trabajo sobre el 25 N día 
contra la violencia de 
género...  

 Actividades de Pre-
evaluación : Reflexiono 
sobre el aprovechamiento del 
trimestre  

 

 
 
 
 
Diciembre 

Preparar la asistencia del 
delegado/a a la sesión de 
evaluación. 
Reflexionar sobre los 
resultados .Planificar el 
trabajo en función de los 
resultados. 
Favorecer la buena 
convivencia en el grupo. 
Navidad y Consumo 

 Actividades de preevaluación: 
Elaboro el informe para la 
sesión de evaluación 

 Post-evaluación ( 1 sesión) 

Enero Trabajar el día Internacional 
de la Paz 
Educación ambiental. 
Estudiar con técnica 

 Trabajo sobre mejora de la 
convivencia 

 fomentando una actitud crítica 
y sensible hacia lo que ocurre 
a nuestro alrededor. 

 Actividades de técnicas de 
estudio: Subrayado y resumen 

Febrero Sensibilizar a la  Sensibilización sobre la 



 

IES MESA Y LÓPEZ 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 
 

Curso 19/20 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  IES MESA Y LÓPEZ                                                                          CURSO 2019/2020 

discapacidad 
Mejorar las interacciones 
Estudiar con técnica 

discapacidad 
 Técnicas de estudio: Resumen 

 
 
Marzo 

Mejorar las interacciones 
Estudiar con técnica 
Reflexionar sobre la 2ª 
evaluación 

 Habilidades de comunicación 
e interacción: Las emociones 
y los sentimientos. 

 Técnicas de estudio ( el 
esquema) 

 Actividades de Pre-evaluación 
Abril Reflexionar sobre la 

evaluación 
Fomentar la buena 
convivencia 
Estudiar con técnica 

 Actividad de Post-evaluación 
 Habilidades de comunicación 

e interacción: Aprendo a 
ponerme en el lugar del otro. 

 Actividades sobre técnicas de 
estudio: Reviso mi 
organización para el estudio 
de los exámenes 

Mayo Estudiar mejor 
Conocer el sistema 
educativo 

 Hago mi calendario de 
exámenes 

 Actividades de conocimiento 
de la Etapa de Secundaria y 
opciones 

Junio 5 de junio: día mundial del 
medio ambiente 
Tercera Evaluación. 
Evaluación final 

 Campaña a favor de la 
conservación del medio 
ambiente. ¡RECICLAR 

 Chequeo final de curso. 
Evaluación tutoría 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE TUTORIA 2º ESO. 

TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 
 
Septiembre 

Integrarse en el grupo 
Repasar órganos del centro 

 Bienvenida.-Cuestionario 
inicial. 

 Actividades de cohesión 
 Organigrama del centro 
 Revisamos nuestros 

derechos y deberes 
 
 
 
Octubre 

Revisar los derechos y 
deberes y normas del Centro. 
Favorecer relación padres 
Centro 
Elegir Delegado/a 
Revisar alumnado ayuda 

 Preparación reunión 
padres. 

 Elaboramos normas de 
aula 

 Conozco el alumnado 
ayuda y revisamos sus 
funciones 

 Elegimos a nuestro 
representante 



 

IES MESA Y LÓPEZ 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 
 

Curso 19/20 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  IES MESA Y LÓPEZ                                                                          CURSO 2019/2020 

 
 
 
 
 
Noviembre 

Sensibilizar ante el maltrato 
entre iguales 
25 noviembre: día 
internacional contra la 
violencia hacia las mujeres 
Valorar y aprender a 
organizarse como factor clave 
para el buen rendimiento. 
Estudiar con técnica 
Prepararse para la 1ª 
evaluación 

 Actividades para revisar 
las relaciones entre 
iguales: la amistad y el 
respeto. 

 Actividades de Técnicas 
de Estudio: Organización 
del tiempo de estudio, 
atención y motivación 

 Actividades de Pre-
evaluación 

 
 
Diciembre 

Analizar los resultados 
obtenidos en la 1ª 
evaluación 
Fomentar el gusto por la 
lectura 
Favorecer el adecuado 
desarrollo afectivo y 
sexual. 

 Actividades de Post-
evaluación 

 Actividades de fomento 
de la lectura. 

 Taller de E. afectivo-
Sexual 

 
 
Enero 

Mejorar la comunicación 
interpersonal. 
Sensibilizar sobre la Paz 
para celebrar el Día 
internacional 
Estudiar con técnica 

 Actividades para 
celebrar el Día 
internacional de la Paz 

 
Febrero 

Aprender a relacionarse 
Estudiar mejor 

 Taller sobre habilidades 
Sociales: la empatía y 
la escucha 

 Perfecciono mis 
resúmenes 

 
 
 
Marzo 

Conocer el sistema 
educativo y las opciones a 
partir de 2º ESO. 
Reflexionar sobre el 
trabajo académico y la 
convivencia en la 2ª 
evaluación 

 Actividades de 
conocimiento de las 
opciones después de 2º 
de ESO. 

 Actividades de Pre-
evaluación 

 Taller sobre educación 
afectivo-sexual 

 
 
Abril 

Analizar cómo me ha ido la 
2ª evaluación 
Mejorar la comunicación 
Mejorar la gestión de las 
emociones 

 Post evaluación 
 Actividades de 

autocontrol 
 Técnicas de estudio: 

Preparar los exámenes 
 
 
 
Mayo 

Organizarse para los 
exámenes finales 
Conocer 3º ESO 

 Actividades para mejorar 
el estudio: lectura 
comprensiva y resumen. 

 Trabajo sobre imagen 
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corporal, 
autoconocimiento y 
autoestima. 

 Características de 3º ESO 
 
 
 
Junio 

5 de junio: día mundial del 
medio ambiente 
Conocer profesiones 
Tercera Evaluación. 
Evaluación final 

 Campaña a favor de la 
conservación del medio 
ambiente. ¡RECICLAR 

 Actividades de 
conocimiento del mundo 
laboral: Familias 
Profesionales 

 Chequeo final de curso. 
Evaluación tutoría 
PROPUESTA DE 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE TUTORIA 3º ESO. 

TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 
 
 
Septiembre 

Integrarse en el grupo 
Conocer derechos y deberes 

 Bienvenida.-Cuestionario 
inicial 

 Actividades de 
conocimiento del grupo y 
cohesión 

 Recordamos nuestros 
derechos y deberes 

Octubre Favorecer relación padres- 
Centro. 
Conocer el Plan de 
Convivencia y elaborar 
normas de aula. 
Favorecer la reflexión sobre 
su participación en la vida del 
centro. 
Organizarse como factor 
clave para el éxito en el 
estudio 

 Preparación reunión 
padres/madres.  

 Revisamos las 
actuaciones del alumnado 
ayuda  

 Elegimos a nuestro 
representante  

 La organización del 
tiempo de estudio, la 
motivación, atención  

 
 
Noviembre 

Aprender a estudiar 
Sensibilizar contra el maltrato 
a la mujeres : 25N 
Prepararse para la 1ª 
evaluación 

 La motivación, la 
memoria y los repasos. 

 Actividades sobre la 
Igualdad de género y el 
respeto. 

 Actividades de Pre-
evaluación 

 
 
 
Diciembre 

Analizar los resultados 
obtenidos en la 1ª 
evaluación 
Promoción de la salud: 
Educación afectivo-sexual 

 Actividades de Post-
evaluación 

 Actividades sobre 
derechos humanos 

 Taller de educación 



 

IES MESA Y LÓPEZ 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 
 

Curso 19/20 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  IES MESA Y LÓPEZ                                                                          CURSO 2019/2020 

afectivo-sexual dirigido 
por agentes externos al 
centro 

 
 
Enero 

Conocerse y valorarse 
Estudiar mejor 
Sensibilizar hacia el respeto y 
buen trato 

 Autoconocimiento y 
autoestima 

 Actividades para mejorar 
las técnicas de estudio. 

 
 
 
Febrero 

Ayudarles a relacionarse y 
prevenir embarazos e 
infecciones de TS 
Relacionarse desde el respeto 
a la diversidad y la tolerancia 

 Taller de educación 
afectivo-sexual: 
trabajamos la afectividad. 

 Preparación Celebración 
del Día Internacional de 
la Mujer 

 
 
 
Marzo 

Estudiar con eficacia 
8 de marzo: día internacional 
de la mujer 
Tomar consciencia del papel 
de la mujer en la sociedad y 
valorar y respetar desde un 
plano de igualdad. 
Reflexionar sobre el trabajo 
realizado en la 2ª evaluación 
Establecer compromisos de 
cara a la última evaluación 

 Actividades de técnicas 
de estudio  

 Actividades para 
trabajar la igualdad  

 Pre-evaluación: 
Preparar la 2ª 
evolución, informe del 
delegado para la sesión 
de evaluación.  

 Post-evaluación 
 

 
 
 
Abril 

Evaluar Programa Educación 
Sexual. 
Afronto la presión de grupo y 
practico conductas 
saludables. 
Conocerse para elegir mejor 
Conocer la oferta educativa 
de 4º ESO 

 Actividades de 
evaluación del taller de 
sexualidad y propuestas. 

 Actividades de 
Habilidades Sociales: 
Asertividad, aprendo a 
decir “no” ante la presión 
de grupo. 

 Orientación académica y 
profesional: 
autoconocimiento 

 
 
 
Mayo 

Planificar el trabajo de final 
de curso. 
Orientación vocacional y 
profesional 

 Charla y trabajo sobre la 
oferta de 4º ESO 

 Revisamos el método de 
estudio, la preparación de 
los exámenes. 

 Junio 
 
 
 
Junio 

5 de junio: día mundial del 
medio ambiente 
Orientación Académica y  
Profesional.  
Tercera Evaluación.  

 Campaña a favor de la 
conservación del medio 
ambiente. ¡RECICLAR 

 Actividades de 
Orientación: Expectativas 
profesionales y 
personales. 

 Decisiones sobre 
opciones en 4º. 
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 Chequeo final de curso. 
Evaluación tutoría 

 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE TUTORIA 4º ESO. 

TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 
 
 
Septiembre 

Conocer a los tutores. 
Conocer a los alumnos/as 
Fomentar hábitos de 
Convivencia. 

 Cuestionario inicial. 
Ficha de recogida de 
información. 

 Acogida alumnado 
nuevo, actividades de 
cohesión. 

 Nuestros derechos -
deberes. 

 
 
 
 
Octubre 

Favorecer la buena 
convivencia en el aula y en el 
centro. 
Favorecer acercamiento 
padres-Centro 
Participar en el Centro. Elegir 
Delegado/a 

 Revisamos las 
actuaciones y funciones 
del alumnado ayuda. 

 Reunión padres-tutor/a 
Elección de Delegado/a 

 
 
 
Noviembre 

Mejorar Técnicas de estudio 
Relacionarse desde el respeto 
y la igualdad 
25 noviembre: día 
internacional contra la 
violencia hacia las mujeres 
Prepararse para la 1ª 
evaluación. Valoración del 
aprendizaje. 

 Atención y Motivación. 
Pasos para un estudio 
eficaz. Planificación del 
trabajo. 

 Actividades – trabajo 
sobre la violencia de 
género para conmemorar 
el 25 N 

 Actividades de Pre-
evaluación 

 
 
 
Diciembre 

Post-evaluación. Valorar el 
trabajo realizado y 
establecer compromisos. 
Desarrollar actitudes de 
cooperación y solidaridad 
Favorecer relaciones 
afectivas satisfactorias y 
prevenir embarazos e 
infecciones de transmisión 
sexual 

 Post- evaluación. 
¿Cómo me ha ido? 

 Trabajo sobre Derechos 
Humanos 

 Taller de educación 
afectivo sexual 

 
 
 
Enero 

Conocer las opciones al 
terminar 4º ESO 
Conocerse para elegir 
mejor 

 Campaña a favor de la 
conservación del medio 
ambiente. ¡RECICLAR 

 Actividad de 
orientación: visita 
alumno del Ciclo de 
Comercio y  
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 Trabajo sobre 
orientación académico-
profesional: 
autoconocimiento-mis 
intereses 

 
 
 
Febrero 

Conocer la FP 
Conocer los gustos e 
intereses, aptitudes 
personales  para elegir 
mejor. 

 Actividades de 
autoconocimiento: mis 
aptitudes 

 Actividades de 
conocimiento de oferta 
educativa: la FP 

 
 
 
Marzo 

Reflexionar sobre las 
relaciones entre los sexos 
8 de marzo: día 
internacional de la mujer 
Favorecer relaciones 
afectivas satisfactorias y 
prevenir embarazos e 
infecciones de transmisión 
sexual. 
2ª evaluación. Reflexionar 
sobre la marcha del 
trimestre: Pre-evaluación 

 Actividades sobre 
Igualdad 

 Actividad de educación 
afectivo-sexual 

 Pre-evaluación. 
 Actividades en aula de 

orientación educativo y 
profesional: 
Bachillerato 

 
 
 
Abril 

Valorar los resultados 
obtenidos y planificar el 
último trimestre 
Conocer itinerarios 
educativos y profesiones 

 Actividades de 
reflexión y 
planificación del 
estudio: Post-
evaluación 

 Charlas de orientación 
académico-profesional 

 Visita a centros de FP 
 
 
 
Mayo 

Explorar las profesiones 
Aprender a decidir 
Conocer el mundo laboral 

 Charlas de orientación 
académico-profesional 

 Conocimiento del 
mundo laboral: exploro 
profesiones 

 Taller de 
drogodependencias 

 Tomo decisiones para 
el próximo curso 

 
 
 
Junio 

5 de junio: día mundial del 
medio ambiente 
Valorar el aprendizaje 
Tercera Evaluación 

 Campaña a favor de la 
conservación del medio 
ambiente. ¡RECICLAR 

 Decisión académica a 
partir del trabajo de 
autoconocimiento y 
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conocimiento de la 
oferta educativa 

 Evaluación tutoría 
 

ACTIVIDADES DE 1º Y 2º DE BACHILLERATO CURSO 

La acción tutorial en esta etapa supone continuar con el desarrollo de la 
orientación personal y escolar de los alumnos/as que se ha ido trabajando en los cursos 
anteriores pero en esta etapa cobra especial importancia el segundo de los grandes 
ámbitos en los que está estructurado y que dan sentido al plan, la orientación académico 
profesional, pues esta etapa supone el final de la escolarización en la que los alumnos/as 
deben alcanzar la madurez suficiente para enfrentarse a la elección de estudios 
superiores. 

A la hora de plantear las actuaciones, debemos tener en cuenta que las 
posibilidades de elección con las que cuentan los alumnos/as. En este sentido habría que 
proporcionar toda la información necesaria para que el conocimiento de alternativas 
académico-profesionales y el proceso de toma de decisiones sea lo más adecuado y 
ajustado a sus necesidades. 

 

 1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 
 
 
 
 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 

Actividades para el conocimiento del grupo, presentación 
del profesorado y/o de alumnos de nuevo ingreso 
Elección del/a delegado/a 
Normas de organización y funcionamiento 
Actividad de 
autoconocimiento y 
reflexión antes de elegir 

Información sobre la 
organización y la oferta 
de estudios superiores 

Cuestionarios de recogida de información para la 
organización de las actividades de orientación 
académico-profesional.  
Preevaluación. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

Postevaluación 
Información al alumnado de las características de las 
pruebas de acceso a la universidad 

 
 
 
TERCER TRIMESTRE 

 Información sobre el 
proceso de inscripción 
para la realización de la 
pruebas de acceso a la 
universidad 

Evaluación de las tutorías y planteamiento de mejoras 
por parte del alumnado y del tutor/a. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE TUTORIA DE FPB 
 
TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 
 
 
Septiembre 

Conocer al tutor/a del 
grupo y las funciones 
y actividades de la 
tutoría. 
Explorar algunas de las 
preferencias del 
alumnado. 

 Presentación del Tutor/a 
y de las normas del 
Centro. 

 Entrega del horario y el 
nombre de sus 
profesores. 

 Informar sobre la 
importancia de la Tutoría, 
explicando algunos de los 
objetivos que pretende. 

 
 
 
Octubre 

Revisar el perfil y las 
funciones que debe 
cumplir un delegado/a 
de grupo. 
Establecer normas para 
el funcionamiento 
interno del grupo 

 El Tutor/a explica el 
objetivo de la sesión 
insistiendo en las ideas de 
funcionamiento de todo 
grupo humano, el valor 
de los sistemas 
democráticos y la 
responsabilidad de cada 
miembro del grupo. 

 
 
 
 
Noviembre 

Reflexionar sobre los 
motivos que tienen los 
alumnos/as para 
estudiar. 
Conocer los tres 
requisitos básicos para 
el estudio (querer, 
poder y saber). 
Relacionarse desde el 
respeto y la igualdad 
25 noviembre: día 
internacional contra la 
violencia hacia las 
mujeres 
 

 Motivación por parte del 
tutor /a de la actividad 
indicando los objetivos 
que se pretenden 

 A continuación se 
entrega el documento de 
reflexión individual y 
durante 15 minutos los 
alumnos/as lo completan 

 Actividades – trabajo 
sobre la violencia de 
género para conmemorar 
el 25 N 

 
 
 
 
Diciembre 

Preparar la sesión de 
evaluación y 
reflexionar sobre las 
dificultades 
encontradas 
Revisar la marcha del 
grupo durante los 

 Reflexión en grupo sobre 
la marcha del curso en 
los aspectos que se 
muestran en el 
documento. 

 Realizar propuestas de 
mejora en los distintos 
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primeros meses del 
curso. 

ámbitos tratados. 

 
Enero 

Reflexionar sobre los 
resultados obtenidos en 
la primera evaluación. 

 Mis destrezas y 
habilidades. Mis 
dificultades 
como estudiante 

 
 
 
 
Febrero 

Que el alumno/a 
consiga captar una 
autoimagen, un 
autoconcepto y una 
autoestima acordes con 
sus realidades vitales 
con el fin de hacer una 
elección académico-
profesional coherente y 
adecuada 

 Motivación y 
sensibilización: 
comprender la relación 
que existe entre lo que yo 
pienso de mí mismo con 
mis propias expectativas 
de futuro 

 
 
 
 
Marzo 

Reflexionar sobre las 
relaciones entre los 
sexos 
8 de marzo: día 
internacional de la 
mujer 
Revisar la marcha del 
grupo durante los 
primeros meses del 
curso 
Preparar la sesión de 
evaluación y 
reflexionar sobre las 
dificultades 
encontradas 

 Conseguir que el 
alumnado evalúe su 
propio trabajo analizando 
las causas y factores que 
hayan podido influir en 
su rendimiento positivo o 
negativo 

 Actividades sobre 
Igualdad 
 

 
 
 
 
Abril 

Conocer las normas 
básicas de educación en 
el uso de internet y de 
las redes sociales 

 Realizar una propuesta de 
mejora personal para 
afrontar el último 
trimestre. 

 Concienciar sobre las 
precauciones que hay que 
tener en el uso de internet 
y la importancia de 
mantener la privacidad de 
los datos personales. 

 
Mayo 

Animar a nuestros 
alumnos/as a que 
encaren con ilusión y 
ganas sus estudios 
futuros 

 Charlas de orientación 
académico-profesional 

 Conocimiento del mundo 
laboral: exploro 
profesiones 
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Junio 

5 de junio: día mundial 
del medio ambiente 
Reflexionar y valorar 
sobre el rendimiento y 
la actitud general del 
grupo en todo el curso 
 

 Campaña a favor de la 
conservación del medio 
ambiente. ¡RECICLAR 

 Recabar la valoración del 
alumnado sobre las 
actividades de tutoría 
realizadas. 

 

6.APORTACIONES DE REDES Y PROYECTOS.- 

PROGRAMACIÓN DE REDES PARA EL CURSO 2019/2020.- 

SEPTIEMBRE 

DÍA ACTIVIDAD 

LUNES /23 Semana contra el cambio climático 

MARTES/24  

MIÉRCOLES/
25 

 

JUEVES/26  

VIERNES/27 Gesto colectivo en el patio 

 
OCTUBRE 

DÍA ACTIVIDAD 

LUNES/14 Semana contra la pobreza; material para tutorías 

MARTES/15  

MIÉRCOLES/
16 

 

JUEVES/17 Gesto colectivo: compartiendo agua y fruta 

VIERNES/18 Gesto colectivo: compartiendo agua y fruta 

MARTES/22 TALLER DE VIDEOARTE PARA 3º ESO (1ª y 6º h) impartido por el 
Ayto de Las Palmas 

 
NOVIEMBRE 

DÍA ACTIVIDAD 

Del 18 al 22 Preparación en las tutorías del gesto colectivo del 25. 
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LUNES/25 Semana por las relaciones respetuosas 

Talleres impartidos por el comité: 

2ªh: 1ºD;2ºB; 3ª: h; 2ºD; 4ªh: 2ºC  

Gesto colectivo en el patio:  
MARTE/26 Talleres impartidos por el comité; 

1ªh: 3ºA y B; 2ªh: 1ºA;3ª h:4ºB; 6ª h: 2ºAy 2ºB Bach; 3ºC y 2ºPMAR; 1ª 
hora de la tarde FPBI ; 2ª hora de la tarde FPBII  

MIÉRCOLES/2
7 

Talleres de Médicos del mundo para bachillerato y ciclos medios. 

4ªh: 1ºCiclo GM; 5ª h: 1ºA y 1ºB Bach.; 2ºCiclo de GM  

JUEVES/28 Talleres del comité 

1ª h: 4ºA: 4ªh 2ºA ; 6ªh: 4ºC 

VIERNES/29 Talleres del comité: 

3ªh:1ºC; 6ªª h 1ºB  

 
 DICIEMBRE 

DÍA ACTIVIDAD 

MARTES/1
0 

Talleres de movilidad sostenible impartidos por Ben Magec 

8:00: 3ºA y B de la ESO; 11.15: 4ºB y 2º PMAR; 13:05; 3ºC y 2º PMAR 

JUEVES/12 Talleres de movilidad sostenible impartidos por Ben Magec 

8:00 4ºA ESO; 13:05 4ºC ESO 

LUNES/16-
20 

Semana por un consumo responsable: material para tutoría 

VIERNES/2
0 

Mercadillo de segunda mano. 

 
 ENERO 
DÍA ACTIVIDAD 
L27 Semana por la paz y la noviolencia; material para tutorías 
M28  
X29  
J30 Gesto colectivo 
V31  
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 MARZO 
DIA ACTIVIDAD 
Semana 
del 2 al 6 

Material para tutorías 

L9 Gesto colectivo y talleres (en el mismo horario de noviembre) 
M10 PROGRAMA IGUÁLATE 4º ESO 
X11  
J12 PROGRAMA IGUÁLATE 4º ESO 
V13  
M17 PROGRAMA IGUÁLATE 4º ESO 
J19 PROGRAMA IGUÁLATE 4º ESO 
M24 PROGRAMA IGUÁLATE 4º ESO 
J26 PROGRAMA IGUÁLATE 4º ESO 

 
 MAYO 
DÍA ACTIVIDAD 
Semana 
del 11 al 
15  

Semana celebrando la diversidad (talleres en el mismo horario que 
noviembre y marzo) 

Material para tutorías. 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL DEL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD 
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA QUE REALIZA LAS PRÁCTICAS EN 
NUESTRO CENTRO.- 
 

Del 23 de OCTUBRE al 22 de NOVIEMBRE 
1º 
A 

1º B 1º 
C 

1º D 

Aula 31 
Tutora Cathaysa 

Salón de Actos 
Tutora Esther 

Aula 17 
Tutora Juani 

Aula 34 
 Tutora Aurora 

2º 
A 

2º B 2º 
C 

2º D 

Aula 11 
Tutor José 

Aula 23 
Tutora 
Agustina 

Aula 27 
Tutora Tere 

Aula 25 Tutora 
Salomé 

 

 
 LUNES MARTES MIÉRCOLE

S 
JUEVES VIERNES 
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08:00 – 
09:00 

  2º C  1º C 

09:00 – 
10:00 

2º B   2º A 14 de 
noviembre 

1º A 
1º D 

10:00 – 
10:45 

  2º D 2º A 7 
de 
noviemb
re 

 

 RECREO 
EDUCATIV

O 

   TUTORÍAS 
AFECTIVAS 

RECREO 
EDUCATIV

O 

Comité 
de 
Igualda
d 

RECREO 
EDUCATIV

O 

11:15 – 
12:10 

2º A (28 de 
octubre) 

    

12:10 – 
13:05 

  1ºB TUTORÍAS 
AFECTIVAS 

 

13:00 – 
14:00 

     

 

Bloque 1. Gestión de las emociones. 

- Actividad 1. El dado de las emociones 
 

Bloque 2. Mejora de la comunicación. Se dividirá la hora en dos partes: 

- Actividad 1. “El poder de las palabras” 
- Actividad 2. El poder de decir que no. 

 
Bloque 3. Resolución de conflictos. Se dividirá la hora en dos partes: 

- Actividad 1. Escenificar un conflicto de aula 
- Actividad 2. Escenificar un conflicto de relación afectiva 

 
Bloque 4. Cohesión grupal. Se dividirá la hora en tres partes 

- Actividad 1. El mundo de colores 
- Actividad 2. El “intruso” 
- Actividad 3. Bombardeo positivo 
-  

 
PROGRAMA MUNICIPAL DE HÁBITOS SALUDABLES: Programación de 
contenidos anual secundaria 2º año programa hábitos saludables, destinado para 
alumnos/as de 1 y2º de la ESO 
 

SESIONES TEMA ACTIVIDAD FECHA MATERIAL 
 
 

 
 

Objetivo: Presentar 
técnico y programa 

2 sesiones 
Octubre 

Tacos de notas 
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1-2  
PRESENTACIÓN 

HSCR 

✓Presentación anual 
del programa 
✓Dinámica: “Busca a 
alguien que…” 

 
 
3 

 
 
LA SALUD 

Objetivo: Da a 
conocer el concepto de 
salud integral 

✓ Dinámica: 
“Busca a alguien 
que…” 

1 sesión Ficha: pirámide 
 salud 

 
 
 
4-5 

 
 
 
ALIMENTACIÓN 

Objetivo: Concienciar 
de la importancia de la 
alimentación saludable 
✓ Dinámica: 
Gymkhana 
✓ Dinámica: 
Experimentamos con 
el azúcar y las grasas. 

2 sesiones 
Octubre. 
noviembre 

Material 
Gymkhana 

 
 
 
6 

 
 
 

NAVIDAD 
(VALORES) 

Objetivo: Evaluar las 
situaciones negativas 
que te han ocurrido y 
expresar los deseos 
para el próximo año. 

✓ Dinámica: 

“Reflexiono 
con el 

corazón 

1 sesión 
Diciembre 

Patio 

 
 
 
7 

 
 
SEXUALIDAD 
 

Objetivo: Relaciones 
afectivas y salud 
sexual 
✓ Dinámica: 

“Mitos y realidades” 

✓ Dinámica: 

Fill in the gaps 

4 sesiones 
febrero y 
marzo 

Tablero y juego 
Ficha 

 
 
 
8-11 

 
 
 
ALERTAS NNTT 

Objetivo: Adicción 
móvil y juegos 
✓ Dinámica: 

Conozco el riesgo, me 

protejo 

3 sesiones 
marzo y 
abril 

Atrezzo y sala de 
informática 

 
 
 
15 

 
 
 
EVALUACIÓN 
PROGRAMA 

Objetivo: Evaluar 
conocimientos 
adquiridos y 
actividades realizadas 
durante el curso. 
✓ Dinámica: 

Cadena de opiniones 

1 sesión 
Mayo 
 

Cuestionario de 
evaluación. 

 
PROYECTO HOMBRE: EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN UNIVERSAL 
“ENTRE TODOS” Y “ROMPECABEZAS”  “JUEGO DE LLAVES”, destinados 
para los alumnos de 3º,4º y FPB 
 
7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
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Criterios de evaluación: 

 Valorar la funcionalidad y la eficacia del Plan de Acción Tutorial a la hora de 
aplicarlo y llevarlo a cabo. 

 Establecer criterios y/o indicadores para efectuar un seguimiento válido en la 
aplicación del Plan de Acción Tutorial. 

 Detectar aquellos aspectos y acciones tutoriales diseñadas que no sean 
funcionales o no den resultados óptimos en la aplicación del Plan de Acción 
Tutorial. 

 Buscar estrategias de mejora para aquellos aspectos que no funcionen en la 
aplicación, por parte del tutor y del equipo docente. 

 Establecer la periodicidad conveniente para la revisión, la evaluación y el 
control en la aplicación del Plan de Acción tutorial. 

 Ampliar nuevos campos de actuación en la acción tutorial no previstos en el 
Plan 

 Enriquecerlo con nuevos programas específicos que desarrollen la acción 
tutorial en el Instituto 

Temporalidad 

En las reuniones de coordinación de tutores, de la etapa de educación secundaria 
obligatoria y bachillerato y comisión de coordinación pedagógica se comentarán casos 
puntuales que puedan modificar o enriquecer el Plan de Acción Tutorial. De acuerdo 
con el carácter de la propuesta o modificación se añadirá al Plan de Acción tutorial o 
bien se planteará en la memoria de curso para su estudio y aprobación durante el curso 
siguiente. 

• Adecuación de las actividades propuestas a las necesidades del 
alumnado. 

• Grado de coordinación entre los tutores y departamento de orientación. 
• Grado de desarrollo de las actividades propuestas. 
• Informe cualitativo de cada sesión aplicada. 

El Plan de Acción Tutorial se revisará y evaluará anualmente en la memoria de 
final de curso, incorporándose las propuestas de mejora a la programación del curso 
siguiente. 

Procedimiento de Evaluación: 

Además de la información recabada a lo largo del curso por parte de los tutores/as, de la 
jefatura de estudios y del departamento de orientación sobre el desarrollo del Plan y su 
adecuación a los objetivos que se pretenden alcanzar, se realizará una evaluación a final de 
curso mediante una serie de instrumentos creados a tal fin. Se trata de una serie de cuestionarios 
aplicados al alumnado en las sesiones de tutoría, así como a las familias, para valorar el grado 
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de satisfacción con las actividades realizadas y donde se les pedirá que realicen propuestas y 
sugerencias para mejorar dicho plan de cara al siguiente curso. 

El profesorado tutor también cumplimentará un cuestionario con una serie de 
indicadores para valorar el trabajo realizado y el grado de consecución de los objetivos 
propuestos. Estos instrumentos deben ser complementarios a otras medidas de evaluación que se 
llevarán a cabo a lo largo de todo el curso y que servirán para la reflexión final sobre el ajuste 
del Plan a las necesidades de nuestro Centro. 

 Alumnado: Valoración liderada por el tutor/a donde se valorarán los objetivos, 
metodología y desarrollo de actividades. 

 Tutor/a: Informe del tutor donde exprese su valoración del trabajo realizado durante el 
presente curso. 

 Departamento de Orientación: memoria final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IES MESA Y LÓPEZ 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 
 

Curso 19/20 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  IES MESA Y LÓPEZ                                                                          CURSO 2019/2020 

 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

IES MESA y LÓPEZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL  

El Plan de Orientación Académica y Profesional (en adelante POAP) tiene 

como finalidad facilitar la toma de decisiones a cada alumno (y de su familia) respecto 

a su itinerario académico y profesional, favoreciendo así. 

 

Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos  

Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y de las 
vías que se abren y cierran con cada opción.  
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Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación con los 
distintos estudios  

Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión (identificar el 
problema, clarificar alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas, 
sopesar y decidir).  

 

 

1.-FINALIDAD DE LA ORIENTACIÓN 

La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso que se 
debe desarrollar durante toda la Educación Secundaria, adquiriendo una especial 
relevancia cuando el alumno debe escoger materias optativas, y en aquellos momentos 
en los que la elección entre distintas opciones puede condicionar en gran medida el 
futuro académico y profesional de los estudiantes: optatividad, itinerarios académicos 
en 4º de ESO y modalidades (y vías) en Bachillerato. 

Por otro lado, el proceso de orientación académica y profesional será un 
elemento fundamental para la elaboración del consejo orientador que para cada alumno 
o alumna se ha de formular al término de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Dicho Consejo debe entenderse como una propuesta colegiada del Equipo de 
Profesores del grupo, en la que, teniendo en cuenta las expectativas manifestadas por el 
propio alumno, se le recomendarán las opciones educativas o profesionales más acordes 
con sus capacidades, intereses y posibilidades.  

El Departamento de Orientación participará en la elaboración del consejo 
orientador, especialmente cuando un alumno requiera una orientación más 
personalizada para tomar su decisión respecto a las diferentes alternativas que se le 
presentan. 

El Consejo orientador deberá contemplar los siguientes apartados: 

a) El proceso educativo realizado por el alumno o la alumna, en la que se reflejen 
los aspectos en los que más ha destacado y progresado en relación a las 
competencias básicas del currículo de la etapa. 

b) La percepción que el alumno o la alumna tienen de sí mismos, en relación a sus 
capacidades, posibilidades de aprendizaje, intereses y preferencias personales y 
expectativas profesionales, laborales y académicas. 

c)  Las posibilidades de adecuación de las características personales del alumno o 
alumna respecto a los puntos anteriores y las características y condiciones de las 
opciones formativas posteriores. 

d)  Propuesta de orientación en la que aparezcan varias opciones priorizadas en las 
que se valore su adecuación 
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2.-OBJETIVOS 

Los objetivos planteados para el Plan de Orientación Académica y Profesional se 
estructuran en objetivos con alumnos, padres, profesores y tutores. 

2.1. Con los alumnos/as: 

 Ayudar al alumno/a al conocimiento de sí mismo 

 Proporcionar información a los alumnos/as sobre los itinerarios académicos 
y profesionales y sobre la situación actual y las tendencias en el mundo del 
trabajo 

 Desarrollar habilidades de búsqueda y tratamiento de la información 

 Desarrollar la reflexión y capacidad crítica para realizar su toma de 
decisiones 

 Eliminar los estereotipos y prejuicios sexistas para que fundamenten sus 
decisiones únicamente en sus capacidades, aptitudes e intereses. 

2.2. Con la familia: 

 Informar de los distintos itinerarios educativos y profesionales 

 Contribuir a un mayor conocimiento de los intereses de sus hijos/as 

 Posibilitar su implicación y apoyo en el proceso de toma de decisiones de su 
hijo/a 

2.3. Con el tutores/as y el profesores/as: 

 Implicarles en el desarrollo del POAP 

 Ser los receptores de las demandas académicas y/o profesionales de su grupo 
clase. 

 Participar activamente en el POAP, informando de las distintas optativas y 
ofreciendo una adecuada formación profesional de base. 

