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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 2021, tenemos 1.161 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 2021-2022, el centro sigue manteniendo 
por cuarto año consecutivo su oferta del Ciclo Superior de Asistencia a la Dirección así como el 
primer ciclo ofertado desde el curso 2009-2010, de Administración y Finanzas semipresencial. 
 
Así mismo este curso se oferta también por primera vez el tercer curso del 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. 
 
-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, 
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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 debido a la Covid-19, 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 hace dos cursos tras 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, aunque desde hace dos cursos, especialmente por las restricciones COVID ha 
descendido alrededor de la mitad, o incluso algo menos. 
 
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. 
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A lo largo de  este curso, con la pandemia en proceso de control (vacunación), el AMPA tiene 
previsto poner en marcha clases de refuerzo en función de la demanda (inglés, matemáticas, física, 
etc.. 
 
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, 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 desde el 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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Durante los meses de abril y mayo 2020, en pandemia Covid-19, se ha procedido al vallado de las 
dos canchas del centro por parte igualmente de la DG de Centros e Infraestructura. 
 
Tras someter las instalaciones a una OCA en el curso 2020-2021, se ha procedido por  parte de la 
DG de Centros e Infraestructura a equipar el centro de un grupo electrógeno para cumplimiento de 
la norma de seguridad relativa al ascensor del que dispone el instituto. 
 
Se ha actualizado el sistema contraincendios del centro así como se procede a la revisión anual de 
los extintores. 
 
En verano de 2021, se ha pintado y reparado la fachada que da a la Avenida J Mesa y López por 
humedades, así como pintado y reparado el muro de entrada de la rampa. 
 
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 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 desde el 
curso 19-20 se ha habilitado parte de la FCT para albergar los expedientes más antiguos. 
 
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 orientadas al mundo laboral. En 
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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: 
 
Desde el curso 19-20, se está a la espera de instrucciones de la Secretaría General Técnica para 
poder licitar nuevamente el servicio de cafetería del centro. 
 
Se dispone actualmente de una máquina de café en la zona del profesorado (antigua casa del 
guarda-manteniemiento), de la marca AM/FM y recogido en contrato. 
 
Los desayunos escolares los suministra la empresa SCOLAREST 

 
 

A.3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO: Instalaciones, oferta educativa, horario 
general del centro, gestión del profesorado y del alumnado 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO 
 

I.1 CARGOS DIRECTIVOS 
 

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

GUODEMAR 
aconcepcion@iesmesaylopez.or
g 

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 cfranquiz@iesmesaylopez.org 

JEFATURA DE ESTUDIOS-
CICLOS DISTANCIA 

ALFONSO CABRAL COSTAS acabral@iesmesaylopez.org 

JEFATURA DE ESTUDIOS 
ADJUNTA 

LAURA PESTANA QUINTERO lpestana@iesmesaylopez.org 

 
-La Jefa de Estudios, Celia García González es responsable del absentismo del alumnado y de 
cuestiones más relacionadas con la ESO y Bachillerato. Igualmente asiste a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica. 
 
-La Jefa de Estudios, Delia Fránquiz Calero es responsable del absentismo del profesorado así como 
de las cuestiones más relacionadas con los Ciclos Formativos.  
 
-El Jefe de Estudios, Alfonso Cabral Costas es responsable de la Jefatura de Estudios tarde-noche 
así como de la coordinación del Ciclo de Administración y Finanzas a distancia (aulas virtuales). 
 
-La Jefatura adjunta, Laura Pestana Quintero, es un apoyo tanto a Dirección como a la Jefatura. 
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-La Jefatura de Estudios asistirá a las reuniones de Consejo escolar e igualmente formará parte del 
Equipo de Gestión de la Convivencia. 
 
 
I.2 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
 

CATEGORÍA RESPONSABLE 
AUX. ADMINISTRATIVO SORAYA FUENTES VEGA 
AUX. ADMINISTRATIVO FÁTIMA LEÓN FEBLES 
AUX. ADMINISTRATIVO NINOSKA DOMÍNGUEZ 

AFONSO 
SUBALTERNA MARISA SANTANA 

BETANCOR 
SUBALTERNA ANTONIA BRITO ALEMÁN 
SUBALTERNA MARILÓ SOCORRO CRUZ 
SUBALTERNO GERMÁN MEDINA BRITO 
MANTENIMIENTO (CLECE) --- 
LIMPIEZAS QUESADA S.L. --- 

 
 
 
 
I.3  AULAS, JEFES/AS DE DEPARTAMENTOS Y COORDINADORES/AS  
 
* Antes de los protocolos COVID 
 
Aulas generales. Para el desenvolvimiento cotidiano de la actividad educativa del alumnado 
existían las clases o aulas generales, siendo el deber de todos el adecuado uso de las mismas, así 
como velar por su conservación y limpieza. 
Durante los periodos en los que no había clase (horario no lectivo, recreos, etc.) las aulas 
permanecían cerradas, circunstancia que, en todo caso, era responsabilidad del profesor de guardia 
comprobar. 
Para ser utilizados fuera del horario lectivo del centro los alumnos lo solicitaban a su tutor, que 
junto con la Jefatura de Estudios tramitaban dicha solicitud. Del cuidado y limpieza de estas 
instalaciones y material se responsabilizaban los que solicitaban su uso. 
 
Eran aulas generales: 
·  Aulas 17, 22, 23, 25, 26, 27, 33, 34: preferentemente utilizadas por Primero y Segundo de la ESO 
· Aula 29c, 29d, 34, 39a, 39b, 39c, 39d 
 
Aulas específicas. 
Eran aulas específicas aquellas dependencias o espacios (aulas de informática, de idiomas, 
laboratorios, talleres, etc.) destinados a ser utilizados por el alumnado bajo la supervisión del 
profesor o los profesores de la materia o módulo profesional para cuya impartición era necesaria la 
utilización de estos espacios educativos especiales, por razón de la actividad educativa y curricular 
que en los mismos se desarrollaba y de los medios materiales (elementos de laboratorio, 
herramientas, aparatos, etc.) que allí eran empleados. 
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Dadas las peculiaridades que como características específicas diferenciaban a unos talleres, 
laboratorios o aulas específicas de otros, cada uno de ellos tenía un régimen específico de 
funcionamiento y utilización establecido por el Departamento Didáctico, autorizado por la 
Dirección. 
 
El IES Mesa y López disponía de 22 aulas específicas, que se destinaban a los siguientes fines: 
Aula de NEAE (Aula de P.T.) 
Aula 11.- Laboratorio de Física y Química. 
Aula 12.- Laboratorio de Biología y Geología 
Aula 14.- Tecnología. 
Aula 15.- Música. 
Aula 16.- Latín/Religión 

Aula 18.- Apoyo idiomático 
Aula 20.- Educación Plástica y Visual. 
Aula 21.- Idiomas. 
Aula 24.- Lengua. 
Aula 28.- Filosofía 
Aula 29a.- Departamento de Administración y Gestión 
Aula 29b.- Departamento de Administración y Gestión 
Aula 30.- Departamento de Comercio y Marketing. 
Aula 30b.- Informática 
Aula 31.- Aula Medusa. Informática 
Aula 32.- Informática. 
Aula 35.- Departamento de Comercio y Marketing. 
Aula 36.- Departamento de Comercio y Marketing 
Aula 37.- Departamento Administración 
Aula 38.- Departamento Administración 
 
Otros espacios. 
 
Gimnasio y canchas deportivas. 
 
Salón de Actos (utilizado también como aula de audiovisuales y aula de usos múltiples). 
 
Biblioteca. 

 

Sala de Profesores y Zona departamental común. 

 
Sala de guardia, Recinto servidor Medusa, Cafetería. 
 
Despachos de: Jefatura de Estudios, Dirección, FCT, Vicedirección, Secretaria, Administración,  
Orientación. 

 

 

 
Departamentos didácticos. 
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AULAS USO PREFERENTE POR 
DEPARTAMENTOS 

Planta baja 

11 Laboratorio Física y Química 
12 Laboratorio Biología y Geología 
14 Tecnología 
15 Música 
16 Latín / Religión 
Primera planta 
20 Plástica 
21 Idiomas 
24 Lengua 
28 Filosofía 
29a y 29b Administración y Gestión 
Segunda planta 
30,35,36 Comercio y Marketing 
30b, 31, 32 Informática ESO-Bachillerato 
37,38 Administración y Gestión 

 
Normas de utilización y de seguridad de los espacios antes referidos. 
 

Las aulas serán abiertas por el profesor/a, permaneciendo cerradas en ausencia del mismo/a. 

Todas las aulas podrán destinarse a una finalidad distinta de la inicialmente prevista, siempre que 
estén libres y las necesidades del centro lo demanden.  
En estos casos se evitará que las aulas que contengan un material delicado y susceptible de 
deteriorarse, sean ocupadas por el alumnado sin presencia del profesorado. 
 
* Tras  los protocolos COVID 
 
Debido a la reorganización del centro para hacer frente a la correcta aplicación de los diferentes 
Planes de Contingencia y Protocolos de prevención y organización de la actividad educativa 
presencial (medidas COVID) publicadas desde el curso 2020-2021 hasta el momento presente, los 
diferentes grupos del centro tienen un aula de referencia asignada, de la que se desplazan en 
contadas ocasiones. 
 
La organización diaria del centro se recoge en su Plan de Contingencia, que debe ser aprobado 
nuevamente en Claustro para este curso escolar, así como en su propio protocolo COVID. 
 
Les invitamos a leer la documentación en función de la cual nos organizamos el curso pasado y 
que figura en nuestra web. Este curso será similar, estando a la espera de la autorización de entradas 
graduales y horario reducido, si procede: 
 
 
CURSO 2020-2021: PROTOCOLOS Y PRESENTACIONES DEL ALUMNADO 
(iesmesaylopez.com) 
 

 
 

http://www.iesmesaylopez.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=458:inicio-de-clases-presentaciones-del-alumnado&catid=87:agenda&Itemid=612
http://www.iesmesaylopez.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=458:inicio-de-clases-presentaciones-del-alumnado&catid=87:agenda&Itemid=612
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Organización general de las aulas: 
 
- Todas las aulas que estén en uso durante los diferentes turnos, tendrán siempre las ventanas 
y las puertas (tanto principales como secundarias) abiertas, lo que llevará a cabo el personal 
subalterno, a lo largo de toda la jornada, y siempre como norma general, quince minutos 
antes del comienzo de las clases, no cerrándose nunca mientras que vayan a estar en uso, 
salvo por condiciones climatológicas adversas. En ese caso cerrará la puerta el profesorado, 
mediante higiene previa y posterior de manos, aireando de manera periódica el aula. 
 
- Las taquillas quedan inhabilitadas este curso para evitar desplazamientos en el interior de 
las aulas y entre horas. 
 
-El alumnado deberá siempre llevar su mochila consigo desde que abandone el aula, salvo 
que el aula esté bajo la supervisión de profesorado. La colgará en el respaldo de la silla. 
 
-No se puede beber ni comer en el aula. 
-El alumnado nunca se desplazará por el aula, salvo para acudir al baño, previa autorización 
del profesorado responsable en ese momento. 
 
-Cada alumno/a tendrá designado un puesto fijo tanto en el aula de referencia como en las 
aulas de desdoble y específicas, sentándose en un puesto individual orientado a la pizarra 
(salvo especificidad de algún aula específica). Desde el día de la presentación, en el aula de 
referencia, se le asignará al alumnado un puesto fijo que vendrá determinado por el orden de 
la lista (alfabético) de ese mismo día. Tan pronto como se incorpore a tiempo completo el 
alumnado, en las materias/módulos que conlleven nuevas agrupaciones y/o cambios de aula 
(por ejemplo optativas), se les asignará, por parte del profesorado responsable, un puesto 
igualmente por orden alfabético.  
 
Alumnado de nueva incorporación: Para todo aquel alumnado de nueva incorporación, se le 
asignará un puesto detrás del último de la lista inicial. 
Iniciado el mes de octubre, el tutor/a de cada grupo será el encargado de coordinar junto con 
el equipo docente la distribución final del alumnado tanto en el aula de referencia como en 
el restos  
 
de aulas (desdobles/específicas), elaborando un mapa de distribución, identificando así al 
alumnado dentro de cada aula, con un puesto fijo, sujeto siempre a modificación. 
Ese mapa, tanto el inicial como modificaciones posteriores, será compartido por correo 
electrónico con el equipo docente, equipo directivo y responsable COVID, con la finalidad 
siempre de facilitar el rastreo de los posibles casos COVID y contactos estrechos. 
- Se evitará el movimiento dentro de las aulas y acercamiento del profesor/a al alumnado. 
- En el caso concreto de las aulas de Administración y Gestión: en cada turno, el grupo de 
GAD y 1ºADF compartirán las aulas 29 y 37 por días. Grado Medio ocupará el aula 29 3 
días y permanecerá 2 en la 37, 1º ADF al contrario 
 
-En todas las aulas se dispone de: 
 
 * a la entrada, dispensador manual de gel hidroalcohólico 
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 * mobiliario colocado respetando la distancia de seguridad de 1,5 m2  (respetar 
encintado en el suelo). En  la puerta de cada aula tenemos un  letrero indicando el aforo 
máximo de la misma. 
 
 *  caja de mascarillas quirúrgicas 
 
 *  caja de guantes de plástico 
 
 *  rollos de papel para secar 
 
 *  2 sprays desinfectantes sin lejía 
 
 * papelera con bolsa EPI con tapa y pedal para depositar guantes y 
 mascarillas,  y toallitas desinfectantes, así como el plástico de los  teclados y 
ratones 
 
 * papelera con bolsa con tapa y pedal para los pañuelos de papel o toallitas de papel 
usados tanto para el secado de manos así como para la higiene respiratoria.  
 
 * 2 bandejas de papel para que el alumnado deposite directamente fichas, exámenes, 
etc.. 
 
 * funda plástica al lado de la puerta con documento (Anexo V) que recoge indicación 
del día, hora y persona responsable que ha llevado a cabo la limpieza del aula, así como los 
productos utilizados. 
 
 * en el caso de aulas con ordenadores, al lado de cada ordenador se dispondrá de un 
rollo de plástico para envolver teclado y ratón antes de cada uso; así como toallitas 
desinfectantes 

 
Para el presente curso escolar, salvo modificaciones posteriores a lo largo del curso, las aulas de 
referencia de los diferentes grupos son las siguientes: 
 
 
 

 
AULAS DE 

REFERENCIA 
GRUPOS 

Planta baja 
 
11 2º ESO A / Ciclos semipresenciales (noche) 
12 2º ESO B/ Ciclos semipresenciales (noche) 
14 2º ESO C 
15  

16  
17 2º ESO D/ Ciclos semipresenciales (noche) 
Salón de Actos  

Biblioteca Ciclos semipresenciales (noche) 
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Primera planta 
 
20 3º ESO B 
21 4º ESO D 
22 1º ESO A 
23 1º ESO B 
24 1º ESO C 
25 1º ESO D 
26 1º ESO E 
27 3º ESO A 
28 3º ESO C 
29a y 29b Ciclos Administración y Gestión (M-T-N) 
29c 2º PMAR 
29d 4º POSTPMAR 
Segunda planta 
 
30,35,36 Ciclos Comercio y Marketing (M-T-N) 
30b, 31, 32 Informática ESO-Bachillerato 
37,38 Ciclos Administración y Gestión (M-T-N) 
39a  4º ESO C 
39b 1º Bach C 
39c 1º Bach B 
39d 1º Bach A/ 2º Bach A (tarde) 
33 4º ESO A/ 2º Bach B (tarde) 
34 4º ESO B/ 2º Bach C (tarde) 
  

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
NOMBRE JEFE/A DEPARTAMENTO 

 Administración y Gestión Ana Delia Castellano Rguez acastellano@iesmesaylopez.org 
 Alemán Anneliese Morales Roque  amorales@iesmesaylopez.org 
 Dibujo Francisco Fernández Vera ffernandez@iesmesaylopez.org 
 Biología y Geología Raquel Amores Lahidalga ramores@iesmesaylopez.org 
 Comercio y Marketing Mª Jesús Demetrio Ramírez mdemetrio@iesmesaylopez.org 
 Educación Física Víctor Barrera Quintana vbarrera@iesmesaylopez.org 
 Filosofía Mercedes López Jorge merlopez@iesmesaylopez.org 
 Física y Química Rosa María Cuesta Rojo rcuesta@iesmesaylopez.org 
 FOL Jésica González Alegre jgonzalez@iesmesaylopez.org 
 Francés Alexandra Argyropoulou aargyropoulou@iesmesaylopez.org 
 Geografía e Historia Graciela García Santana ggarcia@iesmesaylopez.org 
 Inglés Carolina Pérez Álvarez cperez@iesmesaylopez.org 
 Griego Antonio Díaz García adiaz@iesmesaylopez.org 
 Lengua Isabel Blanco Morales iblanco@iesmesaylopez.org 
 Matemáticas Sebastián Nuez Arencibia snuez@iesmesaylopez.org 
 Música Silvia López Alonso slopez@iesmesaylopez.org 
 Religión María del Pino Tejera López ptejera@iesmesaylopez.org   
 Tecnología José M. Sánchez Rodríguez jsanchez@iesmesaylopez.org 
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I.4 OFERTA EDUCATIVA Y TURNOS:  

Total matrícula: Alrededor de 1160 alumnos y alumnas se matriculan anualmente en el 
centro 
 

TURNO DE MAÑANA    ENSEÑANZA PRESENCIAL/ ENSEÑANZA MIXTA 

 

NIVELES/ETAPAS/ENSE
ÑANZAS 

GRUPOS 

N.º Alumnado ratio 
máxima (curso 

2021/22) 

N.º Grupos 
autorizados 

para el curso 
2021/22 

AULAS DE 
REFERENCIA 

 1º ESO 135 5 AULAS: 22,23,24,25, 26 

2º ESO 120 4 AULAS: 11,12,14, 17 

3º ESO 90 3 AULAS: 20,28,27 

ORIENTADORAS: Ana Gloria García Artiles  
                                   Clara Sicilia Alonso 

agarcia@iesmesaylopez.org 
csicilia@iesmesaylopez.org 

PT: Yaiza Domínguez Santana          ydominguez@iesmesaylopez.org 
PT: Mercedes Santiago Hernández       msantiago  @iesmesaylopez.org 
COORDINADOR ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO:  
Elsa Pérez García: eperez@iesmesaylopez.org 
COORDINADOR ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL:  
Miguel Villanueva Benítez: mvillanueva@iesmesaylopez.org 
COORDINADOR ÁMBITO DE FP:  
Dpto de Comercio y Marketing  

RESPONSABLES BIBLIOTECA Y PLAN LECTOR: 
Montserrat Perdomo Castro y Mª Pino Llinares Quintero 

mperdomo@iesmesaylopez.org 
pllinares@iesmesaylopez.org 

RESPONSABLE DE CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN: 
Anneliese Morales Roque 

amorales@iesmesaylopez.org 

RESPONSABLE RIESGOS LABORALES  
Jésica González Alegre 

jgonzalez@iesmesaylopez.org 

RESPONSABLE RED MEDUSA Y RESPONSABLE 
COVID: Sonia Sánchez Espino 

ssanchez@iesmesaylopez.org 

RESPONSABLE TIC: José M. Sánchez Rodríguez jsanchez@iesmesaylopez.org 
COORDINADOR ERASMUS KA103:  
Dpto de Administración y Gestión 

 

COORDINADOR ERASMUS KA229: 
Miguel Villanueva Benítez 

mvillanueva@iesmesaylopez.org 

AGENTE ZONAL IGUALDAD: Mercedes López Jorge mlopez@iesmesaylopez.org 
REFERENTE ACOSO ESCOLAR Y PROYECTO 
FAMILIAS: Sara Ana Brito Padilla 

sbrito@iesmesaylopez.org 

COORDINADORA AICLE: Carolina Pérez Álvarez cperez@iesmesaylopez.org 
PRESIDENTA (AMPA): Petra Serrano apagora@hotmail.com 

 

mailto:agarcia@iesmesaylopez.org
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2º PMAR 15 1 AULA 29C 

4º ESO 120 4 
AULAS: 

33,34,39A,21,29D,29C 

1º Bachillerato 90 3 AULAS: 39D,39B,39C 

1º FPB 12 1 
AULA 36  

MAÑANA 

2º GEST VENTAS 30 1 AULA 30 MAÑANA 

2º ACT COMERC 30 1 AULA 35 MAÑANA 

2º GAD 30 1 AULA 29 A MAÑANA 

1º AYF M 30 1 AULA 37 MAÑANA 

2º AYF M 30 1 AULA 38 MAÑANA 

Observaciones: *) La distancia de seguridad de 1,2 metros (1,44 m² ). La distancia se mide de eje central a eje 
central del cuerpo de cada alumno/a 

TURNO DE TARDE ENSEÑANZA MIXTA, SALVO 2º FPB Y 2º BACHILLER QUE SE 
IMPARTIRÁ EN ENSEÑANZA PRESENCIAL 

 

NIVELES/ETAPAS/ENSEÑANZAS 

GRUPOS 

N.º Alumnado 
ratio máxima 

(curso 2021/22) 

N.º Grupos 
autorizados 

para el curso 
2021/22 

AULAS DE REFERENCIA 

 

2º Bachillerato 90 3 AULAS 39D,33,34 

2º FPB 15 1 AULA 35 TARDE 

1º GEST VENTAS 30 1 AULA 36 TARDE 

1º ACT COMERC 30 1 AULA 30 TARDE 

1º GAD 30 1 AULA 29 A  

1º AYF T 30 1 AULA 37 TARDE 

2º AYF T 30 1 AULA 38 TARDE 

Observaciones: *) La distancia de seguridad de 1,2 metros (1,44 m² ) 
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SEMIPRESENCIAL 

 

NIVELES/ETAPAS/ENSEÑANZAS 

GRUPOS 

N.º Alumnado 
ratio máxima 

(curso 
2021/22) 

N.º Grupos 
autorizados 

para el 
curso 

2021/22 

AULAS DE REFERENCIA 

 

1º ACT COM. DIST 50 1 AULAS: 30, 35,36 

2º ACT COM. DIST 50 1 AULAS: 30, 35,36 

3º ACT COM. DIST 50 1 AULAS: 30, 35,36 

1º AYF DIST 50 1 AULAS: 37,38,29A,11,12,17 

2º AYF DIST 50 
 
1 
 

AULAS: 37,38,29A,11,12,17 

3º AYF DIST 50 1 AULAS: 37,38,29A,11,12,17 

1º ASISTENCIA DIST 50 1 AULAS: 37,38,29A,11,12,17 

2º ASISTENCIA DIST 50 1 AULAS: 37,38,29A,11,12,17 

3º ASISTENCIA DIST 50 1 AULAS: 37,38,29A,11,12,17 

 
 * Antes de los protocolos COVID 
 

HORARIO POR TURNOS 

TURNO   
MAÑANA 

1ª hora 
08.00  a  08.55 

 

Pe
ri

od
os

 d
e 5

5’
 

2ª hora 
08.55  a  09.50 

 

3ª hora 
09.50  a  10.45 

 
RECREO 10.45  a  11.15 

4ª hora 
11.15  a  12.10 

 

5ª hora 
12.10  a  13.05 

 

6ª hora 
13.05  a  14.00 
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 (Los Viernes el Centro cierra a las 21:00 horas) 
 
 
 
 
* Tras los protocolos COVID  

 
TURNO DE MAÑANA 

 
1º , 2º ESO,  1º 

FPB, 2º GM  
1ºBACH 

  3º , 4º ESO  
FPB1,  GS 

 

INICIO FIN INICIO FIN 
8:00 8:50 8:50 9:40 
8:50 9:40 9:40 10:30 
9:40 10:30 10:30 11:20 
10:30 10:50 11:20 11:40 
10:50 11:40 11:40 12:30 
11:40 12:30 12:30 13:20 
12:30 13:20 13:20 14:10 

 
 
 
 

TURNO  
TARDE 

1ª hora 
15.00  a  15.55 

 

Pe
ri

od
os

 d
e 5

5’
 

2ª hora 
15.55  a  16.50 

 

3ª hora 
16.50  a  17.45 

 
RECREO 17.45  a  18.15 

4ª hora 
18.15  a  19.10 

 

5ª hora 
19.10  a  20.05 

 

6ª hora 
20.05  a  21.00 

 

TURNO  
NOCHE 

1ª hora 
18.15  a  19.10 

 

Pe
ri

od
os

 d
e 5

5’
 

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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TURNO DE TARDE 
 

2º BACH, FPB2, 1º GM  CF GS  

INICIO FIN INICIO FIN 
14:00 14:50 14:50 15:40 
14:50 15:40 15:40 16:30 
15:40 16:30 16:30 17:20 
16:30 16:50 17:20 17:40 
16:50 17:40 17:40 18:30 
17:40 18:30 18:30 19:20 
18:30 19:20 19:20 20:10 

 
TURNO DE NOCHE 
 

CF SEMIPRES. 

INICIO FIN 
18:30 19:20 
19:20 20:10 

20:10 21:00 
21:00 21:50 
21:50 22:40 

 
I.5 OTRAS ÁREAS DEL CENTRO  
 

 
ÁREA RESPONSABLE SOLICITAR ALTA 

AULA VIRTUAL EVAGD 
Puede acceder todo el profesorado 
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evag
d/base/ 

José Miguel Sánchez 
Contactar con el 

responsable 

CAMPUS DE LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES 
                 Ciclos a distancia 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoes
cuela/campus-dgfpea/ 

Alfonso Cabral Costas 
Lo hace de oficio el 

responsable 
 

RED DPTO. ADMIN. Y GESTIÓN Ana Delia Castellano  (Jefa Dpto.) 

Desde incorporación RED DPTO. COMERCIO Y MARK. Mª Jesús Demetrio Ramírez (Jefa 
dpto.) 

BLOG tinyurl.com/mesaylopez José Miguel Sánchez 
PÁGINA WEB (www.iesmesaylopez.com) Y 
ALTA CORREOS:  

Sonia Sánchez Espino 
Contactar con la 

responsable 

RED MEDUSA 
Sonia Sánchez Espino 

 
Contactar con la 

responsable 
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RED MEDUSA - CONTENIDO 
ACCESO 

Genérico: usuario: u_35008561; contraseña: no tiene 

Específico: usuario y contraseña: la propia de cada profesor/a 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 
Calendarios zona compartida / profesorado / 04. calendarios  
Actividades compl. y 
extraescolares 

zona compartida / profesorado / 05. vicedirección 

Ficha de rendimiento 
(observaciones) 

zona compartida / profesorado / Jefatura de Estudios / curso actual / 
rendimiento curso / trimestre 

Programaciones zona compartida / profesorado /15. programaciones 
Tutores de ciclos zona compartida / profesorado / 06. tutoría ciclos formativos 
Normas de organización y 
funcionamiento (NOF) 

zona compartida / profesorado / 01. Normas de Organización y 
Funcionamiento 

Plan de Autoprotección zona compartida / profesorado / 12. Plan de Autoproteccion 
Plan de Convivencia zona compartida / profesorado / 02. Convivencia-Mediación 
Plan acogida nuevo 
profesorado 

zona compartida / profesorado /01. Normas de Organización y 
Funcionamiento/Curso 21 22 

Información COVID zona compartida/ profesorado/ 32. Covid 
Parte de guardia en Pincel zona compartida/ profesorado/ 33. Pasar Guardia 
Justificación de faltas y 
solicitud permisos docentes 

zona compartida/profesorado/ 37. justificar faltas y permisos docentes 

VARIOS 
FOTOCOPIAS Se necesita un código personal.  LO ASIGNA: SECRETARIA 
Se cargan al presupuesto del Dpto. al que pertenece el profesor/a 
 NÚMERO DE PROFESOR/A 
Cada profesor tiene asignado un número  LO ASIGNA Y ENTREGA 

JEFATURA DE ESTUDIOS FICHAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS 
Tarjeta magnética (COVID) 
MATERIAL DE OFICINA-COMPRAS-SUMINISTROS 
Lo ha de solicitar el jefe/a de Dpto. a la Secretaria y se cargan al presupuesto del dpto. 
Los folios son retirados de la Conserjería por cualquier profesor/a; se cargan al presupuesto del Dpto. 
BIBLIOTECA Las coordinadoras se encargarán de informarles sobre su funcionamiento.   
RESERVA ESPACIOS: aula de Informática, salón de actos y biblioteca 
Reservarse con antelación en los libros específicos que están disponibles en la Sala de Guardias. 
Siempre comunicar igualmente a Jefatura de estudios 

REDES EDUCATIVAS 
Red INNOVAS : 

Eje promoción de la salud y educación emocional: Tomasa Navarro 

Eje de educación ambiental y sostenibilidad: Elsa Pérez 

Eje de comunicación lingüística, biblioteca y radio: Monstserrat Perdomo 

Eje de igualdad y educación afectivo sexual y de género: Mercedes López 
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I.6 CANALES DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO  
 
 I.6.1 Comunicaciones internas 
   
-Uso del correo electrónico obligatorio: para la transmisión, recepción y solicitud de información 
a través de cuentas de correo asignadas a cada miembro del centro: “@iesmesaylopez.org”. 
 
-Mensajes a través de la aplicación Pincel Ekade. 
 
-Red Medusa En la red Medusa está habilitada una zona, llamada “zona compartida” en la cual 
existe una serie de carpetas de comunicación a distintos niveles: dirección, profesorado y 
administración.  
 
Igualmente se puede acceder a la Red Medusa del centro desde un ordenador externo a través 
del Catálogo de Servicios del CAU_CE, Herramientas Web: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/catalogo/Services/Servicios 
 
-Casilleros Para dejar información personal. 
 
-Carpetas de tutoría Carpetas de color blanco en la Sala de Profesores 
 
-Tablones de anuncios 
 
-Televisión de la sala de profesores 
 
-Registro auxiliar de secretaría: documentos de entrada 
    

I.6.2 Comunicación de incidencias de mantenimiento e informáticas 
 

-De mantenimiento:  
 
Se establecen unos registros de incidencias en la aplicación informática destinada al efecto 
ubicada en nuestra página web, menú Profesorado, en la que cualquier profesor/a que detecte un 
problema tanto en las aulas como en el resto del centro de falta de mantenimiento, rotura, 
desperfecto y/o limpieza, lo haga constar, para encauzar desde Dirección/ Secretaría su solución. 
    
         Igualmente, en cada aula se publicará el horario de utilización de ésta, para que cuando un 
profesor/a o grupo detecte algún desperfecto intencionado, lo comunique sobre la marcha a Jefatura 
de Estudios para que se puedan tomar las medidas oportunas con el grupo o alumnado causante del 
hecho. 
   
-Informáticas:  
 
Por otro lado, las incidencias informáticas que ocurran en las aulas del centro se indicarán 
también en la misma aplicación informática a través de la web oficial del centro, menú 
Profesorado. 
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Las aulas específicas de ciclos formativos tienen su propio servidor por lo que los encargados de 
dichas aulas realizan ellos mismos el trámite de incidencias a las empresas de mantenimiento 
informático del centro. Igualmente el profesorado puede contactar directamente con las jefas de 
departamentos de ciclos. No obstante, también pueden acceder a la aplicación informática en la 
web, destinada a registrar las incidencias informáticas de todo el centro.  
 
 

I.6.3 Comunicación externa 
 
-Aplicación KONVOKO: Esta aplicación que las familias y alumnado mayor de edad puede 
descargarse en el móvil permite una comunicación instantánea a las familias de cualquier evento 
importante que tenga lugar en el centro (entrega de notas, orlas) 
 
 
-Página web del centro y blog: En el apartado “Últimas Noticias”, así como en sus diferentes 
secciones, las familias y el alumnado puede encontrar toda la información relevante además de la 
documentación para los trámites administrativos del centro. Igualmente hay un enlace al blog y 
Redes Sociales del centro. 
 
-Pincel Ekade Web: El manual de uso de esta aplicación que permite a las familias y al alumnado 
mayor de edad el acceso a sus calificaciones, datos personales y demás información académica está 
colgado en la página web del centro. 
 
-Mensajes a móviles y correos electrónicos a través de Pincel Ekade: faltas de asistencia, 
retrasos, apercibimientos, etc… 

-En relación a la comunicación por email con el alumnado del centro, indicar que ante la 
situación de pandemia por la Covid 19, a todo el alumnado del centro se le ha asignado una 
cuenta de email corporativa: ………@iesmesaylopez.org. 

Igualmente, será dado de alta en aulas virtuales Googleclassroom, cumpliendo con la Ley de 
Protección de Datos: 
 
https://cloud.google.com/security/gdpr/ 
https://edu.google.com/intl/es-419/why-google/privacy-security/?modal_active=none 

 

En conjunción con lo anterior, se debe tener en cuenta lo recogido en las NOF a tal efecto, a 
saber: 

 
MENORES DE EDAD: 
“obligatoriamente dicha cuenta de email deberá ser creada por los responsables de este alumnado 
menor de edad, responsables que deberán conocer la clave de acceso para poder acceder en todo 
momento al contenido de la cuenta de correo electrónico de su hijo/a. Tal circunstancia se reflejará 
en un documento que, preferiblemente el tutor, en coordinación con el equipo docente y a petición 
de cualquier miembro del mismo por las razones arriba indicadas, deberá hacer llegar a las familias. 
Igualmente puede llevarse a cabo el trámite directamente, si fuera más operativo, por un profesor/a 
de una determinada materia. El documento deberá ser devuelto por los responsables a cargo del 
menor, firmado, con la cuenta de correo electrónico indicada y manifestando expresamente que 

https://cloud.google.com/security/gdpr/
https://edu.google.com/intl/es-419/why-google/privacy-security/?modal_active=none
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tienen conocimiento de la clave de acceso de la misma. Dicho documento está disponible en la web 
del centro, en el apartado de Secretaría”. 
MAYORES DE EDAD: 
Se atendrá al cumplimiento del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que ha 
entrado en vigor el 25 de mayo de 2018. 
 
A este respecto el alumnado deberá rellenar y firmar un documento en el que se solicita su correo 
electrónico y que recoja la finalidad de tal solicitud: comunicación de información académica 
relacionada con los estudios que cursa en el centro, para lo que nos da su consentimiento. Este 
documento está disponible en la web del centro, en el apartado de Secretaría. 
 
I.7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
* Antes de los protocolos COVID 

- 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 

CCAACC 

1. En la zona compartida, siguiendo la ruta en la zona compartida: Profesorado 
/VICEDIRECCIÓN/ Curso actual, se encuentra, entre otros modelos necesarios, el 
modelo ANEXO I Planificación de la Actividad, además de toda la documentación 
necesaria. 

2.  Cumplimentar la planificación de la actividad, según dicho modelo, y entregarla a 
Vicedirección a fin de que se pueda organizar con diez de antelación, como mínimo. En 
caso contrario, no se garantiza el desarrollo de la actividad. 

3. Vicedirección lo publicará en los tablones correspondientes en la sala de profesores y junto 
al lateral de jefatura de estudios, según el modelo 05_ Aviso Profesorado Nueva actividad, 
con una semana de antelación, como mínimo. 

4. Entregar con suficiente antelación las autorizaciones pertinentes a los alumnos, modelos 03 
y 04. Ningún alumno podrá participar en una actividad si no ha entregado la autorización 
por escrito firmada por sus padres o tutores. Recaudar la cantidad de dinero estimada para 
sufragar los gastos de la actividad, si fuese necesario. 

5. Presentar en Vicedirección una relación de los alumnos participantes con sus 
correspondientes autorizaciones al menos con tres días de antelación. Así mismo, se 
indicará actividades alternativas para el alumnado que no participe. 

6. En cuanto al número y a la distribución de estas actividades se procurará que las mismas se 
repartan uniformemente durante el curso escolar, evitando periodos próximos a las 
evaluaciones.  

- Al inicio del curso, la CCP con la colaboración del Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares estudiará la relación de actividades propuestas por si 
existiese alguna coincidencia entre diferentes departamentos didácticos de tal manera que 
alguna actividad se pueda realizar de forma conjunta.  
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Se velará por que haya una salida por cada materia y nivel de cada departamento como 
máximo. 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se reunirá 
semanalmente, levantando acta de la reunión, haciendo seguimiento de todas las actividades 
previstas. 

-En la primera evaluación sin notas se hará además un estudio en los equipos educativos de 
las actividades previstas por curso y por nivel.  

-Se evitarán realizar actividades para 2º de bachillerato después del 1 de abril. 

-No se autorizarán salidas durante los diez días anteriores de las evaluaciones. 

7. En el caso de que coincidan varias actividades para un mismo grupo o se exceda el 
número de actividades para esa semana o mes, se optará por aquella que se considere 
más adecuada y fundamentada en criterios pedagógicos. 

8. El porcentaje de participación de alumnos a los que va dirigida la actividad deberá ser 
aproximadamente un 75%, de forma que una salida no produzca grandes desajustes en la 
vida educativa del centro. El resto asistirá al centro los días de la realización de las 
actividades y serán atendidos de acuerdo a las indicaciones formulas por Jefatura de 
Estudios: Necesidad de actualizar el Plan de Sustituciones Cortas 

9. Se procurará que las actividades que realice el centro tengan el menor coste posible para que 
éstas puedan ser realizadas por el conjunto del alumnado. 

10. Las actividades programadas para algún grupo determinado y con un programa en concreto 
que esté dentro de su currículo no podrán ser ofertadas a ningún otro grupo para evitar que 
los alumnos se apunten para completar el cupo de la guagua. 

11. No podrá participar en actividades extraescolares el alumnado indicado por la Dirección del 
centro, asesorada por el Equipo de Gestión de la Convivencia, por acumular partes de 
incidencia o por alguna falta grave de convivencia en el centro. Quedará excluído de 
cualquier actividad o salida el alumnado que en una actividad de tipo similar no se haya 
comportado correctamente y de la que quede constancia por escrito de lo sucedido (parte de 
incidencia o Pincel Ekade) 

12. El profesorado quedará informado por email corporativo y a través del tablón de corcho 
existente en la sala de profesores, corcho gestionado por el Vicedirector. 

13. Al finalizar la actividad, el/la responsable de la misma presentará una breve memoria o 
evaluación de la actividad (modelo 02). 

 

 Cuestiones básicas de gestión del centro. 

1. El alumnado permanecerá en su aula correspondiente hasta el momento de la salida 
con el profesor con el que tiene clase. No debemos olvidar la demora de tiempo que se 
produce en salidas programadas para la primera hora. 

2. El profesorado que por motivos de la actividad esté sin alumnos apoyarán al profesorado 
de guardia, si fuese necesario. Se informará a través del correo corporativo y se publicará 
una nota informativa en la mesa de la sala de profesores; No obstante se agradece que estén 
localizables en la sala al principio de la hora por si surge algún imprevisto. 

3. Si se regresa al centro después de una actividad, el/la profesor/a organizador/a y los/las 
acompañantes de la actividad serán los responsables del alumnado hasta que este se 
incorpore al aula. Con ello se pretende facilitar la labor del profesorado de guardia. 

Viajes o intercambios escolares. 
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Estos requieren un tratamiento diferenciado. 

1. El profesorado solo podrá participar en un intercambio o viaje en el mismo año escolar. 
a.  

2. Para la elección de las fechas se considerará que las condiciones ideales son: mínimo 
número de días lectivos frente a días de viaje y menor coste económico del mismo. 
Teniendo especial atención en que no coincida con las fechas de finalización de los 
trimestres. Se pretende perturbar mínimamente el transcurso habitual de las clases. 

3. Para el reparto de los viajes a realizar a lo largo de las diferentes etapas escolares se atenderá 
a la siguiente distribución: 2º de la ESO: Viaje a Inglaterra y 4º de la ESO-1º 
Bachillerato: Viaje a Francia/Intercambio con Alemania 

4. Cuando se opte por un destino fuera de España, se considerarán las posibilidades de estancia 
en familias (intercambio), dado que esto amplía los objetivos de convivencia y disminuye 
los costes. Igualmente se fomentarán los intercambios juveniles dentro del marco 
Erasmus+: 

http://erasmusplus.injuve.es/opencms/export/download/documentacion/guia-erasmus-plus-2016.pdf  

http://erasmusplus.injuve.es/acciones/  

5. Los departamentos didácticos o profesores/as responsables convocarán una reunión con los 
padres antes de la salida. En ella se acordarán los horarios y las normas del viaje, que en el 
caso de los menores de edad serán firmadas por los padres. Los alumnos que incumplan las 
normas durante el viaje o intercambio serán apartados del viaje. Deberán regresar a sus 
casas haciéndose cargo de los gastos que dicho traslado generen. Además, es conveniente 
que exista un seguro de viaje. 

6. El porcentaje de participación de alumnos a los que va dirigida la actividad deberá ser 
aproximadamente un 60% del total del alumnado al que va dirigido. 

7. El responsable de la actividad presentará ante el Consejo Escolar la planificación de las 
mismas, al igual que cualquier actividad que suponga pernocta, al menos 30 días antes del 
comienzo. Esta planificación incluirá (ver propuestas de documentos en la zona 

compartida):  

 Datos de la persona o personas responsables que estará presente durante la actividad. 
 Descripción de las actividades. Horarios y calendarios detallados. 
 Objetivos que se pretenden alcanzar. 
 Compromiso de responsabilidad por parte de las familias de reparación de los desperfectos o 

daños que su hijo/a pueda causar. 
 

Cuadro resumen de gestión de los documentos 

Registro 
Persona que 

cumplimenta 
el documento 

Persona 
destinataria 

del documento 
Soporte 

Tiempo de 
conservación  

Anexo 1.a: Ficha de 
planificación  

Profesor/a 
responsable 

Vicedirección 
Papel o 
Digital 

 
1 año escolar 

Anexo 1.b: Comunicado 
de nueva actividad 

Vicedirector/a 
Profesorado y 

alumnado 
Papel 1 año escolar 

Anexo 2: Autorización Profesor/a Familias o Papel Entregar una 

http://erasmusplus.injuve.es/opencms/export/download/documentacion/guia-erasmus-plus-2016.pdf
http://erasmusplus.injuve.es/acciones/
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paterna o materna o del 
representante legal del 

alumno/a y circular 
informativa 

responsable alumnos/as 
mayores de 

edad 

vez finalizada 
la actividad. 
Se conservará 

3 meses. 
 

Anexo 3: Evaluación de la 
actividad 

Profesores 
participantes 

 
Vicedirección 

Papel o 
Digital 

1 año escolar 
 
 
 

Anexo 4: Comunicado a la 
Dirección Territorial 

 
Vicedirector/a 

Sección 
Centros 

Papel con 
registro de 

salida 
1 año escolar 

Ficha de compromiso de 
asistencia 

Alumnos 
Profesor/a 

Responsable o 
Vicedirección 

Papel 
Hasta la 

realización de 
la actividad. 

Ficha de necesidades 
organizativas (opcional) 

Profesor/a 
responsable 

Vicedirección 
Papel o 
Digital 

1 año escolar 

 
Memoria final  

 
Vicedirector 

 
Director 

 

Papel o 
Digital 

4 años 

Solicitudes a entidades Vicedirector/a Vicedirección Papel 1 año escolar 

Recogida del dinero 
de actividades 

Profesor/a 
responsable 

Vicedirección / 
Secretaría 

Papel 1 año 

Control de asistencia 
monitores 

Vicedirector/a Vicedirección Papel 1 año escolar 

Registro pago a monitores Secretario/a Secretaría Papel 4 años 

CV monitor/a Monitor/a Vicedirección Papel 4 años 

 
 
* Tras los protocolos COVID 
 
Debido a la situación de pandemia, se atenderá a las instrucciones generales recogidas en la 
página 61 de este documento: 
 
RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y 
DEPORTES 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 
2021-2022: 

 
resolucion-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22.pdf (gobiernodecanarias.org) 

 
I.8 PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO EXTRANJERO 

Este plan de acogida se ha elaborado para facilitar la adaptación del alumnado a nuestro centro. Sin 
embargo, dadas las características especiales que tenemos, se hace especial referencia al alumnado 
extranjero que desconoce nuestra lengua oficial y que por lo tanto debe llevar un proceso de 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22.pdf
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adaptación escolar y aprendizaje de la lengua. Además, es igualmente válido para el alumnado que 
se incorpora por primera vez al sistema educativo español y habla nuestra lengua.  

En el ámbito educativo del nuestro centro pretendemos que la diversidad haga referencia a la 
realidad de nuestras aulas, en las que conviven diferentes culturas. Así entendida, se presenta como 
algo natural y se pretende el acercamiento a modelos socioeducativos que contemplen las diferentes 
culturas como una fuente de enriquecimiento y no como un obstáculo, como una fuerza y no una 
debilidad. En este sentido, se plantea abordar la acogida al alumnado extranjero de forma que se 
facilite la convivencia, el respeto, la tolerancia y el enriquecimiento cultural.  

Es decir, se pretende potenciar acciones que favorezcan la inclusión y la reciprocidad frente a las 
que favorecen la exclusión y la hegemonía ayudando a que el ingreso en este instituto de un 
alumno/a de otro país se realice en las mejores condiciones lejos de la precariedad y la 
improvisación. Al mismo tiempo pretendemos que sea un plan claro y concreto y que nos ayude en 
el día a día. Se fomenta la formación específica del profesorado, el intercambio con otros proyectos 
o todos aquellos aspectos que no tienen cabida en este documento. 

Punto de partida del plan 

La elaboración de este plan de acogida tiene como punto de partida el análisis del tipo de alumnado 
que acoge nuestro centro, considerando igualmente las enseñanzas que se imparten. 

1. Alumnado con conocimiento del español. 
2. Alumnado con total desconocimiento del español. 
3. Oferta educativa que abarca toda la ESO, Bachillerato, y Ciclos Formativos, por lo que las 

edades varían mucho.  
4. Encuesta que alumnado de Sociología y Antropología realizó al alumnado extranjero para 

determinar sus inquietudes, necesidades y poder emprender medidas que mejoren la 
integración del alumnado extranjero en el centro.  

Teniendo en cuenta estos datos, este plan se recoge en el PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
además de en las NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

También se elabora el PLAN LINGÜÍSTICO DEL CENTRO donde se recogen las estrategias 
prioritarias para atender las necesidades lingüísticas y curriculares del alumnado extranjero que 
acceda al centro. 

Por último, se contempla en el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL y que se reflejen las actuaciones 
específicas que se llevarán a cabo en la clase para favorecer la integración de todo el alumnado y su 
relación con el profesorado.  

Intentaremos a través del PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO EXTRANJERO conocer no 
sólo las peculiaridades del alumnado en lo que respecta a las circunstancias que han motivado su 
cambio de vida, las incidencias en el traslado al país de acogida y su experiencia vital y escolar sino 
también las características personales y las situaciones familiares para diagnosticar y organizar en 
consecuencia la intervención educativa.  
 
 
 



 

PGA CURSO 2021-2022 Página 29 
 

I.9 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO (alojado en web e impreso sala de 
profesores) 

Excepcionalmente, cuando la situación de riesgo o contingencia grave sea generalizada se pondrá 
en marcha el Plan de Autoprotección del centro, dando cuenta de las medidas adoptadas a las 
autoridades competentes en los términos allí detallados. En todo caso, al menos una vez durante el 
curso escolar, se pondrá en marcha, a través de simulacros, el Plan de Evacuación del centro que 
se recoge en Plan de Autoprotección, de modo que sea conocido por todo el profesorado y 
alumnado, recogido en la Programación General Anual. 

 
I.10 NORMAS COVID 

Los documentos que manejamos este curso son los siguientes: 

1) RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y 
DEPORTES 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 2021-2022 

resolucion-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22.pdf (gobiernodecanarias.org) 

*Con hiperenlaces: 

resolucion-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22-v-navegable.pdf 
(gobiernodecanarias.org) 

2) GUÍA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN AL 
VIRUS SARS-CoV-2 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NO 
UNIVERSITARIOS CURSO 2021/2022 

2021-07-30_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf 
(gobiernodecanarias.org) 

3) MODELO DE PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19 EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS. 

2021-07-30_Modelo-Plan-de-Contingencia-COVID-19_final.pdf (gobiernodecanarias.org) 

4) PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO 
UNIVERSITARIOS DE CANARIAS 

27_07_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf (gobiernodecanarias.org) 

 
II. PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN 

 
El profesorado de nueva incorporación tendrá una reunión inicial en Biblioteca con Dirección y 
Vicedirección: 
 
 Le harán entrega de este documento en papel y vía email. 
 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/otros/resolucion-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22-v-navegable.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/otros/resolucion-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22-v-navegable.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2021-07-30_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2021-07-30_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2021-07-30_Modelo-Plan-de-Contingencia-COVID-19_final.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/27_07_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf
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 Cumplimentará la FICHA DE PERSONAL DEL PROFESOR/A (adjunta), será custodiada por 
Dirección. Posteriormente se le hará entrega del documento de toma de posesión con fecha 1 de 
septiembre, a través de jefatura de estudios o en el casillero del profesor/a. 

 
Si es la primera vez que trabaja para la Consejería de Educación deberá entregar en la Dirección 
Territorial la documentación que se le solicite (ver anexo) y comunicarlo igualmente a la Secretaria 
para trámites de claves. 
 
Nota: La Dirección del centro, a principios de curso,  hará una convocatoria de reunión de los 

jefes y jefas de departamento para informar con mayor profundidad sobre el funcionamiento del 

centro.Posteriormente se volverá a tratar aspectos relacionados en el Claustro inicial 

 

¿QUÉ NECESITAS DE MANERA INMEDIATA? 
 
Además de ir conociendo todo lo recogido en este documento, de manera inmediata deberá tener: 

 
LLAVES QUIÉN CUÁNDO 

MAESTRA Y CASITA 
Aulas (excepto las específicas); sala de 
profesores; departamentos; puerta 
rampa; rejas baños y baños. 
 

Rosario Cabrera Perdomo 
(Secretaria) 

rperdomo@iesmesaylopez.org 
Desde incorporación 

LLAVES ESPECÍFICAS 
 29, 37 y 38: Dpto. Administración y 
Gestión 
 
30, 35 y 36: Dpto. Comercio y 
Marketing 
 
Cualquier otra llave que le sea de uso 
frecuente durante el curso.  Además, si 
fuera justificado, puede solicitar llave 
del ascensor (si justificada) 
 
CASILLERO SALA DE 
PROFESORES 

Jefatura de Estudios Desde incorporación 
 

 
ARMARIOS AULAS Y DPTOS. 

Jefes/as  Dpto. 
Depende de cada 

Dpto. 

 
III. GUARDIAS 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS GUARDIAS DEL CENTRO. ENTRADAS Y SALIDAS DEL 
ALUMNADO 
 

III.1 Observaciones generales 
 Los profesores/as de guardia son responsables de las incidencias acaecidas durante su hora de 

guardia, aunque falten pocos minutos para que ésta finalice. 



 

PGA CURSO 2021-2022 Página 31 
 

 Todas las incidencias acaecidas durante el turno de guardia (incluidas las guardias de recreo), 
deberán figurar en Pincel (ver manual en la zona compartida) (estas ausencias que registra el 

docente de guardia a otro docente tendrán carácter provisional y, antes de ser oficiales, 

deberán ser supervisadas por los cargos directivos responsables de la gestión de las ausencias 

de los docentes. Por lo tanto, es preciso distinguir cuando una ausencia de un docente es 

provisional y cuando es oficial) 

 Nunca se podrá dejar un balón para jugar en el patio, dado que interfiere en el desarrollo normal 
de las restantes clases. No obstante, sólo en el caso de que el/la profesor/a que falte pertenezca 
al Departamento de Educación Física, se dejará un balón al grupo, siempre a su vez que el 
profesor o profesora de guardia permanezca con el grupo en las canchas. 

 Si el profesor de guardia “1” se hace cargo de un grupo de alumnos de la ESO, o acompaña a 
un/una alumno/a que precise atención médica, informará previamente al profesor de guardia 
“2”, que pasará a ocupar su lugar. 

 En los casos de ausencia de un profesor de guardia, los restantes se harán cargo de sus funciones, 
es decir, en ausencia del “1”, el “2” pasa a ocupar su lugar, el “3” pasa a ocupar el lugar del “2” 
y así sucesivamente. 

 
III.2 Distribución de funciones del profesorado de guardia 
 
* Antes de los protocolos COVID 
 
GUARDIAS ORDINARIAS 

Profesor  1 

Recorrido de pasillos, verificando incidencias. 
En ausencia de un profesor, abrir el aula correspondiente y permanecer 
con los alumnos, evitando se encuentren fuera del aula en horas de clase. 
Mantener el orden, tanto en las aulas en las que no esté presente el 
profesor, como en los pasillos, las entradas y salidas de las clases. 
Cuidar la puntualidad a comienzo y fin de las clases y registrar las 
incidencias en puntualidad y asistencia del profesorado (tanto en 
actividades lectivas como no lectivas). 
Atender las gestiones de atención médica u otras causas del alumnado. 

Profesor  2 

Cumplimentar el parte de guardia en Pincel 
Atender la “salita” de guardia. 
Resolver incidencias del turno de guardia. 
Ante la ausencia del profesor 1 asumirá las funciones del mismo. 
Ejecutar cualquier acción que coadyuve al funcionamiento del centro. 

Profesor  3 
Atender la “salita” de guardia. 
Ante la ausencia de profesores/as anteriores asumirá esas funciones. 
Ejecutar cualquier acción que coadyuve al funcionamiento del centro. 

Profesores 4, … 
El resto de los profesores de guardia quedará a disposición de las 
necesidades del centro según jefatura de estudios. 

 
GUARDIAS ESPECÍFICAS 

Guardias de Recreo (*) 

Profesor 1 
-Control patio de entrada desde la rampa. 

-Control de salida/acceso al centro (conserjería). 

Profesor 2 
-Control de la escalera CEIP Mesa y López, pasillo 
vicedirección y patio interior, etc., asumirá las 
funciones del Profesor 1, caso de no existir éste. 
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Profesor 3 
 
-Control de la salida puerta rampa y patio cafetería. 
 

 
 
Profesor 4 

-Control de los pasillos superiores. Control de la 
escalera Avda. Mesa y López y pasillo trasero. 
Gestión accidentes de alumnos. 

 
Profesor 5,6... El resto de los profesores de guardia quedará a 

disposición de las necesidades del centro según 
jefatura de estudios. 

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

Guardias de Convivencia 
Control del aula de convivencia: controlar la asistencia y la 
realización de las tareas de estudio. 

(*) Al comienzo del recreo: 
l profesor de guardia 2 recorrerá el centro empezando por la segunda planta hacia la planta baja con 
el fin de hacer bajar a todo el alumnado que aún siga en los pasillos y aulas. Posteriormente, se 
pondrá una cadena en los dos accesos a las escaleras, permaneciendo el alumnado en la planta baja 
(canchas, patio central, cafetería). En ningún momento, el alumnado permanecerá en los pasillos y 
aulas de la primera y segunda planta durante el recreo. 
 
Todo lo anterior es susceptible de modificación en función de la realidad horaria y 
necesidades del centro, lo que siempre será comunicado por Jefatura de estudios. 
 
Nota: Para más información sobre el Protocolo de Guardias, consulte el libro disponible en Sala 
de Guardias donde se detallan las funciones específicas de cada profesor/a. 
 
* Tras  los protocolos COVID 

ORGANIZACIÓN DE LAS GUARDIAS COVID (curso 20/21) DEL CENTRO (se prevé sean 
similares, aunque siempre sujetas a modificaciones una vez iniciado el curso 21/22).  

Observaciones generales 

 Los profesores/as de guardia son responsables de las incidencias acaecidas durante su hora 
de guardia, aunque falten pocos minutos para que ésta finalice. 

 Todas las incidencias acaecidas durante el turno de guardia (incluidas las guardias de 
recreo), deberán figurar en el Libro de Guardia (con las firmas de los/as profesores/as 
responsables). Recuerden a la hora de indicar incidencias y/o firmar, utilizar guantes de 
plástico que luego desecharán.  

 Si el profesor de guardia “01” se hace cargo de un grupo de alumnos o acompaña a un/una 
alumno/a que precise atención médica, informará previamente al profesor/a de guardia 
“02”, que pasará a ocupar su lugar, o en su defecto al profesor/a de guardia “PB”.  

 En los casos de ausencia de un profesor/a de guardia o de incorporación al aula del 
profesor/a 01, los profesores de guardia 02 y PB se harán cargo de sus funciones. Ante otra 
situación, se comunica a Jefatura de Estudios que procederá a la nueva designación de 
funciones y a las posibles sustituciones, si fuese necesario, siguiendo el “Plan de 
sustituciones cortas”.  

 Si falta algún profesor/a de las guardias específicas, Jefatura de Estudios, realizará 
sustituciones siguiendo el “Plan de sustituciones cortas”. En este sentido todo el 
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profesorado debe estar presente y localizable en el centro, en el desarrollo de sus horas 
complementarias (JD, RD, TT, CE…). 

Distribución de funciones del profesorado de guardia 

GUARDIAS ORDINARIAS 

Profesor/a 01 

 

 Recorrido de pasillos, verificando incidencias.  

 En ausencia de un profesor, abrir el aula correspondiente y permanecer con los alumnos en el aula, evitando 
que el alumnado se encuentre fuera del aula en horas de clase.  

 Cumplimentar el parte de guardia.  

 Mantener el orden, tanto en las aulas en las que no esté presente el profesor, como en los pasillos, las 

entradas y salidas de las clases.  

 Cuidar la puntualidad a comienzo y fin de las clases y registrar las incidencias en puntualidad y asistencia 
del profesorado (tanto en actividades lectivas como no lectivas).  

 Atender la “salita” de guardia.  

 Atender las gestiones de atención médica u otras causas del alumnado.  

 Si la guardia coincide con el disfrute del recreo en la zona del patio central, controla que el alumnado 
disfruta de manera adecuada de su “desayuno” o “merienda” respetando las medidas indicadas en el protocolo 
de inicio de curso: “El alumnado deberá permanecer con mascarilla durante la media hora del recreo, salvo 
cuando vaya a tomar el refrigerio aportado desde su casa. Finalizado el “desayuno” o la “merienda”, procederá 
a guardar en su mochila, en la bolsa que haya aportado para tal efecto. Los residuos generados, para su desecho 
fuera del centro”. 

Profesor/a 02 

 

 Atender la “salita” de guardia.  

 Atender las gestiones de atención médica u otras causas del alumnado. Material COVID en el aula 18  

 Resolver incidencias del turno de guardia.  

 Ante la ausencia del profesor 01 asumirá las funciones del mismo.  

 Ejecutar cualquier acción que coadyuve al mejor funcionamiento del centro. 

Si la guardia coincide con el disfrute del recreo en la zona del patio central, controla que el alumnado 
disfruta de manera adecuada de su “desayuno” o “merienda” respetando las medidas indicadas en el protocolo 
de inicio de curso: “El alumnado deberá permanecer con mascarilla durante la media hora del recreo, salvo 
cuando vaya a tomar el refrigerio aportado desde su casa. Finalizado el “desayuno” o la “merienda”, procederá 
a guardar en su mochila, en la bolsa que haya aportado para tal efecto. Los residuos generados, para su desecho 
fuera del centro”. 
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Profesor/a B 

 

 Cuidar la puntualidad a comienzo y fin de las clases y comunicar las incidencias en puntualidad y asistencia 

del profesorado (tanto en actividades lectivas como no lectivas) al profesorado de la guardia 01. 

 Cuidar el mantenimiento del orden y de que los pasillos de la planta baja estén despejados.  

 Se situará en la zona de la escalera zona Avda de José Mesa Y López (zona de los aseos) para que el 

profesorado conozca previamente su situación y transmita la información necesaria al alumnado.  

 Controlar la asistencia (apuntar libro) y el aforo de los baños situados en la planta baja, transmitiendo las 

indicaciones oportunas al alumnado para que dicho aforo y la distancia de seguridad se respete en todo 
momento.  

 Si la hora de guardia coincide con la salida al recreo 1 o al recreo 2 o con las incorporaciones después de 
disfrutar de los mismos, apoyar el profesorado de los diferentes grupos para que el proceso se desarrolle de 
manera ordenada, en fila y guardando las distancias de seguridad, tal y como recoge nuestro protocolo de 
inicio de curso. 

 Si la guardia coincide con el disfrute del recreo en el patio central, Si la guardia coincide con el 
disfrute del recreo en la zona del patio central, controla que el alumnado disfruta de manera adecuada de su 
“desayuno” o “merienda” respetando las medidas indicadas en el protocolo de inicio de curso: “El alumnado 
deberá permanecer con mascarilla durante la media hora del recreo, salvo cuando vaya a tomar el refrigerio 
aportado desde su casa. Finalizado el “desayuno” o la “merienda”, procederá a guardar en su mochila, en la 
bolsa que haya aportado para tal efecto. Los residuos generados, para su desecho fuera del centro”. 

 

Profesor/a P1 

 

 

 Cuidar la puntualidad a comienzo y fin de las clases y comunicar las incidencias en puntualidad y asistencia 

del profesorado (tanto en actividades lectivas como no lectivas) al profesorado de la guardia 01.  

 Cuidar el mantenimiento del orden y de que los pasillos de la primera planta estén despejados.  

 Se situará en la zona de la escalera zona Avda de José Mesa Y López (zona cercana a los aseos) para que el 
profesorado conozca previamente su situación y transmita la información necesaria al alumnado.  

 Controlar la asistencia y el aforo de los baños situados en la primera planta (apuntar libro), transmitiendo las 
indicaciones oportunas al alumnado para que dicho aforo y la distancia de seguridad se respete en todo 
momento.  

 Si la hora de guardia coincide con la salida al recreo 1 o al recreo 2 o con las incorporaciones después de 

disfrutar de los mismos, apoyar el profesorado de los diferentes grupos para que el proceso se desarrolle de 
manera ordenada, en fila y guardando las distancias de seguridad, tal y como recoge nuestro protocolo de 
inicio de curso. 

Profesor/a P2 

 

Cuidar la puntualidad a comienzo y fin de las clases y comunicar las incidencias en puntualidad y asistencia 

del profesorado (tanto en actividades lectivas como no lectivas) al profesorado de la guardia 01. 

 Cuidar el mantenimiento del orden y de que los pasillos de la segunda planta estén despejados.  
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 Se situará en la zona de la escalera zona Avda de José Mesa Y López (zona cercana a los aseos) para que el 
profesorado conozca previamente su situación y transmita la información necesaria al alumnado.  

 Controlar la asistencia y el aforo de los baños situados en la segunda planta (apuntar libro), transmitiendo las 
indicaciones oportunas al alumnado para que dicho aforo y la distancia de seguridad se respete.  

 Si la hora de guardia coincide con la salida al recreo 1 o al recreo 2 o con las incorporaciones después de 
disfrutar de los mismos, apoyar el profesorado de los diferentes grupos para que el proceso se desarrolle de 
manera ordenada, en fila y guardando las distancias de seguridad (nuestro protocolo de inicio de curso. 

               GUARDIA COMPRENDIDA DE 10.15 A 11.00 HORAS. 

    Profesorado  desarrollará sus funciones tal y como se recoge en el cuadro anterior. 

           GUARDIA COMPRENDIDA DE 10.45 A 11.30 HORAS. 

  Durante los 15 minutos de coincidencia, el profesorado con dicha guardia acudirá a los patios del recreo 1 para apoyar la 
ncorporación del alumnado a su aula correspondiente.  

      Permanecerá junto a los diferentes grupos hasta que el profesorado que le imparta clase acuda a buscarlos. PG 01, PG 02 y 
GPB cancha verde y PG P1 y PG P2 cancha azul. 

En el caso de ausencia de algún profesor o profesora, acompañará al alumnado del grupo correspondiente al aula y sustituirá 

 profesor /a correspondiente, siguiendo el orden del protocolo de guardias (primero PG 01, PG 02, PG PB,..) 

Posteriormente, realizará las funciones recogidas en este protocolo. 

 

GUARDIAS ESPECÍFICAS 
GUARDIAS DE RECREO 

PROFESOR/A 1 

Cancha azul zona 
limítrofe con la calle 

Daoiz 

 Controla que el alumnado disfruta de manera adecuada de su 
“desayuno” o “merienda” respetando las medidas indicadas en el 
protocolo de inicio de curso: “El alumnado deberá permanecer con 
mascarilla durante la media hora del recreo, salvo cuando vaya a tomar 
el refrigerio aportado desde su casa. Finalizado el “desayuno” o la 
“merienda”, procederá a guardar en su mochila, en la bolsa que haya 
aportado para tal efecto. Los residuos generados, para su desecho fuera 
del centro”. 

 Permanecerá en la cancha hasta la incorporación a la misma del 
profesor o profesora con el que tienen clase a la siguiente hora para 
desplazarse al aula correspondiente.  
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PROFESOR/A 2 

Cancha azul zona 
limítrofe con el pasillo 

hacia la sala de 
profesores. 

 Controla que el alumnado disfruta de manera adecuada de su 
“desayuno” o “merienda” respetando las medidas indicadas en el 
protocolo de inicio de curso: “El alumnado deberá permanecer con 
mascarilla durante la media hora del recreo, salvo cuando vaya a tomar 
el refrigerio aportado desde su casa. Finalizado el “desayuno” o la 
“merienda”, procederá a guardar en su mochila, en la bolsa que haya 
aportado para tal efecto. Los residuos generados, para su desecho fuera 
del centro”. 

 Permanecerá en la cancha hasta la incorporación a la misma del 
profesor o profesora con el que tienen clase a la siguiente hora para 
desplazarse al aula correspondiente.  

 

PROFESOR/A 3 

Patio pasillo trasero desde 
la zona rampa de entrada.  

 Cotejo del DNI del alumnado mayor de edad que saldrá del centro de 
forma ordenada por conserjería tras ser avisados por megafonía. 

 Controla que el alumnado disfruta de manera adecuada de su 
“desayuno” o “merienda” respetando las medidas indicadas en el 
protocolo de inicio de curso: “El alumnado deberá permanecer con 
mascarilla durante la media hora del recreo, salvo cuando vaya a tomar 
el refrigerio aportado desde su casa. Finalizado el “desayuno” o la 
“merienda”, procederá a guardar en su mochila, en la bolsa que haya 
aportado para tal efecto. Los residuos generados, fuera del centro”. 