3.-ACTUACIONES 

Siguiendo la normativa vigente, en el Plan de Orientación Académica y 
Profesional del IES MESA Y LÓPEZ  se van a contemplar las siguientes líneas de 
actuación principales 

 Actuaciones dirigidas a que los alumnos y alumnas desarrollen las competencias 
implicadas en el proceso de toma de decisiones y que conozcan y valoren de una 
forma ajustada sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 

 Actuaciones destinadas a facilitar información suficiente al conjunto del 
alumnado sobre las distintas opciones educativas o laborales relacionadas con 
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cada etapa educativa, y de manera especial sobre aquellas que se ofrezcan en su 
entorno. 

 Actuaciones que propicien el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y 
puedan facilitar su inserción laboral. 

 Actuaciones para la superación de hábitos sociales discriminatorios por razón de 
sexo, origen social o cultural, que condicionan el acceso a los diferentes estudios 
y profesiones. 

Además, el Plan de Orientación Académica y Profesional especificará las 
línea de actuación prioritarias para cada nivel que, sobre este ámbito se integrarán en el 
Plan de Acción Tutorial, sobre todo en la tutoría de grupo, individual y con las familias 
con el fin de facilitar la participación y colaboración de éstas en el proceso de ayuda a la 
toma de decisiones de sus hijos e hijas. 

4.-TEMPORALIZACIÓN 

Los distintos programas planteados se llevarán a cabo en los distintos cursos a lo 
largo del curso. Vamos a analizar dichas actuaciones por cursos y trimestres: 

1º E.S.O. 

Primer Trimestre 

Presentación de la E.S.O.: estructura, asignaturas, cursos y funcionamiento general. 

Tercer Trimestre 

 Información sobre 2º E.S.O. 

 Elaboración del Consejo Orientador. 

Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte del profesor/a 
tutor/a, asesorado por el Departamento de Orientación. 

 

2º E.S.O. 

Segundo trimestre 

Información sobre la FPB y el PMAR al alumnado que se prevé que pueda beneficiarse 
de estas medidas. 

Tercer Trimestre 

 Conocimiento de intereses y aptitudes. 

 Información sobre 3º de la ESO, elección de optativas 
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 Inicio del programa de toma de decisiones. 

Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte de los tutores/as, 
asesorado por el Departamento de Orientación. 

3º E.S.O 

Segundo Trimestre 

 Información sobre los pruebas de acceso a Ciclos Formativos al alumnado/a que 
se prevé que pueda beneficiarse de estas medidas. 

 Iniciación a la orientación académica y profesional 

 Iniciación a la orientación académica y profesional mediante el programa 
informático orienta. 

 Iniciación a la toma de decisiones. 

Tercer Trimestre 

 Información sobre la estructura de 4º de la ESO: áreas troncales, opcionales y 
optativas. 

 Información sobre las optativas de 4º de la ESO. 

 Itinerarios educativos. 

 Elaboración del Consejo Orientador. 

Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte de los tutores/as, 
asesorado por el Departamento de Orientación. 

4º E.S.O. 

Segundo y Tercer Trimestre 

 Información sobre pruebas de acceso a Ciclos Formativos al alumnado/a que se 
prevé que pueda beneficiarse de estas medidas.. 

 Programa de toma de decisiones. 

 Actividades de autoconocimiento: aptitudes y habilidades, rendimiento escolar, 
intereses, aficiones y motivación, análisis de los condicionantes sociales y 
familiares. 

 Programa informático “Orienta” 

 Información de los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 Información de la oferta educativa reglada: bachilleratos, ciclos formativos y de 
los itinerarios educativos, relación del bachiller con el acceso a la universidad y 
a los Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 Elaboración del consejo orientador. 
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 Charla a las familias sobre la oferta educativa reglada: bachilleratos, ciclos 
formativos y de los itinerarios educativos, relación del bachiller con el acceso a 
la universidad y a los Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte del profesor/a 
tutor/a, asesorado por el Departamento de Orientación, excepto la información 
sobre los itinerarios educativos que la realizará la orientadora en colaboración 
con Jefatura de Estudios. 

1º BACHILLERATO 

Primer Trimestre 

 Charla de la orientadora sobre la toma de decisiones. 

 Indagación de información sobre temas relacionados con la toma de decisiones  

 Programa informático “Orienta” 

Segundo Trimestre 

 Charlas de profesionales y de universitarios de distintos ámbitos. 

 Información de los Ciclos Formativos de Grado Medio. Elaboración del Consejo 
Orientador. 

 Información de la enseñanza de idiomas y artística. 

 Información de la estructura de 2º Bachillerato. 

Tercer Trimestre 

 Información sobre la elección de materias en 2º de Bachillerato y su relación con 
la prueba de acceso. 

 Información de los Ciclos Formativos de Grado Superior. 

2º BACHILLERATO 

Primer Trimestre 

 Charla de la orientadora sobre la toma de decisiones. 

 Indagación de información sobre temas relacionados con la toma de decisiones a 
través de la revista YAQ. 

 Programa informático “Orienta” 

 Información de las notas de corte de la universidad, de la evaluación final de 
Bachillerato. 

Segundo Trimestre 

 Charlas de profesionales y de universitarios de distintos ámbitos. 
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 Estructura del sistema universitario, tipo de asignaturas, créditos, becas,… 

 Información de las notas de corte de la universidad, posibilidad de movilidad 
dentro del mundo universitario. 

 Prescripción a la evaluación final de Bachillerato 

 Información del calendario para las Pruebas de Acceso a la Universidad, 
material necesario, publicación de las distintas listas de admitidos,… 

 Visita a la universidad, donde se les informará de las principales novedades, 
instrucciones para el proceso a seguir para matricularse en la universidad 
(preinscripción, matriculas, etc.) 

Tercer Trimestre 

 Información de los Ciclos Formativos de Grado Superior, oferta educativa, 
estructura, condiciones de acceso,… 

 Información del acceso al mundo laboral. 

Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte del tutor/a, 
asesorado por el Departamento de Orientación, excepto la información sobre los 
itinerarios educativos que la realizará el orientadora en colaboración con Jefatura de 
Estudios. La visita a la ULPGC será coordinada por el Departamento de Orientación y 
tutores con el asesoramiento del Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares. 

5.-COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La evaluación de la intervención llevada a cabo en el ámbito de apoyo a la 
orientación académica y profesional se realiza a partir de los indicadores de satisfacción 
de alumnos, profesores y familias de todos los niveles implicados. Los aspectos 
relevantes a evaluar aparecen incluidos en la Memoria Anual del D.O. 

 A través la coordinación de los tutores con el departamento de Orientación y la 
Jefatura de Estudios se articulará los recursos personales y materiales y se 
proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el 
desarrollo del Plan de una forma coordinada. 

 A lo largo del curso la Jefatura de estudios y el departamento de Orientación irán 
haciendo un seguimiento del desarrollo del Plan para introducir los ajustes 
necesarios. 

 



NOMBRE: CURSO:  6º PRIMARIA 

CEIP: GRUPO: 

 

GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE INGLÉS: 

PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PA AD 

2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u otro 
tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos 
grandes almacenes). 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). 

5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa 
que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar.   

6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre 
temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente 
con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

8. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 
cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales 
actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú 
preferido, el aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese 
(su grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando 
estructuras sencillas).   

9. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio). 

13. Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc. 

16. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 
(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

18. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats 
o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla 
de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

 

 

NOTA: Recomendamos insistir en actividades básicas de expresión y comprensión oral 
(speaking y listening). 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOMBRE: CURSO:  6º PRIMARIA 

CEIP: GRUPO: 

 

GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS: 

 

PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PA AD 

1.-Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la realidad.   

 2.-Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).   

 4.-Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones utilizadas, 

las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la 

situación, busca otras formas de resolución, etc.  

 6.-Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana 

(facturas, folletos publicitarios, rebajas…).   

 7.-Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y 

buscando otras formas de resolverlos.  

33.-Utiliza los números negativos en contextos reales. 

34.-Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes.  

37.-Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10.    

38.-Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones.  

41.-Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

59.-Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental. 

80.-Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones (segundo, minuto, 

hora, día, semana y año). 

82.-Lee en relojes analógicos y digitales. 

83.-Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones. 

99.-Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado y triángulo. 

100.- Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de cálculos 

sobre planos y espacios reales, y para interpretar situaciones de la vida diaria. 

103.-Calcula el perímetro de la circunferencia y el área del círculo. 

 

  

 



NOMBRE: CURSO:  6º PRIMARIA 

CEIP: GRUPO: 

 

GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 

 

PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PA AD 

 

  

 

 

 

 

 

                  Comprensión oral y escrita: 

• Resumen  

• Tema  

• Ideas principales y secundarias (guiado)  

• Nexos  

• Trabajó con léxico  

                   Expresión oral y escrita: 

• Resumen  

• Tema  

• Ideas principales y secundarias (guiado)  

• Nexos  

• Trabajó con léxico  

• Técnicas para hablar en público 

                   Lectura de obras literarias acordes con su edad: expresión de la opinión al respecto y

resumen de contenido. 

                   Conocimiento y respeto de las normas de participación ordenada. Escucha respetuosa y 

activa. 

                   Seguimiento autónomo de pautas marcadas para la realización de tareas. 

                   Realización e interpretación de esquemas. 

                   Consulta guiada de fuentes de información variadas. 

                   La palabra: reconocimiento de los distintos tipos de palabras. 

                   Reconocimiento y uso de conectores (nivel básico). 

                   Léxico: trabajo con sinónimos y antónimos  y con la derivación (prefijos y sufijos más 

productivos) como método para ampliar el caudal léxico propio. 

                   Reproducción de memoria o dramatización de textos literarios. 

                   Reconocimiento, valoración y uso de textos narrativos, poéticos y dramáticos. 

             Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 

entonación adecuada. 



PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PA AD 

2. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 

3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y 

normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, 

sentimientos y emociones de los demás. 

4. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación 

respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

7. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos básicos del 

modelo dado. 

9. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula. 

11. Comprende la información general en textos orales. 

16. Identifica el tema. 

17. Obtener las principales ideas de un texto. 

18. Resume. 

19. Reproduce de memoria breves textos literarios.  

20. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas. 

23. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos. 

24. Organiza y planifica el discurso. 
31. Lee en vos alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 

entonación adecuadas. 
32.  

40.  Produce esquemas a partir de textos expositivos. 

46.  Interpreta esquemas de llaves, números, mapas conceptuales sencillos. 
 
49. Es  capaz  de  consultar  diferentes  fuentes  bibliográficas  y  obtiene datos  e información 
para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo. 
 
50. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 
 
56. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 
 
58. Expone los argumentos de lecturas realizadas. 
 
60. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana.  

61. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

62.  

64. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas. 

 

69. Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, sobre 
problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones. 
 

73. 73.Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y mejora. 
74. Valora su producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros. 
75.  

  



77. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar 
al nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o 
estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc. 

 

80. Usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas y homónimas, siglas y abreviaturas. 
 
81.Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras derivadas. 
 
83. Reconoce los conectores básicos. 
 
84. Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración simple, 
diferencia sujeto y predicado. 
 
89. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la 
expresión oral y escrita. 

90. Aplica correctamente las normas de acentuación.  
91. Utiliza los signos de puntuación.  (coma, punto y seguido) 
92.  

92. Aplica las reglas de uso de la tilde. 

 

97. Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 
 
98. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

104.  Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, 

refranes, adivinanzas, trabalenguas. 

 

 

 

 

 

 



Gobierno de Canarias
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Universidades

IES MESA Y LÓPEZIES MESA Y LÓPEZ

COORDINACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES- INGLÉS

ÁREA / MATERIA CURRICULICULAR: INGLÉS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EN PRIMARIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS

1. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le

interesan (juegos, ordenadores, CD, etc.).

2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones,

indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios,

horarios, en una estación o en unos grandes almacenes).

3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instruc-

ciones, indicaciones, peticiones, avisos).

4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lu-

gar en su presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren).

5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en

las que participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo,

uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un ob-

jeto o un lugar.  

6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien es-

tructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música,

deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se

hable de manera lenta y clara.

7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de

tema de programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su

área de interés (p.e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes cono-

cidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta hacer en su

tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (teatro,

cine, evento deportivo, etc.).

2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indica-

ciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en

una estación o en unos grandes almacenes).

3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, in-

dicaciones, peticiones, avisos).

5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que

participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la fa-

milia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar.  

6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas

sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y

cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.

8. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, so-

bre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar in-

formación básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e in-

tereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de man-

era sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o

un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo

que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).  

9. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir en una tienda un producto

y preguntar el precio).

13. Comprende información esencial y localiza información específica en material

informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios,

guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos,



8. Hace  presentaciones  breves  y  sencillas,  previamente  preparadas  y  en-

sayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a

otras personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y su

clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su

día a día;  describir  brevemente y de manera sencilla  su habitación,  su

menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar

un tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le

gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).  

9. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir en una tienda un

producto y preguntar el precio).

10. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono,

Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar,

despedirse,  dirigirse  a  alguien,  pedir  disculpas,  presentarse,  interesarse

por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información

personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece

algo a alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan in-

strucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano).

11. Participa en una entrevista,  p.  e.  médica  nombrando partes  del  cuerpo

para indicar lo que le duele.

12. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, le-

treros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos,

colegios, y otros servicios y lugares públicos.

13. Comprende  información  esencial  y  localiza  información  específica  en

material informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de

precios,  anuncios,  guías telefónicas,  publicidad,  folletos  turísticos,  pro-

gramas culturales o de eventos, etc.

14. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarje-

tas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo,

uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un ob-

jeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc.

15. Comprende  lo  esencial  y  los  puntos  principales  de  noticias  breves  y

artículos de revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares

o sean de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de ordenador).  

16. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identi-

etc.

16. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los

personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte

del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.).

18.  Escribe correspondencia personal  breve y simple (mensajes,  notas,  postales,

correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación,

da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos,

aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos

temas.



fica a los personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción

conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.).

17. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por

ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de

correo electrónico, etc.).

18. Escribe  correspondencia  personal  breve  y  simple  (mensajes,  notas,

postales, correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien,

hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno

inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lu-

gares) y hace preguntas relativas a estos temas.

NOTA: Recomendamos insistir en actividades básicas de expresión y comprensión oral (speaking y listening).



COORDINACIÓN CON PRIMARIA (marzo 2018) 

 PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES / LCL

ESTÁNDARES RELACIONADOS CON:

                  Comprensión oral y escrita:

• Resumen 
• Tema 
• Ideas principales y secundarias (guiado) 
• Nexos 
• Trabajó con léxico 

                   Expresión oral y escrita:

• Resumen 
• Tema 
• Ideas principales y secundarias (guiado) 
• Nexos 
• Trabajó con léxico 

• Técnicas para hablar en público

                   Lectura de obras literarias acordes con su edad: expresión de la opinión al respecto y 
resumen de contenido.

                   Conocimiento y respeto de las normas de participación ordenada. Escucha respetuosa y 
activa.

                   Seguimiento autónomo de pautas marcadas para la realización de tareas.

                   Realización e interpretación de esquemas.

                   Consulta guiada de fuentes de información variadas.

                   La palabra: reconocimiento de los distintos tipos de palabras.

                   Reconocimiento y uso de conectores (nivel básico).

                   Léxico: trabajo con sinónimos y antónimos  y con la derivación (prefijos y sufijos más 
productivos) como método para ampliar el caudal léxico propio.

                   Reproducción de memoria o dramatización de textos literarios.

                   Reconocimiento, valoración y uso de textos narrativos, poéticos y dramáticos.

             Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y
entonación adecuada.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de
comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos.

2. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.

3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y normas para
el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y
emociones de los demás.



4. Aplica  las  normas  socio-comunicativas:  escucha  activa,  espera  de  turnos,  participación
respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía.

5. Emplea  conscientemente  recursos  lingüísticos  y  no  lingüísticos  para  comunicarse  en  las
interacciones orales.

6. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y
volumen.

7. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos básicos del modelo dado.

8. Participa  activamente  en  la  conversación  contestando  preguntas  y  haciendo  comentarios
relacionados con el tema de la conversación.

9. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula.

10. Muestra una actitud de escucha activa.

11. Comprende la información general en textos orales de uso habitual.

12. Interpreta  el  sentido  de  elementos  básicos  del  texto  necesarios  para  la  comprensión global
(léxico, locuciones).

13. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las diferentes
funciones del lenguaje.

14. Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar.

15. Diferencia  por  el  contexto  el  significado  de  correspondencias  fonema-grafía  idénticas
(palabras  homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas).

16. Identifica el tema del texto.

17. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto.

18. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias.

19. Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e intereses,
utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de comunicación oral que han
estudiado.

20. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas.

21. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal, interpretativa y
crítica del texto, e infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos orales.

22. Utiliza  la  información  recogida  para  llevar  a  cabo  diversas  actividades  en  situaciones  de
aprendizaje individual o colectivo.

23. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos.

24. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en respuesta a
preguntas directas.

25. Organiza  y  planifica  el  discurso  adecuándose  a  la  situación  de  comunicación  y  a  las
diferentes  necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los
recursos lingüísticos pertinentes.

26. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando activamente,
recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación.

27. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, televisión o Internet.

28. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la estructura y
lenguaje propios del género e imitando modelos.

29. Realiza entrevistas dirigidas.



30. Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos.

31. Lee  en  voz  alta  diferentes  tipos  de  textos  apropiados  a  su  edad  con  velocidad,  fluidez  y
entonación adecuada.

32. Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras.

33. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las secundarias de los
textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta.

34. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no literarios
(expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana.

35. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.

36. Realiza lecturas en silencio resumiendo con brevemente los textos leídos.

37. Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura organizativa de los textos
y analiza su progresión temática.

38. Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos de los diferentes
tipos de textos.

39. Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de textos.

40. Produce esquemas a partir de textos expositivos,

41. Interpreta el valor del título y las ilustraciones.

42. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global.

43. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto.

44. Realiza inferencias y formula hipótesis.

45. Comprende  la  información  contenida  en  los  gráficos,  estableciendo  relaciones  con  la
información que aparece en el texto relacionada con los mismos.

46. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos.

47. Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos.

48. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o la maestra.

49. Es  capaz  de  consultar  diferentes  fuentes  bibliográficas  y  textos  de  soporte  informático
para  obtener  datos  e información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo.

50. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.

51. Comprende  textos  periodísticos   y  publicitarios.   Identifica  su  intención  comunicativa.
Diferencia entre información, opinión y publicidad.

52. Infiere,  interpreta  y  formula  hipótesis  sobre  el  contenido.  Sabe  relacionar  los  elementos
lingüísticos con los no lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios.

53. Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea hipótesis, realiza
predicciones e identifica en la lectura el tipo de texto y la intención.

54. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en
textos publicitarios.

55. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información.

56. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma.

57. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía, aplicando
las normas de funcionamiento de una biblioteca.

58. Expone  los  argumentos  de  lecturas  realizadas dando  cuenta  de  algunas  referencias
bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones.



59. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de diversos géneros
literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos leídos.

60. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas,
correos electrónicos, etc. imitando textos modelo.

61. Escribe  textos  usando  el  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando
enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas.

62. Escribe  diferentes  tipos  de  textos  adecuando  el  lenguaje  a  las  características  del  género,
siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura.

63. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar,
recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando una expresión
personal.

64. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas.

65. Reproduce textos dictados con corrección.

66. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, elaborar esquemas,
guiones, mapas conceptuales.

67. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura.

68. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de diferentes textos
(libros de consulta, periódicos, revistas, etc.).

69. Presenta  un  informe  de  forma  ordenada  y  clara,  utilizando  soporte  papel  y  digital,  sobre
problemas  o  situaciones  sencillas,  recogiendo  información  de  diferentes  fuentes  (directas,
libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones.

70. Elabora  un  informe  siguiendo  un  guión  establecido  que  suponga  la  búsqueda,  selección  y
organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.

71. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal.

72. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas.

73. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación,  redacción, revisión y mejora.
Determina con antelación  cómo será  el  texto,  su  extensión,  el  tratamiento  autor-lector,  la
presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el
asunto  de  que  se  trata.  Presenta  con  limpieza,  claridad,  precisión  y  orden  los  escritos.
Reescribe el texto.

74. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros.

75. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar información.

76. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador, reproductor de
CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos para la realización de
tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc.

77. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar al
nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o estados,
enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc.

78. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas personales
y no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos.

79. Diferencia familias de palabras.

80. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas, arcaísmos,
extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas.



81. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras derivadas.

82. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto.

83. Reconoce  los  conectores  básicos  necesarios  que  dan  cohesión  al  texto  (anáforas,  deixis,
elipsis,  sinónimos, conectores).

84. Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración simple,
diferencia sujeto y predicado.

85. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de cualquier palabra
(derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.).

86. Selecciona  la  acepción  correcta  según  el  contexto  de  entre  las  varias  que  le  ofrece  el
diccionario.

87. Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas.

88. Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: clasificación y uso para
construir el discurso en los diferentes tipos de producciones.

89. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral
y escrita.

90. Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de un texto.

91. Usa con corrección los signos de puntuación. (coma, punto y seguido)

92. Aplica las reglas de uso de la tilde.

93. Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias.

94. Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo del aprendizaje.

95. Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América.

96. Reconoce  e  identifica  algunas  de  las  características  relevantes  (históricas,  socio-culturales,
geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España.

97. Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y
dramáticos.

98. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones
de obras clásicas y literatura actual.

99. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en
textos literarios.

100. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas.

101. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios.

102. Crea  textos  literarios  (cuentos,  poemas,  canciones  y  pequeñas  obras  teatrales)  a  partir  de
pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas
producciones.

103. Realiza  dramatizaciones  individualmente  y  en  grupo  de  textos  literarios  apropiados  o
adecuados a su edad y de textos de producción propia.

104. Memoriza  y  reproduce  textos  orales  breves  y  sencillos,  cuentos,  poemas,  canciones,
refranes  adivinanzas, trabalenguas.



Coordinación de las Programaciones

Área: Matemáticas

          Aspectos que deben ser tratados:

-Concepto del cero y del uno.

-La división como un reparto.

- En la operatoria con los números conociendo la jerarquía de las operaciones, evitar que
hagan cosas como las que aquí se detallan:

2+10:2+7⋅(5+3)=2+5+7⋅8=2+5+56=63
En muchas ocasiones vemos esto 2+10 :2+7⋅(5+3)=2+5=7+7⋅8=7+56=63

-Técnicas de estudio para el área de Matemáticas.

                                                                                                                       



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 
MATEMÁTICAS  

 
1.-Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema de matemáticas o en contextos de la realidad.  
 
2.-Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).  
 
4.-Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones utilizadas, 
las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la 
situación, busca otras formas de resolución, etc. 
 
6.-Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana 
(facturas, folletos publicitarios, rebajas…).  
 
7.-Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y 
buscando otras formas de resolverlos. 
 
33.-Utiliza los números negativos en contextos reales.  
 
34.-Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes. 
 
37.-Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 
  
38.-Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones. 
 
41.-Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. 
 
59.-Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental. 
 
80.-Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones (segundo, minuto, 
hora, día, semana y año). 
 
82.-Lee en relojes analógicos y digitales.  
 
83.-Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones.  
 
99.-Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo.  
 
100.-Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de cálculos 
sobre planos y espacios reales, y para interpretar situaciones de la vida diaria. 
 
103.-Calcula perímetro y área de la circunferencia y el círculo. 
 



 

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA DENTRO DEL AULA 
 

1.  
 

SER PUNTUAL SIEMPRE AL 
ENTRAR EN CLASE 

 
No debes retrasarte nunca 

para no interrumpir el 
funcionamiento de la clase 

 

2.  
 
 

SEGUIR LAS 
INDICACIONES DEL 

PROFESOR/A 
 

Escucha las explicaciones y 
toma asiento en el lugar 

designado 
 

3.  
 
 

NO INTERRUMPIR LA 
CLASE SIN CAUSA 

JUSTIFICADA 
 No debes interrumpir el ritmo 

de trabajo y aprendizaje 

 

4.  
 
 

RESPETAR EL TURNO DE 
PALABRA  Respeta el orden de las 

intervenciones de los demás 

 

5.  
 
 

ACEPTAR Y TOLERAR LA 
OPINIÓN DE LOS DEMÁS  Todas las opiniones son tan 

respetables como las nuestras 

 

6.   PARTICIPAR EN LAS 
ACTIVIDADES  Si participas, disfrutas más de 

la clase 

 

7.  
 RESPETAR LAS 

PERTENENCIAS DE LOS 
DEMÁS 

 
Coloca tu material, sé 

responsable del mismo y 
respeta el de los demás 

 

8.  
 
 

MANTENER EL ORDEN Y LA 
LIMPIEZA EN EL AULA  

No debes comer en clase. 
Ordena y cuida el mobiliario y 

no tirar nada al suelo 
 

9.  
 
 

SER RESPONSABLE DE LOS 
PROPIOS ACTOS  Afronta tu responsabilidad sin 

escudarte en el grupo 
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EL USO DEL MÓVIL ESTÁ 
PROHIBIDO EN EL CENTRO 

 
No uses el móvil en el centro 
salvo con autorización expresa 

del profesor/a 



INDICADORES – GUÍA PARA EL TRABAJO TRANSVERSAL DE LA MEJORA DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR SÍ  NO DESCONOCIDO

ÁMBITO CURRICULAR

1. Prácticas comunicativas en el centro:  a lo largo del curso se muestran en el centro y/o en las aulas trabajos y
proyectos del alumnado con un claro componente de desarrollo de la competencia comunicativa a partir de un enfoque
transversal del currículo (ferias, días de, semanas culturales, plan lector sistematizado como actividad transversal...)
- sobre el plan lector: hincapié en que no incluya solo la lectura de obras literarias.

X

2. Coordinación vertical en el centro y en el ámbito: se tienen en cuenta acuerdos al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística, tomando como referente los currículos de las distintas áreas y materias a lo largo de niveles y
etapas. 

X

3. Metodología: en el centro se ponen en práctica metodologías favorecedoras de la comunicación social en el proceso
de aprendizaje: aprendizaje cooperativo, Aprendizaje-servicio, cultura de pensamiento, recursos TIC...

X

4.  Documentos  de  trabajo para  el  alumnado:  existen  líneas  y  documentos  compartidos  (y  son  conocidos  por  el
alumnado) en los que se recogen pautas  para la  mejora de la comunicación: normas de presentación escrita  y oral
(incluyendo  recusos  de  apoyo  a  la  comunicación)  en  agendas  o  guías  de  inicio  de  curso,  rúbricas,  sugerencias  de
estrategias para antes, durante y después de la lectura y para la planificación, redacción, revisión y presentación de
texto...

X

5. Lenguas extranjeras: las prácticas comunicativas transversales de centro incluyen el resultado de tareas y proyectos
en las lenguas extranjeras que se imparen.

X

6.  Inclusividad: las  prácticas  comunicativas  transversales  de  centro  contemplan  el  tratamiento  de  la  diversidad  y
motivan a la participación de todos y todas. 

X

ÁMBITO ORGANIZATIVO

7. Documentos de centro: en los distintos documentos del centro (PE, PGA, PD, PA) se concreta y detalla una visión
común del Plan de Comunicación Lingüística (PCL). 

X

8. Biblioteca de centro: las acciones propuestas desde la biblioteca del centro propician el desarrollo de la competencia
lingüística del alumnado. 

X

9. Recursos TIC: la integración de las TIC en el aula incide directamente en el desarrollo de la competencia lingüística
del alumnado. 

X



10. Biblioteca de aula: se cuenta con bibliotecas de aula como entorno para un desarrollo activo de la competencia
lingüística. 

X

11. Otros espacios: se cuenta con otros espacios de usos múltiples que sirven como entorno para un desarrollo activo de
la competencia lingüística (salón de actos, aulas de teatro y expresión oral, radio o televisión escolar, rincones de lectura
en lugares comunes del centro...).

X

12. Coordinación: existe un grupo de coordinación en torno a la mejora de la competencia lingüística que cuenta con
tiempo y espacio para la coordinación de actividades transversales. 

X

13. Formación: se articulan herramientas o mecanismos de autoevaluación para detectar necesidades formativas en esta
línea y se planifican acciones en consecuencia en el marco del Plan de Formación de Centro. 

X

ÁMBITO SOCIAL

14.  Familias: se  integran en el  centro  educativo en actividades  promovidad para  el  desarrollo  de la  comunicación
lingüística (lectura en familia, animación lectora, cuentacuentos...).

X

15. Alumnado:  mantiene una participación activa y con buen grado de motivación en las actividades  transversales
organizadas para la mejora dela competencia comunicativa. 

X

16. Actividades externas: el centro participa en actividades ofertadas por otros agentes en su programación (Concurso
Jóvenes Lectores, jornadas de intercambio de experiencias, obras de teatro, actividades de otras administraciones para el
fomento de la lectura...). 

X

17. Agentes externos: colaboración con otras instituciones dentro y fuera del centro escolar: ayuntamientos, bibliotecas
municipales...

X

18. Espacios de comunicación virtual: el centro dispone de blog, web, Moodle o redes sociales para la difusión y
comunicación de experiencias por parte de distintos ámbitos de la comunidad educativa. 

X



Cómo hacer una buena Presentación 

Instrucciones: 

• Prepararla. Es fundamental estar informado sobre lo que voy a decir. 

• Elaborar un guión. Anotar mínimos detalles para que no se olviden. 

• No alargarse demasiado. Sencillez y amenidad. 

• Utilizar materiales de apoyo. No leerlos. 

• Mover las manos para apoyar la exposición: señalar, apuntar, comparar. Los gestos refuerzan. 

• Mirar a los ojos y hablar para toda la sala transmite seguridad y confianza. 

• Ensayar en voz alta. 

• Disfrutar de la exposición. 

 

Lenguaje no verbal: Un 65 % de la 
información que se transmite en una 
exposición oral proviene del lenguaje 
no verbal. 

Lenguaje verbal: Sólo un 35 % de la información que se 
transmite en una exposición oral proviene del lenguaje 
verbal. 

• Gestos abiertos que 

acompañen el discurso. 
• Movimientos pausados. 
• Combinar y repartir miradas 

francas. 
• Volumen adecuado que llegue a 

todas las personas. 
• Evitar la entonación monótona. 

Alternar enunciativas con 
exclamativas e interrogativas, 

subrayar las palabras clave. 
• Transmitir entusiasmo. 
• Ritmo idóneo. 
• Ralentizar en los momentos 

clave. 
• Pronunciar las sílabas de las 

palabras con claridad. 
• Evitar los tics nerviosos. 

• No mirar al vacío, al suelo o al 

techo. 
• Vestuario que tenga en cuenta 

el contexto, sin renunciar a la 
personalidad propia. 

• Organizar el discurso en partes. 
• Seguir un itinerario expositivo: presentación, 

desarrollo y conclusión 
• Emplear: 
◦ conectores discursivos 
◦ marcadores que destaquen términos o ideas 

◦ expresiones de lugar y de tiempo que ayuden 
a situar 

◦ preguntas retóricas para que aligeren la 
información 

◦ léxico que se adecue al tema y al contexto del 

discurso 
◦ los términos técnicos con propiedad 

◦ los extranjerismos de forma consciente 
• Repetir: 

◦ información que ya se ha dado y ligarla a 

información nueva 
◦ palabras o frases para enfatizar una idea. 

• Evitar: 
◦ palabras multiuso (cosa, hacer, tema, eso...) 
◦ frases muy largas 

◦ muletillas (o sea, entonces, quiero decir...) 
◦ comodines fonéticos (aaa…, emmm...) 
◦ contenidos superfluos y obvios 

• Aligerar el discurso 
• Utilizar un tamaño adecuado para que imágenes y 

letras puedan verse bien desde toda la sala, 
• Titular imágenes, gráficos y tablas y acompañarlas 

de una fuente que certifique su validez. 



LA EXPOSICIÓN: estrategias textuales 

 
• Introducción. 

 

o Hacer siempre una presentación de lo que se va a exponer. 

▪ En este trabajo… 

▪ Vamos a hablar de… 

▪ Nuestra exposición trata de… 

 

• Desarrollo. 

 

o Exponer primero las ideas principales y luego las secundarias. 

o Documentar y exponer datos objetivos. 

o Ejemplificar. 

▪ En primer lugar…/término… 

▪ En segundo lugar…/término… 

▪ Por otra parte… 

▪ A continuación… 

▪ Por último… 

▪ Finalmente… 

▪ Para unos… 

▪ Para otros… 

▪ Según… 

▪ Por ejemplo… 

 

• Conclusión. 

 

o Volver sobre lo tratado para recapitular. 

o Brevedad y síntesis. 



▪ En conclusión… 

▪ Para concluir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICAS VERSIÓN RÁPIDA 

 
 Alumno:                                                                                                                           Grupo:                 
Fecha: 

Tema:                                                                                                                                                               
NOTA: 

 
1- Preparación previa (Domina la materia. Apenas necesita consultar el guion)  

2- Contenido (Demuestra un completo entendimiento del tema)  

3- Estructura (Lógica, ordenada, clara. Facilita seguimiento y comprensión del discurso)  

4- Síntesis (El discurso divaga poco y selecciona ideas importantes)  

5- Control del tiempo (Adapta los tiempos sin que eso repercuta en el discurso)  

6- Claridad y corrección (Discurso claro, sin incorrecciones gramaticales, léxico rico y adecuado al tema)  

7- Voz (Vocaliza, habla con seguridad. juega con volumen y modulación de voz para atraer la atención)  

8- Recursos audiovisuales (Complementan la exposición; ilustran e informan, hacen más amena la 
exposición) 

 

9- Postura del cuerpo y contacto visual (Buena postura, relajado y seguro, contacto visual con todos)  

10- Interacción con auditorio (Puede contestar las preguntas planteadas sobre el tema por sus 
compañeros) 

 

 
 Alumno:                                                                                                                                Grupo:                
Fecha: 

Tema:                                                                                                                                                               
NOTA: 

 
1- Preparación previa (Domina la materia. Apenas necesita consultar el guion)  

2- Contenido (Demuestra un completo entendimiento del tema)  

3- Estructura (Lógica, ordenada, clara. Facilita seguimiento y comprensión del discurso)  

4- Síntesis (El discurso divaga poco y selecciona ideas importantes)  



5- Control del tiempo (Adapta los tiempos sin que eso repercuta en el discurso)  

6- Claridad y corrección (Discurso claro, sin incorrecciones gramaticales, léxico rico y adecuado al tema)  

7- Voz (Vocaliza, habla con seguridad. juega con volumen y modulación de voz para atraer la atención)  

8- Recursos audiovisuales (Complementan la exposición; ilustran e informan, hacen más amena la 
exposición) 

 

9- Postura del cuerpo y contacto visual (Buena postura, relajado y seguro, contacto visual con todos)  

10- Interacción con auditorio (Puede contestar las preguntas planteadas sobre el tema por sus 
compañeros) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÚBRICAS DE VALORACIÓN DE LAS EXPOSICIONES ORALES 

 Alumno:                                                                                                                                Grupo:                 Fecha: 

Tema: 

  (O,25 P) = 1  (O,5 P) = 2  (O,75 P) = 3  (1 P) = 4 NOTA 

Preparación 
previa 

No es capaz apenas de 
exponer sin leer en el 
papel. 

En algunos momentos 
prescinde de leer.  
Esas partes las lleva 
mejor preparadas. 

La mayor parte de la 
exposición se hace de 
memoria;  consulta el 
papel alguna que otra vez. 

Domina la materia. 
Apenas necesita 
consultar el guion. 

 

Contenido No parece entender 
muy bien el tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento de 
partes del tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento del tema. 

Demuestra un 
completo 
entendimiento del 
tema. 

 

Estructura No existe estructura en 
la exposición. Es una 
mera acumulación de 
los datos que se 
recuerdan o se han 
recogido. 

Se intuye una 
estructura, pero no 
está suficientemente  
clara. 

La exposición sigue una 
estructura clara y 
ordenada . 

La estructura resulta 
lógica, ordenada y muy 
clara. Facilita el 
seguimiento y la 
comprensión del 
discurso. 

 

Síntesis No ha habido un 
trabajo para sintetizar 
información. Se cuenta 
todo tal y como ha sido 
encontrado. 

En determinados 
pasajes del discurso 
se aprecia un 
esfuerzo por 
sintetizar las ideas 
importantes, pero se 
divaga bastante. 

En general, se aprecia un 
esfuerzo por sintetizar las 
ideas principales. 

Gran capacidad de 
síntesis. El discurso 
divaga poco y 
selecciona sólo ideas 
importantes. 

 

Control del 
tiempo 

No existe ningún 
control del tiempo. Se 
comienza a exponer y 
se corta cuando acaba 
el tiempo o ya no se 
recuerda más. 

Se percibe una cierta 
distribución del 
tiempo, pero hay que 
hacer constantes 
reajustes para 
adaptarse al tiempo 
disponible. 

Se distribuye el tiempo  
entre las distintas partes 
del discurso. Se ejerce un 
buen control y si es 
necesario se hace algún 
reajuste. 

Controla 
perfectamente el 
tiempo de que 
dispone. Es 
perfectamente capaz 
de adaptar los tiempos 
sin que eso repercuta 
en el discurso. 

 



Claridad y 
corrección 

Su discurso es pobre 
en todos los aspectos: 
lleno de muletillas, 
imprecisiones, 
incorrecciones 
gramaticales. 

De vez en cuando 
comete alguna 
incorrección, pero en 
general es claro y 
correcto. 

Su discurso es correcto y 
cuidado en todos los 
aspectos. 

Su discurso es muy 
claro, sin 
incorrecciones 
gramaticales y con un 
léxico rico y adecuado 
al tema. 

 

Voz No se le oye bien o no 

se le entiende debido a 

la mala vocalización. 

En algunos momentos 
consigue controlarse 
y se le puede 
escuchar y entender. 

En términos generales la 
vocalización y el 
volumen son correctos y se 
le entiende 
perfectamente. 

Vocaliza con claridad. 
Habla con seguridad. 
Es capaz de jugar con 
el volumen y la 
modulación de la voz 
para 
atraer la atención de la 
audiencia 

 

Recursos 
audio- 
visuales 

No aportan nada a la 
exposición y pueden 
llegar a distraer. No 
existen. 

Cumplen una mera 
función decorativa,  
pueden llegar a 
distraer. 

Cumplen una función 
ilustrativa. No distraen. 

Complementan 
perfectamente 
la exposición; ilustran 
e 
informan, hacen más 
amena la exposición. 

 

Postura 
del 
cuerpo y 
contacto 
visual 

Postura no adecuada 
y/o no mira al 
auditorio durante la 
presentación. 

Algunas veces tiene la  
postura adecuada y 
establece contacto 
visual. 

Tiene buena postura y 
establece contacto 
visual con todos durante la 
presentación. 

Tiene buena postura, 
se ve relajado y seguro 
de sí mismo. Establece 
contacto visual con 
todos durante la 
presentación. 

 

Interacción 
con 
auditorio 

El estudiante no puede 
contestar las preguntas 
planteadas sobre el 
tema por sus 
compañeros de clase. 
Los compañeros no 
preguntan porque no 
ha suscitado en ellos 
interés. 

El estudiante puede 
con cierta precisión 
contestar unas pocas 
preguntas planteadas 
sobre el tema por sus 
compañeros de clase. 

El estudiante puede con 
precisión contestar la 
mayoría de las preguntas 
planteadas sobre el tema 
por sus compañeros de 
clase. 

El estudiante puede 
con precisión contestar 
casi o todas las 
preguntas planteadas 
sobre el tema por sus 
compañeros de clase. 

 

  VALORACIÓN FINAL:  

VERSIÓN LARGA CON EXPLICACIONES Y EJEMPLOS 

 

Cómo hacer una buena Presentación 
Visionar:   https://www.youtube.com/watch?v=ECKJxLdAF9Q 
 
Instrucciones: 
 
• Prepararla. No se puede hablar sobre un tema sin estar informado sobre él o 

haberse documentado previamente. 
 
• Elaborar un guión. Añadir algunas anotaciones sobre detalles que no se deben 

olvidar y ampliar otras explicaciones que interesarán al público y les generará 
curiosidad. 

 
• No alargarse demasiado. Hablar como se suele hacer normalmente. No utilizar 

expresiones raras o complicadas, porque no se entenderán. Buscar la manera más 
sencilla de decir las cosas, ya que la sencillez suele ser la mejor arma. Incluir 
estrategias para hacer la intervención más amena. 

 



• Utilizar materiales de apoyo.  Fotos, diagramas, mapas, dibujos... deben servir 
de apoyo a la exposición y argumentos, pero en ningún caso sustituirlos. 

 
• Mover las manos para apoyar la exposición oral: señalar, apuntar, comparar. 

Los gestos refuerzan lo que se cuenta. Es muy importante mirar al público, y no 
siempre al mismo sitio. Se debe hablar para todas las personas de la sala. Mirarles 
a los ojos transmitirá seguridad y confianza. 

 
• Ensayar en voz alta. Hablar frente a un espejo o pedir a algún amigo o familiar 

que haga de público. Si no sabe nada del tema y al final ha aprendido cosas, es 
una muy buena señal. También se pueden grabar los ensayos para poder 
escucharlos y saber en qué aspectos se debe mejorar. 

 
• Disfrutar de la exposición oral. Se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en 

investigar y preparar la presentación. Ha llegado el momento de que los demás 
vean el resultado, todas las cosas que se han aprendido y lo bien que se sabe 
contarlo. Al final, responder a las preguntas de los compañeros y decirles donde 
pueden encontrar más información sobre el tema. 

 
 
Consejos 
La técnica de imaginarte a toda la gente que te escucha desnuda funciona para eliminar 
ansiedad. Te puede servir para estar más tranquilo ante tu exposición oral en clase. 
 
http://educacion.uncomo.com/articulo/como-hacer-una-buena-exposicion-oral-en-clase-459.html 

 
 
 
Lenguaje no verbal: Un 65 % de la información que se transmite en 
una exposición oral proviene del lenguaje no verbal. 
 
1. La gestualidad puede acentuar, complementar, sustituir o contradecir aquello que se 
expresa con palabras. 
• Utilizar gestos abiertos, como mostrar las manos, estirar brazos y piernas, desplegar los 

hombros, no interponer objetos entre el propio cuerpo y el público, como mesas, 
carpetas o libros, y, sobre todo, asegurarse de que la cara es visible para todos. 

• Utilizar gestos que acompañen el discurso y faciliten la comprensión. Por ejemplo, indicar 
gestualmente una medida o distancia, señalar una dirección, describir un ritmo o estirar 
dos dedos de la mano en el momento en que se dice que se presentarán dos ideas clave. 

• Evitar los tics gestuales en los que se cae a veces por nerviosismo: jugar con el bolígrafo 
o con el anillo, apartarse el pelo, colocarse bien las gafas... 

• Hacer movimientos pausados, evitar los movimientos bruscos y dar la espalda al 
auditorio. 

 
2. Una mirada efectiva tiende puentes de comunicación con el auditorio: tiene más 
posibilidades de captar y mantener la atención, hacer llegar el mensaje y obtener una 
realimentación para adaptar el discurso al auditorio. 
• Repartir miradas entre el público para conseguir que todos se sientan mirados, evitar 

concentrar la mirada en una zona de la sala u observar siempre a los mismos 
interlocutores. 

• Combinar los diferentes tipos de mirada durante la exposición: radar o panorámica, láser 



o focalizada y espejo o receptora de la respuesta visual del público. Adaptar el discurso 
a los movimientos o reacciones que se observen en la audiencia. 

• Optar por una mirada franca, es decir, con los ojos abiertos, mirando a los asistentes a 
la cara. Una mirada apagada, con los ojos caídos, genera apatía y una mirada que se 
desvía cuando coincide con la de una persona del público muestra inseguridad. 

• No mirar al vacío, al suelo o al techo, si no es con un propósito determinado. Evitar perder 
el contacto visual porque se esté leyendo el guion o se esté pendiente de las diapositivas 
del programa de presentaciones. 

 
3. Volumen y entonación. El papel de la voz es clave para conectar con el auditorio, hacerle 
llegar un mensaje con claridad, mantener su atención e incluso transmitirle emociones. 
• Tomar mentalmente las medidas de la sala para conseguir que la voz llegue con un 

volumen adecuado tanto a las personas situadas en las primeras como a las como a las 
que están más alejadas. En caso de duda, conviene preguntar a los asistentes si oyen 
bien al orador cuando habla. 

• Evitar una entonación monótona y poco variada; por ejemplo, alternar frases enunciativas 
con frases exclamativas e interrogativas, o subrayar con la voz las palabras clave del 
discurso. 

 
4. Ritmo y pronunciación. El buen orador debe tener en cuenta el poder expresivo de su voz y 
procurar transmitir entusiasmo por la temática que expone. 
• Emplear el ritmo idóneo para facilitar el seguimiento del discurso. Un ritmo demasiado 

lento provoca sensación de monotonía y un ritmo demasiado rápido denota nerviosismo. 
• Ralentizar en los momentos clave y utilizar pausas que remarquen palabras o separen 

las ideas refleja seguridad y permite mantener o recuperar la atención del auditorio. 
• Pronunciar las sílabas de las palabras con claridad; evitar la pronunciación descuidada de 

los sonidos. 
 
5. El vestuario debe corresponderse con la personalidad del orador, y también con el propósito, 
el registro y el contexto de la exposición. 

• Llevar un vestuario que tenga en cuenta el contexto en que se produce la exposición, sin 
renunciar a la personalidad propia. 

• Llevar un vestuario que ayude a proyectar la presencia del orador, teniendo en cuenta el 
efecto que pueda producir en el auditorio. 

Lenguaje verbal: Sólo un 35 % de la información que se transmite en 
una exposición oral proviene del lenguaje verbal. 
 
6. El orden y la estructura son importantes para que el tema sea más fácil de seguir, de 
entender y de recordar. 
• Organizar el discurso en partes. La organización más clásica es: introducción, desarrollo 

y conclusión, pero existen otras que pueden ser igualmente efectivas. 
• Seguir un itinerario expositivo para evitar un discurso denso o desordenado. El orden 

puede seguir diferentes criterios: 
◦ Importancia: ¿cuál es la información más importante?, ¿cuáles son las ideas 

secundarias? 
◦ Lógica: ¿qué datos/conceptos debe conocer en primer lugar el auditorio? 
◦ Cronología: ¿qué es lo que pasó en primer lugar? 
◦ Interés: ¿qué tema interesa más a la audiencia? 
◦ Zoom: zoom in (de lo general a los detalles), zoom out (a la inversa) 

• Emplear conectores discursivos, es decir, palabras que organicen, relacionen y 
cohesionen las ideas y partes del discurso. Por ejemplo: 
◦ Para empezar intervenciones: El objetivo de esta exposición es… / Hablaré en primer 

lugar de… / De entrada… 
◦ Para introducir incisos o ejemplos: Por ejemplo… / Como en el caso de… / 

Recordemos, en este sentido, que… 
◦ Para estructurar el discurso: En primer lugar… / En segundo lugar… / Por un lado… 



Por otro lado… / Finalmente… 
◦ Para retomar un tema: “Volviendo a lo que hemos visto al principio… / Decía que… / 

Señalaba que… 
◦ Para establecer relaciones lógicas: Por consiguiente… / Esto demuestra que… / 

Deducimos por tanto que… 
◦ Para concluir: “Tratemos, finalmente, el último aspecto… / En resumen… / 

Resumiendo… / Para terminar… / En conclusión… 
• Utilizar expresiones de lugar y de tiempo que ayuden a situarse en la estructura del 

discurso. Por ejemplo: Ya hemos visto… / Hablemos ahora de… / Veamos primero, […] 
y comentemos a continuación […] 

• Repetir información que ya se ha dado y ligarla a información nueva para dar fluidez al 
discurso. Por ejemplo: Si hasta ahora hemos visto…, ahora veremos… / Esto tiene 
relación con lo que comentábamos antes… 

 
7. Vocabulario. El léxico empleado en una exposición varía en función del tema, la audiencia, 
el grado de formalidad y el propósito comunicativo. 
• Elegir un léxico que se adecue al tema del discurso, a los conocimientos de la audiencia, 

al grado de formalidad y al propósito de la comunicación. 
• Utilizar los términos técnicos con propiedad. Por ejemplo, reglamento es más preciso 

que normativa y, al mismo tiempo, es un término comprensible para una amplia gama 
de audiencias. 

• Utilizar los extranjerismos de forma consciente. Por ejemplo, el uso de un término en 
inglés en un discurso en castellano puede servir para reforzar una idea, pero también 
puede parecer presuntuoso o descuidado. Hay que valorar la conveniencia de su uso en 
cada caso. 

• Evitar las palabras multiuso que se utilizan cuando el orador no encuentra la palabra 
adecuada. Por ejemplo, cosa, tema, eso, la cuestión de, problemática, etc. 

 
8. Sintaxis. Construir frases breves y sencillas hace el mensaje más claro y comprensible. 
• Evitar las frases muy largas, que en un discurso escuchado pueden ser más difíciles de 

seguir que en un texto leído. 
• No abusar de las muletillas, ya que pueden terminar convirtiéndose en tics lingüísticos. 

Algunas muletillas comunes son: o sea…, entonces…, por tanto…, quiero decir…, etc. 
• Controlar el uso de los comodines fonéticos: aaa…, emmmm…, etc. 

 
9. Claridad y concisión para que los destinatarios puedan entender sin dificultades las palabras 
y las construcciones que se utilizan, y además, no sobren elementos. 
• Adecuar el registro lingüístico al contexto de la comunicación. No es lo mismo decir que 

“Se encontró un arreglo al jaleo causado…” (registro informal), que “Se encontró una 
salida pactada al desacuerdo causado…” (registro formal). 

• Adecuar la terminología a la audiencia y al conocimiento que tiene del tema, con objeto 
de construir una exposición comprensible, amena y eficaz. Por ejemplo, en un contexto 
académico el uso de terminología especializada suele ser un elemento imprescindible 
para presentar y transferir conocimientos con rigor. 

• Evitar contenidos superfluos y obvios, así como explicaciones innecesarias. 
 
10. Densidad informativa. Un discurso sobrecargado de información puede ser pesado y difícil 
de asimilar. 
• Aligerar el discurso para hacerlo fácilmente asimilable, ya que en una exposición oral en 

directo, el receptor tiene menos recursos para seguir el discurso que en un texto escrito: 
no puede volver atrás, ni elegir la velocidad con la que recibe el texto, etc. 

• Repetir palabras o frases para enfatizar una idea. Por ejemplo: Los importadores 
garantizan al productor un precio justo, independientemente de las fluctuaciones del 
mercado. Y, además de garantizar un precio justo, los importadores también facilitan 
créditos a bajo interés y a largo plazo. 

• Utilizar marcadores de importancia que destaquen términos o ideas del discurso para 
que los receptores se den cuenta de su relevancia. Por ejemplo: Es muy importante que 
quede clara la diferencia entre el comercio justo y el comercio convencional. 



• Utilizar preguntas retóricas para que aligeren la información, comporten un cambio de 
tono en el discurso y otorguen una dinámica de conversación. Por ejemplo: ¿Cuáles son 
las funciones de las tiendas de comercio justo? ¿Se limitan a vender, como las tiendas 
tradicionales, o tienen alguna otra función? Bien… las tiendas de comercio justo son 
puntos de venta, claro, pero también de sensibilización y difusión del comercio justo. 

• Jugar con la expresividad de la voz para evitar explicaciones densas y de tono monótono. 
Por ejemplo, enfatizar con la voz las palabras clave del discurso. 

 
11. Medios de apoyo. El uso de presentaciones de diapositivas, vídeos, documentos impresos 
u otros medios de apoyo sirve para atraer la atención, ejemplificar, explicitar la estructura del 
discurso y hacer comprensibles conceptos complejos. 

• Utilizar medios de apoyo adecuados a las condiciones de la sala. 
• En caso de utilizar medios audiovisuales, seleccionarlos teniendo en cuenta su finalidad. 

Por ejemplo, una presentación de diapositivas puede ayudar a seguir el hilo del discurso 
o un vídeo puede servir para ejemplificar una idea. 

• Utilizar un tamaño adecuado para que las imágenes y las letras puedan verse bien desde 
toda la sala, y un volumen de audio que haga posible escucharlo con claridad. 

• También es importante seleccionar una tipografía adecuada. Por ejemplo, la tipografía 
Sans Serif o de palo seco (Arial, Lucida, Verdana…) se lee mejor en pantalla que la Serif 
(Times New Roman, Garamond…) 

• Titular imágenes, gráficos y tablas y acompañarlas de una fuente que certifique su 
validez. 

• Procurar la unidad de estilo en los medios de apoyo: tipo de letra, colores... 
• No abusar de las transiciones y animaciones que distraigan al público. 
• Saber cómo se indicarán los diferentes puntos de la exposición: con el puntero del ratón 

o con un puntero láser. 
• Comprobar in situ que todo funciona correctamente y que se sabe utilizar. Por ejemplo, 

asegurarse de que están instalados los programas que se necesitan, que el sonido está 
activado, que el cañón está conectado, que hay puntero si se necesita o hay que pedirlo, 
etc. 

 
12. Conclusión. La conclusión es importante porque es la que da respuesta de una manera 
precisa a las preguntas, hipótesis u objetivos que han originado la exposición. 

• Relacionar directamente cada conclusión con las preguntas, las hipótesis o los objetivos 
iniciales y emplear conectores para introducirlos. Por ejemplo: En resumen… / Para 
terminar… / Finalmente… 

• Formular cada conclusión de manera clara, breve y directa. Por ejemplo, utilizar 
preferentemente verbos antes que sustantivos, y la voz activa antes que la pasiva, evitar 
generalizaciones y relaciones causa-efecto poco claras. 

• Causar una impresión duradera. Un recurso recomendado para lograr este objetivo es 
acabar el discurso con una fórmula de cierre: preguntas abiertas sobre el tema, 
proyecciones de futuro, etc. 

 
13. Dominio del tema. Estudiar con profundidad el tema que centra la exposición ayuda a 
construir un discurso propio y a adquirir seguridad. 

• Consultar fuentes documentales de referencia y construir un discurso propio mediante 
el análisis de discursos ajenos para ver hasta qué punto se está de acuerdo o se discrepa. 

• Ser riguroso en la elección y explicación de las ideas principales y de los conceptos clave. 
• Construir argumentos sólidos para justificar un punto de vista determinado y citar las 

fuentes de las ideas, los datos o los fragmentos de textos de otros para evitar el plagio. 
• Mostrar seguridad en las respuestas a las posibles preguntas; hay que escucharlas con 

atención, y pensar las respuestas con calma. En caso de no saber contestar alguna 
pregunta conviene explicar por qué razón se deja sin respuesta y pedir al interlocutor la 
posibilidad de responderle en otro momento.   

 
14. Atención e interés. Para conectar con el público, hay que hacerle partícipe de la 
comunicación y, en la medida de lo posible, adaptar el discurso a sus reacciones. 

• Preparar el guion del discurso concretando el objetivo, recopilando el máximo de 



información sobre los conocimientos y expectativas de los receptores, sabiendo 
exactamente qué se quiere decir y decidiendo una estructura clara y ordenada para la 
exposición. 

• Elegir bien las primeras palabras para captar desde el principio el interés del público. 
• Memorizar las ideas principales y el orden de su exposición, que deben servir como hoja 

de ruta. 
• Crear un clima favorable, que se puede conseguir utilizando el humor de forma 

dosificada, creando expectativas sobre el tema de la exposición (por ejemplo, 
formulando preguntas que se responderán más adelante), explicando anécdotas, etc. 

• Desarrollar un discurso claro, preciso, ordenado y explicitar su estructura con palabras 
que ordenen y conecten partes del discurso. Por ejemplo: En primer lugar... / Como 
acabamos de demostrar... / Más adelante veremos... 

• Observar los movimientos de la audiencia para comprobar si el público está atento o 
aburrido y, si fuera necesario, adaptar el discurso para captar su atención. 

 
15. Tiempo. El tiempo de atención activa del receptor es limitado. Para distribuir el tiempo con 
lógica y eficacia es recomendable ensayar el discurso días antes de la presentación. 

• No sobrepasar ni reducir el tiempo establecido. 
• Distribuir el tiempo con lógica y eficacia. Por ejemplo, se puede planificar una 

distribución como la siguiente: dedicar a la introducción el 10 % del tiempo, invertir en 
el cuerpo del discurso un 70 % y prever un 20 % del tiempo para presentar las 
conclusiones. 

 

http://www.upc.edu/slt/comcomunicar/files/consells_oral_es.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.upc.edu/slt/comcomunicar/files/consells_oral_es.pdf


PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  ACADÉMICOS 
 
¿Cómo se presentan? 
• En papel blanco tamaño A4 a mano o en ordenador. 
• Paginados. 
• Márgenes iguales en todas las páginas. 

 
Portada 
• Título 
• Nombre y apellidos de autor o autores 
• Grupo 
• Asignatura 
• Fecha 
• Optativo personalizar con algún detalle gráfico. 

  
Segunda página 
• Índice por apartados con su página correspondiente. 
• Ilustraciones y cuadros  serán numerados para hacer un sumario específico aparte. 

 
Tercera página 
• Introducción: explicación de los objetivos del trabajo. 

 
Páginas siguientes 
• Redacción del trabajo, separando y destacando los títulos de los apartados. 

 
Penúltima página 
• Bibliografía de libros consultados (autor o autores con apellidos en mayúscula y nombre en 

minúscula , título subrayado o en cursiva, editorial). No se numeran y debe estar ordenado 
alfabéticamente. 

• Páginas de Internet consultadas (incluir las direcciones o el enlace). 
• Fuentes de las imágenes utilizadas. 

 
Última página 
• Será opcional y estará en blanco. 

 
¿Cómo se hace? 
 

1. Selección del tema: ¿qué objetivos tiene el trabajo? ¿criticar, exponer, analizar, recopilar…? 
2. Recogida de información: el profesorado indicará  las fuentes mas fiables y aportará una 

bibliografía de consulta básica. 
3. Selección de información y datos de interés. 
4. Planificación del material obtenido. 
5. Esquema inicial (puede variar a medida que avanza el trabajo). 
6. Redacción en sucio para corregir y perfeccionar, guiándonos por la estructura expositiva: 

planteamiento de la cuestión, desarrollo del tema y conclusiones. 
7. Recacción definitiva procurando que el trabajo sea crítico, original y creativo. Para ello: evita 

copiar literalmente, usa un vocabulario propio y aportar opiniones personales sobre la 

información obtenida. 

 

 



VERSIÓN LARGA  PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS 
 
Para la correcta elaboración de un trabajo escrito, que impresione  por la claridad de las ideas y por 
la apariencia, es preciso dar los siguientes pasos: 
 
Planificación. 

• Seleccionar bien el tema. Para ello hay que preguntarse qué objetivo se persigue: criticar, 
exponer, analizar, recopilar… 

• Recopilar el material necesario relacionado con el tema: notas, artículos, bibliografía, 
material gráfico.... que nos documenten al máximo. El profesor indicará las fuentes más 
fiables y aportará una bibliografía de consulta básica. 

• Formular los objetivos generales y concretos y confeccionar un esquema con los puntos 
esenciales que sirvan de guía en la elaboración y el desarrollo del tema. Este puede ser 
modificado a medida que avanza el trabajo y puede servir como índice. 

• Redactar un borrador sobre el cual se puedan corregir los errores y perfeccionar los 
contenidos. En general, debe ceñirse a estos apartados: planteamiento, desarrollo y 
conclusión. 

• Procurar que dicho trabajo sea crítico, original y creativo. Para ello: 
◦ Evitar copiar literalmente. 
◦ Usar vocabulario propio. 
◦ Aportar opiniones personales sobre la información obtenida. 

 
Presentación. 
 
¿Cómo? 
• En hojas DIN A4 y, según indicación del profesor, a mano o mediante un procesador de textos. 
• Mismo margen en todas las páginas. 
• Paginar el documento. 

 
¿Orden? 
• Portada 
◦ Será personal e incluirá algún detalle gráfico. 
◦ Se evitará el exceso de ornamentación, para que destaque la información que contiene: 

título, nombre del autor o autores, grupo, nivel, materia y fecha. 
 
• Segunda página: Índice. 
◦ Consignará los capítulos y secciones del trabajo.  Se señalarán las páginas en que 

comienzan para orientar al lector. 
◦ Las ilustraciones y cuadros  serán numerados para hacer un sumario específico aparte. 

 
• Tercera página: Introducción. 
◦ La “puerta de entrada” del trabajo. Sirve para que el lector obtenga una visión general del 

tema tratado. A través de ella recibe una primera impresión, no solo del asunto y objetivos 
del trabajo, sino también la relevancia e interés que este tiene. 

◦ Tiene que dar cuenta, en pocas palabras, del contenido de la investigación. 
◦ Por ello, se debe redactar en último lugar, una vez que ya sepamos cuál es el contenido 

del cuerpo principal del informe. 
 
• Páginas siguientes: Redacción. 
◦ Redacción del trabajo, destacando los títulos. 
◦ Es la parte que se realiza primero, ya que las otras (introducción, conclusiones, portada) 

dependen de ella. 



◦ Debe obedecer a un plan previo (el esquema) para que todo el conjunto tenga coherencia 
y armonía. 

 
• Penúltima página: Conclusión. 
◦ Guarda relación directa con la introducción. En ella se pueden considerar: las ideas 

principales que resumen lo que averiguaste, una opinión personal respecto a lo aprendido, 
logros obtenidos, metas alcanzadas, dificultades superadas o no, cumplimiento total o 
parcial de la idea inicial, agradecimientos por la oportunidad de aprender con este trabajo. 

 
• Última página: Bibliografía. 
◦ Indicar libros y páginas de Internet de los que se obtuvo la información y las imágenes 

usadas. 
◦ Forma. Para libros: título subrayado (a mano) o en cursiva (ordenador), apellidos en letras 

mayúsculas, nombre en minúscula (Ej.: GARCÍA LÓPEZ, Juan Luis). Para Internet: 
nombre de la web consultada o de la que se extrajo la imagen. 

 
• Contraportada: 
◦ Será opcional y estará en blanco. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Consejería de 
Educación y 

Universidades 

Las acciones formativas solicitadas en el PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO 

PARA EL CURSO 2019-2010, de una selección entre las propuestas de los distintos 

departamentos, son las que se detallan a continuación y serán distribuidas en los tres 

trimestres del curso. 

Les adjunto hoja de inscripción en dicho Plan de Formación antes del plazo indicado. 

PLAZO INSCRIPCIÓN: 25/10/2019 
 

• PRIMER TRIMESTRE (4 horas) 

o Todo el profesorado: Conflictos en el aula. Gestión de las emociones y las relaciones 

(2 horas). 
o Profesorado específico de ESO y BACHILLERATO: Aprendizaje 

cooperativo/Aprendizaje basado en proyectos: taller práctico sobre la evaluación del 

alumnado (2 hora). 

o Profesorado específico de FP: Programación en la Formación Profesional.  

Evaluación del alumnado (2 hora). 

• SEGUNDO TRIMESTRE (6 horas) 
o Todo el profesorado: Aprendizaje cooperativo y basado en proyectos. Experiencias 

en la gestión del huerto escolar (1 hora). 
o Todo el profesorado: Manejo del aula virtual en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje (1 hora). 
o Profesorado específico de FP: Aplicaciones específicas para la gestión de empresas 

(software Del Sol) (2 horas). 
o Profesorado específico de ESO y BACHILLERATO: Aplicaciones de edición de 

material audiovisual para blogs, radio, cortometrajes,… (2 horas). 
o Todo el profesorado: Gestión de Proyectos europeos (2 horas). 

• TERCER TRIMESTRE (4 horas) 

o Todo el profesorado: Expresión corporal y teatro (2 hora). 
o Todo el profesorado: Primeros auxilios (2 hora). 

 

CANDELARIA LÓPEZ SUÁREZ (COORDINADORA) 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/
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INTRODUCCIÓN 

 El Plan de Orientación Académica y Profesional (en adelante POAP) tiene como 
finalidad facilitar la toma de decisiones a cada alumno (y de su familia) respecto a su 
itinerario académico y profesional, favoreciendo así: 
- Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos 
- Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y de las vías 
que se abren y cierran con cada opción. 
- Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación con los 
distintos estudios 
- Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión (identificar el 
problema, clarificar alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas, sopesar 
y decidir). 
 

1.-FINALIDAD DE LA ORIENTACIÓN 

 La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso que se 
debe desarrollar durante toda la Educación Secundaria, adquiriendo una especial 
relevancia cuando el alumno debe escoger materias optativas, y en aquellos momentos en 
los que la elección entre distintas opciones puede condicionar en gran medida el futuro 
académico y profesional de los estudiantes: optatividad, itinerarios académicos en 4º de 
ESO y modalidades (y vías) en Bachillerato. 
 Por otro lado, el proceso de orientación académica y profesional será un elemento 
fundamental para la elaboración del consejo orientador que para cada alumno o alumna 
se ha de formular al término de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 Dicho Consejo debe entenderse como una propuesta colegiada del Equipo de 
Profesores del grupo, en la que, teniendo en cuenta las expectativas manifestadas por el 
propio alumno, se le recomendarán las opciones educativas o profesionales más acordes 
con sus capacidades, intereses y posibilidades. 
 El Departamento de Orientación participará en la elaboración del consejo 
orientador, especialmente cuando un alumno requiera una orientación más personalizada 
para tomar su decisión respecto a las diferentes alternativas que se le presentan. 
 El Consejo orientador deberá contemplar los siguientes apartados: 
a) El proceso educativo realizado por el alumno o la alumna, en la que se reflejen los 
aspectos en los que más ha destacado y progresado en relación a las competencias básicas 
del currículo de la etapa. 
b) La percepción que el alumno o la alumna tienen de sí mismos, en relación a sus 
capacidades, posibilidades de aprendizaje, intereses y preferencias personales y 
expectativas profesionales, laborales y académicas. 
c) Las posibilidades de adecuación de las características personales del alumno o alumna 
respecto a los puntos anteriores y las características y condiciones de las opciones 
formativas posteriores. 
d) Propuesta de orientación en la que aparezcan varias opciones priorizadas en las que se 
valore su adecuación. 
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2.-OBJETIVOS 

Los objetivos planteados para el Plan de Orientación Académica y Profesional se 
estructuran en objetivos con alumnado, familia, profesorado y tutores. 

2.1. Con el alumnado: 
• Ayudar al alumnado al conocimiento de sí mismo 
• Proporcionar información a los discentes sobre los itinerarios académicos y 
profesionales y sobre la situación actual y las tendencias en el mundo del trabajo 
• Desarrollar habilidades de búsqueda y tratamiento de la información 
• Desarrollar la reflexión y capacidad crítica para realizar su toma de decisiones 
• Eliminar los estereotipos y prejuicios sexistas para que fundamenten sus decisiones 
únicamente en sus capacidades, aptitudes e intereses. 

2.2. Con la familia: 
• Informar de los distintos itinerarios educativos y profesionales 
• Contribuir a un mayor conocimiento de los intereses de sus hijos 
• Posibilitar su implicación y apoyo en el proceso de toma de decisiones de su hijo 

2.3. Con el profesorado: 
• Implicarles en el desarrollo del POAP 
• Ser los receptores de las demandas académicas y/o profesionales de su grupo clase. 
• Participar activamente en el POAP, informando de las distintas optativas y ofreciendo 
una adecuada formación profesional de base. 
 

3.-ACTUACIONES 

 Siguiendo la normativa vigente, en el Plan de Orientación Académica y 
Profesional del IES “MESA Y LÓPEZ” se van a contemplar las siguientes líneas de 
actuación principales 
• Actuaciones dirigidas a que los alumnos y alumnas desarrollen las competencias 
implicadas en el proceso de toma de decisiones y que conozcan y valoren de una forma 
ajustada sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 
• Actuaciones destinadas a facilitar información suficiente al conjunto del alumnado sobre 
las distintas opciones educativas o laborales relacionadas con cada etapa educativa, y de 
manera especial sobre aquellas que se ofrezcan en su entorno. 
• Actuaciones que propicien el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y puedan 
facilitar su inserción laboral. 
• Actuaciones para la superación de hábitos sociales discriminatorios por razón de sexo, 
origen social o cultural, que condicionan el acceso a los diferentes estudios y profesiones. 
 Además, el Plan de Orientación Académica y Profesional especificará las línea de 
actuación prioritarias para cada nivel que, sobre este ámbito se integrarán en el Plan de 
Acción Tutorial, sobre todo en la tutoría de grupo, individual y con las familias con el fin 
de facilitar la participación y colaboración de éstas en el proceso de ayuda a la toma de 
decisiones de sus hijos e hijas. 
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4.-TEMPORALIZACIÓN 

 Los distintos programas planteados se llevarán a cabo en los distintos cursos a lo 
largo del año escolar.  