 Permanecerá en la cancha hasta la incorporación a la misma del 
profesor o profesora con el que tienen clase a la siguiente hora para 
desplazarse al aula correspondiente.  

 

PROFESOR/A 4 

Patio pasillo trasero desde 
la zona del cuarto 

mantenimiento-pabellón.  

 Controla que el alumnado disfruta de manera adecuada de su 
“desayuno” o “merienda” respetando las medidas indicadas en el 
protocolo de inicio de curso: “El alumnado deberá permanecer con 
mascarilla durante la media hora del recreo, salvo cuando vaya a tomar 
el refrigerio aportado desde su casa. Finalizado el “desayuno” o la 
“merienda”, procederá a guardar en su mochila, en la bolsa que haya 
aportado para tal efecto. Los residuos generados, fuera del centro”. 

 Permanecerá en la cancha hasta la incorporación a la misma del 
profesor o profesora con el que tienen clase a la siguiente hora para 
desplazarse al aula correspondiente.  
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* Información general válida para los dos escenarios 
 

 

III.3 Protocolo de actuación en caso de accidente 
 
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. 
 
 
Nota: Para ampliar información sobre el Protocolo de Accidente, consulte la carpeta disponible 
en Sala de Guardias, con los documentos  y pasos necesarios a seguir 
 
 
III.4 Indisposición o accidente laboral de personal docente o no docente  

1. Indisposición o accidente laboral de personal que requiera traslado a un centro médico. 
 

o Cuando se estime que la lesión sea grave, el/los profesores de guardia o, en su ausencia, 
cualquier miembro del equipo directivo o cualquier profesor o personal no docente, 
contactará telefónicamente con el 112, doctor/a, informando del estado del trabajador/a; 
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si el servicio médico recomendara su traslado a un centro médico, será aquel quien lo 
tramite. 

o En caso que se estime que la lesión no sea grave, se trasladará a un Centro Médico en 
vehículo privado de cualquier miembro de la comunidad educativa o en taxi. 

o El profesorado de guardia o, en su ausencia, cualquier miembro del equipo directivo o 
cualquier profesor o personal no docente, si el accidente fuera grave, avisará a la familia 
para informarle del incidente y, si fuese necesario, el accidentado será acompañado por 
algún miembro de la Comunidad Educativa. 

o Si el accidente implicara una baja laboral de más de 15 días se tramitará con la 
Administración la sustitución del trabajador/a accidentado. Para docentes de secundaria 
se contactará con la Dirección General de Personal. 

 
En todos los casos se debe remitir, vía fax y correo, los correspondientes partes de baja. Además, 
en el caso de los Docentes también se debe reflejar esta situación en el portal de Gescentros, en el 
apartado de Frontal de Directores. 
 

2. Instrucciones de la Dirección Territorial de Educación para actuar en caso de 
accidente de trabajo. 

 
Personal que está incluido en el ámbito de aplicación del régimen general de la seguridad 
social (funcionarios interinos/sustitutos). 

o En un primer momento, lo principal en los casos de accidente de trabajo es facilitar la 
asistencia médica al accidentado acudiendo directamente a los centros asistenciales de la 
Mutua de Accidentes de Canarias (M.A.C.) en la siguiente dirección: Paseo de Chil, 139 
de Las Palmas de Gran Canaria / Tfno. 928 25 41 27. 

o Posteriormente, desde la dirección, habrá de comunicar lo antes posible al Negociado de 
Seguridad Social Docente de esta Dirección Territorial lo siguiente: 

 
a. DATOS DEL ACCIDENTADO: apellidos y nombre, DNI, número de la seguridad 

social, domicilio, teléfono, etc. 
 

b. DATOS DEL ACCIDENTE: fecha, hora, horario de trabajo, momento en que se 
produjo, si se produjo dentro del Centro o itínere, descripción del mismo, personas 
que lo presenciaron, etc. 

 

Con posterioridad desde el Negociado de Seguridad Social Docente se le informarán los 
trámites necesarios a seguir. La comunicación de referencia SERÁ SIEMPRE 
PRECEPTIVA tanto si existiere baja médica como si no. 

 
Personal incluido en el ámbito de aplicación del régimen especial de funcionarios civiles de 
la administración del estado (MUFACE). 

o Si han elegido para recibir asistencia sanitaria alguna entidad privada (DKV, Adeslas, 
Sanitas, etc.) habrán de acudir a recibir asistencia sanitaria directamente a estas 
entidades, al igual que si se tratara de una baja médica por enfermedad común. 



 

PGA CURSO 2021-2022 Página 44 
 

o Si han elegido para recibir asistencia sanitaria el Servicio Canario de Salud, deberán 
acudir a recibir asistencia sanitaria a cualquier Centro de Salud, extendiendo el médico 
de cabecera del funcionario el parte de baja. En estos casos resulta conveniente que el 
interesado acuda a recibir dicha asistencia aportando un certificado que será expedido 
por esta Dirección Territorial. 

III.5 Puntualidad en la entrada al centro del alumnado 

a) EN EL TURNO DE MAÑANA para acceder a clase, la puerta se abrirá a las 07:50 y se cerrará 
a las 08:05 horas. El alumnado puede incorporarse al aula que tiene asignada en su horario hasta las 
8h05.  

-Después de esta hora, el alumnado de la ESO podrá acceder  al centro si viene acompañado de un 
familiar mayor de edad, En este último caso, el alumnado podrá entrar al centro pero no entrará en 
su aula sino que permanecerá en una zona hasta el cambio de hora, momento en el que se 
incorporará al aula que venga recogida en su horario. Si el alumnado llega al centro en otra 
situación, entrará igualmente al centro y acudirá a Jefatura de estudios, registrándose y pasándose 
al Equipo de Gestión de la Convivencia, permaneciendo en la zona de espera hasta su incorporación 
al aula según su horario. 

-El alumnado de enseñanzas postobligatorias, BACHILLERATO, FPB Y CICLOS, menor de 
edad, podrá acceder al centro en cualquier momento siempre y cuando justifique su retraso con un 
volante de asistencia a consulta médica que deberá ser contrastado por la Jefatura de estudios. 
Igualmente, en este supuesto, el alumnado no entrará en su aula sino que se incorporará a un aula 
habilitada para su acogida hasta el cambio de hora. En cualquier otra situación, entrará igualmente 
al centro y se actuará como en el apartado anterior. 

-El alumnado mayor de edad, puede entrar en el centro en los cambios de hora. 

La Dirección del centro, previo informe del tutor/a, podrá autorizar la entrada/salida del centro al 
alumnado de Ciclos Formativos que por motivos laborales, familiares y/o de lejanía, tenga 
dificultades para la asistencia a primeras horas o necesidad de salir con anterioridad. Para facilitar la 
labor del personal subalterno de conserjería, el /la tutor/a facilitará las fotos del alumnado en 
cuestión. 

b) EN EL TURNO DE TARDE, se cerrará la puerta de acceso a la rampa a las 14h05 o 14:15. 

-El alumnado de enseñanzas postobligatorias, BACHILLERATO, FPB Y CICLOS, menor de 
edad, podrá acceder al centro en cualquier momento siempre y cuando justifique su retraso con un 
volante de asistencia a consulta médica que deberá ser contrastado por la Jefatura de estudios.  

Igualmente, en este supuesto, el alumnado no entrará en su aula sino que se incorporará a un aula 
habilitada para su acogida hasta el cambio de hora. En cualquier otra situación, acudirá a Jefatura de 
estudios, registrándose y pasándose al Equipo de Gestión de la Convivencia, permaneciendo en la 
zona de espera hasta su incorporación al aula según su horario. 

-El alumnado mayor de edad, puede entrar en el centro en los cambios de hora. 

III.6 Protocolo de actuación ante las salidas anticipadas del alumnado. 
 



 

PGA CURSO 2021-2022 Página 45 
 

Tal como se recoge en las Normas de Organización y Funcionamiento del centro, tenemos que: 
 
- ESO: Dicho alumnado nunca puede abandonar el centro salvo que sea por causa justificada 
(enfermedad, visita médica, deberes inexcusables,…) y será necesaria la presencia de un adulto 
autorizado en la matrícula, que deberá identificarse con DNI/NIE/Pasaporte.  
 
Su salida quedará reflejada en el Libro de Guardia. Las autorizaciones y DNI/NIE/Pasaportes de las 
personas autorizadas están en unas carpetas específicas para cada tutoría en la sala de guardias.  
 
-ALUMNADO MENOR DE EDAD MATRICULADO EN LAS ENSEÑANZAS 
POSTOBLIGATORIAS: Dicho alumnado nunca puede abandonar el centro salvo que sea por 
causa justificada (enfermedad, visita médica, deberes inexcusables,…) y será necesaria la presencia 
de un adulto autorizado en la matrícula, que deberá identificarse con DNI/NIE/Pasaporte.  
 
Su salida quedará reflejada en el Libro de Guardia. Las autorizaciones y DNI de personas 
autorizadas están en unas carpetas específicas para cada tutoría en la tablet de la sala de guardias.  
 
Es obligatorio que el profesorado de guardia compruebe siempre si la persona que viene a 
recoger al menor está autorizada para ello (mirar documentos verdes) 
 
- MAYORES DE EDAD: El alumnado mayor de edad puede salir y entrar del centro en el 
cambio de clase, mediante presentación de su DNI. 
 
Los alumnos y alumnas deben OBLIGATORIAMENTE identificarse en los accesos al centro. 
En caso contrario, no podrán salir del centro ni entrar. 
 
III. 7 Gestión general de casos COVID 
 
Remitirse al punto I.10 del presente documento 
 

IV. CONTROL DE ASISTENCIA DEL ALUMNADO 
 

 

-Resolución 182 de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan 

instrucciones para el curso 2015-2016, sobre control y tratamiento de la información, referidas al 

absentismo del alumnado en los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad. 

 

- 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. 

 
Con el fin de controlar el absentismo escolar, ES OBLIGATORIO el control de faltas de 
asistencia.  
 
Para este fin se ha establecido las siguientes pautas: 
 

IV.1 Control de faltas 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/centros/protocolo-covid-19-actividad-presencial/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200723.pdf
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El profesorado (igualmente el profesorado que esté de guardia con una grupo) utilizará 
obligatoriamente la aplicación Pincel Ekade Móvil para reflejar las faltas del alumnado, y le 
corresponde al tutor/a la justificación de las faltas, que realizará mediante la comprobación 
oportuna de la misma.  

Además, en el caso de alumnos/as de la ESO, por tratarse de una enseñanza obligatoria, todos los 
días el profesor/a de guardia de primera hora verificará que el profesorado que esté con el alumnado 
a esa hora haya pasado ya las faltas a la aplicación Pincel Ekade Móvil trasladando 
automáticamente esta información a la Jefatura de estudios, quien realizará la oportuna gestión de 
comunicación a las familias, a través de mensajes a móviles que llegarán directamente a los 
responsables legales del alumnado. 

IV.2  Justificación de faltas 
 

La asistencia a clase es obligatoria. El alumno o alumna que falte a alguna clase por causa 
justificada, deberá presentar justificación por escrito al/la tutor/a tal igual que a todos los 
profesores/as con los que ha faltado. Puede ser váido también por mail directamente al 
tutor/a. 

 
La justificación se hará en el impreso normalizado que facilitará el tutor/a a todos los alumnos, y 

podrán encontrar en la salita de guardia. 
 
El plazo de presentación a los profesores será de tres días contados a partir de la reincorporación 

del alumno/a a clase. 
 
El/la tutor/a, tras justificar la falta en el aplicativo Pincel Ekade, archivará la justificación 

durante todo el curso. 
 
Las faltas no justificadas en el plazo indicado se consideran injustificadas, y su acumulación a lo 
largo del curso puede causar la pérdida del derecho a evaluación continua, según se indica en el 
siguiente cuadro: 
 
 

Nº de horas semanales del 
área / módulo 

Primer 
apercibimiento 

Segundo 
apercibimiento 

Pérdida de 
evaluación 
continua 

1 hora 2 4 6 

2 horas 4 8 11 

3 horas 6 11 16 

4 horas 7 14 21 

5 horas 9 18 27 

6 horas 11 21 32 

7 horas 13 25 37 
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8 horas 14 28 42 

9 horas 16 32 48 

10 horas 18 35 53 

 
IV.3 Absentismo en la ESO 
 
  IV.3.1 Aspectos generales 

Los responsables de los centros escolares deberán prevenir y controlar el absentismo escolar. En 
particular, están obligados a colaborar con los servicios municipales competentes para garantizar la 
escolaridad obligatoria y para evitar y resolver, en su caso, las situaciones de riesgo de menores 
escolarizados.Los tutores de grupo, a principio de curso, darán cuenta de las normas sobre 
control de asistencia al alumnado (la obligatoriedad de la justificación de la no asistencia a clase 
una vez que se incorpore a las mismas), a sus padres o representantes legales, reiterándoles la 
importancia de la asistencia y puntualidad a clase y la posible pérdida del derecho a la 
evaluación continua (véase el cuadro de avisos o amonestaciones). La dirección informará al 
Consejo Escolar, al menos trimestralmente, de la incidencia del absentismo escolar en el centro, 
debiéndose incorporar estos informes a la memoria final de curso. En las actas de cada sesión de 
evaluación se dejará constancia del absentismo del alumnado. 

 IV.3.2 Procedimiento de control de asistencia 

a) Los profesores de las diferentes áreas o materias controlarán diariamente las faltas 
del alumnado, registrándolas  en el Sistema de Gestión Pincel Ekade de modo que el 
tutor/a tenga la información para su posterior traslado a las familias. La dirección del 
centro garantizará que quede constancia de todas las comunicaciones a las familias 
sobre las faltas injustificadas. 

 

b) La Jefatura de estudios, previo informe de la tutoría correspondiente, elaborará 
mensualmente un estadillo en que se consignarán los alumnos absentistas, relacionando nombre y 
apellidos, domicilio, teléfono, edad, curso y grupo. Asimismo, el número de faltas no justificadas de 
cada uno, el período en el cual se han producido, las causas alegadas por los padres y, si fuese 
necesario, las razones que el centro considere como causantes de la inasistencia. 

c) La Dirección del centro enviará al Ayuntamiento correspondiente, durante la primera 
quincena del mes siguiente, una copia de la relación de alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria, menor de edad, que supere el porcentaje de faltas injustificadas establecidas por el 
Consejo Escolar. Asimismo, remitirá trimestralmente a la Inspección de Educación los datos 
del centro por nivel, curso, grupo y materia, recopilados mes a mes durante dicho período de 
tiempo. 

d) Como medida complementaria para evitar el absentismo escolar,  se advertirá de esta 
circunstancia a los padres a lo largo de la jornada escolar, mediante un mensaje SMS. 
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e) La jefatura de estudios establecerá, oído el Consejo Escolar del centro, los procedimientos 
concretos que se aplicarán para el control de faltas, la comunicación a las familias y la justificación 
de las mismas. 

 

IV.4 Faltas de asistencia en las enseñanzas postobligatorias. Apercibimientos 
 Si una vez iniciadas las actividades lectivas en las enseñanzas no obligatorias se observase la no 
incorporación de determinado alumnado, o su inasistencia continuada durante diez días lectivos o 
de forma discontinua por un periodo de veinticinco días lectivos, el equipo directivo se dirigirá 
a los interesados a fin de conocer las razones de dicho absentismo y procederá a realizar una baja de 
oficio y a admitir, a su vez, en matrícula a aquel alumnado que estuviera en lista de reserva, hasta 
completar el cupo asignado al grupo. Con carácter general, este procedimiento se desarrollará 
durante el primer trimestre del curso.  

Transcurrido el citado plazo, durante el resto del curso académico, solo podrá realizarse baja de 
oficio de la matrícula cuando el alumnado no asista injustificadamente a clase de forma continuada 
por un período superior a veinticinco días lectivos o de forma discontinua por un período superior a 
treinta y cinco días lectivos.  

A tales efectos, deberá quedar constancia fehaciente de la comunicación al alumnado de tal 
circunstancia administrativa en la secretaría del centro. De todo ello, se advertirá en el 
momento de la matrícula del alumnado para que se dé por enterado del proceso que se seguirá si, de 
manera injustificada, no se incorpora a las clases o si inasiste a las mismas. 

 

En cualquier momento, no tiene por qué ser al final de mes, el tutor/a puede solicitar a la Jefatura 
de Estudios el apercibimiento o los apercibimientos oportunos con el objetivo de remitirse a su 
familia o al alumno/a y notificarle tal hecho. 

 
IV.5 Pérdida de evaluación continua 
 
Debe ser trasladada al Consejo escolar por registro de entrada en la Secretaría del centro. 
 
 

V. CONTROL DE ASISTENCIA DEL PROFESORADO. PERMISOS Y LICENCIAS 

RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y 
DEPORTES 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 2021-2022 

resolucion-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22.pdf (gobiernodecanarias.org) 

*Con hiperenlaces: 

resolucion-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22-v-navegable.pdf 
(gobiernodecanarias.org) 

 

- 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. 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/otros/resolucion-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22-v-navegable.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/otros/resolucion-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22-v-navegable.pdf
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- 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. 

 

- https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/licencias-
permisos/permisos-y-licencias/ 

 

 
Es imprescindible el uso de la aplicación de la tarjeta magnética COVID que se le efectúa/ 
entrega cuando se incorpora a este centro. Deberá utilizarla dos veces al día (a la entrada y a la 
salida de su horario personal) de acuerdo a las siguientes instrucciones:   

1. Pasar la tarjeta por el lector magnético situado en la Sala de Profesores. 
2. Verificar que ha sido bien grabado mediante el mensaje que emite la aplicación 

 
Instrucciones para la comunicación y justificación de faltas de asistencia del profesorado: 
1. Cuando un/a profesor/a tenga previsto faltar por alguna de las causas justificadas contempladas 

en las disposiciones legales, deberá comunicarlo con antelación suficiente a la Jefatura de 
Estudios/Dirección y, en su caso, tramitar la correspondiente licencia en documento oficial, en la 
Secretaría del Centro y dentro de los plazos previstos. 

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

con la mayor brevedad posible (a través de teléfono, correo electrónico, de un familiar, etc.) a  la 
Jefatura de Estudios. 

 
3. Una vez incorporado/a al Centro, se justificará la falta por escrito con el impreso de 

justificación que tiene a su disposición en la Jefatura de Estudios y la zona compartida del 
centro (carpeta 37.), entregándolo con los documentos acreditativos de la justificación de la 
misma y firmado, en la Secretaría. 

 
Las faltas de asistencia y puntualidad deben justificarse antes del cuarto día, o lo que es lo 
mismo, en un máximo de tres días tras haberse producido, debiendo constar dicha justificación 
en el registro de entrada del centro. No obstante, de no haberse producido la justificación, o si la 
dirección del centro no la estimase suficiente, requerirá a la persona interesada, dentro de los cinco 
días siguientes, para que realice la justificación debidamente, dándole para ello un plazo de tres 
días, iniciándose, con este trámite de audiencia, el correspondiente procedimiento disciplinario. 
Tal requerimiento deberá constar en el registro de salida del centro. La dirección, sobre la base de 
la documentación justificativa aportada, podrá dictar Resolución sancionadora, dentro del plazo de 
un mes desde la comisión de la falta de asistencia o puntualidad. Esta se registrará en el libro de 
Resoluciones del centro. Contra las resoluciones sancionadoras podrá interponerse recurso de 
alzada o reclamación previa en los términos previstos en el apartado 5 del artículo 5 del 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. 
La persona titular de la dirección del centro  enviará a la Dirección Territorial de Educación 
correspondiente en el plazo máximo de diez días naturales, contados a partir del siguiente a aquel 
en que se notificó, original o copia compulsada de la  Resolución sancionadora y, en su caso, 
copia compulsada del acta de notificación para que se proceda a la deducción de haberes y a la 
anotación de la Resolución en el registro de personal. Todo el expediente del procedimiento 
deberá archivarse en el centro docente. 

 
Justificación de ausencia parcial 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2013-200-5076.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2013-200-5076.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2013-200-5076.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/licencias-permisos/permisos-y-licencias/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/licencias-permisos/permisos-y-licencias/
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En los supuestos de ausencia parcial al puesto de trabajo como consecuencia de la asistencia a 
consulta, prueba o tratamientos médicos, deberes inexcusables,  se justificará documentalmente por 
el docente o la docente su asistencia por el tiempo necesario y la hora de la cita.  
 

Justificación de ausencias cortas no superior a tres días naturales por enfermedad  
Cuando se produzcan ausencias como consecuencia de enfermedad o indisposición por un periodo 
no superior a tres días naturales, y no constituyan baja médica, deberán acreditarse 
documentalmente mediante la presentación de parte de asistencia a la consulta médica, en el que 
constarán los días de ausencia prescritos por el personal facultativo. Estas ausencias comportarán, 
en su caso, la reducción de retribuciones prevista en la regulación aplicable a las ausencias al 
trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad 
temporal. La aplicación del descuento en nómina previsto para la situación de incapacidad temporal 
se realizará en los términos y condiciones que establezca la normativa autonómica reguladora de la 
materia. 
 

Justificación de ausencias por enfermedad o accidente laboral 
Las situaciones de IT se han de justificar en todos los casos con la baja facultativa autorizada del 
Régimen Especial de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (en adelante MUFACE) o 
Régimen General de la Seguridad Social, según corresponda. La dirección del centro podrá 
solicitar, del Servicio de Inspección Médica, tanto la valoración de la causa determinante de la baja 
como su duración estimada. El parte de baja deberá presentarse en el centro docente de destino, 
inexcusablemente en los plazos: 
 

a) En caso de baja se deberá comunicar la misma, de forma inmediata, al centro en que 
se presta servicios debiendo entregar el parte de baja en dicho centro antes del cuarto 
día, contado desde la fecha de inicio de la situación. La fecha de inicio del parte de 
baja deberá coincidir con el primer día de ausencia. Este parte deberá estar 
convenientemente cumplimentado por el personal facultativo, y en él se consignará de 
manera explícita la descripción del diagnóstico mediante código estandarizado y la 
duración probable del proceso patológico, especificando, asimismo, si la baja tiene 
carácter de continuidad. 

 
b) Los partes de confirmación tendrán que ser entregados en el plazo máximo de tres 
días hábiles desde la fecha de su expedición. El parte de alta médica deberá ser 
entregado el día hábil siguiente al de su expedición. El personal que pertenece al 
régimen de MUFACE entenderá confirmada la baja expedida por el facultativo una 
vez dictada la Resolución de la Dirección Territorial por la que se conceda la 
correspondiente licencia por enfermedad al interesado o a la interesada. Cuando el 
centro docente se encuentre cerrado, el parte de baja, el de confirmación o el de alta 
médica se presentará obligatoriamente en el registro oficial de la Dirección Territorial, 
o Insular, de Educación que corresponda y se remitirá vía fax, a la respectiva 
Inspección médica de la Inspección General de Servicios, guardando prueba del envío 
para acreditar el cumplimiento de la obligación y poniéndolo en conocimiento del 
centro a la mayor brevedad. 

 
c) La secretaría del centro remitirá el parte inicial, los de confirmación, en su caso, y el 
de alta al Servicio de Inspección Médica y a la Dirección Territorial de Educación 
correspondiente (Sección de Nóminas y Seguridad Social de Personal  
Docente) por fax, en el mismo día de su presentación, y se introducirá dicha incidencia 
en el aplicativo previsto para esta finalidad. 
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Asimismo, remitirá por correo ordinario el parte de alta y el certificado de 
incorporación a la Dirección Territorial correspondiente. 

 
Las Direcciones de los centros educativos comprobarán que la fecha de alta médica coincida con la 
de finalización de la licencia por enfermedad concedida por el órgano competente y, a su vez, con la 
fecha de cese del docente sustituto o sustituta. De no ser así, deberán ponerlo en conocimiento de la 
correspondiente Dirección Territorial. De producirse el alta por el Servicio de Inspección Médica, el 
centro educativo deberá confirmar la incorporación del profesor o profesora al día lectivo siguiente, 
debiendo notificarse a la Dirección Territorial de Educación correspondiente el retraso o la no 
incorporación, si fuese el caso, a los efectos disciplinarios que se pudieran derivar. La falta o el 
retraso en la comunicación de los partes de baja, de confirmación de la baja o de alta, constituirá 
falta disciplinaria por incumplimiento de un deber, sin perjuicio de que la falta de asistencia 
injustificada pueda entrañar una deducción de retribuciones. 
 
Cuando se trate de accidente laboral, además del parte de baja ya citado, en el que se especificará 
como motivo de la baja «accidente», se adjuntará in forme-certificado de la dirección del centro 
sobre el accidente, en el modelo que se encuentra en el aplicativo Pincel EKade. 
 
 Desde la Dirección Territorial de Educación correspondiente se gestionará, en su caso, el 
expediente de averiguación de causas y, en el supuesto de ser reconocido el accidente como laboral, 
se llevarán a cabo los trámites pertinentes, en coordinación con la Inspección General de Servicios, 
tendentes al reconocimiento del abono del total de las retribuciones de conformidad con la 
normativa vigente en cada momento. 
 
4. Parte mensual de faltas: La totalidad de las incidencias recogidas en los partes diarios de 
asistencia se resumirá en el parte mensual. La dirección del centro ordenará la exposición de los 
datos estadísticos del citado parte en la sala de profesores, sin que consten nombres y 
apellidos del profesorado, garantizando con ello la protección de datos de carácter personal. 
El parte mensual de faltas será enviado por los centros a la Dirección Territorial de Educación 
correspondiente, utilizando las aplicaciones informáticas puestas a su disposición para el 
intercambio de información con los distintos centros directivos y servicios de la Consejería, antes 
del día 10 de cada mes. La Inspección de Educación lo visará por el procedimiento establecido. 
 
V.1 Ausencias cortas del profesorado 

 
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.  

 
 

VI. PROFESORADO TUTOR 
 
VI.1 Funciones generales 
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 1. El tutor o la tutora de grupo, en el marco de las funciones previstas en el artículo 36, apartado 2, 
del Reglamento Orgánico de los centros, que sean aplicables en Educación Secundaria, se 
coordinará con el equipo docente en los procesos de enseñanza y de aprendizaje; se 
responsabilizará de la cumplimentación de la documentación referente a su grupo de alumnado, de 
acuerdo con las instrucciones facilitadas por la Jefatura de estudios; y garantizará, con el apoyo 
del departamento de Orientación y la propia Jefatura de estudios, la orientación educativa y 
profesional, y la información al alumnado y a sus padres, madres o tutores legales que abarcará, al 
menos, los siguientes aspectos:  

 a) Información sobre los derechos y deberes del alumnado, con especial referencia a las 
normas de convivencia y al absentismo escolar.  

  b) Información y orientación acerca de aspectos relativos a las opciones vinculadas a la 
finalización de cada nivel educativo.  

  c) Procedimientos previstos para la evaluación continua.  
 d) Contenidos, objetivos e instrumentos, criterios e indicadores de evaluación de cada una de 

las materias, ámbitos o módulos profesionales, en coordinación con el profesorado 
responsable.  

  e) Adaptaciones curriculares.  
  f) Faltas de asistencia del alumnado.  
  g) Información sobre el rendimiento académico global del grupo. 
 
2. Bajo la coordinación de la Jefatura de estudios, los tutores y las tutoras de cada nivel celebrarán 

semanalmente, con carácter general, reuniones con el Departamento de orientación para la 
coordinación y el desarrollo del Plan de Acción Tutorial con el alumnado.  

 
3. Para posibilitar la información y el seguimiento del proceso educativo del alumnado, el equipo 

directivo planificará la atención semanal a los padres, madres o tutores legales, o al propio 
alumnado si es mayor de edad, de forma individual o colectiva. A estos efectos, como norma 
general, el horario semanal del profesorado tutor contemplará un mínimo de dos jornadas de tarde 
al mes durante todo el curso. El centro educativo podrá poner estas reuniones en cualquier otro 
horario, fuera de la jornada lectiva, para favorecer dicha atención. En razón de las actividades que 
el centro desarrolle a lo largo del curso, la dirección, oído el Consejo Escolar, decidirá en qué 
meses puede alterar esta frecuencia quincenal. En todo caso, se mantendrá una dedicación mínima 
global de doce sesiones, que se celebrarán a partir de las 17 h y de las cuales cuatro, al menos, 
tendrán carácter colectivo. El equipo directivo facilitará, además, un encuentro trimestral de los 
padres y las madres o los tutores legales con los restantes miembros del equipo educativo a través 
del tutor o la tutora, conciliando el horario en que aquellos puedan asistir con las posibilidades 
organizativas del centro. (videoconferencias o atención telefónica) 

 
4. Se celebrará una reunión (videoconferencia) con los padres, las madres o tutores legales, o con el 

propio alumnado, si es mayor de edad, finales del mes de septiembre. En ella se les informará de 
los aspectos reseñados en el apartado 2 de este artículo y de cuantas circunstancias de 
planificación docente puedan ser de su interés. Igualmente se les orientará en lo referente a su 
actuación en el contexto familiar respecto a los aprendizajes de sus hijos e hijas, y a los materiales 
escolares que utilizarán, así como en relación con las medidas educativas para el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo o complementario, en su caso. Los alumnos de ciclos 
formativos no tienen hora de tutoría asignada en su horario de grupo, por lo que deben pedir cita  a 
sus tutores en horario lectivo, pues éstos tienen asignado horas para atención al alumnado o a sus 
familiares (caso menor de edad).  
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5. Después de cada sesión de evaluación, se celebrará, al menos, una reunión (videoconferencias o 
atención telefónica) con los padres, las madres o los tutores legales, o con el propio alumnado en 
caso de ser mayor de edad, en la que se analizarán los respectivos informes de evaluación y la 
comunicación específica de cuantos aspectos incidan, de forma colectiva o individual, en cada 
alumno o alumna y puedan resultar significativos para su proceso de aprendizaje. Solo en caso de 
inasistencia de los padres, las madres o los tutores legales a esas sesiones, o cuando se trate de 
alumnado mayor de edad, se arbitrarán medidas para entregar dichos informes directamente al 
alumnado.  

 
6. El tutor o la tutora citará al alumnado o a sus padres, madres o tutores legales para informarles de 

cualquiera de estos u otros aspectos en los que el proceso de su aprendizaje no se esté 
desarrollando de forma adecuada. Se les atenderá por videoconferencia o atención telefónica 
de manera preferente al efecto en la zona administrativa. 

  Al término de la escolarización obligatoria y antes de la finalización del período de preinscripción 
para el curso siguiente, el tutor o la tutora comunicará a la familia el consejo orientador acordado 
por el equipo docente con el asesoramiento, en su caso, del departamento de orientación. 

 
VI.2 Aspectos  a tener en cuenta el día de la presentación 
 
-El /la tutor/a hará entrega las agendas y otra documentación necesaria a nivel de matrícula.  
  Se incidirá especialmente en 1º y 2º de la ESO, en el contenido de la agenda. Igualmente se le 

indicará al alumnado que en todas las aulas hay una pizarra pequeña para que el delegado/a anote  
las tareas. Igualmente se mostrará las normas de convivencia comunes con los CEIP adscritos. 

 
-Hará entrega a su tutoría del horario de grupo y pasará a explicar el mismo al alumnado (optativas, 

franjas horarias, etc) 
 
 
-Pasará lista y verificará si el alumnado está bien matriculado en las/los materias/módulos 

elegidas/os por él/ella al igual que en las/los materias/módulos pendientes. Igualmente verificará si 
falta alumnado por matricular. Las incidencias deben comunicarse en Secretaría. 

 
-Informará/recordará al alumnado la importancia de acceder a la web para tener información sobre: 
  -Libros (ESO y Bachillerato) 

 -Documentación (justificación de faltas, certificados de notas, títulos, reclamaciones de 
notas, etc) 

  -Convalidaciones 
  -Calendarios y fechas importantes 
  -Novedades (becas, ayuda de libros,…) 
 
-Informará/recordará al alumnado la existencia del blog y la presencia del centro en las redes 

sociales. 
 
-Entrega a los alumnos de ciclos de una guía explicativa sobre el IES Mesa y López. 
 
-Verificar con el alumnado y/o las familias los datos personales grabados en Secretaría y 

comunicar cualquier incidencia al respecto. 
 
 
-Información COVID: protocolo de inicio de curso (accesos, normas, recreos, etc…) 
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VI.3 Aspectos  a tener en cuenta los primeros días de clase 
 
Las primeras tutorías/clases son de gran importancia para el buen desarrollo del curso, tanto en la 
enseñanza obligatoria como en las postobligatorias. Se deberá seguir las pautas recogidas en el PAT 
transmitidas por el Departamento de Orientación y en la guía de la acción tutorial disponible para el 
profesorado de ciclos formativos en la red Medusa del centro y en los servidores de los diferentes 
departamentos, la cual servirá de consulta durante todo el curso (red Medusa del centro) 

 
VI.4 Profesor tutor de alumnos en prácticas de Formación del Profesorado 

 
Desde la Dirección del centro, una vez llegada la petición desde la Universidad correspondiente, se 
solicitará por email a los distintos departamentos, profesorado interesado en tutelar al alumnado 
para realizar prácticas para las titulaciones de Grado y PostGrado en Formación del Profesorado. 

 

Una vez que el profesorado interesado en tutelar prácticas haya comunicado tal intención a la 
Dirección del centro, ésta transmitirá los nombres de los interesados al coordinador/a en el centro, 
que procederá a grabar nombres y especialidades en la aplicación informática existente al efecto. 

 

Posteriormente, desde la DG de Ordenación, Innovación y Promoción educativa, se hará llegar al 
centro resolución con los nombres del alumnado autorizado a realizar las prácticas en el centro y su 
especialidad. 

 

Dicho alumnado, una vez se presente el centro en las fechas que le sean comunicadas, se presentará 
en Dirección con los documentos: 

-Compromiso personal del alumnado en prácticas 

-Documento emitido por el registro central de delincuentes sexuales 

 

Se reunirán con el/la directora/a del centro y el coordinador de las prácticas con el fin de recoger sus 
datos personales y facilitarles la documentación que necesiten para la elaboración de sus memorias, 
en formato digital además de una llave maestra que devolverán al finalizar sus prácticas. 

 

 
VII. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
*Normativa y documentos de referencia: 
-Normas de Organización y Funcionamiento 

 

-DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo 

de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 

VII.1 Normas generales de convivencia 

1. Deben asistir siempre a clase y ser puntuales. 
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2. Es obligatorio venir provistos del carnet escolar, documento personal e intransferible. 

3. El alumnado no debe permanecer fuera del aula, ni en las escaleras, ni en los pasillos, salvo 

con permiso, responsabilidad y vigilancia del profesorado de guardia. 

4. Los/as alumnos/as no deben permanecer durante las clases en los patios, por ser éstos las 

aulas de Educación Física. 

5. Se deben cumplir las normas básicas de higiene y atuendo personal. Además de las 
NORMAS COVID- USO DE PARTES COVID (ver en Jefatura de estudios): 

 
- Cuidar el aseo personal 
- Asearse después de las clases de Educación Fisica 
- Adecuar la vestimenta a un centro educativo: evitar chanclas de playa, con el fin de no 
resbalar, evitar ropa de playa, evitar ropa propia de otras situaciones,... 
 

      6. Se debe cumplir las normas básicas de respeto: 

 No deben comer ni beber en las aulas. 

 Cuidar la limpieza del entorno: no tirar papeles, no escribir en paredes, mesas, etc. 

 Deben traer el material necesario para el óptimo aprovechamiento de las clases y 

cuidarlo. 

 Deben respetar el material del centro e instalaciones. 

 Deben tener respeto mutuo a: 

 La ideología personal (no insultar, no humillar). 

 La integridad física (no violencia). 

 Los objetos personales (no robos). 

 Material en el aula. 

7. El alumnado tiene el deber de dirigirse al profesorado y al personal no docente, con respeto y 

buenos    modales, y el derecho a ser escuchado en sus quejas o demandas. 

8. Se solicitará permiso si se desea acceder a la sala de profesores/as, dirección, secretaría, 

jefatura de estudios y departamentos didácticos. 

9. No está permitido el acceso a la cafetería del centro en horas de clase para el alumnado de la 

ESO. Además se prohíbe terminantemente que ningún alumno/a salga del aula para ir a 

cafetería, ni en los cambios de hora. 

10. Cualquier falta de respeto, gritos, gestos inapropiados, considerados falta grave podrán 

derivar en una suspensión cautelar de su derecho de asistencia a clase. 

11. La reincidencia en dichos comportamientos, así como las agresiones físicas o verbales a 

cualquier miembro de la comunidad educativa pueden derivar en conductas graves y serán 

objeto de la apertura de un expediente disciplinario. Dicha medida no es obstáculo para 
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encontrar formas de aceptar las disculpas y esclarecer las circunstancias en las que la 

agresión verbal o falta de respeto fue cometida, con el objetivo de educar y proceder a una 

conciliación tras un compromiso subscrito. En el caso de que las conductas presenten la 

consideración de conductas muy graves derivarán en la apertura de un expediente 

disciplinario pudiendo llegar a la adopción como medida la inhabilitación definitiva para 

cursar estudios en este centro. 

12. Está prohibido el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el 

comercio de tales sustancias. 

13. No está permitido el uso de móviles u otros aparatos (reproductores de mp3, mp4, ipod, psp, 

etc.) en las horas de clase. La Dirección del Centro no se hace responsable ante la pérdida o 

robo de los mismos. El centro es un espacio libre de móviles. 

14. No puede grabarse o tomarse fotos con los móviles dentro del instituto. El incumplimiento 

de las normas será notificado previa incautación de los aparatos en cuestión. 

15. La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la 

comunidad educativa en el caso de agresiones o de situaciones inapropiadas constituyen 

conductas de carácter muy grave. 

 

VII.2 Procedimientos en caso de incidencias en el aula 

Las incidencias acaecidas durante la clase tienen que reflejarse a través de Pincel Ekade Móvil, para 

que puedan ser conocidas tanto por el/la tutor/a, además de, por supuesto, por las familias a las que 

están especialmente dirigidas. 

La tipología es la siguiente: 

 Anotación Positiva: 

 Expone, sale a la pizarra … 

 Favorece y dinamiza el trabajo por grupo 

 Presenta las tareas o trabajos marcados 

 Realiza las tareas encomendadas para la clase 

 Anotación Negativa: 

 Acude a clase sin el material necesario para el desarrollo de la clase 

 No realiza las tareas de clase 

 No ha realizado la tarea encomendada 

 No obedece a las indicaciones del profesor/a 

 Se dirige de forma irrespetuosa o con gestos al profesor/a 
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 Anotación de Evolución: 

 Anotación de Evolución 

En aquellos casos en que el Tutor/a considere que uno o varios alumnos han cometido una falta 

grave por acumulación de faltas leves o que cualquier profesor/a considere que un alumno/a ha 

cometido una falta grave o muy grave y que se requiera una acción más contundente por parte de 

Jefatura, existen los Partes de incidencia, disponibles en la Sala de Guardias que deberán 

cumplimentar tanto el alumno/a como el profesor/a que lo solicite, informar a las familias de lo 

sucedido y devolver firmado por la madre, padre o tutor legal del alumno/a a la jefatura de estudios. 

 

Se deberá seguir lo establecido en el Protocolo de Convivencia 

VII.3 Puntualidad a clase. 

Las sesiones son de 55 minutos. Una vez iniciada la clase, el profesorado anotará el retraso del 

alumnado que llegue tarde en Pincel Ekade Móvil. El profesorado tiene que permitir el acceso del 

alumnado que se retrase y anotarlo. En caso de ser éste reiterativo, informará a la familia y 

cumplimentará un parte de incidencias.  

El profesorado no permitirá la salida del aula antes del toque de la señal de finalización de la 

clase, ni antes de la terminación de cada turno de clase. Tampoco se saldrá del aula aunque se haya 

terminado un examen o prueba hasta que se produzca el cambio de clase. 

 
VII.4 Uso de espacios comunes 
 

VII.4.1 Baños  
Los baños podrán ser utilizados, previa anotación del profesorado en el libro de guardia: 

a) antes de entrar a clase. 

b) durante el recreo (sólo permanecerán abiertos los de la planta baja). 

c) en los cambios de clase. 

No se permitirá la salida al baño fuera de este horario salvo causa muy justificada (enfermedad, 

indisposición, etc.). La utilización de los mismos sin permiso del profesorado fuera de este horario 

será considerado falta leve y en caso de reincidencia, como falta grave y comunicado a sus padres o 

tutores legales. 

  

 

VII.5 Plan de Convivencia con Plan de Mediación 
 
Se debe conocer el contenido de dicho plan recogido en nuestra unidad común: 
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W: Profesorado/02. CONVIVENCIA-MEDIACIÓN;  como en la página web del centro. 
 
 
A.4  DOCUMENTOS  INSTITUCIONALES: Documentos Institucionales (iesmesaylopez.com) 

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, publicados en web: 
  
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  
  
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  
 
-Protocolo COVID 2021-2022 y Plan de contingencia 2021-2022 
 
A.5 APLICACIÓN GUÍA DE MEDIDAS FRENTE A SARS-Cov-2: PROTOCOLO COVID 
DEL CENTRO , PLAN DE CONTINGENCIA Y ORIENTACIONES PARA EDUCACIÓN 
FÍSICA DEL GOBIERNO DE CANARIAS – ANEXOS 1-3 

http://www.iesmesaylopez.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=838
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En reunión de claustro con fecha 13 de septiembre de 2021, previa reunión informativa el viernes 
10 de septiembre fueron aprobados los documentos que se recogen en los anexos 1, 2 y 3 de esta 
Programación General Anual. 
 
Igualmente están publicados desde esa fecha en la web del centro para conocimiento de toda la 
comunidad educativa. En las diferentes tutorías se ha difundido presentaciones para el alumnado así 
como informado en las aulas. 

 
A.6 CONVIVENCIA POSITIVA – ANEXO 4 
 
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 (jefatura de estudios, orientadora, 
coordiandora proyecto familia y referente de acoso escolar, agente de igualdad y dirección) 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 que detallamos más abajo, 
contribuyen a la mejora de la convivencia y al buen clima escolar, RECREOS EDUCATIVOS: 
POR LA INCLUSIÓN Y LA RESOLUCIÓN DIALOGADA DE CONFLICTOS. 

AULAS DE CONVIVENCIA DE RECREOS, gestionando emociones. 

 
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. 

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. 

**PLAN DIRECTOR PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD 
ESCOLAR 
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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 y otra 
charla sobre los riesgos de internet  

 

 
A.7  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  formación. Actualmente en el centro se 
sigue formando al alumnado mediador nuevo. 
 
Como reto nos planteamos el seguir trabajando en mediación con el alumnado, e implicar al resto 
de la comunidad educativa.  
 
El Plan de mediación forma parte de los documentos institucionales publicados en web: 
 
C:\Users\SONIA\Desktop\REUNIONES CURSO 2017 -2018\CONVIVENCIA\PLAN DE CONVIVENCIA Y 
MEDIACIÓN 18 19\PLAN DE CONVIVENCIA 1 (iesmesaylopez.com) 
 
 
A.8  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 
 
 
B.1  PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO. RED INNOVAS. AUXILIAR DE 
CONVERSACIÓN  

http://www.iesmesaylopez.com/web/images/PLAN_DE_CONVIVENCIA_CON_PLAN_DE_MEDIACI%C3%93N_2%C2%AA_EDICI%C3%93N.pdf
http://www.iesmesaylopez.com/web/images/PLAN_DE_CONVIVENCIA_CON_PLAN_DE_MEDIACI%C3%93N_2%C2%AA_EDICI%C3%93N.pdf
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La globalidad de los proyectos son: 

 

ROYECTOS/PROGRAMAS/REDES: 

ANEXO 5: Proyecto “Familias y referente acoso escolar”: sbrito@iesmesaylopez.org 

 

 ANEXO 6: Proyecto “Recreos Educativos: por la inclusión y la resolución dialogada de 
conflictos: Aulas de Convivencia de Recreos, gestionando emociones": 

carmas@iesmesaylopez.org 

 

ANEXO 7: Proyecto “Implementación de las metodologías activas en 1º de ESO: Matemáticas y 
Lengua Castellana”:  

tcruz@iesmesaylopez.org y sgarces@iesmesaylopez.org 

 

ANEXO 8: Proyecto “Plan Lector y Dinamización de la Biblioteca”:             
pllinares@iesmesaylopez.org 

 

Responsable de Convivencia y Mediación: amorales@iesmesaylopez.org 

 

ANEXO 9 : Responsable TIC: jsanchez@iesmesaylopez.org 

 

Coordinadora AICLE: cperez@iesmesaylopez.org 

Materias bilingües: 1º ESO: Biología, Geografía, Tecnología 

Materias bilingües 2º ESO: Matemáticas 
 
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.  

eTWINNING: Varios docentes del centro están llevando a cabo proyectos colaborativos 
con diferentes centros educativos europeos a través de proyectos e-Twinning.  

 
Para este curso se solicitó auxiliar para los tres idiomas que se imparten en el centro. A 

fecha de octubre, se ha asignado al departamento de inglés una auxiliar de conversación, 
pudiéndose incorporar durante el curso, si hubieran auxiliares disponibles, en los demás 
departamentos de idiomas. 

ANEXO 10: Red de Innovas: Ejes temáticos 

-Promoción de la Salud y la Educación Emocional: tnavarro@iesmesaylopez.org 

-Educación Ambiental y Sostenibilidad: eperez@iesmesaylopez.org 
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-Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género y Agente zonal: merlopez@iesmesaylopez.org 

-Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: mperdomo@iesmesaylopez.org 
 
 

- ANEXO 11: Redes de Coordinación Emprendimiento/Innovación-ACEMEC-Doña 
Delia Fránquiz y Don Carlos Cazorla  
 

- Coordinación de RIESGOS LABORALES: Doña Jésica Alegre 
 

- Plan de MEDIACIÓN: Doña Anneliese Morales  
 

- Master  del profesorado: Doña Tatiana Cruz 
 

ANEXO 12: Dos Proyectos Erasmus+ KA131 (FP); Erasmus +KA229 (ESO-Bachillerato): 
dsuarez@iesmesaylopez.org y mvillanueva@iesmesaylopez.org 

 
-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 Desde el curso 17-18, tenemos siempre 6 movilidades solicitadas. En el caso del 
curso 2020-2021, al no consumirse una movilidad de las seis aprobadas, se ha solicitado la 
ampliación del proyecto hasta enero de 2022. Igualmente está aprobado el proyecto KA131 (nueva 
denominación) para el curso 2021-2022 

 
Igualmente el centro IES Mesa y López, dada su proyección internacional ha sido en los 

cursos 19-20 y 20-21 CENTRO EMBAJADOR ECIE.  

INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE QUIERA HACER LA FCT EN OTRO PAÍS 
DE LA UNIÓN EUROPEA. 

PROCESO DE SELECCIÓN. 

1. Para la selección el Departamento Erasmus del centro realizará un proceso selectivo que 
empieza en octubre, basándose en los siguientes aspectos: 

a. Informe y notas de 1º curso. La notas de inglés tendrán un peso diferenciado con respecto a 
las otros módulos. ? 

b. Informe y notas de la 1º Evaluación de 2º curso. 

c. Entrevista en el idioma del país que hayas elegido. Si no fuera posible, la entrevista será en 
inglés. 
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d. Entrevista personal con los miembros del Departamento Erasmus. 

La no asistencia a alguna entrevista o informe negativo del profesorado será motivo de 
descalificación para este proceso selectivo.  

Por informe negativo se entiende tanto las malas calificaciones como la conducta inadecuada 
que desaconseja que este alumno/a represente al centro en otro país europeo. 

Una vez pasadas todas las pruebas, el Departamento Erasmus publicará un listado que 
incluirá a cada aspirante con su nota global. Los/as alumnos/as con mejores notas globales 
obtendrán la plaza Erasmus y al resto se le incluirá en una lista de reserva por si fallara 
alguno de los admitidos. 

ELECCIÓN DE PAÍSES.  

El centro intentará adaptarse a las preferencias del alumnado, siempre y cuando sea posible.  

DOTACIÓN ECONÓMICA. 

El alumnado admitido obtendrá una beca que, dependiendo del país elegido, le ayudará a 
costear todo o parte de los gastos que se originarán . En general, esta dotación cubre los gastos 
de traslado, hospedaje y comida. Los gastos de bolsillo suelen correr a cuenta del alumnado.  

El Cabildo también concede becas para realizar las prácticas en el extranjero, pero dependerá 
de las condiciones económicas familiares la obtención de un beca o no. Todas las gestiones 
referentes a la obtención y cumplimiento de las condiciones de la beca son externas a este 
centro educativo y el alumnado se tendrá que hacer cargo de ellas  

 

Igualmente, el alumnado tendrá derecho a realizar un mini curso on-line gratis del idioma del 
país donde realizará las prácticas. Una vez dado de alta en dicho curso, tendrá que hacer una 
prueba de nivel inicial y otra final de manera obligatoria. 

AGENCIAS INTERMEDIARIAS.  

Estas agencias internacionales se encargan de buscar las empresas para realizar las prácticas, 
el alojamiento y demás necesidades.  

El centro tiene contacto con varias agencias pero el alumnado no tiene obligación de contar 
con sus servicios y por tanto de pagar por ellos siempre y cuando se haga cargo de todo 
excepto de la asignación de la empresa (cuyo servicio también cobra la empresa 
intermediaria). 

El centro dispondrá de una parte importante del importe de la beca del alumno para pagar a 
la agencia intermediaria por sus servicios. 

DESPUÉS DE REALIZAR LAS PRÁCTICAS.  
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De forma voluntaria, se solicita estas informaciones para que sirvan de ejemplo al futuro 
alumnado del centro : 

1. Realizar un video, presentación digital (tipo Power Point, Prezi o similar) o texto 
acompañado de fotos sobre la experiencia. 

Aporto vídeo promocional del SEPIE 

2. Aparte de cualquier información que se considere importante y pueda servir al alumnado 
que en el futuro quiera optar a esta selección, pedimos que se incluyan los siguientes datos: 

a. Tu nombre y Ciclo Formativo que has realizado. 

b. Año en que acabaste el ciclo. 

c. País donde hiciste la FCT  

d. Contar si la ayuda económica que obtuviste fue suficiente. 

e. Contar si pudiste acceder a la ayuda del Cabildo.  

f. ¿Algún aspecto negativo de la experiencia? 

g. ¿Porqué recomendarías hacer la FCT en otro país? 

h. ¿Algo más? 
 
 

 -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.  

  
 -Prevención de Riesgos laborales:(memoria curso 20-21 y check list custodiados en 
dirección con registro de entrada en el centro) 
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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. 
 
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 
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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.  
 
 
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 
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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  
 
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. 
 
 
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 
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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.  
 
-Radio Escolar- ANEXO 13  dentro del desarrollo del PLAN DE COMUNICACIÓN 
LINGUÏSTICA. ANEXO 14 
 
 
 
B.2. PLAN DE TRABAJO DE DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.- ANEXO 15 
 
 
B.3 CALENDARIO ESCOLAR:  
 
El calendario escolar está recogido en el ANEXO 16  a esta PGA. 
 
B.4 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: 

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

7) Rellenar el parte de accidente (documento en sala de guardias) 
8) 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  
9) 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. 
10) 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.5 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES 
 
 B.5.1 DESAYUNOS ESCOLARES 
 
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes a través de la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por medio de sus diferentes programas y en 
colaboración con la Dirección General de Salud Pública, detecta que un alto porcentaje del 
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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 2021//2022 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 2020, 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 21/22. 
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 2020/2021 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 2021/2022, 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 2021. 
 
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 
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serán subvencionados en su totalidad. La justificación del ingreso y del gasto se hará conforme 
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.5.2 PRÉSTAMOS DE LIBROS/ TABLETS 
 
Resolución de 5 de mayo de 2021, por la que se aprueba la instrucción del procedimiento para la 
adquisición y préstamo de libros y materiales didácticos para el curso escolar 2021-2022. 
 
Al inicio de curso, una vez publicadas las listas definitivas de admitidos se hace entrega de los lotes 
libros o tablets más licencias, al alumnado beneficiario que firma el documento de compromiso de 
devolución. Los libros/ tablets 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.  
 
Toda la información se recoge en los siguientes enlaces en la web del centro: 
 
CURSO 2021-2022: LISTADO DE LIBROS, LICENCIAS,TABLETS Y AYUDAS (iesmesaylopez.com) 
 
27 DE SEPTIEMBRE: PUBLICACIÓN DEL LISTADO DEFINITIVO DE AYUDAS DE LIBROS 
(iesmesaylopez.com) 
 
 

Nuestro  centro comienza en el curso 2021-2022 una nueva andadura introduciendo las TIC en el 
aula mediante el uso de tablets para todo el alumnado siguiendo la línea de trabajo establecida por 
la Consejería de Educación, previa aprobación en reunión de Consejo escolar, celebrada el 28 de 
abril de 2021. 

Hemos optado por la modalidad mixta. 

 
Las tablets serán un dispositivo educativo, y su uso será exclusivamente para acceder a los recursos 
de las asignaturas, realizar investigaciones, proyectos, comunicaciones y trabajos del instituto. Las 
tablets serán dispositivos seguros, garantizándose que nuestros alumnos y alumnas no puedan 
acceder a ningún contenido inadecuado. Para ello es imprescindible que todas las tablets 
incluyan un software de gestión. La empresa que ha sido designada para realizar ese servicio es 
Cloud Canary Services (se adjunta folleto explicativo) 

http://www.iesmesaylopez.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=421:curso-19-20-ayuda-de-libros-y-desayunos-escolares&catid=87:agenda&Itemid=612
http://www.iesmesaylopez.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=479:listado-definitivo-de-ayudas-de-libros&catid=87:agenda&Itemid=612
http://www.iesmesaylopez.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=479:listado-definitivo-de-ayudas-de-libros&catid=87:agenda&Itemid=612
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Las opciones a disposición son: 

1. Comprar la tablet y el software de gestión en Cloud Canary Services (opción recomendada 
por el IES Mesa y López). El coste de la tablet ya plataformada con el software de gestión y 
con su funda, es de 209€, financiable a 12 meses sin intereses. Opcionalmente se puede 
contratar un seguro por 29€ al año. A este respecto queremos señalar: 

 Las tablets adquiridas directamente por las familias contactando con la empresa, se 
entregarán en septiembre por parte de la empresa al centro, que será el que a su vez, las hará 
llegar al alumnado propietario iniciadas las clases. 

 

 Las licencias digitales de los libros será igualmente adquiridas de manera centralizada por el 
centro. En septiembre, previo abono por parte de las familias del coste de las licencias 
digitales, éstas serán integradas directamente en las tablets del alumnado. 

 

 Ayuda de libros digitales/tablets: el alumnado que por motivos económicos haya solicitado 
la ayuda de libros digitales/tablets (documento en el interior del sobre de matrícula) deberá 
estar atento a los pasos, calendario y publicación de listados de admitidos (consultar a partir 
de junio la web del centro: www.iesmesaylopez.com). Si es finalmente beneficiario, se le 
hará entrega de las tablets y licencias. En caso contrario, deberá adquirirlas siguiendo lo 
recogido anteriormente. 

2. Usar una tablet propia y acudir a la empresa Cloud Canary Services para instalarle el 
software de gestión, que conlleva un coste de instalación, mano de obra e IGIC a consultar 
con la empresa. Previamente deben averiguar igualmente si dicha tablet es compatible y 
reúne las características del folleto adjunto, ya que no funciona en dispositivos Apple o 
Huawei. En cualquier caso, una vez que se instale el software, esa tablet no podrán instalarse 
apps personales (Netflix, YouTube, juegos, etc.) 

 

 
B.5.3 EMPRESAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 

El servicio de limpieza del centro es prestado por la empresa Limpiezas Quesada SL. En caso del 
servicio de mantenimiento es prestado por la empresa CLECE. 
 
Ambas empresas son subcontratadas directamente por la CEUCD. 
 
 
C.  EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 
 
C.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS Y 
AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.- ANEXO 17 
 
 

http://www.iesmesaylopez.com/
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UNIONES DE GRUPOS CURSO 2021-2022 
A) 1º ESO   118 ALUMN@S108 alumn@s 

Este nivel está formado por cinco grupos. En el grupo A, B y C solo se imparte Francés, como 
segundo idioma. Los otros dos restantes, se desdoblan en Francés y Alemán. El alumnado de 
Religión se reparte entre los grupos, exceptuando el 1º C en donde solo se imparte Valores Éticos. 
Se ha repartido de manera proporcional el alumnado repetidor y el alumnado de NEAE. También se 
ha seguido las indicaciones formuladas por el CEIP Mesa y López.  
Las materias AICLE en este nivel son Biología, Geografía e Historia y Tecnología. 
A.1) REL/VAO 
 
A.1.1 Se une E1A + E1B con 2 profesores de VAO + 1 profesor RLG; concretamente los profesores 
son   1FIL+1MÚSICA+1RLG 
A.1.2 Se une E1D + E1E con 2 profesores de VAO + 1 profesor RLG; concretamente los profesores 
son  1FIL+1MÚS+1RLG 
A.2) FRA/ALE 
A.2.1Se desdoble E1D se desdobla con 1 profesor de FRANCÉS + 1 profesor de ALEMÁN. 
A.2.1Se desdoble E1E se desdobla con 1 profesor de FRANCÉS + 1 profesor de ALEMÁN. 
 
A.3 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 
A.3.1 E1A Se unen dos profesores de MUS Y LCL;   SILVIA + SALOMÉ 
A.3.2 E1B Se unen dos profesores de MUS Y LCL;  SILVIA + CRISTINA 
A.3.3 E1C Se unen dos profesores de MÚSICA Y FRANCÉS;  PINO ORIVE + ORLANDO 
 A.3.4 E1D Se unen dos profesores de MÚSICA Y LENGUA ;    SILVIA + CRISTINA 
A.3.4 E1E Se unen dos profesores de MÚSICA Y LENGUA   PINO ORIVE + MONTSE 
 
A.4 DOCENCIA COMPARTIDA EN INGLÉS, MATEMÁTICAS Y LENGUA 
CASTELLANA.  
De las 4 horas semanales, hay docencia compartida con un segundo docente en una de ellas en cada 
materia. Se les asigna un aula para que, cuando la programación así lo determine puedan 
desdoblarse.  
A.5 TUTORÍA 
A.5.1 Se une E1A + E1B + E1C + E1D + E1E con 5 profesores en TUO 
 E1A E1B E1C E1D E1E 

TUTORÍA 
TATIANA 
CRUZ 

NIRA 
ÁLVAREZ 

FRANCÉS 
SGN+PVY 
ORLANDO 

SALOMÉ 
RAQUEL 
AMORES 

B) 2º ESO  113 ALUMN@S 

Se forman 4 grupos y se distribuye al alumnado entre dichos grupos, teniendo presente la elección 
del 2º idioma y las consideraciones indicadas en los equipos educativos de 1º de la ESO del curso 
anterior. En los grupos A y B solo se imparte como segundo idioma Francés. Los grupos C y D se 
desdoblan en Alemán y Francés. El alumnado repetidor de NEAE se ha distribuido de manera 
proporcional siempre que haya sido posible. 
En este nivel se imparte Matemáticas como materia AICLE.  
 
B.1) REL/VAO 
B.1.1 Se une E2A + E2B en 1 prof de RLG + 2prof de VAO; concretamente los profesores son 
1MÚSICA+1FIL+1RLG, es decir,    SILVIA+ HERNAR+ NICOLÁS 
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B.1.2.Se une E2C + E2D en 1 prof de RLG + 2prof de VAO; concretamente los profesores son   1 
FIL+1FIL+1RLG, es decir,  MERCEDES + HENAR + NICOLÁS 
 
B.2) FRA/ALE 
B.2.1 Se desdobla E2C con 1 prof de ALE + 1prof de FRA 
B.2.2 Se desdobla E2D con 1 prof de ALE + 1prof de FRA 
 
B.3 PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 
(C220) B.3.1   E2A Se unen dos profesores de LEN y MÚSICA ;  CARMEN LEÓN + 
FRANCISCO J 
(C225) B.3.2   E2B Se unen dos profesores de LEN y MÚSICA ; SARA BRITO + SILVIA LÓPEZ 
(C230) B.3.3   E2C Se unen dos profesores de LEN y DIBUJO ; CARMEN LEÓN +`PINO ORIVE 
(C235) B.3.4   E2D Se unen dos profesores de LEN y DIBUJO ; SARA BRITO + FRANCISCO J  
B.4 AICLE - MATEMÁTICAS  
 A.4.1 E2 El grupo al que no le imparte clase Sebastián (profesor AICLE) tendrá 1 hora de docencia 
compartida AICLE. El resto tiene de los grupos también tienen una sesión semanal de docencia 
compartida. Se les asigna aula para que, cuando la programación así lo determine, puedan realizar 
desdoble del grupo. 
B.4 TUTORÍA 
 B.4.1 Se une E2A + E12 + E2C + E2D con 4 profesores en TUO 
 E2A E2B E2C E2D 

TUTORÍA 
MATEMÁTICAS 
CATHAYSA 

MÚSICA 
SILVIA LÓPEZ 

MÚSICA 
PINO ORIVE 

INGLÉS 
TERE MIRELES 

 
C) 3º ESO.  81 alumn@s 

En este nivel se forman tres grupos de 3º ESO y un cuarto grupo formado por el alumnado de 2º 
PMAR. 
El grupo de 3ºA ESO está compuesto por alumnado que cursa Matemáticas académicas, Francés y 
Valores Éticos. Los grupos B y C están compuestos por alumnos y alumnas que cursan las 
Matemáticas académicas y las de aplicación a la actividad profesional, Francés y Alemán como 
segundos idiomas y Religión o Valores Éticos. Además, los tres grupos se unen en franja horaria 
para cursar las dos optativas de dicho nivel. 
Por otra parte, el 2º PMAR se estructura como un grupo burbuja; siendo totalmente independiente al 
resto de los 3º ESO. La totalidad del alumnado cursa Tecnología, Música y Valores Éticos.  
C.1) REL/VAO 
 E3A puro de VAO 
C.1.1 El E3B se desdobla en 1 prof Rel + 1 prof VAO, concretamente 1RLG+1FIL 
C.1.2 El E3C se desdobla en 1 prof Rel + 1 prof VAO; concretamente 1RLG+1FIL 
 
C.2) FRA/ALE 
 C 2.1 Se desdobla E3B en 1 prof ALE + 1 prof FRA  
C 2.2 Se desdobla E3C en 1 prof ALE + 1 prof FRA  
 
C.3 MATEMÁTICAS 
C.3.1 Se une E3B + E3C con 1 prof de MMZ + 2 prof de SAA (3 profesores de Matemáticas) 
C.4 OPTATIVAS 
(C330) C.4.1 Se une E3A + E3B + E3C  

IVY + EUP +  TEE  +  CUC            
(C335) C.4.2 Se une E3A + E3B + E3C  
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             IVY + EUP +  TEE  +  MUS            
 
C.5 TUTORÍA 
(C340) Se une E3A + E3B + E3C +  2PMAR A  
 

 E3A E3B E3C 2 PMAR  

TUT 
 

FILOSOFÍA 
EUP+VAO 
PILAR  

LENGUA 
PINO 
LLINARES 

FYQ 
ROSA Mª 
CUESTA 

TEE 
ELSA 
PÉREZ 

 
D) 4º ESO  119 ALUMN@S 

En la oferta de Calplan, hay cuatro grupos de 4º ESO encontrándose el PostPMAR repartido entre 
los grupos B y C. Al tener presente la experiencia de años anteriores, se solicitó a Personal la 
asignación de un quinto tutor; petición que fue aceptada. Por tanto, se organizan cinco grupos de 4º 
ESO. 
Los grupos A y B son de la opción de SAA+BIG+FYQ, el 4ºC es de la opción SAA+LATÍN+ 
ECO, el 4ºD es de la opción MMZ+IVY+CPF y el PPMAR es de la opción MMZ+IVY+TEE 
Los grupos A, B, C y D se unen en franja horaria para las dos optativas que se imparten en este 
nivel.  
Los grupos D y PPMAR se unen para las optativas de modalidad CPF y TEE.  
En todos los grupos se cursa Valores Éticos. 
 
D.1 OPTATIVAS 
D.2.1 se une E4A +E4B + E4C + E4D en la optativa-1 
  TEW + CUC + EUP + TGD           
D.2.2 se une E4A +E4B + E4C + E4D en la optativa-2 
  CUF + TGD + FIL + AEZ            
 
POSTPMAR cursa independientemente la optativa de CUC + TGD. También cursa de forma 
totalmente independiente VAO, HOF, EFI, IVY.  
 