1º E.S.O. 
Primer Trimestre 
Presentación de la E.S.O.: estructura, asignaturas, cursos y funcionamiento general. 
Tercer Trimestre 
• Información sobre 2º E.S.O. 
• Elaboración del Consejo Orientador. 
 Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte del profesorado 
tutor, asesorado por el Departamento de Orientación. 

2º E.S.O. 
Segundo trimestre 
• Información sobre la FPB y el PMAR al alumnado que se prevé que pueda beneficiarse 
de estas medidas. 
Tercer Trimestre 
• Conocimiento de intereses y aptitudes. 
• Información sobre 3º de la ESO, elección de optativas 
• Inicio del programa de toma de decisiones. 
 Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte del  profesorado 
tutor, asesorado por el Departamento de Orientación. 

3º E.S.O 
Segundo Trimestre 
• Información sobre los pruebas de acceso a Ciclos Formativos al alumnado que se prevé 
que pueda beneficiarse de estas medidas. 
• Iniciación a la orientación académica y profesional 
• Iniciación a la orientación académica y profesional mediante el programa informático 
orienta. 
• Iniciación a la toma de decisiones. Tercer Trimestre 
• Información sobre la estructura de 4º de la ESO: áreas troncales, opcionales y optativas. 
• Información sobre las optativas de 4º de la ESO. 
• Itinerarios educativos. 
• Elaboración del Consejo Orientador. 
 Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte de los tutores y 
tutoras, asesorados por el Departamento de Orientación. 

4º E.S.O. 
Segundo y Tercer Trimestre 
• Información sobre pruebas de acceso a Ciclos Formativos al alumnado que se prevé que 
pueda beneficiarse de estas medidas. 
• Información sobre la prueba de evaluación final de Secundaria. 
• Programa de toma de decisiones. 
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• Actividades de autoconocimiento: aptitudes y habilidades, rendimiento escolar, 
intereses, aficiones y motivación, análisis de los condicionantes sociales y familiares. 
• Programa informático “Orienta” 
• Información de los Ciclos Formativos de Grado Medio. 
• Información de la oferta educativa reglada: bachilleratos, ciclos formativos y de los 
itinerarios educativos, relación del bachiller con el acceso a la universidad y a los Ciclos 
Formativos de Grado Superior. 
• Elaboración del consejo orientador. 
• Charla a las familias sobre la oferta educativa reglada: bachilleratos, ciclos formativos 
y de los itinerarios educativos, relación del bachiller con el acceso a la universidad y a los 
Ciclos Formativos de Grado Superior. 
• Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte del profesorado tutor, 
asesorado por el Departamento de Orientación, excepto la información sobre los 
itinerarios educativos que la realizará la orientadora en colaboración con Jefatura de 
Estudios. 

1º BACHILLERATO 
Primer Trimestre 
• Charla de la orientadora sobre la toma de decisiones. 
• Indagación de información sobre temas relacionados con la toma de decisiones. 
• Programa informático “Orienta” 
Segundo Trimestre 
• Charlas de profesionales y de universitarios de distintos ámbitos. 
• Información de los Ciclos Formativos de Grado Medio. Elaboración del Consejo 
Orientador. 
• Información de la enseñanza de idiomas y artística. 
• Información de la estructura de 2º Bachillerato. Tercer Trimestre 
• Información sobre la elección de materias en 2º de Bachillerato y su relación con la 
prueba de acceso. 
• Información de los Ciclos Formativos de Grado Superior. 

2º BACHILLERATO 
Primer Trimestre 
• Charla de la orientadora sobre la toma de decisiones. 
• Indagación de información sobre temas relacionados con la toma de decisiones a través 
de la revista YAQ. 
• Programa informático “Orienta” 
• Información de las notas de corte de la universidad, de la evaluación final de 
Bachillerato. 
Segundo Trimestre 
• Charlas de profesionales y de universitarios de distintos ámbitos. 
• Estructura del sistema universitario, tipo de asignaturas, créditos, becas… 
• Información de las notas de corte de la universidad, posibilidad de movilidad dentro del 
mundo universitario. 
• Preinscripción a la evaluación final de Bachillerato 
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• Información del calendario para las Pruebas de Acceso a la Universidad, material 
necesario, publicación de las distintas listas de admitidos… 
• Visita a la universidad, donde se les informará de las principales novedades, 
instrucciones para el proceso a seguir para matricularse en la universidad (preinscripción, 
matriculas, etc.) 
Tercer Trimestre 
• Información de los Ciclos Formativos de Grado Superior, oferta educativa, estructura, 
condiciones de acceso… 
• Información del acceso al mundo laboral. 
 Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte del profesorado 
tutor, asesorado por el Departamento de Orientación, excepto la información sobre los 
itinerarios educativos que la realizará el orientador en colaboración con Jefatura de 
Estudios. La visita a la ULPGC será coordinada por el Departamento de Orientación y 
tutores con el asesoramiento del Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares. 

 

5.-COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 La evaluación de la intervención llevada a cabo en el ámbito de apoyo a la 
orientación académica y profesional se realiza a partir de los indicadores de satisfacción 
de alumnado, profesorado y familias de todos los niveles implicados. Los aspectos 
relevantes a evaluar aparecen incluidos en la Memoria Anual del D.O. 
 A través la coordinación de los tutores y tutoras con el departamento de 
Orientación y la Jefatura de Estudios se articulará los recursos personales y materiales y 
se proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo 
del Plan de una forma coordinada. 
 A lo largo del curso la Jefatura de Estudios y el departamento de Orientación irán 
haciendo un seguimiento del desarrollo del Plan para introducir los ajustes necesario 
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 1. INTRODUCCIÓN.

Emprender  consiste  básicamente  en  acometer  un  negocio  que  encierra  cierta  dificultad  y  que
requiere capacidad para asumir un riesgo inherente al proyecto que se propone, actitud para afrontar los retos
y sobre todo, creatividad para desarrollar una idea original y viable que sea capaz de soportar las amenazas y
aprovechar las oportunidades.

En  Canarias  existen  diversos  programas  y  medidas  orientados  a  promover  el  emprendimiento.
Multitud de medios se ponen al servicio de las personas emprendedoras desde instancias de todos los niveles
de la administración pública, tanto del Gobierno, como de los cabildos, los ayuntamientos, al igual que desde
las  cámaras  de  comercio  y  otras  instituciones  de  titularidad  tanto  pública  como  privada,  pues  el
emprendimiento se traduce en creación de riqueza y de puestos de trabajo, en fortalecimiento del tejido
productivo y en una mayor oferta de servicios y productos a la sociedad y los consumidores.

La formación  profesional  tiene  incorporado el  emprendimiento en  la  totalidad de los  currículos
formativos que conforman su oferta formativa orientado hacia la adquisición por parte del alumnado de las
competencias necesarias que le permitan desarrollar iniciativas emprendedoras con perspectivas de éxito.
Tradicionalmente, la educación ha enfocado el emprendimiento como un aspecto curricular académico más
que como el acto en sí mismo de acometer emprendimiento y poner en marcha proyectos empresariales.

El Proyecto Enlaza, marco en el que se desarrolla el Plan de Emprendimiento de nuestro centro,
contempla la  iniciativa “2.5 Desarrollo del emprendimiento y de los viveros de empresa en los centros de
FP”  que  nos  orienta  hacia  un  aspecto  más  práctico  que  académico.  Los  principios  de  actuación  que
fundamentan la política de emprendimiento del Proyecto Enlaza y del Plan de nuestro centro son:

● Práctica  de  una  “cultura  del  emprendimiento”  que  impregne  toda  la  organización  y  desarrolle
ambientes de trabajo motivadores que favorezcan y premien la generación de ideas, las prácticas
innovadoras y las iniciativas empresariales.

● Incorporación de  un sistema de gestión de la emprendimiento que permita al centro el desarrollo de
actividades  cuyo  objetivo  sea  la  difusión,  información  y  formación  en  el  alumnado  de  las
competencias necesarias para la puesta en marcha de iniciativas empresariales.

● Integración  del  emprendimiento  en  la  actividad  docente  analizando y  proponiendo al  alumnado
posibles áreas de innovación y diversificación en la actividad profesional correspondiente al sector
en el que se encuentra el alumnado.

● Promoción de acciones entre las familias profesionales que permitan encuentros del alumnado en
actividades interdisciplinares de desarrollo de ideas de mejora e innovación aplicadas a la actividad
empresarial de los diversos sectores económicos de Canarias.

● Desarrollo  de  procedimientos  e  instrumentos  que  favorezcan  la  incorporación  de  las  nuevas
tecnologías en la gestión y desarrollo de proyectos e iniciativas empresariales.

● Fomento  de  la  colaboración  y  alianza  con  entidades  interesadas  en  el  desarrollo  de  iniciativas
emprendedoras por parte del alumnado.

● Promoción de la creación y desarrollo de viveros de empresas en el centro y la colaboración con
otras entidades en la gestión de viveros de empresas externos.

2. CONTEXTO.

2.1 Identificación.

El IES Mesa y López es  un centro que participa con el  Proyecto Enlaza desde sus inicios  en el  curso
2017/2018. 
Señalar que antes de incorporarse en la Red Enlaza, el IES Mesa y López llevó a cabo en el curso 2016/2018
una muestra de Formación Profesional de la zona norte, en la que participaron los centros: IES La Minilla,
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IES La Isleta, IES Tony Gallardo y el IES El Rincón, lo que pone de manifiesto la inquietud del centro en el
fomento y la difusión de la Formación Profesional.

Como integrante de la Red del CIFP San Cristóbal nuestro centro está comprometido en desarrollar un marco
de  acciones  que  permitan  al  alumnado  adquirir  las  competencias  necesarias  para  adoptar  iniciativas
empresariales y de emprendimiento, compartiendo información, conocimiento, experiencias y proyectos. El
resto de centros que integran esta red son IES Primero de Mayo, IES Tony Gallardo, IES Pérez Galdós, IES
Politécnico Las Palmas.

2.2 Antecedentes (experiencia del trabajo del curso pasado en este proyecto)

a) Antecedentes en Enlaza (participación del centro en Enlaza)
Nuestro centro pertenece a la red Enlaza desde el pasado curso 2017/2018

b) Antecedentes  en  el  pasado  curso  2017/2018  Emprendimiento (participación  del  centro  en
acciones relacionadas con el Emprendimiento)  

• ASISTENCIA A CURSO DE ACREDITACIÓN “GESTOR DE EMPRENDIMIENTO” Y ACREDITACIÓN.

• TRASLADAR INFORMACIÓN DE ENLAZA A LA CCP, FOMENTANDO EN EL SENO DE LA MISMA
GRUPO  DE  TRABAJO  RELACIONADOS  CON  ACCIONES  DE  EMPRENDIMIENTO,  ANÁLISIS  DE
ENCUESTAS Y DE RESULTADOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS.

• INCLUIR DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO EN LA PGA.

• SESIONES DE COORDINACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y FOL 
PARA INFORMAR SOBRE LA FORMACIÓN RECIBIDA.

• CREAR BASES PARA CONCURSO EMPRENDIMIENTO INTERNO.

• IMPLEMENTAR METODOLOGÍA CANVAS

• PARTICIPACIÓN  EN  JORNADAS  DE  COORDINADORES  DE  LA  RED  ENLAZA  DE  CENTROS

INTEGRADOS EN EL IES PROFESOR ANTONIO CABRERA PÉREZ

• PARTICIPACIÓN JORNADAS “DE LA IDEA A LA ACCIÓN, CONSTRUYENDO FUTURO”   

• PARTICIPACIÓN EN JORNADAS MENTOR DAY EN IES FELO MONZÓN

• PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS MENTOR INICIA PROFESORADO EN EL IES FELO MONZÓN

• CHARLA DE COMO “HABLAR EN PÚBLICO” Ponente: Julio César Herrero, Universidad Atlántico 
Medio.

c) Áreas de actuación en las que se trabajaron en el curso pasado (ver apartado 4 Propuesta de

áreas de actuación)
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-  Área 1: PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTO:
Concurso Emprendimiento:  I Edición Emprender Mesa y López: documentación elaborada en el
centro a disposición del profesorado en la zona compartida (Medusa) del centro. 

-  Área 3:ACCIONES DE FORMACIÓN:
• PARTICIPACIÓN JORNADAS “DE LA IDEA A LA ACCIÓN, CONSTRUYENDO FUTURO”   

• PARTICIPACIÓN EN JORNADAS MENTOR DAY EN IES FELO MONZÓN

• PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS MENTOR INICIA PROFESORADO EN EL IES FELO 
MONZÓN

• CHARLA DE COMO HABLAR EN PÚBLICO

2. 3. Contextualización del Plan de Emprendimiento en la PGA

-Este  Plan  de  Gestión de  Emprendimiento es  un  proyecto  de  centro  y  está  recogido  en la  PGA, en el
apartado D.3, página 68 y Anexo 30. Desde el curso pasado, con la acreditación en Emprendimiento se ha
recogido las líneas principales de trabajo de este plan en la Programación General Anual. Igualmente desde
el curso pasado se informa en la CCP de las diferentes actividades al igual que en Claustro.

-Igualmente desde el  inicio de  curso se traslada información a los Departamentos de Administración y
Gestión, Comercio y Marketing  y Fol en reunión conjunta de todos los miembros de los departamentos
mencionados anteriormente el día 5 de octubre.

- La difusión de todas las acciones que se realizan  desde “Enlaza  Emprendimiento e Innovación”  en
nuestro centro  se hace  a través de la Web,  Twitter, Facebook  y Blog del Centro. 

- En la PGA están recogidas las siguientes propuestas de mejora incluidas en la Memoria del curso
2017-18:

* Fomentar el espíritu emprendedor en el alumnado de nuestros ciclos y hacerlo extensivo a los cursos de la
ESO en los que se imparte IVY . Igualmente dicho fomento del espíritu emprendedor se llevará a cabo en
Bachillerato a través de la materia Fundamento de Gestión, FUE.

*Hacer llegar a través de ponencias y talleres, al alumnado, las experiencias de los jóvenes emprendedores,
especialmente los emprendedores de la zona puerto-canteras, contexto en el que se desarrolla el día a día de
nuestro alumnado.

* Motivar, a través de acciones formativas, el emprendimiento en nuestro centro.

*Acercar a las familias el Emprendimiento. Este aspecto novedoso puede resultar de extrema utilidad en un
contexto socioeconómico en el que muchas veces predomina el trabajo temporal y el desempleo.

*Fomentar la interacción del alumnado  de Ciclos con alumnado de Bachillerato y ESO.
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO (curso 2018-2019).

Los objetivos iniciales que se propone nuestro centro y red son:

1. Dar continuidad al Plan de Gestión del Emprendimiento iniciado el pasado curso en el organigrama
y funcionamiento del centro e incluir un plan de trabajo en la Planificación General Anual.

2. Inculcar la cultura de la emprendimiento en la actividad docente como otra alternativa al empleo por
cuenta ajena.

3. Promover  y  facilitar  en  el  alumnado  la  adquisición  de  las  competencias  necesarias  para  el
emprendimiento.

4. Información, orientar y asesorar para el desarrollo de proyectos e iniciativas de emprendimiento del
alumnado de los ciclos de grado medio y grado superior.

5. Establecer orientaciones y guías para potenciar las competencias asociadas en el currículo sobre el
emprendimiento.

6. Participar en la red en acciones que tengan relación con la emprendimiento aplicada en estas áreas.
7. Desarrollar acciones formativas específicas relacionadas con el emprendimiento.
8. Crear  espacios de encuentro interdisciplinar para el  alumnado donde pueda debatir,  compartir  y

generar proyectos y/o bien desarrollar iniciativas empresariales.
9. Participar  en  concursos  de  Proyectos  de  Emprendimiento  en  Formación  Profesional  para  el

alumnado.
10. Recabar  información y recursos ya  elaborados por otras instituciones para  elaborar una guía de

recursos al servicio del emprendimiento.
11. Colaborar  con la  Red de Centros  y  Viveros  de Empresas  donde  el  alumnado pueda  desarrollar

proyectos de iniciativa emprendedora.

4. PROPUESTA DE ÁREAS DE ACTUACIONES PARA EL CURSO  2018 – 2019.

Las acciones de emprendimiento se agrupan en las siguientes áreas de actuación:

ÁREA 1:
Concurso  de
emprendimiento.

Objetivos 9,4, 2,3 (1)

Participación del alumnado en concursos de emprendimiento:
● Internos.
● Externos: Premio de Emprendimiento Enlaza, otros.

Para esta acción es necesaria la implicación de los departamentos de FOL y
de los Departamentos de Ciclos Formativos de  Administración y Gestión y
de Comercio y Marketing.

ÁREA 2
Elaboración  de
orientaciones  y  guías  para
potenciar las competencias
asociadas al currículo.

Objetivos 5, 1

1. Análisis  en los departamentos de las distintas Familias Profesionales
qué  módulos  de  los  ciclos  que  se  imparten  tiene  contemplado
competencias asociadas al emprendimiento en su currículo.

2. Modelo con el que se quiere trabajar proyectos de emprendimiento:
● En el módulo de FOL en 1º curso.

3.  Difusión en los departamentos de las distintas Familias Profesionales la
guía del modelo seleccionado para potenciar desde el aula las cultura del
emprendimiento.
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ÁREA 3.
Desarrollo  de  acciones
específicas de formación de
emprendedores  de  centro
durante el curso.

Talleres, charlas 

Objetivos 6,7,8 (1,2,3)

1. Elaboración  de  propuestas  de  acciones  de  formación  por  la
comisión de emprendimiento del centro.

2. Acciones de formación propuestas por la red
3. Acciones  formativas  y  actividades  coordinadas  con  entidades  e

instituciones  promotoras  del  emprendimiento.  Ej:  El  plan  de
Emprendimiento  del  SCE-DGFPYEA a  través  de  las  entidades
colaboradoras

Las acciones de formación deben contemplar a:
● Alumnado de 1º con un enfoque de sensibilización.
● Alumnado de 2º adquirir competencias en emprendimiento.
● Alumnado egresado para asesoramiento.
● Profesorado.

AREA 4.
Red  de  viveros  de
empresas.

Objetivos:10,11,12 (1,2)

● Creación  de  espacios  de  emprendimiento  y  trabajo  compartido
para  aquel  alumnado  que  tenga  vocación  emprendedora.
Colaboración  con centros  vecinos,  propuesta  al  IES El  Rincón.
Colaboración con la coordinación de Innovación del centro. 

5. GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE EMPRENDIMIENTO

5.1. Niveles de las Redes Enlaza.

La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos establece las directrices y coordina
en los Centros Integrados de Formación Profesional el despliegue de la política en el área de emprendimiento
en formación profesional.
El Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal coordina a los centros de la red y contribuye al
despliegue de las  líneas de trabajo hacia  los  IES.   El  Coordinador de la Red de Emprendimiento es  el
responsable de dinamizar el emprendimiento en dicha red.

En el centro el gestor de emprendimiento es la profesora  Carmen Delia Franquiz Calero que  desarrolla el
plan anual de emprendimiento que afecta a todos los departamentos que imparten enseñanzas profesionales
en estrecha colaboración con el Departamento de FOL, pues tratan curricularmente el emprendimiento en la
práctica totalidad de los ciclos formativos y con el Departamento de FCT del centro además que con el
Departamento  de  Información  y  Orientación  Profesional  (del  CIFP),  quien  tiene  entre  sus  funciones
promover la cultura del emprendimiento y coordinarse con la red de centros a la que pertenece.

5.2. Composición de la comisión de emprendimiento del centro.

En nuestro Centro se  constituye una Comisión fija que nos reunimos quincenalmente compuesta por los
siguientes miembros:
Cargo/responsabilidad Nombre Departamento
Directora Sonia Sánchez Espino Francés
Gestor Innovación Alfonso Cabral Costas Administración y Gestión
Gestora Emprendimiento C. Delia Franquiz Calero Administración y Gestión
Coordinador de FCT Felipe Méndez Administración y Gestión
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 Junto a esta tenemos otra comisión con la que nos reunimos una vez al mes compuesta por los
siguiente miembros:

Cargo/responsabilidad Nombre Departamento
Jefa de Departamento María Jesús  Demetrio Rámirez Comercio y Marketing
Jefa de Departamento Marta Santana Domínguez Fol
Profesora Candelaria López Suárez Administración y Gestión
Profesor de ámbito Juan Carlos Lobeira Pichardo Administración y Gestión 

5.3. Calendario de reuniones.

El calendario de reuniones previsto para el curso 2018-19 es el siguiente:

Reuniones (fechas aproximadas) sep oct nov dic ene feb mar abr may jun
Reuniones con DGFPYEA 17
Reuniones de la Red 24
Reuniones de la comisión en el centro 5 19 11 15 12 19 16 14 25
Informar en CCP 11 15 15
Informar al Claustro 21 Claustro

marzo 29

6. DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO DEL CENTRO.

En el curso 2018-19 se planifican las siguientes actividades:
Actividad Área  de

actuación
Objetivos Temporalización

Creación de la Comisión de Emprendimiento 1, 2 Inicio de curso
Información a la CCP/departamentos/claustro. 1,2 Trimestral

Elaboración del Plan anual de actividades del centro (incluyendo las
actividades de la red y las propias del centro)

1 Primer trimestre

Incorporación del Plan anual a la PGA. 1,2 Primer trimestre

Información  del  Plan  anual  y  de  las  actividades  a
Claustro/CCP/Departamentos, etc.

1,2 Primer trimestre

Act  1.   Concurso  de  emprendimiento II  Edición  del  Concurso
Emprender IES Mesa y López

Área 1 9,4,  2,3

(1)

5 de octubre

Act 2. Itinerario de la Persona emprendedora  Área 3  6,7,8

(1,2,3)

25 de octubre 

Act 3. Habilidades y competencias para emprender  Área 3 6,7,8

(1,2,3)

6 de noviembre

Act 4. De idea y visión. Financiación para crear empresas Área 3 6,7,8
(1,2,3)

8 de noviembre
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Act  5.:  Invitación  al  centro   de  jóvenes  emprendedores  /as:
Ponencias de emprendedores zona puerto-canteras

Área 3 6,7,8
(1,2,3)

 diciembre 

Act  6.:  Taller  comunicación/  Habilidades  de  la  persona
emprendedora

Área 3 2,3 enero

Act 7.: Taller emprendimiento con familias. Invitación a las familias Área 3 2,3,4,8  febrero

Act 8.:.-  Difusión  de las acciones a través de  web  y blog del
centro, twiter...

Cada  vez  que  se
realizan  acciones

Act  9.:  -Análisis  en  los  departamentos  de  las  distintas  Familias
Profesionales  qué  módulos  de  los  ciclos  que  se  imparten  tiene
contemplado  competencias  asociadas  al  emprendimiento  en  su
currículo.

Área 2 5,1 Grupos  de  trabajo
en CCP

Act  10.:  -  Colaboración  con  la  coordinación  de  Innovación  del
centro.

Área 4 10,11,12 Comisión

Descripción de actividades propuestas:

Descripción actividades Responsable
Participantes a los
que va dirigida

Recursos
necesarios

Colaboradores

1 II  Edición  del  Concurso
Emprender IES Mesa y López

Carmen  Delia
Franquiz Calero

Segundos  cursos
de Grado Superior
de  los  Ciclos
Formativos

Jefes  de
departamentos  de
las  familias
profesionales y de
Fol

2 Itinerario  de  la  Persona
emprendedora

Carmen  Delia
Franquiz Calero

Primeros  cursos
de grado Superior

Ponente Cámara  de
Comercio

3 Habilidades  y  competencias
para emprender

Carmen  Delia
Franquiz Calero

Segundos  cursos
de Grado Superior
de  los  Ciclos
Formativos

Ponente Cámara  de
Comercio

4 De  idea  y  visión.  Modelo  de
negocio.   Financiación  para
crear empresas

Carmen  Delia
Franquiz Calero

Segundos  cursos
de Grado Superior
de  los  Ciclos
Formativos

Ponente Cámara  de
Comercio

5 Invitación al centro  de jóvenes
emprendedores  de  la  zona
puerto-canteras

Carmen  Delia
Franquiz Calero

Segundos  cursos
de Grado Superior
de  los  Ciclos
Formativos

Ponente Emprendedores

6 Taller  comunicación/
Habilidades  de  la  persona
emprendedora

 Candelaria López
Suárez

Primeros  cursos
de Grado Superior
de  los  Ciclos
Formativos

Ponente Emprendedores

7 Taller  emprendimiento  con
familias

Candelaria  López
Suárez

Primeros  cursos
de grado Superior

Profesorado  del
centro/ Experto
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

El seguimiento de las actividades se desarrollará según el siguiente calendario y niveles:

SEGUIMIENTO PERIODICIDAD RECEPTOR

CENTRO Información trimestral

CCP y Claustro (IES)
ETA y Claustro (CIFP)

CIFP de referencia

DGFPYEA
- Aula del Campus.
- Reuniones.

RED Información trimestral
DGFPYEA
- Aula del Campus
- Reuniones

La evaluación del Plan de Gestión de Emprendimiento implantado en el centro se realizará a través de los
siguientes instrumentos:

Cuadro de Indicadores.
Memoria anual de la Comisión de Emprendimiento e Innovación.

Indicadores
El sistema de gestión debe incluir un cuadro general de indicadores para poder realizar el seguimiento y
evaluación de los resultados de las actividades realizadas en este ámbito.
Como indicadores generales  los siguientes:  

● N.º de actividades de emprendimiento que realiza o participa el centro.
● Nº  de acciones por área de actuación
● N.º de participantes  en las acciones (global,  por actividad y por tipo de usuarios).
● Nº de profesores/as implicados .
● Grado de satisfacción de los participantes

Además de estos indicadores generales, cada iniciativa, proyecto o actividad que realice en centro podrá
incluir  indicadores propios que considere para  realizar el seguimiento y evaluación del mismo.

Memoria de la Comisión de Emprendimiento.
La Comisión de Emprendimiento elaborará una memoria anual a la finalización del curso académico.

La memoria se ajustará al modelo propuesto, el cual puede contener los siguientes aspectos:
1. Composición de la comisión
2. Objetivos iniciales.
3. Relación de actividades y proyectos realizados según el plan anual.
4. Valoración de las actividades y proyectos desarrollados.
5. Valoración de indicadores.
6. Conclusiones.
7. Propuestas de mejora para el próximo curso.
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8. ANEXO I

Relación de viveros de empresas en Canarias.

RELACIÓN DE VIVEROS DE EMPRESAS EN CANARIAS
MUNICIPIO ORGANISMO GESTOR DATOS DE CONTACTO

Santa Cruz de
Tenerife

Instituto Tecnológico de Canarias www.biccanarias.org 922568900
Sociedad de Desarrollo S/C de TF www.sociedad-desarrollo.com 922534477
Cabildo de Tenerife www.fifede.es 922236870
Cámara de Comercio de Tenerife info@camaratenerife.es 922100400

Las Palmas de
Gran Canaria

Instituto Tecnológico de Canarias www.biccanarias.org 928457304
Ayuntamiento  Las  Palmas  de  Gran
Canaria

www.laspalmasgc.es 928001010

Cabildo de Gran Canaria www.grancanariaemprende.com 928336019
Cámara de Comercio de Las Palmas www.camaralaspalmas.com 928390390

Valsequillo
Mancomunidad de Municipios de las
Medianías de Gran Canaria

www.medianias.org 928661357

Ingenio Ayuntamiento de Ingenio www.villadeingenio.org 928780076

Arucas
Mancomunidad de Ayuntamientos del
norte de Gran Canaria

www.mancomunidaddelnorte.org 928627462

Telde
Ayuntamiento de Telde www.ayuntamientodetelde.org 828013600
Ayuntamiento de Telde y Cámara de
Comercio de Las Palmas

www.camaralaspalmas.com 828013600

Santa Lucía Ayuntamiento de Santa Lucía www.santaluciagc.com 928727242
El Paso Instituto Tecnológico de Canarias www.biccanarias.org 922486721
Valverde Instituto Tecnológico de Canarias www.biccanarias.org 922552052
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1.- INTRODUCCIÓN

La innovación tiene como objetivo fundamental la promoción de la investigación, el desarrollo
experimental y creatividad como elementos esenciales en el desarrollo económico sostenible de un país.

Un primer acercamiento al concepto de innovación puede ser el de "introducción de algo nuevo
que produce mejora". Puede establecerse que la innovación es algo planeado, deliberado y sistematizado,
no es un cambio espontáneo.

El concepto de innovación implica el cambio, pero sujeto a condiciones: 

● El cambio debe de ser consciente y deseado,  por lo que se  constituye en el  resultado de una
voluntad decidida y deliberada (se propone). 

● El cambio es producto de un proceso, con fases establecidas y tiempos variables (se planifica). 
● El cambio se da en la práctica profesional dentro de los límites admisibles por la legislación y el

status quo establecido (se realiza). 
● El  cambio  incorporado  debe  ser  evaluado  y  valorado  con  relación  a  las  metas  y  objetivos

propuestos inicialmente (se evalúa).
● El  cambio  debe  ser  duradero,  con  un  alto  índice  de  utilización  y  relacionado  con  mejoras

sustanciales (es transferible, sostenible y útil).

La  cultura  de  la  innovación  debe  impregnar  todas  las  escalas  del  sistema productivo  y  de  la
sociedad. En este sentido tiene una función esencial el ámbito educativo y formativo que debe entender la
innovación en una doble vertiente.  Por un lado, como innovación didáctica,  principio en el que se sustente
la modernización de la propia FP como enseñanza y,  por otro lado,  como innovación tecnológica que
garantice la actualización de la formación específica al ritmo en que evoluciona el mercado laboral. Ambas
vertientes deben minimizar los tiempos para garantizar una formación competitiva y polivalente.. 

El  Proyecto  Enlaza,  consciente  de  la  necesidad  de  apostar  por  la  innovación  como  pilar
fundamental  de  la  FP,  diseña  las  iniciativas  1.4.  Desarrollo  de  proyectos  de  innovación  en  FP y  1.5
Creación de talleres de innovación para FP, contempladas en su línea de actuación nº1. De Calidad de la
Formación Profesional.

Los principios de actuación que fundamentan la Política de Innovación del Proyecto Enlaza y que
constituyen el eje vertebral en el que se fundamenta este Plan de Innovación de Centro son :

● Practicar una “cultura innovadora” que impregne toda la organización y desarrolle ambientes de
trabajo motivadores que favorezcan y premien la generación de ideas y las prácticas innovadoras. 

● Incorporar  un sistema de  gestión de la  innovación  que  incluya  el  establecimiento  de metas  y
objetivos anuales,  asignación de recursos y planificación de acciones dentro de un proceso de
mejora continua, apoyando al profesorado como verdaderos soportes de todo el proceso creativo e
innovador. 

● Integrar la innovación en la actividad docente promoviendo la formación del  profesorado para
facilitar este enfoque.  

● Desarrollar  procedimientos  e  instrumentos  que  favorezcan  la  incorporación  de  las  nuevas
tecnologías en la gestión y de nuevas metodologías en la formación.

● Promover acciones que permitan estar al corriente de las innovaciones que se producen en el área
de  la  formación  y  en  el  de  la  actividad  profesional  del  sector  productivo  para  identificar
oportunidades de mejora. 

● Fomentar colaboraciones y alianzas con entidades interesadas en el desarrollo e implantación de
nuevas tecnologías y metodologías.

● Divulgar el conocimiento generado a través de la difusión de las mejores prácticas en la búsqueda
de la eficiencia y eficacia en todos los procesos de aula y de gestión del centro.
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2.- CONTEXTO.

2.1 Identificación.

El IES Mesa y López es un centro que participa con el Proyecto Enlaza desde sus inicios
en el curso 2017/2018. 

Señalar que antes de incorporarse en la Red Enlaza, el IES Mesa y López llevó a cabo en el curso
2016/2018 una muestra de Formación Profesional de la zona norte, en la que participaron los
centros: IES La Minilla, IES La Isleta, IES Tony Gallardo y el IES El Rincón, lo que pone de
manifiesto la inquietud del centro en el fomento y la difusión de la Formación Profesional.

Como integrante de la Red del CIFP San Cristóbal nuestro centro está comprometido en
desarrollar un marco de acciones que permitan al alumnado adquirir las competencias necesarias
para adoptar iniciativas empresariales y de innovación, compartiendo información, conocimiento,
experiencias y proyectos. El resto de centros que integran esta red son IES Primero de Mayo, IES
Tony Gallardo, IES Pérez Galdós, IES Politécnico Las Palmas.

2.2 Antecedentes (experiencia del trabajo del curso pasado en este proyecto) 

a) Antecedentes en Enlaza (participación del centro en Enlaza)

Nuestro centro pertenece a la red Enlaza desde el pasado curso 2017/2018

b) Antecedentes en el pasado curso 2017/2018   (participación del centro en acciones relacionadas con
Innovación)  

1. ASISTENCIA A CURSO DE ACREDITACIÓN “GESTOR DE IINOVACIÓN” Y ACREDITACIÓN.

2. TRASLADAR INFORMACIÓN DE ENLAZA A LA CCP, FOMENTANDO EN EL SENO DE LA MISMA
GRUPO  DE  TRABAJO  RELACIONADOS  CON  ACCIONES  DE  IINOVACIÓN,  ANÁLISIS  DE
ENCUESTAS Y DE RESULTADOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS.

3. INCLUIR DE ACCIONES DE INNOVACIÓN EN LA PGA.

4. SESIONES DE COORDINACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
FOL PARA INFORMAR SOBRE LA FORMACIÓN RECIBIDA.

5. IMPLEMENTAR METODOLOGÍA CANVAS

6. PARTICIPACIÓN  EN  JORNADAS  DE  COORDINADORES  DE  LA RED  ENLAZA DE  CENTROS
INTEGRADOS EN EL IES PROFESOR ANTONIO CABRERA PÉREZ

7. REUNIÓN  CON  EL IES  EL RINCÓN  PARA ESTUDIAR  LA POSIBILIDAD  DE  COMPARTIR UN
ESPACIO DE REUNIÓN E INNOVACIÓN PARA EL ALUMNADO DE AMBOS CENTROS.

8. INNOVACIÓN EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO EN LA
PLATAFORMA DE LAS ENSEÑANZAS SEMIPRESENCIALES DEL CENTRO.



IES MESA Y LÓPEZ

Plan Anual de Innovación de Centro

Edición: 01 Noviembre de 2018 Página  5

c)  Áreas  de  actuación  en  las  que  se  trabajaron  en  el  curso  pasado  (ver  apartado  4

Propuesta de áreas de actuación)

- Área 1: Difusión de la ficha de planificación para los Jefes de Departamento para tratar
en reunión del mismo.

- Área 2: Sondeo de demanda formativa por departamento y centro.

- Área 3: Visualizar estas buenas prácticas en el centro, en la red a través de  herramientas
de difusión del centro y redes sociales.

- Área 4: Difusión en el centro de las convocatorias de Proyectos de Innovación y Talleres
de equipamiento y sondeo de los departamentos interesados en presentar el proyecto

2. 3. Contextualización del Plan de Innovación de Centro en la PGA 

-Este Plan de Gestión de Innovación es un proyecto de centro y está recogido en la PGA, en el
apartado D.3, página 68 y Anexo 30. Desde el curso pasado, con la acreditación en Innovación se
ha  recogido las  líneas  principales de trabajo de este  plan en la  Programación General  Anual.
Igualmente desde el curso pasado se informa en la CCP de las diferentes actividades al igual que
en Claustro.

-Igualmente  desde  el  inicio  de  curso  se  traslada  información  a  los  Departamentos  de
Administración  y  Gestión,  Comercio  y  Marketing  y  Fol  en  reunión  conjunta  de  todos  los
miembros de los departamentos mencionados anteriormente el día 5 de octubre.

- La difusión de todas las acciones que se realizan   en  nuestro centro  se hace  a través de la Web,
Twitter, Facebook  y Blog del Centro.

- En la PGA están recogidas las siguientes propuestas de mejora incluidas en la Memoria del curso
2017-18:

* Fomentar el  cambio metodológico en los ciclos formativos a través de nuevas metodologías e
instrumentos de trabajo.

* Fomentar la cultura de la innovación

*  Difundir  las  buenas  prácticas  del  centro  y  de  centros  vecinos  mediante  la  colaboración  en
proyectos.
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3.-  OBJETIVOS DEL PLAN DE INNOVACIÓN
Se plantean los siguientes objetivos para el curso 2018-2019:

1. Dar continuidad al Plan de Gestión de la Innovación en el organigrama y funcionamiento
del centro incorporándolo a la Planificación General Anual.

2. Inculcar la cultura de la innovación en los procesos de diseño y desarrollo de los proyectos
e iniciativas de mejora del centro tanto en el área de gestión como de formación. 

3. Coordinar las actuaciones en el centro en el área de Innovación
4. Promover  el  desarrollo  de  proyectos  e  iniciativas  utilizando  la  innovación  como

instrumento, que generen como resultado el cambio metodológico que mejore la calidad de
la Formación Profesional. 

5. Participar en las redes de colaboración en el ámbito de la educación y de la formación
profesional.

6. Impulsar  la  innovación  en  la  actividad  docente  mediante  la  incorporación  de  nuevas
metodologías e instrumentos de trabajo.

7. Difundir las buenas prácticas desarrolladas en los centros mediante la formación de la Red
de Centros Innovadores y la celebración de Jornadas de Buenas Prácticas.

4.- PROPUESTA DE  ÁREAS DE ACTUACIONES PARA EL CURSO  2018 – 2019.

Áreas de trabajo Propuesta  y orientaciones para procedimiento de actuación

Área 1.
Elaboración de un mapa de 
Innovación en el centro. 
(objetivos 1, 2, 3, 6)

● Difusión  de  la  ficha  de  planificación  para  los  Jefes  de
Departamento para tratar en reunión del mismo.

● Vaciado  de  la  ficha  de  planificación para  Jefes  de
Departamento Enlaza de la DGFPYEA de las actividades en
las que participan los departamentos en materia de innovación.

Área 2. 

Necesidades 
formativas de
innovación 
didácticas y/o
tecnológicas  

2.1. Acciones
de 
formación.

(objetivos 

1,2, 3, 

4.5,6,7)

● Sondeo de demanda formativa por departamento y centro.
(se facilitará a través de encuesta web)

● Traslado  de  la  demanda  formativa transversal  al
Coordinador de la Red.

● Difusión  en  departamento/s  y  órgano  de  coordinación
pedagógica (CCP) del programa formativo a desarrollar.

● Colaboración  en  la  Comisión  de  la  Red  en  el  plan  de
formación.

Área3. 

Innovación
en  la  gestión
de  centros.
(procedimientos
organizativos,  FCT,
Movilidades, formación
dual y bilingüe…)

3.1. Acciones
de 
formación.  
(objetivos 

1,2, 3, 

4.5,6,7)

● Sondeo de demanda formativa por departamento y centro.
(se facilitará a través de encuesta web)

● Traslado de la demanda formativa al Coordinador de la Red.
● Difusión en departamento/s y CCP del programa a desarrollar
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Área 4. 

Proyectos  de  Innovación  y
Talleres de Innovación.

(objetivos 2, 3, 4.)

● Difusión en el centro de las convocatorias de Proyectos de
Innovación y Talleres de equipamiento. 

● Sondeo de los departamentos interesados en presentar el
proyecto 

● Acompañamiento  en  la  creación  de  proyectos/talleres  de
innovación:  evaluación  inicial  y  análisis;  generación  y

selección  de  ideas;  elección  de  una  propuesta,  diseño,

desarrollo y cierre del proyecto, implantación del proyecto y
análisis de resultados y proceso de mejora continua

● Acompañamiento en la creación de equipos de profesores/as
en  los  departamentos  para  promover  el  cambio
metodológico aplicando la formación de “Creatividad e
Innovación aplicada a la FP”

5.- GESTIÓN DEL PLAN DE INNOVACIÓN DE CENTRO.

5.1. Niveles de las Redes Enlaza.

La  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Educación  de  Adultos  es  la  que
establece  las  directrices  y  coordina  con  los  Centros  Integrados  de  formación  Profesional  el
despliegue de la política en el área de la innovación en formación profesional.  En esta dirección
general hay un equipo de trabajo  para la coordinación de los CIFP y sus redes.

El   Centro  Integrado  de  Formación  Profesional  CIFP SAN  CISTÓBAL coordina   la
Comisión de Innovación de la Red que está formada por los centros IES POLITÉCNICO LAS
PALMAS,  IES  TONY  GALLARDO,  IES  MESA  Y  LÓPEZ,  IES  PÉREZ  GALDÓS,  IES
PRIMERO DE MAYO .  El Gestor de la Innovación, Alfonso Eduardo Cabral Costas es en el
centro el responsable de :

● Representar al centro en la Comisión de Innovación de la Red.
● Coordina la Comisión de Innovación del centro
● Dinamizar y crear la cultura de la innovación en el centro 
● Participa en la elaboración del Plan de innovación anual de su centro 
● Colabora en la elección de las ideas para los proyectos innovadores, la planificación de

tareas y recursos, el establecimiento de presupuestos según fases y tareas, la evaluación de
riesgos y la ejecución de los proyectos una vez se ponen en marcha, con la gestión de su
cierre incluida. 

● Colabora con la coordinación de Emprendimiento del centro

5.2. Composición de la comisión de Innovación y Emprendimiento del centro.

En nuestro Centro se  constituye una Comisión fija que nos reunimos quincenalmente compuesta por los
siguientes miembros:
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Cargo/responsabilidad Nombre Departamento

Directora Sonia Sánchez Espino Francés

Gestor Innovación Alfonso Cabral Costas Administración y Gestión

Gestora Emprendimiento C. Delia Franquiz Calero Administración y Gestión

Coordinador de FCT Felipe Méndez Administración y Gestión

 Junto a esta tenemos otra comisión con la que nos reunimos una vez al mes compuesta por los
siguiente miembros:

Cargo/responsabilidad Nombre Departamento

Jefa de Departamento María Jesús  Demetrio Rámirez Comercio y Marketing

Jefa de Departamento Marta Santana Domínguez Fol

Profesora Candelaria López Suárez Administración y Gestión

Profesor de ámbito Juan Carlos Lobeira Pichardo Administración y Gestión 

5.3. Calendario de reuniones de la Comisión de Innovación del Centro.

El calendario de reuniones previsto para el curso 2018-19 es el siguiente

Reuniones (fechas aproximadas) sep oct nov dic ene feb mar abr may jun

Reuniones con DGFPYEA 17

Reuniones de la Red 24

Reuniones de la comisión en el centro 5 19 11 15 12 19 16 14 25

Informar en CCP 11 15 15

Informar al Claustro 21 Claustro
marzo 29
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6.- DESARROLLO DEL PLAN DE INNOVACIÓN  DE CENTRO.
Los  proyectos  de  innovación  que  se  desarrollen  en  el  centro,  deben  adecuarse  a  las

estrategias de innovación priorizadas por la Comisión de Innovación, la cual colabora en su diseño
y vela por su  ejecución. 

Actividad Área de
actuación

Objetivos Temporalización

-Creación de la Comisión de Innovación del 
Centro.   

1 Principios de 
curso

-Información a la CCP /departamentos de la Ficha
de Planificación para los Jefes de Departamento 
para tratar en reunión del mismo.

1 1, 2, 3, 6 Primer trimestre

-Sondeo de las áreas de interés de la innovación 
en el centro.

2,3 1,2, 3, 
4.5,6,7

Primer trimestre

-Elaboración del Plan anual de Innovación del 
centro. 

Primer trimestre

Act 1: FORMACIÓN: Recabar información 
sobre necesidades formativas del profesorado, de 
cara a la implantación de una metodología de 
innovación en la enseñanza de la Formación 
Profesional y traslado de la demanda formativa

2 1,2,3,4,5,6,7 Primer trimestre

Act 2: FOMENTO DE LA FORMACIÓN Y 
CAMBIO METODOLÓGICO CREATIVIDAD
E INNOVACIÓN: traslado de cursos de 
formación, información en los departamentos.

2 1,2,3,4,5,6,7 Primer trimestre

Act 3: INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE 
CENTROS: Asistencia a jornada sobre la 
economía del bien común

  3 1,2,3,4,5,6,7 Primer trimestre

Act 4: Transmisión en el centro de los 
fundamentos innovadores de la Economía del 
Bien Común

  3 1,2,3,4,5,6,7 Inicio segundo 
trimestre

Act 5: Estudio en grupos de trabajo de 
CCP/Departamentos del funcionamiento de las 
herramientas de la EBC para la gestión 
innovadora en los centros educativos

  3 1,2,3,4,5,6,7 Inicio segundo 
trimestre

Act 6: Implmentación de las herramientas de la 
EBC priorizadas en los grupos de trabajo en el 
curso 2018/2019

  3 1,2,3,4,5,6,7 Segundo y tercer 
trimestre



IES MESA Y LÓPEZ
Plan Anual de Innovación de Centro

Edición: 01 Noviembre de 2018 Página  10

Act 7: Estudio de la elaboración de un proyecto 
de implantación de la EBC en el centro para el 
curso 2019/2020

  3 1,2,3,4,5,6,7 Segundo y tercer 
trimestre

Act 8: Charlas de empresarios innovadores en sus
negocios de la zona puerto-canteras

 3 1,2,3,4,5,6,7 Segundo trimestre

Act 9: Colaboración creación de espacio para 
alumnado con el IES El Rincón y la coordinación
de emprendimiento del centro.

4 2,3,4 Segundo trimestre

7.- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEMORIA DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN

El  seguimiento de las actividades desarrolladas en cada centro se realizarán en diversos
niveles: 

SEGUIMIENTO PERIODICIDAD RECEPTOR

CENTRO
Información 
trimestral

CCP Y Claustro (IES)
EAT Y Claustro (CIFP)

CIFP de referencia

DGFPYEA
- Aula del Campus virtual.
- Reuniones.

La evaluación del sistema de Gestión de la Innovación implantado en el centro se realizará
a través de los siguientes instrumentos: 

● Cuadro de Indicadores.

● Memorias de los proyectos realizados.

● Memoria anual de la Comisión de Innovación.

Indicadores
El sistema de gestión debe incluir un cuadro general de indicadores para poder realizar el

seguimiento y evaluación de los resultados de las actividades realizadas en este ámbito. 

Como indicadores generales se podrán utilizar los siguientes:  

● N.º de acciones de innovación realizadas en el centro
● Nº  de acciones por área de actuación
● Nº de objetivos que se han trabajados (global y por actividad).
● N.º de participantes  en las acciones (global,  por actividad y por tipo de usuarios).
● Nº de profesores/as implicados .
● N.º de centros que han participado y/o colaborado en su desarrollo .
● N.º de empresas participantes y/o colaboradoras.
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● N.º de técnicos y trabajadores de empresas que han participado y/o colaborado.

Además de estos indicadores generales, cada iniciativa, proyecto o actividad que realice en
centro deberá incluir los indicadores propios que le permitan realizar el seguimiento y evaluación
del mismo. 

Memoria de los proyectos.
Todos los proyectos deben realizar una memoria anual y otra a la finalización del mismo.

Copia de esta memoria debe estar a disposición de los miembros de la Comisión de Innovación.
El modelo se compartirá en el aula virtual. 

Memoria de la Comisión de Innovación.
La  Comisión  de  Innovación  elaborará  una  memoria  anual  a  la  finalización  del  curso

académico. Esta se ajustará al modelo propuesto compartido en el aula virtual y deberá tener en
cuenta el  resultado de los  distintos  indicadores  en los apartados que procedan.  El documento
contemplará  al menos los siguientes apartados:

-Composición de la Comisión de Innovación.
-Grado de consecución y valoración de los objetivos propuestos inicialmente.

-Descripción  de las actividades y proyectos realizados según el plan anual.

-Valoración de las actividades y proyectos desarrollados. 

-Conclusiones.
-Propuestas de mejora para el próximo curso.

NOTA:  PARA  LA  MEMORIA  Y  SEGUIMIENTO,  VER  DOCUMENTOS  EN  EL  AULA
VIRTUAL
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ANEXO I
LAS REDES DEL PROYECTO ENLAZA

Relación de CIFP coordinadores e IES que conforman cada red.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife:

CIFP César Manrique
Tenerife

CIFP Los Gladiolos
Tenerife

CIFP Las Indias
Tenerife

IES La Laboral de La Laguna.

IES Geneto.

IES El Sobradillo.

IES María Rosa Alonso

IES Punta Larga

IES Garoé

IES Virgen de la Candelaria.

IES San Matías

IES Barranco Las Lajas
IES Tegueste

CIFP La Laguna
Tenerife

IES Granadilla de Abona
Tenerife

IES Virgen de las Nieves
La Palma

IES Agustín de Betancourt.
IES La Orotava- Manuel Pérez
González.

IES San Juan de la Rambla.

IES San Marcos.

IES La Guancha.
IES  Puerto  de  la  Cruz
Telesforo Bravo

IES Cabo Blanco.
IES Alcalá.

IES Adeje.

IES Magallanes.

IES El Médano
IES  San  Sebastián  de  La
Gomera.

IES José M.ª Pérez Pulido
IES El Paso

IES Las Breñas

IES Villa de Mazo

IES Puntagorda

Provincia de Las Palmas: 

CIFP Villa de Agüimes
Gran Canaria

CIFP San Cristóbal
Gran Canaria

CIFP Cruz de Piedra
Gran Canaria

IES José Zerpa.

IES Ingenio.

IES Faro de Maspalomas.
IES  Profesor  Antonio  Cabrera
Pérez.

IES Fernando Sagaseta

IES El Calero

IES Lila
IES Lomo de la Herradura

IES Politécnico Las Palmas.

IES Tony Gallardo.

IES Mesa y López.
IES Pérez Galdós

IES Primero de Mayo

IES Santa María de Guía.

IES Arucas Domingo Rivero.

IES Teror.
IES El Rincón.

IES Lomo Apolinario.

IES Felo Monzón Grau Bassas

IES Roque Amagro
IES Vega de San Mateo

CIFP Majada Marcial
Fuerteventura

CIFP Zonzamas
Lanzarote

IES Gran Tarajal.
IES Jandía.

IES Puerto del Rosario.

IES Las Maretas.
IES Blas Cabrera.

IES Teguise.



Cofinanciado por:* 

 

 

 

 

 

 

Estimada familia: 

 
Nos ponemos en contacto con vosotros/as porque desde el centro educativo en el que su 

hijo/a o tutelado/a asiste, nos han informado del interés en vuestra participación en el 

programa Aulas Abiertas Interculturales, financiado por el Fondo de Asilo, Migración e 

Integración y la Dirección General de Migraciones dependiente del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. 

 
Este programa es un servicio gratuito que tiene como objetivo contribuir al desarrollo 

personal del alumnado inmigrante extracomunitario y sus familias, con el fin de compensar 

desigualdades, facilitando la convivencia y la socialización en un marco de educación 

intercultural, y su integración en la sociedad española. 

 
Todo el alumnado asistente al Programa de Aulas Abiertas Interculturales se compromete a 

cumplir las siguiente normativa: 

 

1. Asistir los días establecidos, y de forma puntual, cumpliendo la totalidad del 

horario. 

 

a. Se requerirá una autorización firmada de todos aquellos alumnos cuyos 

padres se responsabilicen de que vuelvan solos a casa (documento 

adjunto). 

 

b. Todas las faltas al Programa deberán ser justificadas mediante una 

nota que se entregará el día que tenga que ausentarse del taller, en el caso de 

que así sea, o el día de la incorporación del alumno si es que el alumno ha 

faltado el día completo o la tarde al centro. Ningún alumno sin 

autorización podrá abandonar el Programa salvo en aquellos casos en 

los que se haya llegado a acuerdo entre los familiares responsables y las 

personas responsables del taller. La posesión de tres faltas sin justificar 

será motivo de expulsión del taller. 
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2. Durante el horario del Programa, así como a la entrada y a la salida del mismo, no 

se tolerará ningún tipo de violencia, ya sea de carácter verbal (insultos, lenguaje 

denigrante), física (cualquier contacto físico que implique agresión para cualquiera 

de las partes) o psicológico (hacer el vacío, provocar situaciones de aislamiento o 

acoso). Esta norma abarca tanto al alumnado como a los educadores encargados  

del programa, considerándose el ejercicio de la violencia sobre alguno de ellos, 

motivo de expulsión. Las faltas por violencia se comunicarán a la familia o 

tutores del alumnado implicado, así como la sanción correspondiente. 

 
Los padres/madres o tutores legales del alumnado participante en el Programa se 

comprometen a: 

 
1. Asistir a las reuniones convocadas por la Coordinación del Programa Aulas 

Abiertas Interculturales. La no asistencia a las reuniones será motivo de baja 

del programa. 

 

2. Recoger al alumnado, no autorizado a irse solo, a la salida del Programa de 

forma puntual. El retraso reiterado en la recogida del alumnado será motivo de 

expulsión del taller y comunicación a las autoridades pertinentes. 

 
Para cualquier duda podéis dirigiros a Jefatura de Estudios o a Dirección del centro. 

 
Programa de Aulas Abiertas Interculturales 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN A AULAS ABIERTAS INTERCULTURALES 
2019 

 

Nombre y apellidos: 
 

Fecha de nacimiento: Género: 
 

Curso: 
 

La persona participante posee alguna alergia/enfermedad/otros relevante en el 
desarrollo de la actividad, y marcando la casilla consiente el tratamiento de dicha 
información con la finalidad de asegurar la integridad física del interesado.          
En caso afirmativo indicar: 

 
D./Dña...........................................................................................................................................con 

NIE (Imprescindible  aportar fotocopia del documento) ................................................................... padre/madre/tutor legal de 

……………………………………………………………….………., autorizo a mi 

hijo/a o tutelado/a, a participar en el programa Aulas Abiertas Interculturales de la 

localidad ..................................................... ,y estoy de acuerdo con la normativa y acuerdos 

previamente citados, y me comprometo a cumplirlos y hacerlos cumplir a mi hijo/a o 

tutelado/a en la medida que me sea posible. 

 
Teléfonos de contacto: 

 
Domicilio: 

nº…….. Escalera……… piso……………..puerta/letra…... CP. ………… 
 
 

Marcando la casilla autorizo a que mi hijo/a o tutelado/a regrese a casa solo del 

Programa  Aulas  Abiertas  Interculturales,  de  ………………….alas .................................. , 

haciéndome responsable de él/ella a partir de ese momento. 
 

 

Firma del/la interesado/a Firma del padre/madre/tutor legal 
(cuando corresponda) 
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Cofinanciado por:* 

 

 

 
 
 

USO DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Solicitamos su consentimiento para la captación y publicación de su imagen (foto y video), en desarrollo de las 
actividades de la LIGA, para su divulgación en las diferentes publicaciones y en su página Web (www.ligaeducacion.org): 
 
SI □ NO □ Autorizo el uso de mi imagen para la confección de publicaciones y carteles en soportes no digitales.  
 
SI □ NO □ Autorizo el uso de mi imagen para la confección de publicaciones en soporte digital para su difusión en la 
página web y perfiles de Redes Sociales de la Liga. 
 
 
 
 

 

 

 

Firmado:   
 

Nombre y NIE/DNI/Pasaporte 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACION Y LA CULTURA POPULAR: RGPD@ligaeducacion.org  

Finalidades Gestión de la inscripción en la actividad solicitada.   

Legitimación Ejecución de un acuerdo; consentimiento expreso del interesado  

Destinatarios Sus datos serán comunicados al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social , y a los órganos financieros y 

de control (comunitarios y nacionales), para fines de justificación, evaluación seguimiento y control del proyecto 

subvencionado.  

Plazo de conservación Los datos del interesado serán conservados mientras exista un interés mutuo para ello, y/o durante los plazos 

legalmente exigidos.   

Derechos Acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional. 

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra política de privacidad.  



Cofinanciado por:

Programa Aulas Abiertas Interculturales

-Nuestro  centro  ha  establecido  un  convenio  con  el  programa  Aulas  Abiertas  Interculturales,

programa que pretende dar continuidad al trabajo realizado durante años por la Liga Española de la

Educación y  la  Cultura  Popular  (LEECP) en integración de  menores y jóvenes inmigrantes

extracomunitarios en el sistema educativo garantizando las condiciones de igualdad en el acceso a

éste como instrumento clave de la participación activa en la sociedad.

Este programa trabaja con jóvenes y familias dentro del contexto escolar, que presentan dificultades

en su proceso de aprendizaje y socialización,  que están en clara desventaja  y sin  recursos para

alcanzar objetivos educativos y cuentan con un alto índice de riesgo de abandono y fracaso escolar.

-El horario en el que se desarrollará la actividad es: martes y jueves de 16h a 19h

-La  educadora  que  desarrollará  el  programa  con  nuestro  alumnado  se  llama  Fayna:

faynara@hotmail.com. Su responsable directa es Carolina Ruiz Fernández, técnica de las áreas de

interculturalidad e inmigración y de acción socioeducativa de la escuela pública (Liga Española de la

Educación y la Cultura Popular) C/ Vellehermoso 54, 1º-28015 Madrid

Fayna se reunirá una vez por semana (viernes a las 9h) con nuestra orientadora.

-El  alumnado  partipante  será  propuesto  en  el  seno  de  los  equipos  docentes  (ESO-

Bachillerato-FPB)  que  tendrán  lugar  la  semana  del  14  al  18  de  octubre  .  Dicha  propuesta  se

traladará al Dpto de Orientación. Finalmente, a los que sean seleccionados por cumplir todos los

requisitos,  se  les  entregará  el  documento  de  autorización  adjunto  para  que  sea  relleno  y

firmado por sus familias. Sólo entonces, podrán comenzar con el programa.

-Las actividades que se desarrollarán a lo largo de este curso son:

LÍNEA 0: ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

A. Difusión presencial en los centros donde se desarrollará el programa mediante reuniones con el

equipo directivo, profesorado, familias y entidades que intervengan en el centro.

B. Difusión mediante la página web de la entidad (www.ligaeducacion.org), redes sociales y otras

plataformas.

C. Difusión  mediante  cartelería  y  folletería  en el  centro donde se  desarrolla  el  programa y  en

aquellos casos que se permita, en la localidad para que puedan acudir niños y niñas de otros centros.

D. Recepción de las familias inmigrantes nacionales de terceros países derivados por los centros:

Primera acogida y presentación del programa. Consistirá en la información sobre el servicio que

ofrecemos, financiadores, horarios y actividades.
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LÍNEA 1: APOYO ESCOLAR, REFUERZO Y ESTUDIO ASISTIDO

Actividad para facilitar la elaboración de las tareas proporcionadas por el centro y referidas a las

distintas materias y acciones de apoyo al estudio. Encaminadas a generar un espacio adecuado y

autorizado  para  mejorar  el  rendimiento  escolar,  además  de  desarrollar,  un  espacio  para  el

aprendizaje del castellano o lengua de instrucción, si fuera necesario, como punto imprescindible de

acompañamiento a la integración escolar.

A. Acciones de apoyo escolar coordinadas con las actividades realizadas en el aula.

B. Acciones de refuerzo del contenido curricular.

C. Acciones de ayuda psicopedagógico grupal.

LÍNEA  2:  ACCIONES  DE  APOYO  INDIVIDUALIZADO  Y  PREVENCIÓN  DEL

ABSENTISMO.

Acciones centradas en el  trabajo y orientación personalizada con cada alumno/a,  trabajando el

refuerzo  de  sus  capacidades  y  habilidades  sociales.  Mantenimiento  y  existencia  de  la  relación

personal  educador/a-alumno/a  y  asesoramiento  personal,  para  facilitar  situaciones  de  apoyo

personalizado que permitan por parte del alumno/a su autocontrol, la comprensión y aceptación de

normas, la resistencia a la frustración, la mejora de la autoestima, el aumento de la empatía y la

asertividad, el desarrollo de sus capacidades (de espera, de respeto a sí mismo/a y a los/as demás).

A. Acciones de apoyo individualizado mediante asistencia a necesidades.

B. Elaboración y suministro de actividades complementarias individualizadas.

LÍNEA 3: ACTIVIDADES DE ADQUISICIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES Y

COOPERATIVAS.

Son acciones que trabajan para la convivencia, comunicación intercultural y educación en valores.

Apuestan por la educación en Derechos Humanos como instrumento esencial para promover el

respeto por el pluralismo, los valores de la democracia y el Estado de derecho, tal y como señala el

Informe del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks (2013).

Desarrollo  de  habilidades  sociales  y  de  comunicación:  cooperación,  estilos  de  comunicación  y

aprendizaje, técnicas asertivas, resolución pacífica de conflictos, etc., dotándole de estrategias que le

permitan asumir nuevos roles y modos de comunicación y, de este modo minimizar los factores que

puedan llevarle a un comportamiento desadaptativo o desafección al ámbito escolar.

A. Actividades relacionadas con la resolución pacífica de conflictos.

B. Actividades de cohesión de grupo.

C. Actividades de adquisición de normas y límites.

D. Actividades de mejora de la autoestima y autoimagen.
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LÍNEA 4: ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE EDUCACIÓN EN VALORES.

Éstas ponen de manifiesto el componente transversal que implica y contempla aspectos educativos

para  la  protección  del  medio  ambiente,  para  la  coeducación  e  igualdad  de  género,  para  la

convivencia en el aula… Estos aspectos irán incluidos en las programaciones de cada una de las

actividades que se lleven a cabo.  Entre otras:

A. Actividades sobre la igualdad de oportunidades.

B. Actividades sobre los Derechos de la Infancia.

C. Actividades sobre la interculturalidad.

D. Actividades sobre conciencia medioambiental.

E. Actividades sobre el género y la corresponsabilidad.

LÍNEA 5: REFUERZO DE LA COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.

Acciones con el equipo de orientación, los/as tutores/as y el equipo de la Liga Española de la

Educación y Cultura Popular (LEECP). Entre otras:

A. Reuniones con el equipo directivo del centro.

B. Reuniones con el profesorado y los/as tutores/as del centro.

C. Reuniones con el Equipo de Orientación Educativa/Orientador/a del centro.

D. Reuniones con las familias para hablar sobre el progreso del alumnado.

LÍNEA 6: ESCUELA DE FAMILIAS

Actividades que fomente la participación positiva, y la mejora de la concepción de la Escuela, de las

familias del alumnado en las actividades educativas y en valores. Un trabajo con las familias para

fomentar una mayor implicación de las familias como primeras responsables de la educación de sus

hijos e hijas, y mejorar sus expectativas con respecto a la institución escolar. 

A. Sesiones informativas sobre el sistema educativo.

B. Sesiones de trabajo sobre normas y límites.

C. Sesiones sobre la nutrición y hábitos de vida saludables.

LÍNEA 7: PROPUESTAS SOCIO-EDUCATIVAS Y CULTURALES.

Tienen una doble vertiente, por un lado, actividades de ocio o de fomento de la lectura y por otro

lado actividades de salida para el conocimiento de la cultura y el ocio. En ambos casos poseen un

formato educativo y de juego elaboradas para trabajar la convivencia, defendiendo su derecho al

juego, al ocio, y al tiempo libre en igualdad de oportunidades.

LÍNEA 8: EVALUACIÓN Y MEJORA DEL PROGRAMA



 
 

 

  

Curso  2019-2020

PROYECTO I.E.S. MESA Y LÓPEZ 

Club de Judo Lila 
 



 

P á g i n a 1 | 9 

 

Índice: 

1.Introducción,  pág. 2 

2. Justificación y marco de referencia,  pág.5 

3.Descripción general,  pág.5 

4.Objetivos,  pág.5 

5.Beneficiarios,  pág.6 

6.Localización,  pág.6 

7. Actividades, Cronograma y plan de Trabajo,       
pág.7 

8. Equipos y recursos,  pág. 8 

9.Anexos,  pág.8 

10. Evaluación: pág 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Introducción: 
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El proyecto del Club de Judo Lila nace, hace ya once años, con un fin inclusivo, en el que 

aprovechamos el deporte del judo para fomentar la educación en valores y los hábitos de vida 

saludables, tanto directa como transversalmente. 

Durante este tiempo hemos trabajado con más de 550 jóvenes y casi 150 adultos, todos ellos 

federados oficialmente. 

Desde la misma génesis del club, nos hemos propuesto acercar la actividad a jóvenes estudiantes, que 

bajo otras circunstancias no habrían podido practicar, debido al desembolso económico que supone, 

una actividad extraescolar, máxime si esta es federada. 

A día de hoy, nuestra filosofía no ha cambiado, y prueba de ello es que tenemos la suerte de contar 

con niños y niñas practicando deporte junto a sus familiares y, sobre todo, aprendiendo valores. 

Debido a la línea maestra de trabajo que aplicamos, nos sentimos orgullosos de enseñar Judo a una 

elevada cantidad de población con diversidad funcional intelectual, así como jóvenes en riesgo de 

exclusión con problemáticas de diversa índole, desde niños/as con problemas de comportamiento, 

agresividad, víctimas de acoso, acosadores, etc. 

En años anteriores, recibimos niños y niñas de distintos colegios de la zona, y del propio IES Lila, con 

dificultades de comportamiento, además de trabajar con numerosos centros de enseñanza, acogiendo 

alumnos con problemáticas similares. 

Podemos aseverar que la práctica continuada ha contribuido positivamente en su inclusión social. 

No se debe obviar que la UNESCO recomienda la práctica deportiva del Judo como mejor deporte 

formativo en niños y niñas desde los cuatro años:  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla con el código moral del Judo 
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Los técnicos responsables de esta actividad somos: 

 

Alfonso Eduardo Cabral Costas 

- Técnico Superior deportivo en Judo y defensa personal, homologado para impartir enseñanzas 

de judo en centros escolares  

- Cinturón negro de judo 7º DAN 

- Medallista nacional e internacional en judo. Actual campeón de Europa por equipos en m-5 y 6. 

 

Antonio José Pérez 
Viéitez 

- Técnico superior deportivo en Judo y defensa personal, homologado para impartir enseñanzas 

de judo en centros escolares. 

- Cinturón negro de judo 6º DAN, cinturón negro de jiu-jitsu 4º dan, cn 3ºdan de defensa 

personal, cinturón negro de defensa personal policial, cinturón negro de bjj, acreditado para 

impartir clases de defensa personal en centros de formación de seguridad y a FFCC. 

                    Medallista nacional e internacional en judo, jiu jitsu ybjj. 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

A día de hoy, hemos formado 75 cinturones negros, que han salido de nuestro centro, además de 

doce técnicos deportivos en judo y defensa personal, muchos de ellos oriundos de Jinámar y ex 

alumnos del IES Lila, que además trabajan como monitores de Judo. 

Lo que nos conduce a otra faceta principal de la filosofía del proyecto: la formación de formadores 
para su posterior entrada en el mundo laboral. 

Creemos firmemente en la formación académica reglada, y en que la preparación es fundamental para 

acceder al mercado laboral, por lo que fomentamos de manera explícita la instrucción de nuestros 

cinturones negros como técnicos deportivos, enseñanza deportiva en auge, reconocida y amparada por 

la consejería de Educación. 

En esta misma línea, colaboramos con el IES Felo Monzón, ya que acogemos técnicos deportivos en 

prácticas de empresa (F.C.T.) mediante un concierto con Educación. 

 

Además, presentamos competidores y competidoras de todas las categorías, desde benjamines hasta 

veteranos, dada la ya citada filosofía inclusiva del proyecto. 
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En los y las más jóvenes, el acercamiento a la competición es siempre fomentando la participación y el 

compañerismo, nunca la competitividad mal entendida. De hecho, reciben premios por el mero hecho 

de participar. 

  

 

Hemos asistido a competiciones organizadas por: 

 Federación Canaria de judo 

 Cabildo Insular de Gran Canaria 

 Todos los torneos y competiciones organizadas por los distintos clubes de nuestra isla 

Podemos decir, con orgullo, además, que el club Lila es uno de los más laureados en la categoría de 

veteranos a nivel europeo, habiendo logrado numerosas preseas en torneos desde categoría regional 

hasta internacional: 

 1 Plata en mundial de veteranos 

 3 oros y 2 bronces en campeonato de Europa máster 

 1 oro en el campeonato de Europa de policías y bomberos 

 1 oro en el Torneo Internacional de Lille (Francia) 

 Más de 30 medallas en campeonatos de España máster 

 4º puesto en mundial de veteranos 

 5º puesto en Campeonato de España infantil 

De estos judocas veteranos, medallistas a nivel nacional, varios son padres y madres de alumnos, y 

comenzaron su andadura en el judo gracias a la práctica deportiva de sus hijos. 
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2.Justificación y marco de referencia: 

 

Desde el nacimiento del proyecto, hemos pretendido dar respuesta a una necesidad social no 

satisfecha.  

El presidente y fundador del club, docente en esa época en el IES Lila, constató las necesidades y 

beneficios que aportaría el introducir este deporte en una zona como el Valle de Jinámar, por lo que de 

manera desinteresada comenzó la labor de enseñar judo para colectivos necesitados en susodicho 

centro. 