D.4 UNIONES 
 POSTPMAR + E4D se unen en 1 prof TEE + 1 prof CPF 
 
D.5 TUTORÍA 
D.5.1 Se une E4A + E4B + E4C + E4D en tutoría 

 E4A E4B E4C POSTPMAR E4D 

TUT 
 

MATEMÁTICAS 
JOSÉ CARLOS 

Biología y G. 
TOMI 
NAVARRO 

LCL 
CARMEN 
LEÓN 

INGLÉS 
LARI 
ARMAS 

ADMIN Y 
GEST 
DARÍO 
BETANCOR 

 
D.6 CONEXIÓN ÁMBITO 
D.6.1 Conexión contigua: GEH + LCL estarán seguidas en el horario para que así se puedan cursar 
como ámbito Sociolingüístico. 
E) 1º BACHILLERATO    

Hay tres grupos de 1º de Bachillerato. 1ºA Bach es de la modalidad de Ciencias y Tecnología, 
1ºB Bach de Ciencias Sociales y 1ºC Bach de Humanidades; siguiendo la estructura siguiente: 

B1A    AULA 39D B1B AULA 39C B1C  AULA 39 B 
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REL  
TFY  
 
MAT I + FYQ + 
BYG= 15 
MAT I  + FYQ + 
DIT= 11 

 
REL 
TFY  
 
MCI + ECO + HMC 
= 22 
 

 
REL  
TFY  
 
LAT + HMC + LIE 
= 13 

CUF  
DAI  
TNI  
SGN 
SGA 

 
E.1) REL/INF 
B1A Todo el alumnado cursa TFY 
 E.1.1 Se une B1B + B1C con 1 prof de REL y 1 prof de TFY 

E.2 OPTATIVAS DE MODALIDAD 
E.2.1 Desdobla B1A en BYG + DBT, dos profesores. 
E.3 OPTATIVAS ESPECÍFICAS 
E.3.1 Se une B1A + B1B+ B1C en CUF + TNI + DAR + SGN + SGA = 5 PROFESORES EN 
FRANJA HORARIA.  
E.4 TUTORÍA 
E.4.1 Se une B1A + B1B + B1C  en TUO 

 B1A B1B B1C 

TUT 
 

Matemáticas 
SERGIO 
CRUZ 

Filosofía 
PILAR 
FDEZ 

LCL 
SARA 
BRITO 

 

F) 2º BACHILLERATO      
Hay tres grupos de 2º de Bachillerato. 2ºA Bach es de la modalidad de Ciencias y Tecnología, 
2ºB Bach de Ciencias Sociales y 2ºC Bach de Humanidades; siguiendo la estructura siguiente: 

B2A AULA 39D B2B  AULA 33 B2C AULA 34 
 
MAT II + BIO + QUI= 
13 
MAT II + FIS + DIB T 
II = 11 
 

 
AII + ECO + 
GER = 8 
AII + ECO + HFI 
= 17 
 

 
LAT II + HAR + 
HFI = 12 
LAT II + HAR + 
GER = 5 
 

ACM  
FOT  
BHU  

 
F.1 OPTATIVAS DE MODALIDAD 
 F.1.1 B2A se desdobla en BIO+FIS    39D+39B 
F.1.2 B2A se desdobla en QUI+DIB TÉCNICO     39D+39B 
F.1.3 Se une B2B+B2C en GER (39A) + HFI (33).  12 + 29 alumnos.  

F.2 OPTATIVAS ESPECÍFICAS 
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F.2.1 FRANJA 1: Se une B2A + B2B + B2C en 1 prof TFY (31)+ 1 prof TFY (32) +1 prof DAII 
(39D),  tres profesores 
F.2.1 FRANJA2: Se une B2A + B2B + B2C en PSI (34)+ IYS  + FUE (33 o 31/32), tres profesores 
F.3 OPTATIVAS AUTONÓMICAS 
F.3.1 Se une B2A + B2B +B2C en 1 PROF ACM + 1 PROF ACM + 1 PROF FOT + 1 PROF BHU, 
por tanto, 4 profesores en franja horaria. 
 
F.4 TUTORÍA 
F.4.1 Se une B2A + B2B en TUO 

 B2A B2B B2C 
TUT 
 

FYQ 
FYQ3 

Matemáticas 
EMMA 

GEH 
RAÚL 
MONTIEL 

 
G) REUNIONES 

G.1 COORDINACIONES 
 G.1.1Coordinación profesorado responsable proyectos de necesidades docentes (Pino, Montse, 
Aridane, Lary, Sara y Dirección) 
G.1.2 Gestión de la convivencia. Coordinación del EGC (Orientación + Mercedes López + Neli 
Morales + Sara Brito + Delia + Celia + Sonia) 
G.1.3. Coordinación del Proyecto de Innovación para el desarrollo del aprendizaje sostenible 
(PIDAS). Montse. Unión en franja horaria de Tomi + Elsa + Mercedes López + Montse + JE + 
DIR.  
G.2 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 G.2.1  Tutores 1º ESO +Orientación  
 G.2.1  Tutores 2º ESO +Orientación  
G.2.1  Tutores 3º ESO +Orientación  
 G.2.1  Tutores 4º ESO +Orientación  
 G.2.1  Tutores 1º BAC + Orientación  
G.2.1  Tutores 2º BACH + Orientación  
G.2.1  Tutores 1º FPB +Orientación  
G.2.1  Tutores 2º FPB +Orientación  
 
G.3 CCP  
G.3.1 Todo el profesorado CCP. Fijar, martes a 7ª hora. 
G.5 JEFATURA + DEP ORIENTACIÓN 
G.5.1 Unir JE + Dep Orientación 
G.6 PROFESORADO AICLE 
 G.6.1 Unir profesorado AICLE (Carolina + Sebastián + Raquel +Nira + Tecnología +Direcc + JE).  
 Reunión Proyecto de 1º ESO (Salomé + Tatiana + Celia) 
G.7 DIRECCIÓN + FCT 
G.8 REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO 
 G.8.1 Fijar la reunión del ED. JUEVES A 2ª HORA) 
G.9 REUNIÓN COMISIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
G.9.1 Reunión Aridane + Montse + Pino LL. 
G.10 DÍAS DE REUNIONES.  
10.1  Promoción de la salud y educación emocional. (Tomi). Miércoles, de 12 a 14 horas. 
10.2 Educación ambiental y sostenibilidad (Elsa).  Miércoles, de 12 a 14 horas. 
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10.3 Igualdad y educación afectivo sexual y de género (Mercedes López). Miércoles, de 12 a 14 
horas. 
10.4  Comunicación lingüística, bibliotecas escolares y radios escolares (Montse). Martes, de 12 a 
14 horas. 
10.5 Jefatura de estudios / Coordinador de formación. Jueves libres de carga lectiva.  
10.6 Coordinación del Programa Aicle. Carolina Pérez. 
10.7 Coordinación en tecnologías de información y comunicación (TIC). José Miguel. Lunes, de 12 
a 14 horas. 
10.8 Coordinación prevención de riesgos laborales. 
10.9 Responsable referente para los aspectos relacionados con la COVID-19.  
10.10 Coordinación en convivencia (responsable en mediación). Neli Morales. Miércoles, de 12 a 
14 horas. 
10.11 Coordinación de programas europeos. Miguel Villanueva. 
10.12 Acciones para el fomento de la igualdad de oportunidades. Agente zonal de igualdad.  
10.13 Dirección. Liberación de carga lectiva: Miércoles 
10.14 Red de Innovación Miércoles de 11 a 14 horas. 
10.15 Red de emprendimiento. Miércoles de 11 a 14 horas. 
 
 
APOYO A LA DIVERSIDAD IDIOMÁTICA: 2 H DEP FRANCÉS + 3 H DEP LCL; Alexandra, 
Montserrat y Salomé. 
 
G.11 REUNIONES DE DEPARTAMENTO 
 
En 2ºADF, tanto en el turno de mañana como de tarde, hay docencia compartida con dos docentes 
en el aula lo que corresponde a las conexiones: 
(C980) Y (C 990) Para impartir Simulación SML  
 
 
 
C.2 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 
ANEXO 18 
 
 
C.3 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  
 
ANEXO 19 
 
 
 
 
C.4 MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y 
ETAPAS. PROPUESTA 
 
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. 
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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. 
 
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:  
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: SUJETO A EVOLUCIÓN 
PANDEMIA E INSTRUCCIONES COVID DE LA CONSEJERÍA 
 
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) 
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 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. 

 
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 
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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 

 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 
 otras formas de enfrentar el 

EL LENGUAJE 
ALGEBRAICO. 
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fin de obtener 
información 
numérica en 
contextos de 
resolución de 
problemas. 

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: 
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a) Información por diversos canales (folletos, Konvoko, página web, medios sociales,…); 
charlas, cursos, etc. 
 
b) Comunicación de las problemáticas-visión AMPA’s 
 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
 COORDINACIÓN PROGRAMACIÓN 
 FECHA PROFESORADO IMPLICADO 

1ª COORDINACIÓN- EN TRES 
SUBCOMISIONES 

Noviembre: 2º QUINCENA 

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: 1º QUINCENA 

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: 2º QUINCENA 

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

 
 

 
C.5 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, 
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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. 
 
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.  
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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. 
 
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  
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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. 

 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. 
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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 

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 
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*METODOLOGÍA ACTIVAS TALES COMO LA BASADA EN EL TRABAJO 
COOPERATIVO: Acuerdos recogidos en acta de CCP 
 
Igualmente se ha solicitado al CEP ponentes en la materia para claustros extraordinarios. 
 
 
C.6 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 
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 DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
I) ORDEN DE EVALUACIÓN  

(3 – Septiembre - 2016) 

 
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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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: 
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- 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. 

 

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.  
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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: 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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). 
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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. 
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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. 
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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. 

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. 

 
II) COVID: ORDEN DE EVALUACIÓN  

 
-ORDEN DE LA EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, 
CULTURA Y DEPORTES, POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS 
REFERIDOS A LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO QUE 
CURSA LAS ETAPAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, PARA EL CURSO 2020-2021, EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 
 
-RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
EDUCACIÓN DE ADULTOS POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA REGULAR 
LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO DE LOS CICLOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 
 
 
C.9 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.10 PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
ANEXO 20 
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C.11 PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL ANEXO 21 
 
 
C.12 PLAN DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DEL CENTRO REMITIRSE A 
ANEXO 11 
 
 
C.13 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. FSE –PROGRAMA REGIONAL DE 
CANARIAS 
 
Nuestro centro es beneficiario de las ayudas del Fondo Social Europeo a través del Programa 
Regional de Canarias, que incluye entre sus objetivos temáticos: Invertir en la educación, el 
desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente.  
 
Por otro lado, el Programa Regional de Canarias prevé el desarrollo de actuaciones cofinanciadas en 
la Formación Profesional impartida en centros educativos. 
 
Para el curso 2021-2022, la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos 
(DGFPYEA) ha seleccionado al IES MESA Y LÓPEZ, como uno de los centros destinatarios de 
estas actuaciones. De este modo La DGFPYEA viene a cofinanciar los siguientes Ciclos Formativos 
de Grado Superior en la modalidad presencial, tanto de las familias profesionales de Comercio y 
Marketing como de las de Administración y Gestión.  
Concretamente participan de este Programa Operativo seis grupos: 

 Dos grupos de 1º CFGS Administración y Gestión - Administración y Finanzas uno en la 
mañana y otro en la tarde. 

 Dos grupos 2º CFGS Administración y Gestión - Administración y Finanzas uno en la 
mañana y otro en la tarde. 

 Un grupo de 1º CFGS Comercio y Marketing - Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 
en el turno de tarde 

 Un grupo de 2º CFGS Comercio y Marketing - Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 
en el turno de mañana 

 
 
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 
 

En todas las programaciones del centro se recogen los ejes y objetivos prioritarios para este 
curso de la CEUCD, priorizando en mayor o menor medida algunos de ellos en función de las 
características del departamento y de las materias. 

Dichos ejes de actuación y objetivos prioritarios que figuran en todas las programaciones en 
consonancia con la PGA, salvo el eje 2 al no proceder en un centro de secundaria son: 
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EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN 

1. Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la inclusión en el 
sistema educativo canario y concretar acciones de acuerdo con la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

2. Mejorar los indicadores del sistema educativo: escolarización, financiación y logros 
educativos, necesarios para el avance de nuestra sociedad, procurando acercarnos a los de 
nuestro entorno. 

3. Desplegar estrategias que mejoren la internacionalización del sistema educativo canario. 
 

EJE 3- EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE 
PERSONAS ADULTAS 

4. Fortalecer y modernizar las enseñanzas profesionales adaptándolas a las necesidades del 
sistema productivo, en colaboración con el tejido empresarial y en consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

5. Impulsar la Educación Superior y promover los entornos integrados de formación. 

6. Promover el aprendizaje a lo largo de la vida para la mejora del crecimiento personal, social 
y económico. 

 

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

7. Mejorar la planificación, selección y provisión del personal docente, estabilizando la oferta de 
empleo público y garantizando sus derechos y deberes, así como velar por la prevención de 
riesgos laborales del personal docente y no docente. 

8. Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y permanente del personal 
docente y no docente y la actualización pedagógica del profesorado, su reconocimiento social 
y que promuevan su carrera profesional. 

 

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES 

9. Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la sostenibilidad 
integral adaptadas a las necesidades del alumnado y de nuestro planeta. 

10. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier forma 
de discriminación. 

 

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

11. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir nuevos 
retos en la educación, garantizando asimismo la superación de la brecha digital y la e-inclusión 
a la comunidad educativa. 

12. Modernizar y digitalizar los sistemas de información para la gestión educativa, los servicios 
digitales educativos, y el soporte técnico requerido, incorporando la administración electrónica 
a todos los procesos de gestión para lograr una Administración más eficiente, y 
proporcionando servicios digitales educativos que faciliten la comunicación y la relación con la 
comunidad educativa. 
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EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 

13. Aumentar las acciones destinadas a la mejora de la gobernanza y participación en la 
Administración educativa. 

 
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 22 
Tal como consta en acta de CCP, de 21 de septiembre, el profesorado del centro puede optar 
igualmente por llevar a cabo autoformación (cursos de la CEUCD) 

  
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 así como  Plan de 
Igualdad ANEXO 23 
 
 
E.3 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO 
SOCIAL Y CULTURAL.  
 
-Máster del profesorado 
 
-Caixa proinfancia ANEXO 24 
 

 El refuerzo educativo. 

 La atención Psicoterapéutica. 

El refuerzo educativo. Se impartirá de lunes a jueves, una hora diaria. 

Tendremos: 

 Dos grupos de refuerzo de 1º ESO a las 16 horas. 
 Dos grupos de refuerzo de 2º ESO a las 17 horas. 

 Un grupo de refuerzo de 3º ESO a las 18 horas.  
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En cuanto a la atención psicoterapéutica, continúan tres alumnos. 

A los alumnos se les da una mochila con material escolar y a las familias una pequeña ayuda 
económica en el curso escolar.  

 
 
-Asociación Adsis  

La finalidad del Proyecto “Centro Juvenil Adsis” es aminorar los riesgos de exclusión social que 
sufren los/las jóvenes y potenciar los factores de inclusión empoderando a la persona y a su entorno 
más directo (familia). Intentamos dar respuesta de forma integral a la realidad que viven los/las 
jóvenes, desde el ámbito socioeducativo, la empleabilidad, la formación y la educación en valores a 
través de una perspectiva sociocultural y de salud.  

 Es por ello que, ofrecemos charlas y talleres de Educación en Valores / Competencias para 
la mejora de la Empleabilidad/Prevención en los Centros Educativos o entidades interesadas que 
trabajan con colectivos adolescentes/juveniles.  

 Objetivos y actividades del “Centro Juvenil Adsis”.  

 Prevenir la expulsión del sistema escolar: ofreciendo espacios de refuerzo educativo, así como 
medidas educativas frente a las expulsiones temporales del centro educativo.  

 Devolver a los/las jóvenes al sistema reglado, creando alternativas preparación de pruebas libres de 
acceso a ciclo medio, E.S.O. y competencias claves.  

 Mejorar la empleabilidad para mejorar las condiciones de acceso al mercado laboral 
(modelo de entrenamiento en competencias personales, micro talleres, entre otras acciones). 

 Ocio y tiempo libre saludable. 
 Acompañar en la transición a la vida adulta.  
 Fomentar la conciencia crítica y de participación ciudadana a través de proyectos de 

Educación en Valores con metodología de Aprendizaje y servicio.  
 Desarrollar acciones que promuevan la igualdad de género.  
 Realizar acciones que fomente la integración social de diferentes culturas (español para 

migrantes, convivencias multiculturales,...)  
 Educación Medioambiental y de Derechos Humanos (Proyectos de Cooperación y Comercio 

Justo)  
 Educación para la Promoción Salud o cuidado de sí misma/o (relaciones afectivas, consumo, 

etc.).   
 Ayudamos a adquirir competencias socioemocionales necesarias para afrontar profesional y 

socio-personalmente los retos que existen en la sociedad compleja actual.  

 Perfil de los/as jóvenes  

Edad entre 14 -30 años.  

 Jóvenes en entornos de riesgo y/o vulnerabilidad social.  
 Jóvenes de enseñanzas medias.  
 Jóvenes fuera del sistema educativo  
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 Menores extranjeros no acompañados que estén en situación de escolarización  
 Menores con medidas judiciales.   

Recalcar que una condición indispensable para la participación en el proyecto es la voluntariedad, 
así como el compromiso adquirido por los/las jóvenes y las familias. El servicio es completamente 
gratuito.   

 -Calidad de vida ANEXO 25 
 
-Plan director ANEXO 26 
 
-ICT (charlas telemáticas sobre los riesgos de Internet) 
 
-Cinedfest: Departamento de Música y Tecnología 
Este Proyecto de Innovación Educativa es un Festival Educativo de Cine para los Centros 

Educativos desde Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP, Aulas Enclave, EOI, Centros 

de Adultos, etc, donde el alumnado realiza  un corto como máximo de 7 minutos. El género 

debe ser de ficción o animación en el que se promueva  los valores de Esfuerzo, Respeto, 

Solidaridad, Igualdad, Plurilingüismo, valores relacionados con las personas mayores, con los 

jóvenes, la educación afectivo sexual, la convivencia positiva y el respeto a la diversidad, la 

cultura por la Paz y la participación democrática. El principal objetivo es  promover el trabajo 

en equipo utilizando el cine como herramienta didáctica. 

Habrá un material didáctico adaptado al alumnado INTARSE traducido en inglés, francés, 

árabe y chino. 

Cinedfest conecta con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 
-Salud y Bienestar: el festival incentiva todos los hábitos saludables a través de la 

instauración del Trofeo Hábitos Saludables. 

-Educación de Calidad: es un festival de temática libre y que llega a todos los niveles 

educativos posibles y a todos los colectivos incluyendo al alumnado NEAE con contenido 

adaptado y proponiendo una educación de igualdad para todos y todas y contribuyendo a una 

formación de calidad. Además, trabaja con una metodología moderna e innovadora, 

prodigando el uso de las TAC y las TIC y utilizando la herramienta online como soporte 

principal didáctico. 

 

-Igualdad de género: existen dos Trofeos, el de prevención de la violencia de género y el 

nuevo Trofeo Igualdad. El material didáctico incluye el Decálogo de buenas prácticas para 

combatir el sexismo en los relatos audiovisuales. 

-Ciudades y comunidades sostenibles: Cinedfest colabora con la concienciación del 

alumnado en la importancia de reducir el impacto ambiental negativo en las ciudades, en el 

uso eficiente de los recursos,  la mitigación del cambio climático y la adaptación a él. Se 

entregará una guía donde se especifique las acciones necesarias para respetar el medio 

ambiente y concienciar sobre la importancia de llevar a cabo rodajes sostenibles. 

Cinedfest contribuye a que el alumnado alcance las siguientes competencias: Comunicación 

lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnologías, 

competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor y Conciencia y expresiones culturales. 
 
F. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
GENERAL ANUAL (ver tablas siguiente punto) 
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TABLAS 
G. PROPUESTAS DE MEJORA GENERALES DEL CURSO PASADO COMO PUNTO DE PARTIDA. CONCRECIÓN DE LOS EJES 
DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CEUCD EN LA PGA PARA EL CURSO 2021/2022 
 

 
PUNTO DE PARTIDA PROPUESTAS MEMORIA CURSO 2020-2021 

 

PROPUESTAS DE MEJORA ÁMBITO ORGANIZATIVO 

Propuestas/objetivos de mejora: 

-Estudiar nuevamente la posibilidad de ofertar en bachillerato semipresencial. 

-Incorporar a todo el profesorado a las tutorías de la tarde dos veces al año 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 on line cuatrimestral de tipo lúdico con las familias sobre todo en los cursos inferiores para aumentar su participación e 
integración. 

-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 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. 



 

PGA CURSO 2021-2022 Página 107 
 

-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,… 

-Formación profesorado en el uso pedagógico de las tablets 

 

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: 
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-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 2021-2022: OBJETIVOS GENERALES DE LA CEUCD. DESARROLLO 
  

TABLAS 
 

EJE 1: CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN 

EJE 6: TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

EJE 5: ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES 

 
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 21/22 RDO ACTIVIDADES CCP/CLAUSTRO/CE 

-PLAN DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

ED, RESPONSABLES 
PLAN/NEC. DPTOS 

CURSO 21/22 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

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

JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

CURSO 21/22 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-PARTICIPACIÓN JUNTA 
DELEGADOS 

VICEDIRECCIÓN CURSO 21/22 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 21/22 RDO ACTIVIDADES ALUMNADO 
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-SEGUIMIENTO 
INDIVIDUALIZADO EN PINCEL  

DPTOS 
FP/TUTORÍAS/ED 

CURSO 21/22 RDO ACTIVIDADES DPTOS FP/ED 

EJES PIDAS: SOSTENIBILIDAD Y 
PROYECTOS DE CENTRO 

DPTOS 
FP/TUTORÍAS/ED 

CURSO 21/22 RDO ACTIVIDADES DPTOS FP/ED 

 

 
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 21/22 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CLAUSTRO/CE 

-PLAN DE CONVIVENCIA 
POSITIVA 

EQUIPO GESTIÓN  
CONVIVENCIA 

CURSO 21/22 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-SEGUIR DINAMIZANDO LA 
JUNTA DE DELEGADOS 
 

VICEDIRECCIÓN CURSO 21/22 NÚMERO DE 
REUNIONES 

CCP 

-ACTIVIDADES RECREO RESPONSABLE 
PROYECTO/VICED
IRECCIÓN 

CURSO 21/22 ACTIVIDADES CCP 

 
-REVISIÓN  PLAN DE 
IGUALDAD 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

CURSO 21/22 FINALIZACIÓN 
PLAN 

COMISIÓN/CLAUSTTRO 

-PLAN DE COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 

-COORDINADORA 
/CCP 

CURSO 21/22 REVISIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO 

-SEMANA DE LAS LETRAS 
 

CCP CURSO 21/22 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO 

-SEMANA DE LAS CIENCIAS 
 

CCP CURSO 21/22 ACTVIDAD CCP/CLAUSTRO 
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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 21/22 RESULTADOS 
GRUPOS 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN 
LA COORDINACIÓN 
 

-COORDINADORA CURSO 21/22 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO 

-ORGANIZACIÓN SEMANA 
CANARIA  

-COORDINADORA/ 
CCP 

CURSO 21/22 ACTIVIDAD CCP/CLAUSTRO 

-PROYECTO DE CENTRO  
JARDÍN CANARIO 

-COORDINADORA/ 
DPTOS/ 
DIRECCIÓN 

CURSO 21/22 COORDINACIÓN Y 
RESULTADOS 

CCP/CLAUSTRO 

 
-CHARLAS RIESGOS INTERNET 

ED CURSO 21/22  ED/CE 

 

EJE 3: EDUCACIÓN SU’ERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

 

 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-RED DE COORDINACIÓN 
 
-COMISIÓN 
INNOVACIÓN/EMPREN.  

-COORDINADORES DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 
 
-RED DE IGUALDAD 

CURSO 21/22 CHARLAS, VISITAS, 
PONENTES 

ALUMNADO 
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ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-ACTIVIDADES CONJUNTAS 
CENTROS ZONA 309 Y 
COLINDANTES 

ED, INSPECCIÓN CURSO 21/22   

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

FP CURSO 21/22   

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

DIRECCIÓN/FP/CENTROS CURSO 21/22  CCP 

 

EJE 4: PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

PFC 
VENTANILLA ÚNICA: FORMACIÓN 
FIRMA DIGITAL 
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OBJETIVOS Y CALENDARIOS DE TAREAS DE LA CCP PARA EL CURSO 2021/2022 
 

CONTENIDOS FIJOS CCP 
 Fijar cronograma de trabajo- objetivos de la CCP en concordancia con la PGA. Establecer relación con las programaciones.Plan 

de formación 
 Actividades complementarias y extraescolares 
 Líneas actuaciones Dpto de Orientación. Seguimiento informes NEAE 

 
 REUNIONES TRIMESTRALES en relación con los EJES INNOVAS 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 
 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 21 22 
 PENDIENTE: LOMLOE- PROYECTO DE CENTRO ACTUALIZADO 
 PENDIENTE: APOYO IDIOMÁTICO : material, evaluación … 
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H. NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA OBLIGATORIA 
 
 

Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre de Educación (LOMLOE) 

 

Segundo. - La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria recoge en su exposición de motivos la 
necesidad, para Canarias, de contar con un sistema educativo que siga de cerca los resultados obtenidos en todos y cada uno de 
los centros educativos e impulse continuamente procesos de mejora encaminados a lograr que todo el alumnado alcance los 

más altos niveles de aprendizaje 

 

Tercero. - En lo referente a la organización y funcionamiento de centros se tendrá en consideración: 

 El 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 núm.155, de 11 de agosto). 

 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 (BOC núm. 143, de 22 de julio). 

 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 núm. 200, 16 de octubre). Así como la Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 
de octubre de 2013. 

 El Decreto 224/2017, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los centros 
integrados de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 223, de 20 de noviembre), que a su vez 
modifica los artículos 3, 5 y 21.4 del Decreto 112/2011 por el que se regulan los Centros integrados de formación profesional en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3/con
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9901
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/61582.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/61582.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/61582.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/61582.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/63725.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/63725.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/63725.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/63725.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/200/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/145/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/76364.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/76364.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/76364.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/76364.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/104/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/104/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/104/003.html


 

PGA CURSO 2021-2022 Página 115 
 

 La Resolución de 21 de abril de 2021 de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, por la que se 
establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y 
finalización del curso 2021/22 para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC núm. 
87, de 29 de abril) 

 

 Cuarto. - En lo referente al currículo y ordenación de las distintas enseñanzas, se tendrá en consideración: 

 El 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 núm. 163, de 14 de agosto). 

 El 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 núm. 156, de 13 de agosto). 

 El 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 núm. 169, de 31 de agosto). 

 El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 136, de 15 de julio). 

 El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias 
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 46, de 6 de marzo). 

 El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo (BOE núm. 182, de 30 de julio). 

 El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes 
plásticas y diseño (BOE núm. 125, de 25 de mayo). 

 El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 259, de 27 de octubre). 

 El Decreto 142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas y la certificación de 
idiomas de régimen especial para la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 200, de 16 de octubre). 

 El Decreto 93/2019, de 22 de mayo, por el que se regulan las enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad Autónoma 
de Canarias (BOC núm. 110, de 11 de junio). 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/calendario_escolar/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/calendario_escolar/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/calendario_escolar/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/calendario_escolar/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/calendario_escolar/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/calendario_escolar/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/calendario_escolar/
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/59531.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/59531.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/59531.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/71199.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/71199.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/71199.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/73298.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/73298.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/73298.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/136/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/136/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/136/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/76837.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/76837.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/76837.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-13118-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-13118-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-10487-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-10487-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-10487-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-17005-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-17005-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-17005-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-17005-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77494.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77494.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77494.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77494.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77978.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77978.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77978.pdf
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 Quinto. - En lo referente a garantía de derechos y protección del alumnado se tendrá en consideración: 

 La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo). 
 La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC núm. 45, de 5 de marzo), 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 núm. 215, de 5 de noviembre) 

 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 núm. 15, de 16 de febrero) 

 La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (BOC núm. 23, de 17 de febrero). 
 La Ley 12/2019, de 25 de abril, por la que se regula la atención temprana en Canarias (BOE núm. 140, de 12 de junio). 
 El 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 núm. 108, de 2 de junio). 
 

 Sexto. - En lo referente a garantía de protección de datos se tendrá en consideración: 

 El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica de 
3/2018, de 5 de diciembre , de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como las Resoluciones y 
Orden por la que se registran las actividades de tratamiento de datos personales que afecta a los centros educativos. 1 

 

  Séptimo. - En lo referente al Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en 
centros educativos no universitarios de Canarias: 

Se deberán respetar todas aquellas indicaciones actualizadas, acciones, protocolos y medidas recogidas en el enlace Protocolo de 
prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en centros educativos no universitarios de Canarias 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-4518-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-11995.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-11995.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-11995.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-11995.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1069-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1069-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1069-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-5498-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-8708-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/65525.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/65525.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/65525.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673
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PROTOCOLO COVID CURSO 2021-2022 
 
Este documento es un complemento al Plan de Contingencia del IES Mesa y 
López- curso 2021-2022. Su elaboración es fiel reflejo de lo contenido en los 
siguientes documentos oficiales además de lo indicado en las N.O.F. del centro: 
 

1) RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES 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 2021-2022 

resolucion-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22-v-navegable.pdf 
(gobiernodecanarias.org) 

2) GUÍA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN AL VIRUS SARS-CoV-
2 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS CURSO 2021/2022 

2021-07-30_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf 
(gobiernodecanarias.org) 

3) PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS 

27_07_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf (gobiernodecanarias.org) 
 
 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/otros/resolucion-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22-v-navegable.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/otros/resolucion-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22-v-navegable.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2021-07-30_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2021-07-30_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/27_07_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf
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1.1) HORARIO* DE PERMANENCIA Y ASPECTOS GENERALES *(según 
acuerdo establecido en reunión Consejo Escolar, fecha 30 de julio de 2021) 

 
TURNO DE MAÑANA 
 

-1º Y 2º ESO 
-1º Bachillerato 
-1º FPB 
- 2º GM TAC 
-2º GM GAD 

 -3º ESO  y 2º PMAR, 
-4º ESO 
-1º AyF (M),  
-2º AyF (M) 
-2º GEV 

 

INICIO FIN INICIO FIN 

8:00 8:50 8:50 9:40 
8:50 9:40 9:40 10:30 
9:40 10:30 10:30 11:20 

10:30 10:50 11:20 11:40 
10:50 11:40 11:40 12:30 
11:40 12:30 12:30 13:20 
12:30 13:20 13:20 14:10 

 

 
Las aulas  29A, 30, 35, 39D que son ocupadas por el turno de tarde a las 14:00, 
quedan libres a las 13: 20 para su desinfección y limpieza. 
 
Las aulas 33, 34, 36,37 y 38 que son ocupadas por el turno de tarde a las 14:50, 
quedan libres a las 14:10 para su desinfección y limpieza. 
 
 

 
1) COMIENZA LA JORNADA  

E1A : Aula 22 E1B: Aula 23 E1C:  Aula 24 E1D:  Aula 25 E1E:  26 
 

E2A: Aula 11 E2B: Aula 12 E2C: Aula 14 E2D: Aula 17  
 

E3A: Aula 27 E3B: Aula 20 E3C: Aula 28 2º PMAR: Aula 15 
 

 

E4A: Aula 33 E4B: Aula 34 E4C: Aula 39A E4D: Aula 29C PPMAR: Aula 29D 
 

B1A: Aula 39D B1B: Aula 39C B1C: Aula 39B   
 

1º FPB: Aula 35 2º GVE: Aula 36 2º TAC: Aula 30 2º GAD: Aula 29A 1º AyF : Aula 37 
 

2º AyF : Aula 38  
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TURNO DE TARDE 
 

-2º BACH 
-2º FPB2 
-1º GM TAC 
-1º GM GAD 

  -1º AyF (T),  
 -2º AyF (T) 
 -1º GEV 

INICIO FIN   INICIO FIN 

14:00 14:50 14:50 15:40 
14:50 15:40 15:40 16:30 
15:40 16:30 16:30 17:20 
16:30 16:50 17:20 17:40 
16:50 17:40 17:40 18:30 
17:40 18:30 18:30 19:20 
18:30 19:20 19:20 20:10 
    

 
 

B2A : (1º hora 
Biblioteca/ Resto 
de horas: Aula 
39D) 

B2B: (1ª hora Salón 
de actos/ Resto de 
horas: Aula 33) 

B2C: (1ª hora 
Aula 14/ Resto de 
horas: Aula 34) 

2º FPB: 1ª hora 
Aula 16/ Resto de 
horas: Aula 35) 
 

 
1º GAD: Aula 29A 
 

 
1º TAC: Aula 30 
 

  
 

 
1º AyF: Aula 37 

 
2º AyF: Aula 38 

 
1º GEV: Aula 36 
 

 
 

 
 

Los grupos de 2º de Bachillerato se incorporan a 1ª hora de la tarde (14:00) en un 
primer momento a las aulas: Biblioteca, Salón de actos y Aula 14). El grupo de 2º de 
FPB, al aula 16. Estas aulas estarán libres desde las 13:20 y se habrá ya procedido a su 
desinfección y limpieza. La finalidad es que estos grupos- clase más numerosos entren 
el centro y ocupen directamente la planta baja, en ese momento sin alumnado. De este 
modo se evita alterar la finalización del turno de mañana con desplazamiento de 
grupos por el centro. 
 
Los grupos de 1º GAD (mitad del grupo-modalidad mixta) y 1º TAC (mitad del grupo- 
modalidad mixta) se incorporarán directamente a sus aulas de referencia, al ser grupos 
menos numerosos. 
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TURNO DE NOCHE 
 

CF - ENSEÑANZAS 
SEMIPRESENCIALES 

INICIO FIN 

18:30 19:20 

19:20 20:10 

20:10 21:00 

21:00 21:50 

21:50 22:40 

 
 USO DE AULAS DE LOS GRUPOS SEMIPRESENCIALES DE 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: 
 
*HORARIO: 18:30- 21:00 : AULAS 11,12 Y 17 
 
*HORARIO: 21:00-22:40: AULAS 29A, 37 Y 38 
 
En la franja horaria de 18:30-21:00, las aulas específicas están ocupadas por el turno 
de tarde (20:10) además de ser necesario un tiempo (50 min) de desinfección y 
limpieza de las aulas específicas cuando se liberan. 
 
 
 USO DE AULAS DE LOS GRUPOS SEMIPRESENCIALES DE 
COMERCIO Y MARKETING: 
 
*HORARIO: 18:30- 20:10 : AULAS 14,16, BIBLIOTECA 
 
*HORARIO: 20:10-22:40: AULAS 30,35 Y36 
 
En la franja horaria de 18:30-20:10, las aulas específicas están ocupadas por el turno 
de tarde (19:20) además de ser necesario un tiempo (50 min) de desinfección y 
limpieza de las aulas específicas cuando se liberan. 
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Aspectos generales: 
 

Las diferentes rejillas horarias que se han adoptado en los diferentes turnos  
responden a la necesidad de: 
 

1) - Establecer diferentes horarios de entrada para evitar aglomeraciones 
2) - Garantizar tiempo para la limpieza entre turnos 
3) - Dos recreos no coincidentes 
4) - Reducción del alumnado que confluye en los pasillos en los cambios de hora así 

como movimientos entre plantas 
5) - Reducción de la duración de la hora lectiva (50 minutos) para favorecer el uso 

continuo de la mascarilla 
6) -Se ha intentado mantener el bloqueo de los grupos lo máximo posible si bien por 

motivos de optatividad en ESO y Bachiller o especificidades de las materias a 
impartir, hay momentos en que el alumnado de diferentes grupos, pero dentro del 
mismo nivel, se mezclan formando nuevas agrupaciones.  

7) -Las aulas asignadas a cada grupo reduce al mínimo desplazamientos, 
especialmente en las optativas 

8) -Minimizar la presencia de personas de manera simultánea en los espacios del 
centro educativo  

9) -Gestión de la entrada y la salida del centro: para la entrada y salida del centro 
educativo se establecerá un horario escalonado para los diferentes grupos. 

10) -Se contará con presencia del personal subalterno en los accesos 
11) -Se establecerán tantos accesos como sea posible y todos controlados por el 

profesorado y equipo directivo 
 
RESTO DE NORMAS: 

12) -Se procurará disponer de una alfombrilla desinfectante en las entradas de 
consejería, jefatura y salón de actos con la finalidad de pisar y desinfectar calzado. 

13)  -Las personas responsables de la acogida y el acompañamiento del alumnado 
llevarán mascarilla. Habrá solución hidroalcohólica y mascarillas higiénicas a 
disposición de todo el profesorado y del personal de administración y servicios. 

14)  -Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas.  
15)  -Se prohíbe el contacto físico en los saludos. No se saludará dando la mano ni 

abrazos y se guardará siempre la distancia de seguridad de 1,5 m. 
16)  -Se garantizará que se mantenga la distancia física en las filas de entrada 

mediante todos los medios posibles, principalmente con marcaje en el suelo y con 
paneles informativos en los que se indiquen las puertas de acceso por sector, 
según se determine por las personas responsables del centro. 
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17)  -Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la 

entrada del alumnado. Se procurará también que las puertas de las aulas 
permanezcan abiertas durante la jornada; si no fuera posible, sería la docente o el 
docente el encargado de abrirla o cerrarla, con una posterior higiene de manos. 

18)  -Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de entrada y 
salida, con el fin de evitar aglomeraciones en los accesos.  

19)  -Se prohibirá o limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro. 
20)  -Se organizará la higiene de manos previa a la entrada a las aulas, 

preferentemente con agua y jabón. Se dispondrá también de gel hidroalcohólico. 
21)  -Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 

relojes de muñeca u otros adornos. 
22)  -Se deberá cumplir de manera estricta con las medidas de higiene recomendadas 

a la hora de toser, estornudar o evitar tocarse la cara y los ojos (en caso de toser 
y/o estornudar taparse con un pañuelo de papel y tirarlo tras su uso en la papelera 
EPI). En defecto de pañuelo de papel, utilizar la parte interna del codo para no 
contaminar la mano. 

23)  -El centro tiene publicado en las instalaciones del centro carteles informativos 
que recuerdan las medidas de prevención principales al alumnado y profesorado. 

24)  -Las mascarillas para usos en el centro deben ser homologadas (UNE0064 y 
UNE0065). En el caso de la no aportación de mascarilla homologada, se 
procederá a facilitar al alumnado una que cumpla con la norma, previa anotación 
informativa en Pincel. 

25) -Se deberá usar mascarilla homologada higiénica/ quirúrgica/ FFP2 siempre en 
cualquier espacio, con independencia del mantenimiento de la distancia de 
seguridad. 

26) -La mascarilla deberá cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca 
completamente y estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo 
que ésta impida la expulsión de secreciones respiratorias al entorno. 

27) -No se podrá comer ni beber en ningún espacio cerrado del centro. 
28) -Recreo: Se tomará el desayuno/merienda respetando en este caso la distancia 

interpersonal de 2 m en el momento de retirar la mascarilla: se mantendrá siempre 
la mascarilla, excepto en el mismo momento de tomar el alimento o bebida, tras el 
cual se pondrá nuevamente la mascarilla 

29)  -El incumplimiento de las normas anteriores conllevará la sanción 
correspondiente valorada por el Equipo de Gestión de la Convivencia (parte de 
incidencias COVID- ver anexos).  

30) -Enseñanza mixta Ciclos: se atenderá estrictamente a lo recogido en este 
protocolo así como en el Anexo IV. 
 

 



 
Gobierno  

de Canarias 
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes 

 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ      

PROTOCOLO COVID  
CURSO 2021 2022 

 
1.2) EN CASA: PREPARACIÓN 

 
En consonancia con el Anexo I a este documento, firmado por los responsables 
legales en caso de menor de edad o por el alumnado mayor de edad, se tiene que 
obligatoriamente que, entre otros aspectos adicionales que se recogen en el citado 
anexo (se ruega leer con detalle dicho anexo I): 
 

-Tomar diariamente la temperatura corporal y comprobar que no se tiene fiebre 
(temperatura igual y superior a 37,5º)  antes de ir al centro. 
 

-Tomar consciencia de que no presentamos síntomas sospechosos de la 
COVID19: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/

documentos/COVID19_Estrategi a_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf: 
 

Es decir: cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de 
cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de 
aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración 
del sentido del olfato), ageusia (alteración del sentido del gusto), dolores 
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, que pueden ser 
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según 
criterio clínico. 
 

-Los padres, las madres o las personas tutoras legales y el alumnado mayor de 
edad deberán alertar al centro si alguien en su hogar ha sido diagnosticado de 
COVID-19 y cumplir con las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo 
cual incluye por supuesto no acudir al centro escolar. 
 

-Verificar que se dispone de mi propio recipiente de gel hidroalcohólico así como 
paquetes de pañuelos desechables y toallitas de mano. 
 
-Verificar que se dispone de dos mascarillas de repuesto, además de la que ya 
llevo puesta al salir de casa (mascarillas higiénicas, UNE: 0064:2020 
preferiblemente que sean reutilizables UNE:0065:2020 , mascarillas quirúrgicas 

y/o mascarillas FFP2 filtrante NR ) 
 

-Verificar que tengo mi propio material y mi snack de media mañana/ media 
tarde, además de agua, ya que no se procederá a prestar ningún material escolar ni 
tampoco el centro dispone ya de máquinas expendedoras, por motivos de higiene. 
No se puede compartir material didáctico ni personal ni tampoco compartir 
ningún tipo de alimentos. 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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- Bolsa de tela/ de basura para depositar los residuos tras tomar el snack, y 
guardarlo en la mochila, para ser tirado fuera del centro. 

 

Nota: Indicar que el centro dispone en las entradas al centro así como en las 
entradas a las aulas y demás espacios de dispensadores de gel hidroalcohólico, en 
caso de necesidad. Igualmente cada aula está provista de una caja de mascarillas 
quirúrgicas así como de guantes de plástico, papel para secar y sprays con líquido 
desinfectante, a modo de refuerzo ante olvido de algún alumno/a. Igualmente se 
tomará durante el curso la temperatura de forma aleatoria, realizando tal tarea el 
profesorado de guardia 1ª hora, salvo que sea personal sensible a la Covid. 
 

1.3) ¿CÓMO COMUNICAR CON EL CENTRO?FAMILIAS 
 

Se facilitarán las gestiones telemáticas y se priorizará la comunicación mediante 
teléfono: 928490990, correo electrónico: 35008561@gobiernodecanarias.org, 

mensajes: App Pincel, correo tutor/a o correo ordinario. 
 

Igualmente en la web del centro se podrá solicitar cita previa para venir 
presencialmente al mismo para trámites administrativos. Se propiciará reuniones 
telemáticas para las tutorías con las familias. 

 
En el caso de que los responsables legales tengan que venir al centro para recoger a un 
menor, por motivos justificados, deberán seguir las normas recogidas en las NOF: 
accederán a conserjería, respetando las medidas de seguridad establecidas, y esperarán 
al profesorado de guardia, no accediendo en el interior del centro, salvo que se indique 
lo contrario. Posteriormente, se firmará en el libro de guardia, previa y posterior 
desinfección de manos con gel hidroalcohólico. 

 
1.4) ¿CÓMO ACCEDO AL CENTRO? 

 
PRIMER TURNO DE MAÑANA 8H-13H20: 
 
A) 1º ESO 
 

- A las 7h50 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h05. Se debe ser puntual 
y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes 
de las 7h50, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros 
que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico 
con mis compañeros (marcas rojas indicativas de distancia en los muros exteriores del 
centro). 
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-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 
hidroalcohólico. 
 
-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en 
fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca. 
 
-Me dirijo directamente a la cancha verde, siguiendo el pasillo recto de biblioteca, 
patio central, salón de actos. 
 
-Si llegara tarde, tengo igualmente que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje 
Jesús Ferrer Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada. 
 
-Entro en la cancha y me coloco en fila, en el lugar que ha sido asignado a mi grupo, 
esperando al profesor/a que imparte clase a primera hora. 
 
-Guardo, en la fila, la distancia de seguridad de 1,5 metros en función de las marcas 
indicadas en el suelo. 
 
- Una vez que llegue el profesor/a lo acompaño, siguiendo sus indicaciones y siempre 
respetando la distancia de seguridad, para incorporarme al aula de primera hora. 
Igualmente debo fijarme en las flechas de color azul. 
 
-Ningún grupo se moverá de la cancha verde hasta que el profesor le indique que le 
siga. Igualmente no se moverán hasta que los grupos de 2º de la ESO ya estén en sus 
aulas y que a su vez el grupo de 1º de la ESO que precede ya esté dentro de su aula 
también. El orden en el que se moverán los grupos, salvo indicación contraria del 
profesorado  será: 
 
1º: 1º ESO A: Aula 22 
 
2º: 1º ESO B: Aula 23 
 
3º: 1º ESO C: Aula 24 
 
4º: 1º ESO D: Aula 25 
 
5º: 1º ESO E: Aula 26 
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B) 2º ESO 
 

- A las 7h50 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h05. Se debe ser puntual 
y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes 
de las 7h50, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros 
que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico 
con mis compañeros (marcas rojas de distancia en los muros exteriores del centro). 
 
-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 
hidroalcohólico. 
 
-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera 
ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros y me dirijo a la 
cancha azul. 
 
-Si llegara tarde, tengo que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje Jesús Ferrer 
Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada. 
 

-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la cancha. 
 
-Entro en la cancha y me coloco en fila, en el lugar que ha sido asignado a mi grupo, 
esperando al profesor/a que imparte clase a primera hora. 
 
-Guardo, en la fila, la distancia de seguridad de 1,5 metros en función de las marcas 
indicadas en el suelo. 
 
- Una vez que llegue el profesor/a lo acompaño, siguiendo sus indicaciones y siempre 
respetando la distancia de seguridad, para incorporarme al aula de primera hora. 
Igualmente debo fijarme en las flechas de color azul del suelo. 
 
-Ningún grupo se moverá de la cancha azul hasta que el profesor le indique que le 
siga. Igualmente no se moverán hasta que el grupo que precede ya esté dentro de su 
aula. El orden en el que se moverán los grupos, salvo indicación contraria del 
profesorado, será: 
 

1º: 2º ESO D: Aula 17 
 

2º: 2º ESO C: Aula 14 
 

3º: 2º ESO B: Aula 12 
 

4º: 2º ESO A: Aula 11 
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C) 1º FPB 
 

- A las 7h50 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h05. Se debe ser puntual 
y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes 
de las 7h50, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros 
que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico 
con mis compañeros. 
 
-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera 
ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros y me dirijo a la 
cancha azul. 
 
-Si llegara tarde, tengo que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje Jesús Ferrer 
Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada. 
 

-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la cancha. 
 
-Entro en la cancha y me coloco en fila, en el lugar que ha sido asignado a mi grupo, 
esperando al profesor/a que imparte clase a primera hora. 
 
-Guardo, en la fila, la distancia de seguridad de 1,5 metros en función de las marcas 
indicadas en el suelo. 
 
- Una vez que llegue el profesor/a lo acompaño, siguiendo sus indicaciones y siempre 
respetando la distancia de seguridad, para incorporarme al aula de primera hora. 
Igualmente debo fijarme en las flechas de color azul del suelo. 
 
-Ningún grupo se moverá de la cancha azul hasta que el profesor le indique que le 
siga. Igualmente no se moverán hasta que el grupo que precede ya esté dentro de su 
aula. El orden en el que se moverán el grupo de 1º de FPB, salvo indicación contraria 
del profesorado, será, el último, una vez se hayan incorporado los grupos de 2º de la 
ESO en sus aulas. 
 
 

D) 1º BACHILLERATO 
 
- A las 7h50 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h05. Se debe ser puntual 
y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes 
de las 7h50, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros 
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que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico 
con mis compañeros. 
 
-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 
hidroalcohólico. 
 
-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera 
ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 
-Si llegara tarde, tengo que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje Jesús Ferrer 
Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada. 
 
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la cancha. 
 
-Me incorporo directamente a mi aula, siguiendo las flechas azules, por la “Escalera 
Mesa y López”, respetando la distancia de seguridad, en silencio y de manera 
ordenada. 
 
-Procedo a sentarme, coger mi material y esperar la llegada del profesor/a. 
 
-Me comprometo a estar en el aula antes de que empiecen a acceder los grupos de la 
ESO y de 1º de FPB, por lo que debo acceder a las mismas como máximo a las 7h55 
de la mañana 
 

E) 2º TAC Y 2º GAD 
 

- A las 7h50 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h05. Se debe ser puntual 
y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes 
de las 7h50, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros 
que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico 
con mis compañeros. 
 

-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 
hidroalcohólico. 
 

-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en 
fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
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-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca. 
 
-Me incorporo directamente a mi aula, siguiendo las flechas azules, por la “Escalera 
Colegio”, respetando la distancia de seguridad, en silencio y de manera ordenada. 
 
-Procedo a sentarme, coger mi material y esperar la llegada del profesor/a. 
 
-Me comprometo a estar en el aula antes de que empiecen a acceder los grupos de la 
ESO y de 1º de FPB, por lo que debo acceder a las mismas como máximo a las 7h55 
de la mañana 
 
 

SEGUNDO TURNO DE MAÑANA 8H50-14H10: 
 
F) 3º ESO y 2º PMAR 
 

- A las 8h40 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h55. Se debe ser puntual 
y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes 
de las 8h40, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros 
que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico 
con mis compañeros. 
 
-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 
hidroalcohólico. 
 
-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera 
ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros y me dirijo a la 
cancha azul. 
 
-Si llegara tarde, tengo que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje Jesús Ferrer 
Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada. 
 
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la cancha. 
 
-Entro en la cancha y me coloco en fila, en el lugar que ha sido asignado a mi grupo, 
esperando al profesor/a que imparte clase a primera hora. 
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-Guardo, en la fila, la distancia de seguridad de 1,5 metros en función de las marcas 
indicadas en el suelo. 
 
- Una vez que llegue el profesor/a lo acompaño, siguiendo sus indicaciones y siempre 
respetando la distancia de seguridad, para incorporarme al aula de primera hora. 
Igualmente debo fijarme en las flechas de color azul. 
 
-Ningún grupo se moverá de la cancha azul hasta que el profesor le indique que le 
siga. Igualmente no se moverán hasta que el grupo que precede ya esté dentro de su 
aula. El orden en el que se moverán los grupos, salvo indicación contraria del 
profesorado (para no “penalizar” siempre al mismo grupo, entrando el último, se 
procederá en orden inverso cuando lo determine la organización del centro) será: 
 
1º: 2º PMAR: Aula 15 
 
2º: 3º ESO B: Aula 20 
 
4º: 3º ESO A: Aula 27 
 
5º: 3º ESO C: Aula 28 
 

G) 4º ESO  
 

- A las 8h40 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h55. Se debe ser puntual 
y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes 
de las 8h40, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros 
que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico 
con mis compañeros. 
 
-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 
hidroalcohólico. 
 
-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en 
fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca. 
 
-Me dirijo directamente a la cancha verde, accediendo por el paso abierto delante de 
biblioteca. 
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-Si llegara tarde, tengo igualmente que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje 
Jesús Ferrer Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada. 
 
-Entro en la cancha y me coloco en fila, en el lugar que ha sido asignado a mi grupo, 
esperando al profesor/a que imparte clase a primera hora. 
 
-Guardo, en la fila, la distancia de seguridad de 1,5 metros en función de las marcas 
indicadas en el suelo. 
 
- Una vez que llegue el profesor/a lo acompaño, siguiendo sus indicaciones y siempre 
respetando la distancia de seguridad, para incorporarme al aula de primera hora. 
Igualmente debo fijarme en las flechas de color azul. 
 
-Ningún grupo se moverá de la cancha verde hasta que el profesor le indique que le 
siga. Igualmente no se moverán hasta que los grupos de 3º de la ESO ya estén en sus 
aulas y que a su vez el grupo de 4º de la ESO que precede ya esté dentro de su aula 
también. El orden en el que se moverán los grupos, salvo indicación contraria del 
profesorado (para no “penalizar” siempre al mismo grupo, entrando el último, se 
procederá en orden inverso cuando lo determine la organización del centro) será: 
 
1º: PPMAR: Aula 29D 
 
2º: 4º ESO D: Aula 29C 
 
3º: 4º ESO C: Aula 39A 
 
4º: 4º ESO B: Aula 34 
 
5º: 4º ESO A: Aula 33 
 
 

H) 2º CURSO GEV 
 
- A las 8h40 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h55. Se debe ser puntual 
y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes 
de las 8h40, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros 
que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico 
con mis compañeros. 
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-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 
hidroalcohólico. 
 
-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera 
ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 
-Si llegara tarde, tengo que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje Jesús Ferrer 
Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada. 
 
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la cancha. 
 
-Me incorporo directamente a mi aula, siguiendo las flechas azules, subiendo por 
“Escalera Mesa y López”. 
 
 
 

I) 1ER CURSO  Y 2º CURSO DE AYF DE LA MAÑANA 
 

- A las 8h40 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h55. Se debe ser puntual 
y nunca aglomerarse delante del centro.  
 
Si tuviera que esperar por haber llegado antes de las 8h40, lo haría guardando la 
distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros que estuvieran esperando a que se 
abran las puertas. Evito cualquier contacto físico con mis compañeros. 
 

-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 
hidroalcohólico. 
 

-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en 
fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca. 
 
-Me incorporo directamente a mi aula, siguiendo las flechas azules, subiendo por 
“Escalera Colegio”. 
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PRIMER TURNO DE TARDE 14H00-19H20: 
 
A) 2º CURSOS BACHILLERATO  Y 2º FPB 

 
- A las 13h50 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 14h00. Se debe ser 
puntual y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber 
llegado antes de las 13h50, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los 
demás compañeros que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito 
cualquier contacto físico con mis compañeros. 
 

-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 
hidroalcohólico. 
 

-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera 
ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 
-Si llegara tarde, tengo que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje Jesús Ferrer 
Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada. 
 
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la cancha. 
 
-Me incorporo directamente a mi aula de 1ª hora en la planta baja (Bachillerato) o a mi 
aula de referencia (2º FPB), en este último caso por la “Escalera Mesa y López”, 
siguiendo las flechas azules, respetando la distancia de seguridad, en silencio y de 
manera ordenada. 
 

-Procedo a sentarme, coger mi material y esperar la llegada del profesor/a. 
 

-Me comprometo a estar en el aula antes de que empiecen a salir el turno de la 
mañana, por lo que debo acceder a las mismas como máximo a las 14h00 de la tarde. 
 
1º: 2º BACH A: Biblioteca (1ª hora) / Aula 39D 
 
2º: 2º BACH B: Salón de actos (1ª hora) / Aula 33 
 
3º: 2º BACH C: Aula 14 (1ª hora) / Aula 34 
 
4º: 2º FPB: Aula 35 
 



 
Gobierno  

de Canarias 
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes 

 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ      

PROTOCOLO COVID  
CURSO 2021 2022 

 
Finalizada la 1ª hora de clase, el grupo de 2º BACH accederá a su aula de referencia 
por la “Escalera Colegio” y los grupos de 2º BACH B Y 2º BACH C accederán a sus 
respectivas aulas de referencia por la “Escalera Mesa y López”. 
 

B)  1º GAD  Y 1º TAC  
 

- A las 13h50 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 14h00. Se debe ser 
puntual y nunca aglomerarse delante del centro.  
 
Si tuviera que esperar por haber llegado antes de las 13h50, lo haría guardando la 
distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros que estuvieran esperando a que se 
abran las puertas. Evito cualquier contacto físico con mis compañeros. 
 

-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 
hidroalcohólico. 
 
-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en 
fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 

-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca. 
 
-Si llegara tarde, tengo igualmente que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje 
Jesús Ferrer Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada. 
 
-Me incorporo directamente a mi aula de referencia, siguiendo las flechas azules, y 
subiendo por la “Escalera Colegio”, respetando la distancia de seguridad, en silencio y 
de manera ordenada. 
 
-Procedo a sentarme, coger mi material y esperar la llegada del profesor/a. 
 
-Me comprometo a estar en el aula antes de que empiece a salir el turno de la mañana, 
por lo que debo acceder a las mismas como máximo a las 14h00 de la tarde. 
 
1º: 1º GAD: Aula 29A 
 
2º: 1º TAC: Aula 30 
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SEGUNDO TURNO DE TARDE 14H50-20H10: 
 
 
C) 1ER CURSO  Y 2º CURSO DE AYF DE LA TARDE 

 
- A las 14h40 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 14h55. Se debe ser 
puntual y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber 
llegado antes de las 14h40, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los 
demás compañeros que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito 
cualquier contacto físico con mis compañeros. 
 

-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 
hidroalcohólico. 
 
-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en 
fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca. 
 
-Me incorporo directamente a mi aula de referencia, siguiendo las flechas azules, y 
subiendo por la “Escalera Colegio”, respetando la distancia de seguridad, en silencio y 
de manera ordenada. 

 
 

D)  1ER CURSO  DE GEV 
 

- A las 14h40 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 14h55. Se debe ser 
puntual y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber 
llegado antes de las 14h40, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los 
demás compañeros que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito 
cualquier contacto físico con mis compañeros. 
 

-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 
hidroalcohólico. 
 
-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera 
ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca. 
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-Me incorporo directamente a mi aula de referencia, siguiendo las flechas azules, y 
subiendo por la “Escalera Mesa y López”, respetando la distancia de seguridad, en 
silencio y de manera ordenada. 

 
 

 
TURNO DE NOCHE 18H30-22H40: 
 

ENSEÑANZAS SEMIPRESENCIALES 
 

- A las 18h20 se abren las puertas del centro. Se debe ser puntual y nunca aglomerarse 
delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes de las 18h20, lo haría 
guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros que estuvieran 
esperando a que se abran las puertas.  
 
Evito cualquier contacto físico con mis compañeros. 
 

-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 
hidroalcohólico. 
 

-Accedo al centro tanto por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, 
como por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera ordenada, 
siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 

-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca. 
 

-Me incorporo directamente a mi aula, siguiendo las flechas azules. 
 
 
1.5) ¿CÓMO ME DESPLAZO POR EL CENTRO?  

 

 Como regla general, el desplazamiento en el interior del centro, para el acceso a 
 las aulas o para los cambios de aula se lleva a cabo en el sentido derecho de la 
 marcha, siguiendo las flechas azules. Las flechas de color amarillo, se deben 
 seguir para acceder al patio en el recreo o para abandonar el centro 
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PLANOS 

Planta baja 
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        1ª Planta 
 



 
Gobierno  

de Canarias 
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes 

 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ      

PROTOCOLO COVID  
CURSO 2021 2022 

 
 2ª Planta 
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- Con el fin de evitar que se produzcan aglomeraciones, cada grupo permanecerá el 
máximo tiempo posible en un mismo aula denominada -aula de referencia- siendo los 
docentes los que se desplacen en las distintas clases. Los profesores/as que se 
desplazan a las aulas deberán desinfectar la mesa y los materiales utilizados antes de 
irse. 
 
- Aún, así como en determinados casos se hace necesario el desplazamiento del 
alumnado por pasillos y zonas comunes, éstos deberán circular siguiendo el sentido 
que les da las indicaciones que se encuentran en los pasillos y escaleras del centro. 
Concretamente en las escaleras y accesos a los baños se han colocado en el suelo unas 
líneas distintivas de color negro, que marcan la separación de los sentidos de 
circulación (entrada/salida). 
 
- El sistema de señalización empleado es de fácil comprensión. Los sentidos y flujos 
de circulación se han indicado convenientemente mediante cartelería, líneas en el 
suelo y flechas a modo de señales. Las flechas azules indican la dirección y/o sentido 
de “entrada”, permiten identificar el sentido de circulación que deben seguir los 
sujetos dentro de una misma planta o, en su caso, permite acceder a una planta 
superior. Y, las flechas amarillas vienen a indicar la dirección y/o el sentido de 
“salida” permitiendo al personal del centro bajar una planta o salir del mismo. En caso 
de darse una situación de emergencia y, siendo necesario una evacuación parcial o 
total, no se debe tener en cuenta las señales implantadas frente al Covid-19, para el 
control de aforo y mantener la distancia de seguridad en los recorridos de circulación. 
 
- Para reducir el cruce de personas tanto en el acceso al centro educativo como en su 
interior se deben seguir, en la medida de lo posible, las siguientes recomendaciones en 
cuanto a los recorridos:  
 
*Tanto en las vías de circulación como pasillos, así como escaleras, que puedan existir 
en el centro educativo, se circulará siempre por la derecha del sentido de la marcha 
que vayamos a seguir (entrada “azul”/salida “amarillo”). 
*Si las dimensiones no permiten adoptar la medida anterior, se establecerá un sentido 
único para cada vía de circulación siempre que exista una vía para recorrer el mismo 
itinerario en sentido contrario, señalizando, en su caso, el sentido de cada una de las 
vías.  
*Cuando ninguna de las medidas anteriores sea posible, mantener las distancias de 
seguridad y evitar cruces en el uso de dichas vías. Así, en pasillos o vías estrechas 
donde no pueda asegurarse la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, hasta que 
la persona o grupo de alumnos con preferencia no haya recorrido dicho pasillo o zona, 
el resto de usuarios que deseen recorrerlo en sentido contrario tendrán que esperar. 
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Para este caso, se han colocado en el suelo del centro unas líneas distintivas de color 
negro o naranja, en posición horizontal o transversal, a modo de “stop”, obligando a 
los alumnos que se encuentran con esta señal a pararse y darle preferencia a aquellos 
que circulan por la derecha del sentido al que queremos acceder. 
*Para los desplazamientos de grupos de alumnos/as, será el docente a cargo el 
responsable de velar por el cumplimiento de estas medidas. 
*Como regla general, se procurará que las puertas de las aulas, los despachos y los 
departamentos permanezcan abiertas para evitar el contacto con las manillas o pomos 
de las puertas. De no ser posible lo anterior, el sujeto que la abra o cierre respetará las 
normas de higiene -limpieza de manos con gel hidroalcohólico-. 
*En caso de haber más de una puerta de acceso a las aulas se utilizarán todas, de 
manera que el alumnado pueda acceder y/o salir por la puerta más cercana a su 
asiento. 
*El alumnado debe ser consciente que deberá respetar el principio de distanciamiento 
interpersonal básico de 1,5 metros en todo momento, ya sea en los pasillos, escaleras, 
baños o zonas comunes. 
*En caso de que el alumnado de NEAE se vaya a desplazar, contará con un horario y 
una buena organización al objeto de evitar que coincida con el desplazamiento de 
otros grupos 
 

 
2.1) ASPECTOS ORGANIZATIVOS COMUNES 

 
- Todas las aulas que estén en uso durante los diferentes turnos, tendrán siempre 
las ventanas y las puertas (tanto principales como secundarias) abiertas, lo que 
llevará a cabo el personal subalterno, a lo largo de toda la jornada, y siempre 
como norma general, quince minutos antes del comienzo de las clases, no 
cerrándose nunca mientras que vayan a estar en uso, salvo por condiciones 
climatológicas adversas. En ese caso cerrará la puerta el profesorado, mediante 
higiene previa y posterior de manos, aireando de manera periódica el aula. 
 

- Las taquillas quedan inhabilitadas este curso para evitar desplazamientos en el 
interior de las aulas y entre horas. 
 

-El alumnado deberá siempre llevar su mochila consigo desde que abandone el 
aula, salvo que el aula esté bajo la supervisión de profesorado. La colgará en el 
respaldo de la silla. 
 

 
2) EL AULA  
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-No se puede beber ni comer en el aula. De manera excepcional se permite 
beber agua e inmediatamente ponerse correctamente la mascarilla, siempre 
pidiendo permiso al profesorado. 
 
-El alumnado nunca se desplazará por el aula, salvo para acudir al baño, previa 
autorización del profesorado responsable en ese momento. 
 
-Cada alumno/a tendrá designado un puesto fijo tanto en el aula de referencia 
como en las aulas de desdoble y específicas, sentándose en un puesto individual 
orientado a la pizarra (salvo especificidad de algún aula específica). Desde el 
día de la presentación, en el aula de referencia, se le asignará al alumnado un 
puesto fijo que vendrá determinado por el orden de la lista (alfabético) de ese 
mismo día, empezando de derecha a izquierda (profesor frente al grupo clase) y 
dejando una mesa libre si un alumno/a de la lista faltara. Tan pronto como se 
incorpore a tiempo completo el alumnado, en las materias/módulos que 
conlleven nuevas agrupaciones y/o cambios de aula (por ejemplo optativas), se 
les asignará, por parte del profesorado responsable, un puesto igualmente por 
orden alfabético.  
 
Alumnado de nueva incorporación: Para todo aquel alumnado de nueva 
incorporación, se le asignará un puesto detrás del último de la lista inicial. 
Iniciado el mes de octubre, el tutor/a de cada grupo será el encargado de 
coordinar junto con el equipo docente la distribución final del alumnado tanto 
en el aula de referencia como en el restos de aulas (desdobles/específicas), 
elaborando un mapa de distribución, identificando así al alumnado dentro de 
cada aula, con un puesto fijo, sujeto siempre a modificación. 
Ese mapa, tanto el inicial como modificaciones posteriores, será compartido por 
correo electrónico con el equipo docente, equipo directivo y responsable 
COVID, con la finalidad siempre de facilitar el rastreo de los posibles casos 
COVID y contactos estrechos. 
- Se evitará el movimiento dentro de las aulas y acercamiento del profesor/a al 
alumnado. 
- En el caso concreto de exámenes (de recuperación, en las enseñanzas 
semipresenciales, etc..) se hará un croquis de la situación del aula y del 
alumnado asistente al examen, siendo conservado por el/la profesor/a una 
semana. 
 

-En todas las aulas se dispone de: 
 * a la entrada, dispensador manual de gel hidroalcohólico 
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 * mobiliario colocado respetando la distancia de seguridad de 1,5 m2 
 (respetar encintado en el suelo). En  la puerta de cada aula tenemos un 
 letrero indicando el aforo máximo de la misma. 
 *  caja de mascarillas quirúrgicas 
 *  caja de guantes de plástico (el uso de guantes no es recomendable de 
forma general pero sí en las tareas de limpieza) 
 *  rollos de papel para secar 
 *  2 sprays desinfectantes sin lejía 
 * papelera con bolsa EPI con tapa y pedal para depositar guantes y 
 mascarillas,  y toallitas desinfectantes, así como el plástico de los teclados 
 y ratones 
 * papelera con bolsa con tapa y pedal para los pañuelos de papel o 
 toallitas de papel usados tanto para el secado de manos así como para la 
 higiene respiratoria.  
 * 2 bandejas de papel para que el alumnado deposite directamente fichas, 
 exámenes, etc.. 
 * funda plástica al lado de la puerta con documento (Anexo V) que recoge 
 indicación del día, hora y persona responsable que ha llevado a cabo  la 
 limpieza del aula, así como los productos utilizados. 
 * en el caso de aulas con ordenadores, se dispondrá de dos rollos de 
 plástico para envolver teclado y ratón antes de cada uso; así como 
 toallitas desinfectantes 
 
 

2.2) AL INICIO Y AL FINALIZAR LA CLASE 
 
2.2.1 Inicio de hora de clase: A la entrada de cada aula, al inicio de una clase, 
el alumnado cogerá hidrogel del dispensador e higienizará sus manos. Cuando 
el alumnado se incorpora por primera vez a un aula, (salvo a primera hora de 
cada turno ya que en ese momento todas las aulas ya han sido desinfectadas 
por el personal de limpieza Empresas Quesada SL), bajo la supervisión del 
profesorado, el alumnado procederá a la limpieza de su espacio: antes de 
sentarse, a medida que va entrando en el aula, cogerá en el dispensador de 
papel, un papel secante y se dirigirá a su mesa. Posteriormente procederá de 
manera ordenada a desinfectar su mesa y su silla con el papel secante y con el 
spray desinfectante facilitado en el aula y entregado, por el profesorado, previas 
manos desinfectadas, a los primeros alumnos de cada fila. Irán pasando el spray 
y desinfectando el mobiliario de uso personal. De este  modo en cada 
incorporación a un aula se garantiza una nueva desinfección de manos y 
mobiliario utilizado. Tras la desinfección pueden nuevamente desinfectar sus 
manos con gel, en este caso, personal. El profesorado llevará a cabo la 
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desinfección de su puesto de trabajo así como envolver el teclado y ratón, (de 
manera opcional este último) con film así como el mando del cañón, si bien, el 
personal de mantenimiento, se ocupará generalmente desde primera hora de esta 
tarea. Este film se higienizará durante el día y se retirará al finalizar el turno o 
cada vez que se determine que esté deteriorado. 
 
2.2.2 Finalización de hora de clase y cambio de aula: Si a la finalización de 
una hora de clase hay un cambio de aula, el delegado o subdelegado avisará de 
tal circunstancia al profesor responsable de la clase al inicio de la misma, para 
que dicha clase finalice diez minutos antes, de modo que bajo la supervisión del 
profesor saliente se lleve a cabo, desinfección de manos con gel hidroalcohólico 
personal durante 20 segundos además de la limpieza de la mesa y silla 
utilizados. Posteriormente desinfectará sus manos nuevamente. De este modo, el 
nuevo grupo que se incorpore al aula, la encontrará desinfectada, con 
independencia de que la vuelva nuevamente a desinfectar como se recoge en el 
punto 2.2.1. 
 
2.2.3 Finalización de hora de clase y fin del turno: Si nos encontramos en la 
última hora de clase del turno correspondiente, el profesorado tendrá en cuenta 
dicha circunstancia para que dicha clase finalice cinco minutos antes, de modo 
que bajo la supervisión del profesor se lleve a cabo, desinfección de manos con 
gel hidroalcohólico personal durante 20 segundos. De este modo, el alumnado 
procede a la desinfección de manos antes de salir del centro. Al ser la última 
hora y por tanto ante una cambio de turno, el alumnado saliente no debe limpiar 
su puesto ya que el aula será posteriormente desinfectada en profundidad por el 
personal de limpieza, en el intervalo de 50 minutos entre ocupación de aulas 
entre turno y turno. 
 

2.3) USO DE FOTOCOPIAS 
 
Se intentará utilizar el menor número de fotocopias posible, pero en el caso de 
que fueran necesarias, ya sea por motivos administrativos, por una actividad 
didáctica que lo requiera o por motivos de examen, el procedimiento será el 
siguiente: 
 
a) El profesorado deberá realizar obligatoriamente las fotocopias con una 

antelación mínima de 24 horas en conserjería. Una vez realizadas las copias, 
el personal subalterno, con las manos higienizadas, se las entregará al 
profesorado, que dejará las copias en un sobre que quedará custodiado por 
el/la profesor/a durante esas 24 horas como mínimo. 
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b) El profesorado hace entrega al alumnado del material fotocopiado, previa 
higiene de manos con gel hidroalcohólico. 

 
c) Una vez finalizada la actividad o el examen, el alumnado procede a depositar 

el papel en una de las bandejas habilitadas en las aulas, bandeja que acercará 
el profesorado al puesto del alumno para evitar un gran número de 
desplazamientos en el aula. 

 
d) Una vez que todos los documentos estén en la bandeja, el profesorado, 

recogerá los documentos y los depositará nuevamente en un sobre, que no 
volverá a abrir hasta que hayan transcurrido como mínimo 24 horas. 
Posteriormente, procederá inmediatamente a la desinfección de manos con 
gel hidroalcohólico 
 

 
Como regla general, no se utilizarán bajo ningún concepto los equipos que 
están marcados con la cartelería “NO UTILIZAR”, ya que contravendría 
la distancia de seguridad. La distancia de seguridad es de 1,2 m como en el 
resto de aulas 
 
3.1 Inicio de hora de clase: Al inicio de cada clase, bajo la supervisión del 
profesorado, y antes de sentarse, el alumnado procederá, delante de su puesto de 
trabajo, durante 20 segundos a higienizar sus manos con el gel hidroalcohólico 
personal utilizando el que se encuentra a la entrada de cada aula. 
Posteriormente, el alumnado procederá de manera ordenada a desinfectar, con 
toallitas desinfectantes, o en su defecto, con papel secante y spray facilitado, su 
espacio de trabajo, su silla y pantalla y envolverá con plástico su teclado y ratón 
(hay un rollo de film transparente al lado de cada equipo). De este modo, en 
cada inicio de clase se garantiza una nueva desinfección de manos y mobiliario 
utilizado. Tras la desinfección anterior, el alumnado nuevamente desinfectará 
sus manos con gel. El profesorado llevará a cabo la desinfección de su puesto de 
trabajo así como envolver el teclado y ratón (salvo que ya lo haya hecho el 
personal de mantenimiento a primera hora). Dicho film se retirará al finalizar el 
turno o cada vez que sea necesario. 
 
3.2 Finalización de hora de clase y cambio de aula: Si a la finalización de una 
hora de clase hay un cambio de aula, el delegado o subdelegado avisará de tal 

 
3) AULAS CON ORDENADORES  
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circunstancia al profesor responsable de la clase al inicio de la misma, para que 
dicha clase finalice diez minutos antes, de modo que bajo la supervisión del 
profesor saliente se lleve a cabo, desinfección de manos con gel hidroalcohólico 
personal durante 20 segundos además de retirada del papel film transparente así 
como  limpieza de la mesa y silla utilizados, teclado, ratón y pantalla. 
Posteriormente el alumnado desinfectará sus manos nuevamente. De este modo, 
el nuevo grupo que se incorpore al aula, la encontrará desinfectada, con 
independencia de que la vuelva nuevamente a desinfectar como se recoge en el 
punto 3.1. 
 
3.3 Finalización de hora de clase y fin del turno: Si nos encontramos en la 
última hora de clase del turno correspondiente, el profesorado tendrá en cuenta 
dicha circunstancia para que dicha clase finalice cinco minutos antes, de modo 
que bajo la supervisión del profesor se lleve a cabo, desinfección de manos con 
gel hidroalcohólico personal durante 20 segundos. De este modo, el alumnado 
procede a la desinfección de manos antes de salir del centro. Al ser la última 
hora y por tanto ante una cambio de turno, el alumnado saliente no debe limpiar 
su puesto ya que el aula será posteriormente desinfectada en profundidad por el 
personal de limpieza, en el intervalo de 50 minutos entre ocupación de aulas 
entre turno y turno. 
 

 
4.1 Acceso a la cancha: 
 
El alumnado saldrá del aula acompañado por el profesorado de Educación 
Física, que previamente habrá venido a buscarlo al aula de referencia y se 
dirigirá a la cancha que corresponda siguiendo las indicaciones establecidas en 
el suelo (flecha azul) y siempre respetando la distancia de seguridad de 1,5 m 
entre personas. El alumnado llevará consigo su mochila y vendrá ya vestido 
desde casa con ropa deportiva. 
 
El uso de la mascarilla es obligatorio para el alumnado que no está realizando la 
sesión de forma activa. El alumnado puede retirar la mascarilla durante la clase 
de Educación Física siempre en el centro de su parcela, y cuando se intensifique 
la intensidad del ejercicio. 
 
No se podrán utilizar los vestuarios ni antes ni después de la clase. 

 
4) EDUCACIÓN FÍSICA  
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4.2 Parcelas y desarrollo de la clase: 
 
Para poder llevar a cabo las sesiones de clase de Educación Física, se ha 
procedido a parcelar las dos canchas de las que dispone el centro.  
 

Con carácter general, cada alumno, bajo la supervisión del profesor, se 
incorporará en una parcela junto a su mochila. 
 
Antes de empezar la actividad, de manera ordenada, siguiendo las indicaciones 
del profesorado, procederá al lavado de manos con agua y jabón en el lava-
manos de la cancha verde o en su defecto mediante los suministradores de gel 
del centro. 
 
El alumnado  realizará la actividad que determine el profesorado dentro de su 
parcela, sin que en ningún momento pueda salirse de la misma ni invadir la de 
otro compañero, salvo que se estime por parte del profesorado la realización de 
otro tipo de actividad. 
 
La mochila del alumnado permanecerá en su parcela mientras se realiza la 
actividad, evitando así que entre en contacto con otras mochilas así como 
posibles pérdidas o sustracciones. 
 
Se evitará llevar a cabo actividades físicas que impliquen contacto o interacción. 
Igualmente tampoco se compartirá ningún tipo de material personal. En el caso 
de no ser posible el desarrollo en el exterior de actividad física por motivos 
meteorológicos, se adaptará el desarrollo al aula de referencia. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente recogido, el desarrollo de la materia de 
Educación Física estará igualmente sujeta este curso a lo recogido en el 
siguiente documento publicado el 6 de septiembre de 2021: ORIENTACIONES 
PARA UNA EDUCACIÓN FÍSICA SEGURA Y DE CALIDAD EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
 

orientaciones_educacion_fisica_covid-2021_2022.pdf (gobiernodecanarias.org) 
 
4.3 Finalización de la clase: 
 
Antes de la finalización de la clase, bajo la supervisión y guía del profesorado 
responsable, cada alumno lavará sus manos con agua y jabón en el lava-manos 
de la cancha verde o en su defecto mediante los suministradores de gel del 
centro, volviendo a su parcela, con la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/orientaciones_educacion_fisica_covid-2021_2022.pdf
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A lo largo del curso, y siempre a expensas de la evolución de la pandemia, no se 
realizarán prácticas que conlleven compartir material común en el aula, ni 
agrupamientos del alumnado.  
 
En el aula de música no se pueden instrumentos de vientos, aunque sean individuales. 
 
En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como 
gritar o cantar se ha de garantizar una adecuada ventilación, aumentar la distancia y 
el uso adecuado de la mascarilla. Esta actividad se recomienda realizarla siempre que 
sea posible en el exterior con las medidas citadas. 
 
No se realizarán actividades complementarias ni extraescolares durante el primer 
trimestre como mínimo, siempre a expensas de la evolución de la pandemia. 

 

 
Las enseñanzas postobligatorias de Ciclos Formativos podrán impartirse de manera 
mixta, de modo que los grupos asistirán presencialmente al centro, por mitades, en 
función del apellido (se comunicará el día de la presentación). Cuando una mitad del 
grupo esté en el aula (periodicidad semanal), la otra mitad asistirá a clase de manera 
telemática por videoconferencia, mediante el sistema de cámaras y micros dispuestos 
en las aulas. 
A este respecto se atenderá a lo recogido en: www.aepd.es/es 
 

En caso de que se lleve a cabo un mal uso de la imagen de cualquier miembro de la 
comunidad educativa se penalizará a nivel convivencia con la máxima sanción, sin 
perjuicio de la pena que se establezca a nivel legal, previo comunicado a los servicios 
jurídicos de la Consejería de Educación. 
 

Este curso trabajaremos nuevamente con la plataforma Google y para los ciclos 
semipresenciales mediante el Aula Virtual- Campus de las enseñanzas profesionales: 

https://cloud.google.com/security/gdpr/ 

https://edu.google.com/intl/es-419/why-google/privacy-security/?modal_active=none 

 5) LABORATORIOS, TALLERES, AULA DE MÚSICA Y 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
6) AULAS DIGITALIZADAS: ENSEÑANZA MIXTA 

http://www.aepd.es/es
https://cloud.google.com/security/gdpr/
https://edu.google.com/intl/es-419/why-google/privacy-security/?modal_active=none
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El desarrollo de la educación mixta y no presencial se recogerá en la programación del 
coordinador TIC . 
 
Es imprescindible el cumplimiento de las normas recogidas en el Anexo IV de 
este documento “Compromiso educativo Enseñanza modalidad mixta Ciclos 
Formativos”, anexo que debe ser igualmente firmado y será custodiado en el 
expediente del alumnado. 

 
 
 

 
 

7.1 Aspectos generales: 
 

- Con el fin de evitar las interacciones entre el alumnado de distintos niveles, se 
escalonará el tiempo de recreo: 
 

● Se organizará la distribución del alumnado por patios según disponibilidad 

● Se garantizará que se respete la distancia de seguridad en la salida y vuelta 
al aula. 

● Se organizará la circulación de entrada y salida de grupos de manera 
que se respeten las distancias de seguridad y se evite la circulación en 
pasillos y escaleras en doble sentido. 

 

- Los bancos y mobiliario se podrán utilizar si se limpian y desinfectan 
adecuadamente antes y después de su uso. Si no se puede garantizar lo anterior, 
los bancos y mobiliario no podrán ser utilizados, para lo cual se dispondrá de la 
señalización adecuada. 
 
- El mobiliario exterior que se encuentre en proximidad a la cancha en la que se 
lleve a cabo el recreo puede utilizarse por el alumnado. Se procederá a su 
limpieza por parte del personal encargado de la misma antes del recreo y después 
del mismo, para el siguiente turno de recreo. Si no fuera posible garantizar dicha 
limpieza, se procederá a su inhabilitación con la señalización adecuada. 
 
-El alumnado deberá permanecer con mascarilla durante los veinte minutos del 
recreo, salvo cuando vaya a tomar el refrigerio aportado desde su casa. En ese 
momento, retirará la mascarilla, mientras toma su snack y seguirá guardando la 
distancia de seguridad entre compañeros (2 metros en este caso). Se mantendrá 

 
7) EL RECREO  
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siempre la mascarilla, excepto en el mismo momento de tomar el alimento o 
bebida, tras el cual se pondrá inmediatamente la mascarilla. 
 
- Finalizado el “desayuno” o la “merienda”, procederá a guardar en su mochila, en 
la bolsa que haya aportado para tal efecto, los residuos generados, para su desecho 
fuera del centro. 
 
- Se guardará la distancia de seguridad en todo momento. 
 

- El alumnado deberá llevar consigo sus pertenencias, siempre custodiarlas y 
nunca ponerlas en proximidad de las pertenencias de otro compañero/a. 
 
- Como regla general, se evitará usar los baños durante el recreo. 
 
- Si las condiciones meteorológicas no permiten acceder al patio exterior y en el 
centro no se dispone de espacios alternativos, el alumnado permanecerá en su aula 
bajo la vigilancia del último profesor o profesora con el que ha estado a la esperar 
de indicaciones de jefatura de estudio para aplicar el “Protocolo de recreos en 
caso de lluvia” (ver anexos). En este caso es preciso mantener el aula ventilada 
durante el recreo y no comer bajo ningún concepto en el interior de la misma. 

- Así mismo, se debe asegurar la disponibilidad, en todo momento, del material 
necesario para el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene: se 
asegurará la disposición, en diferentes puntos del centro, incluidos todos los 
aseos, de agua, jabón y papel para el secado de manos; así como de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes, con actividad virucida, autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad4, para asegurar que la limpieza de manos 
pueda realizarse de manera frecuente y accesible. El almacenamiento y la 
conservación de geles hidroalcohólicos o desinfectantes será responsabilidad de 
una persona adulta. La limpieza y reposición de los dispensadores de jabón, papel 
y gel hidroalcohólico será responsabilidad de los servicios de limpieza del centro. 

-Se deberá disponer, en los diferentes espacios, de papeleras con bolsa y, a ser 
posible, con tapa y pedal, que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de 
papel u otros restos potencialmente contaminados. 

-El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que 
alguien inicie síntomas y con mascarillas higiénicas para el profesorado y para 
poder reponer las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u olvido. 
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7.2 Incorporación al recreo: 

 
PRIMER TURNO DE MAÑANA 10H30-10H50: 
 
1º ESO y 2º ESO  
 
-El alumnado de 1º de la ESO se incorpora de manera ordenada, en fila, 
guardando la distancia de seguridad, y bajo la supervisión y acompañamiento 
del profesor de tercera hora, a la cancha verde, siguiendo las flechas amarillas 
en función del aula en la que se encuentre en ese momento (seguir protocolo de 
evacuación del centro). 
 
En el caso de 2º de la ESO, su recreo se llevará a cabo en la cancha azul.  Se 
incorpora de manera ordenada, en fila, guardando la distancia de seguridad, y 
bajo la supervisión y acompañamiento del profesor de tercera hora siguiendo las 
flechas amarillas en función del aula en la que se encuentre en ese momento 
(seguir protocolo de evacuación del centro). 
 
-El profesorado de tercera hora deberá finalizar la clase cinco minutos 
adicionales antes del toque del timbre para que el alumnado higienice sus manos 
con gel hidroalcohólico y además deje lista su mochila para salir al patio. 
 
-Cada grupo saldrá del aula para dirigirse a la cancha tras la llamada por 
megafonía desde jefatura de estudios. 
 
-Deberá permanecer en todo momento con mascarilla, desde que sale del aula y 
durante la cancha y a la vuelta al aula. 
 
1º BACHILLERATO  
 
-El alumnado de 1º de Bachillerato se incorpora de manera ordenada, en fila, 
guardando la distancia de seguridad, y bajo la supervisión y acompañamiento 
del profesor de tercera hora, al pasillo trasero (Avda J Mesa y López), 
siguiendo las flechas amarillas en función del aula en la que se encuentre en ese 
momento (seguir protocolo de evacuación del centro y bajar por la “Escalera 
Mesa y López”, acceder por cancha verde, pasillo tras la red de la cancha). 
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1º FPB  
 
-El alumnado de 1º de FPB se incorpora de manera ordenada, en fila, guardando 
la distancia de seguridad, y bajo la supervisión y acompañamiento del profesor 
de tercera hora, al patio central, siguiendo las flechas amarillas en función del 
aula en la que se encuentre en ese momento (seguir protocolo de evacuación del 
centro). 
 
 2º GM TAC Y 2º GM GAD 

 
 El alumnado de Ciclos Formativos mayor de edad saldrá de manera ordenada 
 del centro, cuando reciba el aviso por megafonía, siguiendo las señalizaciones 
 del suelo (flechas amarillas) según el aula en que esté ubicado. 
 
 La salida se llevará a cabo por la reja de conserjería, momento en el que el 
 profesorado de guardia podrá solicitarle el DNI para comprobar la edad (mayor 
 de 18 años) 

 
 

SEGUNDO TURNO DE MAÑANA 11H20-11H40: 
 

3º ESO, 2º PMAR  y 4º ESO  
 
-El alumnado de 3º de la ESO y 2º PMAR se incorpora de manera ordenada, en 
fila, guardando la distancia de seguridad, y bajo la supervisión y 
acompañamiento del profesor de tercera hora, a la cancha azul, siguiendo las 
flechas amarillas en función del aula en la que se encuentre en ese momento. 
 
En el caso de 4º de la ESO se incorpora de manera ordenada, en fila, guardando 
la distancia de seguridad, y bajo la supervisión y acompañamiento del profesor 
de tercera hora, a la cancha verde, siguiendo las flechas amarillas en función 
del aula en la que se encuentre en ese momento (seguir protocolo de evacuación 
del centro). 
 
-El profesorado de tercera hora deberá finalizar la clase cinco minutos 
adicionales antes del toque del timbre para que el alumnado higienice sus manos 
con gel hidroalcohólico y además deje lista su mochila para salir al patio. 
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-Cada grupo saldrá del aula para dirigirse a la cancha tras la llamada por 
megafonía desde jefatura de estudios. 
 
-Deberá permanecer en todo momento con mascarilla, desde que sale del aula y 
durante la cancha y a la vuelta al aula. 
 
 
2º CURSO GEV,  1º  Y 2º CURSO AYF (M) 

 
 El alumnado de Ciclos Formativos mayor de edad saldrá de manera ordenada 
 del centro, cuando reciba el aviso por megafonía, siguiendo las señalizaciones 
 del suelo (flechas amarillas) según el aula en que esté ubicado. 
 
 La salida se llevará a cabo por la reja de conserjería, momento en el que el 
 profesorado de guardia podrá solicitarle el DNI para comprobar la edad (mayor 
 de 18 años) 
 
 

 
PRIMER TURNO DE TARDE 16H30-16H50: 
 

 
2º CURSOS BACHILLERATO Y 2º FPB 

 
-El alumnado de Bachillerato se incorpora de manera ordenada, en fila, 
guardando la distancia de seguridad, y bajo la supervisión y acompañamiento 
del profesor de tercera hora, a la cancha verde, siguiendo las flechas amarillas 
en función del aula en la que se encuentre en ese momento. 
 
-El profesorado de tercera hora deberá finalizar la clase cinco minutos 
adicionales antes del toque del timbre para que el alumnado higienice sus manos 
con gel hidroalcohólico y además deje lista su mochila para salir al patio. 
 
-Cada grupo saldrá del aula para dirigirse a la cancha tras la llamada por 
megafonía desde jefatura de estudios. 
 
-Deberá permanecer en todo momento con mascarilla, desde que sale del aula y 
durante la cancha y a la vuelta al aula. 
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1º GAD  Y 1º TAC 
 
 

-El alumnado de 1º GM  se incorpora de manera ordenada, en fila, guardando la 
distancia de seguridad, y bajo la supervisión y acompañamiento del profesor de 
tercera hora, a la cancha azul, siguiendo las flechas amarillas en función del 
aula en la que se encuentre en ese momento. 
 
-Si el alumnado es mayor de edad seguirá las instrucciones para los ciclos 
superiores. 
 
-El profesorado de tercera hora deberá finalizar la clase cinco minutos 
adicionales antes del toque del timbre para que el alumnado higienice sus manos 
con gel hidroalcohólico y además deje lista su mochila para salir al patio. 
 
-Cada grupo saldrá del aula para dirigirse a la cancha tras la llamada por 
megafonía desde jefatura de estudios. 
 
-Deberá permanecer en todo momento con mascarilla, desde que sale del aula y 
durante la cancha y a la vuelta al aula. 
 
 

 ALUMNADO MAYOR DE EDAD 
 
 
 El alumnado de 2º de Bachillerato y 2º FPB mayor de edad saldrá de manera 
 ordenada  del centro, cuando reciba el aviso por megafonía, siguiendo las 
 señalizaciones del suelo (flechas amarillas) según el aula en que esté  ubicado. 
 
 La salida se llevará a cabo por la reja de conserjería, momento en el que el 
 profesorado de guardia podrá solicitarle el DNI para comprobar la edad (mayor 
 de 18 años) 
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SEGUNDO TURNO DE TARDE 17H20-17H40: 
 

 
1º CURSOS GVE, 1º Y 2º AYF 

 
 El alumnado de Ciclos Formativos mayor de edad saldrá de manera ordenada 
 del centro, cuando reciba el aviso por megafonía, siguiendo las señalizaciones 
 del suelo (flechas amarillas) según el aula en que esté ubicado. 
 
 La salida se llevará a cabo por la reja de conserjería, momento en el que el 
 profesorado de guardia podrá solicitarle el DNI para comprobar la edad (mayor 
 de 18 años) 
 

 
7.3 INCORPORACIÓN A LAS AULAS TRAS FINALIZAR EL RECREO 

 
Para la incorporación del alumnado al aula que le corresponda a la finalización del 
recreo, se seguirá el mismo protocolo que se lleva a cabo para el acceso al centro (ver 
punto 1.4), con excepción de los grupos de 1º de Bachillerato que en este caso de 
colocarán en fila para la entrada tras el recreo, en la cancha verde. 
 
El alumnado mayor de edad, deberá ser puntual ya que será el primero que accederá a 
las aulas una vez finalice su recreo, siguiendo las mismas pautas que las recogidas en 
el punto 1.4. 
 
Con independencia de lo anterior, se avisará desde megafonía para la incorporación 
del alumnado de manera gradual y ordenada. 
 

 
 

- Se limitará el número de personas en el interior de los baños con el fin de 
garantizar la distancia de seguridad. Se han clausurado lavabos y urinarios 
alternos para evitar la proximidad durante su uso. 
 

- El aforo máximo permitido es el siguiente: 
 

 
8) LOS ASEOS  
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BAÑOS AFORO 

ALUMNAS 2 PERSONAS 

ALUMNOS 4 PERSONAS 

PERSONAL DOCENTE 1 PERSONA 

 Sólo para aquellos supuestos en los que una persona deba precisar de 
asistencia, se le permitirá la entrada de su acompañante. 
 

- Tanto el alumnado como el profesorado, solo podrá acudir al baño más cercano 
de la planta en la que se encuentre.  

BAÑO PLANTA BAJA BIBLIOTECA/AULAS 11,12,14, 1516,17 
SALÓN DE ACTOS Y CANCHAS 

BAÑO PRIMERA 
PLANTA 

AULAS20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29A,29B,29C 
y 29D 

BAÑO SEGUNDA 
PLANTA 

AULAS 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39A,39B,39C 
y 39D 

- Para los alumnos/as que estén disfrutando del recreo solo estarán habilitados 
los baños de la planta baja cuyo uso quedará reservado para casos de urgente 
necesidad. 

 
Cuando un alumno/a desee ir al baño, siempre deberá pedir permiso 

- al profesor/a con el que se encuentre. Una vez obtenido el permiso, el alumno/a 
deberá dirigirse al profesor/a de guardia de su planta o, en su caso, al personal 
subalterno designado, para que éste pueda controlar y contabilizar a través de 
un registro el aforo máximo permitido en los baños, anotando igualmente el 
nombre y el curso del alumnado. Una vez el alumno/a finalice en el baño, 
deberá informar de este hecho al encargado.  

 

- Cuando el profesor/a de guardia compruebe que el aforo de los baños está 
lleno, pedirá al alumno/a que espere en el pasillo, manteniendo siempre la 
distancia de seguridad durante la espera. Máximo de alumnos/a que pueden 
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esperar en el pasillo2. Para garantizar la distancia de seguridad en el suelo 
habrá dos marcas que indican “espere su turno”. En el caso de sobrepasar el 
límite establecido, se atendrá a las instrucciones del profesorado de guardia. 
 

- Para entrar y salir del baño, se han asignado dos carriles, debidamente 
señalizados en el suelo. Las flechas azules indican la forma de acceder al baño. 
Las flechas amarillas indican la forma de salir del baño. 
 

- Las puertas de acceso a los baños permanecerán siempre abiertas para que, los 
profesores de guardia o, en su caso, el personal subalterno, pueda comprobar la 
ocupación de los mismos. 
 

- El profesorado de guardia de cada planta procederá a cerrar la reja de 
acceso a los baños cinco minutos antes de la finalización de la hora. El 
siguiente profesorado de guardia o personal subalterno designado, volverá 
a abrir la reja. Cada manipulación de llave, reja, apertura y cierre, 
conllevará el consiguiente desinfectado de mano, antes y después. 
 

- Toda persona que acuda al baño obligatoriamente deberá lavarse las manos 
antes y después de usar el W.C. Se indica a través de carteles. 
 

- En el uso de los baños, se tirará de la cadena con la tapa cerrada. 
 

- El alumnado deberá evitar en la medida de lo posible compartir zonas comunes 
de lavabo. 
 

- A la entrada de los baños o en sus inmediaciones habrá un dispensador con gel 
hidroalcohólico. 
 

Todos los aseos del centro están dotados de dosificadores de jabón, para lavarse las 
manos, papel desechable para su secado y papeleras con tapa, bolsa y pedal. 
 
 -Asimismo, todos los baños disponen de carteles con la técnica de lavado de 
 manos. 
 
 - Los aseos del centro serán desinfectados y se limpiarán adecuadamente en 
 función de la intensidad de su uso y, al menos, tres veces al día. 
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- El ascensor solo podrá ser usado por un ocupante. Se deberá dar prioridad a 

personas con movilidad reducida, y en el caso en el que la persona que acceda 
necesite ayuda, podrá ser acompañada por otra persona que hará uso de la 
mascarilla. 

- Su uso se limitará al mínimo indispensable y se utilizarán preferentemente las 
escaleras.  

- El ascensor siempre se utilizará con carácter excepcional y se pulsarán los 
botones con pañuelos de papel (que la persona usuaria desechará en una 
papelera con tapa después de haber salido del ascensor) o a través de algún otro 
medio que evite el contacto directo con las manos (codos, pulsar con un objeto, 
etc). Si se pulsara el botón, debe lavarse las manos antes y después de su uso. 

 

 
 
Una vez finalizada la jornada en función de los diferentes horarios escalonados 
establecidos, el alumnado abandonará el centro siguiendo la señalización establecida 
(flechas amarillas), siempre bajo el acompañamiento y supervisión del profesorado de 
última hora, guardando la distancia de seguridad, y con mascarilla. Se contará 
igualmente con el apoyo del profesorado de guardia y del personal subalterno. 
 
El profesorado de última hora deberá atenerse a lo establecido en el punto 2 de este 
documento y finalizar la clase con una antelación suficiente para que el alumnado 
tenga preparados todos sus enseres para salir tras el aviso por megafonía. 
 

Se hará por tanto un aviso por megafonía para indicar qué grupo debe ir abandonando 
el centro de manera que no confluyan en la salida. 
 

De manera general, siempre saldrá primero el alumnado de la planta baja, 
posteriormente el de la primera planta y finalmente el de la tercera planta por las 
salidas que indicamos a continuación. 
 

El alumnado debe dirigirse directamente a su domicilio y bajo ningún concepto se 
quedará en grupo en las inmediaciones del centro 

 
9)ASCENSORES  

 
10)TERMINA LA JORNADA: SALIDA DEL CENTRO 
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AULAS PLANTA BAJA: 
 
Las aulas Biblioteca, 11, 12, 16: cancha azul salen siguiendo la flecha amarilla por las 
escaleras “Colegio” y abandonan el centro por las escaleras de conserjería que dan al 
Pasaje Jesús Ferrer Jimeno 
 
Las aulas Salón de Actos, 14 y 17: cancha verde salen siguiendo la flecha amarilla por 
las escaleras “Mesa y López” y abandonan el centro por la rampa que da a la Avda 
Mesa y López. El aula 15 abandona el centro por la Avda. Mesa y López. 
 
 
 
AULAS PLANTA PRIMERA: 
 
Las aulas 20, 21, 22,27 y 28 salen siguiendo la flecha amarilla por las escaleras 
“Colegio” y abandonan el centro por las escaleras de conserjería que dan al Pasaje 
Jesús Ferrer Jimeno 
 
Las aulas 23, 24, 25,26 ,29A, 29B, 29C, 29d, PT salen siguiendo la flecha amarilla por 
las escaleras “Mesa y López” y abandonan el centro por la rampa que da a la Avda 
Mesa y López 
 
 
 
AULAS PLANTA SEGUNDA: 
 
Las aulas 30, 30B, 31, 32, 37 y 38 salen siguiendo la flecha amarilla por las escaleras 
“Colegio” y abandonan el centro por las escaleras de conserjería que dan al Pasaje 
Jesús Ferrer Jimeno 
 
Las aulas 33, 34,35,36 ,39A, 39B, 39C, 39D, salen siguiendo la flecha amarilla por las 
escaleras “Mesa y López” y abandonan el centro por la rampa que da a la Avda Mesa 
y López 
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I. No asistirán al centro el alumnado, el personal docente y otras personas 

profesionales que: 

a. Presenten síntomas sospechosos de la COVID-19: cuadro clínico 
de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier 
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta 
de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), 
anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia (alteración del 
sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o 
cefaleas, entre otros, que pueden ser considerados también síntomas 
de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

b. Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-
19. 

c. Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna 
persona con síntomas o diagnóstico de COVID-19. 

 
II. Los padres, las madres o las personas tutoras legales deberán alertar al 

centro si alguien en su hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y 
cumplir con las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual 
incluye por supuesto no acudir al centro escolar. 

 
III. Si en algún momento un alumno o una alumna presenta síntomas 

compatibles en el centro educativo, la manera de actuar será la siguiente: 
 

a.  El profesorado del aula indicará al alumno/a Delegado COVID que 
avise rápidamente al profesor o profesora de guardia de la planta 
baja. Dicho/a profesor/a se equipará con una bata desechable, unas 
gafas protectoras, unos guantes y una mascarilla FFP2 disponible en 
jefatura e irá a buscar el alumno/a posible caso Covid que estará 
esperando fuera del aula. En ese momento se dirigirán utilizando el 
trayecto más corto hacia la planta baja evitando el contacto con 
terceras personas. 

b. Se ubicará al afectado o la afectada en un espacio separado y bien 
ventilado, determinado previamente, de uso individual (sala de 
aislamiento aula 18-aula16); equipada con una papelera con bolsa, 
que disponga de tapa que se accione con pedal, pañuelos desechables 

 
11)PROTOCOLO  CASOS COVID  
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y un dispensador de gel hidroalcohólico. En dicha sala se dispondrá 
de mascarillas quirúrgicas para el alumnado afectado, así como de 
mascarilla quirúrgica y pantalla facial para la persona que se 
encargue de su cuidado. 

c. Se le colocará una mascarilla quirúrgica al afectado o a la afectada 
(en mayores de 3 años) y la persona (solo una persona) que se 
encargue de su cuidado deberá protegerse con mascarilla quirúrgica 
y pantalla facial. 

d. El responsable de COVID19 del centro se pondrá en contacto con el 
teléfono (900128112) y coordinará las acciones que se le indiquen. 

e. Si así lo valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe 
el caso (900128112), se contactará con la familia del menor o de la 
menor para acordar su recogida; y se le indicará que lo lleve a su 
domicilio, donde debe permanecer aislado. Asimismo, si así lo 
valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso 
(900128112) se indicará a la familia que contacte telefónicamente 
con su pediatra o con su médico de familia para la evaluación 
individualizada del caso sospechoso y la recepción de las 
indicaciones oportunas. 

f. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, 
se llamará al 112. 

g. Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento 
una vez que el el alumno o la alumna la haya abandonado, así como 
de los objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas 48 
horas anteriores a su aislamiento. 

h. Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud Pública, en 
coordinación con la Gerencia correspondiente y con la Dirección del 
centro educativo, iniciará la investigación de los contactos del caso y 
se evaluará las actuaciones a realizar en el centro. 

i. Se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de 
éste mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los 
contactos siguiendo los protocolos establecidos. 

j. El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como 
objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos que inicien 
síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y 
paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos 
estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de 
forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el 
centro educativo. 
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k. En el plan de contingencia del centro educativo se dispondrá un 

sistema ágil y permanente de información que permita a la Dirección 
General de Salud Pública la identificación de contactos estrechos. 
Este sistema debiera permitir que, incluso en un fin de semana, se 
pueda recopilar de forma inmediata toda la información de los 
contactos estrechos del caso, de modo que si el resultado de un PCR 
se confirma como positivo, por ejemplo, un viernes por la tarde, haya 
un contacto del centro (el responsable o la responsable COVID) que 
pueda facilitar una serie de datos: 
 Lista del alumnado del grupo del caso, con sus datos de contacto. 

 Lista del profesorado que ha mantenido contacto con el caso en 
los últimos días (actualizando, por ejemplo, sustitutos o 
sustitutas), con sus datos de contacto. 

 Lista del alumnado que ha compartido transporte escolar con el 
caso, con sus datos de contacto. 

 Lista del alumnado que ha compartido comedor escolar con el 
caso, con sus datos de contacto. 

 Lista del alumnado que ha compartido actividades extraescolares 
organizadas por el centro con el caso, con sus datos de contacto. 
Estos listados deberán permanecer actualizados para facilitar su 
rápido traslado a Salud Pública 

IV. En el caso de que se trate de un docente o una docentes, u otra persona 
profesional del centro, deberá colocarse una mascarilla quirúrgica y 
dirigirse a la sala de aislamiento. El responsable COVID comprobará que 
dispone de medios adecuados para dirigirse a su domicilio sin contacto con 
terceras personas y le dará las indicaciones que informe el/la profesional 
sanitario de la línea (900128112). Además informará a su Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de que se inicie el estudio del 
caso. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, 
se llamará al 112. 

 

V. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer 
aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas 
diagnósticas. Si el caso se confirma, no deben acudir al centro y deben 
permanecer en aislamiento siguiendo lo establecido en la Estrategia de 
detección precoz, vigilancia y control de Covid-19  

Ante la confirmación de un caso en un trabajador o una trabajadora de 
un centro escolar, la Dirección General de Salud Pública, en 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
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colaboración con la Gerencia de la isla correspondiente y el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales correspondiente, se pondrá en contacto 
con el centro educativo para completar la investigación del caso y sus 
contactos estrechos en el centro escolar, evaluar los riesgos, así como 
recomendar precauciones y determinar las actuaciones a llevar a cabo. 

 
VI. Se deben reforzar las medidas para el control del absentismo, 

especialmente entre la población más vulnerable, con personal de apoyo y 
en coordinación con los servicios sanitarios y sociales. Se debe evitar que 
estas medidas se basen en la solicitud de los justificantes médicos de 
asistencia a consulta. 

 
VII. El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen más 

vulnerable a la COVID-19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
inmunodepresión, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial, 
entre otras), podrá asistir al centro, siempre que su situación clínica lo 
permita y manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa, 
salvo indicación médica de no asistir. Para ello, será necesaria la 
comunicación fluida con los servicios sanitarios para estos casos 
especiales. 
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 PRESENTACIÓN DEL CURSO, en las aulas asignadas, por los 

accesos indicados y en el horario aquí establecido: 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

1. Los accesos indicados se abrirán con la suficiente 

antelación para evitar aglomeraciones en el entorno del 

centro.  
 

2. El alumnado, provisto obligatoriamente de: 
 

- mascarilla puesta y de repuesto: higiénica (UNE0064- 

UNE0065), quirúrgica, FFP2 

-propio recipiente de gel hidroalcohólico 

-pañuelos de papel 

-bolígrafo y libreta individual 

-botella de agua 
 

Deberá seguir escrupulosamente las indicaciones del 

profesorado responsable que le estará esperando: 
 

- en la llegada, habrá como mínimo tanto profesorado 

(con listados) como grupos que van a empezar la 

presentación, de manera que el alumnado se irá 

acercando al profesorado que esté libre en cada 

momento para preguntar al grupo al que pertenece. 
 

- el alumnado, una vez tenga la información de su grupo 

e  higienizadas sus manos en los dispensadores de gel 

hidroalcohólico del centro y siempre guardando 

estrictamente la distancia de seguridad de 1, 5 m entre 

 
12) PRESENTACIONES E INICIO DE CLASES  
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personas, se dirigirá a la cancha que se le indique y se 

pondrá en fila, respetando las distancias (marcas en el 

suelo), tras el cartel que señala su grupo. Le estará 

esperando el profesor/a tutor/a al inicio de la fila. 
 

- posteriormente el alumnado, en fila, con distancia de 

seguridad, acompañará al profesorado tutor para 

incorporarse al aula de la presentación. 
 

- el alumnado se sentará por orden de lista a la llamada 

del profesorado tutor. 

 

- un vez incorporado el alumnado en el aula, se 

procederá a medir la temperatura, a la espera de tener 

el Anexo I firmado del Protocolo de inicio de curso 

(compromiso de la familia) 
 

-en el cambio de turno, priorizar la limpieza de las aulas 

que se volverán a utilizar por la tarde 

 

 

-Grupos de 1º ESO: 9h00-10h30: ACCESO A LA CANCHA 

VERDE  POR PASAJE JESÚS FERRER JIMENO (CEIP) Y 

SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE JESÚS 

COLEGIO 
 

1º ESO A: AULA 22 

1º ESO B: AULA 23 

1º ESO C: AULA 24 

1º ESO D: AULA 25 

1º ESO E: AULA 26 

 
 

HORARIO, ACCESOS Y AULAS DÍA 

PRESENTACIONES 
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-Grupos de 2º ESO: 9h30-11h00 : ACCESO CANCHA AZUL Y 

SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE 

COLEGIO (CONSERJERÍA) 
 

2º ESO A: AULA 11 

2º ESO B: AULA 12 

2º ESO C: AULA 14 

2º ESO D: AULA 17 

 
 

-Grupos de 3º ESO y 2º PMAR: 10h00-11h30 ACCESO 

CANCHA AZUL Y SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL Y 

PASAJE COLEGIO (CONSERJERÍA) 

 

3º ESO A: AULA 27 

3º ESO B: AULA 20 

3º ESO C: AULA 28 

2º PMAR: AULA 15 

 
 

-Grupos de 4º ESO: 10h30-12h00 ACCESO A LA CANCHA 

VERDE  POR PASAJE JESÚS FERRER JIMENO (CEIP) Y 

SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE 

COLEGIO 

 

4º ESO A: AULA 33 

4º ESO B: AULA 34 

4º ESO C: AULA 39A 

4º ESO D: AULA 29C 

POSTPMAR: AULA 29D 
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-Grupos de 1º Bachiller: 11H00-12h30 ACCESO CANCHA 

AZUL Y SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL O PASAJE 

COLEGIO (CONSERJERÍA) 
 

1º BACH A: AULA 39D 

1º BACH B: AULA 39C 

1º BACH C: AULA 39B 

 

-Grupos: 11h30-13h00 ACCESO CANCHA AZUL Y SALIDA 

GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE COLEGIO 

(CONSERJERÍA) 

 

1º AYF (M): SALÓN DE ACTOS 

2º AY F(M): AULA 17 

1º FPB: AULA 35 

 

-Grupos: 11h45-12h45 ACCESO A LA CANCHA VERDE  POR 

PASAJE JESÚS FERRER JIMENO (CEIP) Y SALIDA 

GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE COLEGIO 

 
 

2º GAD: AULA 29A 

2º TAC: AULA 30 

2º GEV: BIBLIOTECA 
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TURNO DE TARDE: 

 

-Grupos de 2º de Bachiller: 16h00-17h30 A LA CANCHA 

VERDE  POR PASAJE JESÚS FERRER JIMENO (CEIP) Y 

SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE 

COLEGIO 
 
2º BACH A: AULA 39D 

2º BACH B: AULA 33 

2º BACH C: AULA 34 

 
 

-Grupos: 16h30-18h00 ACCESO CANCHA AZUL Y SALIDA 

GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE COLEGIO 

(CONSERJERÍA) 

 

1º GAD : SALÓN DE ACTOS 

1º TAC : BIBLIOTECA 

2º FPB :  AULA 35 

 

 

-Grupos: 17h00-18h30 ACCESO CANCHA AZUL Y SALIDA 

GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE COLEGIO 

(CONSERJERÍA) 

 

1º GVE (T): AULA 17 

1º AYF (T) : AULA 14 

2º AYF (T) : AULA 12 
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ANEXO I: COMPROMISO GENERAL SANITARIO 
ANEXO II: COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS COVID 
ANEXO III: AUTORIZACIÓN USO EMAIL GOOGLE G SUITE 

ANEXO IV: COMPROMISO EDUCATIVO ENSEÑANZA MIXTA-FP 
ANEXO V: CONTROL LIMPIEZA AULAS 
ANEXO VI: ACTUALIZACIÓN DATOS PERSONALES 
ANEXO VII: PARTES DE INCIDENCIAS COVID 
ANEXO VIII: INFOGRAFÍAS 
ANEXO: Orientaciones para una Educación Física segura y de calidad en los centros 
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D./Dña._ _________________________________________________, con DNI _______________ 

alumno/ a mayor de edad  matriculado/a en el curso ___________________________ 

 

 
MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO 
A NO PONER EN PELIGRO LA SALUD DEL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Y SUS FAMILIAS PARA LO QUE: 
 

-Tomaré diariamente mi temperatura corporal y comprobaré que no tengo fiebre (temperatura 
igual y superior a 37,5º)  antes de ir al centro. 
 

-Tomaré consciencia de que no presento síntomas sospechosos de la COVID19: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen

tos/COVID19_Estrategi a_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf 
 
Es decir: cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier 
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas 
como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia 
(alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 
otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-
2 según criterio clínico. 
 

- Alertaré al centro si yo mismo/a y/o alguien en mi hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 
y cumpliré con las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye por supuesto 
no acudir al centro escolar. 
 

-Si es el caso, y tengo condiciones de salud que me hacen vulnerable a la Covid-19 
(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 
tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), además de un informe médico que recoge 
indicación médica de no asistir, no acudiré al centro educativo, comunicando tal situación 
mediante documento firmado, adjuntando copia del informe médico, con registro de entrada en 
la secretaría del centro, previa solicitud de cita previa al 35008561@gobiernodecanarias.org. Si 
la condición clínica está controlada y lo permite, y manteniendo medidas de protección de 
forma rigurosa, si asistiré al centro. En este último caso, lo habré hecho constar en el 
cuestionario de salud (papel amarillo) de matrícula. 
 

-Verificaré a diario que dispongo entre mis enseres de mi propio recipiente de gel 
hidroalcohólico para realizar el aseo continuo de manos requerido, así como  paquetes de 
pañuelos desechables y toallitas de mano. 
 

-Verificaré a diario que dispongo entre mis enseres de dos mascarillas de repuesto, además de 
la que llevo puesta al salir de casa (a elegir entre mascarillas higiénicas, UNE: 0064:2020 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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preferiblemente que sean reutilizables UNE:0065:2020 , mascarillas quirúrgicas y/o 

mascarillas FFP2 filtrante NR ) 
 
-Accederé al centro con propio material y snack de media mañana/ media tarde, y agua, ya que 
no se procederá a prestar ningún material escolar ni tampoco el centro dispone ya de máquinas 
expendedoras, por motivos de higiene. No se puede compartir material didáctico ni personal ni 
tampoco compartir ningún tipo de alimentos, así como beber o comer en el interior de la clase. 
 

- Aportaré mi propia bolsa para depositar los residuos tras tomar el snack, y guardarla en mi 
bolso/mochila, para ser desechado fuera del centro. 
 

 
Para que así conste a los efectos oportunos. 

 
En  Las Palmas de Gran Canaria, a …… de ................................ de 2021 

 
Fdo.: 

 
 

   _______________________________ 
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D./Dña._ _________________________________________________, con DNI __________________ 

padre/madre/tutor/tutora del alumno/ a ____________________________________________________ 

matriculado/a en el curso ___________________________ 

 
MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO 
A NO PONER EN PELIGRO LA SALUD DEL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Y SUS FAMILIAS PARA LO QUE: 
 

-Tomaré diariamente la temperatura corporal y comprobaré que mi hijo/a/ tutelado/a no tiene 
fiebre (temperatura igual y superior a 37,5º)  antes de ir al centro. 
 
-Tomaré consciencia de que no se presentan síntomas sospechosos de la COVID19: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen

tos/COVID19_Estrategi a_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf: 
 
Es decir: cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier 
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas 
como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia 
(alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 
otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-
2 según criterio clínico. 
 
- Alertaré al centro si el/la alumno/a  y/o alguien en mi hogar ha sido diagnosticado de COVID-
19 y cumpliré con las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye por 
supuesto no acudir al centro escolar. 
 
-Si es el caso, y mi hijo/a tiene condiciones de salud que le hace vulnerable a la Covid-19 
(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 
tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), además de un informe médico que recoge 
indicación médica de no asistir, no acudirá al centro educativo, comunicando tal situación 
mediante documento firmado, adjuntando copia del informe médico, con registro de entrada en 
la secretaría del centro, previa solicitud de cita previa al 35008561@gobiernodecanarias.org. Si 
la condición clínica está controlada y lo permite, y manteniendo medidas de protección de 
forma rigurosa, si asistirá al centro. En este último caso, lo habré hecho constar en el 
cuestionario de salud (papel amarillo) de matrícula. 
 
-Yo, como padre/madre/tutor legal en caso de tener que acudir presencialmente al centro, 
tomaré las mismas precauciones. 
 
-Verificaré a diario que mi hijo/a dispone en su mochila de su propio recipiente de gel hidroalcohólico 
para realizar el aseo continuo de manos requerido así como paquetes de pañuelos desechables y toallitas 
de mano. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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-Verificaré a diario que dispone en su mochila de dos mascarillas de repuesto, además de la que 
lleva puesta al salir de casa (a elegir entre mascarillas higiénicas, UNE: 0064:2020 
preferiblemente que sean reutilizables UNE:0065:2020 , mascarillas quirúrgicas y/o 

mascarillas FFP2 filtrante NR ) 
 
-Verificaré que accede al centro con su propio material y snack de media mañana/ media tarde, 
y agua, ya que no se procederá a prestar ningún material escolar ni tampoco el centro dispone 
ya de máquinas expendedoras, por motivos de higiene. No se puede compartir material 
didáctico ni personal ni tampoco compartir ningún tipo de alimentos, así como beber o comer 
en el interior de la clase. 
 
- Mi hijo/hija/tutelado aportará su propia bolsa para depositar los residuos tras tomar el snack, y 
guardarla en su mochila, para ser desechada fuera del centro. 
 

 
 
Para que así conste a los efectos oportunos. 

 
En  Las Palmas de Gran Canaria, a …… de ................................ de 2021 

 
Fdo.: 

 
 

_________________________________________________ 
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D./Dña.________________________________________________, con DNI _______________ 

alumno/ a mayor de edad matriculado/a en el curso ____________________ 

 

MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO 
A CUMPLIR CON LAS NORMAS SIGUIENTES: 
 

-Las normas  generales de convivencia recogidas en las Normas de Organización y 
Funcionamiento del centro: 
http://www.iesmesaylopez.com/web/images/NORMAS_DE_ORGANIZACI%C3%93N_Y_FUNCIONAMI

ENTO_4_EDICION_JULIO_2019.pdf 
 
-Las siguientes normas propiamente relativas a la COVID19, recogidas tanto en nuestro Plan de 
Contingencia como en nuestro Protocolo COVID curso 2021-2022, ambos documentos 
publicados en web: 

- Como regla general, se debe mantener una distancia interpersonal de seguridad de al menos 
1,5 metros, en las interacciones entre las personas de la comunidad escolar en todo el 
recinto educativo y en el entorno del mismo. 

- Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 
- Respetar el aforo máximo indicado en el exterior de cada dependencia del centro. 
- Utilizar las cuentas de correo corporativo del alumnado registrado en Google Suite 

(GSuite) así como el conjunto de aplicaciones destinadas a la enseñanza (Meet, Classroom) 
- No utilizar los asientos ni equipos informáticos que deban permanecer vacíos para 

mantener la distancia de seguridad y que están marcados a tal efecto. 
- Se deberá realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón, 

durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día. 
Igualmente en lo referente a este punto se deberá estar a lo recogido en el Protocolo 
COVID curso 2021-2022, en el apartado “Aula”: 
 *Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada 

 *A la entrada y salida del centro educativo 

 *Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio. 

 *Antes y después del snack 

 *Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 

 *Tras el lavado de las manos éstas se deberán secar con toallas de papel 
 desechables.  

 *Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 
 relojes de muñeca u otros adornos. 

http://www.iesmesaylopez.com/web/images/NORMAS_DE_ORGANIZACI%C3%93N_Y_FUNCIONAMIENTO_4_EDICION_JULIO_2019.pdf
http://www.iesmesaylopez.com/web/images/NORMAS_DE_ORGANIZACI%C3%93N_Y_FUNCIONAMIENTO_4_EDICION_JULIO_2019.pdf
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 *Cuando no sea posible el lavado de manos, se deberá utilizar gel hidroalcohólico 
 durante al menos 20 segundos, ya que, cuando las manos presentan una suciedad 
 visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente y, se deberán lavar con agua y jabón. 

- Se deberá usar mascarilla higiénica/ quirúrgica/ FFP2 siempre en cualquier espacio, con 
independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad. 

- La mascarilla deberá cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente y 
estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que ésta impida la 
expulsión de secreciones respiratorias al entorno. 

- No se podrá comer ni beber en ningún espacio cerrado del centro. 
- Recreo: Se tomará el desayuno/merienda respetando en este caso la distancia interpersonal 

de 2 m en el momento de retirar la mascarilla: se mantendrá siempre la mascarilla, 
excepto en el mismo momento de tomar el alimento o bebida, tras el cual se pondrá 
nuevamente la mascarilla 

- Asimismo, se deberá evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no 
dejándolas sobre superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no sean 
una fuente de contaminación. 

- Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar su 
mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de contaminación 
(por ejemplo. en el momento de comer), o llevar, preferiblemente, dos mascarillas de 
repuesto. 

- Para el alumnado que no tenga la mascarilla puesta en el caso anterior, se deberá cubrir la 
boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera 
provista de tapa y pedal. Si no se dispone de un pañuelo de papel, deberán toser o 
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, para  no contaminar las manos. 

- Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y desecharlos 
tras su uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. Se debe evitar 
tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión del 
virus. 

- Se cumplirá de manera estricta con el horario de entrada y salida y bajo ningún concepto, 
evitando aglomeraciones y agrupamientos en el exterior del centro, siempre manteniendo la 
distancia de seguridad y evitando el contacto físico. 

- Se cumplirá lo recogido en los diferentes carteles y señales establecidas en el suelo del 
centro. 

- El incumplimiento de las normas anteriores conllevará la sanción correspondiente valorada 
por el Equipo de Gestión de la Convivencia (parte de incidencias COVID).  

 
En  Las Palmas de Gran Canaria, a …… de ................................ de 2021 

 
Fdo.:_____________________ 
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D./Dña.________________________________________________, con DNI _________________ 

padre/madre/tutor/tutora del alumno/ a ________________________________________________ 

matriculado/a en el curso ___________________________ 

 
MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO 
A QUE MI HIJO/A/TUTELADO/A CUMPLA CON LAS NORMAS SIGUIENTES: 
 

-Las normas  generales de convivencia recogidas en las Normas de Organización y 
Funcionamiento del centro: 
http://www.iesmesaylopez.com/web/images/NORMAS_DE_ORGANIZACI%C3%93N_Y_FUNCIONAMI

ENTO_4_EDICION_JULIO_2019.pdf 
 
-Las siguientes normas propiamente relativas a la COVID19, recogidas tanto en nuestro Plan de 
Contingencia como en nuestro Protocolo COVID curso 2021-2022, publicados en web: 

- Como regla general, se debe mantener una distancia interpersonal de seguridad de al menos 
1,5 metros, en las interacciones entre las personas de la comunidad escolar en todo el 
recinto educativo y en el entorno del mismo. 

- Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 
- Respetar el aforo máximo indicado en el exterior de cada dependencia del centro. 
- Utilizar las cuentas de correo corporativo del alumnado registrado en Google Suite 

(GSuite) así como el conjunto de aplicaciones destinadas a la enseñanza (Meet, Classroom) 
- No utilizar los asientos ni equipos informáticos que deban permanecer vacíos para 

mantener la distancia de seguridad y que están marcados a tal efecto. 
- Se deberá realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón, 

durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día. 
Igualmente en lo referente a este punto se deberá estar a lo recogido en el Protocolo 
COVID curso 2021-2022, en el apartado “Aula”: 
 *Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada 

 *A la entrada y salida del centro educativo 

 *Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio. 

 *Antes y después del snack 

 *Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 

 *Tras el lavado de las manos éstas se deberán secar con toallas de papel 
 desechables.  

 *Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 
 relojes de muñeca u otros adornos. 

http://www.iesmesaylopez.com/web/images/NORMAS_DE_ORGANIZACI%C3%93N_Y_FUNCIONAMIENTO_4_EDICION_JULIO_2019.pdf
http://www.iesmesaylopez.com/web/images/NORMAS_DE_ORGANIZACI%C3%93N_Y_FUNCIONAMIENTO_4_EDICION_JULIO_2019.pdf
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 *Cuando no sea posible el lavado de manos, se deberá utilizar gel hidroalcohólico 
 durante al menos 20 segundos, ya que, cuando las manos presentan una suciedad 
 visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente y, se deberán lavar con agua y jabón. 

- Se deberá usar mascarilla higiénica/ quirúrgica/ FFP2 siempre en cualquier espacio, con 
independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad. 

- La mascarilla deberá cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente y 
estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que ésta impida la 
expulsión de secreciones respiratorias al entorno. 

- No se podrá comer ni beber en ningún espacio cerrado del centro. 
- Recreo: Se tomará el desayuno/merienda respetando en este caso la distancia interpersonal 

de 2 m en el momento de retirar la mascarilla: se mantendrá siempre la mascarilla, 
excepto en el mismo momento de tomar el alimento o bebida, tras el cual se pondrá 
nuevamente la mascarilla 

- Asimismo, se deberá evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no 
dejándolas sobre superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no sean 
una fuente de contaminación. 

- Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar su 
mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de contaminación 
(por ejemplo. en el momento de comer), o llevar, preferiblemente, dos mascarillas de 
repuesto. 

- Para el alumnado que no tenga la mascarilla puesta en el caso anterior, se deberá cubrir la 
boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera 
provista de tapa y pedal. Si no se dispone de un pañuelo de papel, deberán toser o 
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar 
las manos. 

- Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y desecharlos 
tras su uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. Se debe evitar 
tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca;  las manos facilitan la transmisión del virus. 

- Se cumplirá de manera estricta con el horario de entrada y salida y bajo ningún concepto, 
evitando aglomeraciones y agrupamientos en el exterior del centro, siempre manteniendo la 
distancia de seguridad y evitando el contacto físico. 

- Se cumplirá lo recogido en los diferentes carteles y señales establecidas en el suelo del 
centro. 

- El incumplimiento de las normas anteriores conllevará la sanción correspondiente valorada 
por el Equipo de Gestión de la Convivencia (parte de incidencias COVID).  

 
En  Las Palmas de Gran Canaria, a …… de ................................ de 2021 

 
Fdo.:_____________________ 
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IMPORTANTE: 
A lo largo de esta semana, cada alumno/a debe probar su cuenta accediendo a Gmail con su 

dirección de correo @iesmesaylopez.org a Gmail y una vez dentro, añadir una foto a su perfil. 

Seguimos un curso más registrados en  Google Suite (G Suite) para centros educativos, 
@iesmesaylopez.org. G Suite para centros educativos es un conjunto de programas o aplicaciones 
destinadas a la enseñanza que utilizan diez millones de alumnos y profesores de todo el mundo, y entre 
las que se incluyen Gmail, Meet (que es la herramienta que usaremos para crear videoconferencias 
cuando sea necesario), Classroom, Calendar, etc. 

 
Muchos de estos programas o aplicaciones ya nos son familiares (Gmail, Google Drive, etc.), sólo que 
a partir de ahora no sólo las usaremos el profesorado con carácter corporativo sino que también nuestro 
alumnado: las direcciones de correo que se emplean no terminan en @gmail.com, sino en 
@iesmesaylopez.org (estas cuentas de correo son creadas, son propiedad y gestionadas por el propio 
centro), aunque realmente son cuentas de Gmail. 

 
Se han creado nuevamente para este curso cuentas corporativas para todo el alumnado (1.200 
alumnos y alumnas) por lo que deben ser nuevamente activadas. Dichas cuentas de correo son para 
uso exclusivamente educativo y son imprescindibles para seguir la enseñanza online que se imparta en 
el centro. Un uso indebido de una cuenta de correo podrá suponer la cancelación de la misma y la 
correspondiente sanción en su caso. 

 
Formato de la dirección de correo electrónico: 

 
El correo tiene la siguiente estructura "primerainicialdelnombre.apellidos@iesmesaylopez.org", la clave 

es genérica 12345678Ab y se les ha asignado el grupo correspondiente. 
Por ejemplo: 

Pedro Sánchez Rosario sería p.sanchezrosario@iesmesaylopez.org 
 

 
Mi correo: ___________________________________________________________ 

 
  

La contraseña será la genérica 12345678Ab, aunque al entrar nos pedirá cambiarla (POR FAVOR, 
ANOTAR LA NUEVA CONTRASEÑA EN UN LUGAR SEGURO Y LOCALIZABLE, YA QUE 
NOS SERÁ NECESARIA DURANTE TODO EL CURSO). 

 
 

Como ayuda, a continuación se indican los pasos a seguir: 
 

Si usamos un PC, Mac o portátil: 
Nos conectamos con un navegador (preferiblemente Chrome o Mozilla Firefox) a www.google.es y ahí 
pinchamos en Gmail. Nos vamos a Iniciar sesión y tecleamos como usuario nuestra cuenta de correo 
corporativa (por ejemplo, p.sanchezrosario@iesmesaylopez.org) y como contraseña 12345678Ab. 
Cuando entremos nos pedirá cambiar la contraseña  

 

mailto:primerainicialdelnombre.apellidos@iesmesaylopez.org
mailto:p.sanchezrosario@iesmesaylopez.org
http://www.google.es/
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SI NOS PREGUNTASE SI QUEREMOS PROBAR G SUITE GRATIS Y QUE NOS 
REGISTREMOS PARA COMENZAR LA PRUEBA RESPONDEMOS QUE NO, YA QUE 
NUESTRO CENTRO YA ESTÁ REGISTRADO EN G SUITE. 

 
Una vez que estamos dentro, nos debería aparecer una ventana parecida a la siguiente: 

 
Por último, para añadir la foto de nuestro perfil, vamos al icono del círculo de color con nuestra inicial, 
y a continuación, en la ventana que aparece hacemos clic en el icono de la cámara para subir el archivo 
con nuestra foto, que previamente habremos guardado en nuestro equipo. 

 
Si usamos una tableta o smartphone: 
Si usamos una tableta o smartphone, se puede acceder a través de un navegador (los pasos serían 
los mismos que se explican en el apartado anterior -usando un PC o Mac) o bien a través de las 
apps de G Suite. Si usamos las apps de de G Suite (Gmail, Google Meet, etc., que deben instalarse 
en el dispositivo móvil si no están ya instaladas), los pasos a seguir son los que se explican a 
continuación. El primer paso sólo es necesario realizarlo la primera vez. 

 

1. En primer lugar tenemos que añadir en nuestro dispositivo nuestra nueva cuenta de correo de 
Google acabada en @iesmesaylopez.org: nos vamos a Ajustes → Cuentas y contraseñas o 
Ajustes → Nube y cuentas, nos vamos a Cuentas y dentro del apartado Google añadimos 
nuestra nueva cuenta insertando a continuación la contraseña y a continuación nos pide 
cambiarla - anotar la nueva contraseña en un lugar seguro para no olvidarla ...). 

 
Buscamos la app de Gmail (suele estar en el escritorio o dentro del grupo de apps de Google) y si no 
está la instalamos desde el Google Play, etc. 

 

1. Abrimos Gmail e iniciamos sesión, pero usando nuestra cuenta @iesmesaylopez.org y no 
otra, e introduciendo como contraseña la genérica si hiciera falta. Cuando nos lo pidan 
cambiamos la contraseña y la anotamos en un lugar localizable. 

 
2. Pulsando en el icono del círculo de color con nuestra inicial, y a continuación en el icono de la 

cámara, subimos nuestra foto al perfil de la cuenta. 
 

Para cualquier duda o problema relacionado con el email pueden contactar a través del correo 
jsanchez@iesmesaylopez.org 

 
D./Dña._ _________________________________________________, con DNI _______________ 

madre/padre/tutor/a o yo, alumno/ a mayor de edad  matriculado/a en el curso_________________ 

 quedo enterado/a de lo anterior y me comprometo al uso de la cuenta corporativa de Gmail. 

Fdo.:_______________________________ 

mailto:gustavo.rodriguez@iesguanarteme.es
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D./Dña._ _________________________________________________, con DNI _______________ 

alumno/ a mayor de edad  matriculado/a en el curso ___________________________ 

 
MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO 
A CUMPLIR LAS NORMAS RELATIVAS A LA ENSEÑANZA EN MODALIDAD MIXTA 
 

 
AL UNIRSE A LA REUNIÓN, A TRAVÉS DE GOOGLE MEET: 
 

₋ Activar la cámara (es obligatorio mantenerla activa durante toda la clase), situada en un 
entorno adecuado para recibir la clase.  

₋ Desactivar el micro: solo lo activarán cuando el profesorado solicite la participación. 
₋ Fijar la imagen del/la profesor/a, lo que podrán hacer con un clic en la chincheta que aparece 

sobre su imagen. 

 
NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE on line 

 
 Con la suficiente antelación, revisar que el equipo a utilizar, esté en óptimas condiciones de 

funcionamiento. 
 Unirse puntualmente a la clase, en casa y desde un espacio de trabajo adecuado, y 

permanecer conectado a lo largo de toda la jornada. Se llevará registro del control de 
asistencia y las ausencias injustificadas podrán ocasionar pérdida de evaluación continua o 
baja de oficio, según establece la normativa al respecto. 

 El profesorado debe comprobar en todo momento que el alumno está visible, de otro modo se 
le podrá poner falta de asistencia. 

 Para cada módulo, disponer de los recursos y materiales necesarios para el buen desarrollo de 
la actividad: aplicaciones informáticas indicadas, libro de texto, PGC de Pymes, diccionario, 
material de escritura, cuaderno, calculadora, etc. 

 Presentar el aspecto apropiado, ante el desarrollo de una actividad académica y laboral: 
cuidar el aseo personal y la vestimenta. 

 Adoptar una postura correcta durante la clase. 
 No comer durante las clases. 
 Desarrollar el comportamiento asertivo: expresando nuestras opiniones de una manera clara, 

amable y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, partiendo 
del respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 

 Manifestar atención, silencio y respeto ante la exposición de cualquier ponente que participe 
en una actividad, sea profesor/a o compañeros/as.  

Una actitud sociolaboral importante es: 
 Ser capaz de adaptarse a los cambios, de manera positiva. 
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ASPECTOS CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE DATOS Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL: 

 La actividad educativa a distancia está amparada por la Ley de Protección de Datos y Ley de 
Propiedad Intelectual.  

 La grabación de las sesiones de clase, así como el uso de las imágenes (capturas de pantalla) 
para cualquier otro fin, constituyen un delito y falta de carácter muy grave.  

 El/la estudiante debe guardar la debida confidencialidad y respetar los derechos de imagen y 
propiedad intelectual del profesor/a. Por ello, las vídeo-clases y los materiales docentes del 
profesor/a no se pueden difundir fuera del entorno de la clase. También debe respetar la 
privacidad del resto de compañeros/as. 