Esta experiencia de Jinámar nos ha motivado a realizar este proyecto en el I.E.S. Mesa y López, dado 

que en este centro tenemos jóvenes de 35 países y el judo es una forma de aglutinar las distintas 

culturas de cada uno de estos países. 

 

El contexto externo del proyecto consistirá en el IES Mesa y López y radio de acción aledaño, mientras 

que el contexto interno pasará a formar parte del proyecto de mejora de la convivencia en el ámbito 

escolar. 

Por supuesto, se trata de un plan estructural expansivo, en el que se podría trasladar la dinámica 

funcional del IES Mesa y López a otros centros de la zona. 

3.Descripción general:  

 

Nuestra intención es captar el mayor número posible de jóvenes del IES Mesa y López y radio de 

acción e introducirles al mundo del Judo. Nuestro marco de acción es extensivo a familiares, dada la 

naturaleza inclusiva del proyecto.  

Somos un club muy arraigado en Canarias, con más de once años de trabajo de campo y ofrecemos 

una junta directiva altamente cualificada en tratar con jóvenes, siendo tanto el presidente como el 

Director, Técnico docentes en centros de enseñanza secundaria.  

 

4.Objetivos: 

 

 

 

 

 

 

Generales:    

-educar en valores y hábitos de vida saludables mediante la práctica deportiva. 

-corregir las conductas agresivas, violentas y disfuncionales de los alumnos del I.E.S. Mesa y López 

recibiéndolos por las tardes cuando tengan que cumplir la pena correspondiente dándoles clases 

gratuitas de judo  
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-atender a la diversidad, fomentando la tolerancia y el respeto hacia los demás. 

-atender a colectivos con necesidades especiales y contribuir a reinsertar a jóvenes y adultos en 

entornos nocivos. 

-Diseñar situaciones de aprendizaje en las que tengan cabida diversos grados de adquisición de 

capacidades, partiendo de las habilidades que se tienen, incorporando objetivos y contenidos 

relacionados con la diversidad y optando por una evaluación formativa dirigida a valorar el proceso, el 

avance en la consecución de los objetivos, ordinarios o adaptados, y el tipo de ayuda pedagógica que 

requiera cada alumno. 
 

 

Específicos: 

-Usar los principios del judo como herramienta fundamental para la educación en valores. 

-Promover actividades en grupo en las que se coopere, se respete y se comparta. 

-Utilizar la práctica deportiva como elemento cohesionador en los núcleos familiares. 

-Aprender y perfeccionar los fundamentos técnicos y teóricos para realizar el pase de cinturón 

correspondiente. 

-Formar futuros formadores e introducirles en el mercado laboral como Técnicos Deportivos en Judo. 

-Utilizar la competición como un método participativo y cohesionador del grupo, para que forma 

sensación de pertenencia a un equipo. 

 

5.Beneficiarios: 

 

El perfil al que pretendemos acceder con nuestro proyecto son niños y niñas a partir de 12 años en 

adelante, y familiares de éstos, haciendo especial hincapié en individuos con necesidades especiales o 

en riesgo de exclusión. 

La ratio media de una clase de judo ronda en torno a 1/30. 

 

6.Localización: 

 

Nuestro radio de acción es la zona de Mesa y López, y por extensión otras zonas del municipio de Las 

Palmas de Gran Canaria, aunque en las clases ordinarias no sujetas al plan contamos con alumnos de 

diversos municipios de la isla, que asistirán a clases los primeros días para realizar actividades de 

apoyo. Las clases se imparten en el pabellón del I.E.S. Mesa y López. 

 

Jita Kyoei: uno de los principios fundamentales del judo: “Bienestar para todos a través de la 

ayuda mutua” 
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7.Actividades, cronograma y plan de trabajo: 

 

ACTIVIDAD HORA 

COMIENZO 

HORA 

FINAL 

DÍAS 

IMPARTICIÓN 

DIDÁCTICA 

Judo  18h00 19h00 Lunes y Miércoles 
 

Estrategias metodológicas: 

Dado el rango de edad del 

colectivo, se propone la utilización 

de metodologías activas que 

propicien la participación de los 

alumnos 

Comenzando con reproducción y 

llegando al descubrimiento, con 

estilos de enseñanza 

principalmente de mando directo 

hasta alcanzar el descubrimiento 

guiado. 

 

   

El proyecto está supeditado al cumplimiento del programa de grados de la Federación Española de 

Judo y Disciplinas asociadas (FEJyDA en adelante), debido a que se trata de una actividad debidamente 

federada y adscrita al CSD. Por supuesto, el programa de grados está preparado para ser sometido a 

cambios en los que se contemplen medidas para la atención a la diversidad. 

Como se indica en el cronograma, los microciclos o semanales contarán de un total de 2 sesiones de 

una hora de duración. Al finalizar el Mesociclo, coincidiendo con el fin del periodo lectivo, se realizará 

una prueba de aptitud y evolución que derivará en la entrega de cinturones a los aspirantes a 

susodicha prueba. 

La consecución de los objetivos vendrá dada por el éxito a diario de las estrategias pedagógicas de 

enseñanza-aprendizaje, y las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en 

valores. 

 
 

 

-orden de los cinturones 

en Judo 
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8.Equipo, recursos: 

Los recursos humanos consistirán en un técnico deportivo, quien podrá estar acompañado por un 

técnico deportivo en prácticas, asegurado por la consejería de educación a través del IES Felo Monzón.  

En ningún caso este T.D. en prácticas se encontrará impartiendo clases solo. 

Los recursos materiales vienen, en gran parte, aportados por el Club, aunque hay otros, muy 

necesarios para la adecuada práctica de la actividad, que vienen expuestos en el anexo a este 

documento, y que se pretenden adquirir mediante ayuda presupuestaria para tal fin. 

 

9.Anexos: 

Adjunto se anexa documentación solicitada para la revisión del personal correspondiente. 

10.Evaluación: 

Este apartado constará dos fases: 

Una primera fase de evaluación diagnóstica, mediante un cuestionario al alumnado con una rúbrica de 

evaluación previamente diseñada(participación en eventos, superación de exámenes de grado, 

formación en valores y hábitos de vida saludables), y una fase de autoevaluación-feedback 

retrospectivo realizada por el cuerpo docente, realizada en base a la consecución de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

Solidaridad y Ciudadanía 

Diálogos solidarios entre jóvenes  

La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (LEECP) viene desarrollando 
desde el año 2016 el proyecto “Solidaridad y Ciudadanía: diálogos solidarios entre 
jóvenes”, con la participación del alumnado de bachillerato de diferentes centros 
educativos de Gran Canaria. Este proyecto está subvencionado por el Cabildo de Gran 
Canaria, Consejería de Gobierno, Cooperación Institucional y Solidaridad 
Internacional. 

Alumnado de bachillerato de centros educativos de Gran Canaria participan, dialogan 
y reflexionan, acerca de los temas sociales que afectan a la sociedad, al tiempo que 
practican destrezas que le permiten su participación activa en la comunidad educativa 
y en la sociedad. Perseguimos combatir la apatía y proporcionar la responsabilidad 
solidaria y ciudadana, aprendiendo a dialogar, a respetar las diferentes opiniones y 
construir y estructurar el pensamiento desde el análisis crítico. 

Partimos de la base que para compartir y mejorar el conocimiento; mejorar las 
prácticas y promover el desarrollo de valores, cooperación y solidaridad en la 
educación de los jóvenes en una ciudadanía democrática y en el respeto de los 
Derechos Humanos, no es suficiente que los mismos estén incluidos más o menos,  
en los currículos de las materias.  

Se requiere de la implicación de múltiples actores externos al centro para la 
confrontación de ideas, para la puesta en común de actividades de solidaridad y 
cooperación, para compartir y dar visibilidad a las buenas prácticas y para dotarse de 
herramientas útiles que mejoren la participación activa como ciudadanos/as. 

Con el proyecto Diálogos Solidarios entre jóvenes, iniciamos  la formación y la 
reflexión sobre: 

 Conocer, opinar y reflexionar acerca de los temas sociales que afectan a la 
sociedad y centrados en Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas y sobre los discursos de odio que generan los medios de 
masas. 

 Practicar las destrezas que permitan a los/as jóvenes una participación activa. 
 Aprender a dialogar, respetar las diferentes opiniones, construir y estructurar el 

pensamiento desde el análisis crítico. 
 Combatir la apatía y el desconocimiento sobre la solidaridad en general, 

propiciando la responsabilidad ciudadana y solidaria. 
 Hacer partícipe al centro de la Red de Escuelas de Ciudadanía (REC) de la  

Fundación CIVES y la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. 
 
 

 

http://ligaeducacion.org/
http://www.fundacioncives.org/rec/sobre-nosotros.html
http://www.fundacioncives.org/Fundacion-presentacion.php


  

   

 

 

ACTIVIDADES  

1.-Realizar talleres, debates y encuentros para conocer, opinar y reflexionar sobre el 
estado actual del conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, de los discursos de odio y de la solidaridad  entre  jóvenes de 
centros de secundaria, alumnado de Universidad y ONG’s, de la isla de Gran Canaria.  

2.- Poner en valor el conocimiento de la solidaridad y opinar, reflexionar y realizar 
actividades para la difusión de la misma entre los/as jóvenes dando a conocer el 
trabajo realizado de algunas ONG’s en el campo de la solidaridad. 

3.- Practicar destrezas de participación ciudadana, aprender a dialogar respetando las 
diferentes opiniones y construir y estructurar el pensamiento.   

4.- Intercambiar prácticas e información útil sobre la solidaridad como fundamento de 
una ciudadanía democrática y los Derechos Humanos. 

5.- Participación en el Encuentro Gran Canaria Solidaria 2019, el 17 de octubre del 
alumnado de los centros participantes en el proyecto.  

6.- Realización del Encuentro de alumnado de bachillerato y alumnado de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

TEMÁTICAS DE LOS DIÁLOGOS 

El alumnado preparará tres temas con el apoyo del profesorado responsable del 
centro y la trabajadora de la Liga Española de la Educación, que son los siguientes: 

1º CIUDADANÍA EN UN MUNDO GLOBAL 

Las desigualdades generan problemas sociales y morales, atentando contra la 
dignidad de las personas. El artículo 2.1 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos las enumera así: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados 
en esta declaración, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. 

¿De qué manera afectan estas desigualdades en el mundo hoy? 

¿Por qué no puede haber distinción de ningún tipo para que todas y todos tengamos 

los mismos derechos y libertades? 

¿Cómo inciden los discursos del odio en la desigualdad? 

 

 



  

   

 

 

2º Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), las personas y la paz 

El contexto internacional actual presenta importantes desafíos como la inequidad, la 
pobreza, el cambio climático, la degradación y la pérdida del ecosistema, entre otros, 
junto a las estimaciones de crecimiento de la población mundial realizadas por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que considera que para el año 2050. 

Creceremos en un 30%, pasando de 7.300 millones de personas a 9.700 millones. 
Para hacer frente a estos retos, se han establecido 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) por parte de los países miembros de la ONU y las actuaciones que 
se necesitan realizar hasta 2030. 

¿Cómo deben de colaborar individuos, grupos u organizaciones y gobiernos para 

trabajar en el cumplimiento de los ODS? 

¿Sobre qué principios y valores deben establecerse las alianzas para generar un 

impacto positivo en el desarrollo y mejora en el acceso de bienes y servicios básicos 

que afectan a la vida digna de las personas a nivel mundial, regional y local? 

3º Libertad, dignidad, responsabilidad y solidaridad 

La libertad es un valor esencial y una propiedad de la voluntad que permite a las 
personas dirigir su conducta hacia los fines que se propone sin que sean 
coaccionados por ninguna fuerza externa ni interna. Es, junto a la dignidad humana, 
un pilar de los derechos fundamentales. 

El discurso de odio es una forma de expresión que difunde, incita, promueve o justifica 
el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la 
intolerancia y que socavan la democracia, la cohesión cultural y el pluralismo. 

¿Se puede ser libre si no se tienen garantizados los derechos fundamentales? 

¿Cómo se puede ser ciudadano o ciudadana, solidario, libre y responsable en un 

mundo global? 

¿Cómo se construye ese discurso? ¿Cuáles son sus objetivos? 

LA ORGANIZACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DEL PROYECTO 

1º Talleres de sensibilización con grupos de alumnado de bachillerato: se trabajará 
para conocer, opinar y reflexionar sobre los objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas (ODS) y los discursos de odio. 

2º Elección de cuatro alumnos/as que participarán en los diálogos.  

 



  

   

 

 

3º Con la participación de una trabajadora de la Liga de Educación, el alumnado 
trabajará los tres temas propuestos para la realización de los diálogos. 

4º Diálogos intercentros: Encuentro Gran Canaria Solidaria. El objetivo de estos 
diálogos, no es confrontar argumentaciones a priori opuestas, se trata de establecer 
un diálogo sobre temas complejos, que exigen reflexiones detenidas, a partir de los 
turnos de intervención del alumnado. Se realizará un sorteo entre los ocho centros 
participantes y de dos en dos expondrán argumentativamente sus reflexiones y 
debate. 

Cada centro dispondrá de 8 minutos de la exposición colectiva. Al final de la 
exposición de cada centro, habrá 5 minutos de preguntas y debate con el público. 

Se dispondrá de una rúbrica en la que se puntuará a cada centro por parte de un 
jurado con miembros de ONG’s con el objetivo de servir para la preparación de los 
diálogos y la autoevaluación de las presentaciones realizadas 

5º Jornadas con alumnado de bachillerato y universitario en la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria: “Diálogos entre jóvenes: Fraternidad y 
Ciudadanía”.  

Participación de alumnado y profesorado de la ULPGC, alumnado y profesorado  de 
Bachillerato y ponentes expertos en ciudadanía y solidaridad de la Fundación CIVES o 
la Liga Española de la Educación. 

La celebración de unas jornadas (previsible el 30 de octubre de 2019)  en la que se 
combine mesas entre el alumnado y profesorado de Secundaria y Universidad, con 
ponencias y debates en torno a los ODS, el discurso de odio,  tomando como eje, la 
solidaridad como valor fundamental de una ciudadanía activa y democrática. 

 

Las Palmas de Gran Canaria a 05 de septiembre de 2019 

 

 

Esther García 

Presidenta de la Liga Canaria de la Educación 

ligacanaria@ligaeducacion.org 

ligacanariadelaeducacion@gmail.com 

 

mailto:ligacanaria@ligaeducacion.org
mailto:ligacanariadelaeducacion@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad/Año 

Nacimiento 

12/13 

(2007) 

13/14 

(2006) 

14/15 

(2005) 

15/16 

(2004) 

16/17 

(2003) 

17/18 

(2002) 

18/19 

(2001) 

19/20 

(2000) 

1º ESO 81% 21% 1%         

2º ESO   72% 19% 7% 2%      

3º ESO     67% 26% 7%    

2º PMAR      17% 83%    

4º ESO      56% 29% 13% 1% 1% 

 

  

Edad/Año 

Nacimiento 

12/13 

(2006) 

13/14 

(2005) 

14/15 

(2004) 

15/16 

(2003) 

16/17 

(2002) 

17/18 

(2001) 

18/19 

(2000) 

1º ESO 79% 15% 6%        

2º ESO   67% 30% 3%      

1º PMAR   0% 81% 19%     

3º ESO     70% 27% 2%  1%  

2º PMAR     65% 30% 5%   

4º ESO      41% 33% 23% 3% 
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ANEXO I: TASA DE IDONEIDAD 

Una medida de los resultados del sistema educativo son las tasas de idoneidad en diferentes edades 
del alumnado. La tasa de idoneidad nos indica el porcentaje de alumnos que están matriculados en 
cursos acordes con su edad. Este porcentaje, como podemos apreciar en cada uno de los cursos de 
que muestran las siguientes tablas, se ve reducido a medida que aumenta la edad del alumnado
Hemos de tener  en cuenta también el porcentaje de alumnos que no promocionan en cada curso de 
las enseñanzas básicas, ya que la tasa de idoneidad se ve afectada en la ESO. 
Destacar que la tasa de idoneidad de los alumnos del IES Mesa y López que llegan a 4º de la ESO, 
se mantiene por encima de la media de la Comunidad Autónoma según datos del Instituto Canario 
de Estadística. 
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PRUEBAS 
INICIALES DE 1º 
ESO

CURSO 2019 - 2020



NOTA MEDIA DE CADA PRUEBA EFECTUADA

 Competencia de Comunicación Lingüística.
 Competencia Matemática y Competencias

en Ciencia y Tecnología.
 Competencia en Conciencia y expresiones

culturales.
 Competencia en Lengua Extranjera.



PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS 
CALIFICACIONES SEGÚN CADA PRUEBA





FORTALEZAS

 Realizar la prueba a través del ordenador ha supuesto un aumento

de la motivación con respecto a las pruebas en papel.

 La presentación también ha resultado motivadora.



DEBILIDADES

 La plataforma EVAGD presentaba problemas para abrir los audios y para realizar las grabaciones de voz, lo que
impidió que se pudiera valorar la expresión y comprensión oral.

 Hay 9 alumnos y alumnas que no han realizado la prueba por no haber venido los días en que se aplicó (curso
pasado 12).

 No se preparó a alumnado de apoyo idiomático.

 No se pudo pasar a finales de septiembre; pasándose a principios de octubre. Sin embargo, hemos tenido
problemas en la descarga de datos.

 No se habilitó un archivo externo a EVAGD en los ordenadores donde se alojen los audios y se facilite un
programa para grabarse en MP3.

 El alumnado aportó sus auriculares, no se dispuso de más auriculares y micrófonos.



PROPUESTAS DE MEJORA

 Elaborar pruebas para valorar la Competencia Digital, la

Competencia Social y Cívica y la Competencia para

Aprender a Aprender y el Sentido de Iniciativa y Espíritu

Emprendedor.



Agradecer la colaboración de todo el

profesorado que de alguna manera han

contribuido en el desarrollo de estas pruebas.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación y Universidades

3376 Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.- Resolución de 30 de 

junio de 2017, por la que se dictan instrucciones para la actuación de los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos, en los casos de padres, madres, separados, 

divorciados, que hayan finalizado su convivencia, o representantes legales, respecto 
a sus descendientes o representados,  menores de edad, en el ámbito de las enseñanzas 
no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El actual sistema educativo español reconoce que los padres, las madres o las personas 

representantes legales son los primeros responsables de la educación de sus hijos o menores 

tutelados, y tienen el derecho a elegir el tipo de educación y el centro para ellos. Esta aserción 

afecta al alumnado menor de edad no emancipado, sujeto a la patria potestad de los padres, 

las madres o personas representantes, que la ejercerán conjuntamente o por uno solo con el 

consentimiento expreso o tácito de la otra persona (artículo 156 del Código Civil).

Si bien la patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos con el deber 
de velar por ellos, educarlos y darles una formación integral, en los casos de separación, 

divorcio o ruptura de la convivencia en parejas de hecho, corresponde a los juzgados de 

familia determinar el alcance de la patria potestad, normalmente compartida entre ambos 

progenitores y, excepcionalmente, atribuida a una sola persona, privando a la otra de la misma 

mediante sentencia. En cambio, la guarda y custodia del menor de edad suele atribuirse, de 

forma tradicional, a uno de los progenitores, aunque en la actualidad están aumentando las 

decisiones judiciales que determinan el carácter compartido entre ambos progenitores, por 

lo que se habrá de estar a lo dictado por la Administración de justicia al respecto.

Por ello, son los jueces quienes tienen la competencia para adoptar o modificar las 
medidas concernientes al alcance de la patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas 

..., de los menores de edad, incorporando, si así lo estimasen; o las medidas o decisiones 

concernientes al ámbito educativo recogidas en la resolución judicial correspondiente (auto 

o sentencia).

Aunque las situaciones de separación o divorcio no eximen a los padres, las madres o 

personas representantes de sus obligaciones para con sus hijos e hijas o menores tutelados, 

ni de la responsabilidad en su educación, de hecho, surgen cada vez más discrepancias 

entre ellos que revierten en los centros docentes al proyectarse asuntos de orden personal y 

privado en el ámbito educativo, lo que perjudica la organización, el funcionamiento, el clima 

escolar y la normalidad de la vida del centro, afectando, de manera especial, al alumnado 

que sufre ante estas discrepancias.

En consecuencia, la actividad cotidiana de los centros docentes, en numerosas y frecuentes 

ocasiones, se resiente ante tales conflictos de pareja, por lo que los directores o directoras, 
cargos directivos, profesorado, servicio de orientación, o personal de administración y 

servicios, se encuentran con situaciones delicadas e imprevistas que les obliga a tomar 

decisiones en relación con el alumnado cuyos padres, madres o personas representantes 

boc-a-2017-132-3376
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legales están atravesando por diferentes situaciones familiares: procesos de separación, 

divorcio, ruptura de parejas de hecho, establecimiento o modificación de medidas judiciales 
paterno-filiales, denuncias, acusaciones de toda índole, etc. 

Esta realidad, cada vez más presente en los centros, traslada al personal docente y no 

docente la necesidad de intervenir en cuestiones que no pueden esperar hasta la resolución 

judicial de un conflicto familiar o, incluso, teniendo esta resolución no se sabe cómo llevarla 
a la práctica, sin lesionar el derecho de cada uno de los progenitores, y al mismo tiempo 

protegiendo el interés superior del menor, auténtica finalidad de esta norma, evitando 
que el alumnado sea víctima en el centro de las discrepancias o los enfrentamientos de 

sus progenitores, mediando o resolviendo el conflicto, al menos provisionalmente, con 
una actuación inmediata que garantice no solo el derecho a la educación, sino también los 

derechos y deberes de los progenitores, primeros responsables de la educación de sus hijos.

Para ello, debe tenerse en cuenta la consecución de los fines hacia los que se orienta nuestro 
sistema educativo, definidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, como 
son el respeto de los derechos y libertades fundamentales, la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de los mismos. 

En la misma línea, se destaca la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no 
universitaria, que establece, entre sus principios rectores, la educación en y para la convivencia 

basada en el respeto, la solidaridad y la igualdad, la construcción de una cultura de paz 

dirigida a la prevención de los conflictos y su resolución mediante el diálogo, reconociendo 
a las familias, asimismo, su derecho a recibir información sobre sus hijos e hijas y a ser oídas 

en aquellas decisiones que afecten su evolución escolar y sus oportunidades educativas. 

Por su parte, la publicación de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y la Ley 26/2015, 
de 28 de julio, ambas denominadas de modificación del sistema de protección a la infancia 
y a la adolescencia, introducen cambios jurídicos-procesales y sustantivos que refuerzan el 

derecho del menor a que su interés superior sea prioritario, siendo este un principio rector de 

la actuación de los poderes públicos, entre los que se encuentra la Administración educativa 

y los centros docentes públicos.

En este sentido, se insiste que, si bien la regulación legal de las relaciones familiares no es 

una competencia administrativa sino judicial, ello no impide el deber de la Administración 

educativa de respetar y hacer cumplir las decisiones judiciales sobre el ejercicio de la 

patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas o recogida de los menores y demás 

pronunciamientos que incidan en el ámbito educativo, estableciendo para este fin unos 
criterios básicos de actuación. 

Para ello, la Administración educativa de Canarias en el desarrollo de sus competencias, 

a través de la presente Resolución, presenta cumplida respuesta a la demanda reiterada de 

las direcciones de los centros docentes y, en su caso de los padres, las madres o personas 

representantes legales del alumnado menor de edad separados, divorciados o que han cesado 

la convivencia de hecho, sobre la necesidad de establecer un marco de actuación para los 

centros docentes en lo que a la educación de sus hijos e hijas se refiere y que básicamente 

se centran en lo siguiente: la escolarización, los cambios de centro, la información, y la 

recogida y entrega del menor en horario escolar.

boc-a-2017-132-3376
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Estas instrucciones pretenden guiar, fundamentalmente, al personal de los centros 

docentes en su quehacer diario y también a las propias familias, proporcionando soluciones 

ya pautadas ante determinadas situaciones o favoreciendo que puedan alcanzar un acuerdo 

en lo que no esté previsto. En definitiva, se trata de extraer de la normativa existente el 
protocolo de actuación que deben seguir los centros educativos para abordar estos supuestos, 

a través de instrucciones dictadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Partiendo de esta legislación básica, las presentes instrucciones especifican los criterios 
de interpretación y aplicación de la normativa educativa que incide sobre aquellas materias 

en las que, con más frecuencia, aparecen discrepancias entre los progenitores del alumno o 

de la alumna, y que se expone a continuación: 

1) Decreto 61/2007, de 26 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado de 
enseñanzas no universitarias en los centros docentes públicos y privados concertados de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 67, de 3 de abril).

2) Decreto 17/2016, de 14 de marzo, que modifica el Decreto 61/2007, de 26 de marzo, 
por el que se regula la admisión del alumnado de enseñanzas no universitarias en los centros 

docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 
53, de 17 de marzo).

3) Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los 
centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 165, de 11 de agosto).

4) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
nº 143, de 22 de julio).

5) Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 108, de 2 de junio).

6) Orden de 27 de marzo de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión 
del alumnado en las enseñanzas no universitarias en los centros docentes públicos y privados 

concertados de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 70, de 9 de abril).

7) Orden de 15 de marzo de 2017, por la que se modifica la Orden de 27 de marzo 
de 2007, que desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas no 
universitarias en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 58, de 23 de marzo).

8) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 

funcionamiento (BOC nº 200, de 16 de octubre). 

boc-a-2017-132-3376
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Considerando todo lo expuesto anteriormente, consultadas la Inspección de Educación y 

las Direcciones Territoriales de Educación; y en uso de las atribuciones que me son propias, 

conforme al artículo 10 del Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades (BOC nº 203, de 19 
de octubre),

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las instrucciones para su aplicación en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, sobre la actuación con los padres, las madres, separados, divorciados, personas 

que hayan finalizado su convivencia, o representantes legales, respecto a la educación de sus 
hijos e hijas o tutelados, menores de edad, y especialmente ante situaciones de discrepancia 

o conflicto que inciden en el ámbito escolar; y que se recogen en el anexo de la presente 
Resolución.

Segundo.- Esta Resolución tendrá efectos a partir del curso escolar 2017/2018.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de junio de 2017.- La Directora General de Centros e 
Infraestructura Educativa, Ana Isabel Dorta Alonso.

boc-a-2017-132-3376
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A N E X O

INSTRUCCIONES PARA LA ACTUACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON 

FONDOS PÚBLICOS, EN LOS CASOS DE PADRES, MADRES, SEPARADOS, DIVORCIADOS, 

QUE HAYAN FINALIZADO SU CONVIVENCIA, O REPRESENTANTES LEGALES, RESPECTO 

A SUS DESCENDIENTES O REPRESENTADOS MENORES DE EDAD, EN EL ÁMBITO DE LAS 

ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

ÍNDICE

Primera. Objetivo y alcance de las presentes instrucciones. 
Segunda. Principios rectores de actuación.

Tercera. Documentación justificativa.
Cuarta. Escolarización. Aspectos generales de la admisión y matrícula.

Quinta. Cambios de centro durante el curso escolar. 

Sexta. Derecho de información de los padres o las madres o las personas representantes 

legales.

Séptima. Criterios para la recogida y entrega del alumnado.

Octava. Relación de los progenitores con sus descendientes durante y al finalizar el horario 
lectivo.

Novena. Colaboración de los padres, las madres o las personas representantes legales con 

el centro docente.

Décima. Procedimiento de Mediación.

Undécima. Cooperar con otras Administraciones públicas.
Duodécima. Términos básicos y documentación.

1) Términos básicos:

a) Patria Potestad.

b) Guarda y custodia.
c) Violencia de género.

d) Mediación.

e) Documentos judiciales con decisiones que pueden afectar a los menores en el centro.

f) Orden de protección.
g) Medidas de alejamiento.

2) Documentación anexa.

A) Comunicación de ofrecimiento de mediación.

B) Acta de constancia de la inasistencia de las partes.

C) Aceptación del procedimiento de mediación ante la dirección del centro.

D) No aceptación del procedimiento de mediación ante la dirección del centro.

E) Aceptación del procedimiento de mediación ante la inspección educativa. 

F) Acta de mediación escolar con acuerdo entre las partes.

G) Acta de mediación escolar sin acuerdo entre las partes.
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INSTRUCCIONES

Primera.- Objetivo y alcance de las presentes instrucciones. 

El objetivo de las presentes instrucciones es establecer pautas comunes de actuación 

a los centros sobre cuestiones educativas que afectan al alumnado menor de edad, cuyos 

progenitores y, en su caso, las personas representantes legales de los menores de edad están 

separados, divorciados o han cesado la convivencia de hecho, en especial, ante discrepancias 

o conflictos que inciden en el ámbito escolar.

A tal fin, estas instrucciones constituyen un protocolo común para los centros docentes 
y facilitador de la gestión de las situaciones en las que no hay acuerdo entre quienes tengan 

responsabilidad legal sobre el alumnado menor de edad, con el propósito de favorecer el 

pacto y la mediación antes que la judicialización. 

No obstante, de acuerdo con lo anterior y dada su propia naturaleza, estas instrucciones 

podrán ampliarse o complementarse para atender supuestos no previstos expresamente ante 

la variedad de situaciones y relaciones que se presenten y requieran la protección del bien 

superior del menor. 

Por su parte, los centros privados podrán hacer uso de estas instrucciones con carácter 

orientativo o supletorio.

Segunda.- Principios rectores de actuación.

En el contexto de las presentes instrucciones, la Administración educativa y los centros 

docentes actuarán teniendo en cuenta, con carácter prioritario, los siguientes principios 

rectores, conforme a la normativa vigente:

a) Garantizar el interés superior del menor. Todo menor tiene derecho a que su interés 

superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que 

le conciernen, tanto en el ámbito público como privado. Esto abarca la satisfacción de sus 

necesidades básicas, materiales, físicas, educativas, emocionales y afectivas, debiendo ser 

oído cuando tenga suficiente madurez y siempre a partir de los 12 años cumplidos.

b) Prevenir y resolver pacíficamente los conflictos. Los centros docentes aplicarán la 
normativa y las presentes instrucciones, tratando de anticiparse a las discrepancias que se 

puedan suscitar entre las personas responsables legales del alumnado y que tengan relación 

con el ámbito escolar, ofreciéndoles medidas que favorezcan la gestión consensuada de las 

decisiones que afecten al alumnado y promoviendo la resolución pacífica de conflictos o 
desavenencias que se susciten entre ellos y que puedan repercutir en los menores y en el 

propio centro.

c) Proteger la convivencia y el buen clima escolar. La dirección del centro debe 
favorecer la convivencia en el centro, mediar en la resolución de los conflictos, velando por 
el buen clima escolar, e impulsar la colaboración con las familias promoviendo compromisos 

educativos pedagógicos y convivenciales.
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d) Informar de los derechos y deberes. Corresponde al centro docente, en coordinación 

con la Inspección Educativa, informar tanto de los derechos como de los deberes en el 

ámbito educativo que tienen las personas responsables del alumnado menor de edad y otros 

sectores de la comunidad educativa, así como velar por su respeto y cumplimiento.

e) Participar de forma activa y colaborativa en las decisiones escolares. Los padres, 
las madres o las personas representantes legales deben corresponsabilizarse de la educación 

de sus hijos e hijas, colaborando con el centro educativo, la directiva, el profesorado, el 

personal no docente ..., en todo tipo de actividades vinculadas a la vida escolar.

f) Favorecer la mediación y los acuerdos para evitar la judicialización. Las diferencias 
de los padres, las madres o las personas representantes legales sobre aspectos educativos, 

relacionadas con sus hijos e hijas o pupilos, deberían resolverse en el ámbito privado o 

con profesionales especializados externos, al tratarse de asuntos entre particulares que 

conciernen a la esfera familiar; sin embargo, cuando estas diferencias impactan en el ámbito 

educativo, se requiere de decisiones urgentes, ágiles y, en muchos ocasiones, difíciles en las 

que siempre debe prevalecer el interés superior del menor. 

No obstante, la dirección del centro y, en su caso, la Inspección Educativa podrán mediar 

en las situaciones de discrepancia previstas en las presentes instrucciones, a instancias del 

centro, de alguna de las partes o de oficio, prestando asesoramiento y propiciando acuerdos 
que reconduzcan las diferencias y los compromisos por el bien del menor, con el fin de 
evitar, en lo posible, los litigios y la judicialización. 

g) Colaborar con otras instituciones públicas en materia de protección del menor 
y con los juzgados y tribunales de justicia. Todo el personal del centro educativo tiene la 

obligación de colaborar con el personal de otras administraciones públicas en todas aquellas 

actuaciones en relación con el interés del menor, propias de sus competencias. Igualmente, se 

deberá dar cuenta y prestar la colaboración que sea requerida por los juzgados y tribunales en 

el curso de un procedimiento judicial y en la aplicación de las decisiones que hayan adoptado.

Tercera.- Documentación justificativa.

a) Resoluciones judiciales. Los centros escolares deben cumplir con las resoluciones 
judiciales (auto, sentencia), referidas a medidas provisionales o definitivas, separación, 
divorcio, modificaciones del convenio regulador, órdenes de protección o alejamiento a 
las víctimas de violencia de género ... y atenerse al contenido de las mismas. Por ello, es 

responsabilidad de los padres, las madres o las personas representantes legales entregar en 

el centro dichos documentos judiciales y actualizarlos si, con posterioridad, se dictan otras 

resoluciones por el juzgado.

b) Inexistencia de disposiciones judiciales. En el caso de que no hayan recaído una 

resolución judicial (auto, sentencia), medidas sobre la patria potestad, guarda y custodia, 

o indicaciones referidas a la educación del menor de edad, se deberá intentar un acuerdo 

entre los progenitores a través de la mediación prevista en estas instrucciones. De no 

prosperar la mediación, se dará preferencia para decidir sobre los aspectos contemplados 

en las instrucciones cuarta y quinta, a quien tenga la guarda y custodia de hecho al convivir 

consigo el hijo o la hija menor de edad. 
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Asimismo, ante la carencia de documentación, notificación verbal o escrita, de cualquiera 
de los progenitores sobre la existencia de separación legal o de hecho, divorcio, ruptura de la 

convivencia en caso de parejas sin vínculos legales, u otras situaciones de conflicto familiar 
que afecte directamente al hijo o hija menor de edad, se entenderá que toda actuación 

referida al ámbito educativo realizada por ambos progenitores de forma conjunta, o en su 

caso, de alguno de ellos de manera individual, especialmente en situaciones o circunstancias 

de urgente necesidad, será válida por la presunción legal de que obra en beneficio de su 
descendiente. Si sobreviniera desacuerdo por parte de uno de los progenitores, se estará a lo 

que disponga el juzgado, manteniendo mientras la situación preexistente por el bien superior 

del menor.

c) Documentos no vinculantes. Carecen de valor y no deben tenerse en cuenta los 

documentos que presenten las partes, tales como denuncias, querellas, reclamaciones 

extrajudiciales, escritos de abogados, solicitudes o peticiones a los juzgados sobre las que 

no haya recaído resolución judicial.