 La propiedad intelectual de las video-clases y de los materiales que elabora cada profesor/a es 
de su exclusiva titularidad, en su condición de autor. Queda prohibida, sin autorización del 
profesor/a, su reproducción, distribución y comunicación pública o cualquier otra forma de 
explotación o difusión. 

 
 
Para que así conste a los efectos oportunos. 

 
En  Las Palmas de Gran Canaria, a …… de ................................ de 2021 

 
Fdo.(alumno/a mayor de edad): 

 
 

   _______________________________ 
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D./Dña._ _________________________________________________, con DNI __________________ 

padre/madre/tutor/tutora del alumno/ a ____________________________________________________ 

matriculado/a en el curso ___________________________ 

 
MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO 
A QUE MI HIJO/A CUMPLA LAS NORMAS RELATIVAS A LA ENSEÑANZA EN 
MODALIDAD MIXTA 
 

 
AL UNIRSE A LA REUNIÓN, A TRAVÉS DE GOOGLE MEET: 
 

₋ Activar la cámara (es obligatorio mantenerla activa durante toda la clase), situada en un 
entorno adecuado para recibir la clase.  

₋ Desactivar el micro: solo lo activarán cuando el profesorado solicite la participación. 
₋ Fijar la imagen del/la profesor/a, lo que podrán hacer con un clic en la chincheta que aparece 

sobre su imagen. 

 
NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE on line 

 
 Con la suficiente antelación, revisar que el equipo a utilizar, esté en óptimas condiciones de 

funcionamiento. 
 Unirse puntualmente a la clase, en casa y desde un espacio de trabajo adecuado, y 

permanecer conectado a lo largo de toda la jornada. Se llevará registro del control de 
asistencia y las ausencias injustificadas podrán ocasionar pérdida de evaluación continua o 
baja de oficio, según establece la normativa al respecto. 

 El profesorado debe comprobar en todo momento que el alumno asiste, de otro modo se le 
podrá poner falta de asistencia. 

 Para cada módulo, disponer de los recursos y materiales necesarios para el buen desarrollo de 
la actividad: aplicaciones informáticas indicadas, libro de texto, PGC de Pymes, diccionario, 
material de escritura, cuaderno, calculadora, etc. 

 No comer durante las clases. 
 Desarrollar el comportamiento asertivo: expresando nuestras opiniones de una manera clara, 

amable y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, partiendo 
del respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 

 Manifestar atención, silencio y respeto ante la exposición de cualquier ponente que participe 
en una actividad, sea profesor/a o compañeros/as.  

Una actitud sociolaboral importante es: 
 Ser capaz de adaptarse a los cambios, de manera positiva. 

 
 



 

 

Gobierno de Canarias 

Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 

 

IES MESA Y LÓPEZ 

 

ANEXO IV: COMPROMISO EDUCATIVO 

ENSEÑANZA MODALIDAD MIXTA  

CICLOS FORMATIVOS- menor de edad 

 

2 
 

 
ASPECTOS CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE DATOS Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL: 

 La actividad educativa a distancia está amparada por la Ley de Protección de Datos y Ley de 
Propiedad Intelectual.  

 La grabación de las sesiones de clase, así como el uso de las imágenes (capturas de pantalla) 
para cualquier otro fin, constituyen un delito y falta de carácter muy grave.  

 El/la estudiante debe guardar la debida confidencialidad y respetar los derechos de imagen y 
propiedad intelectual del profesor/a. Por ello, las vídeo-clases y los materiales docentes del 
profesor/a no se pueden difundir fuera del entorno de la clase. También debe respetar la 
privacidad del resto de compañeros/as. 

 La propiedad intelectual de las video-clases y de los materiales que elabora cada profesor/a es 
de su exclusiva titularidad, en su condición de autor. Queda prohibida, sin autorización del 
profesor/a, su reproducción, distribución y comunicación pública o cualquier otra forma de 
explotación o difusión. 

 
 
Para que así conste a los efectos oportunos. 

 
En  Las Palmas de Gran Canaria, a …… de ............................... de 2021 

 
Fdo. (madre/padre/ tutor/a legal): 

 
 

   _______________________________ 
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   FECHA ZONA / AULA/ 
DEPENDENCIA 

      HORA DE 
LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN 

     NOMBRE Y FIRMA 

      /     /202__    
 
 

      /     /202__    
 
 

      /     /202__    
 
 

      /     /202__    
 
 

      /     /202__    
 
 

      /     /202__    
 
 

      /     /202__    
 
 

      /     /202__    
 
 

      /     /202__    
 
 

      /     /202__    
 
 

      /     /202__    
 
 



ACTUALIZACIÓN DATOS DE 
MATRÍCULA- TUTORÍA 

CURSO 2021/2022 
 

  
DATOS PERSONALES Y FAMILIARES (POR FAVOR COMPLETAR EN LETRAS MAYÚSCULAS) 

             
 En Las Palmas de Gran Canaria a _______ de ____________de 2021 

 

Firma del /dela interesado/a : ____________________________________                              

Nombre ALUMNO/A: 

 

 

Apellidos: 

 

 

Sexo (V/M): DNI/NIE Nº CIAL (preguntado en el Centro de procedencia) 

Fecha nacimiento: 

 

País/ Nacionalidad: 

Correo(s) electrónico(s) de responsables legales o  mail del/la alumno/a si es mayor de edad: 

   

Dirección actualizada: 

 

Nº Piso/Puerta: 

Localidad: Provincia: Código Postal: 

Teléfono/s fijo/s: Teléfono/s trabajo padre: 

 

Teléfono móvil padre: 

Teléfonos alumnado mayor de edad: Teléfono/s trabajo madre: 

 

Teléfono móvil madre: 

Ultimo centro en que estuvo matriculado: Curso: Año: 

Nombre y apellidos del padre o tutor: 

 

Fecha nacimiento: Difunto (Sí/No): 

NIF (DNI + Letra): Estado Civil: Nivel de estudios: Profesión: 

Nombre y apellidos de la madre o tutora: 

 

Fecha nacimiento: Difunta (Sí/No): 

NIF (DNI + Letra): Estado Civil: Nivel de estudios: Profesión: 

Custodia compartida __                       Custodia Padre __                    Custodia Madre __                         Emancipado __ 





¿Cuáles son los síntomas 
de la COVID-19? 

Los síntomas más comunes de la COVID-19 incluyen: 

Fiebre Tos 
Sensación de

falta de aire 

Otros síntomas pueden ser: disminución del olfato y del 
gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores 
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea 
o vómitos, entre otros. 

La mayoría de los casos son leves 

19 mayo 2020 

Consulta fuentes oficiales para informarte 

www.mscbs.gob.es 

@sanidadgob 

 

 

 





Decálogo sobre cómo actuar en caso de 
tener síntomas de COVID-19:

Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones
que puedan surgir estos días y a prestar ayuda a las personas de
nuestro entorno. En caso de tener síntomas (fiebre o tos o dificultad
respiratoria), sigue estos pasos:

1 AUTO-AISLARSE

En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo 
la puerta cerrada, y, si es posible, baño individual.

Si no es posible: mantén la distancia de seguridad de 2 metros 
con el resto de convivientes y extrema la higiene.

2 MANTENTE  
COMUNICADO

Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades
que vayan surgiendo y puedas mantener la comunicación
con tus seres queridos.

3 ¿SENSACIÓN DE 
GRAVEDAD?

Si tienes sensación de falta de aire o sensación de gravedad
por cualquier otro síntoma llama al 112.

4 TELÉFONO DE TU 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Si no, llama al teléfono habilitado en la Comunidad
Autónoma o contacta por teléfono con el centro de salud.

5 AUTOCUIDADOS

Usa paracetamol para controlar la fiebre; ponte paños
húmedos en la frente o date una ducha templada para
ayudar a controlar la fiebre; bebe líquidos; descansa, pero
moviéndote por la habitación de vez en cuando.

6 AISLAMIENTO 
DOMICILIARIO

Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y aplica
las recomendaciones para el aislamiento domiciliario e
informa a tus convivientes de que tienen que hacer
cuarentena.

7 LAVADO DE MANOS
Asegúrate de que en casa todos conocen cómo hacer un
correcto lavado de manos.

8 SI EMPEORAS
Si empeoras o tienes dificultad respiratoria o no se controla
la fiebre, llama al 112.

9 AL MENOS 
10 DÍAS

Se debe mantener el aislamiento un mínimo de 10 días desde 
el inicio de los síntomas, siempre que hayan pasado 3 días 
desde que el cuadro clínico se haya resuelto.

10 ALTA

El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de 
Atención Primaria o según indicaciones de cada Comunidad 
Autónoma.

Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es

@sanidadgob

22 junio 2020





Mascarillas higiénicas en población general 

Consulta fuentes oficiales para informarte

www.mscbs.gob.es

@sanidadgob

7 de agosto 2020

Esto es así, sólo si se hace un uso correcto y asociado a las medidas de prevención y se cumplen las
medidas para reducir la transmisión comunitaria:

Evita tocarte 
ojos, nariz 

y boca

Usa 
pañuelos 

desechables

Cubre boca y 
nariz con el codo 

flexionado al toser 
o estornudar

Lávate las manos 
frecuentemente y 
meticulosamente

Mantén 
1,5 metros de 
distancia entre 

personas

1,5 m

Si tienes síntomas, 
quédate en casa y 

aíslate en tu 
habitación

Las personas asintomáticas o con síntomas leves pueden transmitir la COVID-19. Por ello, el uso de mascarillas
higiénicas en la población general podría colaborar en la disminución de la transmisión del virus.

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:

Lávate las manos antes de ponerla. 

Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante que se ajuste a tu cara.

Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta. 

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. En 
caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. No reutilices las 
mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.

Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un cubo cerrado 
y lávate las manos.

Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.

Una mascarilla higiénica es un 
producto no sanitario que cubre la 
boca, nariz y barbilla provisto de una 
sujeción a cabeza u orejas

Se han publicado las especificaciones técnicas UNE 
para fabricar mascarillas higiénicas: 

• Reutilizables (población adulta e infantil) 

• No reutilizables (población adulta e infantil)

¿QUIÉN debe usarla? 

La población general sana, a 
partir de 6 años, excepto: 

• Dificultad respiratoria

• Contraindicación

• Actividades con las que sea 
incompatible

• Causa de fuerza mayor o situación 
de necesidad

Su uso es OBLIGATORIO:

• En el transporte público
• En la vía pública, en espacios al aire libre, 

espacios cerrados de uso público o abiertos al 
público

según la normativa de cada Comunidad Autónoma

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion UNE Mascarillas higienicas reutilizables/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas higienicas. Especificacion UNE Mascarillas higienicas no reutilizables/1-Especificacion_UNE_0064-1_mascarillas_higienicas_no_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Mascarillas higienicas. Especificacion UNE Mascarillas higienicas no reutilizables/2-Especificacion_UNE_0064-2_mascarillas_higienicas_no_reutilizables_uso_ninos.pdf






Movilidad y seguridad vial en tiempos de 
COVID-19

La reducción del tráfico motorizado privado 
durante este tiempo nos ha permitido tener 
un aire más limpio, menos ruido y una 
circulación más fluida. ¡Aprovechémoslo! 

Muévete de manera 
activa y saludable

• Camina y utiliza la bicicleta, un 

medio de transporte sostenible 
que permite mantener la 
distancia 

• Si utilizas vehículos de 
movilidad personal como el 
patinete sigue las indicaciones 
de seguridad y respeta al resto 
de viandantes

Usa el transporte 
público

• Es seguro, ya que se están 

tomando las medidas de 
prevención adecuadas

Mantén la distancia de al 
menos 1,5 metros, higiene de 

manos y usa mascarilla

• Más información en la web 
del Ministerio de Transportes

Si utilizas tu vehículo privado motorizado

• Revísalo si ha estado mucho tiempo parado 

• Respeta las normas de seguridad vial y las vigentes por la pandemia: 
atención a los peatones, tienen  preferencia

• Respeta a las bicicletas, cada vez más utilizadas, sobre todo si 
compartes calzada

• Presta atención a tu estado emocional y a las posibles consecuencias 
del estrés en la conducción 

• Si has tenido COVID-19 y has estado grave, tienes alguna secuela en la
visión o neurológica, o todavía tienes fatiga, evita conducir hasta que 
te recuperes

• Si presentas alguna situación de salud que pueda interferir con la 
conducción consulta con un Centro de Reconocimiento de 
Conductores

22 junio 2020

Consulta fuentes oficiales para informarte

www.mscbs.gob.es @sanidadgob
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1.  INTRODUCCIÓN

Desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes junto con el Colegio Oficial de

Licenciados en Educación Física de Canarias, y teniendo en cuenta la  guía presentada por el Consejo

General de la Educación Física y Deportiva, de acuerdo al Protocolo de prevención y organización para el

desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias,

curso 2021-2022  ,   la Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-COV-2

en  los  centros  educativos  públicos  no  universitarios,  curso  2021/2022,  y  el  Modelo  de  Plan  de

Contingencia  frente  a  la  COVID-19  en  los  centros  educativos  no  universitarios  de  Canarias se  ha

elaborado el presente documento considerando las evidencias científicas publicadas sobre la COVID-19 y

la necesidad de preservar tanto el derecho a la educación como el derecho a la protección de la infancia,

todo ello con el fin de ofrecer pautas y recomendaciones para facilitar la incorporación y el desarrollo de

las clases de Educación Física de forma segura para los escolares, docentes, centros y familias, a partir

de una planificación profunda y rigurosa cumpliendo con los objetivos académicos y de sociabilidad.

El 29 de junio de 2021 la Comisión de Salud Pública aprobó los cuatro principios básicos de las Medidas

de Prevención, Higiene y Promoción de la salud frente a COVID-19 en los centros educativos para el

curso 2021- 2022, incluidos en este documento y complementados con otras medidas transversales y

específicas. 

Siguiendo el esquema del citado documento del Ministerio y el informe de la UNICEF en que se basa, las

medidas para el funcionamiento de los centros educativos en aras de garantizar la prevención, higiene y

promoción de la salud frente a la COVID-19 se establecen de acuerdo con los cuatro principios básicos

siguientes: 

1. Limitación de contactos.

2. Medidas de prevención personal.

3. Limpieza y ventilación.

4. Gestión de casos.

Atendiendo el concepto genérico de Educación Física se engloban en esta guía todas las materias y

módulos que conlleven la práctica de actividad físico-deportiva, contextualizadas en cada nivel educativo,

tales  como  la  Psicomotricidad  (Infantil),  Acondicionamiento  Físico  (optativa  de  2º  de  Bachillerato),

Formación Profesional en Actividades Físicas y Deportivas y Enseñanzas Deportivas de régimen especial.

En todo momento se seguirán las instrucciones marcadas por las autoridades competentes en materia de

sanidad y educación.

Estas orientaciones pretenden servir de ayuda para docentes del área de Educación Física, desde la

recomendación,  buscando la  mejor  adaptación  y  un  posicionamiento  real,  en  la  medida de  nuestras

circunstancias y no desde la exigencia. Se parte de la premisa básica que existen realidades tan diversas

(instalaciones, equipamientos, materiales, horarios, etc) en nuestra Educación Física que sería imposible

abordar  toda  la  casuística.  Siendo  conocedores/as  de  ello,  debe  primar  el  sentido  común  y  la

responsabilidad en busca de una educación integral, segura y de calidad, donde la Educación Física tiene

un enorme valor, asociado directamente a la salud.



2. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PROMOCIÓN DE LA 
SALUD

2.1. CONTEXTO ACTUAL

Como resultado a la situación vivida desde marzo del 2020 durante el confinamiento, y las circunstancias

que se experimentaron a lo largo del curso académico 20/21, sabemos que parte del alumnado puede

haber experimentado problemas físicos y psicológicos, traumas debidos a la enfermedad, inseguridad

alimentaria, aislamiento social, discriminación, ansiedad, depresión o pérdida.

En lo que a la salud física se refiere, diferentes estudios hablan de un empeoramiento en los hábitos

relacionados  con  la  práctica  de  actividad  física  y  la  alimentación,  directamente  asociados  con  los

preocupantes datos de sobrepeso y obesidad que ya padecía la población de la Comunidad Autónoma de

Canarias antes del confinamiento, especialmente en la población infanto-juvenil, siendo esta situación de

agravamiento de especial relevancia y responsabilidad dentro del ámbito educativo.

Haciendo alusión a la Educación Física (en adelante EF), el complejo contexto que rodea a esta materia y

que difiere de otras materias (espacios, actividades, movimiento, interacción, materiales y equipamientos)

hace necesario que se generen procedimientos específicos que garanticen la seguridad y el bienestar del

alumnado y del personal docente, minimizando los riesgos y posibilitando una EF de calidad.

Son  ampliamente  conocidos  los  beneficios  de  la  Educación  Física,  el  ejercicio  físico  y  el  deporte,

desempeñando un papel fundamental en el buen funcionamiento de los diferentes sistemas del cuerpo

humano ante posibles alteraciones o ataques externos, siendo considerada por ello, la asignatura de

Educación Física, fundamental para el desarrollo integral del alumnado, siendo la infancia el momento

ideal  para la prevención, educación y concienciación, y por supuesto,  la mejor etapa para generar la

adherencia  y  el  hábito  en  el  niño.  Por  eso,  debemos garantizar  que se  imparta  de  forma segura  y

responsable, para el alumnado y el personal docente, asegurando así que adquieran las competencias

claves, profesionales y deportivas y se desarrollen las habilidades y oportunidades de promoción de la

salud y bienestar.

Hemos de ser conscientes del gran valor que tiene una Educación Física de calidad en estos momentos

de gran riesgo para la salud, siendo la única materia o área que tiene la capacidad de mejorar el sistema

inmune  del  alumnado  (Sallis,  2020),  con  todo  lo  que  ello  conlleva.  La  actividad  física  genera

transformaciones positivas a nivel orgánico que mejoran nuestros niveles de salud y bienestar (físico y

mental), por lo que nuestra materia se hace ahora más útil y necesaria que nunca, por lo que debemos

aprovechar todo su potencial y transversalidad.

Para facilitar la labor docente, esta guía se ha dividido en cinco apartados:

 Medidas de higiene y seguridad.

 Organización.

 Espacios.

 Materiales.

 Horarios.



3.  MEDIDAS  GENERALES  PARA  LA  MINIMIZACIÓN  DE  RIESGOS  DE
CONTAGIO DE LA COVID-19 EN LAS SESIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEPORTIVA

La educación se considera una actividad esencial y un derecho de la infancia y adolescencia a proteger, y

por ello, dada la valoración de la situación en la fecha actual, se hace necesario establecer medidas de

prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para el curso 2021-2022 que posibiliten la

máxima presencialidad en un entorno seguro y saludable, con la flexibilidad necesaria en función del

escenario epidemiológico.

Una adecuada planificación que contemple las medidas preventivas y de higiene puede hacer que la

“nueva normalidad” para este curso 21/22 sea lo más segura posible tanto para el alumnado como para el

personal docente de EF, pudiendo mejorar incluso la baja incidencia sufrida en el ámbito educativo de la

EF del curso anterior.

Los  datos  disponibles  respecto  a  brotes  y  casos  de  COVID-19  en  centros  educativos durante  el

curso 2020/2021  han  sido  bajos,  en  una  proporción  menor  a  la  de  otros entornos, confirmando, por

una parte, que  los  centros  educativos  pueden  y  deben garantizar  su  funcionamiento, asegurando  la

presencialidad y por otra, la  eficacia  de  las medidas  implementadas.

La Educación Física de la nueva normalidad tiene la oportunidad y la responsabilidad de educar en el

adecuado desarrollo y disfrute de actividades físico deportivas en el contexto actual. Es por ello que las

medidas a tomar durante las sesiones de la materia deben servir como aprendizaje, de acuerdo con el

nivel educativo y las características personales, capacitando al alumnado para su desempeño de manera

autónoma  y  saludable  en  su  día  a  día,  dentro  y  fuera  del  centro.  Los  aprendizajes  y  contenidos

relacionados con las medidas de higiene y seguridad necesarias para el desarrollo de actividades físico

deportivas se ampliarán, sumando las específicas sobre COVID-19 a las ya existentes (Por ejemplo:

calentamiento previo a la actividad, uso de indumentaria deportiva, aseo posterior, etc...).

Es  recomendable  que  las  orientaciones,  medidas  de  seguridad  y  pautas  de   higiene   y   limpieza

contenidas en  este  documento – guía se mantengan  tras  la  superación  de  la  pandemia, ya  que  son

beneficiosas  para  controlar  cualquier  agente infeccioso.  Específicamente, es  muy  importante  la

comunicación  e   información   efectiva   a   la   comunidad  educativa,  para   que   las   medidas   de

prevención,  higiene  y  promoción  de  la  salud  recogidas  en  este  documento sean comprendidas,

asimilas y aplicadas por toda ella.

3.1. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Se recomiendan como medidas de higiene y seguridad para el  desarrollo de las sesiones de EF las

siguientes:

 Exigir una correcta higiene de manos antes y después de la sesión. Facilitar para ello el uso de

lavamanos  con  jabón,  gel  hidroalcohólico  y  pulverizadores  en  lugares  estratégicos  para  su

utilización  en  todo  momento  (entrada,  salida,  zona  de  material,...).  Planificar  su  colocación

evitando la aglomeración del alumnado a la hora de utilizarlos.

 Exigir una correcta higiene del calzado a la entrada y a la salida del espacio deportivo. Para ello

es  recomendable  la  disposición  de  alfombras  desinfectantes  de  manera  estratégica  para

posibilitar su uso evitando aglomeraciones. Cuando no sea posible el uso de las alfombras, se

recomienda  tomar  medidas  alternativas  como  el  uso  de  un  calzado  diferenciado  para  las

sesiones de EF. En todo caso se evitará estar descalzo (sin calcetines).



 Colocar contenedores adecuados (protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal)

para respetar el protocolo de  "usar,  embolsar,  tirar" después del uso de material higiénico,

como mascarillas, pañuelos, etc.

 En el  caso  de  introducir  actividades  en  las  que  no  se  puedan  mantener  las  distancias  de

seguridad que marca la normativa se deberán evitar las actividades de alta intensidad física,

siempre y cuando el alumnado no pueda adaptarse a éstas. Se debe recordar que a mayor

intensidad y/o velocidad de desplazamiento, las distancias deben ser mayores.

 El uso de la mascarilla es obligatorio para el alumnado que no está realizando la sesión de forma

activa.

 Señalética indicando el sentido de la circulación. Establecer y señalizar circuitos de entrada y

salida tanto a la instalación como al espacio deportivo, los aseos/vestuarios, almacenes y otros

espacios con elementos visuales, favoreciendo la circulación en un único sentido.

 Uso de toalla individual, toallitas desinfectantes de un solo uso y camiseta de cambio tras la

actividad (Kit personal). Establecer rotaciones de uso de los vestuarios en su caso, para evitar

aglomeraciones.

 Se recomienda que el día que hay EF el alumnado venga equipado desde casa con la ropa

adecuada para así minimizar el uso de los vestuarios.

 Colocar infografías y pictogramas en lugares visibles en la instalación deportiva para informar

y recordar  la  obligación  de cumplir  las  medidas de higiene y  protección establecidas por  la

autoridad sanitaria contra COVID-19 (infografías y señalización EF).

 En la medida de lo posible, coordinar con el personal responsable de limpieza del centro los

horarios  de  uso  de  los  espacios,  equipamientos  y  materiales  para  favorecer  su  correcta

desinfección, para que se puedan realizar las tareas de limpieza y desinfección entre grupos,

teniendo en cuenta los recursos del personal.

 Solicitar al centro la disposición de los productos básicos y los equipos de protección necesarios

para poder poner en práctica las medidas de higiene, desinfección rápida y suficiente de los

recursos utilizados, evitando en todo caso las aglomeraciones y reduciendo los tiempos en el

proceso.

3.2. MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL GRUPO

Los aspectos organizativos cobran especial relevancia, por ello, para facilitar el desarrollo de las sesiones

en un contexto acorde a la nueva situación tendremos en cuenta las siguientes premisas:

 Priorizar actividades sin contacto físico y en las que se pueda mantener el distanciamiento físico

de,  al  menos,  2  metros.  Dicha  distancia  de  seguridad  debe  adaptarse  a  la  intensidad  y/o

velocidad  de  los  desplazamientos.  Según  algunos/as  investigadores/as,  sin  barreras  de

protección, caminando rápido (4 km/h) debería mantenerse una distancia de 5 metros. Corriendo

rápido  (14,4  km/h)  la  distancia  sería  de  10  metros.  (Ver  enlace:  https://enuveprod-

universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/62364/

field_adjuntos/socialdistancingv20whitepaper.pdf  )  

 Se  fomentará  la  autonomía  y  responsabilidad  entre  el  alumnado  para  facilitar  las  labores

organizativas en la medida de lo posible, atendiendo a número de alumnos y alumnas y edad.

 Se dará  preferencia  a  la  creación  de  grupos  de  convivencia  estable  (GCE),  (ver  Protocolo

actualizado de prevención y organización para el  desarrollo de la  actividad educativa en los

centros  educativos  no  universitarios  de  Canarias)   a  lo  largo  del  curso,  tanto  para  labores

organizativas  como para  el  desarrollo  de  las  sesiones,  y  que  mantengan  en  lo  posible  su

autonomía e independencia del resto. 



 Se recomienda adaptar las reglas de los juegos y deportes colectivos de tal manera que se

controle mejor el acercamiento físico entre participantes (ejemplo: hacer partícipe al alumnado de

la elaboración de estas reglas).

 Se  recomienda  planificar  el  tamaño  de  los  grupos  y  las  actividades  para  posibilitar  el

cumplimiento de las medidas de prevención y distancia física interpersonal.

 Planificar los horarios, espacios, materiales y equipamiento con antelación. Exigir su seguimiento

por parte del profesorado del área.

 Los grupos que por razones de seguridad sanitaria sea preciso desdoblar su actividad lectiva

presencial en distintos turnos, la carga horaria se verá compensada con actividades o tareas a

distancia, en las que se seleccionarán aprendizajes que el alumnado pueda realizar de forma

autónoma.

 En actividades fuera del centro se tendrá en cuenta lo establecido por las autoridades sanitarias.

Se evitarán las salidas con pernocta en la medida de lo posible. En caso de ser necesario por ser

parte del currículo, será de aplicación las  Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la

Salud frente a COVID-19 para las actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y

juvenil 2021. Y se seguirán los protocolos establecidos en las actividades a desarrollar.

3.3. USO DE ESPACIOS

Para  garantizar  la  distancia  de  seguridad  y  favorecer  una  correcta  distribución  de  los  espacios,

atenderemos a las siguientes premisas:

 Priorizar y promover las  actividades al aire libre, dado que la realización de ejercicio físico

aumenta  la  emisión  de  aerosoles,  garantizando  en  todo  momento  el  mantenimiento  de  la

distancia de seguridad de 2 metros. 

 En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como es el caso del

ejercicio físico intenso, se recomienda realizarlas siempre en el exterior y, si no fuera posible por

condiciones  climáticas  o  contexto  y  no  se  pudieran  posponer,  garantizar  una  adecuada

ventilación y el uso adecuado de la mascarilla, y maximizar la distancia.

 En  las  instalaciones  cerradas,  de  forma  generalizada,  es  de  especial  importancia  el  uso

adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación.

 Favorecer la realización de actividades en parques del casco urbano, instalaciones municipales

y/o  del  Cabildo,  y  espacios  naturales  cercanos  al  centro  educativo.  Para  ello,  se  pueden

aprovechar acuerdos existentes entre las instituciones u otros futuros que se concreten. En tal

caso, tanto el alumnado como el personal docente están sujetos a las normas propias de dicha

entidad sobre seguridad y contención de la Covid-19.

 Hacer respetar los espacios acotados para la práctica de actividad física. En caso necesario,

marcar en el  pavimento los espacios de uso individual  teniendo en cuenta las distancias de

seguridad.

 En caso de usarse aparatos o dispositivos fijos, estos se reubicarán para mantener la distancia o

se anulará el uso de los que no puedan reubicarse a esta distancia.

 Favorecer actividades donde el  espacio no sea compartido entre el  alumnado, propio de los

deportes con implementos como el tenis, bádminton, etc, 

 Siempre  que  sea  posible,  marcar  referencias  visuales  en  el  espacio  y  en  el  contorno  que

indiquen distancias mínimas de seguridad (por ejemplo: puntos en el centro de círculos de 1,5

metros de radio,  por áreas, por número de lista,...).

 Señalizar áreas para que el alumnado pueda depositar las mochilas y otras pertenencias sin que

éstas entren en contacto entre sí, y que en el proceso puedan hacerlo de manera ordenada

evitando aglomeraciones.



 En el caso de que el uso de vestuarios reporte un problema añadido organizativo, se recomienda

evitar el uso de estos en la medida de lo posible. Si fuera necesario su uso, en tal caso, el aforo

máximo  será  aquel  que  permita  garantizar  la  distancia  mínima  de  seguridad.  La  ocupación

máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos

supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la

utilización por su acompañante.

 En el caso de usar baños y duchas, estas dependencias deben ventilarse al menos  de 10 - 15

minutos, tras la salida del alumnado, siempre que sea posible.

 Se  recomienda  mantener  la  ventilación  de  los  espacios  cerrados destinados  para  la

realización de las clases de EF en todo momento. En caso de no ser posible, se debe ventilar

durante al menos 10 - 15 minutos (15 minutos en los espacios mayores que un aula) al inicio y al

finalizar la jornada y entre clases.

 Se indicará en el exterior de las aulas de EF, gimnasio y/o instalaciones deportivas, el aforo

máximo que permita garantizar la distancia interpersonal mínima.

 Para la realización de actividades físicas y deportivas al aire libre y en instalaciones cerradas, no

dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se sigue lo

establecido en los Acuerdos de Gobierno con relación a los distintos estados de alerta de cada

isla. 

En el caso de que la actividad se desarrolle en una instalación dependiente de otra institución

diferente a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se tendrá en cuenta

la normativa y los protocolos específicos establecidos en cada instalación.

3.4. USO DE MATERIAL

El uso del material específico en las clases de EF se llevará a cabo siempre que podamos garantizar las

condiciones de seguridad e higiene adecuadas, tendremos en cuenta las siguientes recomendaciones:

 Durante las  primeras sesiones desarrollar actividades sin material para trabajar de forma

progresiva la concienciación y hábitos en las sesiones de EF.

 Priorizar actividades en las que no sea necesario el uso de material compartido, tanto deportivo

como de uso personal.

 Favorecer la autoconstrucción y el uso de material individual propio del alumnado.

 Progresivamente  y  si  se  considera  conveniente,  enumerar  y  asignar  a  cada  estudiante  su

material deportivo individual con números, letras o colores, registrándose por si fuera necesario

el seguimiento frente a un posible contagio.

 Siempre que sea posible y no entrañe riesgos, en función de las características del alumnado,

espacios  y  recursos  disponibles,  implicar  al  alumnado  en  el  proceso  de  limpieza  y

desinfección del  material.  Este hecho no  responde únicamente  a una medida  durante  las

sesiones de EF sino también a un aprendizaje necesario que el alumnado debe ser capaz de

reproducir en su día a día cuando sea necesario.

 En la medida de nuestras posibilidades, así como la creación de GCE, se reducirá al máximo el

uso compartido de material  y equipamientos, por ejemplo:  el  profesor será la única persona

encargada de manipular los equipos de música y/o altavoces o siempre será la misma persona

responsable de ello.

 En caso de utilizar material individual será necesario anticipar su uso teniendo en cuenta los

tiempos y procesos de preparación, separación y desinfección, priorizando aquel material más

sencillo de desinfectar.

 Realizar la desinfección del material o equipamiento antes y después de su uso.



 Registro de control de las instalaciones que conlleva uso compartido de materiales o equipos.

Los docentes y las docentes que utilicen estas instalaciones, una vez terminada las tareas con

su grupo,  deben dejar  un  registro  de los  materiales y  equipos  de trabajo que han usado y

desinfectado, con fecha, hora y firma (ver Modelo actualizado de plan de Contingencia COVID-

19).

 Coordinar  con el  personal  responsable de la  limpieza del  centro los horarios de uso de los

espacios,  equipamientos  y  materiales  para  favorecer  su  correcta  desinfección,  para  que  se

puedan  realizar  las  tareas  de  limpieza  y  desinfección  entre  grupos,  teniendo en  cuenta  los

recursos del personal de refuerzo (ver Modelo actualizado de plan de Contingencia COVID-19).

 Cuando sea posible, solicitar al alumnado un  kit personal de EF (ejemplo: material deportivo

individual, elementos de higiene y seguridad personal, botella de agua, ...).

 Se  recomienda  que  el  alumnado  disponga  de  un  dispositivo  específico  para  guardar  su

mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de contaminación (por

ejemplo, cuando las características de la actividad así lo requieran como las de intensidad alta),

o llevar una mascarilla de repuesto.

3.5. HORARIOS

Respecto a los horarios, debemos tener en cuenta que cuando sean necesarios los traslados para el uso

de espacios al aire libre o adecuados para el desarrollo de las sesiones de Educación Física pueden

conllevar el consumo de tiempo de éstas. Además, las propias medidas de higiene y seguridad podrían

restar también tiempo al efectivo de las sesiones de EF. Estas situaciones pueden suponer que el tiempo

efectivo de sesión no sea suficiente para el desarrollo de una Educación Física de calidad. Por ello en

estos casos se recomienda flexibilizar los horarios estándar de las sesiones de manera coordinada y

autorizada por el centro posibilitando, entre otros ejemplos:

 Ubicar  las  sesiones  al  final  de  la  jornada lectiva  para  evitar  el  uso  masificado de  baños  y

vestuarios,  dando  la  posibilidad  de  hacerlo  en  domicilio  o  evitando  aglomeraciones  los  que

hagan uso de transporte público.

 Ubicar sesiones junto al horario de recreo.

 Flexibilizar el final y/o el inicio de las sesiones (por ejemplo: disminuir 5 minutos la sesión, para

favorecer el cumplimiento de las medidas de higiene personal y desinfección del material, así

como, la ventilación de una instalación cerrada, en su caso.)

 Unificar sesiones, (por ejemplo, a quinta y sexta hora del lunes).



4.  ORIENTACIONES  ESPECÍFICAS  SEGÚN  LAS  DIFERENTES  ETAPAS
EDUCATIVAS

4.1. GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE: EDUCACIÓN INFANTIL Y 
EDUCACIÓN PRIMARIA

Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un número limitado 

de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen 

dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de 

contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de manera 

estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor 

normalidad. Idealmente, se debe minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada 

grupo, siendo la figura fundamental el tutor o tutora. Esta alternativa, además, posibilitará el estudio de 

contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso.

Educación Infantil de 3 – 6 años: 

La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, formados por un máximo 

acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable junto al tutor/a.  A esta edad, la única medida 

efectiva y recomendable para la limitación de contactos es el grupo de convivencia estable, ya que, para 

el adecuado desarrollo, aprendizaje y bienestar emocional de los niños/as de 3 a 6 años es necesaria una

interacción estrecha con las personas adultas de referencia y entre los compañeros/as. Así mismo, no 

tienen la madurez suficiente para cumplir con efectividad las medidas de distancia o de prevención 

personal.

Para Educación Infantil evitar aquellos juguetes y materiales didácticos porosos de difícil limpieza o que

no se puedan desinfectar, que tengan orificios hacia cavidades interiores por donde pueda penetrar saliva,

suciedad  o  agua,  que favorezcan  la  infección,  así́  como tampoco productos  de  limpieza  irritantes  o

tóxicos. No se recomienda traer juguetes de casa.

Educación Primaria: 

De 1º a 6º la organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, formados por

un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable junto al tutor/a.

Las  características  de  este  tipo  de  grupos  conllevan  algunas  especificaciones  para  posibilitar  una

Educación Física de calidad priorizando, siempre que fuera posible:

 Actividades  sin  contacto  físico.  Las  características  del  alumnado  de  estas  etapas  hacen

necesario posibilitar su desplazamiento por el espacio, para lo cual se recomiendan actividades

individuales como pudieran ser recorridos generales y mini circuitos, entre otras.

 Actividades en las que no se comparta material manipulable.

 Actividades lúdicas y expresivas, secuencias rítmicas, de equilibrio, coordinación y desarrollo de

la  capacidad aeróbica  como elementos  compensadores  tanto a nivel  emocional  como de la

inactividad en situación de confinamiento.

 En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar, cantar o

el ejercicio físico intenso, como ya se ha comentado, se recomienda realizarlas siempre en el

exterior y, si no fuera posible por condiciones climáticas o contexto y no se pudieran posponer,

garantizar una adecuada ventilación y el uso adecuado de la mascarilla, y maximizar la distancia.

 Se recomienda indicar a las familias que el día que hay EF el alumnado deberá́ venir vestido

desde casa con la ropa adecuada, así como el uso de un calzado diferenciado para las sesiones

de EF.



4.2.  GRUPOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA,  BACHILLERATO,
FORMACIÓN  PROFESIONAL  Y  ENSEÑANZAS  DEPORTIVAS  DE  RÉGIMEN
ESPECIAL

Para posibilitar una EF de calidad tendremos en cuenta las características del alumnado, priorizando:

 Actividades sin contacto físico y en las que se garantice la distancia de seguridad, adecuando la

misma a su intensidad/velocidad de desarrollo.

 Actividades en las que no sea necesario el uso compartido de material y equipamientos.

 Actividades  destinadas  a  la  mejora  de  la  condición  físico-motriz  y  el  desarrollo  de  hábitos

saludables como compensación de la inactividad producida durante la situación de confinamiento

y los actuales datos de sedentarismo entre la población adolescente y juvenil.

 En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar, cantar o

el ejercicio físico intenso, como ya se ha comentado, se recomienda realizarlas siempre en el

exterior y, si no fuera posible por condiciones climáticas o contexto y no se pudieran posponer,

garantizar una adecuada ventilación y el uso adecuado de la mascarilla, y maximizar la distancia.

Especificaciones  para  las  familias  de  Formación  profesional  de  los  Ciclos  de  Actividades  Físico

Deportivas      y Enseñanzas deportivas de régimen especial:  

La naturaleza  y  currículo  de los Ciclos  Formativos de la  familia  profesional  de Actividades Físicas y

Deportivas,  al  igual  que  en  las  Enseñanzas  Deportivas  de  régimen  especial,  hacen  necesario  y

recomendable el uso de instalaciones o espacios singulares para el desarrollo de contenidos curriculares

propios  de  los  distintos  módulos  profesionales  recogidos  en  sus  programaciones.  Se  favorecerá

igualmente la realización de las actividades al aire libre y en el medio natural, respetando como en el

resto de las actividades las medidas de seguridad e higiene correspondientes, para ello se facilitarán

desde  la  administración  pública  los  procedimientos  legales  oportunos  para  llevar  a  cabo  dichas

actividades (Ver Modelo actualizado de Plan de Contingencia COVID-19).

Para  propiciar  una  formación  de  calidad,  durante  las  diferentes  sesiones  se  mantendrán  todas  las

orientaciones  descritas  en  los  apartados  anteriores,  en  cuanto  a  medidas  de  higiene  y  seguridad,

organización, espacios, materiales y horarios, además de atender a las siguientes por su especificidad:

 En las actividades curriculares de playa y piscina,  la obligación del  uso de la  mascarilla  se

realizará, en cualquier caso, en los accesos, desplazamientos y paseos que se realicen en estos

espacios e instalaciones.

 Atendiendo a la singularidad de los espacios utilizados para el desarrollo de las sesiones, así

como pabellones  deportivos,  piscinas,  pistas  de  atletismo,  centros  del  sector  fitness,  etc,  y

cuando éstas se realicen en instalaciones que no pertenezcan a centros de la Consejería de

Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se llevará a cabo una adecuada coordinación de

actividades  empresariales  para  garantizar  la  seguridad  y  salud  de  las  distintas  personas

presentes en las mismas.

 Cuando las sesiones se desarrollen en instalaciones deportivas externas,  tanto el  alumnado

como el  profesorado están sujetos a las normas propias de dicha entidad sobre seguridad y

contención de la Covid-19.

 Cuando se hace uso de instalaciones externas se informa sobre las actividades a llevar a cabo y

se solicita a la persona responsable de la instalación información acerca de los riesgos, las

medidas de prevención y emergencias propias, siendo éstas de obligado cumplimiento para los

usuarios.

 En las instalaciones externas se limita el contacto con otros usuarios y se tiene en cuenta el

aislamiento o la limitación de acceso y la sensibilización de las medidas.



5. ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL
CURSO DESDE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

La  situación  especial  de  un  nuevo  curso  hace  necesaria  una  planificación  y  programación  que  se

contextualice para ser capaces de influir positivamente en la salud y en el bienestar integral de nuestro

alumnado. La Educación Física se presenta como una herramienta muy poderosa para ello, capaz de

favorecer no sólo la dimensión física sino también la social, psicológica y emocional del alumnado. Por

ello surgen orientaciones tales como:

 Adaptar la Programación Didáctica teniendo en cuenta las necesidades del alumnado, los 
contenidos competenciales claves y seleccionando aquellos imprescindibles que sean 
adecuados para trabajar en las condiciones de la nueva normalidad.

 Considerar los aprendizajes imprescindibles que no pudieron alcanzarse en el curso anterior por 
circunstancias excepcionales, para recuperarlos y permitir el logro de los objetivos previstos 
teniendo en cuenta a todo el alumnado.

 Se prioriza la entrega de tareas de forma telemática.

 Introducir entre los objetivos el desarrollo de aprendizajes relacionados con la Promoción de la 
Salud y la mejora de la condición física personal, desde una perspectiva activa y práctica, y no 
solo desde la prevención de la enfermedad. La EF cuenta en su currículo con contenidos 
diversos que pueden favorecer el mantenimiento y mejora de la salud y bienestar del alumnado 
en su sentido más amplio, incluso como manera de hacer frente a las dificultades derivadas de la 
pandemia por COVID-19.

 Tener en cuenta que las consecuencias que generó el confinamiento y las restricciones de la 
“nueva normalidad” han afectado a la motricidad, a la condición física y al estado de salud del 
alumnado. Siendo de vital importancia conocer el nivel de partida.

 Favorecer propuestas didácticas que se encaminan al desarrollo autónomo de actividad física 
y la adquisición de hábitos que posteriormente puedan ser trasladados al tiempo de ocio y el 
propio día a día del alumnado, también en una hipotética situación de confinamiento, las cuales 
deben tener su reflejo en el tipo de evaluación utilizada.

 Modificar las reglas de los juegos y deportes colectivos de tal manera que permita controlar la 
distancia interpersonal entre los participantes.

 Tener en cuenta que ciertas actividades con implementos personales pueden ser una estrategia 
para mantener las distancias de seguridad (sticks, palas, raquetas, churros, etc.), evitando 
compartir material.

 Reflejar en los presupuestos del departamento la adquisición del material necesario para atender 
la necesidad de uso individual en las sesiones.

 Especialmente en centros con un elevado número de grupos por nivel, planificar el desarrollo de 
actividades físico-deportivas a lo largo del curso de manera que se evite la coincidencia del uso 
del mismo material por diferentes grupos.

 Los Ciclos formativos y las Enseñanzas Deportivas de régimen especial, deben tener en cuenta 
la “Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan 
instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la 
organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022”.

Atendiendo a la premisa de priorizar las actividades sin contacto físico, podría resultar de utilidad un

abanico de contenidos propuestos por docentes desde su experiencia, incluidos en el banco de recursos

del COLEF Canarias para facilitar la programación y planificación de la labor docente:



 http://www.colefcanarias.com  

 http://www.colefcanarias.com/yomemuevoencasa  



6. ALTERNATIVAS ANTE OTROS ESCENARIOS

Ante  un  posible  contexto  de  enseñanza  mixta  o  semipresencial,  derivado  de  circunstancias

extraordinarias  derivadas de la  pandemia,  debemos tener  en cuenta en nuestra  Programación Anual

incluir  propuestas  digitales  integradas  en  las  diferentes  Unidades.  La  EF  debe  adaptarse  y

contextualizarse, atendiendo a las necesidades del alumnado y posibilidades de práctica de la situación.

Si  nuestra  situación  fuese  un  contexto  de  enseñanza  mixta  o  semipresencial  por  circunstancias

extraordinarias, podría resultar necesario:

 En  cuanto  a  aspectos  organizativos  y  ante  la  posibilidad  inminente  de  una  enseñanza

semipresencial, se recomienda unificar las asignaturas o módulos de mayor porcentaje teórico

en un mismo día, y las asignaturas o módulos de mayor porcentaje práctico, en días alternos,

para favorecer el modelo de semipresencialidad y minimizar el número de desplazamientos y

asistencias al centro educativo, salvo las indispensables.

 Adaptar contenidos desde un enfoque competencial  que ayude al  alumnado al desarrollo de

rutinas y hábitos relacionados con la salud, el bienestar social y emocional. Deben priorizarse

aprendizajes que resulten significativos en la situación y contexto actual, pudiendo convertirse en

herramientas propias para el alumnado, con un enfoque integral haciéndola extensiva a toda la

comunidad educativa.

 Seguir  trabajando  la  creatividad  y  fomentar  la  actividad  física,  atendiendo  a  propuestas  de

mejora según la experiencia llevada a cabo durante el curso 20-21.

 Proponer  actividades  que atiendan a la  diversidad de  todo nuestro  alumnado,  tanto  en  sus

características personales como en sus posibilidades de desarrollo en dicha situación (recursos,

espacios, etc…).

 Trabajar de forma coordinada con todo el equipo educativo.

 Aprovechar los programas, proyectos y redes educativas del Gobierno de Canarias.

 Utilizar todos los recursos disponibles del centro para favorecer la comunicación fluida y cercana

con y entre la comunidad educativa.

 Desarrollar  aprendizaje basado en proyectos para favorecer la motivación del alumnado y el

trabajo colaborativo, apostando por propuestas más instrumentales, donde se pueda observar el

rendimiento y el producto final de forma inmediata.

 Fomentar el trabajo de búsqueda, investigación y reflexión crítica por parte del alumnado, de

acuerdo con la etapa y características de éste, sobre contenidos relacionados con la materia y

los hábitos de vida saludables, en especial aquellos relacionados con la práctica de actividad

física y la alimentación, aprovechando para ello las posibilidades que ofrecen las TICs.

 Interactuar con la web y otros recursos de comunicación del centro, generando espacios para el

alumnado y sus propuestas (A modo de ejemplo:  organizar  charlas y entrevistas virtuales a

deportistas  o  personalidades  relacionados  con  la  actividad  física  y  deportiva,  organizar

programas de radio y valorar su repercusión en el centro, etc.).
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Jefatura de estudios 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS EN EL CASO DE LLUVIA O IMPOSIBILIDAD DE QUE 

EL ALUMNADO BAJE A LAS CANCHAS Y/O ZONA EXTERIOR 

 

Si tal circunstancia sucede, el alumnado permanece en su aula respetando las normas COVID y acompañado por el 

profesorado que en ese momento imparte clase, como tenemos recogido en las normas de funcionamiento del inicio 

del presente curso. El aula de convivencia no funcionará, por lo que los alumnos y las alumnas permanecen en su 

grupo clase.  Si el/la profesor/a tiene clase al inicio de dicho recreo, acudirá al aula que consta en su horario personal.  

 

El profesorado que está de guardia durante el recreo en los patios acudirá a los pasillos para vigilar a los diferentes 

grupos ante la falta de docentes, según indicaciones de jefatura de estudios, y el cuadro siguiente: 

 

TURNO DE MAÑANA 
RECREO 1 

PG1 PASILLO 11/12/SA 

PG2 PASILLO 14/17 
PG3 PASILLO 25/26 

PG4 PASILLO 27/28 
G CONVIVENCIA PASILLO AULA 20 

RECREO2 
PG1 PASILLO 21/22 

PG2 PASILLO 23/24 

PG3 PASILLO 33/34 
PG4 PASILLO 39A/39B/39C/39D 

PASILLO  PASILLO 35/36 
G CONVIVENCIA PASILLO 38/30/31 

  
TURNO DE TARDE 

RECREO 1 

PG1 PASILLO 39D/33/30 
PG2 PASILLO 20/29A 

PG3 PASILLO BIB/11/SA 
  

RECREO 2 
PG01 PASILLO 36/37/38 

  

 

El profesorado que durante los recreos tiene otras responsabilidades de guardia, estará en la zona asignada a la 

espera de cambio de nuevas funciones, según indicación de jefatura de estudios, si fuese necesario.  

A estas labores se sumará, como en otras ocasiones, el equipo directivo. Esperamos y deseamos que el tiempo nos 

permita el disfrute del recreo al aire libre, pero si tal circunstancia no fuera posible debemos tener claro como proceder 

con el alumnado.  

 



 

En cuanto al alumnado, por el cumplimiento de las normas COVID, queda terminantemente prohibido comer dentro 

de las aulas. Por ello, para que puedan hacerlo saldrán a los pasillos durante quince minutos, según el cuadro siguiente, 

para intentar evitar aglomeraciones y velar por el cumplimiento de la distancia de seguridad que permita quitarse la 

mascarilla para que puedan comer.  

 

TURNO DE MAÑANA 

 

RECREO 1 

1ºA ESO 10:15 A 10:30 H PASILLO DELANTE DE VICEDIRECCIÓN/AULA 11 

1ºB ESO 10:30 A 10:45 H PASILLO DELANTE DE VICEDIRECCIÓN/AULA 11 

1ºC ESO 10:15 A 10:30 H PASILLO DELANTE DE SU AULA 17/14 

1ºD ESO 10:30 A 10:45 H PASILLO DELANTE DE SU AULA 14/17 

1ºE ESO 10:15 A 10:30 H PASILLO DELANTE DEL SALÓN DE ACTOS/AULA 12 

 

2ºA ESO 10:15 A 10:30 H PASILLO DELANTE DEL AULA 25/26 

2ºB ESO 10:30 A 10:45 H PASILLO DELANTE DEL AULA 27/28 

2ºC ESO 10:15 A 10:30 H PASILLO DELANTE DEL AULA 20/21 

2ºD ESO 10:30 A 10:45 H PASILLO DELANTE DEL AULA 25/26 

2ºE ESO 10:15 A 10:30 H PASILLO DELANTE DEL AULA 27/28 

   

 

RECREO 2 

3ºA ESO 11:00 A 11:15 H PASILLO DELANTE DEL AULA 21/20 

3ºB ESO 11:15 A 11:30 H PASILLO DELANTE DEL AULA 21/20 

3ºC ESO 11:00 A 11:15 H PASILLO DELANTE DEL AULA 23/24 

3ºD ESO 11:15 A 11:30 H PASILLO DEL AULA 24/25 

2ºPMAR 11:15 A 11:30 H PASILLO DELANTE DE LA BIBLIOTECA/VICEDIRECCIÓN 

   

2º GAD*A29A 11:00 A 11:15 H PASILLO DELANTE DEL AULA 29A/29B/29C 

   

4ºA ESO 11:00 A 11:15 H PASILLO DELANTE DEL AULA 39D/39C 

4ºB ESO 11:00 A 11:15 H PASILLO DELANTE DEL AULA 34/35 

4ºC ESO 11:15 A 11:30 H PASILLO DELANTE DEL AULA 33/34 

4ºD ESO 11:15 A 11:30 H PASILLO DELANTE DEL AULA 39C/39D/39B 

PostPMAR 11:00 A 11:15 H PASILLO DELANTE DEL AULA 39A/32 

   

1ºFPB – A35 11:15 A 11:30 H PASILLO DELANTE DEL AULA 35/36 

   

2ºTAC – A30 11:15 A 11:30 H PASILLO DELANTE DEL AULA 30/31 

1º ADF*A37 11:15 A 11:30 H PASILLO DELANTE DEL AULA 37/38 

2º ADF - A38 11:00 A 11:15 H PASILLO DELANTE DEL AULA 38/37 

2º GVE – A36 11:00 A 11:15 H PASILLO DELANTE DEL AULA 36/35 

   

 

 

 

 



 

TURNO DE TARDE 

 

RECREO 1 

1ºA BACH – A20 16:45 A 17:00 H PASILLO DELANTE DEL AULA 20/21/22 

1ºB BACH - SA 16:45 A 17:00 H PASILLO DELANTE DEL S.A./12/11  

1ºC BACH - BIB 17:00 A 17:15 H PASILLO DELANTE DE LA BIBL/VICEDIRECC/11 

 

2ºA BACH – 39D 16:45 A 17:00 H PASILLO DELANTE DEL AULA 39D/39C/39B 

2ºB BACH - A33 17:00 A 17:15 H PASILLO DELANTE DEL AULA 33/34/32 

 

2ºFPB – A30 16:45 A 17:00 H PASILLO DELANTE DEL AULA 30/31 

   

1º TAC – A35 16:45 A 17:00 H PASILLO DELANTE DEL AULA 35/36 

1ºGAD * 29A 17:00 A 17:15 H PASILLO DELANTE DEL AULA 29A/31/32 

 

RECREO 2 

1º ADF * A37 17:30 A 17:45 H PASILLO DELANTE DEL AULA 37/38 

2º ADF – A38 17:45 A 18:00 H PASILLO DELANTE DEL AULA 38/37 

1º GVE - A36 17:30 A 17:45 H PASILLO DELANTE DEL AULA 36/35 

   

 

 

Es conveniente que los/las tutores/as expliquen a su alumnado el procedimiento a seguir en el caso de que no se 

pueda salir a las canchas para disfrutar del tiempo del recreo. 

 

 

Agradecemos de antemano la colaboración que siempre muestran, tanto a los tutores y tutoras, como al resto del 

claustro.  
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PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA 
COVID-19 CURSO 2021-2022  

 

Este documento es un complemento a: 
-Protocolo COVID CURSO 2021 2022 del IES Mesa y López 
 
-Protocolo de Prevención y Organización para el desarrollo de la actividad educativa 
presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias Curso académico 
2021-2022 (Versión 01, julio 2021) 
27_07_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf (gobiernodecanarias.org) 

 
-Guía de Medidas de Prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en 
los centros educativos  públicos no universitarios curso 2021/2022 
2021-07-30_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf (gobiernodecanarias.org) 

 
-NOF 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/27_07_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2021-07-30_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf
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I.- CUESTIONES GENERALES 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Mientras se mantenga la actual situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia 
Covid-19, la comunidad educativa del Ies Mesa y López, deberá comprometerse y desarrollar su 
actividad conforme al principio de precaución, con objeto de prevenir la generación de riesgos 
innecesarios para sí mismos o para otros sujetos y, contribuir con sus acciones, en evitar la 
propagación del virus causante de esta pandemia. 

Este documento se ha elaborado considerando la necesidad de continuar la actividad 
presencial el próximo curso 2021/2022, adoptando una serie de medidas de prevención e higiene 
frente a la COVID-19 que garanticen que la actividad se realiza de manera segura y con el mínimo 
impacto educativo posible, teniendo en cuenta la complejidad del trabajo de reorganización y 
preparación que ello implica para los equipos directivos y docentes en los centros educativos, la 
situación epistemológica actual, la evolución de la vacunación frente a la COVID-19, la revisión de 
la evidencia científica disponible, la gestión de la incertidumbre de la evolución de la pandemia a 
nivel internacional, y el consenso de preservar los centros educativos abiertos por su impacto sobre 
la salud, el bienestar emocional, la equidad y el nivel educativo en la infancia y adolescencia. 

Este Plan de Contingencia se ha redactado en formato de lista de control, para facilitar su 
cumplimentación, con el objetivo de establecer pautas comunes y facilitar la elaboración de los 
Planes de Contingencia de cada centro educativo. Cada centro debe cumplimentar este Plan de 
contingencia, adaptándolo a su contexto. 

Este Plan ha tomado como punto de partida y referencia el documento de los Ministerios de 
Sanidad y Educación y Formación Profesional, de 29 de junio de 2021, sobre Medidas de 
prevención , higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el 
cursos 2021-2022, la Resolución de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, 
Universidades y Deportes 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 2021-2022, el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la 
actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias para el curso 
2021-2022 y la Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV- 
2 en los centros educativos públicos no universitarios curso 2021/2022. 

Asimismo, se ha tenido en consideración el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 
estado de alarma, los Acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de julio, 3, 13, 20 y 27 de agosto, 3 y 4, y 10 
de septiembre, 1 y 8 de octubre, 23 de diciembre de 2020, 21 y 28 de enero de 2021, 1, 18 y 31 de 
marzo, 22, 29 de abril, 12 de mayo, 10, 17 y 23 de junio y 1 y 8 de julio de 2021 (BOC nº 134, de 
4.7.2020; BOC nº 139, de 10.7.2020; BOC nº 157, de 5.8.2020; BOC nº 164, de 14.8.2020; BOC 
nº 169, de 21.8.2020; BOC nº 175, de 29.8.2020; BOC nº 182, de 5.9.2020; BOC nº 187, de 
11.9.2020; BOC nº 203, de 3.10.2020; BOC nº 208, de 9.10.2020; BOC nº 266, de 24.12.2020; 
BOC nº 15, de 22.1.2021; BOC nº 20, de 29.1.2021; BOC nº 42, de 2.3.2021; BOC nº 57, de 
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FECHA DE INCLUSIÓN EN LA PGA 

20.3.2021 -c.e. BOC nº 60, de 23.3.2021-; BOC nº 67, de 1.4.2021; BOC nº 83, de 23.4.2021 -c.e 
BOC nº 84, de 26.4.2021-; BOC nº 88, de 30.4.2021, BOC nº 99,14.5.2021; BOC nº 120, de 
11.6.2021; BOC nº 125, de 18.6.2021; BOC nº 130, de 25.6.2021, BOC nº 140, de 9.7.2021, BOC 
nº 141 de 10.7.2021 y BOC nº 152 de 26.7.2021) que aprobaron las actualizaciones de 

determinadas medidas de prevención establecidas mediante el Acuerdo del Gobierno de 19 de 
junio de 2020 de referencia, y el Protocolo de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en 
centros educativos, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de la 
Dirección General de Salud Pública. 

Por otro lado, las recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene 
frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del centro educativo durante el curso 
2021/2022, deberán ser actualizadas cuando la situación epidemiológica así lo requiera y cada vez 
que las autoridades competentes en materia de Sanidad y Educación acuerden nuevas medidas y 
recomendaciones. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan de contingencia y 
serán registradas en el apartado de “Control de actualizaciones y revisiones”. 

 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 
Centro educativo: IES MESA Y LÓPEZ 

Código del centro: 35008561 

Dirección: AVDA. J MESA Y LÓPEZ Nº 69 

Localidad: LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS 

Código postal: 35010 

Correo electrónico: 35008561@gobiernodecanarias.org 

Teléfono: 928490990 

 
 

 
 
 

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES 
Nº 

Revisión 
Fecha Descripción de la modificación 

   

 
 

RESPONSABLE COVID-19 
 Datos 

personales 

                                                                    Teléfono 

Correo electrónico 

Titular  Sonia Sánchez Espino  
         928490990 

ssanchez@iesmesaylopez.org 
Suplente  Delia Fránquiz Calero cfranquiz@iesmesaylopez.org 
Suplente  Alfonso Cabral Costas acabral@iesmesaylopez.org 
Suplente  Laura Pestana Quintero lpestana@iesmesaylopez.org 
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3. MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN 

Colocar señalización e información sobre el distanciamiento social, higiene y otras 
precauciones de seguridad en zona visible de todos los espacios del centro, utilizando carteles, 
pegatinas de suelo, etc. 

3.1. Mantenimiento de la distancia de seguridad 

Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 

Se recomienda priorizar la utilización de espacios al aire libre, en la medida de lo posible. 

Se limita el aforo de las zonas/áreas, estancias y aulas al número que permita garantizar el 
mantenimiento de la distancia de seguridad y se informa en el exterior de cada dependencia del 
aforo máximo permitido en la misma (biblioteca, gimnasio, comedor, etc.). 

- La distancia de seguridad será, de forma general, de al menos 1,5 metros, excepto en los 
cursos que se constituyen como “Grupo de Convivencia Estable” (en adelante GCE). 

- En la ESO y en Bachillerato, se debe mantener una distancia interpersonal de, al menos, 1,2 
metros dentro del aula. El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas 
en la normativa aplicable. 

Se señalizan o inhabilitan los asientos que deban permanecer vacíos para mantener la distancia de 
seguridad y el aforo máximo en las salas o zonas de espera de usuarios, en salones de actos o 
similares. Los asientos que puedan utilizarse estarán situados en diagonal para mantener la mayor 
distancia de seguridad posible entre filas de asientos. 

Se prioriza la realización de reuniones de coordinación y otras actividades no lectivas de forma 
telemática, siempre que sea posible (p. ej. claustros). 

Se facilita la realización de gestiones telemáticas y se prioriza la comunicación mediante teléfono, 
correo electrónico, mensajes o correo ordinario. 

 
3.2. Higiene estricta de manos 

Se debe realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón, 
durante al menos 40 segundos y, en todo caso: 

• Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada. 
• A la entrada y salida del centro educativo o residencia escolar. 
• Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio. 
• Antes y después de las comidas. 
• Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 
• Después de realizar cualquier tarea que implique el contacto con material  posiblemente 

contaminado o algún producto químico. 

Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel desechables. 
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Cuando no sea posible el lavado de manos, se utilizará gel hidroalcohólico durante 20 segundos. 
Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente y habrá que 
lavarlas con agua y jabón. 

El gel hidroalcohólico no debe estar al alcance del alumnado de Educación Infantil. 

Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u 
otros adornos. 

 
3.3. Higiene respiratoria 

Tanto el personal trabajador del centro como el alumnado, de 6 años de edad en adelante, 
usarán mascarilla en cualquier espacio del centro educativo. 

La mascarilla debe cubrir la nariz y la boca completamente durante todo el tiempo, y estar 
adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la expulsión de secreciones 
respiratorias al entorno. 

No se debe retirar la mascarilla para toser o estornudar. 

En el caso de no tener la mascarilla (en el comedor), se debe cubrir la boca y la nariz al toser o 
estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa 
y pedal. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno 
del codo, con el propósito de no contaminar las manos. 

Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y desecharlos tras su 
uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. Se procederá a realizar higiene de 
manos a continuación. Se debe evitar tocar la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos 
facilitan la transmisión del virus. 

Se debe evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no dejarlas sobre 
superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no sean una fuente de 
contaminación. 

Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar su mascarilla 
cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de contagio (por ejemplo en el 
momento de comer) y llevar una mascarilla de repuesto. 

Se deben seguir las instrucciones suministradas por el fabricante o proveedor para el correcto uso, 
mantenimiento, conservación y almacenamiento de la mascarilla. 

 
3.4. Uso de la mascarilla en los diferentes colectivos y situaciones 

Se dispone de, al menos, un pequeño stock de mascarillas quirúrgicas e higiénicas en cada 
espacio (aulas, comedor, despachos, cafetería, etc.), incluido en el autobús de transporte, por si 
algún miembro de la comunidad educativa la pierde, se rompe o sucede cualquier incidente. 

Alumnado: se recomienda, preferentemente, el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas 
homologadas. 
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• Educación Infantil: la mascarilla no es obligatoria, aunque sí es recomendable, de 3 a 5 años, 
especialmente para la entrada y salida del centro educativo y en el transporte escolar. 

• Educación Primaria: el uso de la mascarilla es obligatorio a partir de los 6 años de edad, en 
cualquier espacio del centro educativo, aunque se mantenga la distancia interpersonal y 
aunque se trate de un grupo de convivencia estable (GCE). 

• Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y resto de 
enseñanzas: uso obligatorio de mascarilla en cualquier espacio del centro educativo, aunque 
se mantenga la distancia interpersonal y/o aunque estén sentados en sus pupitres. 

Profesorado y Personal de Administración y Servicios: 

• Profesorado de Educación Infantil y Educación Primaria: el uso de mascarilla será 
obligatorio para el profesorado tutor de Educación Infantil y Primaria, incluso aunque se trate de 
GCE, en cualquier espacio, con independencia de la distancia de seguridad interpersonal de al 
menos 1,5 metros. En Educación Infantil, ya que el alumnado no lleva mascarilla y no se puede 
respetar la distancia, el profesorado usará mascarilla autofiltrante FFP2 sin válvulas, en función de 
la evaluación del riesgo por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Profesorado del resto de etapas educativas y Personal de Administración y Servicios: 
mascarilla obligatoria en cualquier espacio, con independencia de la distancia de seguridad 
interpersonal y/o aunque estén sentados en sus pupitres. 

Tipo de mascarillas a utilizar por el personal docente y PAS: 

• No usar mascarillas con válvulas, ni de fabricación propia. 

• En la mayoría de las situaciones, que no implican contacto físico estrecho, se recomienda usar 
mascarillas higiénicas y/o quirúrgicas homologadas. 

• Se utilizará mascarillas FFP2 autofiltrantes sin válvulas, en las siguientes situaciones: 

 Cuando no disponga de protección colectiva (mamparas), no se pueda garantizar el 
mantenimiento de la distancia de seguridad y la persona a atender esté exenta del uso de 
mascarilla. 

 Cuando realice alguna tarea con contacto físico estrecho (por ejemplo: atención a 
alumnos en la higiene personal, o contacto con el rostro de otra persona, como en 
prácticas de Estética, alumnos con conductas disruptivas donde pueda ser necesario el 
uso de medios de contención, etc.). 

 Cuando realice una tarea con contacto físico estrecho que pueda implicar contacto con 
las secreciones respiratorias (por ejemplo terapias que conlleven introducción en la 
cavidad oral, terapia miofuncional, higiene del alumnado, ayudar a comer, limpiar 
mucosidad, atender a un alumno que presenta conductas disruptivas con posibilidad 
significativa de contacto con fluidos como salpicadura de saliva). 

 Cuando realice una tarea que requiera manipulación directa del alumnado (contacto 
directo) y que éste no pueda cumplir con la etiqueta respiratoria ni hacer uso de 
mascarilla. 

 Cuando atienda a una persona con síntomas compatibles con el COVID-19. 
 

No se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos: 

• Menores de 3 años: está contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia. 
• Dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla. 
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• Discapacidad o situación de dependencia que impida a la persona ser autónoma para quitarse 
la mascarilla o hacer un uso correcto de la misma. 