Cuarta.- Escolarización. Aspectos generales de la admisión y matrícula.

1. Elección de centro. Según la normativa vigente referida a la admisión del alumnado 

en centros escolares, los padres, las madres o las personas representantes legales podrán, de 

común acuerdo, elegir centro docente dentro de la oferta de puestos escolares programada 

por la Administración educativa, teniendo en cuenta los criterios de puntuación establecidos 

en la normativa general de admisión. 

2. Solicitud de admisión según la convocatoria anual. En el proceso que cada año 

se convoca y publica en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y a título informativo en la 
página web de la Consejería de Educación y Universidades, entre los meses de marzo y 
abril, para la petición de plaza en un centro educativo sostenido con fondos públicos. El 

padre, la madre o la persona representante legal presentará una única solicitud en el centro 

elegido en primer lugar, debidamente cumplimentada y firmada, con independencia de que 
haya añadido otros centros en el impreso de solicitud.

El centro en el que se presenta la solicitud, aunque no oferte plazas, deberá siempre 

registrarla y sellarla, así como su copia, que será entregada a la persona que la presenta a los 

efectos justificativos oportunos, tanto si está dentro de plazo como si no lo está, por haber 
terminado. La solicitud será válida y eficaz si:

a) La firman ambos progenitores, o en su caso, la persona representante legal.

b) La firma solo uno de ellos si así lo determinase una resolución judicial (auto, sentencia).

c) La firma uno solo, al tener atribuida la guarda y custodia del menor sin limitación para 
gestionar todo lo necesario en el procedimiento de admisión y matrícula previsto.

En este sentido, respecto a terceros de buena fe, como sería la Administración educativa 

o el centro docente, tal como establece el Código Civil (artículo 156), se presumirá que el 

padre, la madre o la persona representante legal actúa en el ejercicio de la patria potestad con 

el consentimiento del otro.
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3. Matrícula durante el proceso anual de admisión.

Una vez publicadas las listas definitivas del alumnado admitido y excluido, se procederá 
a matricular al admitido. Por ello, los alumnos y las alumnas menores de edad tendrán que 

formalizar su matrícula mediante el impreso correspondiente firmado por ambos progenitores 
o personas representantes legales, salvo que por sentencia, auto judicial o resolución de 

mediación se atribuya esta facultad a uno solo de los progenitores; o en su caso, quien 

tenga asignada la guarda y custodia del menor. La matrícula se realizará en el centro en el 
que se haya obtenido plaza, dentro del período, ordinario o extraordinario, previsto en la 

convocatoria anual del procedimiento, aportando la documentación que se exija en cada 

convocatoria y la correspondiente a la situación de divorcio, separación o filiación, en caso 
de ruptura de pareja de hecho. 

4. Discrepancias en la escolarización y proceso de admisión. 

Desde el momento en que el centro tenga conocimiento de la oposición de uno de los 

progenitores en el proceso de admisión, se pondrá en conocimiento del otro, a fin de que 
pueda acreditar la suficiencia o no del consentimiento de uno solo de los progenitores, 
mediante escrito y documentos justificativos que estime y presente en el centro, concediendo, 
para ello, un plazo de diez días hábiles. En caso de discrepancia, cuando la admisión es por 

primera vez, los centros actuarán de la siguiente manera:

a) Centro en distinto municipio. Cuando el desacuerdo se refiera al municipio donde 
se va a escolarizar al niño o la niña y sus progenitores no tengan el domicilio en el mismo 

municipio, hasta que uno de los progenitores no aporte una resolución judicial, o acuerdo o 

resolución de mediación, que establezca a quién le corresponde decidir dónde escolarizar, se 

seguirán los siguientes criterios:

- Se dará prioridad a la escolarización en el municipio donde resida por domicilio o 

bien por el centro de trabajo del progenitor que acredite que convive habitualmente con el 

hijo o hija menor, o que le corresponde llevarle y recogerle del centro escolar con mayor 

frecuencia.

- Si la custodia es compartida o convive por igual con ambos progenitores o están 

repartidos por igual el traslado y la recogida del centro docente, se dará prioridad, en primer 

lugar, al centro en el que el alumnado menor tenga hermanos o hermanas; en su defecto, se 

dará prioridad al centro más próximo al domicilio o centro de trabajo de cualquiera de los 

progenitores.

b) Centro dentro del mismo municipio. En los casos en los que la discrepancia se refiera 
a un centro en el que escolarizar al hijo o la hija, dentro del mismo municipio, hasta que uno 

de los progenitores no aporte una resolución judicial, o acuerdo suscrito en el proceso de 

mediación, que decida a quién le corresponde decidir dónde escolarizar, se dará prioridad 

a la escolarización en el centro en el que el alumnado menor tenga hermanos o hermanas 

y, en caso de que no los tenga, si convive habitualmente con uno de los progenitores o va a 

ser llevado o recogido del centro por uno de ellos con mayor frecuencia, será el centro más 

próximo al domicilio o centro de trabajo del referido progenitor o progenitora.

boc-a-2017-132-3376



Boletín Oficial de Canarias núm. 132

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Martes 11 de julio de 201719492

Si la custodia es compartida o convive por igual con ambos progenitores, o el régimen 

de traslado y recogida del centro es idéntico, se dará prioridad al centro más próximo al 

domicilio o centro de trabajo de cualquiera de los progenitores.

Quinta.- Cambios de centro durante el curso escolar. 

1. Conforme establece el artículo 48 de la precitada Orden de 9 de octubre de 2013, una 
vez iniciado el curso escolar, el cambio de centro que conlleva el correspondiente traslado 

del historial académico y del informe personal por traslado o, en su caso, de la certificación 
académica personal, será autorizado en cualquier momento del curso por la dirección del 

centro para el que se solicita el traslado, previa existencia de vacantes y de acuerdo con los 

grupos autorizados.

En caso de que la documentación de cambio de centro se rellene por uno solo de los 

progenitores del menor, se presumirá que dicha persona tiene capacidad legal para gestionar 

todo lo necesario en el procedimiento de cambio de centro y matrícula.

Además, se deberá acreditar documentalmente por ambos progenitores o por quien 

estuviera autorizado judicialmente, que existe alguna de las siguientes circunstancias: o 

cambio de domicilio, o incorporación del padre, la madre, la persona representante legal 

a un puesto de trabajo en otro lugar distinto al de su residencia que ocasione problemas de 

desplazamiento. 

2. Atendiendo a otras circunstancias objetivas, debidamente justificadas, y que revistan 
carácter excepcional, la Dirección Territorial de Educación correspondiente podrá conceder 

el cambio de centro escolar. 

3. Discrepancia. Hasta que uno de los progenitores no aporte una resolución judicial o 

un acuerdo firmado por ambos o con un mediador, que determine a quién le corresponde 
decidir si se cambia o no de centro, se dará prioridad a la permanencia en el centro en que el 

hijo o la hija menor de edad esté ya escolarizado, salvo en el caso en que el cambio conlleve 

causa de un cambio de domicilio justificado del progenitor o de la progenitora con quien el 
alumnado convive habitualmente o que lo lleva y lo recoge del centro con mayor frecuencia, 

atendiendo al bien superior del menor.

Se entenderá, por lo general, justificado el cambio de domicilio o residencia por movilidad 
forzosa de dicho progenitor o progenitora, por cambio de residencia derivado de actos de 

violencia de género o por de acoso escolar.

El centro de origen comunicará la petición de cambio de centro al progenitor que no 

tiene la guarda y custodia, siempre que con anterioridad haya manifestado por escrito su 

deseo de ser informado por el centro de la situación escolar de su hijo o hija, y previa 

consulta al que tiene asignada la guarda y custodia, de que no existe impedimento legal 

alguno (decisiones judiciales por violencia de género, prohibición respecto a los hijos e 

hijas ...), ya que en caso contrario, deberá acreditarlo a la mayor brevedad posible con la 

documentación justificativa. 
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Sexta.- Derecho de información de los padres, las madres o las personas 
representantes legales.

1. Regulación. Los padres, las madres o las personas representantes legales tienen el 
derecho a recibir información sobre el proceso escolar y la integración socioeducativa de sus 

hijos, hijas o alumnado representado, siempre que mantengan la patria potestad sobre ellos. 

En los casos de separación, divorcio o nulidad, se aplicará el artículo 51 de la referida Orden 
de 9 de octubre de 2013, que establece lo siguiente:

a) El padre o la madre que no tenga la guarda y custodia legal de sus hijos o hijas y desee 

recibir dicha información deberá solicitarla al centro educativo mediante escrito, dirigido 

a la dirección, que acompañará de una copia fehaciente de la resolución judicial (auto o 

sentencia) de separación, divorcio o nulidad en lo que concierne únicamente a los elementos 

conclusivos de la misma.

b) Si la resolución judicial contuviera una declaración expresa sobre aspectos que incidan 

en el proceso escolar, los centros se atendrán estrictamente a lo que en ella se disponga. 

c) Si la resolución judicial no contuviera ninguna limitación, el centro deberá remitir 

información sobre el rendimiento escolar de su hijo o hija al progenitor que no tiene 

encomendada su guarda y custodia, siempre que no haya sido privado de la patria potestad, 

en cuyo caso, no se le entregará información, salvo por orden judicial.

d) En el supuesto de que el centro reciba la citada solicitud de información, comunicará al 

padre o a la madre que tenga la guarda y custodia del menor la pretensión del solicitante y le 

concederá un plazo de diez días lectivos para que pueda aportar, si la hubiera, la resolución 

judicial posterior a la citada que limite o impida la comunicación de información escolar o 

establezca limitaciones la patria potestad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya aportado 

nueva resolución judicial, el centro procederá a hacer llegar simultáneamente al progenitor 

solicitante copia de cuantas informaciones documentales entregue a la persona que tiene la 

custodia del alumno o la alumna. Asimismo, el profesorado tutor y los otros docentes podrán 

facilitarle la información verbal que estimen oportuna.

e) La situación así definida se prolongará de forma automática, salvo que alguno de 
los progenitores aporte nuevos elementos en relación con modificaciones en cuanto a la 
patria potestad o guarda y custodia del menor o la menor. Si el documento informativo 

prevé la devolución con un «recibido» del progenitor al que va destinado, este tendrá la 

obligación de cumplimentarlo y garantizar su devolución al centro. En caso de reiterado 

incumplimiento de esta formalidad, el centro no estará obligado a continuar la remisión de 

dichos documentos informativos. 

2. Custodia compartida. Cuando la custodia sea compartida la comunicación a ambos 

progenitores se efectuará sin ningún trámite, salvo indicación expresa posterior de que se ha 

producido un cambio en esta situación legal. 

3. Parejas de hecho. En los casos de parejas de hecho que hayan puesto fin a la convivencia, 
se tendrá en cuenta, en caso de existir resolución judicial, las medidas paternofiliales 

boc-a-2017-132-3376



Boletín Oficial de Canarias núm. 132

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Martes 11 de julio de 201719494

adoptadas por parte de un juzgado o tribunal. Mientras no haya una resolución judicial, por 

analogía, se facilitará la misma información a cualquiera de los progenitores.

4. Contenido de la información. En las condiciones señaladas anteriormente, se 

trasladará información escolar cotidiana, sobre las cuestiones siguientes:

a) El progreso del aprendizaje e integración socioeducativa (participación en actividades 

complementarias y extraescolares del centro educativo, realización de talleres creativos o 

de habilidades sociales y autoestima, seguimiento de técnicas de estudios, realización de 

actividades de ocupación positiva del tiempo libre y de ocio ...) de sus hijos e hijas. 

b) Las calificaciones escolares mediante el boletín informativo de calificaciones de las 
evaluaciones correspondientes.

c) Las decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos e 
hijas, siendo oídos estos.

d) Las fechas de las reuniones que convoque el centro para las familias.

e) El horario del centro y de la atención a los padres, las madres o las personas 

representantes legales del alumnado, por parte del tutor y del resto del profesorado.

f) El calendario escolar y el programa de actividades escolares y extraescolares.

g) El calendario de elecciones al Consejo Escolar del centro.

5. Accidente o urgencia médica. La información sobre accidente, indisposición o 
urgencia médica del hijo o de la hija menor durante su actividad escolar, se trasladará de 

inmediato al progenitor o a la progenitora que tenga la guarda y custodia, y si es conjunta o 

compartida, se avisará a ambos. De la misma manera se obrará con la persona representante 

legal, respecto a su pupilo o pupila. Es obligación de los progenitores entenderse entre ellos 

sobre lo que a la salud de sus hijos e hijas se refiere al ser inherente al ejercicio de la 
patria potestad compartida. Quien tenga asignada la guarda y custodia deberá comunicar 

dicho incidente a la otra persona, en especial, cuando afecte al régimen de visitas acordado 

judicialmente. Respecto a lo referido a la asistencia sanitaria del alumnado, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 64 de la referida Orden de 9 de octubre de 2013.

6. Solicitud de informes. Los padres, las madres o las personas representantes legales 
pueden solicitar por escrito y previo registro en el centro, informes sobre datos o documentos 

que ya existen en el expediente del alumnado, incluidos los informes psicopedagógicos, las 

valoraciones del departamento de orientación y la resolución de expediente disciplinario, 

obteniendo copias de los mismos.

Si lo que solicitan son informes de otro carácter, para presentarlos en un proceso judicial 

abierto contra el otro progenitor o progenitora, en litigios civiles sobre la patria potestad, 

guarda custodia, régimen de visitas ..., en otros pleitos penales o de cualquier otro orden, 

únicamente se entregará información sobre datos objetivos o registros del centro, las 
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calificaciones escolares, el rendimiento, la asistencia o las ausencias a clase. Cualquier otra 
información deberá facilitarse solo a requerimiento del Juzgado, no a petición directa de las 
partes o sus letrados. 

Por lo general, el centro se abstendrá de emitir informes por escrito sobre el alumnado 

menor de edad, de contenido distinto al previsto oficialmente y ajenos a los derechos y 
deberes de los padres y las madres, establecidos en la normativa vigente, salvo que se requiera 

por orden judicial. Asimismo, la información y documentación de carácter académico sobre 

el alumnado menor de edad se facilitará, de manera exclusiva, a los padres, las madres o 

las persona representantes legales, así como a jueces y fiscales que lo soliciten en el curso 
de un procedimiento judicial, de modo que no se entregará a terceras personas, aunque 

sean abogados o abogadas de alguno de los progenitores, excepto si han sido designados 

representantes legales mediante poder notarial.

Séptima. Criterios para la recogida y entrega del alumnado.

1. El centro se ajustará a lo establecido en la disposición judicial (auto, sentencia). El 

alumnado se entregará generalmente a aquella persona con la que conviva el menor y ejerza 

la guarda y custodia, sin perjuicio de que pueda autorizar al otro progenitor o progenitora, 

o a una tercera persona autorizada para ello. Para ello, el centro docente aprobará el 

procedimiento interno (relación nominal de personas autorizadas con sus teléfonos ...) 

que estime más conveniente y que permita comprobar, en caso necesario, la adecuada 

autorización de quienes acudan a recoger al alumnado en nombre de sus padres o de las 

personas representantes legales. 

2. En el caso de que la resolución judicial refleje que algún día a la semana el alumno 
o la alumna puede ser recogido por el otro progenitor, este podrá autorizar en los mismos 

términos a otra persona. Este régimen de recogida deberá ser mantenido por el centro 

mientras no se aporte por cualquiera de los progenitores otra resolución posterior que varíe 

las condiciones comunicadas previamente al centro.

3. Si hay discrepancia sobre la recogida del alumnado a la salida, sobre todo cuando 

el progenitor o la progenitora que no tiene la custodia pretende llevarse al menor en día 

diferente al asignado judicialmente, el centro actuará conforme a lo dispuesto en la sentencia 

o auto judicial, salvo que el interesado progenitor o progenitora aporte una nueva resolución 

judicial que lo justifique o establezca alguna limitación para cualquiera de los progenitores. 
Si la discrepancia genera un conflicto que afecta a la convivencia y el clima escolar del 
centro, o a la seguridad del alumnado menor de edad o de las partes, el centro podrá recabar 

la intervención de las fuerzas del orden público. 

Octava.- Relación de los progenitores con sus descendientes durante el horario 
lectivo y a su finalización.

Los padres, las madres o las personas representantes legales cumplirán con las normas 
de organización y funcionamiento del centro, respetando el horario escolar, y acudirán al 

centro para la entrega y recogida de sus hijos e hijas, reuniones, actos o eventos para los que 

han sido convocados. Por tanto, con carácter general no podrán interrumpir el proceso de 
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aprendizaje ni el horario lectivo con el fin de comunicar con sus hijos o hijas dentro de la 
jornada escolar, salvo que circunstancias extraordinarias o resoluciones judiciales aconsejen 

o expresen lo contrario. Tampoco puede acceder el centro a las peticiones del padre o de la 

madre no custodio cuando pretenda recoger al alumnado, sacándolo del aula con el pretexto 

de llevarlo a consulta médica o para trámites ante organismos oficiales, supuestos en los que 
el centro debe a tender a lo establecido por el juzgado, salvo que exista una autorización 

escrita expresa del progenitor custodio que avale dicha petición. Fuera de esto, el centro 

educativo se negará a entregar al menor, comunicándolo a la Inspección Educativa para su 

asesoramiento y solicitando la intervención de las fuerzas de orden público en casos graves.

Novena.- Colaboración de los padres, las madres o las personas representantes 
legales con el centro docente.

1. Los padres, las madres o las personas representantes legales deben colaborar con el 
centro en lo siguiente:

a) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan, en virtud de los 

compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el 

rendimiento de sus hijos. 

b) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración 

con el profesorado. 

c) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 

indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.

d) Fomentar el respeto entre todas las personas que conforman la comunidad educativa.

e) Asistir a las reuniones para las que sean convocados por la dirección del centro, 

cargos directivos, tutores o tutoras, profesorado, componentes del departamento o equipo 

de orientación.

f) Adquirir, de forma voluntaria, compromisos, acuerdos o pactos, para resolver las 

discrepancias con el otro progenitor que afecten a la educación de sus hijos o hijas, a través 

de la mediación ofertada por el centro o la Inspección Educativa. 

g) Mantener permanentemente informado al centro docente de cualquier medida judicial 

o administrativa en relación con los menores cuando incidan en el ámbito escolar. 

2. Comunicar al centro una resolución sobrevenida.

Cuando por cualquiera de las dos partes en conflicto se alegue la existencia de una 
resolución administrativa o judicial con incidencia en el ámbito escolar, se debe comunicar 

al centro, teniendo este constancia de su recepción, así como acreditar su autenticidad.

Una vez recibida dicha resolución por el centro docente, este debe comunicarla al otro 
progenitor también por cualquier medio que acredite su recepción, a fin de que se pronuncie, 
a su vez, sobre su autenticidad y vigencia.
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En caso de no recibir respuesta de la otra parte en el plazo de cinco días, se entenderá que 

está conforme con la autenticidad y vigencia de la resolución. 

Décima.- Procedimiento de Mediación.

1. Mediadores. La persona que ejerce la dirección en el centro docente debe favorecer 
la convivencia en el mismo y garantizar la mediación en la resolución de los conflictos, así 
como impulsar la colaboración con las familias promoviendo la firma de los compromisos 
de convivencia.

a) Dirección del centro. La dirección del centro, en el ejercicio de sus competencias, 
puede proponer directamente a las partes implicadas el procedimiento de mediación para 

resolver amistosamente las discrepancias o desavenencias producidas, siendo la aceptación 

voluntaria.

b) Persona responsable. La dirección del centro puede designar una persona responsable, 
preferentemente cargo directivo, orientador u orientadora, docente acreditado en mediación, 

miembro del equipo de convivencia ... ante un conflicto entre los padres, las madres o 
las personas representantes separados, divorciados o parejas que ya no convivan, quién 

previa aceptación, propondrá a las partes implicadas el procedimiento de mediación para 

la resolución de los conflictos que puedan surgir en el ámbito escolar, siendo de aplicación 
dicho procedimiento siempre que estos lo acepten voluntariamente.

c) Inspección educativa. La dirección del centro o los padres, las madres o las personas 
representantes separados, divorciados o parejas que ya no convivan, pueden solicitar la 

intervención mediadora del inspector o inspectora de zona, a través de la dirección del 

centro, o mediante petición directa al inspector o inspectora del centro en la sede de la 

Inspección de Educación.

2. Desarrollo del procedimiento de mediación. 

a) Ámbito. El procedimiento de mediación aquí regulado solo será de aplicación en 

aquellas cuestiones que surjan en el ámbito escolar y no hayan sido expresamente previstas 

en las presentes instrucciones, pues en ese caso se aplicará lo ya previsto.

La tramitación del procedimiento de mediación escolar es posible con el inicio o 
continuación del procedimiento judicial, siempre que no haya recaído resolución judicial 

provisional o definitiva que se pronuncie sobre medidas paterno-filiales con incidencia en 
el ámbito escolar.

b) Garantías. El procedimiento de mediación es voluntario para las partes implicadas y 

conducido por una persona mediadora, ajena al conflicto, e imparcial y neutral en relación 
con las partes en conflicto y que velará por el interés superior del menor, mediando entre 
las partes en conflictos para facilitar que estas alcancen un acuerdo que respete ese interés 
superior.

c) Confidencialidad. Se garantizará a las partes en conflicto la estricta confidencialidad 
de toda la información surgida durante el procedimiento de mediación, y no podrá utilizarse 
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dicha información en el caso de continuarse la gestión del conflicto por otra vía ajena a la 
mediación.

d) Plazo. El procedimiento de mediación descrito en esta instrucción no puede durar 

más de diez días hábiles, salvo circunstancias justificadas y excepcionales a valorar por la 
dirección del centro o la inspectora o el inspector de zona. 

e) Inicio del procedimiento.

- Por la dirección del centro. Aceptada la mediación por las dos partes, al día siguiente 

la dirección del centro oirá a cada una de las partes en momentos diferentes, y las reunirá a la 

mayor brevedad posible, a fin de proponerles las posibles soluciones previstas para resolver 
el conflicto, siendo las partes implicadas las que deben alcanzar acuerdo sobre la solución 
que más satisface el interés del menor.

- Otro mediador del centro o inspección educativa. Si no se alcanzara acuerdo, las 

partes, en ese mismo acto, podrán solicitar la intervención de otra persona mediadora a 

designar por la dirección, o en su caso, del inspector o la inspectora del centro. En ambos 

casos, se oirá a cada una de las partes en momentos diferentes, y se las reunirá posteriormente, 

a fin de proponerles las posibles soluciones previstas para resolver el conflicto, siendo las 
partes implicadas las que deben alcanzar acuerdo sobre la solución que más satisfaga, 

provisionalmente, el interés superior del menor,

3. Resultados y efectos de la mediación.

a) Acuerdo. El acuerdo alcanzado mediante el procedimiento de mediación es vinculante 

y se entenderá siempre como solución provisional, hasta que no haya pronunciamiento 

judicial o administrativo sobre la cuestión, bien porque se haya resuelto judicialmente o bien 

porque se haya alcanzado acuerdo de mediación familiar, formalizado o ratificado el convenio 
regulador ante Notario o Letrado de la Administración judicial. Dicho pronunciamiento se 
comunicará al centro por cualquier vía que acredite su recepción y la autenticidad de la 

misma. En este caso el centro docente deberá acatar dicho pronunciamiento.

b) Desacuerdo. De no alcanzarse acuerdo tampoco con la intervención de esta persona 

mediadora, se entenderán agotadas las vías de mediación, pudiendo las partes promover o 

continuar el procedimiento judicial que corresponda a fin de resolverlo.

Para instrumentalizar dicho procedimiento, se utilizarán los modelos incorporados a estas 

instrucciones. La comunicación ofreciendo el procedimiento (documento A); la inasistencia 
al mismo (documento B); la aceptación de la mediación (documento C); la no aceptación 

de la mediación (documento D); la aceptación ante la inspección educativa (documento E); 

el acta formalizando el acuerdo (documento F) y el acta constando la ausencia de acuerdo 

(documento G). 

Undécima.- Cooperar con otras Administraciones públicas.

Toda la comunidad educativa tiene el deber de cooperar con los funcionarios de otras 

administraciones (Juzgados, Tribunales, Ayuntamientos). Si este personal funcionario se 
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presenta con un documento emitido por un Juzgado o Tribunal se estará a lo que en él se 
disponga, y ante cualquier duda sobre el documento o su contenido se constatará con el 

propio emisor del documento tanto su veracidad como la aclaración sobre su contenido. No 

se facilitará a abogados, familiares o a cualquier otra persona ajena ningún documento o 

información alguna.

Duodécima.- Términos básicos y documentación.

1. Términos básicos. A los efectos de las presentes instrucciones, se entenderá por:

a) Patria Potestad.

Conjunto de facultades y deberes que corresponden a los padres, las madres y las 

personas representantes legales para el cumplimiento de su función de asistencia, educación 

y cuidado de los menores. Se ejerce conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo, 

con el consentimiento expreso o tácito del otro. Además, serán válidos aquellos actos que 

realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias de urgente necesidad. En 

caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podría acudir al juez.

b) Guarda y custodia.

La guarda y custodia es uno de los elementos que componen las obligaciones de la patria 
potestad. Es el derecho-deber de tener a los hijos o las hijas en su compañía, y prestarle la 

atención inmediata en las necesidades de la vida diaria. En los casos de nulidad, divorcio 

o separación, serán los juzgados y tribunales los que establezcan si la guarda y custodia la 

tiene uno solo de los progenitores o esta se establece, de manera compartida, además del 

régimen de visitas o convivencia con el otro progenitor. 

c) Violencia de género.

Toda acción de naturaleza física, psíquica, sexual o económica, directa o indirecta, 

sobre las mujeres, no deseada por estas, que tiene como resultado real o posible un daño 

físico, sexual o psicológico de la víctima, tanto si se ejerce en el ámbito público como en 

el privado, independientemente de la relación que la víctima guarde con el agresor y del 

lugar en el que se produzca la violencia, que se ejerce prevaliéndose de una relación de 

dominación-sometimiento del agresor respecto a la víctima, o de poder-dependencia, basada 

en la desigualdad de roles de género.

d) Mediación.

Es un procedimiento establecido en la Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula 
la gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación para gestionar 
conflictos surgidos en los centros educativos y que puede ser aplicado para facilitar la 
solución a las controversias entre los progenitores del alumnado que incidan directamente 

en el ámbito escolar. Se basa en el diálogo a través de un encuentro voluntario entre las 

partes implicadas y la persona mediadora, quien siendo ajena al conflicto y actuando de 
forma imparcial les ayuda a comunicarse. El objetivo es que las partes encuentren y decidan 
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de común acuerdo la manera de solucionar el problema que les mantenía en conflicto. El 
acuerdo alcanzado debe ser satisfactorio para ambas partes. 

e) Documentos judiciales con decisiones que pueden afectar a los menores en el 
centro.

Los centros educativos pueden tener conocimiento de resoluciones de los jueces y 
tribunales de justicia en forma de autos o sentencias, que pueden afectar a su alumnado y ser 

dictadas, sobre todo, en procedimientos civiles.

f) Orden de protección.

Es una resolución judicial en forma de auto que constata la existencia de una situación 

objetiva de riesgo para la víctima de la violencia doméstica y ordena su protección durante 

la tramitación de un proceso penal mediante la adopción de medidas cautelares penales o 

civiles, a la vez que se comunica a las entidades competentes para adopción de medidas de 

asistencia y protección social.

Su objetivo es amparar a la víctima con medidas restrictivas de la libertad de movimientos 

del agresor para impedir su aproximación, así como proporcionando seguridad, estabilidad y 

protección jurídica a ella y a su familia, sin necesidad de esperar a la resolución de final de 
un procedimiento de familia civil y activando los mecanismos asistenciales administrativos.

g) Medidas de alejamiento.

Medidas acordadas judicialmente mediante auto o sentencia judicial, que tienen como 

finalidad conseguir el distanciamiento físico entre agresor y la víctima para evitar que 
aquél pueda actuar nuevamente contra bienes jurídicos de esta. Dentro de estas medidas 

hay distintas prohibiciones tendentes a evitar el contacto de todo tipo entre el agresor y la 

víctima, entre otras:

- Prohibición de aproximación: consiste en la prohibición a la persona imputada 

-actualmente, investigada o encausada- de aproximarse a la víctima allá donde se encuentre, 

y además de aproximarse a su domicilio, lugar de trabajo y otros lugares que frecuente 

(domicilio de familiares, colegio de los hijos, etc.).

- Prohibición de comunicación: consiste en la prohibición de utilización de cualquier 

medio de comunicación, directo o indirecto, incluyéndose no solo la comunicación por voz 

o visual, sino también la postal, correo electrónico, mensajes a teléfonos móviles o mediante 

redes sociales, y aquella que se pretenda realizar a través de tercera persona.

Esta prohibición puede ser en relación con la víctima, pero también con aquellas otras 

personas que indique el auto que acuerda la medida, tales como hijos, familiares y otros, y 

todo ello bajo apercibimiento de responsabilidad penal.

- Prohibición de acudir a determinados lugares: impide al presunto agresor acudir a 

determinados lugares.
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DOCUMENTO A)

COMUNICACIÓN DE OFRECIMIENTO DE MEDIACIÓN

Centro docente: Fecha:

D./D.ª: DNI n.º

D./D.ª: DNI n.º

Solicitado el inicio del procedimiento de mediación previsto para los padres, las madres, separados, divorciados, parejas
de hecho que hayan puesto fin a su convivencia, o representantes legales, a realizar en el centro docente en el que cursa
estudios su hijo/hija, pupilo/pupila menor de edad, sobre el que ejerce la patria potestad compartida, guarda legal o tutela,
a fin de resolver el conflicto surgido en el ámbito escolar, de forma inmediata y en beneficio de su interés superior, hasta
que se resuelva definitivamente por resolución judicial o administrativa, se formaliza el ofrecimiento del procedimiento
mediante la presente comunicación. 

Por ello, se convoca a una reunión debiendo asistir en la fecha, hora y lugar siguiente:

Día: Hora: Lugar:

Motivo: iniciar el procedimiento de mediación para solucionar el conflicto surgido en el ámbito escolar.

Dirección del centro

Fdo. D./D.ª___________________________________________

RECIBÍ:

D./ D.ª (indicar nombre y dos apellidos)_______________________________________________       

    

         DNI n.º______________________                                   Fecha ___________________________

FIRMA
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DOCUMENTO B)

ACTA DE CONSTANCIA DE LA INASISTENCIA DE UNA O AMBAS PARTES

Lugar: Día: Hora:

Previamente citadas y convocadas para una reunión de inicio de la mediación las personas que se indican:

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal): 

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal):

Alumno/alumna: Curso: 

 NO asiste ninguno de los dos (marcar con una cruz)    

  
SOLO  acude D./D.ª

Manifiesta

Por lo que se da por finalizada la reunión, no pudiendo iniciarse el procedimiento de mediación para el que han sido
convocados con el fin de resolver el conflictos originado en el ámbito escolar,  como se indicó en la comunicación remitida
al efecto. 

Observación: 

                 Dirección del centro                                                                             Compareciente

    Fdo. D./ D.ª __________________________                                Fdo. D./ D.ª __________________________
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DOCUMENTO C)

ACEPTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

Centro docente:
Día: 

Hora:

Director/Directora D./ D.ª: 

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal): 

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal):

Alumno/alumna: Curso:

Una vez informados de las condiciones en que se realiza la mediación, y de la persona que llevará la misma, ACEPTAN
voluntariamente participar en dicha mediación y se comprometen a respetar los términos del acuerdo hasta que se
resuelva definitivamente el conflicto, quedando citados, desde este acto, para ello. 

Lugar: Día: Hora:

Dirección del centro

Fdo. D./ D.ª ___________________________________________

Comparecientes

Fdo. D./ D.ª ______________________________     Fdo. D./ D.ª  ______________________________
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DOCUMENTO D)

  NO ACEPTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN 
ANTE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

Centro docente:
Día:

Hora:

Director/Directora D./ D.ª: 

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal): 

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal):

Alumno/alumna: Curso:

Una vez informados de las condiciones en que se realiza la mediación, y de la persona que llevaría la misma,

NO ACEPTAN participar en el procedimiento de mediación ofrecido.

NO ACEPTA D./ D.ª

Dirección del centro

Fdo. D./ D.ª ___________________________________________

Comparecientes

Fdo. D./ D.ª ______________________________     Fdo. D./ D.ª ____________________________
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DOCUMENTO E)

ACEPTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN ANTE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA

Sede de la Inspección:
Día:

Hora:

Inspector/inspectora D./ D.ª: Zona:

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal): 

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal): 

Alumno/alumna: Curso:

Centro docente

Con el objeto de alcanzar un acuerdo de mediación ante la Inspección Educativa, se ofrece la continuación del
procedimiento de mediación previsto para los padres, las madres, separados, divorciados, parejas de hecho que hayan
puesto fin a su convivencia, o representantes legales, en los centros docentes respecto a su hijo o hija, menor de edad, sobre
quien ejerce la patria potestad compartida, o guarda legal o tutela, a fin de resolver el conflicto surgido en el ámbito escolar,
de forma inmediata y en beneficio de su interés superior, hasta que  se resuelva definitivamente por resolución judicial o
administrativa ACEPTANDO dicha propuesta quedando citados para ello.

Lugar: Día: Hora:

Inspector/Inspectora del centro

Fdo. D./ D.ª ___________________________________________

Comparecientes

Fdo.  D./ D.ª  ______________________________     Fdo.  D./ D.ª ____________________________
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DOCUMENTO F)

ACTA DE MEDIACIÓN ESCOLAR CON ACUERDO ENTRE LAS PARTES

Reunidas las partes con la persona mediadora 

Lugar:

Día:

Hora:

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal) 

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal)

Alumno/alumna: Curso:

Director/Directora 

Persona mediadora del centro

Inspector/Inspectora del centro

HACEN CONSTAR

PRIMERO. Que en el día de la fecha se ha alcanzado un ACUERDO entre las partes.