• Alteraciones de la conducta que hagan inviable su utilización. 
• Cuando se desarrollen actividades que, por su naturaleza, dificulten o impidan la utilización 

de mascarillas. Por ejemplo, actividad física intensa. 

 
3.5. Uso de guantes 

Se desaconseja su uso, solamente se utilizan para tareas de limpieza y en aquellos lugares 
donde se realiza un uso compartido de material, como laboratorios, y en las actividades prácticas 
que lo requieran o que impliquen contacto manual con secreciones respiratorias. 
Cuando se utilicen, se quitarán de forma adecuada y se desecharán en un contenedor con bolsa, tapa 
y pedal y se realizará una adecuada higiene de manos a continuación. 

 
 

4. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 
EDUCATIVO 

Cada centro educativo o residencia escolar dispondrá de un protocolo de limpieza y 
desinfección que responda a sus características, que debe estar coordinado con la empresa 
encargada de la limpieza, que ha de estar accesible para toda la comunidad educativa y recogerá las 
siguientes indicaciones: 

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez por día o por 
turno, reforzándola en aquellos espacios y superficies que lo precisen, en función de la intensidad 
de uso, prestando especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, 
fotocopiadoras, teclados y ratón de ordenadores, y otros elementos de similares características, así 
como a la adecuada limpieza y reposición de los materiales destinados a la higiene de las manos. 

Las medidas de limpieza y desinfección se realizarán también durante el recreo y los cambios de 
clases, si es factible, y se extenderán a las áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas 
(vajilla, cubertería y cristalería, etc.). 

En el caso de establecer turnos en las aulas, en el comedor u otros espacios, cuando cambie el 
alumnado, se hará limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno. Para ello se dispondrá 
del material adecuado. 

En las aulas específicas (talleres, música, laboratorios, tecnología, etc.) a las que acuden diferentes 
grupos de alumnado, se debe realizar una limpieza de las mesas, sillas, equipos y materiales en 
contacto con el alumnado, tanto antes como después de cada uso. 

El alumnado, a partir de Primaria, podrá colaborar con el profesorado en la limpieza y desinfección 
del material al principio o al final de la clase. 

Habrá un dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada de aulas, laboratorios, despachos, aseos, 
etc. 

Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos en cada cambio de 
turno y al finalizar la jornada, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de 
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mayor manipulación (ordenador, teclado, ratón y pantalla). 

Se utilizarán desinfectantes como dilución de lejía 1:50 (970 ml de agua y 30 ml de lejía), recién 
preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados. Se respetarán las 
indicaciones y las instrucciones del fabricante (concentración, método de aplicación y tiempo de 
contacto, etc.). La lejía diluida no se debe aclarar después, ya que su función como desinfectante 
depende de que se deje actuar el tiempo suficiente, sin aclarar (tiempo de contacto 5-10 minutos). 

Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar para limpiar diferentes 
materiales (por ejemplo materiales pedagógicos manipulados por el alumnado). 

No se deben mezclar productos de limpieza dado el riesgo de producción de vapores que pueden 
dañar las mucosas respiratorias, los ojos y la piel. 

Si la limpieza y desinfección de las superficies se realiza con dos productos diferentes (detergente y 
desinfectante), se deben seguir los siguientes pasos: 

• Limpieza con un paño impregnado con detergente. 
• Enjuagar con otro paño mojado con agua. 
• Secado superficial. 

• Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante. 

No utilizar los mismos paños para diferentes superficies. 

Se recomienda mantener la ventilación cruzada del aula de forma permanente, si es posible. En caso 
de no ser posible, se debe ventilar durante al menos 15 minutos al inicio y al finalizar la jornada, 
durante el recreo y entre clases, si es factible. El tiempo de ventilación mencionado de 15 minutos 
es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características de cada aula. Se priorizará la 
ventilación frente al confort térmico. 

Se debe priorizar la ventilación natural, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en 
lados diferentes de la sala el mayor tiempo posible, si las condiciones meteorológicas lo permiten, 
garantizando además una buena ventilación en los pasillos y procurando fijar puertas y ventanas 
para evitar accidentes. Es mejor repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar 
la apertura en un solo punto. 

Si una persona trabajadora presta asistencia en el mismo espacio con diferente alumnado de manera 
consecutiva (fisioterapia, logopeda…) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la 
sala, al menos 10 minutos, tras cada sesión. 

 

4.1 Ejemplo de Modelo para el registro de la limpieza y desinfección que llevará a cabo el 
servicio de limpieza, según el protocolo establecido con la frecuencia determinada (se refleja 
un ejemplo, que será extensible para todas las zonas -aulas, despachos, zonas comunes, 
ascensor,...-). Cada hoja se colocará en su zona. Se recopilarán todos los registros por áreas y 
zonas, y serán custodiados por el responsable referente COVID-19 
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FECHA 

 
ZONA / DEPENDENCIA 

HORA DE 
LIMPIEZA, 

DESINFECCIÓN 

 
FIRMA 

11/09/2020 Aseo 1 09:00  

11/09/2020 Aseo 1 11:00  

11/09/2020 Aseo 1 15:00  

    

    

    

Se distinguirá entre: 
• Superficies de contacto frecuente: manetas y pomos de puertas y ventanas, interruptores, 

barandillas y pasamanos, botones de ascensores, encimeras y mostradores, mesas, sillas, bancos, 
grifos, suelos. 

• Elementos de uso individual: utensilios, material de oficina, teléfono, impresoras (botoneras,..). 
 

 
5. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE ZONAS COVID 

En la zona de aislamiento y los espacios que se hayan aislado o bloqueado tras la detección de 
un posible caso de COVID-19 se realizará una limpieza y desinfección adecuada. 

Tanto el personal propio de limpieza de la Consejería como el de las empresas externas contarán 
con una formación específica, los equipos de protección individual adecuados para evitar el 
contagio derivado de esta actividad, las medidas necesarias para evitar la propagación al resto de 
usuarios del edificio y la valoración de riesgos correspondiente, tal como recoge la Guía de Medidas 
de Prevención frente al riesgo de exposición a virus SARS-CoV-2 en los centros educativos no 
universitarios. 

Para la limpieza de las superficies se utilizará material textil desechable, así como detergentes y 
desinfectantes habituales autorizados para tal fin. 

Para la limpieza de los suelos se emplea el sistema estándar de limpieza en húmedo, empleando una 
mopa humedecida. Se debe trabajar siempre en zigzag desde la zona más limpia a la menos limpia. 

Tal limpieza siempre se hará ventilando el local. 

Se desinfecta todo el puesto de trabajo, incluyendo los útiles, equipos de trabajo y cualquier objeto, 
así como todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona con síntomas: 
interruptores, pasamanos, pomos, impresoras, mesas, escáneres, etc. Limpiar y desinfectar los 
servicios higiénicos utilizados por la persona afectada. 

 

Limpiar y desinfectar la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos de desecho. 

Una vez finalizada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará al responsable 
COVID o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar la actividad en esa 
zona, dejando registro de ello. 
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5.1 Ejemplo de Modelo de registro de la limpieza y desinfección de zonas aisladas por 
COVID-19, que llevará a cabo el servicio de limpieza según el protocolo establecido. 
Estos registros serán custodiados por el responsable referente COVID-19. 

 

ZONA AISLADA 
POR COVID 19 

FECHA Y HORA DE 
LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

OBSERVACIONES (indicar 
cuando es posible abrir 

nuevamente la zona) 

FIRMA 

ASEO 01    

AULA 02    

OFFICE    

……..    

Se distinguirá las superficies de uso común, como los elementos de uso individual, procediéndose a la 
limpieza y desinfección de todo lo susceptible de encontrarse contaminado. 

 
 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Tras cada limpieza y desinfección, los materiales y los equipos de protección utilizados se desechan 
de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la fracción 
resto (es la fracción integrada por residuos que no son susceptibles de ser reciclados), en el 
contenedor que suele ser de color gris. Los pañuelos de papel usados para el secado de manos o 
para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria se desechan en papeleras con bolsa y, si 
fuera posible, con tapa y pedal. 

Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales 
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

Los paños y las mopas reutilizables deberán ser lavados, al menos, a 60° C después de ser 
utilizados. 

Los residuos generados después de darse un caso con síntomas compatibles con COVID-19, tanto 
en la sala de aislamiento como en cualquier otra zona, seguirán el siguiente procedimiento: 

• Se depositarán en una bolsa de plástico, sin realizar ninguna separación para el reciclaje, 
que se debe cerrar adecuadamente. 

• Esa bolsa deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, 
para su depósito en la fracción resto. Nunca en los contenedores usados para reciclaje. 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, 
al menos durante 40 - 60 segundos. 

 
7. MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO 

 
 

MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO 
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MATERIAL Puntos preferentes de ubicación Ubicación (a 
cumplimentar 
por el Centro) 

CANTID 
AD (a 

cumplime 
ntar por 
el Centro 

Supervisión 
(existencia, 
marcar con 
X, o fecha de 
reposición) 

Agua, jabón y 
papel 

Permanentemente en todos los aseos. Todos los aseos 
del centro tanto 
para el 
alumnado como 
para el 
profesorado y 
personal no 
docente 

Según 
depósito 

X 

Papeleras con 
bolsa de 
autocierre, tapa, 
y 
preferiblemente 
con pedal 

Distribuidos por todo el centro para el desecho 
de papel de secado, pañuelos y material personal 
(guantes, mascarillas,..), y como mínimo en: 

• En todos los aseos. 
• Sala de aislamiento Covid (con pedal). 
• En las dependencias que se realicen tareas 

de contacto físico estrecho que esté 
expuesto a secreciones respiratoria: 
comedor, aulas de infantil, de educación 
especial, logopeda,.. 

• En todas las dependencias que conlleve 
uso compartido de equipos de trabajo: 
talleres,.. 

• Patio. 

• Y en aquellos puntos distribuidos por el 
centro, para desechar, pañuelos, 
mascarillas, guantes,.. 

 Dos por 
espacios del 
centro 

          X 

Geles 
Hidroalcohólicos 

• En el acceso al centro. 
• En la sala de aislamiento Covid. 
• En todas las estancias, en un lugar de 

fácil acceso y supervisado por el 
docente o personal responsable: aulas, 
departamentos, despachos, comedor,.… 

• En los puestos o estancias que se 
efectúe un uso compartido de equipos 
de trabajo o documentos previamente 
circulados de forma continua, y 
especialmente en los que conlleve 
contacto con secreciones respiratorias 
del alumnado, se recomienda que el gel 
hidroalcohólico se ubique en un lugar 
de fácil y rápido acceso y alejado de 
alumnado que sea previsible meterse 
frecuentemente las manos en la boca 
o un mal uso del mismo, (docente de 
infantil, personal de administración. 

En la 
entrada de 
todas las 
aulas y en 
distintos 
puntos del 
centro 

 X 
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 Aulas enclave y de CEE,..). 
• Puesto de trabajo que requiera acceder a 

otras áreas o instalaciones en las que se 
pueda entrar en contacto con elementos 
comunes y accesibles a terceros: 
mantenimiento, jardinero,.. 

   

Toallitas 
desinfectantes, o 
producto de 
limpieza 
desinfectante y 
papel desechable 

Los puestos docentes de uso compartido 
(especialistas, profesorado del programa 
Impulsa..) o que requieran un uso común de 
equipos y material de trabajo, como en talleres, 
gimnasio, sala de profesores, aulas de infantil, 
aulas enclave, todas las aulas de en CEE, , donde 
sea inviable la desinfección por el personal de 
limpieza. 

Sala de 
profesores, 
Sala de 
ordenador
es 

 X 

Responsable de la supervisión y reposición (persona adulta del servicio de limpieza del Centro) y personal de 
mantenimiento 

 
 

8. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL ALUMNADO 

El personal del centro educativo deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la 
identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados. 

Ante la aparición de un caso sospechoso se debe actuar de la siguiente manera: 

La persona afectada se coloca una nueva mascarilla quirúrgica, si es mayor de 3 años. 

Será acompañada a la zona de aislamiento por una sola persona, la cual no debe ser personal 
vulnerable a COVID y deberá estar protegida con mascarilla FFP2 sin válvula. 

Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, 
personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o 
que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, u otras sobrevenidas en el 
contexto del proceso agudo), la persona acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin 
válvula, una pantalla facial, y, si es necesario tener contacto físico con ella, se hará uso además de 
guantes y una bata impermeable desechable (el centro deberá disponer de un stock de este material 
de protección para las situaciones en las que se requiera para la atención de un caso sospechoso). 

El referente COVID-19 del centro contactará con la línea 900128112 y coordinará las acciones que 
se le indiquen. En caso de que la persona presente síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, 
llamará al 112. 

Si así lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso (línea 900128112), se contactará con la 
familia para acordar su recogida y traslado a su domicilio, donde deberá permanecer en aislamiento 
y esperar la llamada de la gerencia de atención primaria de la isla para la realización de pruebas y 
seguimiento del paciente. 

Si el alumnado es mayor de edad, también deberá seguir las instrucciones dictadas por el servicio 
sanitario que evalúe el caso (línea 900128112). 

Una vez que el alumnado haya abandonado la zona de aislamiento, se procederá a su limpieza, 
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desinfección y ventilación adecuadas. 
 

Los residuos generados se gestionan en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN DE 
RESIDUOS”. 

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su domicilio 
hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. 

Si el caso se confirma, la persona afectada no deberá acudir al centro y permanecerá aislada el 
tiempo prescrito por los servicios sanitarios. Salud Pública contactará con el centro educativo y con 
las familias, siguiendo los canales de comunicación establecidos, para realizar la investigación 
epidemiológica, informar de la situación y de las principales medidas para el control como son el 
aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos estrechos con la persona afectada y valorar 
conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo. 

El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro que hayan 
podido estar en contacto con el caso confirmado en las últimas 48 horas anteriores al inicio de los 
síntomas. 

La persona responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso confirmado a Salud 
Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos. 

El referente COVID dispondrá de listados permanentemente actualizados, para facilitar su rápido 
traslado a Salud Pública, para la identificación de contactos estrechos. Con este objetivo, los 
primeros días del curso escolar se actualizarán los datos de contacto telefónicos del alumnado y de 
todo el personal del centro. 

Se deberán reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre la población 
más vulnerable y en coordinación con los servicios sanitarios y sociales, evitando que se basen en la 
solicitud de los justificantes médicos de asistencia a consulta. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen especialmente vulnerable a la COVID- 
19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, enfermedades pulmonares crónicas, 
hipertensión arterial, entre otras), podrá asistir al centro, siempre que su situación clínica lo permita, 
manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 
Para ello, será necesaria la comunicación fluida con los servicios sanitarios para estos casos 
especiales. 

 

El responsable Covid-19 del centro educativo debe informar, mediante correo electrónico y con 
carácter urgente, a Quirón Prevención y al Servicio de PRL de Educación, que dicho trabajador 
presenta síntomas ( a los correos electrónicos: recoseduca@quironprevencion.com, 
riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org, alicia_vega@quironprevencion.com). 

 

9. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE PERSONAS TRABAJADORAS DEL 
CENTRO: 

mailto:recoseduca@quironprevencion.com
mailto:riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org
mailto:alicia_vega@quironprevencion.com
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El personal del centro educativo deberá observar, en todo momento, el tratamiento 
confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados. 

En primer lugar, la persona trabajadora con síntomas debe colocarse una mascarilla quirúrgica. 

Comunicar la situación al responsable COVID-19 o, en su defecto, al equipo directivo, por vía 
telefónica, y sin desplazarse por el centro educativo. 

Dirigirse a la zona de aislamiento y esperar allí, mientras el responsable COVID contacta con la 
línea 900128112 y recibe instrucciones sobre cómo proceder. 

En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

En caso de que deba abandonar el centro para ir a su domicilio, debe evitar usar el transporte 
colectivo. 

Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que la persona afectada 
la abandone. 

Los residuos generados se gestionan en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN DE 
RESIDUOS”. 

El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro que hayan 
podido estar en contacto con la persona trabajadora afectada en las últimas 48 horas desde el inicio 
de los síntomas. 

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su domicilio 
hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas y trasladará la información facilitada 
por los servicios médicos, y en su caso el diagnóstico por COVID-19, en el momento que tenga 
conocimiento de dicha información, al responsable COVID-19 del centro educativo o, en su 
defecto, al equipo directivo. 

Ante la confirmación de un caso de una persona trabajadora de un centro educativo, los servicios de 
Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de Atención Primaria de la isla correspondiente se 
pondrá en contacto con el centro educativo para completar la investigación epidemiológica, 
informar de la situación y de las principales medidas para el control, tales como el aislamiento de 
los casos y la cuarentena de los contactos estrechos con el caso y valorar conjuntamente las medidas 
adoptadas por el centro educativo. 

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso sospechoso a menos de 2 metros 
de distancia, durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada y sin el uso correcto de 
las mascarillas, ha de mantener las medidas generales de higiene, distanciamiento y hacer uso de 
mascarillas hasta conocerse el resultado de la PCR del trabajador afectado. En el caso de que el 

resultado de la PCR sea positivo, se procederá al estudio de dichos contactos estrechos, como se 
recoge en el apartado anterior. 

En personas que se encuentren desplazadas fuera de su localidad de residencia en el momento de su 
identificación como contactos, se permitirá el retorno a su lugar de residencia para la finalización de 
la cuarentena siempre y cuando el alojamiento previsto en su lugar de residencia garantice las 
condiciones necesarias para la cuarentena, el desplazamiento se realice en un medio de transporte 
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privado, se pueda garantizar el cumplimiento de todas las medidas de precaución establecidas para 
el manejo de contactos durante el trayecto y se haya informado y autorizado el desplazamiento por 
las autoridades de Salud Pública implicadas. Para ello es preceptivo la firma de un documento de 
declaración de responsabilidad por parte del interesado. 

Se realizarán las tareas de limpieza y desinfección de la zona de trabajo del personal afectado y de 
la zona de aislamiento por el servicio de limpieza con desinfectante, utilizando los equipos de 
protección adecuados para la prevención de infección y siguiendo las instrucciones establecidas en 
el apartado “Medidas de Higiene, Limpieza de las Instalaciones y Ventilación de Espacios”, de la 
“Guía de medidas preventivas frente al coronavirus SARS-Cov-2 para el curso 2021/2022, del 
SPRLE”. 

Una vez finalizada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa de limpieza lo comunicará al 
responsable COVID o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar la 
actividad en esa zona, dejando registro de ello. El personal podrá acceder a sus puestos de trabajo y 
hacer uso de las instalaciones y equipos. 

 
 
 
 

9.1 Ejemplo de Modelo de Ficha de control en la Sala de aislamiento COVID: 
 

ZONA DE AISLAMIENTO DE PROBABLES CASOS COVID 

DOTACIÓN LIMPIEZA 

X mascarillas quirúrgicas 

X mascarillas FFP2 

X gafas protectoras o pantalla facial 

X caja de pañuelos desechables 

X batas desechables 

X pares guantes 

1 dispensador de gel hidroalcohólico 
 
1 papelera con bolsa, tapa y pedal 

Protocolo especial de limpieza y 
gestión de residuos para esta sala, tras 
su utilización. 
Ventilación adecuada 

 
MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PERSONAS QUE USEN ESTA SALA. 
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Datos del caso sospechoso COVID: 
 
(Nombre, apellidos, grupo) 

Nombre de la persona 
 
acompañante: 

Fecha 

   

   

   

   

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 

Línea 900 o 112 si presenta síntomas de gravedad o dificultad respiratoria. 

Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias 

 

 

 

 
 
 
 

10. ACCIONES TRANSVERSALES. REORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
 

10.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO 

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES 

Se informa que todo el personal trabajador debe tomarse la 
temperatura diariamente, en su domicilio, antes de asistir al 
centro educativo. 

 

x 
  

No debe acudir al centro ninguna persona con síntomas 
sospechosos o que se encuentre en periodo de aislamiento o 
cuarentena por COVID-19. 

 

x 

  

Se ha designado a una persona responsable COVID, que 
será el interlocutor con los servicios sanitarios y debe 
conocer los mecanismos de comunicación establecidos con 
los responsables sanitarios de su ámbito territorial. 

x   

La persona responsable  COVID-19 recibe información y 
formación sobre sus funciones. 

  Pendiente de la CEUCD 

Se informa y forma a las personas trabajadoras sobre los 
riesgos de contagio y propagación de la COVID-19. 

x   
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Se recomienda encarecidamente la vacunación contra la 
COVID-19, siguiendo la Estrategia de vacunación diseñada 
por el Ministerio de Sanidad. 

  Se atenderá a la 
normativa estatal y 
autonómica 

Se recomienda la vacunación de la gripe al personal 
trabajador especialmente vulnerable, para evitar la 
sobrecarga del sistema sanitario, a partir de la primera 
quincena de octubre, en función del suministro de vacunas. 

  Se atenderá a la 
normativa estatal y 
autonómica 

En el momento de atender a un posible caso, ante una 
persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles 
con COVID-19, está indicado el uso de FFP2 autofiltrante, 
sin válvula. 

X   

La realización de actividades y modalidades formativas en 
centros no educativos atenderá a los criterios de prevención 
y control establecidos para el sector correspondiente. 

X   

El personal vulnerable a la COVID-19 es valorado por el 
Servicio médico del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales, incorporándose a su puesto de trabajo, si su 
condición clínica está controlada y lo permite, manteniendo 
rigurosamente las medidas de protección, de acuerdo con la 
valoración realizada por el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales y su informe sobre las medidas de 
prevención, adaptación y protección necesarias. 

X   

Si la persona trabajadora no se encuentra incluido/a en 
alguno de los colectivos clasificados como grupos 
vulnerables por el Ministerio de Sanidad, no debe 
comunicarlo. 

X   

Aquellos/as trabajadores/as que ya hayan notificado su 
pertenencia a alguno de dichos grupos vulnerables y ya han 
sido valorados por el servicio sanitario del SPRLE, no 
deben volver a comunicarlo, salvo en las siguientes 
excepciones. 
Sólo se notifica si se cumple alguna de las siguientes 
condiciones: 
a) Trabajadores/as de nueva incorporación. 
b) Por causa sobrevenida. 
c) Cualquier otra circunstancia que modifique 

sustancialmente las condiciones de trabajo y pudiera 
variar el criterio de sensibilidad. 

X   

 

10.2 REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO 
 

10.2.1. USO DE BAÑOS Y VESTUARIOS: 

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES 
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Los aseos y vestuarios de hasta 4 metros cuadrados se 
ocupan por una sola persona, salvo que necesiten asistencia 
de un acompañante. 

X   

Para aseos y vestuarios de más de 4 metros cuadrados se 
permite una ocupación máxima del cincuenta por ciento del 
aforo, manteniendo siempre la distancia de seguridad 
interpersonal de 1,5 metros en su interior. 

X   

El aforo máximo permitido en los vestuarios garantiza la 
distancia mínima de seguridad. 

X   

Se clausuran lavabos, duchas colectivas y urinarios 
alternos. 

X   

Se clausuran de forma alterna las cabinas separadas entre sí 
por mamparas (sin cierre de la pared en el suelo o el techo). 

X   

La puerta de acceso a los baños se mantiene abierta, para 
poder comprobar la ocupación del mismo. 
Si no es posible, se establecen otros medios como carteles o 
señales de ocupado, respetando las medidas de higiene 
personal. 

X   

10.2.2. BIBLIOTECAS:    

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES 
Se reduce el aforo, para preservar la distancia de seguridad 
de, al menos 1,5 metros. 

X   

Se colocan carteles en lugar visible con indicación del 
aforo. 

X   

Se disponen los puestos informáticos y de lectura, de tal 
manera que se respete la distancia al menos de 1,5 metros. 

 X 1,2 M según CEUCD 

Se evita sentarse frente a frente sin mantener la distancia de 
1,5 metros. 

 X 1,2 M según CEUCD 

Se prioriza el uso de libros en formato digital.  X  
En el caso de ser necesario prestar libros, una única persona 
se encarga de entregarlos y recogerlos. 

X   

Los libros utilizados se depositan en un lugar previamente 
establecido, donde se mantendrán durante 24 horas, antes 
de devolverlos a la estantería. 

X   

Se extrema la higiene de manos. X   
 
 
 

10.2.3. USO DE LOS ASCENSORES: 

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES 
Se utiliza sólo en casos imprescindibles. X   
Solo lo utiliza un ocupante, y se señaliza claramente esta 
circunstancia en el exterior del mismo. 

X   
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En el ascensor existe un recordatorio de las medidas de 
prevención y del lavado de manos antes y después de su 
uso. 

X   

Tienen prioridad las personas con movilidad reducida. X   
Si la persona con movilidad reducida necesita ayuda, es 
acompañada por otra persona, utilizando mascarilla ambas. 

X   

Se pulsan los botones preferiblemente con pañuelos de 
papel (que se desecha en una papelera después de salir del 
ascensor) o por algún otro medio que evite el contacto 
directo con las manos (codo, pulsar con un objeto, etc.). 

X   

 
 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 
El Consejo Escolar aprueba las actividades    
complementarias y extraescolares recogidas en su 
Programación General Anual (PGA). 

X   

Cada actividad contempla, de forma estricta, todas las 
“MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” y 
las “MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 
VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO” 
establecidas en este Plan de Contingencia. 

X  las actividades 
complementarias y 
extraescolares no se 
realizarán hasta evolución 
positiva de la pandemia 

Se priorizan las actividades al aire libre. X  las actividades 
complementarias y 
extraescolares no se 
realizarán hasta evolución 
positiva de la pandemia 

Se evita o adapta toda actividad que suponga contacto 
físico, manteniendo 1,5 m. de distancia. 

X  las actividades 
complementarias y 
extraescolares no se 
realizarán hasta evolución 
positiva de la pandemia 

Se evita toda actividad que conlleve la mezcla de 
alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases 
en las que no se pueda mantener la distancia 
interpersonal mínima. 

X  las actividades 
complementarias y 
extraescolares no se 
realizarán hasta evolución 
positiva de la pandemia 

Si algún alumno o alumna no puede utilizar mascarilla, 
debe garantizarse la ventilación y mantener la distancia 
de 2 metros con el resto del alumnado y personal, así 
como cumplir las indicaciones expresadas en el 
documento “Orientaciones para los centros educativos 
respecto a las exenciones de uso de mascarilla por parte 
del alumnado”. 

X  las actividades 
complementarias y 
extraescolares no se 
realizarán hasta evolución 
positiva de la pandemia 
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El centro educativo dispone de registros de asistencia 
diaria en todas las otras actividades del centro, 
incluyendo transporte, acogida temprana, comedor, 
actividades complementarias y extraescolares, así como 
de todas las personas ajenas que accedan al centro, para 

X   

facilitar el estudio de contactos. X   

Los eventos deportivos o celebraciones que tengan 
lugar en el centro educativo se realizarán sin asistencia 
de público. 

X  las actividades 
complementarias y 
extraescolares no se 
realizarán hasta evolución 
positiva de la pandemia 

Al finalizar las actividades, todas las dependencias 
utilizadas del centro deben quedar listas para su 
utilización por el alumnado del centro, lo que incluirá 
la limpieza y desinfección. 

X  las actividades 
complementarias y 
extraescolares no se 
realizarán hasta evolución 
positiva de la pandemia 

 

 
12. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: EL CENTRO NO DISPONE DE COMEDOR 

 

12.1. SERVICIO DE COMEDOR 

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES 
Se organizan turnos y horarios de comedor. -- -- -- 
Se facilita el lavado de manos antes y después de la comida. -- -- -- 
Se dispone de solución hidroalcohólica en lugar visible y de 
fácil acceso a la entrada y salida del comedor escolar. 

-- -- -- 

Se organizan y señalizan los itinerarios de entrada y salida y 
se colocan barreras físicas donde sea necesario, de tal forma 
que nunca se formen aglomeraciones a la entrada o la salida. 

-- -- -- 

Se asignan puestos fijos para el alumnado durante todo el 
año, no pudiendo levantarse sin motivo muy justificado y 
siempre bajo la supervisión del personal del comedor. 

-- -- -- 

Se recomienda disponer los asientos en zig-zag (cruzada), 
evitando que una persona se siente frente a otra. 

-- -- -- 

Cada GCE tiene su turno y espacio asignado, guardando la 
distancia de 1,5 metros entre grupos, en todo momento, 
utilizando mamparas (de material no poroso y de gran 
altura), paredes correderas o algún otro elemento, si es 
necesario, y garantizando una adecuada limpieza y 
ventilación permanente, si es posible. 

-- -- -- 

El alumnado que no forma parte de GCE deberá mantener la 
distancia de 1,5 m en el comedor, deshabilitando los 
espacios intermedios. 

-- -- -- 

Es obligatorio el uso de mascarilla, incluso dentro del 
comedor, excepto cuando está comiendo. 

-- -- -- 
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La mascarilla debe guardarse en un recipiente individual 
adecuado, con una correcta manipulación de la misma. 

-- -- -- 

No se intercambia ni comparte ningún tipo de objetos, 
comida o bebida con ninguna persona (vajilla, cubertería y 
cristalería, agua) 

-- -- -- 

Se evita el material de uso compartido y, en caso de usarlo, 
solo lo podrá manipular el personal auxiliar de comedor (por 
ejemplo, bandejas, cubiertos, jarras de agua, etc) 

-- -- -- 
-- -- -- 

Cuando se realizan comidas tipo “buffets”, una sola persona 
suministra la comida al alumnado, protegida con el 
correspondiente equipo de protección individual. 

-- -- -- 

No se permite el sistema de autoservicio y se eliminan los 
productos de autoservicio (servilleteros, palilleros, 
vinagreras, etc.) priorizando las monodosis desechables. 

-- -- -- 

El personal que ayuda al alumnado a comer, cumple las 
normas de higiene y usa equipos de protección individual 
adecuados. 

-- -- -- 

Se recomienda que el personal que precisa un contacto más 
directo con los menores sea fijo y siempre con el mismo 
grupo. 
En caso de cambios del mismo, la persona responsable 
COVID dispondrá de estos listados actualizados. 

-- -- -- 

No se usan microondas colectivos, salvo para las dietas 
especiales y siempre manipulados por una única persona 
responsable. 

-- -- -- 

Se pueden usar las aulas para comer, de forma que se 
mantengan los GCE bajo supervisión de una persona adulta: 

• En este caso, la comida caliente se sirve utilizando 
carros calientes con bandejas. 

• En caso de que lo anterior no sea posible, la comida 
caliente se lleva al aula con la menor antelación 
posible a su consumo. 

• Se garantiza que las aulas tienen las adecuadas 
condiciones higiénicas, respetando la seguridad 
alimentaria. 

-- -- -- 

Se limpia, desinfecta el comedor y se ventila, al menos 15 
minutos, antes, después del servicio y entre los diferentes 
turnos. 
En el caso de utilizar aulas para comer, se deben limpiar, 
desinfectar y ventilar en las mismas condiciones. 

-- -- -- 

Se lava toda la vajilla, cubertería y cristalería en lavavajillas, 
incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en 
contacto con las manos del alumnado. 

-- -- -- 
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Se limpian los pequeños electrodomésticos comunes tras su 
uso (microondas, cafeteras, etc.). 

-- -- -- 

Cuando se usa mantelería: 
• Se prioriza la de un solo uso. 

• Cuando no es factible lo anterior, se evita el uso de 
la misma mantelería o salvamanteles con distintas 

-- -- -- 

personas, se cambia entre servicios, y se limpia y 
desinfecta antes de volver a utilizarla. 

-- -- -- 

Se realiza un registro de control de los procedimientos de 
limpieza de los comedores y cocinas. 

-- -- -- 

En el caso de detección de un posible caso de COVID-19 en 
el comedor escolar, la alumna o alumno se colocará una 
mascarilla quirúrgica, se aislará en el lugar asignado por el 
centro como zona de aislamiento, se avisará de forma 
inmediata al responsable del comedor y se procede tal y 
como se establece en el apartado de Gestión de Casos de 
este Plan de Contingencia. 

-- -- -- 

En el supuesto de que el inicio de síntomas lo sufriera 
personal de atención en el comedor, se procede según se 
establece en el apartado de Gestión de casos sospechosos 
entre personas trabajadoras del centro, de este Plan de 
Contingencia. 

-- -- -- 

 
 

12.1.1. Ejemplo de Modelo para el establecimiento de turnos y horarios de comedor 
 

COMEDOR 

TURNOS Grupos 
Horario de 
Entrada 

Horario de 
Salida 

Zona Responsable/s 

 

TURNO 1 

     

     

     

     

 

TURNO 2 

     

     

     

     

12.2. CAFETERÍA: EL CENTRO NO DISPONE DE CAFETERÍA PARA EL CURSO 
2021-2022 
Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” y las “MEDIDAS DE 
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO” establecidas 
en este Plan de Contingencia., deben cumplirse las siguientes medidas: 

12.2.1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS SI NO OBSERVACIONES 
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Se reorganizan los espacios de cafetería y zona de servicio, 
permitiendo un mayor distanciamiento físico y delimitando 
las zonas de trabajo y, si es necesario, se instalan barreras 
físicas como mamparas. 

-- -- -- 

Se limita el aforo en espacios interiores siguiendo lo 
indicado por el Gobierno de Canarias, según el nivel de 
alerta en el que se encuentre la isla. 

-- -- -- 

Se disponen las mesas o agrupaciones de mesas garantizando 
el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal 
de 1,5 metros, así como en la barra y entre clientes. 

-- -- -- 

La ocupación máxima por mesa y en la barra se ceñirá a lo 
indicado por el Gobierno de Canarias, según  el nivel de 
alerta en el que se encuentre la isla. 

-- -- -- 

El personal que sirve a las mesas y a la barra garantiza la 
distancia de seguridad con el cliente y aplica los 
procedimientos de higiene y prevención necesarios para 
evitar el riesgo de contagio. 

-- -- -- 

Se establecen barreras físicas (mamparas, separadores, 
marcadores de distancia,…) que aseguren el cumplimiento 
de las medidas de distancia social establecidas. 

-- -- -- 

Se dispone, si es necesario, de espacios provisionales 
alternativos para atender al alumnado y profesorado, 
manteniendo las medidas de higiene y sanitarias 
establecidas. 

-- -- -- 

Se fomenta el uso de espacios al aire libre, si es posible. -- -- -- 
Para evitar aglomeraciones se facilita la realización de 
pedidos anticipadamente de alimentos tipo bocadillos, 
sándwiches, frutas, zumos, etc, que se protegen 
adecuadamente y se pasan a recoger a la hora previamente 
concertada. 

-- -- -- 

Se establece el acceso escalonado o en pequeños grupos del 
alumnado a la cafetería, si es necesario. 

-- -- -- 

La vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, cestas de pan, 
tazas de café y otros se almacenan en recintos cerrados, lejos 
de zonas de paso de clientes y trabajadores. 

-- -- -- 

En las mesas y barras no hay ningún elemento decorativo ni 
de uso compartido. 

-- -- -- 

No hay productos de autoservicio (servilleteros, palilleros, 
vinagreras, aceiteras), priorizando su servicio en otros 
formatos bajo petición del cliente o monodosis desechables. 

-- -- -- 

12.2.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL SI NO OBSERVACIONES 

Es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años de edad, 
excepto en el momento de ingerir alimento o bebida. 

-- -- -- 
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Se dispone de dispensadores de geles a la entrada y salida de 
la cafetería, en lugar visible y de fácil acceso. 

-- -- -- 

Se usa gel hidroalcohólico antes de entrar a la cafetería y al 
salir de la misma. 

-- -- -- 

Se facilita el pago por medios telemáticos, si es posible. -- -- -- 
No se usan cartas de uso común, optándose por alternativas 
como carteles, pizarras, código QR, etc. 

-- -- -- 

12.2.3 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SI NO OBSERVACIONES 

La cafetería se limpia y desinfecta al finalizar cada turno. -- -- -- 
Se limpian y desinfectan las mesas, las sillas y la barra antes 
de acomodar a un cliente. 

-- -- -- 

Se ventila la cafetería preferentemente de forma permanente, 
antes y después de cada turno y al acabar. Se mantienen las 
ventanas abiertas el mayor tiempo posible. 

-- -- -- 

Se intensifican las tareas de limpieza y desinfección de 
aquellos elementos que son manipulados con frecuencia por 
el personal o los clientes de la cafetería, procurando que 
estas tareas se realicen en varias ocasiones en cada turno. 

-- -- -- 

12.2.4. GESTIÓN DE CASOS SI NO OBSERVACIONES 

Se siguen las indicaciones establecidas en el apartado 
"Gestión de casos sospechosos de personas trabajadoras en la 
cafetería” de este plan de contingencia. 

-- -- -- 

 
 
 

12.3. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR: EL CENTRO NO DISPONE DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 

 
Se recomienda priorizar el transporte activo al centro docente (andando, bicicleta), por rutas 
seguras. 
Limitación de contactos. Asignación de asientos SI NO OBSERVACIONES 
No accede al autobús ninguna persona con síntomas 
compatibles con COVID-19, o que deba estar en 
aislamiento o cuarentena domiciliaria. 

-- -- -- 

Se asignan asientos fijos al alumnado para todo el curso 
escolar. 

-- -- -- 

Cuando una misma guagua realice dos viajes, se debe -- -- -- 
asignar al alumnado a un viaje concreto. -- -- -- 
El centro educativo entrega a la empresa transportista el 
listado actualizado del alumnado usuario del servicio de 
transporte escolar, donde se asigna cada alumno o alumna a 
una ruta, viaje, parada y asiento. 

-- -- -- 
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Se debe recabar la confirmación escrita de la entrega de 
dicho listado a la empresa transportista, mediante copia 
firmada con recibí donde conste la identidad del receptor, 
fecha y hora de la entrega. 

-- -- -- 

El alumnado exento del uso de mascarilla debe ubicarse en 
la parte delantera del vehículo, manteniendo una distancia 
mínima de 1,5 metros con el resto de pasajeros. 

-- -- -- 

Se reservan algunos asientos vacíos para el alumnado que 
deban ser aislado durante el trayecto. 

-- -- -- 

Se deben asignar asientos contiguos a los grupos de 
alumnado de acuerdo al siguiente orden: 

• Alumnado de un mismo GCE o clase. 
• Alumnado de un mismo núcleo familiar. 
• Alumnado de una misma parada. 

-- -- -- 

El uso del transporte escolar por parte del alumnado no 
preferente tiene carácter excepcional. El consejo escolar 
establece los criterios, para el uso de las plazas vacantes por 
parte del alumnado no preferente, excepto para las rutas de 
transporte especial. 

-- -- -- 

Para establecer el número de plazas vacantes disponibles, se 
ha de tener en cuenta al alumnado que no haga uso de 
mascarilla, (que debe mantener una distancia de 1,5 m). 

-- -- -- 

Al solicitar la plaza, el alumnado o sus representantes 
legales deben hacer constar y acreditar si existe alguna 
indicación sanitaria que desaconseje el uso de mascarilla o 
gel hidroalcohólico por parte de este alumnado. 

-- -- -- 

Personal responsable del servicio SI NO OBSERVACIONES 
El vehículo y el personal deben ser siempre los mismos 
(personal de conducción y personal acompañante). 
El centro educativo informa a la Coordinación de 
Transporte si hay cambios no justificados de los mismos. 

-- -- -- 

El centro favorece mecanismos de comunicación con este 
personal para que transmita, de manera inmediata, cualquier 
incidencia que tenga lugar en el transporte escolar que 
ponga en peligro el cumplimiento de los protocolos 
establecidos (como no usar mascarillas, contactos no 
permitidos, no mantener la distancia de seguridad, no 
ocupar los asientos asignados, etc.). Se recomienda el uso 

-- -- -- 

de los partes de incidencias establecidos al efecto.    
Organización llegada y salida del transporte escolar SI NO OBSERVACIONES 
El centro organiza los horarios, asignando a un miembro del 
profesorado o del equipo directivo para supervisar el 
cumplimiento de las medidas establecidas. 

-- -- -- 
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El acceso al vehículo se hará en función de la fila que ocupe 
el alumnado, entrando en primer lugar los que ocupen las 
filas más alejadas de la puerta de acceso. 
La salida se realizará a la inversa, saliendo primero el 
alumnado que ocupe los asientos más cercanos a la puerta 
de descenso, sin aglomeraciones y saliendo al pasillo de la 
guagua en el momento en que le toque bajar. 

-- -- -- 

El alumnado que no usa mascarilla accede en último lugar 
al vehículo y desciende en primer lugar en sus paradas. 

-- -- -- 

El alumnado se ordena antes de la subida a la guagua, según 
el orden de entrada. 

-- -- -- 

En caso de doble turno de transporte, el alumnado debe 
permanecer en el centro, respetando las normas de 
distanciamiento físico y uso de mascarillas. 

-- -- -- 

Medidas de prevención personal. Aspectos considerados obligatorios 
El uso de mascarilla es obligatorio a partir de 6 años de 
edad y recomendable desde  los 3 años, durante todo el 
trayecto, así como al subir y bajar del vehículo. 

-- -- -- 

Se mantiene la distancia entre usuarios de 1,5 metros en el 
acceso y en la salida de la guagua. 

-- -- -- 

Se mantiene la distancia de seguridad entre la persona 
conductora y los pasajeros, durante todo el tiempo. 

-- -- -- 

Se debe usar gel hidroalcohólico al entrar en la guagua. -- -- -- 
El alumnado no debe circular, ni moverse dentro del 
vehículo. 

-- -- -- 

Cuando el alumnado se niegue a hacer uso de mascarilla o 
gel hidroalcohólico o incumpla las medidas de prevención 
personal o de limitación de contacto se avisará de forma 
inmediata a la persona responsable del centro y se le 
prohíbe subir a la guagua. 

-- -- -- 

Las posibles infracciones a las normas de uso del 
transporte, indicadas en este protocolo, deben recogerse en 
el Plan de Convivencia y se aconseja que su 
incumplimiento se considere falta grave o muy grave. 

-- -- -- 

Limpieza, desinfección y ventilación 
La empresa de transporte debe disponer de un protocolo 
diario de limpieza y desinfección de las guaguas, que 
incluirá directrices para la organización de las maletas y 

-- -- -- 

material del alumnado, favoreciendo que no se ubiquen en 
las zonas de más contacto (reposabrazos, etc.) o en zonas de 
difícil acceso para su desinfección. 

-- -- -- 
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Las guaguas deben ser desinfectadas antes de la entrada del 
alumnado a las mismas (asientos, pasamanos, etc.). Cuando 
los vehículos realicen varios viajes, se deben desinfectar 
también entre uno y otro viaje. 

-- -- -- 

Se deben mantener las guaguas ventiladas en todo momento 
abriendo las ventanillas, si es posible, de manera segura, o 
cualquier otro sistema que permita la circulación del aire de 
forma natural. 

-- -- -- 

Las guaguas deben tener una papelera con bolsa, tapa y 
pedal, para depositar los desechos que se generen durante el 
trayecto (pañuelos, mascarillas, etc.). 

-- -- -- 

Las guaguas disponen de gel hidroalcohólico, 
proporcionado por el transportista. 

-- -- -- 

La empresa debe disponer de un stock de mascarillas 
higiénicas para poder subsanar, de forma inmediata, 
eventualidades no previstas. 
También debe disponer de algunas mascarillas quirúrgicas, 
por si un pasajero presenta síntomas durante el trayecto. 

-- -- -- 

Las mascarillas de reserva serán facilitadas al transportista 
por el centro. 
El cuidador o cuidadora informará al centro a qué alumnado 
se le ha facilitado, para gestionar el cumplimiento de las 
normas por parte del alumnado, además del gasto indebido. 

-- -- -- 

El personal acompañante debe controlar que el alumnado se 
desinfecte las manos antes de acceder a la guagua, que lleve 
correctamente colocada la mascarilla, que ocupe el asiento 
asignado y no se desplace por el vehículo. 
En los casos en que se establezca como medida sólo el 
distanciamiento de 1,5 metros, también cuidará que se 
mantenga esta distancia de seguridad prevista. 

-- -- -- 

Gestión de casos 
En caso de detectarse, a lo largo de la jornada escolar, un 
supuesto caso con síntomas de COVID-19, se avisa 
inmediatamente al transportista para la desinfección de la 
guagua. Así mismo, si se detecta un caso posible de 
COVID-19 de un miembro de la empresa, se debe notificar 
a la persona responsable COVID del centro educativo para 
instaurar las medidas oportunas según protocolo. 

-- -- -- 

En caso de que algún pasajero presente síntomas 
compatibles con la COVID-19 durante el trayecto, se 

-- -- -- 

procede según lo establecido en el apartado “Actuación en 
caso de un posible caso COVID-19 entre el alumnado 
durante el Transporte Escolar” de este Plan de 
Contingencia. 

-- -- -- 
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Alumnado NEAE: EL CENTRO NO PRESENTA TIPO 
ALUMNADO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS 

   

El alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales escolarizado en Aula Enclave o Centros de 
Educación Especial, o el alumnado con discapacidad 
motórica procedente de grupos distintos, mayor de 6 años, 
debe utilizar mascarilla, salvo que presente patología 
incluida en causas de exención de su uso. En este caso se 
respetará la distancia de 1,5 metros. Si fuese imposible 
respetar la distancia, se informará a la coordinación de 
transporte escolar de la DGCIPE y se procurará ofertar 
algún tipo de transporte alternativo. 

-- -- -- 

Si la capacidad del transporte permite su utilización por 
alumnado no preferente, se debe respetar la distancia 
mínima o la autorización será suspendida. 

-- -- -- 

En las rutas especiales de alumnado de Aula Enclave o 
Centros de Educación Especial, no debe incluirse a 
alumnado no preferente. No obstante, los pertenecientes a 
una misma unidad familiar que, con carácter excepcional, 
sean transportados en el mismo vehículo, previa 
autorización de la DGCIPE, deben usar mascarilla. 
En el caso de transporte que traslade exclusivamente a 
alumnado NEE o con discapacidad motórica junto a 
hermanos acompañantes, se consideran como un mismo 
núcleo familiar, por lo que no es prescriptivo mantener la 
distancia de 1,5 metros entre éstos, pero sí deben utilizar 
mascarilla. 

-- -- -- 

12.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN RESIDENCIAS ESCOLARES: EL CENTRO NO 
DISPONE DE RESIDENCIAS ESCOLARES 
Además de lo indicado en los apartados “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN”, 
“MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 
EDUCATIVO”, “GESTIÓN DE RESIDUOS” y “GESTIÓN DE CASOS” establecidos en este 
Plan de Contingencia, deben cumplirse las siguientes medidas: 

12.4.1 RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO SI NO OBSERVACIONES 

Se cumplimenta el apartado 10.1 GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO de este plan de 
contingencia. 

-- -- -- 

12.4.2. DORMITORIOS SI NO OBSERVACIONES 

El personal de limpieza no presta servicio en las 
habitaciones mientras el alumnado permanece en su 
interior, excepto por causa justificada. 

-- -- -- 
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Este personal utiliza un equipo de protección individual 
acorde con cada situación, utilizando, como mínimo, 
mascarilla y guantes (estos últimos se cambian entre cada 
habitación). 

-- -- -- 

Una vez finalizada la limpieza, se retiran los equipos de 
protección y materiales usados y desechándolos, de forma 
segura, en cubos con bolsa, tapa y pedal. A continuación 
proceden al lavado de manos. 

-- -- -- 

Se reduce el uso de textiles al mínimo imprescindible, 
incluidas alfombras y objetos de decoración. 

-- -- -- 

La ropa de cama y toallas son de uso individual. -- -- -- 
Las toallas se ventilan entre usos. -- -- -- 
Se garantiza la distancia de 1,5 metros entre las camas del 
alumnado. 

-- -- -- 

Se recuerda al alumnado que el orden y la limpieza de sus 
pertenencias es muy importante, como medida de 
seguridad. 

-- -- -- 

Se elimina la papelera de la habitación con el fin de que 
cualquier papel, mascarilla, etc. sea eliminada en una única 
papelera con bolsa, tapa y pedal, situada en cada pasillo, 
procurando minimizar el riesgo de transmisión y de 
manipulación. 

-- -- -- 

Se ventilan las habitaciones a la salida del alumnado, al 
menos 15 minutos, siendo recomendable mantener la 
ventilación permanentemente, si es posible. En habitaciones 
compartidas la ventana debe estar abierta todo el tiempo. 

-- -- -- 

Los textiles sucios de las habitaciones no se sacuden y no se 
deja la ropa de cama en el suelo. 

-- -- -- 

El alumnado introduce dichos  textiles en bolsas, que se 
cierran hasta su tratamiento en la lavandería. 

-- -- -- 

El personal se lava las manos tras manipular los textiles 
sucios. 

-- -- -- 

Los textiles sucios de las habitaciones: 
• Se lavan con agua caliente (mínimo 60ºC). 

• En el caso de que se tenga externalizado el servicio 
de limpieza, se indica lo anterior a la empresa 
proveedora. 

-- -- -- 

El alumnado pone su ropa de cama limpia, únicamente tras 
la limpieza y desinfección de la habitación siempre con 
cuidado, sin juegos ni movimientos bruscos. 

-- -- -- 

12.4.3. BAÑOS Y DUCHAS SI NO OBSERVACIONES 
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El personal de limpieza no presta servicio en los baños y 
duchas mientras el alumnado permanece en su interior, 
excepto por causa justificada. 

-- -- -- 

Este personal utiliza un equipo de protección individual 
acorde con cada situación, utilizando, como mínimo, 
mascarilla y guantes. 

-- -- -- 

Una vez finalizada la limpieza, se retiran los equipos de 
protección y materiales usados y desechándolos, de forma 
segura, en cubos con bolsa, tapa y pedal. A continuación 
proceden al lavado de manos. 

-- -- -- 

Los aseos cuentan con dispensadores de jabón y/o solución 
desinfectante y papel de secado. 

-- -- -- 

Se establecen turnos respetando el aforo máximo y se 
toman medidas necesarias para asegurar el distanciamiento 
entre el alumnado. 

-- -- -- 

El espacio personal durante el uso de la ducha es de 2 m². -- -- -- 
Se limpian las superficies con productos desinfectantes, 
entre un turno y otro. 

-- -- -- 

Estas dependencias se ventilan durante al menos 15 
minutos, tras la salida del alumnado, si es posible. 

-- -- -- 

12.4.4. COMEDOR Y COCINA SI NO OBSERVACIONES 

Se establecen turnos en base al aforo máximo de la zona de 
recepción y/o se toman las medidas necesarias para 
asegurar el distanciamiento entre personal y alumnado. 

-- -- -- 

Se recuerda al alumnado que se lave las manos antes de 
entrar, y que no se quite la mascarilla hasta comenzar a 
comer. 

-- -- -- 

El personal utiliza un equipo de protección individual 
acorde con cada situación y, como mínimo, mascarilla. 

-- -- -- 

El personal de comedor atiende, en lo posible, a 
grupos/mesas fijas durante la misma semana. 

-- -- -- 

Se garantiza que sea siempre el mismo grupo el que esté en 
una misma mesa numerada o nominal, vinculados a los 
dormitorios. 

-- -- -- 

Se disponen en las mesas todos los utensilios ya preparados, 
acorde a las medidas de seguridad COVID. 

-- -- -- 

Se marca la distancia en el suelo. -- -- -- 
Se prioriza la ventilación natural, dejando las ventanas 
abiertas permanentemente, si es posible. 

-- -- -- 

No se oferta la modalidad autoservicio. -- -- -- 
Se evita  o restringe el uso de elementos de uso común 
(cartas, servilleteros, vinagreras,…). 

-- -- -- 
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Se lava y desinfecta toda la vajilla, cubiertos, cristalería y 
otros utensilios, a 80ºC, con detergentes adecuados. 

-- -- -- 

Se guarda el menaje de cocina y elementos auxiliares 
(vajilla, cristalería, juegos de cubiertos, mantelería,...) en 
una zona cerrada o alejada del paso de personas. 

-- -- -- 

Con relación a la mantelería y servilletas: 
• Se prioriza la mantelería y servilletas de un solo uso, 
• Si lo anterior no es posible, se evita que distintos 

grupos de alumnado utilicen la misma mantelería, 
optando por materiales y soluciones que faciliten su 
cambio entre servicios. 

-- -- -- 

Al finalizar el servicio, se limpia y desinfecta toda 
superficie, máquina dispensadora, pomo de puertas, 
mostradores de buffets, etc. cumpliendo los protocolos 
establecidos para esta actividad profesional. 

-- -- -- 

Con relación a bayetas y estropajos: 
• Se mantienen higienizados en todo momento y se 

cambian con frecuencia. 
• Se evita el uso de paños de tela, utilizando bayetas o 

papel desechables. 

• El papel desechable se coloca en portarrollos. 

-- -- -- 

Una vez finalizada la limpieza, se retiran los equipos de 
protección y materiales usados y desechándolos, de forma 
segura, en cubos con bolsa, tapa y pedal. A continuación 
proceden al lavado de manos. 

-- -- -- 

Se limpia, desinfecta y ventila entre turno y turno. -- -- -- 
Debe existir un procedimiento de retirada de residuos en 
esta área y se informa al alumnado. 

-- -- -- 

12.4.5. GESTIÓN DEL TRÁNSITO DE PERSONAS Y 
DE LAS ZONAS COMUNES 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

Se indican y delimitan claramente las zonas de espera, 
indicado aforos de las mismas, distancia entre persona y las 
direcciones de tránsito de ida y vuelta a las diferentes 
zonas/sectores. 

-- -- -- 

Se tiene en cuenta las indicaciones de los acuerdos de 
gobierno respecto a los aforos de zonas comunes para 
residencias de estudiantes en los distintos niveles de alerta 
de cada isla. 

-- -- -- 

Se establecen turnos escalonados de tránsito, si es 
necesario, con carteles informativos de los mismos. 

-- -- -- 

Se señalizan las vías de entrada, salida y tránsito en cada 
una de las zonas/sectores de los edificios. 

-- -- -- 

Es obligatorio el uso de mascarilla en las zonas comunes. -- -- -- 
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Se evita la charla en voz alta, el traslado brusco de material 
o el movimiento continuo en las zonas comunes interiores. 

-- -- -- 

Se realiza ventilación natural permanente de los espacios 
interiores, siempre que sea posible. 

-- -- -- 

Se ventilan los espacios interiores a la salida del alumnado 
durante, al menos, 15 minutos. 

-- -- -- 

12.4.6. OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS SI NO OBSERVACIONES 

Se mide diariamente la temperatura con un termómetro sin 
contacto homologado. 

-- -- -- 

Se tienen en cuenta las indicaciones de los acuerdos de 
gobierno con relación a las visitas a las residencias en los 
distintos niveles de alerta de cada isla. 

-- -- -- 

 
 
 
 

13. COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS 
QUE PRESTAN SERVICIOS AL CENTRO 
EDUCATIVO 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

El centro elabora un listado de empresas prestadoras de 
servicios con datos de contacto de éstas, que permita una 
comunicación fluida y rápida para cualquier necesidad. 

X   

Se minimiza el acceso de proveedores externos, 
procurando el mínimo contacto con el personal del centro. 

X   

Se establecen rutas de entrada, salida y de tránsito. X   
Se solicita compromiso escrito a las empresas y 
proveedores de que conocen y respetan el cumplimiento 
de las medidas implantadas en el centro educativo frente a 
la COVID-19. 

 X  

   

Se solicita a las empresas su plan de contingencia frente a 
COVID-19. 

 X  

Se solicita a los proveedores procedimientos de seguridad 
específicos para la entrega de mercancías. 

 X  

Cuando aparece un caso sospechoso o un positivo 
confirmado de COVID-19 en el centro, el responsable 
COVID debe tener en cuenta si ha habido alguna 
interacción con trabajadores de las empresas externas y 
comunicarlo a dichas empresas. 

X   

Si el caso sospechoso o positivo se diese en las empresas, 
serían éstas las que informen al centro educativo y aporten 
la información de posibles contactos, zonas donde haya 
estado, etc. para tomar las medidas pertinentes. 

X   
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El centro dispone de un registro diario de todo el personal 
que accede cada día al centro, con nombre, DNI, empresa, 
fecha y hora de entrada y salida. 

X   

Se procura que los equipos o herramientas utilizados sean 
personales e intransferibles, o que las partes en contacto 
directo con el cuerpo de la persona dispongan de 
elementos sustituibles. 

X   

Cuando usen equipos que deban ser manipulados por 
diferente personal, dispone de protección o usa geles 
hidroalcohólicos antes y después de su uso. 

X   

Se limpia y desinfecta diariamente el material de trabajo 
al inicio y al final de la jornada. 

X   

 
 
 
 

13.1. ACCESO AL CENTRO Y RECEPCIÓN DE 
MATERIAL 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

Proveedores de suministros a los centros educativos 

Se concretan los horarios y formas de recepción de 
material con los proveedores, empresas y otros (por email, 
teléfono), con antelación suficiente. (cómo y quién va a 
llevar a hacer la entrega y el acceso que deben utilizar). 

X   

 
Se habilita un espacio específico o bandeja para la 
recepción del material, separado física o temporalmente 
del resto de áreas. 

X   

   
En este espacio se realizan las siguientes tareas: 

• Se eliminan los embalajes de las mercancías 
• Se desinfectan los envases que hayan estado en 

contacto con el exterior. 
• Aquellos artículos frescos que no pueden ser 

desinfectados, se cambian del contenedor del 
proveedor a otro propio del centro en la zona de 
recepción. 

• Se dejan sobre la mesa los albaranes y 
justificantes, evitando el contacto físico. 

• Los bolígrafos y material de oficina son de uso 
individual. En caso de compartir, se desinfectan 
después de cada uso. 

• Tras la recepción de cada pedido, se limpia y 
desinfecta la zona y el personal se lava las manos 
con agua y jabón. 

 X No procede por el tipo de 
material que se 
suministra en el centro 
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14. GESTIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL 
CENTRO 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

Se informa en la web del centro que no asista ninguna 
persona con síntomas o que se encuentre en aislamiento o 
cuarentena por COVID-19. 

X   

Se informa a toda la comunidad educativa, incluidas las 
familias, que se deben medir la temperatura diariamente 
en sus domicilios, antes de acudir al centro. 

X   

Se habilitan varios accesos de entrada y salida del centro. X  Nº de accesos:2 
Se establece un horario escalonado para diferentes grupos X  Horario:Recogido en el 

Protocolo COVID del 
centro 

Se señalizan las vías de entrada y salida por 
zonas/sectores/grupos  de convivencia, así  como  los 
sentidos de circulación (carteles, líneas en el suelo). 

X   

Se marca en el suelo la distancia de seguridad en filas de 
entrada. 

X   

Se puede disponer de una alfombra o felpudo impregnado 
en la dilución desinfectante de lejía/agua (en la proporción 
de 1:50 de una lejía con concentración 40-50 g/l preparada 
recientemente), colocada en la entrada al centro, 
precediendo al felpudo habitual. 

X   

Las familias dejan al alumnado en los accesos 
correspondientes, guardando la distancia de seguridad y 

X   

haciendo uso obligatorio de la mascarilla, no pudiendo 
acceder al interior de las instalaciones. 

   

Se informa sobre el uso obligatorio de mascarillas. X   
Existe dotación de mascarillas para el alumnado que asista 
sin ellas. La dotación es de dos tipos: 

• Stock de mascarillas HIGIÉNICAS para posible 
eventualidad de olvido, rotura o extravío. 

• Stock de mascarillas QUIRÚRGICAS para 
aquellas personas de la comunidad educativa que 
comience con síntomas dentro del centro. 

X   

Se realiza higiene de manos previa a la entrada a las aulas. X   
Existen paneles informativos indicando puertas de acceso 
y otras medidas. 

X   

Las puertas exteriores e interiores están abiertas durante la 
entrada y la salida. 

X   

La circulación en pasillos y escaleras siempre se realiza 
por la derecha, en el sentido de la marcha. 

X   
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Se evita el cruce de personas en vías de acceso. X   

Si la circulación en ambos sentidos no permite guardar la 
distancia seguridad de 1,5 m, se establece preferencia de 
paso, señalizando la prioridad. 

X   

Se ha informado a familias y al claustro de los horarios y 
zonas de entrada y salida. 

X   

 

 

14.1. Ejemplo de Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de entrada y 
salida del centro: 

                 (remitirse al Protocolo COVID del centro para el curso 2021-2022) 

 

 
 

15. GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO Y PATIO SI NO OBSERVACIONES 

Se organizan las entradas y salidas al patio escalonando 
horarios de descanso (adaptando tiempo de recreo, número 
de alumnado por franja horaria, etc). 

X   

Se sectoriza el patio, se distribuye el alumnado por 
sectores y se señaliza adecuadamente. 

X   

Existe adecuada distancia entre grupos de convivencia 
estable y se evita contacto entre ellos. 

 X No existen GCE 

Se respeta la distancia de seguridad en la salida y vuelta a 
aula. 

X   

Se evita la circulación en doble sentido en pasillos y 
escaleras, siempre que sea posible. 

X   

El uso de mascarillas es obligatorio a partir de los 6 años 
de edad. 

X   
   

Se refuerza la vigilancia en los recreos. X   

Se garantiza la limpieza y desinfección, antes y después 
del uso de bancos, mobiliario, aparatos, etc. y la regulación 
de las máquinas expendedoras. 

 X Se han deshabilitado salvo 
el patio central en el primer 
recreo de la mañana 

Se señaliza el mobiliario y la maquinaria que no podrá ser 
utilizado en caso de que no se pueda garantizar dichas 
medidas de higiene. 

X   

Cuando las condiciones meteorológicas hagan necesario el 
recreo en el aula, el alumnado de Secundaria puede 
desayunar en la misma, en un tiempo máximo de 10 
minutos, manteniendo las condiciones de higiene, 
limpieza, distancia interpersonal y ventilación del aula. 

 X Se establece un plan de 
guardias de recreo en caso 
de lluvia para mayor 
seguridad del alumnado 
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15.1 Ejemplo de Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de entrada y 
salida al recreo/patio 

 

Accesos 
disponibles 

Grupos Horario de 
Entrada 

Horario de 
Salida 

Zona del patio Docente 
responsable 

 

Acceso 1 

     

     

     

     

 
 

Acceso 2 

     

     

     

     

 
 
 

16. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

Se informa a todos los usuarios del centro sobre los 
protocolos de actuación y la necesidad de cooperación en 
su cumplimiento (información verbal, circulares, 
cartelería, vídeos, etc.) 

X   

Se envía información a las familias. X   

Se coloca cartelería, infografías y señalización que 
fomente el cumplimiento y la comprensión de las 
medidas de higiene y prevención 

X   

Se ofertan diferentes canales de comunicación a familias 
y alumnado (teléfono, correo electrónico, SMS, página 
web, redes sociales, etc.) y se informa a cada colectivo de 
los canales disponibles. 

X  Página web. 
Emails.Pincel Ekade 
Web. Redes Sociales. 
Konvoko 

   

• Equipo directivo con personal docente y no 
docente. 

X   

• Centro educativo con alumnado. X   

• Centro educativo con madres, padres, tutores. X   

• Centro educativo con el Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales 

X   

• Centro educativo con Salud Pública X   

• Centro educativo   con   empresas   que   prestan 
servicio en el centro 

X   

• Centro educativo con las entidades locales X   

• Otros X   
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17. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS 

Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” y las “MEDIDAS DE 
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO” establecidas 
en este Plan de Contingencia, deben cumplirse las siguientes medidas: 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 
Cada aula dispone de un pequeño stock de mascarillas 
quirúrgicas, por si alguna persona presenta síntomas 
sospechosos de COVID-19 durante la jornada. 

X   

El alumnado tiene asignada un aula de referencia. X   
El profesorado especialista es quien se desplaza al aula 
de referencia. 

X   

En las asignaturas que requieren desdobles (Religión, 
Valores) se usa el aula de referencia y otro espacio 
disponible, desplazándose el grupo menos numeroso. 

X   

Los convivientes matriculados en el mismo curso se 
asignan al mismo grupo de alumnado. 

X   

Los puestos   escolares   se   disponen   priorizando   su 
distribución cerca de paredes y sin obstaculizar las 
puertas del aula. 

X   

Se procura la máxima separación posible entre la 
primera fila y la zona de trabajo del profesorado 
(pizarra, mesa, etc.). 

X   

Se señaliza la distancia entre los pupitres. X   

Se limita e indica en el exterior de las estancias y zonas 
compartidas (gimnasio, biblioteca, comedor, salas de 
profesores, etc.) el aforo máximo que permita garantizar 
la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en esa 
actividad. 

X   

El alumnado no intercambia mesas, sillas o pupitres y 
utiliza el mismo lugar todos los días y en todas las 
clases. 

X   

Se retiran todos  los elementos y objetos  decorativos: 
revistas, folletos, calendarios, etc. 

X   

El alumnado trae su propio material de trabajo, que debe 
ser el mínimo imprescindible, evitando el intercambio o 
el uso compartido 

X   

Se recomienda el uso individualizado de herramientas y 
otros equipos de trabajo. 

X   

Se prioriza la entrega de tareas de forma telemática. X   

Si lo anterior no es posible, se habilita un espacio o 
bandeja en el aula, donde el alumnado deposita sus 
tareas, exámenes o actividades. 

X   
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Las mesas o pupitres quedan vacíos al finalizar la 
jornada escolar, para facilitar la limpieza y desinfección. 

X   

Se reduce al mínimo imprescindible el mobiliario y 
materiales didácticos, incluidos los deportivos, que 
deban ser utilizados o manipulados por el alumnado 
(equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de 
música, talleres, etc.). 

X   

En caso en el que varias personas utilicen un mismo 
mobiliario, material o equipo docentes (especialistas, 
profesorado del programa Impulsa, sala de profesores, 
etc.) se desinfecta antes y después de cada  uso y se 
extreman las medidas de higiene personal. 

X   

Cada docente cuenta con material propio, en la medida 
de lo posible. 

X   

 
 
 
 

18. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS / TALLERES / 
LABORATORIOS 

Además de cumplir las “MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS” 
establecidas en este plan de contingencia, deben cumplirse las siguientes medidas: 
MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 
Se planifican las sesiones prácticas, garantizando el 
mantenimiento de la distancia de seguridad, instalando, 
en caso necesario, elementos de separación (paneles, 
mamparas,…) que eviten el contacto o cercanía. 