SEGUNDO. Que el acuerdo alcanzado es el siguiente:

TERCERO. Que ambas partes se comprometen a cumplir el presente acuerdo hasta que haya, en su caso, una resolución
judicial que resuelva la cuestión objeto de discrepancia y que será comunicada al centro.

Y en prueba de conformidad se firma la presente acta por las partes y la persona mediadora. Se entrega copia a cada una de
las partes, quedando el original en el centro docente/sede de inspección. 

Inspector/Inspectora   !         Director/Directora    !      Persona del centro designada !

Fdo. D./ D.ª ___________________________________________

Comparecientes

Fdo. D./ D.ª ______________________________     Fdo.D./ D.ª  ____________________________
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DOCUMENTO G)

ACTA DE MEDIACIÓN ESCOLAR SIN ACUERDO ENTRE LAS PARTES

Reunidas las partes con la persona mediadora 

Lugar:

Día:

Hora:

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal) 

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal)

Alumno/alumna: Curso:

Director/Directora 

Persona mediadora del centro

Inspector/Inspectora del centro

HACEN CONSTAR

PRIMERO.- Que en el día de la fecha NO se ha alcanzado un ACUERDO entre las partes.

SEGUNDO.- Que NO HA SIDO POSIBLE lograr una solución ante la discrepancia surgida en el ámbito escolar por lo que
se da el procedimiento de mediación por terminado SIN EFECTO.

Y  a los efectos oportunos, firman la presente acta, las partes y la persona mediadora. Se entrega copia a cada una de las
partes, quedando el original en el centro docente/sede de inspección. 

Inspector/a   !         Director/a    !      Persona del centro designada !

Fdo. D./D.ª___________________________________________

Comparecientes

Fdo. D./D.ª ______________________________     Fdo. D./D.ª____________________________

boc-a-2017-132-3376



Estimados directores y directoras:

Conscientes de la importancia y la necesidad de garantizar la atención a la diversidad de género en

los  centros  educativos  de  nuestra  Comunidad,  la  Consejería  de Educación y Universidades  del

Gobierno  de  Canarias  ha  elaborado  un  Protocolo  Trans*  que  se  publicará  en  nuestra  Web

institucional de manera inminente en forma de Resolución.

Respondemos  de  esta  forma  a  un  derecho  incuestionable,  recogido  ampliamente  en  las

declaraciones y en las resoluciones que emanan de Naciones Unidas y del Parlamento Europeo y

que ha sido desarrollado en nuestra norma estatal y autonómica. Así la  La Ley 6/2014, de 25 de

julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC n.º 152, de 7 de agosto),  insta el impulso de

acciones encaminadas a incorporar en el  funcionamiento del sistema educativo una educación en

valores tales como la educación ambiental, la cultura de la paz, la convivencia y la igualdad de todos,

independientemente de su identidad sexual y de género. Además, reseña en su artículo 7.D  el derecho

al reconocimiento y a la protección de la identidad sexual, así como a la intimidad personal, sin que,

en ningún caso, puedan ser objeto de discriminación. 

Esta Resolución, por la que se aprueba el  protocolo para el acompañamiento al alumnado Trans* y

atención a la diversidad de género, tiene como objetivo garantizar los derechos y el bienestar de las

personas transexuales en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Canarias.  Los

centros privados  se regirán por su normativa específica y, supletoriamente por la presente Resolución.

En la seguridad de trabajar conjuntamente por una educación que responda a las expectativas de la

sociedad canaria  del  siglo XXI, deseamos que este  Protocolo sea una herramienta eficaz en el

impulso de valores coeducativos e inclusivos en nuestros centros y en el conjunto de la comunidad

educativa.

Le saluda atentamente

LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA 
DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
María Teresa Acosta Tejera
(Por delegación de competencias en virtud de Resolución n.º 37/2017 de la Dirección 
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. BOC 20, de 30.01.2017)
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RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSI-
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GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS..

Examinada la propuesta del Servicio de Innovación Educativa para garantizar el acompañamiento al
alumnado Trans*, elaborada en colaboración con otros órganos del Gobierno de Canarias, así como
con colectivos y asociaciones LGTBI de Canarias y de acuerdo con los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En 2013 la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa publicó  las
recomendaciones  para  docentes  “Atención  a  niños  y  niñas  con  disforia  de  género  y  adolescentes
transexuales en los centros escolares”.

Segundo.- En consonancia con  los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, reflejo de los rápidos
avances sociales y culturales que han tenido lugar en los últimos años, en el ámbito de la igualdad de los
géneros, la Consejería de Educación y Universidades cree necesario  profundizar  en la tarea de generar
condiciones socio-educativas  que fortalezcan los centros educativos como espacios inclusivos saludables
y generadores de bienestar psicosocial.

Tercero.-  La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, es consciente de la
importancia y de la necesidad de garantizar la atención a la diversidad de género en los centros educativos
de  Canarias,  promocionando  el  desarrollo  integral  de  la  persona.  Es  por  ello  que  el  Servicio  de
Innovación Educativa actúa sobre la prevención de las desigualdades desde una perspectiva inclusiva y
competencial, contribuyendo a superar los factores generadores de desigualdad y de riesgo de exclusión
social, mediante esta resolución que publica el Protocolo para el acompañamiento al alumnado Trans* y
atención a la diversidad de género en los centros educativos canarios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Resolución 2048 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 22 de abril de
2015 contra la discriminación  de personas transexuales en Europa insta a los Estados miembros a poner
en marcha una legislación más favorable a los derechos de las personas transexuales en todos los países
donde estos derechos son inexistentes o insuficientes.

Segundo.- Los 29 Principios de Yogyakarta  elaborados por el   Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (2004-2008) afirman la obligación que corresponde a los estados en cuanto
a la aplicación de la legislación internacional  de derechos humanos en relación con la orientación
sexual y la identidad de género.
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Tercero.- La Resolución A/HRC/17/19 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 17
de junio de 2012, sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género afirma que todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que no se debe hacer distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición.

Cuarto.- La Constitución Española establece, en su artículo 10, la dignidad de la persona, los derechos
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los
derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social. Asimismo, en su artículo
14 indica que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social; garantizando en su artículo 18 el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen.

Quinto.- La  Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE n.º 15, de 17 de enero) establece en   el
apartado D de su artículo 2  la preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e
identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera
otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad.

Sexto. - La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (BOC n.º 23, de 17 de
febrero)  determina  en  su  artículo  19  como obligación  de  los  centros  docentes  la  comunicación  de
situaciones de riesgo o desamparo en los menores escolarizados.

Séptimo.-  La Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y
de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC n.º 215, de 5 de noviembre)
describe, en sus artículos 14 y 15, las actuaciones en materia de transexualidad dentro del sistema
educativo así como su tratamiento en la educación básica .

Octavo.- La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC n.º 152, de 7 de
agosto),   insta  el impulso de  acciones  encaminadas  a  incorporar  en el  funcionamiento  del  sistema
educativo  una  educación  en  valores  tales  como  la  educación  ambiental,  la  cultura  de  la  paz,  la
convivencia y la igualdad de todos, independientemente de su identidad sexual y de género. Además,
reseña en su artículo 7.D  el derecho al reconocimiento y a la protección de la identidad sexual, así como
a la intimidad personal, sin que, en ningún caso, puedan ser objeto de discriminación.

Noveno.- El artículo 7 del Decreto de 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en
el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 108, de 2 de junio), indica que
el alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales por todos los
miembros de la comunidad educativa, incluyendo la protección contra toda agresión física, verbal,
psicológica,  moral  y  social;  la  no  discriminación  por  razón de  nacimiento,  raza,  sexo,  capacidad
económica, nivel social, orientación e identidad sexual, convicciones políticas, morales o religiosas,
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así como por discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.

Décimo.-El Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación y Universidades (BOC n.º 203, de 19 de octubre), recoge en su artículo 13
las  Competencias  generales  y  específicas  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
Promoción  Educativa.  En  este  sentido,  se  contempla  la  competencia  para  desarrollar  e  impulsar
iniciativas de investigación e innovación educativas, incluidas la gestión económica y administrativa
de las mismas.

Undécimo.- La  Resolución  de  20  de  enero  de  2017  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa (BOC n.º 20, de 30 de enero), por la que se delega en la Directora
de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa determinadas competencias en
materia de innovación y promoción educativa.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de las competencias que me atribuye el artículo 9 del Decreto
1/2010, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la estructura organizativa y de
funcionamiento de la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, con
las modificaciones introducidas en el artículo 12 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas admi-
nistrativas y fiscales,

RESUELVO

Primero.- Aprobar el protocolo para el acompañamiento al alumnado Trans* y atención a la diversidad
de género en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Canarias, que se reseña en su
anexo I, con el fin de garantizar los derechos y el bienestar de las personas transexuales en los centros
educativos de Canarias. Los centros privados se regirán por su normativa específica y, supletoriamente
por la presente Resolución.

Segundo. Publicar  en  la  web  de  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades,  para  su  general
conocimiento.

LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA
DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
María Teresa Acosta Tejera
(Por delegación de competencias en virtud de Resolución n.º 37/2017 de la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. BOC 20, de 30.01.2017)
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ANEXO I

PROTOCOLO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO TRANS* Y ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS

Actualmente,  la  transexualidad  en  edades  tempranas  sigue  siendo  una  de  las  realidades  más
desconocidas  en  la  sociedad.  Por  ello,  es  un  imperativo  social  y  educativo  promover  procesos
transformadores,  que  desactiven  y  superen  modelos  discriminatorios,  fomentando  una  escuela
inclusiva,  sin  barreras,  que  remuevan  situaciones  que  aún  siguen  perpetuando  la  exclusión  e
invisibilidad, fomentando valores como el respeto hacia cualquier construcción de género no binaria,
hasta  ahora  estigmatizada  en  la  sociedad,  impulsando  valores  coeducativos  e  inclusivos  en  la
educación canaria.

El  presente  documento  trata  de  guiar  a  la  comunidad  educativa  de  Canarias  con  una  serie  de
herramientas que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 14 y 15 de la Ley
8/2014,  de  28  de  octubre,  de  no  discriminación  por  motivos  de  identidad  de  género  y  de
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales  en relación al diseño e implantación de
un Protocolo de atención educativa a la identidad de género.

Con esa finalidad el protocolo está orientado al tratamiento de la identidad o expresión de género, sin
perjuicio de que puedan hacerse referencias a temas de diversidad sexual. En ningún caso la identidad
estará condicionada a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno.

Primero. Ámbito de aplicación

El presente Protocolo será de aplicación en todos los centros de la Comunidad Autónoma de Canarias
sostenidos  con  fondos  públicos.  Los  centros  privados  se  regirán  por  su  normativa  específica  y,
supletoriamente por la presente Resolución.

Segundo. Principios generales de actuación
 
Los principios que rigen la actuación en materia de transexualidad en el sistema educativo canario son:

• Educar para la diversidad de género, sexual y familiar.
• No  discriminar  por  motivos  de  diversidad  sexual  e  identidad,  expresión  de  género  o

características sexuales.
• Construir los centros educativos como espacios de respeto y diversidad, libres de actitudes

sexistas, de acoso o discriminación.
• Prevenir y detectar actitudes de acoso y discriminación, erradicando estereotipos y actitudes y

prácticas sexistas.
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Tercero. Objetivos del protocolo

• Reconocer  el  derecho  a  la  identidad  de  género  en  el  ámbito  educativo  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

• Fortalecer la autonomía del alumnado Trans* como uno de los principios rectores del presente
protocolo.

• Detectar situaciones de diversidad sexual y de género para evitar situaciones de riesgo, acoso o
discriminación.

• Garantizar la plena integración escolar del alumnado cuya identidad de género no coincida con la
identidad registral, o que exprese su género de una manera que no responda a las expectativas
sociales más habituales con respecto a su sexo.

• Establecer actuaciones para prevenir, valorar y evitar situaciones de transfobia hacia el alumnado
Trans* y variante en su expresión de género, así como de acoso en sus diversas manifestaciones.

• Reconocer el derecho a la identidad de género del alumnado, con respeto a su dignidad personal,
integridad moral y libre desarrollo de la personalidad de acuerdo a su identidad, todo lo cual
implica el tratamiento conforme a su sexo sentido, sin condicionar tal reconocimiento y respeto al
sometimiento a tratamiento médico o aportación de diagnóstico médico o psicológico alguno.

• Garantizar confidencialidad y privacidad de los datos, sin divulgar su condición de persona trans
o con variante de expresión de género.

• Formar  a  toda  la  comunidad  educativa,  en  coordinación  con  las  asociaciones  LGBTI,  en
diversidad sexual e identidad de género.

Cuarto. Acciones de la Consejería de Educación y Universidades

Con  el  fin  de  conseguir  los  objetivos  anteriormente  citados,  la  Consejería  de  Educación  y
Universidades desarrollará un plan de actuaciones que incluirá, entre otras, las siguientes medidas:

1. Servicio  de  asesoramiento  LGTBI  (información,  formación  e  intervención)  a  toda  la
comunidad  educativa,  en  coordinación  con  otros  departamentos  de  la  Administración
Educativa.

2. Convocatoria anual de formación para la acreditación en Igualdad.
3. Plan anual de acciones formativas en Educación Afectivo-Sexual.
4. Convocatorias para el desarrollo de proyectos y/o concursos.
5. Encuentros de intercambios de experiencias.
6. Jornadas de sensibilización cada 2 años.
7. Banco de recursos y materiales LGBTI en la plataforma y en el Blog.
8. Adaptación del aplicativo (Pincel Ekade) para la modificación al nombre sentido.
9. Coordinación  del  Programa  con  los  colectivos  LGTBI  y  otras  entidades  e  instituciones

sociocomunitarias comprometidas en la lucha por la igualdad.

Quinto. Actuaciones en el centro educativo para el acompañamiento al alumnado Trans*
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5.1 Acompañamiento al alumnado Trans*

La transexualidad no es una patología sino una expresión más en el desarrollo de la identidad de
género. La atención del alumnado Trans*, desde una perspectiva social tiene como objetivo crear las
condiciones para la mejora de su calidad de vida, ya que son las normas sociales en torno al género las
que dificultan su vida cotidiana y estas se expresan también en el ámbito educativo. Por tanto, el
modelo de atención planteado se  enfrenta  a  las  instancias  que menoscaban en el  bienestar  y  que
obstaculizan el libre desarrollo personal y social del alumnado Trans* en la escuela. Por ello, una de
las piedras angulares de este modelo es el acompañamiento, que promueva y respete la autonomía de
la persona en lugar de sustituirla en el proceso, independientemente de su edad y teniendo en cuenta
que es fundamental comprender que existen una multiplicidad de vías en la construcción de la propia
subjetividad,  todas  ellas  válidas.  Se  trata  de  un  modelo  encaminado  a  legitimar  su  desarrollo
identitario,  que  refuerce  sus  aptitudes  y  habilidades  sociales  para  la  gestión  de  los  conflictos,
facilitando herramientas y, de forma especial los apoyos precisos para ayudarle en la organización de
su experiencia, favoreciendo sus factores protectores. Estas decisiones son competencia de la persona
y el proceso es compartido por quienes participan de la vida del alumnado Trans*.

5. 2 Comunicación y valoración

5.2.1  Situación  comunicada  por las  progenitoras  o  progenitores  o  representantes  legales  del
alumno o alumna al centro educativo

Una  vez  recibida  la  información  sobre  alumnado  Trans*,  la  dirección  del  centro  educativo,  dará
traslado de la misma al equipo docente, y al departamento o equipo de orientación, con el objeto de
valorar la situación e identificar las necesidades educativas y organizativas para realizar la propuesta
de actuaciones a llevar a cabo.

La valoración realizada se compartirá con la familia y con el alumno o alumna Trans*, informándoles
de la medidas educativas y organizativas propuestas, así como de la existencia de un programa para la
Igualdad de género y de Educación Afectivo-Sexual en el Servicio de Innovación Educativa, desde el
que se realiza atención y asesoramiento. Asimismo, de las asociaciones que trabajan con población
LGTBI  y los recursos existentes en su isla o provincia.

La puesta en marcha del  protocolo en  ningún caso estará condicionada a  la previa exhibición de
informe médico o psicológico alguno, iniciándose al cumplimentar el documento Anexo II.

5.2.2 Situación comunicada por cualquier miembro de la comunidad educativa

Cuando cualquier persona de la comunidad educativa observe una posible situación o realidad Trans*
se lo comunicará a la dirección del centro que convocará a las familias o representantes legales a una
entrevista  para  exponer  la  situación  y  proceder  a  la  valoración  e  identificación  de  necesidades
educativas  y organizativas,  que permitan realizar  una propuesta  de actuación individualizada.  Del
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mismo modo, se informará a la familia de la existencia de un programa para la Igualdad de género y
de Educación Afectivo-Sexual en el Servicio de Innovación Educativa, desde el que se realiza atención
y asesoramiento. Asimismo, de las asociaciones que trabajan con población LGTBI y los recursos
existentes en su isla o provincia.

La puesta en marcha del  protocolo en  ningún caso estará condicionada a  la previa exhibición de
informe médico o psicológico alguno, iniciándose al cumplimentar el documento Anexo II.

 
5.2.3 Situación comunicada por el propio alumnado

Se comunicará a la dirección del centro y se actuará según lo descrito en el apartado anterior.

5.3 Medidas organizativas básicas a adoptar en los centros

Una vez valorada la situación y establecido el plan de actuación, la dirección del centro pondrá en
marcha  de  manera  inmediata  las  medidas  organizativas  previstas  en  este  apartado,  y  en  caso  de
encontrarse ante un tránsito escolar (o manifestación en el ámbito escolar por primera vez de una
identidad de género distinta a la asignada), se acordarán, con el consentimiento del alumno o alumna y
de sus  familias,  las medidas  a  llevar a cabo.  Entre ellas,  informar sobre la situación y transmitir
nociones sobre identidad de género a las compañeras y a los compañeros de grupo de la alumna o
alumno  en  cuestión,  a  otro  alumnado  con  quien  se  haya  relacionado  de  manera  especial  hasta
entonces,  y a su profesorado directo, evitando al  mismo tiempo divulgar su condición de persona
Trans* entre el resto del centro.

A los efectos indicados, respecto al alumnado menor de edad debe contarse con el consentimiento
expreso de sus familias o representantes legales que se reseña en su ANEXO II, salvo que el o la
menor, de acuerdo con su madurez, pueda ejercer por sí mismo/a este derecho, de conformidad con lo
previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A tal fin, la dirección
del centro notificará esta circunstancia a la Inspección de Educación.

En caso de que exista controversia entre las personas titulares de la patria potestad respecto a la forma
de proceder o sobre la identidad de género del o la menor, entre tanto se resuelve judicialmente dicha
controversia, el centro educativo actuará atendiendo al interés superior del o de la menor, asesorado en
su caso por el  de Inspección, consistente en que los poderes públicos garanticen el libre desarrollo de
su personalidad conforme a su identidad de género.

Actuaciones generales:

• Facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento
a alumnado, personal docente y no docente, profesionales, tutores o representantes legales.

• Integrar la perspectiva coeducativa en todos los ámbitos del centro.
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• Establecer  pautas  de actuación para  el  pleno reconocimiento y respeto de la  identidad de
género o expresión de género manifestada, así como para la adecuada inclusión educativa del
o de la menor Trans* o con variante de expresión de género.

• Incluir acciones de información, sensibilización y naturalización de la diversidad sexual.
• Coordinarse con el   de Innovación Educativa,  a través del  Área de Igualdad y Educación

Afectivo-Sexual.
• Contactar con las asociaciones LGTBI de la Comunidad de Canarias para obtener formación y

orientación de profesionales.
• Introducir elementos de mejora en el Plan de Convivencia y de Igualdad que prevengan el

acoso escolar por motivos de identidad de género.

Actuaciones concretas:

• La comunidad educativa deberá dirigirse al alumnado por el nombre y/o pronombre elegido.
• El centro deberá adecuar la documentación administrativa en el aplicativo Pincel Ekade (listas

de  clase,  listados  de  comedor  y  transporte,  boletín  de  calificaciones,  exámenes,  carné  de
estudiante, etc.) al nombre e identidad de género sentida, figurando tales circunstancias en la
misma forma en  que  aparezca  el  nombre  y  el  sexo o  género  del  resto  del  alumnado.  El
expediente oficial y las actas deberán mantener el nombre registral hasta que se modifique en
el registro civil.

• Una vez de producirse la modificación en el registro civil, el centro educativo lo comunicará a
la Inspección de Educación que procederá de acuerdo al protocolo establecido al efecto.

• El centro garantizará la confidencialidad de los datos del alumnado que realice el proceso de
tránsito.

• El alumnado Trans* será libre de elegir su vestimenta. Si existe la obligatoriedad de uniforme
podrá vestir el acorde a su identidad de género.

• Se permitirá el acceso a aseos y vestuarios acordes a su identidad de género.
• El  centro  facilitará,  por  el  bienestar  del  alumno,  y  en  la  medida  de  sus  posibilidades

organizativas, la figura de una “Tutoría Afectiva”.
• Activar, en caso necesario, el protocolo de acoso escolar y establecer las acciones necesarias

de carácter inmediato.

5.4 Actuaciones de sensibilización, formación y adecuación curricular para la inclusión de la 
diversidad sexual y de género

Los centros educativos podrán realizar actuaciones de información y sensibilización dirigidas a toda la
comunidad educativa y al entorno familiar, para favorecer la visibilidad de la diversidad sexual y de
género en el ámbito educativo, enfocada a la normalización de la diversidad sexual.

Para estas acciones se podrá contar con:

• Centros de Formación del profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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• Agentes de Igualdad.
• Personas responsables de la orientación en los centros.
• Coordinadores de planes de convivencia.
• Inspección de Educación.
• Instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras LGBTI.
• Cualquier miembro de la comunidad educativa que esté debidamente acreditado.

A lo  largo  del  año  existen  diversas  fechas  conmemorativas  que,  de  manera  simbólica,  recogen
diferentes aspectos de la lucha por el reconocimiento de los derechos de la personas LGBTI. Las
mismas pueden convertirse en un recurso didáctico y pedagógico para los centros educativos, como
parte de un proceso sistemático de trabajo, sin que ello implique obligatoriedad en la celebración de
todas ellas:

• 15 de marzo día de la visibilidad Trans*
• 15 de mayo día de las familias.
• 17 de mayo día contra la homofobia, transfobia y bifobia.
• 28 de junio día del orgullo LGBTI.
• 11 de octubre “A la escuela sin armarios”
• 20 de noviembre día de la infancia.
• Mes de octubre “Memoria Trans”.

Los centros educativos revisarán el material educativo de uso en las aulas, de forma que promuevan  el
respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la diversidad sexual.
Asimismo, deberán incluir en sus propuestas didácticas, de forma transversal, la realidad LGTBI.

5.5 Protocolo de prevención, detección e intervención ante casos de acoso escolar, violencia o
maltrato por diversidad sexual o por motivo de identidad de género

1. Se establecerán las medidas necesarias, recogidas en el Plan de Igualdad y de Convivencia del
centro  y  el  protocolo  de  acoso  escolar,  para  prevenir  e  intervenir  ante  las  conductas  de
discriminación  o  de  posible  acoso  escolar,  violencia  por  razón  de  género  o  identidad  o
maltrato  infantil  que  pudieran  producirse,  activando  en  su  caso  los  protocolos
correspondientes. Ante cualquier agresión física o psicológica, desprecio, insulto, o acoso por
razón de sexo,  orientación sexual  o identidad de género, la actuación de la Dirección del
centro y del profesorado debe ser acorde con el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, en el que se
regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una
situación de acoso escolar, violencia por razón de identidad de género o maltrato infantil sobre
algún alumna o alumno, tiene la obligación de comunicarlo al equipo directivo.

3. En los casos en los que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia
por razón de identidad de género o motivos de origen sexista, se activará el protocolo de acoso
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escolar para confirmar el diagnóstico, junto con el resto de actuaciones inmediatas y apoyos
específicos que sirvan de ayuda al alumna o alumno.

4. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud de la familia hacia la identidad de género de
la  alumna  o  alumno,  se  detecten  indicios  de  maltrato,  se  procederá  conforme  se  prevé
legalmente para casos de maltrato, incluyendo el no reconocimiento de la identidad de género,
tal como recoge la Ley 1/1997 de Atención Integral a los Menores.

Sexto. Seguimiento del Protocolo

La Inspección de Educación será quien vele por la implantación del presente Protocolo en los centros
educativos,  realizando  un  seguimiento  de  las  posibles  dificultades  que  deriven  de  su  práctica  y
aportando las propuestas de mejora que considere oportunas.
Del  de Innovación Educativa dependerá una comisión de seguimiento que analizará la aplicación del
protocolo y las propuestas de mejora que se realicen. Se reunirá al inicio y finalización de cada curso
escolar, y en la misma tendrán representación los colectivos y centros directivos que han colaborado
en la elaboración de esta resolución.
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ANEXO II

CONSENTIMIENTO  DE  LOS  REPRESENTANTES  LEGALES  DE  LA AUTORIZACIÓN
PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROTOCOLO EN EL CENTRO EDUCATIVO

D./Dña.:____________________________________________________con DNI: _______________
D./Dña.:____________________________________________________con DNI: _______________
En calidad de padre/madre/tutor/a legal (táchese lo que no proceda) con domicilio en: 
__________________________________________________________ Código Postal: ___________ 
Localidad:____________________________________________ Teléfono: _____________________

EXPONE:

Que según recoge la Ley 8/2014, de 28 de octubre de 2014,  de no discriminación por motivos de
identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales  como se recoge
en los artículo 14 y 15.

SOLICITO:

Se active el protocolo para el acompañamiento a su hijo/a Trans* o menor tutelado y atención a la
diversidad de género en los centros educativos.
Nombre y Apellidos registrales del alumno/a: _____________________________________________
Nombre sentido: ____________________________________________________________________

DECLARACIÓN JURADA (Cumplimentar cuando lo solicite solamente uno de los progenitores):

     Fallecimiento del progenitor/a.
     Familia monoparental o monomarental.
     Medidas cautelares.
     Cuando se posee la patria potestad del menor.
    Otras causas: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

En _________________________ a ___   de ______________ de 20___

Fdo.

Padre/madre/tutor/a legal.
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ANEXO III

 GLOSARIO

Trans*:  Término paraguas, general e inclusivo, que engloba a aquellas personas cuya identidad de
género y/o expresión de género es diferente de las expectativas culturales basadas en el sexo que se les
asignó al nacer. Incluye personas transexuales, transgéneros, o identidad no binaria (el asterisco hace
referencia todo el espectro de identidades de género).

Identidad de género/sexual o sexo sentido: Se refiere a la vivencia interna e individual del género,
tal  y  como  cada  persona  la  siente,  sin  que  deba  ser  definida  por  terceros.  La  identidad  puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, e implicar o no la modificación de
la apariencia o el cuerpo, siempre que sea escogido libremente.

Transexualidad: Situación en que se encuentra una persona cuya identidad (sexo sentido) no coincide
con el sexo asignado al nacer (sexo registral).

Expresión  de  género:  Forma en  la  que  cada  persona  manifiesta  o  expresa  su  género,  pudiendo
coincidir o no con los estereotipos sociales asociados al sexo asignado en el momento del nacimiento.

Persona  transexual:  Es aquella  cuya  identidad  expresada  y  manifiesta  (identidad  de  género)  no
corresponde a la asignada al nacer.

Persona cisexual: Persona cuya identidad expresada y manifiesta (identidad de género) coincide con
la asignada al nacer.

Personas con variante de expresión de género: Persona cuya expresión, actitud o comportamiento
no coincide con lo que socialmente se espera de ella en cuanto a su masculinidad o feminidad.

Transfobia: Aversión, rechazo y miedo irracional hacia las personas transexuales y hacia aquellas que
muestran una expresión del  género que se desvía de las normas sociales.  El  hecho de no prestar
atención, ignorar o invisibilizar la realidad transexual es una expresión más de la transfobia.

Tránsito social: Se refiere al proceso en el que una persona transexual pasa a vivir en todos los 
ámbitos de su vida de acuerdo a la identidad que siente y expresa, lo que conlleva un cambio de 
mirada por parte de su entorno.

Género fluido: Hace referencia a las personas que no se identifican con una solo identidad. En 
Ocasiones pueden sentirse mujer, hombre, o ninguna de las dos.

Sexo registral: Sexo que se le asigna a la persona al nacer en relación a sus genitales.
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ANEXO IV

RECURSOS
A) ÁMBITO EDUCATIVO

Coordinación desde la Consejería de Educación y Universidades
• Programa de Igualdad y de Educación Afectivo-sexual. 928 30 52 54/ 21 34 83
• Programa de Educación para la Salud. 928 21 34 29
• Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar. 928 21 34 84
• Inspección de Educación.
• Centros del Profesorado.

B) ÁMBITO SANITARIO

Coordinación desde los servicios centrales del Servicio Canario de la Salud

• Provincia Santa Cruz de Tenerife  
◦ Unidad de Atención a Transexuales (UAT) Tenerife. Telf.  922 66 11 89

• Provincia de las Palmas de Gran Canaria  
◦ Unidad de Atención a Transexuales (UAT) Gran Canaria. Telf: 928 45 06 05

C) ASOCIACIONES Y COLECTIVOS LGTBI

TENERIFE:

ASOCIACIÓN LGTBI ALGARABÍA CANARIAS.
(Colectivo LGBTI de Canarias). Teléfonos: 922 88 21 88 / 638 790 420
C/Heliodoro Rodríguez González, nº 10 Local Izquierdo, CP 38005 - S/C de Tenerife.
E-mail: algarabia@algarabiatfe.org     Web: www.algarabiatfe.org

APERTURA. ASOCIACIÓN DE PERSONAS TRANSEXUALES DE TENERIFE
 (Asociación de personas transexuales de Tenerife). Teléfono: 618 593 218.
Centro de Entidades de Voluntariado.
C/ Juan Rumeu García nº 28, CP 38008 - S/C de Tenerife.
E-mail: contacto@aperttura.com     Web: www.aperttura.com

ASOCIACIÓN LGTBI DIVERSAS
 Teléfonos:682213424
C/ Nieves Ravelo, nº 15 38400 Puerto de la Cruz,Santa Cruz de Tenerife.
E-mail:diversaslgbti@gmail.com  
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Folio 14/14

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSI-
TARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE PUBLICA EL PROTOCOLO PARA
EL ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO TRANS* Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE
GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS..

GRAN CANARIA:

CHRYSALLIS CANARIAS A.F.M.T.
C/ Montaña Clara,18 35100 San Fernando Maspalomas San Bartolomé de Tirajana
E-mail: canarias.chrysallis@gmail.com     Web: www.chrysallis.org.es

COLECTIVO GAMÁ LGTB
Teléfono: 928 43 34 27 Teléfono / Fax: 928 38 31 69
Paseo Tomás Morales, nº 8, bajo. CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria.
E-mail: gama@colectivogama.com     Web: www.colectivogama.com

FUERTEVENTURA:

COLECTIVO ALTIHAY
Teléfono: 928 85 93 58
C/ Goya 3, Local 3, 35600 Puerto del Rosario. Centro Ciudadano Buenavista.
E-mail: altihay@felgtb.org

LANZAROTE:

ASOCIACIÓN LÁNZATE
Teléfono:722 624 521
C/ Tabete 18 bajo derecha 355500 Arrecife.
E-mail: asociación.lanzate@gmail.com

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MARIA TERESA ACOSTA TEJERA - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 20/09/2017 - 14:59:53
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	ANEXO 1: I.E.S. MESA Y LÓPEZ
	Se former, échanger et transmettre en Europe
	Projet Erasmus KA102 – Personnel de la formation professionnelle
	Objectif : s’immerger dans des établissements européens pour observer leurs pratiques et comprendre leur fonctionnement. Découvrir les outils mis en place par ces établissements pour lutter contre le décrochage scolaire. Réinvestir ces nouvelles connaissances dans nos pratiques professionnelles.
	IES MESA Y LÓPEZ
	Coordinadora
	Eva Raquel Rivero Cabrera
	ÍNDICE
	Las actividades/ tareas se desarrollarán en las horas lectivas. Además del trabajo en el aula, se convocarán reuniones semanales o quincenales durante el recreo para la gestión y coordinación del alumnado, así como la realización de talleres de escri...
	Se pretende que el alumnado no sólo participe en la actividad, sino que colabore activamente (metodología sinéctica, no directiva y de investigación grupal). Se valorará la actuación individual de cada alumno dentro de la labor grupal, así como de ca...
	4.  COMPETENCIAS CLAVE
	Dentro del mundo educativo, es bien sabido que la adquisición de las Competencias Clave no es tarea única de cada una de las asignaturas, sino que se trabajan desde todos los ámbitos, ya sean tutoriales, extraescolares o, en su caso, familiares. El p...
	Las Competencias Clave nos servirán como referente para la consecución de una serie de tareas. No obstante, se pretende que los contenidos enseñados engloben tres partes o aspectos: cognitivos, emocionales e interpersonales y, por último, sociales. S...
	-   aspectos cognitivos (realizando textos escritos, a través de comprensión lectora, presentando trabajos de forma original, tomando decisiones, usando las Tics). COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR, COMPETENCIA DIG...
	-  aspectos emocionales e interpersonales (cooperando con el resto de su grupo, aprendiendo a trabajar en equipo, aceptando una serie de normas para el bien grupal, etc.) COMPETENCIA APRENDER A APRENDER, SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR, C...
	-  aspectos sociales (respetando, colaborando). COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.
	Los instrumentos de evaluación que se utilizarán estarán en función de los contenidos que se trabajen. De forma general serán:
	1. La observación directa en y fuera del aula donde se evaluará el trabajo diario a través de rúbricas para cada tarea que incluirán aspectos lingüísticos inherentes al área y aspectos sociales como aceptación de normas, colaboración, respeto por ideas.
	Los criterios de evaluación que se utilizarán serán aquellos enmarcados en los principios generales de la Educación Secundaria del currículo de la Comunidad Autónoma Canaria y en el área de lengua extranjera inglés:
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	1. INTRODUCCIÓN.
	2. CONTEXTO.
	2.1 Identificación.
	2.2 Antecedentes (experiencia del trabajo del curso pasado en este proyecto)
	2. 3. Contextualización del Plan de Emprendimiento en la PGA
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	8. ANEXO I
	Estimada familia:
	Los padres/madres o tutores legales del alumnado participante en el Programa se comprometen a:
	Para cualquier duda podéis dirigiros a Jefatura de Estudios o a Dirección del centro.
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