X   

Se priorizan las actividades individuales, si es posible. X   

En aquellas actividades en las que sea necesario formar 
grupos de alumnado, se procura que sean grupos 
pequeños y estables en el tiempo, si es posible. 

X   

   

El profesorado desinfecta los materiales y equipos de 
uso compartido utilizados, antes y después de su uso, 
pudiendo contar para ello con la colaboración del 
alumnado. 

X   

El alumnado   limpia/desinfecta   sus   manos   antes   y 
después de manipular materiales de uso compartido. 

X   

El aula cuenta con toallitas desinfectantes y/o producto 
de limpieza desinfectante y papel desechable. La persona 
que ejecute la limpieza deberá lavarse las manos, tras 
tirar el papel. 

X   

No se come ni bebe en estos espacios. X   

Las mascarillas no se deben sustituir por ningún otro 
equipos de protección de determinadas prácticas. 

X   
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Los EPI reutilizables se desinfectan, al igual que el resto 
de recursos, herramientas y materiales. 

X   

En aquellas prácticas en las que es necesario la retirada 
de la mascarilla es imprescindible mantener la distancia 
de seguridad. 

 X No se lleva a cabo este tipo de 
prácticas en el centro 

Los docentes que utilizan estas instalaciones registran 
por escrito los útiles y equipos de trabajo que usan y 
desinfectan, con fecha, hora y firma. 
A continuación se adjunta un ejemplo de modelo para el 
registro de dicha tarea: LIBRO DE CONTROL DEL 
ESTADO DE DESINFECCIÓN DEL MATERIAL DE 
USO COMÚN (POR TALLER, LABORATORIO, 
GIMNASIO,…). 
Los jefes de departamento custodiarán estos libros de 
control. 

 X No se comparte útiles en el 
centro 

 
 
 
 

18.1. Ejemplo de Modelo de LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE DESINFECCIÓN 
DEL MATERIAL DE USO COMÚN (POR TALLER, LABORATORIO, GIMNASIO, 
…). 

 

LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE DESINFECCIÓN DEL TALLER /LABORATORIO 
FECHA GRUPO MATERIAL 

USADO (especificar) 
HORA DE 
DESINFECCIÓN 

FIRMA DEL 
DOCENTE 

14/08/2020 4ª C Cortadora (TP-26), ... 11:50  
 

     

 

II.- CUESTIONES ESPECÍFICAS SEGÚN TIPO DE ENSEÑANZA 
 

 
1.  MEDIDAS GENERALES PARA LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, ENSEÑANZAS DEPORTIVAS 
DE RÉGIMEN ESPECIAL Y EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

Además de las “MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS 
/TALLERES/LABORATORIOS” establecidas en este Plan de Contingencia, se deben cumplir 
las siguientes medidas: 
MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 
Se reorganizan los espacios (redistribución de aulas, 
utilización de pantallas separadoras o utilización de 
espacios al aire libre), para garantizar la distancia mínima 
interpersonal entre los puestos de trabajo del alumnado. 

X   



43 
 

Para garantizar la distancia mínima interpersonal entre los 
puestos de trabajo del alumnado se organiza la enseñanza 
en grupos mixtos de alternancia (presencial /no 
presencial); manteniendo estable cada uno de los 
subgrupos y priorizando la asistencia de alumnado con 
dificultades sociales o académicas. 

X  Ciclos Presenciales de 
FP: remitirse al 
Protocolo COVID den 
centro para este curso. 

En caso de organizar subgrupos estables (que se 
mantengan a lo largo del curso), se tiene en cuenta sus 
relaciones sociales fuera del aula. Se intenta integrar en el 
mismo subgrupo de aula, al alumnado que sea 
conviviente, amigos, o vecinos, para facilitar la labor de 
los rastreadores, en caso de contagio. 

X   

El plan de alternancia de los grupos con formación mixta 
(presencial/no presencial) se establece en base a criterios 
referidos a la tipología del módulo formativo, priorizando 
la asistencia del alumnado a las sesiones donde se 
imparten contenidos procedimentales y que requieren de la 
realización de prácticas y/o utilización de materiales o 
equipamientos del centro. 

X   

En la organización de las prácticas se atiende a las 
siguiente recomendaciones: 

• Se organizan, preferentemente, de forma 
individual. 

• En el caso de establecer pequeños grupos para 
realizarlas, se mantiene el grupo estable durante 
todo el curso. 

X   

Se organiza el desplazamiento dentro de los talleres y 
laboratorios para evitar interferencias de paso cuando se 
estén desarrollando las prácticas. 

 X No se desarrollan este tipo 
de prácticas en el centro 
según el tipo de Ciclo que 
se imparte 

Se recomienda el uso individualizado de herramientas, 
equipos, máquinas y ordenadores. 

 X  

Se recomienda que cada alumno o alumna lleve su 
material propio: material de lecto-escritura, así como 
pequeños instrumentos propios de cada especialidad. 

X   

Se limpia   y   desinfecta   el   material   o   equipamiento 
compartido antes y después de cada uso, y se lava  de 
manos. 

X   

Los departamentos didácticos incluyen en las "Normas del 
aula/taller/laboratorio", instrucciones sobre el uso y 
limpieza de los materiales compartidos por el alumnado. 
Estas instrucciones están accesibles y visibles en cada 
espacio. 

X   
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Se aplican las medidas y normas que correspondan al 
sector profesional correspondiente en las acciones de 
autoprotección, limpieza y atención al usuario, y que 
constituyen en sí actividades de aprendizaje que tendrá 
que desarrollar en su futuro ámbito laboral. 

X   

Las aulas de informática se usan por el mismo grupo de 
alumnado, en la medida de lo posible, asignando un 
ordenador a cada alumno o alumna de manera fija para 
todo el curso. 
Si estas aulas son compartidas por otros grupos se realiza 
la tarea de limpieza y desinfección de las mismas antes y 
después de su uso. 

X   

En el caso de que un ordenador deba asignarse a más de 
un alumno del mismo grupo, se establecen turnos para el 
manejo del mismo, respetando siempre la desinfección de 
manos antes y después de todos sus usuarios. 

X   

Se establecen protocolos de higiene personal para el 
alumnado, siendo obligatorio el lavado de manos antes y 
después de cada actividad práctica, priorizando el agua y 
jabón y, si no es posible, se usa solución hidroalcohólica. 

X   

El departamento valora, según la evolución de la 
pandemia, la pertinencia o no de incluir determinadas 
actividades prácticas que entrañen riesgo de contagio en 
cada ciclo formativo, adaptando la programación didáctica 
a estas circunstancias. 

 X Se debe valorar este tipo 
de actividad dada la 
situación actual de la 
pandemia 

Se recomienda programar las actividades teniendo en 
cuenta los protocolos de seguridad profesional frente a la 
COVID19 publicados por el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en Trabajo (INSST) y del Instituto 
Canario de Seguridad Laboral (ICASEL), adaptándolos a 
las prácticas profesionales que se realicen. 

 X Se debe valorar este tipo 
de actividad dada la 
situación actual de la 
pandemia 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Además de las “MEDIDAS GENERALES PARA ESTAS ENSEÑANZAS” establecidas en el 
apartado anterior de este plan de contingencia, se deben cumplir las siguientes medidas: 

2. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE 
RÉGIMEN ESPECIAL Y EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
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2.1. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO EXTERNO EN CENTROS 
EDUCATIVOS: EN EL CENTRO NO SE IMPARTEN LOS CICLOS A LOS QUE SE 
REFIERE ESTE APARTADO 

Existen ciclos formativos en los que la comunidad educativa interactúa con personas externas al 
centro, como en las enseñanzas de las familias profesionales de Hostelería y Turismo con el uso 
de comedores pedagógicos, Imagen Personal con el uso de los talleres de peluquería y estética, 
Transporte y Mantenimiento de Vehículos con el uso de los talleres de mecánica de vehículos o 
de chapa y pintura, o Sanidad en actividades de Higiene Bucodental; así como otros espacios en 
los que se produce esa interacción. 
En el caso de que la evolución epidemiológica de la pandemia lo permita, y bajo previa 
autorización, los centros educativos aplicarán las siguientes medidas: 
MEDIDAS GENERALES SI NO OBSERVACIONES 
Estas actividades se limitan a las imprescindibles para 
garantizar los aprendizajes del alumnado. 

-- -- -- 

Se garantizan las condiciones de seguridad e higiene 
establecidas en cada sector profesional, así como la 
normativa vigente en relación a las medidas sanitarias de 
prevención de la transmisión de la Covid-191. 

-- -- -- 

Se limita el aforo para cumplir con los espacios mínimos 
establecidos, no pudiendo superar el aforo máximo 
recomendado por las autoridades sanitarias para cada 
sector productivo, y respetando como mínimo la distancia 
interpersonal de 1’5 m. 

-- -- -- 

Se informa a los usuarios sobre los protocolos de 
seguridad establecidos en el centro educativo y se 
garantiza la atención necesaria para que estas personas 
externas puedan acceder a los espacios específicos con las 
condiciones de seguridad necesarias. 

-- -- -- 

Las personas externas al centro que acudan a algunas de 
las actividades previstas por los ciclos formativos antes 
mencionados, siguen los protocolos de seguridad que el 
centro determina. 

-- -- -- 

No acuden al centro educativo personas que tengan -- -- -- 
 

síntomas compatibles con COVID-19 o se encuentren en 
aislamiento o cuarentena, ni personas que pertenezca a los 
colectivos de riesgo al COVID. 

-- -- -- 

El alumnado participa voluntariamente en estas 
actividades. 

-- -- -- 

El alumnado recibe información y formación previa 
respecto a las normas de prevención, higiene y seguridad a 
mantener durante el desarrollo de las mismas. 

-- -- -- 

El profesorado también participa voluntariamente. -- -- -- 

Se atiende exclusivamente con cita previa, para evitar 
aglomeraciones. 

-- -- -- 
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Si existe sala de espera, se anulan uno o dos asientos entre 
usuarios, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

-- -- -- 

El centro educativo elabora un Anexo a este Plan de 
Contingencia concretando las medidas específicas de 
control y prevención en las instalaciones destinadas a estas 
prácticas. 
Dicho Anexo podrá ser actualizado de acuerdo a las 
normas de prevención, seguridad e higiene establecidas 
por las autoridades sanitarias para este ámbito profesional, 
recogiendo de manera inmediata cualquier variación de las 
mismas. 

-- -- -- 

Se prioriza el uso de espacios al aire libre. -- -- -- 
 

1 Consultar indicaciones del Ministerio de Sanidad para los distintos colectivos y sectores profesionales: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm 

 

2.2. FAMILIA PROFESIONAL HOSTELERÍA Y TURISMO 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 
Además del límite de aforo, se debe cumplir la distancia 
interpersonal de 1’5m entre comensales. 

-- -- -- 

Se prioriza la ventilación natural, dejando las ventanas 
abiertas, si es posible. 

-- -- -- 

No se oferta la modalidad autoservicio. El alumnado sirve 
a los posibles comensales. 

-- -- -- 

Se lava y desinfecta toda la vajilla, cubiertos y cristalería 
mediante lavavajillas, a 80ºC en el aclarado y con los 
detergentes adecuados. 

-- -- -- 

Se guarda el menaje de cocina y elementos auxiliares 
(vajilla, cristalería, juegos de cubiertos, mantelería,...) en 
una zona cerrada o alejada del paso de personas. 

-- -- -- 

Se prioriza la mantelería y servilletas de un solo uso, el 
resto debe ser lavados mediante procedimiento industrial, 
aumentando la frecuencia de los cambios. 

-- -- -- 

Se evita o restringe el uso de elementos de uso común 
(cartas, servilleteros, vinagreras,…). 

-- -- -- 

Al finalizar el servicio se limpia y desinfecta toda 
superficie, máquina dispensadora, pomo de puertas, 
mostradores de buffets, etc. cumpliendo los protocolos 
establecidos para esta actividad profesional. 

-- -- -- 

No se admiten mesas grupales   con un número de 
comensales mayor que el estipulado por los Acuerdos de 
Gobierno en cada momento. 

-- -- -- 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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La clientela espera al acomodo, limpieza y desinfección 
antes de sentarse a la mesa. 

-- -- -- 

Es obligatorio el uso de la mascarilla durante todo el 
tiempo salvo el momento de la ingesta. 

-- -- -- 

 
 
 

2.3. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y FP DUAL 

MEDIDAS ADOPTADAS    
El profesorado tutor de FCT, así como los coordinadores 
de los ciclos de FP Dual velan por el cumplimiento de las 
medidas de seguridad e higiene legalmente establecidas 
por parte de las empresas colaboradoras, informando a la 
dirección del centro de cualquier incidencia que surja al 
respecto, para tomar las medidas correctoras necesarias. 

-- -- -- 

El alumnado de FCT y de FP Dual, así como el 
profesorado tutor, durante las visitas, está sujeto a las 
normas propias de las empresas para la seguridad y 
contención de la COVID 19. 

-- -- -- 

 
 

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y 
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 
Para la realización de actividades físicas y deportivas al 
aire libre y en instalaciones cerradas, se sigue lo 
establecido en los Acuerdos de Gobierno con relación a 
los distintos niveles de alerta de cada isla. 

X   

Se señaliza una zona para depositar las mochilas o abrigos 
sin que éstos entren en contacto. Se organiza el acceso 
ordenado para evitar aglomeraciones. 

X   

Se priorizan las actividades al aire libre, siempre que sea 
posible, garantizando en todo momento el mantenimiento 
de la distancia de seguridad de 2 metros. 

X   
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En las instalaciones deportivas cerradas, la actividad está 
sujeta a criterios generales de uso: 

• Se mantiene la distancia de seguridad de 2 metros 
durante la realización de la actividad deportiva. 

• Los aparatos o dispositivos fijos se reubican para 
mantener la distancia o se anula su uso si no 
pueden reubicarse a esta distancia. 

• Las bolsas, mochilas o efectos personales se dejan 
en los espacios previstos para este propósito. 

• No se comparten alimentos, bebidas o similares. 
• Se limpian las manos con los hidrogeles antes de 

entrar o salir y siempre que sea necesario. 

 X No se realizan actividades 
en instalaciones cerradas 
en el centro 

Se priorizan las actividades deportivas individuales. X   
Se priorizan actividades sin contacto físico. X   
Se tiene en cuenta que a mayor intensidad y/o velocidad 
de desplazamiento, mayor debe ser la distancia 
interpersonal. 

X   

El uso de las instalaciones deportivas siempre es 
autorizado y supervisado por el docente responsable del 
grupo de alumnado. 

X   

Se recomienda que el alumnado venga vestido desde casa 
con la ropa adecuada, para minimizar el uso de los 
vestuarios. 

X   

Se planifica las actividades deportivas evitando la 
utilización de material o equipos deportivos compartidos, 
en la medida de lo posible. Si lo utilizan varias personas se 
desinfecta antes y después de su uso y se extreman las 
medidas de higiene personal. 

X   

Se adaptan las reglas de los juegos y deportes colectivos 
de tal manera que se controle mejor el acercamiento físico 
entre participantes. 

X   

Se priorizan modalidades deportivas que utilizan 
implementos personales (sticks, palas, raquetas, etc.) como 
estrategia para mantener la distancia de seguridad. 

X   

El docente lleva a cabo la desinfección del material, 
implicando al alumnado en este proceso de limpieza y 
desinfección, antes y después de cada uso, siempre y 
cuando no entrañe ningún riesgo para el alumnado y bajo 
la supervisión del docente. 
Se podrá limpiar con toallitas desinfectantes desechables. 

X   

En las actividades realizadas en los espacios naturales o al 
aire libre, se excluye la obligación del uso de la mascarilla 

X   
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siempre y cuando la afluencia  de las personas permita 
mantener la distancia interpersonal de seguridad de, al 
menos, 2 metros. 

   

En las actividades de playa y piscina se excluye la 
obligación del uso de la mascarilla durante el baño y 
mientras se permanezca en un espacio determinado, sin 
desplazarse, y siempre que se garantice el respeto de la 
distancia de seguridad interpersonal entre todas las 
personas usuarias no convivientes. En cualquier caso, se 
usa la mascarilla en los accesos, desplazamientos y paseos 
que se realicen en estos espacios e instalaciones. 

X  Pendiente de la evolución 
de la pandemia 

En aquellos casos en que el desarrollo de las sesiones se 
realiza en instalaciones que no pertenezcan a centros de la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes, se lleva a cabo una adecuada coordinación de 
actividades empresariales para garantizar la seguridad y 
salud de las personas presentes en las mismas. 

X  Pendiente de la evolución 
de la pandemia 

Cuando las sesiones se desarrollen en instalaciones 
deportivas externas, tanto el alumnado como el 
profesorado están sujetos a las normas propias de dicha 
entidad sobre seguridad y contención de la Covid19. 

X  Pendiente de la evolución 
de la pandemia 

Cuando se hace uso de instalaciones externas se informa 
sobre las actividades a llevar a cabo y se solicita a la 
persona responsable de la instalación información acerca 
de los riesgos, las medidas de prevención y emergencias 
propias. 

X  Pendiente de la evolución 
de la pandemia 

En las instalaciones externas se limita el contacto con 
otros usuarios y se tiene en cuenta el aislamiento o la 
limitación de acceso y la señalización de las medidas. 

X  Pendiente de la evolución 
de la pandemia 

 
 
 
 

4. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS AULAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS 
DE MÚSICA 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 
Además de las “MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS 
/TALLERES/LABORATORIOS” establecidas en este plan de contingencia, se cumplen las 
siguientes medidas: 
No se comparte ningún instrumento, utilizando el 
alumnado el suyo. 

X   

Se limpian y desinfectan los instrumentos antes y después 
de la clase. 

X  Se evitará compartir 
instrumentos 

En las clases de música no se utilizan instrumentos de 
viento dentro del aula, por el elevado riesgo de contagio. 

X   
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En las clases de música no se debe cantar dentro del aula, 
por el elevado riesgo de contagio. 

X   

En los Conservatorios de Música, en las especialidades 
de viento y canto, para minimizar la posibilidad de 
contagio por el aumento de la velocidad de emisión y 
dispersión de gotas de secreción asociadas al esfuerzo 
vocal, y emisión de aire en el caso de los instrumentistas 
de viento, se debe adoptar las siguientes medidas: 

• Se aumenta la distancia de seguridad interpersonal 
a dos o tres metros. 

• Se ventila el aula. 
• Se podrán colocar mamparas de separación u otros 

elementos como roll-ups transparentes. 
• El agua de condensación de la espiración en el 

instrumento deberá eliminarse en un contenedor 
con bolsa, preferiblemente con tapa accionada por 
pedal. 

 X No corresponde a nuestro 
centro al ser una IES 

En las asignaturas de Danza y movimiento la distancia de 
seguridad debe ser de dos metros. El alumnado accede 
previamente con la ropa de la clase para el desarrollo 
directo de la actividad. 

X   

 
 
 

III. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 
ESPECIALES DE ATENCIÓN EDUCATIVA (NEAE) Y PARA EDUCACIÓN 
INFANTIL. 

1. ALUMNADO CON NEAE.: LA TABLA NO SE AJUSTA AL TIPO DE ALUMNADO 
NEAE DEL CENTRO, NO OBSTANTE SE CUMPLIRÁ LO RECOGIDO SI LLEGARA 
EL CASO. 
Debido a las enfermedades y especial vulnerabilidad del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo se han de realizar las actividades habituales (fisioterapia, estimulación, etc.) con 
la máxima normalidad, mientras la situación epidemiológica lo permita. 

Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” y las “MEDIDAS DE 
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO” establecidas 
en este Plan de Contingencia., deben cumplirse las siguientes medidas: 

1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES: 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 
Se organiza al alumnado con NEAE en grupos de 
convivencia estable, limitando la interacción entre grupos. 

X   

Se desinfectan las sillas de ruedas, incluidas “las 
empuñaduras”, y otros soportes de movilidad, a la entrada 
y salida del centro. 

X   
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Se dispone dispensadores de gel hidroalcohólico accesibles 
para personas con movilidad reducida a la entrada y a la 
salida del centro y, si es necesario, bajo supervisión. 

X   

Se organiza la entrada y salida de manera que un miembro 
del personal acompañe al alumnado a su aula de referencia 
si no es autónomo. 

X   

En los centros de educación especial se asigna un aseo por 
cada 1-2 grupos, si es posible. Si no es posible, se 
intensifica la limpieza y desinfección. 

X   

Se establece un horario y una organización para los 
desplazamientos por el centro educativo, evitando que los 
diferentes grupos coincidan simultáneamente 

X   

El uso de ascensores se limita al alumnado con dificultad 
en la movilidad y sólo un alumno o alumna por trayecto. 
En el ascensor existe un recordatorio de las medidas de 
prevención y del lavado de manos antes y después de su 
uso. 

X   

Cada espacio (aulas, salas de fisioterapia, audición y 
lenguaje, estimulación multisensorial, hidroterapia, 
comedor, entre otros.) dispone de todo el material de 
protección personal necesario (jabón, solución 
hidroalcohólica, guantes, mascarillas, gafas herméticas y 
pañuelos de un solo uso). 

X   

Se realiza una correcta limpieza y desinfección de los 
objetos y superficies, al menos, diariamente o cuando haya 
cambios de turno. 

X   

Al inicio se prepara un recipiente con solución de 
productos esterilizantes en frío, donde se va depositando 
todo el instrumento no desechable. Al finalizar la sesión, se 
procede a la limpieza y esterilización habitual. 

X   

Se evitan los juegos en los que se comparten objetos o se 
fomente el contacto. Se reduce el uso de útiles o elementos 
comunes que puedan ser compartidos entre el alumnado. 
Se desinfecta el material tras su uso. 

X   

Se utilizan   objetos   y   juguetes   de   fácil   limpieza   y 
desinfección. No se usan objetos de material poroso. 

X   

Las ventanas y las puertas están abiertas durante las clases, 
para ventilar el aula, siempre que sea posible, atendiendo 
en primer lugar a la seguridad del alumnado. 

X   

Las aulas disponen de una papelera con bolsa de plástico y, 
preferiblemente, con tapa y pedal. 

X   

1.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONALES 
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1.2.1. PARA EL ALUMNADO CON NEAE: 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 
Se realiza higiene de manos al llegar al centro educativo, 
tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o de 
actividad, antes y después de comer, después de ir al baño 
y siempre que haya suciedad visible. 

X   

El gel hidroalcohólico está bajo la supervisión del docente 
en un lugar de fácil y rápido acceso, y alejado del 
alumnado. 

X   

No se recomienda el uso de mascarilla en el centro 
educativo si el alumnado es menor de tres años 
(contraindicado en menores de 2 años, por riesgo de 
asfixia), o con discapacidad o situación de dependencia 
que les impida ser autónomos para quitarse la mascarilla o 
en personas que presenten alteraciones de conducta que 
hagan inviable su utilización o su uso adecuado. 

X   

Se tiene una especial precaución en estos grupos de 
alumnado, para evitar accidentes. 

X   

1.2.2. PARA EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE: 

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 
Se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de 
anillos, pulseras y colgantes. 

X   

El personal de atención directa (tareas de contacto físico 
estrecho, ayuda en higiene personal,..) se cambia de ropa y 
calzado al entrar en el centro y no entra o sale del mismo 
con la ropa que está en contacto con el alumnado. 

X   

Toda la ropa usada se lava a 60 - 90 °C al terminar su 
jornada laboral. Este lavado se debería hacer en el mismo 
centro. En caso de que esto no sea posible, se lo llevará a 
lavar en casa en una bolsa cerrada. 

X   

Se usa líquido desinfectante y papel desechable o toallitas 
desinfectantes para los elementos de uso compartido entre 
docentes. 

X   

Cuando se realizan tareas que conlleven contacto físico 
estrecho (higiene personal, etc.) la persona trabajadora usa 
mascarilla autofiltrante FFP2, pantalla facial, bata 
impermeable desechable y guantes. 

X   

Se intensifica la higiene de manos, especialmente cuando 
se realizan tareas que conllevan contacto físico estrecho 
(higiene personal, etc.). 

X   

2. EDUCACIÓN INFANTIL: NO SE IMPARTE ESTA ETAPA EN EL CENTRO 
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Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” y las “MEDIDAS DE 
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO” establecidas 
en este Plan de Contingencia., deben cumplirse las siguientes medidas: 
MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES 
Se organiza al alumnado en grupos de convivencia estable 
(GCE), limitando la interacción entre grupos. 

-- -- -- 

No se accede al aula con zapatos de calle. En su lugar, 
tanto los menores como el personal trabajador, utilizan 
calcetines antideslizantes u otro calzado de uso exclusivo 
en el aula. Los zapatos se dejan en un lugar habilitado al 
efecto fuera del aula. Esta medida es especialmente 
importante cuando se realizan actividades en el suelo. 

-- -- -- 

En la entrada del centro hay un lugar fácilmente accesible 
donde se realiza la higiene de manos (con agua, jabón y 
papel desechable o con una solución de base alcohólica). 

-- -- -- 

Los geles hidroalcohólicos están colocados fuera del 
alcance del alumnado, alejados de fuentes de calor y 
supervisados por un adulto, en todo momento. 

-- -- -- 

El personal trabajador que contacta con mucosas, piel no 
intacta, secreciones (orina, heces…como por ejemplo en el 
cambio de pañales) realiza una adecuada higiene de manos 
y utiliza mascarilla autofiltrante FFP2, pantalla facial, bata 
impermeable desechable y guantes 

-- -- -- 

Se evita el uso de joyas, relojes y otros accesorios 
prescindibles para facilitar la higiene. 

-- -- -- 

Se explica y recuerda en las actividades pedagógicas, 
preferiblemente a través de juegos, las normas implantadas 
en el centro debido a la situación de crisis sanitaria actual 
(normas básicas de higiene personal, lavado de manos, 
etc.). Puede apoyarse en carteles visuales que ayuden a 
recordar el proceso. 

-- -- -- 

Las mochilas, abrigos y calzado, claramente identificados, 
se dejan fuera del aula, en un lugar habilitado para ello. 

-- -- -- 

El alumnado dispone de sus propios materiales de trabajo. 
Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc. son de 
uso individual y están dispuestos en recipientes 
identificados con el nombre o foto del niño. 

-- -- -- 

Se evitan los juegos en los que se comparten objetos o se 
fomente el contacto. Se ha reducido el uso de útiles o 
elementos comunes que puedan ser compartidos entre el 
alumnado. 

-- -- -- 
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Se desinfecta el material tras su uso. -- -- -- 
Se evitan aquellos juguetes y materiales didácticos 
porosos, con huecos o de difícil limpieza o que no se 
puedan desinfectar. No tendrán orificios hacia cavidades 
interiores por donde pueda penetrar saliva, suciedad, agua, 
ni productos de limpieza irritantes o tóxicos. 

-- -- -- 

Se evita el trasvase de material centro-casa-centro, tales 
como cuentos, mascota, mochila viajera, juegos, tareas, 
etc. No se traen juguetes de casa. 

-- -- -- 

Cada niño o niña trae su desayuno y agua, evitando 
compartir los mismos. 

-- -- -- 

Cuando sea preciso, cada alumno y alumna llevará al 
centro, en una bolsa individual, su propio material limpio 
(chupete, plato, vaso, babero, ropa de recambio y calzado 
de uso exclusivo para la actividad en la escuela). 

-- -- -- 

Se presta especial atención para evitar el intercambio 
accidental de chupas, teniendo todas ellas un indicador 
distintivo. 

-- -- -- 

A lo largo del día el personal docente a cargo del alumnado 
inspecciona visualmente a la niña o niño para detectar 
signos de enfermedad que podrían incluir mejillas 
sonrojadas, respiración rápida o dificultad para respirar (sin 
actividad física reciente), fatiga o irritabilidad extrema. 

-- -- -- 

Si una niña o un niño desarrolla síntomas durante el día, el 
personal de cuidado infantil le toma la temperatura. 
Asimismo, debe tomar su propia temperatura si desarrolla 
síntomas durante la jornada. 

-- -- -- 

Se utilizan preferiblemente termómetros sin contacto, no 
siendo necesario el uso de guantes ni desinfección entre 
usos de este tipo de termómetro. 
Se debe lavar las manos antes y después de su uso. 

-- -- -- 

En el caso de usar un termómetro que vaya a contactar con 
las mucosas de las personas (termómetro rectal/bucal), se 
utilizan guantes y se desinfecta el termómetro entre usos. 

-- -- -- 

Se solicita a las familias que potencien la autonomía del 
alumnado (por ejemplo, a la hora de ponerse o quitarse 
parte de su ropa), para minimizar los contactos entre 
docente y alumnado. 

-- -- -- 

Los uniformes o ropa de trabajo, se lavan y desinfectan 
regularmente, a temperatura superior a 60ºC (entre 60 y 
90ºC) y mediante ciclos de lavado largos. 

-- -- -- 

Para la siesta se colocan las colchonetas a dos metros de 
distancia, intercalando la dirección en la que se coloca el 

-- -- -- 



alumnado (cabeza y pies en diferente dirección). 
Se hace un cambio diario de sábanas o almohadas, o cada 
uno utiliza la suya, cambiándose al menos semanalmente y 
siempre que estén sucias. 

-- -- -- 

Se limpia y desinfecta el cambiador entre un cambio de 
pañal y otro, o se utiliza un cambiador personal para cada 
uno de ellos. 
Se deben lavar las manos antes y después de cada cambio. 

-- -- -- 

Se recomienda utilizar pañales desechables. 
Si se usan pañales de tela reutilizables, no se deben lavar ni 
enjuagar en el establecimiento. Se colocarán los sucios y su 
contenido en una bolsa de plástico o cubo para pañales con 
tapa y bolsa de plástico, para entregárselo a las familias. 

-- -- -- 

Es importante consolar al alumnado que llore o esté triste o 
ansioso y, cuando se coge en brazos, se lava o alimenta se 
recomienda extremar las medidas de higiene (lavado de 
manos frecuente; lavado de las partes que hayan estado en 
contacto con líquidos corporales del alumnado; evitar 
tocarse los ojos; cambiar siempre que sea posible la ropa 
manchada por líquidos corporales, etc...). 

-- -- -- 

 
 
GESTIÓN DEL AFORO MÁXIMO DE LA SALA DE PROFESORES, LA CASITA, LOS 
DEPARTAMENTOS, DESPACHOS, ETC. 
 

- Se han fijado aforos máximos en todas las dependencias y aulas del centro. Asimismo, se han 
colocado carteles indicando su aforo en un lugar visible. 

- Dichos espacios se ventilarán de forma continuada 

 
GESTIÓN DE LA LIMITACIÓN DEL AFORO Y CONTROL DE ACCESO 

- En la medida de lo posible, en la atención al público, se establecerá, con carácter preferente, un 
sistema de cita previa. En la tramitación de dichas citas, se deberá informar a los usuarios sobre 
la obligación de venir provistos de mascarilla, preferentemente quirúrgica, para su acceso al 
centro educativo, con las excepciones que permite el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, 
de Medidas Urgentes de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la Crisis 
Sanitaria ocasionada por el Covid-19.  

- Para garantizar que todas las personas que acceden al centro conocen y asumen las medidas 
adoptadas para evitar contagios, se informará a los usuarios y usuarias sobre estas medidas 
(verbalmente, cartelería, etc.) así como de la importancia de cooperar en su cumplimiento. 

- El aforo máximo permitido en cada una de las zonas/áreas del centro de trabajo debe permitir 
cumplir con la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. Se debe informar al personal del 
aforo máximo y se recomienda colocar carteles de información en las zonas de atención a 
usuarios. 
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1.  INTRODUCCIÓN

Desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes junto con el Colegio Oficial de

Licenciados en Educación Física de Canarias, y teniendo en cuenta la  guía presentada por el Consejo

General de la Educación Física y Deportiva, de acuerdo al Protocolo de prevención y organización para el

desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias,

curso 2021-2022  ,   la Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-COV-2

en  los  centros  educativos  públicos  no  universitarios,  curso  2021/2022,  y  el  Modelo  de  Plan  de

Contingencia  frente  a  la  COVID-19  en  los  centros  educativos  no  universitarios  de  Canarias se  ha

elaborado el presente documento considerando las evidencias científicas publicadas sobre la COVID-19 y

la necesidad de preservar tanto el derecho a la educación como el derecho a la protección de la infancia,

todo ello con el fin de ofrecer pautas y recomendaciones para facilitar la incorporación y el desarrollo de

las clases de Educación Física de forma segura para los escolares, docentes, centros y familias, a partir

de una planificación profunda y rigurosa cumpliendo con los objetivos académicos y de sociabilidad.

El 29 de junio de 2021 la Comisión de Salud Pública aprobó los cuatro principios básicos de las Medidas

de Prevención, Higiene y Promoción de la salud frente a COVID-19 en los centros educativos para el

curso 2021- 2022, incluidos en este documento y complementados con otras medidas transversales y

específicas. 

Siguiendo el esquema del citado documento del Ministerio y el informe de la UNICEF en que se basa, las

medidas para el funcionamiento de los centros educativos en aras de garantizar la prevención, higiene y

promoción de la salud frente a la COVID-19 se establecen de acuerdo con los cuatro principios básicos

siguientes: 

1. Limitación de contactos.

2. Medidas de prevención personal.

3. Limpieza y ventilación.

4. Gestión de casos.

Atendiendo el concepto genérico de Educación Física se engloban en esta guía todas las materias y

módulos que conlleven la práctica de actividad físico-deportiva, contextualizadas en cada nivel educativo,

tales  como  la  Psicomotricidad  (Infantil),  Acondicionamiento  Físico  (optativa  de  2º  de  Bachillerato),

Formación Profesional en Actividades Físicas y Deportivas y Enseñanzas Deportivas de régimen especial.

En todo momento se seguirán las instrucciones marcadas por las autoridades competentes en materia de

sanidad y educación.

Estas orientaciones pretenden servir de ayuda para docentes del área de Educación Física, desde la

recomendación,  buscando la  mejor  adaptación  y  un  posicionamiento  real,  en  la  medida de  nuestras

circunstancias y no desde la exigencia. Se parte de la premisa básica que existen realidades tan diversas

(instalaciones, equipamientos, materiales, horarios, etc) en nuestra Educación Física que sería imposible

abordar  toda  la  casuística.  Siendo  conocedores/as  de  ello,  debe  primar  el  sentido  común  y  la

responsabilidad en busca de una educación integral, segura y de calidad, donde la Educación Física tiene

un enorme valor, asociado directamente a la salud.



2. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PROMOCIÓN DE LA 
SALUD

2.1. CONTEXTO ACTUAL

Como resultado a la situación vivida desde marzo del 2020 durante el confinamiento, y las circunstancias

que se experimentaron a lo largo del curso académico 20/21, sabemos que parte del alumnado puede

haber experimentado problemas físicos y psicológicos, traumas debidos a la enfermedad, inseguridad

alimentaria, aislamiento social, discriminación, ansiedad, depresión o pérdida.

En lo que a la salud física se refiere, diferentes estudios hablan de un empeoramiento en los hábitos

relacionados  con  la  práctica  de  actividad  física  y  la  alimentación,  directamente  asociados  con  los

preocupantes datos de sobrepeso y obesidad que ya padecía la población de la Comunidad Autónoma de

Canarias antes del confinamiento, especialmente en la población infanto-juvenil, siendo esta situación de

agravamiento de especial relevancia y responsabilidad dentro del ámbito educativo.

Haciendo alusión a la Educación Física (en adelante EF), el complejo contexto que rodea a esta materia y

que difiere de otras materias (espacios, actividades, movimiento, interacción, materiales y equipamientos)

hace necesario que se generen procedimientos específicos que garanticen la seguridad y el bienestar del

alumnado y del personal docente, minimizando los riesgos y posibilitando una EF de calidad.

Son  ampliamente  conocidos  los  beneficios  de  la  Educación  Física,  el  ejercicio  físico  y  el  deporte,

desempeñando un papel fundamental en el buen funcionamiento de los diferentes sistemas del cuerpo

humano ante posibles alteraciones o ataques externos, siendo considerada por ello, la asignatura de

Educación Física, fundamental para el desarrollo integral del alumnado, siendo la infancia el momento

ideal  para la prevención, educación y concienciación, y por supuesto,  la mejor etapa para generar la

adherencia  y  el  hábito  en  el  niño.  Por  eso,  debemos garantizar  que se  imparta  de  forma segura  y

responsable, para el alumnado y el personal docente, asegurando así que adquieran las competencias

claves, profesionales y deportivas y se desarrollen las habilidades y oportunidades de promoción de la

salud y bienestar.

Hemos de ser conscientes del gran valor que tiene una Educación Física de calidad en estos momentos

de gran riesgo para la salud, siendo la única materia o área que tiene la capacidad de mejorar el sistema

inmune  del  alumnado  (Sallis,  2020),  con  todo  lo  que  ello  conlleva.  La  actividad  física  genera

transformaciones positivas a nivel orgánico que mejoran nuestros niveles de salud y bienestar (físico y

mental), por lo que nuestra materia se hace ahora más útil y necesaria que nunca, por lo que debemos

aprovechar todo su potencial y transversalidad.

Para facilitar la labor docente, esta guía se ha dividido en cinco apartados:

 Medidas de higiene y seguridad.

 Organización.

 Espacios.

 Materiales.

 Horarios.



3.  MEDIDAS  GENERALES  PARA  LA  MINIMIZACIÓN  DE  RIESGOS  DE
CONTAGIO DE LA COVID-19 EN LAS SESIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEPORTIVA

La educación se considera una actividad esencial y un derecho de la infancia y adolescencia a proteger, y

por ello, dada la valoración de la situación en la fecha actual, se hace necesario establecer medidas de

prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para el curso 2021-2022 que posibiliten la

máxima presencialidad en un entorno seguro y saludable, con la flexibilidad necesaria en función del

escenario epidemiológico.

Una adecuada planificación que contemple las medidas preventivas y de higiene puede hacer que la

“nueva normalidad” para este curso 21/22 sea lo más segura posible tanto para el alumnado como para el

personal docente de EF, pudiendo mejorar incluso la baja incidencia sufrida en el ámbito educativo de la

EF del curso anterior.

Los  datos  disponibles  respecto  a  brotes  y  casos  de  COVID-19  en  centros  educativos durante  el

curso 2020/2021  han  sido  bajos,  en  una  proporción  menor  a  la  de  otros entornos, confirmando, por

una parte, que  los  centros  educativos  pueden  y  deben garantizar  su  funcionamiento, asegurando  la

presencialidad y por otra, la  eficacia  de  las medidas  implementadas.

La Educación Física de la nueva normalidad tiene la oportunidad y la responsabilidad de educar en el

adecuado desarrollo y disfrute de actividades físico deportivas en el contexto actual. Es por ello que las

medidas a tomar durante las sesiones de la materia deben servir como aprendizaje, de acuerdo con el

nivel educativo y las características personales, capacitando al alumnado para su desempeño de manera

autónoma  y  saludable  en  su  día  a  día,  dentro  y  fuera  del  centro.  Los  aprendizajes  y  contenidos

relacionados con las medidas de higiene y seguridad necesarias para el desarrollo de actividades físico

deportivas se ampliarán, sumando las específicas sobre COVID-19 a las ya existentes (Por ejemplo:

calentamiento previo a la actividad, uso de indumentaria deportiva, aseo posterior, etc...).

Es  recomendable  que  las  orientaciones,  medidas  de  seguridad  y  pautas  de   higiene   y   limpieza

contenidas en  este  documento – guía se mantengan  tras  la  superación  de  la  pandemia, ya  que  son

beneficiosas  para  controlar  cualquier  agente infeccioso.  Específicamente, es  muy  importante  la

comunicación  e   información   efectiva   a   la   comunidad  educativa,  para   que   las   medidas   de

prevención,  higiene  y  promoción  de  la  salud  recogidas  en  este  documento sean comprendidas,

asimilas y aplicadas por toda ella.

3.1. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Se recomiendan como medidas de higiene y seguridad para el  desarrollo de las sesiones de EF las

siguientes:

 Exigir una correcta higiene de manos antes y después de la sesión. Facilitar para ello el uso de

lavamanos  con  jabón,  gel  hidroalcohólico  y  pulverizadores  en  lugares  estratégicos  para  su

utilización  en  todo  momento  (entrada,  salida,  zona  de  material,...).  Planificar  su  colocación

evitando la aglomeración del alumnado a la hora de utilizarlos.

 Exigir una correcta higiene del calzado a la entrada y a la salida del espacio deportivo. Para ello

es  recomendable  la  disposición  de  alfombras  desinfectantes  de  manera  estratégica  para

posibilitar su uso evitando aglomeraciones. Cuando no sea posible el uso de las alfombras, se

recomienda  tomar  medidas  alternativas  como  el  uso  de  un  calzado  diferenciado  para  las

sesiones de EF. En todo caso se evitará estar descalzo (sin calcetines).



 Colocar contenedores adecuados (protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal)

para respetar el protocolo de  "usar,  embolsar,  tirar" después del uso de material higiénico,

como mascarillas, pañuelos, etc.

 En el  caso  de  introducir  actividades  en  las  que  no  se  puedan  mantener  las  distancias  de

seguridad que marca la normativa se deberán evitar las actividades de alta intensidad física,

siempre y cuando el alumnado no pueda adaptarse a éstas. Se debe recordar que a mayor

intensidad y/o velocidad de desplazamiento, las distancias deben ser mayores.

 El uso de la mascarilla es obligatorio para el alumnado que no está realizando la sesión de forma

activa.

 Señalética indicando el sentido de la circulación. Establecer y señalizar circuitos de entrada y

salida tanto a la instalación como al espacio deportivo, los aseos/vestuarios, almacenes y otros

espacios con elementos visuales, favoreciendo la circulación en un único sentido.

 Uso de toalla individual, toallitas desinfectantes de un solo uso y camiseta de cambio tras la

actividad (Kit personal). Establecer rotaciones de uso de los vestuarios en su caso, para evitar

aglomeraciones.

 Se recomienda que el día que hay EF el alumnado venga equipado desde casa con la ropa

adecuada para así minimizar el uso de los vestuarios.

 Colocar infografías y pictogramas en lugares visibles en la instalación deportiva para informar

y recordar  la  obligación  de cumplir  las  medidas de higiene y  protección establecidas por  la

autoridad sanitaria contra COVID-19 (infografías y señalización EF).

 En la medida de lo posible, coordinar con el personal responsable de limpieza del centro los

horarios  de  uso  de  los  espacios,  equipamientos  y  materiales  para  favorecer  su  correcta

desinfección, para que se puedan realizar las tareas de limpieza y desinfección entre grupos,

teniendo en cuenta los recursos del personal.

 Solicitar al centro la disposición de los productos básicos y los equipos de protección necesarios

para poder poner en práctica las medidas de higiene, desinfección rápida y suficiente de los

recursos utilizados, evitando en todo caso las aglomeraciones y reduciendo los tiempos en el

proceso.

3.2. MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL GRUPO

Los aspectos organizativos cobran especial relevancia, por ello, para facilitar el desarrollo de las sesiones

en un contexto acorde a la nueva situación tendremos en cuenta las siguientes premisas:

 Priorizar actividades sin contacto físico y en las que se pueda mantener el distanciamiento físico

de,  al  menos,  2  metros.  Dicha  distancia  de  seguridad  debe  adaptarse  a  la  intensidad  y/o

velocidad  de  los  desplazamientos.  Según  algunos/as  investigadores/as,  sin  barreras  de

protección, caminando rápido (4 km/h) debería mantenerse una distancia de 5 metros. Corriendo

rápido  (14,4  km/h)  la  distancia  sería  de  10  metros.  (Ver  enlace:  https://enuveprod-

universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/62364/

field_adjuntos/socialdistancingv20whitepaper.pdf  )  

 Se  fomentará  la  autonomía  y  responsabilidad  entre  el  alumnado  para  facilitar  las  labores

organizativas en la medida de lo posible, atendiendo a número de alumnos y alumnas y edad.

 Se dará  preferencia  a  la  creación  de  grupos  de  convivencia  estable  (GCE),  (ver  Protocolo

actualizado de prevención y organización para el  desarrollo de la  actividad educativa en los

centros  educativos  no  universitarios  de  Canarias)   a  lo  largo  del  curso,  tanto  para  labores

organizativas  como para  el  desarrollo  de  las  sesiones,  y  que  mantengan  en  lo  posible  su

autonomía e independencia del resto. 



 Se recomienda adaptar las reglas de los juegos y deportes colectivos de tal manera que se

controle mejor el acercamiento físico entre participantes (ejemplo: hacer partícipe al alumnado de

la elaboración de estas reglas).

 Se  recomienda  planificar  el  tamaño  de  los  grupos  y  las  actividades  para  posibilitar  el

cumplimiento de las medidas de prevención y distancia física interpersonal.

 Planificar los horarios, espacios, materiales y equipamiento con antelación. Exigir su seguimiento

por parte del profesorado del área.

 Los grupos que por razones de seguridad sanitaria sea preciso desdoblar su actividad lectiva

presencial en distintos turnos, la carga horaria se verá compensada con actividades o tareas a

distancia, en las que se seleccionarán aprendizajes que el alumnado pueda realizar de forma

autónoma.

 En actividades fuera del centro se tendrá en cuenta lo establecido por las autoridades sanitarias.

Se evitarán las salidas con pernocta en la medida de lo posible. En caso de ser necesario por ser

parte del currículo, será de aplicación las  Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la

Salud frente a COVID-19 para las actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y

juvenil 2021. Y se seguirán los protocolos establecidos en las actividades a desarrollar.

3.3. USO DE ESPACIOS

Para  garantizar  la  distancia  de  seguridad  y  favorecer  una  correcta  distribución  de  los  espacios,

atenderemos a las siguientes premisas:

 Priorizar y promover las  actividades al aire libre, dado que la realización de ejercicio físico

aumenta  la  emisión  de  aerosoles,  garantizando  en  todo  momento  el  mantenimiento  de  la

distancia de seguridad de 2 metros. 

 En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como es el caso del

ejercicio físico intenso, se recomienda realizarlas siempre en el exterior y, si no fuera posible por

condiciones  climáticas  o  contexto  y  no  se  pudieran  posponer,  garantizar  una  adecuada

ventilación y el uso adecuado de la mascarilla, y maximizar la distancia.

 En  las  instalaciones  cerradas,  de  forma  generalizada,  es  de  especial  importancia  el  uso

adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación.

 Favorecer la realización de actividades en parques del casco urbano, instalaciones municipales

y/o  del  Cabildo,  y  espacios  naturales  cercanos  al  centro  educativo.  Para  ello,  se  pueden

aprovechar acuerdos existentes entre las instituciones u otros futuros que se concreten. En tal

caso, tanto el alumnado como el personal docente están sujetos a las normas propias de dicha

entidad sobre seguridad y contención de la Covid-19.

 Hacer respetar los espacios acotados para la práctica de actividad física. En caso necesario,

marcar en el  pavimento los espacios de uso individual  teniendo en cuenta las distancias de

seguridad.

 En caso de usarse aparatos o dispositivos fijos, estos se reubicarán para mantener la distancia o

se anulará el uso de los que no puedan reubicarse a esta distancia.

 Favorecer actividades donde el  espacio no sea compartido entre el  alumnado, propio de los

deportes con implementos como el tenis, bádminton, etc, 

 Siempre  que  sea  posible,  marcar  referencias  visuales  en  el  espacio  y  en  el  contorno  que

indiquen distancias mínimas de seguridad (por ejemplo: puntos en el centro de círculos de 1,5

metros de radio,  por áreas, por número de lista,...).

 Señalizar áreas para que el alumnado pueda depositar las mochilas y otras pertenencias sin que

éstas entren en contacto entre sí, y que en el proceso puedan hacerlo de manera ordenada

evitando aglomeraciones.



 En el caso de que el uso de vestuarios reporte un problema añadido organizativo, se recomienda

evitar el uso de estos en la medida de lo posible. Si fuera necesario su uso, en tal caso, el aforo

máximo  será  aquel  que  permita  garantizar  la  distancia  mínima  de  seguridad.  La  ocupación

máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos

supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la

utilización por su acompañante.

 En el caso de usar baños y duchas, estas dependencias deben ventilarse al menos  de 10 - 15

minutos, tras la salida del alumnado, siempre que sea posible.

 Se  recomienda  mantener  la  ventilación  de  los  espacios  cerrados destinados  para  la

realización de las clases de EF en todo momento. En caso de no ser posible, se debe ventilar

durante al menos 10 - 15 minutos (15 minutos en los espacios mayores que un aula) al inicio y al

finalizar la jornada y entre clases.

 Se indicará en el exterior de las aulas de EF, gimnasio y/o instalaciones deportivas, el aforo

máximo que permita garantizar la distancia interpersonal mínima.

 Para la realización de actividades físicas y deportivas al aire libre y en instalaciones cerradas, no

dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se sigue lo

establecido en los Acuerdos de Gobierno con relación a los distintos estados de alerta de cada

isla. 

En el caso de que la actividad se desarrolle en una instalación dependiente de otra institución

diferente a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se tendrá en cuenta

la normativa y los protocolos específicos establecidos en cada instalación.

3.4. USO DE MATERIAL

El uso del material específico en las clases de EF se llevará a cabo siempre que podamos garantizar las

condiciones de seguridad e higiene adecuadas, tendremos en cuenta las siguientes recomendaciones:

 Durante las  primeras sesiones desarrollar actividades sin material para trabajar de forma

progresiva la concienciación y hábitos en las sesiones de EF.

 Priorizar actividades en las que no sea necesario el uso de material compartido, tanto deportivo

como de uso personal.

 Favorecer la autoconstrucción y el uso de material individual propio del alumnado.

 Progresivamente  y  si  se  considera  conveniente,  enumerar  y  asignar  a  cada  estudiante  su

material deportivo individual con números, letras o colores, registrándose por si fuera necesario

el seguimiento frente a un posible contagio.

 Siempre que sea posible y no entrañe riesgos, en función de las características del alumnado,

espacios  y  recursos  disponibles,  implicar  al  alumnado  en  el  proceso  de  limpieza  y

desinfección del  material.  Este hecho no  responde únicamente  a una medida  durante  las

sesiones de EF sino también a un aprendizaje necesario que el alumnado debe ser capaz de

reproducir en su día a día cuando sea necesario.

 En la medida de nuestras posibilidades, así como la creación de GCE, se reducirá al máximo el

uso compartido de material  y equipamientos, por ejemplo:  el  profesor será la única persona

encargada de manipular los equipos de música y/o altavoces o siempre será la misma persona

responsable de ello.

 En caso de utilizar material individual será necesario anticipar su uso teniendo en cuenta los

tiempos y procesos de preparación, separación y desinfección, priorizando aquel material más

sencillo de desinfectar.

 Realizar la desinfección del material o equipamiento antes y después de su uso.



 Registro de control de las instalaciones que conlleva uso compartido de materiales o equipos.

Los docentes y las docentes que utilicen estas instalaciones, una vez terminada las tareas con

su grupo,  deben dejar  un  registro  de los  materiales y  equipos  de trabajo que han usado y

desinfectado, con fecha, hora y firma (ver Modelo actualizado de plan de Contingencia COVID-

19).

 Coordinar  con el  personal  responsable de la  limpieza del  centro los horarios de uso de los

espacios,  equipamientos  y  materiales  para  favorecer  su  correcta  desinfección,  para  que  se

puedan  realizar  las  tareas  de  limpieza  y  desinfección  entre  grupos,  teniendo en  cuenta  los

recursos del personal de refuerzo (ver Modelo actualizado de plan de Contingencia COVID-19).

 Cuando sea posible, solicitar al alumnado un  kit personal de EF (ejemplo: material deportivo

individual, elementos de higiene y seguridad personal, botella de agua, ...).

 Se  recomienda  que  el  alumnado  disponga  de  un  dispositivo  específico  para  guardar  su

mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de contaminación (por

ejemplo, cuando las características de la actividad así lo requieran como las de intensidad alta),

o llevar una mascarilla de repuesto.

3.5. HORARIOS

Respecto a los horarios, debemos tener en cuenta que cuando sean necesarios los traslados para el uso

de espacios al aire libre o adecuados para el desarrollo de las sesiones de Educación Física pueden

conllevar el consumo de tiempo de éstas. Además, las propias medidas de higiene y seguridad podrían

restar también tiempo al efectivo de las sesiones de EF. Estas situaciones pueden suponer que el tiempo

efectivo de sesión no sea suficiente para el desarrollo de una Educación Física de calidad. Por ello en

estos casos se recomienda flexibilizar los horarios estándar de las sesiones de manera coordinada y

autorizada por el centro posibilitando, entre otros ejemplos:

 Ubicar  las  sesiones  al  final  de  la  jornada lectiva  para  evitar  el  uso  masificado de  baños  y

vestuarios,  dando  la  posibilidad  de  hacerlo  en  domicilio  o  evitando  aglomeraciones  los  que

hagan uso de transporte público.

 Ubicar sesiones junto al horario de recreo.

 Flexibilizar el final y/o el inicio de las sesiones (por ejemplo: disminuir 5 minutos la sesión, para

favorecer el cumplimiento de las medidas de higiene personal y desinfección del material, así

como, la ventilación de una instalación cerrada, en su caso.)

 Unificar sesiones, (por ejemplo, a quinta y sexta hora del lunes).



4.  ORIENTACIONES  ESPECÍFICAS  SEGÚN  LAS  DIFERENTES  ETAPAS
EDUCATIVAS

4.1. GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE: EDUCACIÓN INFANTIL Y 
EDUCACIÓN PRIMARIA

Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un número limitado 

de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen 

dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de 

contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de manera 

estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor 

normalidad. Idealmente, se debe minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada 

grupo, siendo la figura fundamental el tutor o tutora. Esta alternativa, además, posibilitará el estudio de 

contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso.

Educación Infantil de 3 – 6 años: 

La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, formados por un máximo 

acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable junto al tutor/a.  A esta edad, la única medida 

efectiva y recomendable para la limitación de contactos es el grupo de convivencia estable, ya que, para 

el adecuado desarrollo, aprendizaje y bienestar emocional de los niños/as de 3 a 6 años es necesaria una

interacción estrecha con las personas adultas de referencia y entre los compañeros/as. Así mismo, no 

tienen la madurez suficiente para cumplir con efectividad las medidas de distancia o de prevención 

personal.

Para Educación Infantil evitar aquellos juguetes y materiales didácticos porosos de difícil limpieza o que

no se puedan desinfectar, que tengan orificios hacia cavidades interiores por donde pueda penetrar saliva,

suciedad  o  agua,  que favorezcan  la  infección,  así́  como tampoco productos  de  limpieza  irritantes  o

tóxicos. No se recomienda traer juguetes de casa.

Educación Primaria: 

De 1º a 6º la organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, formados por

un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable junto al tutor/a.

Las  características  de  este  tipo  de  grupos  conllevan  algunas  especificaciones  para  posibilitar  una

Educación Física de calidad priorizando, siempre que fuera posible:

 Actividades  sin  contacto  físico.  Las  características  del  alumnado  de  estas  etapas  hacen

necesario posibilitar su desplazamiento por el espacio, para lo cual se recomiendan actividades

individuales como pudieran ser recorridos generales y mini circuitos, entre otras.

 Actividades en las que no se comparta material manipulable.

 Actividades lúdicas y expresivas, secuencias rítmicas, de equilibrio, coordinación y desarrollo de

la  capacidad aeróbica  como elementos  compensadores  tanto a nivel  emocional  como de la

inactividad en situación de confinamiento.

 En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar, cantar o

el ejercicio físico intenso, como ya se ha comentado, se recomienda realizarlas siempre en el

exterior y, si no fuera posible por condiciones climáticas o contexto y no se pudieran posponer,

garantizar una adecuada ventilación y el uso adecuado de la mascarilla, y maximizar la distancia.

 Se recomienda indicar a las familias que el día que hay EF el alumnado deberá́ venir vestido

desde casa con la ropa adecuada, así como el uso de un calzado diferenciado para las sesiones

de EF.



4.2.  GRUPOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA,  BACHILLERATO,
FORMACIÓN  PROFESIONAL  Y  ENSEÑANZAS  DEPORTIVAS  DE  RÉGIMEN
ESPECIAL

Para posibilitar una EF de calidad tendremos en cuenta las características del alumnado, priorizando:

 Actividades sin contacto físico y en las que se garantice la distancia de seguridad, adecuando la

misma a su intensidad/velocidad de desarrollo.

 Actividades en las que no sea necesario el uso compartido de material y equipamientos.

 Actividades  destinadas  a  la  mejora  de  la  condición  físico-motriz  y  el  desarrollo  de  hábitos

saludables como compensación de la inactividad producida durante la situación de confinamiento

y los actuales datos de sedentarismo entre la población adolescente y juvenil.

 En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar, cantar o

el ejercicio físico intenso, como ya se ha comentado, se recomienda realizarlas siempre en el

exterior y, si no fuera posible por condiciones climáticas o contexto y no se pudieran posponer,

garantizar una adecuada ventilación y el uso adecuado de la mascarilla, y maximizar la distancia.

Especificaciones  para  las  familias  de  Formación  profesional  de  los  Ciclos  de  Actividades  Físico

Deportivas      y Enseñanzas deportivas de régimen especial:  

La naturaleza  y  currículo  de los Ciclos  Formativos de la  familia  profesional  de Actividades Físicas y

Deportivas,  al  igual  que  en  las  Enseñanzas  Deportivas  de  régimen  especial,  hacen  necesario  y

recomendable el uso de instalaciones o espacios singulares para el desarrollo de contenidos curriculares

propios  de  los  distintos  módulos  profesionales  recogidos  en  sus  programaciones.  Se  favorecerá

igualmente la realización de las actividades al aire libre y en el medio natural, respetando como en el

resto de las actividades las medidas de seguridad e higiene correspondientes, para ello se facilitarán

desde  la  administración  pública  los  procedimientos  legales  oportunos  para  llevar  a  cabo  dichas

actividades (Ver Modelo actualizado de Plan de Contingencia COVID-19).

Para  propiciar  una  formación  de  calidad,  durante  las  diferentes  sesiones  se  mantendrán  todas  las

orientaciones  descritas  en  los  apartados  anteriores,  en  cuanto  a  medidas  de  higiene  y  seguridad,

organización, espacios, materiales y horarios, además de atender a las siguientes por su especificidad:

 En las actividades curriculares de playa y piscina,  la obligación del  uso de la  mascarilla  se

realizará, en cualquier caso, en los accesos, desplazamientos y paseos que se realicen en estos

espacios e instalaciones.

 Atendiendo a la singularidad de los espacios utilizados para el desarrollo de las sesiones, así

como pabellones  deportivos,  piscinas,  pistas  de  atletismo,  centros  del  sector  fitness,  etc,  y

cuando éstas se realicen en instalaciones que no pertenezcan a centros de la Consejería de

Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se llevará a cabo una adecuada coordinación de

actividades  empresariales  para  garantizar  la  seguridad  y  salud  de  las  distintas  personas

presentes en las mismas.

 Cuando las sesiones se desarrollen en instalaciones deportivas externas,  tanto el  alumnado

como el  profesorado están sujetos a las normas propias de dicha entidad sobre seguridad y

contención de la Covid-19.

 Cuando se hace uso de instalaciones externas se informa sobre las actividades a llevar a cabo y

se solicita a la persona responsable de la instalación información acerca de los riesgos, las

medidas de prevención y emergencias propias, siendo éstas de obligado cumplimiento para los

usuarios.

 En las instalaciones externas se limita el contacto con otros usuarios y se tiene en cuenta el

aislamiento o la limitación de acceso y la sensibilización de las medidas.



5. ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL
CURSO DESDE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

La  situación  especial  de  un  nuevo  curso  hace  necesaria  una  planificación  y  programación  que  se

contextualice para ser capaces de influir positivamente en la salud y en el bienestar integral de nuestro

alumnado. La Educación Física se presenta como una herramienta muy poderosa para ello, capaz de

favorecer no sólo la dimensión física sino también la social, psicológica y emocional del alumnado. Por

ello surgen orientaciones tales como:

 Adaptar la Programación Didáctica teniendo en cuenta las necesidades del alumnado, los 
contenidos competenciales claves y seleccionando aquellos imprescindibles que sean 
adecuados para trabajar en las condiciones de la nueva normalidad.

 Considerar los aprendizajes imprescindibles que no pudieron alcanzarse en el curso anterior por 
circunstancias excepcionales, para recuperarlos y permitir el logro de los objetivos previstos 
teniendo en cuenta a todo el alumnado.

 Se prioriza la entrega de tareas de forma telemática.

 Introducir entre los objetivos el desarrollo de aprendizajes relacionados con la Promoción de la 
Salud y la mejora de la condición física personal, desde una perspectiva activa y práctica, y no 
solo desde la prevención de la enfermedad. La EF cuenta en su currículo con contenidos 
diversos que pueden favorecer el mantenimiento y mejora de la salud y bienestar del alumnado 
en su sentido más amplio, incluso como manera de hacer frente a las dificultades derivadas de la 
pandemia por COVID-19.

 Tener en cuenta que las consecuencias que generó el confinamiento y las restricciones de la 
“nueva normalidad” han afectado a la motricidad, a la condición física y al estado de salud del 
alumnado. Siendo de vital importancia conocer el nivel de partida.

 Favorecer propuestas didácticas que se encaminan al desarrollo autónomo de actividad física 
y la adquisición de hábitos que posteriormente puedan ser trasladados al tiempo de ocio y el 
propio día a día del alumnado, también en una hipotética situación de confinamiento, las cuales 
deben tener su reflejo en el tipo de evaluación utilizada.

 Modificar las reglas de los juegos y deportes colectivos de tal manera que permita controlar la 
distancia interpersonal entre los participantes.

 Tener en cuenta que ciertas actividades con implementos personales pueden ser una estrategia 
para mantener las distancias de seguridad (sticks, palas, raquetas, churros, etc.), evitando 
compartir material.

 Reflejar en los presupuestos del departamento la adquisición del material necesario para atender 
la necesidad de uso individual en las sesiones.

 Especialmente en centros con un elevado número de grupos por nivel, planificar el desarrollo de 
actividades físico-deportivas a lo largo del curso de manera que se evite la coincidencia del uso 
del mismo material por diferentes grupos.

 Los Ciclos formativos y las Enseñanzas Deportivas de régimen especial, deben tener en cuenta 
la “Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan 
instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la 
organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022”.

Atendiendo a la premisa de priorizar las actividades sin contacto físico, podría resultar de utilidad un

abanico de contenidos propuestos por docentes desde su experiencia, incluidos en el banco de recursos

del COLEF Canarias para facilitar la programación y planificación de la labor docente:



 http://www.colefcanarias.com  

 http://www.colefcanarias.com/yomemuevoencasa  



6. ALTERNATIVAS ANTE OTROS ESCENARIOS

Ante  un  posible  contexto  de  enseñanza  mixta  o  semipresencial,  derivado  de  circunstancias

extraordinarias  derivadas de la  pandemia,  debemos tener  en cuenta en nuestra  Programación Anual

incluir  propuestas  digitales  integradas  en  las  diferentes  Unidades.  La  EF  debe  adaptarse  y

contextualizarse, atendiendo a las necesidades del alumnado y posibilidades de práctica de la situación.

Si  nuestra  situación  fuese  un  contexto  de  enseñanza  mixta  o  semipresencial  por  circunstancias

extraordinarias, podría resultar necesario:

 En  cuanto  a  aspectos  organizativos  y  ante  la  posibilidad  inminente  de  una  enseñanza

semipresencial, se recomienda unificar las asignaturas o módulos de mayor porcentaje teórico

en un mismo día, y las asignaturas o módulos de mayor porcentaje práctico, en días alternos,

para favorecer el modelo de semipresencialidad y minimizar el número de desplazamientos y

asistencias al centro educativo, salvo las indispensables.

 Adaptar contenidos desde un enfoque competencial  que ayude al  alumnado al desarrollo de

rutinas y hábitos relacionados con la salud, el bienestar social y emocional. Deben priorizarse

aprendizajes que resulten significativos en la situación y contexto actual, pudiendo convertirse en

herramientas propias para el alumnado, con un enfoque integral haciéndola extensiva a toda la

comunidad educativa.

 Seguir  trabajando  la  creatividad  y  fomentar  la  actividad  física,  atendiendo  a  propuestas  de

mejora según la experiencia llevada a cabo durante el curso 20-21.

 Proponer  actividades  que atiendan a la  diversidad de  todo nuestro  alumnado,  tanto  en  sus

características personales como en sus posibilidades de desarrollo en dicha situación (recursos,

espacios, etc…).

 Trabajar de forma coordinada con todo el equipo educativo.

 Aprovechar los programas, proyectos y redes educativas del Gobierno de Canarias.

 Utilizar todos los recursos disponibles del centro para favorecer la comunicación fluida y cercana

con y entre la comunidad educativa.

 Desarrollar  aprendizaje basado en proyectos para favorecer la motivación del alumnado y el

trabajo colaborativo, apostando por propuestas más instrumentales, donde se pueda observar el

rendimiento y el producto final de forma inmediata.

 Fomentar el trabajo de búsqueda, investigación y reflexión crítica por parte del alumnado, de

acuerdo con la etapa y características de éste, sobre contenidos relacionados con la materia y

los hábitos de vida saludables, en especial aquellos relacionados con la práctica de actividad

física y la alimentación, aprovechando para ello las posibilidades que ofrecen las TICs.

 Interactuar con la web y otros recursos de comunicación del centro, generando espacios para el

alumnado y sus propuestas (A modo de ejemplo:  organizar  charlas y entrevistas virtuales a

deportistas  o  personalidades  relacionados  con  la  actividad  física  y  deportiva,  organizar

programas de radio y valorar su repercusión en el centro, etc.).
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LÍNEA TEMÁTICA: LA CULTURA PARTICIPATIVA

Objetivo general 3: Impulsar una metodología de trabajo integrada con los diferentes ejes de la Red
Canaria InnovAS y proyectos de centro, atendiendo a la transversalidad del Plan y a la necesidad de
contemplar diferentes contextos educativos en los que el trabajo se aborde de manera global

ODS: 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
           5. IGUALDAD DE GÉNERO

Objetivos específicos Acciones a desarrollar VALORACIÓN FINAL  

5. Diseñar e implementar acciones concretas con algunos de 

los ejes de la Red Canaria InnovAS que amplíen el concepto 

de mejora de la convivencia en sus tres ámbitos (yo, 

nosotros-as y entorno).

-  Diseño  y  seguimiento  de  actividades

centradas en el desarrollo de las competencias

emocionales desde algunos proyectos de centro,

como el plan de igualdad, el plan lector,  o el

proyecto  erasmus  + (cuyo eje  central  gira  en

torno  a  la  mujer  como  agente  de  cambio

“women as change agent”)

-  Promoción  y  participación  en  acciones  de

difusión,  realización  de  talleres,  participación

en  consultorios,  coloquios...etc  cuyos  ejes

transversales  serán  los  valores  sociales  y  la

gestión de emociones.

-  Difusión de los protocolos del  programa de

igualdad  y  educación  afectivo  sexual:

acompañamiento trans y violencia de género.

-  Creación  y  dinamización  de  aulas  virtuales

internas (Google Classroom) relacionadas con

los  diferentes  proyectos  de  centro  que

contribuyen  a  la  mejora  de  la  convivencia



PLAN DE CENTROS PARA LA CONVIVENCIA POSITIVA
 PLAN DE TRABAJO-MEMORIA DEL PROYECTO

                                                                                                                       CURSO 2021-2022
(comité  de  derechos  humanos,  igualdad  y

educación afectivo sexual, plan lector, plan de

biblioteca  y  tertulia  literaria,  erasmus  +,

mediación),  así  como  con  nuestros  otros

proyectos de innovación para el desarrollo de

aprendizajes sostenibles (PIDAS).

- Creación del aula virtual PIDAS.

-  Creación  de  grupos  de  trabajo  cooperativo

(grupo de  trabajo  erasmus  +  “la  mujer  como

agente de cambio”)

6. Impulsar el trabajo con aquellos proyectos de centro 

vinculados con la mejora de la convivencia (proyectos de 

dinamización de recreos, proyectos de lectura, hermana/o 

mayor, alumnado ayudante, la radio escolar, etc)

- Reestructuración de las aulas de convivencia

y aulas de recreos educativos, para adaptarlas a

la situación actual, derivada de la aplicación de

los protocolos Covid.

-  Impulso  y  dinamización  de  las  aulas  de

convivencia de recreos.

-  Organización  de  espacios  y  horarios  de

funcionamiento de las aulas de convivencia.

- Creación de un aula de convivencia entre el

turno  de  mañana  y  el  de  tarde  (fuera  de  la

jornada lectiva).

- Gestión y organización del plan de trabajo en

las aulas de recreo educativo.

- Diseño y seguimiento de actividades para las

aulas de convivencia de recreo centradas en el

desarrollo de las competencias emocionales.

- Trabajo personal con el alumnado de cara a la
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adquisición y manejo de habilidades  sociales.

Acciones de escucha y “atención plena”.

-  Impulso  y  coordinación  del  Comité  de

derechos humanos.

-  Acciones de difusión  semanales de material

de interés para las familias a través de la web

del centro y las redes sociales.

- Acciones de difusión  mensuales a través de

los correos corporativos de un boletín hecho en

genially  con  los  contenidos  que  se  han

trabajado  durante  el  mes  en  el  proyecto  de

atención a familias.  

- Abordaje del acoso escolar desde el PAT y el

proyecto de atención a familias.

- Diseño y promoción entre el profesorado de

actividades  dirigidas  a  las  familias,  y

coordinación de las mismas.

- Creación de un buzón de denuncias de acoso

escolar.

- Designación de la persona referente designada

para establecer relaciones de colaboración con

las familias y el consenso de medidas frente a

posibles  casos  de  acoso  en  el  centro.

Establecimiento  de  espacios  para  dicha

atención.

-  Formación  de  nuevo  alumnado  mediador,

especialmente en los niveles de 2º y 3º ESO.

-  Diseño  de  sesiones  divulgativas  para  las

tutorías  y  selección  del  nuevo  alumnado
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mediador o alumnado ayudante. 

- Diseño de actividades y realización de talleres

para  la  formación  del  nuevo  alumnado

mediador y alumnado ayudante.

-  Creación  de  un  aula  virtual  destinada  a  la

promoción y divulgación de la mediación.

- Difusión e información de la mediación en las

tutorías (PAT) y  miembros de la comunidad

educativa.

-   Divulgación  de  acciones  o  recursos,  bien

internos  o  externos  al  centro,  orientados  a  la

formación de profesorado y familias.

-  Implementación  de  metodologías  activas

especialmente  orientadas  al  alumnado  del

primer ciclo.

-  Diseño  de  dinámicas  basadas  en  la

gamificación o ludificación para la acogida del

alumnado  de  1ºESO  al  objeto  de  facilitar  la

transición a la etapa secundaria y contribuir a la

mejora  del  rendimiento  y  los  resultados

académicos de este alumnado.

- Diseño y realización de talleres y juegos de

equipo.

-  Diseño  de  actividades  que  contribuyan  al

fomento de la participación del alumnado y a la

interiorización  de  pautas  adecuadas  para

relacionarse  y  trabajar  en  el  aula  (respeto  al

turno de palabra, respeto y escucha del otro).

- Diseño de dossier de actividades orientadas a
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la  “interiorización  lúdica”  de  las  normas  de

convivencia.

- Diseño de proyecto basado en la gamificación

y en la adquisición de puntos y privilegios.

-  Diseño  y  creación  de  “cromos  o  tarjetas

premio” a utilizar por el alumnado.

-  Diseño  y  puesta  en  marcha  del  programa

lúdico interdepartamental (lengua/matemáticas)

“nuestro  concurso  de  cifras  y  letras”  para  el

primer  ciclo  de  la  ESO,  en  el  marco  del

proyecto de acogida y mejora de los resultados

académicos.

Temporalización De Octubre 2021 a  Mayo 2022

Observaciones (Propuestas de mejora)
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A continuación, indicamos las líneas temáticas vinculadas a los diferentes objetivos, así como los objetivos específicos, tal y como aparecen en la Resolución.

LÍNEAS TEMÁTICAS ODS OBJETIVOS 

GENERALES

OBJETIVOS

 ESPECÍFICOS

El conflicto, oportunidad de aprendizaje

4 y 16 1 1 y 2

4 y 5 4 2 y 4

         El alumnado, promotor de la convivencia

3 y 4 2 3 y 4

4 y 5 4 2 y 4

       Cultura participativa

4 y 5 3 5 y 6

4 y 16 5 7 y 8
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El reto de lograr una escuela de calidad, equitativa y compensadora de desigualdades,

que responda a las demandas del siglo XXI, requiere de la corresponsabilidad educativa de

todos  los  sectores  implicados,  especialmente  de  padres  y  madres,  asumiendo  un  papel

protagonista en las decisiones que afectan a sus hijos e hijas.

El desarrollo de este proyecto, a su vez, contribuye decisivamente al logro del objetivo principal de la

Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Promoción  Educativa,  esto  es,  la

universalización  del  éxito  escolar,  pues  la  participación  constituye  un  factor

clave para la mejora del rendimiento y la reducción del abandono escolar.      

El derecho a la participación en la Educación está recogido en el artículo 27 de nuestra 

Constitución, así como en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación.

La inclusión del alumnado y mejora de la calidad de la enseñanza requiere acciones

conjuntas entre los sectores implicados (familia-centro), a través de estrategias de apoyo, 

acompañamiento, asesoramiento a las familias para que puedan colaborar en la educación de 

sus hijos.  

Con este proyecto se colabora en la implementación del programa Familia y Participación 

Educativa de la CEUCD, así como de los proyectos Caixa Proinfancia y el programa de la 

Fundación Adsis. Además, se trabajará en la búsqueda de nuevos convenios de 

colaboración con otras entidades. 

Por último, esta propuesta se centrará en el seguimiento del protocolo de acoso escolar de 

nuestro centro, a través de medidas de comunicación, adopción de estrategias conjuntas (familia-

centro), seguimiento, así como acciones preventivas con el alumnado y sus familias. 

Objetivos del proyecto: 

- Desarrollar y facilitar estrategias, herramientas y espacios para la mejora de las relaciones 

familia-centro 

- Promover la participación de las familias en la vida del centro 

- Poner a disposición de las familias formación, recursos y materiales que apoyen la inclusión y

el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas

- Difundir y promover la formación y recursos de la CEUCD, junto con el uso de sus servicios 

para la orientación, comunicación y colaboración con las familias

- Colaborar con las familias en el establecimiento de medidas frente a posibles casos de acoso 

en el centro. 

- Participar en el Plan de Convivencia del centro, a través de acciones preventivas de acoso 



escolar. 

- Establecer convenios con entidades que favorezcan las medidas compensatorias de 

desigualdad, la inclusión y eviten el absentismo y abandono escolar. 

COORDINADORA: SARA ANA BRITO

DPTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA



                                                 IES MESAY LÓPEZ

                                   CURSO ACADÉMICO 2021-2022.

                       

                              PRESENTACIÓN DEL PROYECTO :

 RECREOS  EDUCATIVOS:  POR  LA  INCLUSIÓN  Y  LA  RESOLUCIÓN
DIALOGADA DE CONFLICTOS.

 AULAS DE CONVIVENCIA DE RECREOS, gestionando emociones.

Coordinadora: Candelaria Armas Barroso.



INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

La situación atípica que hemos sufrido en estos últimos meses debido a la Covid-19,

nos ha llevado a replantearnos el Proyecto de Recreos Educativos que se lleva a cabo,

de  forma  presencial  y  con  una  buena  valoración,  en  nuestro  centro.  La  alta

participación del  alumnado y del  profesorado también en los diferentes talleres y

actividades  propuestas  junto  con  unos  objetivos  claros  y  conseguidos  en  casi  su

totalidad,  cumpliendo  con  las  expectativas  previstas,  nos  lleva  a  pensar  en  la

necesidad de que un proyecto como este debe continuar desarrollándose en nuestro

centro.

Es indudable que el proyecto exige una  reestructuración  de muchos aspectos del

mismo. Ante la situación sanitaria actual, que nos exige el cumplimiento de una serie

de normas básicas e irrenunciables en nuestro centro educativo, como son el respeto a

la  distancia  de  seguridad,  el  uso  de  mascarillas  y  la  desinfección  continuada  de

manos, los medios, los recursos y el material deben ser repensados y transformados

en el canal adecuado que haga llegar al alumnado los objetivos del proyecto, todo ello

sin perder la esencia del mismo.

Por  otro  lado,  hay  que  resaltar  que  la  situación  sanitaria  actual ha  mejorado

considerablemente  y que debemos actualizar  para el  próximo curso 2021/2022 el

proyecto presentado, teniendo en cuenta las propuestas de actuación que presente la

Consejería de Educación para dicho año académico.

Para ello  el proyecto, podrá actuar desde dos vertientes: por un lado destacando  y 

contribuyendo  de una manera más especial al fomento de la convivencia positiva 

en las Aulas de Convivencia del Recreo. Se trabajará junto con el Departamento de
Orientación y el Equipo de Gestión de la Convivencia del centro  con lo que se 

pretende que sean espacios para la reflexión y la mejora de la conducta, junto con la 

adecuada gestión de las emociones. Y por otro lado,  también se prevé que, siempre 

que la situación sanitaria lo permita y las consideraciones que la administración 

educativa tenga en cuenta, se puedan también retomar las actividades de recreo que 

puedan desarrollarse con total seguridad, contribuyendo todo ello a la consecución de

los siguientes objetivos:



OBJETIVOS.

_  Fomentar  las  relaciones  positivas  y  el  desarrollo  de  las  emociones  sanas  en

momentos tan atípicos y complicados como los que estamos padeciendo.

_  Aumentar  la  socialización  por  medio  del  aprendizaje,  aunque  se  trabaje

individualmente.

_ Fomentar la creatividad a través de las actividades y tareas que se realicen en dichas

aulas, o espacios de recreo.

_ Fomentar los hábitos de vida saludable con charlas, videos, cortos….

_  Desarrollar los valores de inclusión en el  aula correspondiente del alumno/a.

_  Bajar el nivel de estrés del alumnado.

_ Contribuir  a  que el  alumno  no abandone sus  estudios propiciándole   espacios

cómodos y amables.

_ Fomentar la interdisciplinariedad a través de las tareas realizadas en el aula y con la

posibilidad del patio.

_ Trabajar valores intrínsecos en las diferentes materias de una forma más amena.

_  Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas y solidarias.

_  Resolver conflictos de manera pacífica a través del  diálogo y la reflexión.

_  Trabajar valores y actitudes que ayuden a mejorar la convivencia general del 

centro.

_ Educar para la vida propiciando la integración del alumno/a en la comunidad 

educativa.

_ Contribuir a la mejora de los aprendizajes a través de la mejora de las conductas,

del propio entorno de aprendizaje y de la participación en la vida del centro.

_ Contribuir a la mejora del rendimiento escolar con participación activa en las

propias actividades o tareas diseñadas que propiciarán que   el alumnado se sienta

protagonista de los aprendizajes.



ACTIVIDADES Y TAREAS.

Todos estos objetivos se podrán trabajar a través de una seria de actividades y tareas

que contribuyan a su logro:

_ Lectura de textos y letras de canciones alusivas al problema a tratar, en los que se

puedan trabajar valores y encausar las emociones.

_ Charlas sobre temas específicos propuestos por el departamento de orientación que

contribuyan a la mejora de los comportamientos y actitudes.

_ Cortos y escenas específicas de películas educativas, que impliquen un pensamiento

positivo para mejorar la convivencia.

_ Actividades de relajación y concentración que mejoren estados de estrés, relajar las

tensiones y que permitan también gestionar mejor las emociones y la autoestima. 

_ Uso del dibujo y la pintura como técnicas de relajación.

_ En situación de seguridad sanitaria permitida se podrá realizar  la dinamización de

recreos  a  través  de  talleres  creativos  (pintura,  dibujo..),  juegos  educativos  y

deportivos, actividades lúdicas, etc, en espacios abiertos del centro, para ello se podrá

contar con la figura del alumnado dinamizador de talleres.

_  Realización  de  tareas  pendientes  de  las  diferentes  materias,  en  las  aulas  de

convivencia.

_ Realización de actividades, en las que a través de supuestos prácticos, el alumnado

participe  de  una  forma  activa  en  la  reflexión  de  la  mejora  de  actitudes  y

comportamientos como por ejemplo tratando temas relacionados con la empatía, la

escucha activa, el autocontrol, la autoestima, la disciplina,  la integración en el grupo

clase, etc.

METODOLOGÍA.

Las  diferentes  tareas  y  actividades  son  los  ejes  que  enfocarán  el  desarrollo  y  el

deseado  buen  funcionamiento  de  las  aulas  de  convivencia  y  de  otros  posibles
espacios  de  recreo.  También  constituirán  una  parte  importante  del  aprendizaje

motivador  que  genere  y  desarrolle  el  trabajo  competencial  como  aprender  a

aprender, la autonomía en el aprendizaje, la competencia social y ciudadana, entre

otras. Tendrá un especial tratamiento la educación emocional ya que las situaciones

de aislamiento y distancia social puede necesitar de herramientas para afrontar los 



distintos fenómenos que se generen como el aumento de estrés, ansiedad o sensación

de soledad. 

No se pretende que el aula de convivencia sea un aula de castigo como tal, sino que

sea un espacio resolutivo y de mejora de las conductas. 

Los recreos son espacios y momentos muy importantes en la jornada lectiva del 

alumnado, y también son lugares en los que podemos estar atentos a conductas y 

comportamientos inadecuados o diferentes, que nos puedan llamar la atención por las 

propias actitudes del alumnado.

Desde el proyecto se pretende también contribuir a detectar este tipo de 

comportamientos y sus posibles complicaciones y soluciones.

Dada la situación actual que estamos viviendo, el proyecto también contribuirá 

durante los recreos, al funcionamiento correcto del Plan de Contingencia teniendo en 

cuenta las medidas propuestas para conseguir un centro saludable y seguro, 

atendiendo a las medidas de distanciamiento social y uso de mascarillas, u otras 

indicaciones de la administración educativa debido a la mejora de la situación 

sanitaria actual.

En el caso de poder realizarse actividades en los patios de recreo todas ellas estarán 

encaminadas a conseguir los objetivos propuestos anteriormente y serán actividades 

eminentemente educativas, interdisciplinarias, inclusivas y que indudablemente  

también contribuirán a la implementación de la convivencia positiva del alumnado en

nuestro centro.

EVALUACIÓN.

El proyecto se evaluará principalmente a través de la participación en el mismo en las

tareas y actividades propuestas, en el interés y motivación mostrado por el alumnado

para mejorar conductas y mejorar los resultados académicos y también a través de

sugerencias que se hagan llegar al proyecto. Al finalizar el mismo se realizará una

encuesta valorativa entre el alumnado participante . La contribución a la mejora de la

convivencia en el centro pasa inexcusablemente por el buen funcionamiento de las

aulas de convivencia de recreo, y de los posibles espacios de recreo.



PLAN DE FORMACIÓN.

Se propone que en el Plan de Formación del Centro se incluya formación relacionada

con la  mejora  de  la  convivencia  en  los  centros  y  concretamente  en  las  aulas  de

convivencia de recreos y por supuesto el tratamiento de temas relacionados con la

gestión de las emociones.

La coordinadora : Candelaria Armas Barroso.

IES Mesa y López, Mayo de 2021, Las Palmas de Gran Canaria
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Homenaje a las “Sin Sombrero” (escritoras Generación 27) 
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“Siempre	imaginé	que	el	Paraíso	sería	algún	tipo	

de	biblioteca”.	

Jorge	Luis	Borges	
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Introducción. 

 

¿Fomentar la competencia lectora o hacer a los lectores 

competentes? 

 

  

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias puso en marcha, durante el año 

2008, el desarrollo del Plan LECTOR, para fomentar en el alumnado (de primaria y 

secundaria) y, también, en el profesorado y la familia, el 

gusto por la lectura. Si no leemos no sabemos lo que 

estamos perdiendo. Así que, se lanzó a la aventura e hizo 

llegar esta propuesta a todos los centro docentes de 

Canarias. La lectura debe ser un derecho, no podemos 

dejar escapar la infinidad de recursos, vivencias y 

experiencias que este hábito puede despertar en cada 

uno de nosotros. No es una tarea fácil, todos partimos de 

esa base. Por ello, debemos conseguir que esa tarea se 

convierta en el placer que los nuevos avances han ido 

relegando. Nuestro jóvenes son malos lectores. La principal causa ha sido hacerles 

ver que la lectura es una obligación. Esta será la primera barrera contra la que 

debamos luchar. Nuestro objetivo fundamental será ver cómo son capaces de 

SENTIR cada una de las páginas de un libro y ver cómo se EMOCIONAN con la 

lectura. El truco está en ELEGIR para EMOCIONAR. Buscaremos, entonces, dónde las 

palabras esconden el placer que evocan aquellos que se atreven a jugar con ellas. Si 

conseguimos esto, el Plan Lector habrá triunfado. Desarrollaremos, entonces, un plan 



	 5	

lector que nos ayude a conseguir LECTORES COMPETENTES que entiendan lo que 

leen y que se dejen emocionar por  las palabras. 

LA BIBLIOTECA. ¿QUÉ ELEGIR PARA EMOCIONAR? 

   

La Biblioteca de un 

centro escolar es un 

recurso imprescindible 

para formar al alumnado y 

sumergirlo en el 

conocimiento.   

Recordemos que en los 

libros se esconde todo el 

saber de la humanidad y 

que acercarnos a ellos es 

darnos la posibilidad de 

descubrir el mundo, de 

armarnos caballeros y salir en busca de aventuras. 

 

 

Cuando  se creyó que Don Quijote 

había perdido la razón se culpó de 

ello a los libros y se inició el proceso 

de la “quema de la biblioteca”. 

Quemar la biblioteca, hacer 

desaparecer los libros, supone hacer 

desaparecer la libertad, la 

imaginación, los sueños, el 

conocimiento. Así fue como 

Cervantes parodió y criticó el proceso inquisitorial que se encontraba en vigor 

cuando Don Quijote fue publicado. La Inquisición española establecía normas 

rigurosas para el control de los libros cometiendo un atentado contra la libertad de 

expresión. No poner en marcha una biblioteca escolar es no atender a las necesidades 

de los jóvenes que tienen ansias de conocer el mundo. Este espacio debe ser un 
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recurso imprescindible para formar al alumnado en las nuevas destrezas que nos 

demanda esta sociedad del conocimiento, tales como la consulta eficaz ante la 

diversidad de fuentes informativas, la selección crítica de la información y la 

construcción autónoma del conocimiento. Debemos hacer realidad el nuevo concepto 

de “mediateca” y convertirla en un espacio privilegiado para el acercamiento a los 

textos, literarios e informativos en diversos formatos, impresos, audiovisual o  

multimedia.  

Es fundamental que una biblioteca permanezca abierta, que preste libros, que 

se dinamice, que se trabaje en grupo. El espacio es ideal para el estudio, para estar 

cerca de los libros, para fomentar el hábito lector, para apreciar el silencio. El carné 

de alumnos y los libros del gusto de los jóvenes son recursos por los que debemos 

luchar para su dinamización. Contamos con un buen fondo literario pero que no son, 

en su mayoría, del interés de los chicos… Es necesario adquirir nuevo material; es 

necesario, seguir registrando, seguir invirtiendo horas en la biblioteca para terminar 

de crear el espacio que debe ser. 

 

DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOteCA JUNTO CON EL PLAN LECTOR.   

  

 El Plan de Lectura y Bibliotecas 

escolares pretende ser un impulso para 

mejorar la educación y el rendimiento de 

nuestro alumnado. Necesitamos crear 

lectores competentes que sean capaces de 

desenvolverse durante y después de su 

periodo escolar. La comunicación, la 

comprensión y la escritura son elementos 

fundamentales para que nos convirtamos en 

seres críticos y esos serán los principales 

puntos de partida de este proyecto. Las 

palabras de los libros y los libros de la 

Biblioteca nos ayudarán a ello.  
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SUGERIR CON PALABRAS. 

 

 Los alumnos aprenderán a sugerir, aprenderán a crear relatos literarios y se 

convertirán en amigos de las palabras. Desde el Departamento de Lengua Castellana 

y Literatura se colaborará con el Plan Lector y con la Dinamización de la Biblioteca 

realizando: 

- Talleres de escritura desde el aula: escritura automática, escritura literaria, 

escritura emotiva. 

- Exposición de la creaciones escritas de los alumnos. 

  

Celebraciones en la Biblioteca.	 

 Hacemos una propuesta, desde este 

PROYECTO, para la dinamización de la 

Biblioteca, a través de las siguientes actividades, 

relacionadas con distintos días conmemorativos 

en el centro: 

 

Ø Octubre: Conozcamos la  Biblioteca. 

  

 Los nuevos grupos de 1º ESO conocerán la 

Biblioteca del Centro y, allí, podrán acercarse a los 

libros desde el placer y no desde la obligación. Se proyectarán cortos relacionados con la 

lectura. 

 

Ø Noviembre: Exposición de libros de terror. Cuentacuentos de “Leyendas urbanas de 

terror” 

Ø Diciembre: Navidad.  

. Decoración de la biblioteca con motivos navideños realizados por el alumnado (sobre 

todo de Prácticas Comunicativas y Creativas) 

� Recomendaciones de libros para vacaciones.  
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Ø Enero: Mes de la Paz y la No Violencia. Lectura de relatos a favor de la NO 

Violencia, exposiciones de fotos realizadas por alumnos, murales 

conmemorativos. 

 

Ø Febrero: Mes del amor. 

� Lecturas de cuentos y poemas.  

� Parejas famosas de la literatura, de la mitología, de la historia…  

. Buzón del amor. Los alumnos intercambiarán cartas y ya habrán aprendido en qué 

consiste el género epistolar desde el área de Lengua Castellana y Literatura, los 

“cupidos” se encargarán de entregarlas el día escogido para la celebración de San 

Valentín. 

� El amor en el arte.  

Ø Marzo: mes de la primavera y de la poesía.  

� Conociendo a los poetas.  

� Concurso de caligramas. 

. Elaboración de letras de canciones: RAP 

Ø Abril: Mes del libro. Lectura, en voz alta, de textos literarios y proyección de 

obras literarias llevadas al cine. 

� Concursos literarios, cluedos, cuentacuentos, mercalibro… 

• Amigo invisible, día del libro. 

Ø Mayo: Día Canarias. Exposición de obras de autores canarios. 

Ø Junio : Vacaciones  

� Recomendaciones de libros para vacaciones.  
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OTRAS PROPUESTAS DURANTE EL CURSO ESCOLAR. 

- Durante el curso se propone hacer “DESAYUNOS SALUDABLES” en la biblioteca. 

- CONTINUACIÓN DE CLUB DEL CÓMIC MANGA. Durante un recreo a la semana los 

alumnos tendrán la posibilidad de reunirse para realizar lecturas y proyección de 

series mangas, así como juegos de cartas, de rol, etc. ya que se ha observado que el 

CÓMIC es una buena forma de acercar la lectura a los alumnos. 

- SESIONES DE CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA. 

- SEMANA DE “LA LITERATURA EN EL CINE” donde se proyectarán largometrajes 

relacionados con la obras literarias que han sido llevadas a la gran pantalla. 

- COLABORACIÓN DE ESTE PROYECTO CON OTROS PROYECTOS DEL CENTRO A 

TRAVÉS DE LECTURA DE TEXTOS RELACIONADOS CON IGUALDAD, NO 

VIOLENCIA Y CONVIVENCIA. 

 

  

¿qué es el plan lector? 

 

Si nos preguntamos en qué 

consiste el Plan Lector, diríamos que es 

una estrategia pedagógica con la que se 

pretende fomentar y orientar la 

práctica de la lectura de los estudiantes 

y docentes. Debemos leer para comprender, analizar, sintetizar, valorar y emitir 

juicios críticos sobre textos escritos. Todo ello, en el marco de la formación integral 

de los educandos y el desarrollo cultural y profesional de los profesores. 
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Justificación y Análisis del contexto. 

¿Qué nos permitirá esta herramienta? 

  

 Siempre tenemos que partir de la propia 

experiencia para poder implantar nuevos recursos 

metodológicos, que nos ayuden a cubrir las carencias 

que observamos en nuestro alumnado y en la zona en la 

que está ubicado el IES Mesa y López. De esta manera, el 

claustro de este centro, ha detectado que una de las 

principales causas del fracaso escolar de nuestros 

jóvenes radica en la falta de comprensión lectora. Este 

hecho les imposibilita entender muchos de los 

enunciados trabajados desde las distintas materias, por 

lo que el alumno, siente la incapacidad de responder satisfactoriamente. En este 

punto, debemos añadir, que de la misma forma que no se desarrolla la comprensión 

lectora tampoco se desarrolla la comprensión auditiva. Hacemos vagos a los sentidos 

y nuestras capacidades menguan. Lectura y comprensión oral y escrita van unidas de 

la mano. Si alguna de ellas falla, fallarán los resultados. Aquí entraría la respuesta que 

esperamos a la pregunta inicial ¿qué nos permite esta herramienta? Esta herramienta 

es, la lectura. Su desarrollo permitirá solventar problemas de comprensión escrita, de 

comprensión oral, de expresión escrita , de ortografía y de comunicación oral. Todos 

estos factores nos ayudarán a fomentar el buen rendimiento escolar.  
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¿cómo será la puesta en marcha de este plan lector? 

Tareas globales e interdisciplinares. 

  

 Para desarrollar el Plan Lector y la Dinamización de la Biblioteca en el IES 

MESA Y LÓPEZ contaremos con la participación de varios recursos básicos: 

participación del claustro, organización del plan lector,  de las lecturas y de las 

actividades y aprovechamiento de los recursos que nos ofrece el centro. Se trabajará, 

mano a mano, con el Plan de Comunicación Lingüística y Bibescan. 

 

 Trabajos de los alumnos. 

 Cualquier medio que promocione la lectura y la escritura ayudará a que este 

proyecto se desarrolle con éxito. De esta manera, cualquier actividad realizada por 

los mismos, en cada materia, deberá tener su momento de protagonismo y ser 

expuesta en aquellos lugares que han sido establecidos, para tal fin, en el centro. 

 

 Participación del claustro. 

 Este proyecto se desarrollará desde todas las materias. Todo el profesorado 

deberá colaborar para que el Plan Lector y la Dinamización de la Biblioteca se 

desarrollen dentro de los presupuestos marcados. Así, en las horas y fechas señaladas, 

los profesores implicados, deberán desarrollar la lectura de los textos indicados 

siendo el tiempo de lectura de un mínimo de 30 minutos. Si el profesor considera que 

es conveniente aplicar toda la sesión lectiva a la lectura podrá hacerlo. Únicamente 

no se desarrollará el plan lector si el profesor tiene fijado, en esa fecha, un examen, 

exposición o tarea inexcusable. En cada una de las aulas estará señalado cuál es el 

horario del Plan Lector y, además, el delegado-a de cada grupo tendrá una copia de 
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este horario. De esta forma, los alumnos será conscientes  de cuáles son los espacios 

temporales dedicados a la lectura.  

 

 Organización del Plan Lector, lectura y actividades. 

 El horario del 

Plan lector será 

elaborado para todo el 

curso escolar. Cada 

una de las fechas, 

horas y materias 

implicadas serán dadas 

a conocer antes de la puesta en marcha del mismo. Contaremos para ello con varios 

métodos: presentaciones en power point, en la pantalla del hall, horarios del Plan 

Lector en cada una de las aulas y en la sala de profesores, así como en el hall y en los 

tablones de anuncios de los que disponemos en el centro, sobre todo en el de la 

Biblioteca. La información llegará a toda la comunidad educativa. Así mismo, se 

enviará un correo previo a la sesión de la puesta en marcha del plan lector para 

recordar a todo el claustro el desarrollo de la misma. También se llevará, a cabo, un 

seguimiento del cumplimiento y desarrollo de este Plan Lector. Cada grupo contará 

con un “Cuadernillo de Lectura”, donde el profesor anotará dónde ha quedado 

interrumpida la misma y, desde qué materia se ha desarrollado el proyecto.  

 Las lecturas seleccionadas intentarán despertar en nuestros lectores el gusto y 

el placer de leer. Partiremos de sus gustos, de sus inquietudes y de, todo aquello, que 

despierte en ellos la emoción de las palabras. Fijaremos nuestra atención en esto 

último y contaremos con la posibilidad de modificar aquella lectura seleccionada que 

no despierte ni motive al alumnado. Los títulos de las obras serán adaptados a las 
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necesidades del discente. Nada dejará de interesarnos: comics, ediciones de obras 

adaptadas, textos seleccionados por el alumnado… 

 

NUEVAS     PROPUESTAS 

BIBLIOTECA VIRTUAL.  

 Atendiendo a las distintas sugerencias del 

claustro realizadas en la CCP antes de la puesta en 

marcha de este proyecto hemos considerado 

oportuno ofrecer otras posibilidades de desarrollo 

de esta medida que la Consejería de Educación así 

recoge en “el decreto 81/2010, de 8 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias contempla que, 

dentro del Proyecto Educativo, debe figurar el plan 

de lectura, que concretará las acciones que favorezcan la competencia comunicativa a 

través del desarrollo de las capacidades lectora y escritora del alumnado, así como el 

fomento del hábito lector y el desarrollo de la competencia para el tratamiento de la 

información, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada de los 

procesos didácticos. 

 Así pues, el Proyecto Educativo incorpora los criterios generales para el 

tratamiento de la lectura y la escritura en todas las áreas y materias del currículo que 

deben ser incluidos posteriormente en la elaboración de las correspondientes 
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programaciones didácticas o, en el caso de la educación infantil, propuestas 

pedagógicas”. 

 Por lo tanto, este proyecto, atendiendo a todo lo indicado anteriormente, 

según la Consejería de Educación, debe desarrollarse en todo centro escolar. EL 

método para su desarrollo es una propuesta abierta. Este curso hay que cambios que 

hacer. El espacio ha cambiado, los recursos han disminuido y el desarrollo de la 

biblioteca virtual se convierte en una gran 

realidad debido a la situación que hemos 

vivido.  Será necesario ver con qué material 

físico contamos, ya que la pandemia lo ha 

mermado. Se intentará mantener la opción 

de Cine y Literatura y la de lecturas que 

elige el profesorado relacionado con su 

materia, siempre que no sea libro de texto. 

A estas opciones se añadirá la opción Virtual 

a través de la elaboración de un blog de la 

biblioteca en el que se ofrecerán diversos 

recursos. Estos cambios serán dados a 

conocer en claustro final de curso y en CCP 

de principios de curso cuando sepamos cuál es la nueva realidad. 

OPCIÓN A. DESARROLLO PLAN LECTOR CON ORGANIGRAMA FIJADO Y 

PERSONALIZADO PARA CADA PROFESOR. 

- En esta opción le profesorado que así lo requiera podrá, de forma 

individual, participar en el desarrollo del Plan Lector como se ha venido 

haciendo hasta ahora. Una vez que sepamos qué profesorado se acoge a 

esta opción se elaborará un calendario, como en cursos anteriores, pero 

que será personalizado con el nombre de aquellos profesores que 
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intervienen en el mismo. Se mantendrán las mismas lecturas y estas se 

realizarán una vez a la semana en el horario que quede fijado. 

OPCIÓN B: PLAN LECTOR BASADO EN LA LECTURA DE OBRAS ADAPTADAS A 

LA GRAN PANTALLA. ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO. 

 En este apartado, parecido al anterior, el profesorado interesado lo hará saber 

y, con ellos, se realizará un calendario para todo el curso escolar. Las lecturas estarán 

fijadas y serán obras que han sido llevadas al cine por lo que una vez leídas las obras 

se tendrá que visionar una adaptación cinematográfica para analizar: 

- ¿Cómo se ha adaptado la obra literaria a un guion cinematográfico? 

- ¿Se han respetado el argumento, los diálogos, el carácter de los personajes y otros 

elementos literarios? 

 A partir de aquí, se debe establecer un debate entre alumnado y profesorado 

para poder conocer el grado de comprensión lectora que ha habido haciéndolos 

conscientes de qué recursos literarios (tópicos, recursos, símbolos…) se llevan al cine. 

 

OPCIÓN C: BIBLIOTECA VIRTUAL. Se elaborará un blog de la biblioteca y se 

ofrecerán diversos recursos: 

- Enlaces de interés. 

- Artículos de opinión. 

- Cuentos. 

- Nuevos libros. 

- Prensa y revistas. 

- Préstamos virtuales. 



	 16	

- Novedades biblioteca. 

- Novedades Plan de Comunicación Lingüística. 

- Lecturas online. 

- Club Manga. 

- Tertulia profesorado. 

- Tertulia alumnado. 

- Taller teatro online. 

- Blog BiblioMEsa. 

- Veladas literarias. 

- Proyección Cine. 

- Tablones de anuncio. 

- Transversalidad. 

 Todas estas opciones se ofrecerán de forma virtual y de forma presencial. 

Siempre debemos esperar el comienzo de curso para ver cómo se va encauzando la 

situación y cómo nos adaptaremos a la nueva realidad en nuestro centro escolar.  
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SELECCIÓN DE LECTURAS PARA ESTA OPCIÓN, CON OPICONES DE 

CAMBIO Y SOLICITUDES DEL PROFESORADO. 

- 1º ESO:   

LECTURA: EL CONDE DE MONTECRITO, DE 

ALEJANDRO DUMAS.  ANAYA, CLÁSICOS A 

LA MEDIDA. 

CINE: LA VENGANZA DE MONTECRISTO. 

2011. 

 

- 2º ESO:  

LECTURA: ROMEO Y JULIETA, 

ADAPTACIÓN ANAYA. CLÁSICOS A LA 

MEDIDA. 

CINE: ROMEO Y JULIETA 1997 (VERSIÓN 
BAZ LUHRMANN )	.	

 

 

 

 

 - 3º ESO:	 

 LECTURA: FRANKENSTEIN. VICENS VIVES. 

	 CINE: VÍCTOR FRANKENSTEIN. 2015. 
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 - 4º ESO: 

 LECTURA: CUMBRES BORRASCOSAS. EMILY 

 BRÖNTE. 

   CINE: CUMBRES BORRASCOSAS. 2011. 

  

 Recursos que nos ofrece el centro. 

 Sin duda, en este centro, partimos con una ventaja: el Plan Lector favorecerá 

el uso de las TIC’S. Cada una de las aulas 

está equipada con cañón, el cual podrá 

ser utilizado para lecturas conjuntas que 

serán proyectadas. De la misma forma, en 

cada aula, contamos con altavoces, por lo 

que algunas lecturas serán auditivas: 

audio-cuentos. La Biblioteca, espacio que 

debemos fomentar desde el Pan Lector, 

será escenario de lecturas grupales y en 

la que crearemos un espacio dedicado a 

Tertulias y Cuentacuentos.  

 

 Tertulias y Cuentacuentos en la Biblioteca. 

 La Biblioteca será el espacio en el que se desarrollarán Tertulias y sesiones de 

Cuentacuentos. La participación del alumnado será fundamental. Nos proponemos 

formar un grupo de tertulianos, formado por ellos, por edades, que seleccionarán una 
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obra y fijarán fecha para debatir el contenido de la misma en el Rincón Tertuliano, 

creado y ambientado en este espacio. La selección de la obra será libre, aunque no 

dejará de ser supervisada por los profesores implicados en el Plan Lector.  De la 

misma forma, y para fechas señaladas, los alumnos de Bachillerato, no implicados en 

el plan lector, se convertirán en “Cuentacuentos” y regalarán lecturas y palabras a los 

más pequeños del centro. Como vemos, el fomento de las capacidad auditiva y 

comprensiva será nuestra meta principal y nuestra Biblioteca se convertirá en ese 

“Paraíso” que tanto anhelaba Jorge Luis Borges. 

La lectura y el desarrollo de las competencias básicas. 

  

Será imprescindible, en este apartado recoger los datos ofrecidos por la 

Consejería de Educación para poder así ver cómo se establece la elaboración de este 

proyecto. Como veremos, el tiempo de lectura no deberá ser inferior a 30 minutos: 

 La lectura y el desarrollo de las competencias básicas se sustenta en los principios 

pedagógicos recogidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 

de mayo) para las distintas 

etapas educativas y atiende al 

artículo que sobre este tema se 

regula en el Decreto 127/2007, 

de 24 de mayo, por el que se 

establece la ordenación y el 

currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria (BOC de 

7 de junio) y en el Decreto 187/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación del Bachillerato (BOE de 16 de septiembre) en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. El Decreto de Educación Secundaria Obligatoria, en el apartado 7.3. indica: «La 

lectura constituye un factor para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros 
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deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a 

ésta en todos los cursos de la etapa»; y el Decreto de Bachillerato en su apartado 9.5. 

dispone que « Asimismo, la Consejería competente en materia de educación y los centros 

educativos 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.». Así pues, se reconoce el carácter instrumental de la 

lectura y se destaca su relevancia al considerarla un elemento esencial en el desarrollo de 

las diferentes competencias básicas. No podemos olvidar tampoco la inclusión en la 

citada ley de un artículo completo, el 113, dedicado a regular el papel de las bibliotecas 

escolares.  

Del mismo modo, en el Decreto de Educación Secundaria Obligatoria, en su 

artículo 4.8. se dispone que «Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las 

materias de la etapa, se trabajarán en todas ellas, 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». 

 Por tanto, el Plan Lector, favorecerá el desarrollo de las competencias básicas 

y la consecución de los objetivos curriculares. Se convierte, así, en un referente 

didáctico para el profesorado en la elaboración y aplicación de las programaciones 

docentes. Deberemos tener, siempre, en cuenta las necesidades y características 

(psicológicas, sociales, lingüísticas y culturales) del alumnado. 
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Objetivos del proyecto de plan de lectura y dinamización de la 

biblioteca 

  

 Los objetivos del Proyecto de Plan Lector y Dinamización de la Biblioteca se 

han formulado partiendo de lo establecido en tres de los artículos (art. 3, 4 y 7) de los 

nuevos currículos para a ESO 

(Decreto 127/2007 sobre Currículos 

de la Comunidad Autónoma de 

Canarias). 

- Fomentar el gusto por la lectura 

y desarrollar el hábito lector. 

- Mejorar el desarrollo de la Competencia Lingüística. 

- Fomentar la comprensión lectora de los alumnos para facilitar la captación de los 

contenidos en las distintas materias. 

- Utilizar de forma autónoma la biblioteca. 

- Usar el espacio ofrecido por la Biblioteca del centro para el desarrollo de diversas 

actividades. 

- Adquirir nuevo vocabulario para optimizar la capacidad comunicativa. 

- Potenciar la fluidez del lenguaje verbal a través de la lectura en voz alta, mejorando 

la entonación y respetando lo signos de puntuación. 

- Perfeccionar la capacidad auditiva y la concentración. 

- Respetar los turnos de lectura y la intervención de los compañeros. 

- Reforzar los discursos orales a través de intervenciones dialógicas. 



	 22	

EVALUACIÓN DEL PLAN LECTOR. CRITERIOS. 

 

 Una vez al trimestre se valorará el trabajo realizado, tanto por el alumnado 

como por el profesorado. Veremos si los objetivos y actividades propuestos se están 

llevando a cabo, haremos un registro y un seguimiento de lo leído, de las materias 

implicadas, de las dificultades encontradas y propuestas de mejora. Todos los datos 

que se vayan obteniendo formarán parte de la memoria.  

 

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta: 

 • Grado de consecución de los objetivos propuestos.  

• Grado de coherencia entre las actividades realizadas y los objetivos propuestos. Las 

estrategias metodológicas aplicadas. 

 • El progreso del alumnado en la adquisición de hábitos lectores.  

• Mejora de los recursos y del funcionamiento de la biblioteca  

• Las actitudes, motivaciones y disfrute del profesorado, de las familias y del 

alumnado en las actividades propuestas.  

• El clima lector del centro  

• Participación del profesorado en las acciones de formación planificadas. 

 • El desarrollo de las medidas de coordinación Para realizar este seguimiento 

llevaremos unas planillas y unos cuestionarios en las que se reflejan las acciones 

realizadas: en que ámbito se realizan (centro, aula, familia...), la metodología 

empleada, el nivel de logro (criterios e indicadores), las dificultades halladas y las 

propuestas de mejora. 

* Uso del blog del centro. 
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Procedimientos de coordinación, difusión, seguimiento y 

evaluación del plan lector. 

  

 Los horarios del Plan Lector y su puesta en marcha serán dados a conocer al 

alumnado y al claustro del centro. Serán establecidos en días y horas alternativas una 

vez a la semana. Cada semana habrá rotación de horas y días de tal manera que todo 

el profesorado pueda participar en este 

proyecto. Los grupos establecidos que 

leerán en las mismas horas se 

establecerán dependiendo de los grupos 

con los que cuente el centro el próximo 

curso escolar.  Este hecho también 

dependerá del número de volúmenes que tengamos para el alumnado. Los libros 

seleccionados permanecerán en la Biblioteca o Sala de Profesores, en los cofres 

asignados para ellos, y serán llevados al aula correspondiente por el profesor o 

delegado del grupo al que le toque desarrollar el Plan Lector ese día. 

 Cada grupo de libros contará con un cuadernillo de seguimiento donde se 

anotará la página en la que se ha interrumpido la lectura y desde qué materia se ha 

desarrollado el Plan Lector. Esta será una forma de supervisar cómo está siendo el 

desarrollo del Plan. 
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OTRAS posibles Lecturas seleccionadas para cada curso.  

 

Las lecturas seleccionadas pueden quedar repartidas de 

la siguientes forma aunque siempre están sujetas al número de 

ejemplares que se puedan adquirir y al cambio de títulos. 

 

1º ESO: Charly y la fábrica de Chocolate. Roald Dahl. 

 

 

2º ESO: El asesinato de la profesora de lengua. Jordi Sierra & Fabra. 

3º ESO: Un ángel probablemente.  Mino Milani. 

4º ESO: El pan de la guerra. Deborah Ellis.	 

2º PMAR A y B . Las faunas del mal. Alexis Ravelo.  

PPMAR: El gato negro y otros relatos. Edgar Alan Poe.	 

  

 

A estas lecturas se añadirán otras alternativas a través de textos seleccionados por el 

profesorado y por el alumnado, en momentos puntuales, para le desarrollo de otros 

proyectos llevados a cabo por el centro, celebraciones de fechas, trabajos elaborados 

por los alumnos, etc.		
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1. LIDERAZGO Y GOBERNANZA

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Agente Funciones en el plan
Descripción  de  las  estrategias  para  la

coordinación de los distintos agentes

Dirección: 

Sonia Sánchez

Gestión  de  cuentas  de  correo

electrónico

Difusión en página web y Konvoko

Coordinación por medio de correo electrónico y

reuniones  informales  en  el  horario  de  la

coordinación TIC (lunes)

Persona coordinadora TIC:

José Miguel Sánchez

Asesoramiento pedagógico

Resolución  de  problemas  con

cuentas  y  herramientas  TIC  del

profesorado

Difusión de actividades formativas

Plan de formación en el centro

Gestión de plataforma educativa G-

Suite

Gestión de redes sociales

Seguimiento de incidencias técnicas

Conectividad wifi

Asesoramiento en cumplimiento de

RGPD

Asistencia  a  las  reuniones  de

coordinación TIC convocadas por el

CEP

Comisión  TIC:  no  constituida

formalmente.

Otras:

Tatiana  Cruz Fuentes

Salomé Garcés Nebot

Coordinación  de  licencias  y  uso

educativo de las  tablets educativos

en los niveles 1ºESO y 2ºESO
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PROTOCOLOS O ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Organización  de  la

Información  y

comunicación  entre  los

distintos  agentes  de  la

comunidad educativa

Acciones
Agentes  implicados

o responsables

Canales  (web  del

centro,  redes  sociales,

etc.)

Protocolos  (definir cómo

se selecciona, se recoge y

se  publica  la

información)

Información acerca del

centro  al  público  en

general 

Sonia Sánchez: web, konvoko

José Miguel Sánchez: twitter

Sara Brito: Instagram, facebook

La  información  que  se

desea  difundir  se

transmite  al  responsable

de  la  plataforma,  que  lo

publica  o  difunde

adaptando  al  lenguaje

específico  de  esa

plataforma.

Comunicación  de  la

dirección al claustro
Sonia Sánchez e-mail

Comunicación dirigida

a las familias
Sonia Sánchez Web, konvoko

Otras acciones Sara Brito
Dinamización  de  las

redes sociales

2. INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES

Infraestructuras  y  recursos  disponibles  en  el  centro:

• Todas las aulas del centro cuentan con un ordendor tipo PC, altavoz, proyector y conexión a
Internet por cable

• Conectividad wifi dentro del proyecto Escuelas Conectadas en todo el centro

• Aulas específicas de ordenadores en el Aula 31, Aula 32

• Aulas  específicas  de  ordenadores:  Ciclos  Formativos:  aula  35,36,37,38,30,29a  y  29b,
además de armarios de portátiles en ambas familias profesionales.

• 65 portátiles procedentes del programa “Educa en Digital” disponibles en dos carritos de
transporte con sus cargadores

• 30 tablets  a disposición del profesorado, que se encuentran en un carrito  en jefatura de
estudios y que pueden ser solicitadas para ser usadas en el aula.
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• Una pantalla multitáctil multiCLASS Touch Screen 75″ en el aula 17

• Dos impresoras láser  en la  sala  de profesores y una tercera impresora en el  espacio de

trabajo denominado “la casita”

• Portátiles de trabajo en la sala de profesores: 10 y en el espacio de trabajo denominado “la

casita”: 6

• Página web en el dominio www.iesmesaylopez.com

• Canales de difusión en las siguientes plataformas y redes sociales:

◦ Konvoko

◦ Facebook  .

◦ Twitter  .

◦ Instagram  .

◦ Spreaker   

La conectividad wifi cumple los requisitos del proyecto y es buena. El alumnado dispone de una
clave genérica para conectarse a la wifi Medusa_Educativa.

La empresa contratada por el centro Mediaconect dispone de un inventario actualizado de todo el
equipamiento informático del centro. Así mismo existe copia en la secretaría del centro y en el libro
de inventario.

Organización y gestión de los recursos

El centro tiene contratado un servicio de mantenimiento y reparación de incidencias técnicas con la
empresa MediaConect. Al detectar una incidencia informática el profesorado rellena un ticket en la
web del  centro y  el  encargado de  mantenimiento  se  encarga  de  resolverla.  Para  el  uso de  los
portátiles y tablets de préstamo el o la docente deben cumplimentar un documento donde se deja
constancia  de  la  hora  en  la  que  usan  los  recursos
Para acceder a alguna de las aulas de ordenadores se han habilitado unos cuadernos de ocupación de
aula  donde los  docentes  pueden  inscribirse  para  solicitar  el  uso  de  ese  espacio  en  los  huecos
horarios en los que están disponibles.

En el centro trabajamos con la plataforma Google Workspace. Por acuerdo de centro, el aula virtual
de todas las materias estará dentro de esta plataforma. Todos los docentes del centro tienen una
cuenta  de  correo  de  Google  donde pueden  generar  sus  clases  usando las  herramientas  Google
Classroom. 
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Organización de la  zona compartida del  servidor de la  red Medusa para la gestión de la
información. 
La lleva a cabo jefatura y la dirección del centro

3. APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA

Las acciones o proyectos del centro que impulsan la mejora de la competencia digital del alumnado
y la integración curricular de las TIC son las siguientes:

• Uso  de  la  plataforma  educativa  Google  Workspace de  manera  uniforme  por  todo  el
profesorado como acuerdo de centro. El criterio para la toma de esta decisión es que se trata
de una plataforma muy estable y su funcionamiento es muy intuitivo para el alumnado

• Uso del correo electrónico como herramienta de comunicación interna y externa con los
docentes

• Implantación de las tablets educativas para el alumnado en los niveles 1ºESO y 2ºESO y
asesoramiento a los docentes para que puedan hacer buen uso educativo del recurso.

• Facilitar el acceso a la wifi Medusa_Educativa para todo el alumnado

• Implantación de formación sobre uso seguro y responsable de las TICs dentro del Plan de
Acción Tutorial

• Asesoramiento directo, solución de incidencias y difusión de recursos y formaciones en TIC
entre el profesorado.

• Inclusión de las familias en la plataforma Google Workspace dentro del rol de “padres”. 

4. DESARROLLO PROFESIONAL

En  este  sentido,  tratándose  del  primer  curso  en  el  que  contamos  con  tabletas  educativas,
proponemos incluir dentro del Plan de Formación del Centro un itinerario sobre competencia digital
docente y uso pedagógico de tabletas educativas. Asimismo, desde la coordinación TIC se envían
periódicamente  correos  electrónicos  con  sugerencias  pedagógicas,  herramientas  útiles  y  otro
material relevante.

5. USO SEGURO

Resulta necesario definir estrategias para establecer una política de seguridad del centro y orientar y
apoyar a la comunidad educativa en el uso seguro y responsable respecto a los siguientes aspectos:
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• Seguridad y prevención de riesgos en el uso de los equipos tecnológicos. 
• Principios legales y éticos asociados al uso de información digital, los derechos de propiedad

intelectual y las licencias de uso. 
• Riesgos asociados al uso de las tecnologías y amenazas en la red. 
• Comportamientos  adecuados  en  el  ámbito  digital  para  proteger  la  información  y  datos

personales, propios y ajenos. 

Desde la  Coordinación TIC se ofrece la  máxima disponibilidad sobre estos temas,  y al  mismo
tiempo  se  solicita  formación  al  Área  de  Tecnología  Educativa  sobre  este  aspecto,  nuevo  en
educación y en el que demandamos formación específica.

A lo largo del curso, por medio del PAT, se formará al alumnado sobre los mencionados aspectos
relacionados con el uso seguro de las TIC.

6. DIFUSIÓN

Para publicitar y difundir el plan digital del centro entre la comunidad educativa se proponen las
siguientes medidas:

PROTOCOLOS O ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN DIGITAL

Acción Destinatarios Canal Responsable

Elaboración del  Plan Digital de

Centro
Comunidad Educativa

Correo

Electrónico

Equipo directivo

Coordinador TIC

7. EVALUACIÓN

En este curso 2021-22 se elabora por primera vez el plan digital de nuestro centro. En los sucesivos
años esperamos irlo ampliando y mejorando. Los protocolos o estrategias necesarias para organizar
las revisiones del plan y aplicar las actualizaciones oportunas se reflejan en la siguiente tabla. 

PROTOCOLOS O ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIGITAL

Qué vamos a evaluar

Acción  o  procedimiento

para la evaluación

Procedimiento  para  el  análisis

de los resultados
Propuestas de mejora

Eficacia o utilidad del plan

en los distintos ámbitos 

Encuesta  entre  el

profesorado  al  finalizar  el

curso

Revisión de resultados en común

entre  equipo  directivo,

coordinación TIC y otros agentes

implicados

Se  detallarán  después  del

análisis  de  resultados  del

plan actual
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Estructura  organizativa

para  la  elaboración  e

implementación del plan

Reunión entre el equipo TIC

al finalizar el curso

Revisión de resultados en común

entre  equipo  directivo,

coordinación TIC y otros agentes

implicados

Se  detallarán  después  del

análisis  de  resultados  del

plan actual

Estrategias para la difusión

del plan
Encuesta  entre  el

profesorado  al  finalizar  el

curso

Revisión de resultados en común

entre  equipo  directivo,

coordinación TIC y otros agentes

implicados

Se  detallarán  después  del

análisis  de  resultados  del

plan actual

Este plan puede ser objeto de modificación y ampliación a lo largo del curso.
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PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2021-2022

CENTRO EDUCATIVO IES MESA Y LÓPEZ

a) Título del proyecto “Me PIDO cuidarnos”

Nombre de la persona 
coordinadora del proyecto 
PIDAS

MONTSERRAT PERDOMO CASTRO

Eje temáticos Nombre de la persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece

1. Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional TOMASA NAVARRA SANTANA
2.Educación Ambiental y 
Sostenibilidad ELSA PÉREZ GARCÍA
3.Igualdad y Educación 
Afectivo Sexual y de Género

MERCEDES LÓPEZ JORGE

4.Comunicación  Lingüística,
Bibliotecas y Radios Escolares MONTSERRAT PERDOMO CASTRO
5.  Patrimonio Social, Cultural e
Histórico de Canario)
6.Cooperación  para  el
Desarrollo y la Solidaridad)
7.Familia  y  Participación
Educativa

b) Justificación de la elección de
los ejes temáticos partiendo de
las  necesidades,  prioridades  y
potencialidades  del  centro
educativo.

              El IES Mesa y López cuenta con una trayectoria en los ejes de Sostenibilidad,

Promoción de la Salud y Educación Emocional,  el PCL, presente en la PGA, a través
del eje de Comunicación,radios y bibliotecas escolares y el de Igualdad y educación

afectivo-sexual y de género. En el caso de este último por concebirlo como una
herramienta  para  implementar,  así  como seguir  y  evaluar,  el  plan  de  igualdad
incluido  en  PGA  desde  el  curso  2020-21.  La  valoración  de  la  igualdad,  el



conocimiento y reconocimiento de la diversidad sexual así como la reflexión en
torno al género no sólo son objetivos de nuestro plan, sino que han sido desde más
de una década ejes transversales visibles  de las acciones educativas de  nuestro
centro.  Nuestro  compromiso  y  sensibilización  con  el  feminismo  nos  impiden
plantearnos no elegir este eje como prioritario, siendo además que consideramos
que la  clave para  una correcta  comprensión e interiorización de los valores  de
igualdad por parte de la comunidad educativa se encuentra precisamente en esta
imbricación con los demás ejes que nos ofrece el proyecto PIDAS.
La educación para la Igualdad y la diversidad afectivo sexual y de género se ha
formulado  como  un  eje  temático  imprescindible  para  generar  cambios  en  las
estructuras  hegemónicas  de  poder  y  disponer  de  un sistema educativo  libre  de
cualquier tipo de discriminación y violencia, inclusivo, diverso y corresponsable al
cuidado  de  las  personas  y  al  sostenimiento  de  la  vida,  objetivos  todos  estos
contenidos en el eje 1: Calidad, equidad, igualdad e inclusión, de la Resolución de
la Viceconsejería de Educación; Universidades, Cultura y Deportes 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 2021-2022. Sin olvidar el aspecto de la internacionalización, posibilitado
por otro lado en nuestro centro por el proyecto Erasmus+ KA229, que coordinamos
desde el curso pasado: WASCH. Women as change agents, trata en definitiva de
exportar nuestro trabajo por la igualdad en nuestros centros educativos canarios (en
forma de  plan y proyecto  PIDAS)  a  otros  centros  de  secundaria  de  Alemania,
Grecia, Portugal y Francia.

    
c)   Objetivos  propuestos  y  su



relación con los objetivos de la
Red Educativa Canaria-InnovAS

Los objetivos propuestos en este proyecto están directamente relacionados con los siguientes 
objetivos de la Red Educativa Canaria-InnovAS.

1.  Contribuir  al  desarrollo  de  la  innovación  educativa,  en  consonancia  con  los  diecisiete
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y
participación de la comunidad educativa en los procesos educativos.
4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen:
el  aprendizaje  competencial,  la  radio  escolar,  las  tecnologías  de  la  información  y
comunicación,
el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps).
5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con la salud, el
medio  ambiente  y  el  desarrollo  sostenible,  la  cooperación  y  solidaridad,  la  igualdad  y
educación afectivo sexual y de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar y la
educación emocional.

d)  Descripción de las acciones vinculadas a los ejes temáticos,  los objetivos específicos del  eje y su relación con otros ejes
temáticos abordados por el centros educativo

EJE TEMÁTICO 4
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, BIBLIOTECAS Y RADIOS ESCOLARES.

OBJETIVOS
a) Impulsar acciones para el desarrollo y adquisición de la competencia en comunicación lingüística del alumnado de Canarias
desde la colaboración e implicación de todos los sectores de la comunidad educativa.
b) Mejorar tanto la oralidad como la competencia lectora, escritora e informacional a través de tareas integradas que favorezcan la
adquisición de la competencia en comunicación lingüística desde todas las áreas y materias.
c) Promover y difundir iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la lectura, la escritura, la oralidad, las bibliotecas y las



radios escolares y el desarrollo de la competencia informacional teniendo en cuenta el conocimiento y respeto por la diversidad
lingüística canaria como seña de nuestro acervo cultural.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓ
N

INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO PIDAS1

CENTR
O

NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7

1. Desarrollar un corpus de material 
común a todas las materias destinado
a la mejora de la expresión oral, la 
ortografía y la competencia 
informacional.

A/B TODO EL
CURSO.

Alcanzar  criterios  comunes
en  todas  las  áreas  y
materias  con  respecto  a
estas  tres  habilidades
lingüísticas.

X
TODOS 
LOS 
NIVELES

X

2.  Creación de clubs de lectura para el 
alumnado y el profesorado teniendo en 
cuenta escritores/as canarios/as. Desarrollar 
el Plan lector a través de medios digitales y 
físicos.

C TODO EL
CURSO.

Fomento del hábito lector y 
concepción de la lectura 
como algo placentero y 
enriquecedor.

X
TODOS 
LOS 
NIVELES.

X X X X

3. Organización y registro del fondo 
bibliográfico de la biblioteca y comienzo 
del servicio de préstamo si la situación 
sanitaria lo permite.

C TODO EL
CURSO.

Ofrecer al alumnado una 
perspectiva atractiva y 
funcional del material que 
encuentren en la biblioteca 
así como un espacio 
cómodo y agradable para 
su uso. 

X

Todos 
los 
niveles
.

X X X X

4. Comenzar a trabajar con la radio escolar, 
utilizándola como recurso didáctico.

C TODO EL
CURSO

Poner en marcha el uso de 
esta herramienta 
orientando y aconsejando 
al profesorado para que la 

   X
X X X X

1 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género),  4 (Comunicación Lingüística,  Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural  e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)



utilice con el alumnado.
Recursos necesarios Recursos humanos, tablets, material fungible, colaboración con instituciones relacionadas con 

la cultura literaria...

EJE TEMÁTICO 3 
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
OBJETIVOS

a) Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad.
 
b) Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género y el protocolo de 
violencia de género: detección, actuación e intervención.
 
c) Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni LGTBI fóbico. Favorecer la cultura de la prevención sobre la violencia de género: 
deconstrucciones de las relaciones de noviazgo basadas en el ideario patriarcal, promocionar modelos de masculinidades igualitarias y ofrecer herramientas para la 
detección y actuación ante la violencia sexista.
 
d) Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas las áreas del conocimiento, ciencia y deporte.
 
e) Suprimir los roles y estereotipos sexistas, impulsar las vocaciones científicas entre las alumnas y la orientación académico-profesional libre de estereotipos de género.
 
f) Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: atender al género con representatividad equilibrada, feminizar el lenguaje y usar adecuadamente los 
conceptos referidos a la diversidad afectivo-sexual y de género.
 
g) Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de cambios hacia 
contextos igualitarios.
 
h) Propiciar las pautas de relación, comunicación y resolución asertiva en los conflictos generados por la ruptura de la norma patriarcal, la libre elección y desarrollo de la 
orientación sexual con la finalidad de erradicar el acoso por orientación sexual no heterosexual y/o expresión e identidad de género que no cumpla con las normas sociales.
 
k) Abordar la diversidad familiar como referente y modelos de la sociedad para visibilizar una realidad presente en los centros educativos.

ACCIONES Obj. TEMPORAL
IZACIÓN

INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO PIDAS2

2 1 (Promoción  de  la  Salud  y  la  Educación  Emocional),  2  (Educación  Ambiental  y  Sostenibilidad),  3  (Igualdad y  Educación  Afectivo  Sexual  y  de  Género),  4



CENTR
O

NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7

1.  Difusión,  seguimiento  y evaluación de
las  acciones  contempladas  en  el  plan  de
igualdad

A Todo el 
curso

-Actualización de la comisión de 
igualdad con representantes de toda 
la comunidad educativa
-Nivel de participación en las 
reuniones trimestrales convocadas y
en aulas virtuales: PIDAS y Comité.
-Creación y participación activa del 
Comité del alumnado por los 
DDHH.
-I Jornadas en coeducación

X X X X X

2. Difusión  del  plan  de  igualdad,  del
protocolo  de  violencia  de  género  y  del
protocolo  trans  (trípticos,  I  Jornadas  de
Coeducación del IES MesayLópez…)

B Todo el 
curso

-I Jornadas en coeducación
-Participación  activa  del  alumnado
del Comité de alumnado
-Exposición permanente de trípticos
en tablones del centro

X X X X

3.  Revisión  del  lenguaje  utilizado  en  las
comunicaciones  con  la  comunidad
educativa  y  elaboración  de
recomendaciones  básicas  (Mensajes
megafonía,  difusión  de  las  guías  de
INCLUIDAPPS,  exposición  decálogo
lenguaje inclusivo…)

A
E
F

Primer 
trimestre

-Las comunicaciones y circulares 
con lenguaje inclusivo.
-Nivel de visibilización de las 
recomendaciones y difusión
-Compromiso del plan de 
comunicación lingüística
-Desarrollo de propuestas didácticas
de IncluidAPPS

X X X

4.  Realizar  acciones  para  celebrar  la
efeméride  del  25N  (Ropa  tendida,
Recepción  al  alumnado  Erasmus
+WACHA,  Formularios  sensibilización
todo  el  alumnado  -exposición,  análisis  y

A
C
E
G
H

Primer 
trimestre

-Participación  activa  de  todos  los
departamentos
-Implicación de los ejes InnovAS
-Participación  del  alumnado  del
Comité

X X X X X

(Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7
(Familia y Participación Educativa).



respuesta  a  resultados-,  Difusión  servicio
VIDAS, I Jornadas de Coeducación del IES
Mesa y López, Micro vídeos “Te cuido, me
cuido,  nos  cuidamos”,  Charla
Ciberviolencias  Mujeres,  solidaridad  y
cooperación, Inauguración del tablón “Aquí
nos pensamos”, Juego de adivinanzas ...)

-Valoración del  alumnado a través
de encuestas

5.  Realizar  acciones  para  celebrar  la
efeméride  del  11F  (Proyecto  Mujeres
científicas canarias de CEUCD, II Jornadas
de  Coeducación  del  IES  MesayLópez,
tablón monográfico, Taller Date un like del
Ayuntamiento de Las Palmas de GC...)

A
D
E
G

Segundo
trimestre

-Participación  activa  de  todos  los
departamentos
-Aprovechamiento  del  proyecto
Mujeres científicas canarias
-Implicación de los ejes InnovAS
-Participación  del  alumnado  del
Comité
-Valoración del  alumnado a través
de encuestas

ESO X X

6.  Realizar  acciones  para  celebrar  la
efeméride  del  8M  (Participación  en  la
iniciativa  “Las  mujeres  que  me  han
empoderado”,  actividad  “El  eterno  debate
acerca  de  la  ropa  de  las  mujeres”,  tablón
monográfico,  Taller  Draga  “Quiéreme
mucho  mejor”  del  Ayuntamiento  de  Las
Palmas de GC...)

A
D
G
H

Segundo
trimestre

-Participación  activa  de  todos  los
departamentos
-Seguimiento  de  iniciativas  equipo
Coeduca del CEP de Las Palmas
-Implicación de los ejes InnovAS
-Participación  del  alumnado  del
Comité
-Valoración del  alumnado a través
de encuestas

X X X X

7.  Realizar  acciones  para  celebrar  las
efemérides del 15 y 17 de Mayo (Charla de
GAMA,  tablón  monográfico,  Actividad
“Expresión/orientación/identidad”,
Microteatro contra la diversifobia…)

A
B
C
F
K

Tercer 
trimestre

-Participación  activa  de  todos  los
departamentos
-Colaboración con asociaciones y 
otros agentes externos
-Implicación de los ejes InnovAS

X X X



-Participación  del  alumnado  del
Comité
-Valoración del  alumnado a través
de encuestas

8.  Colaborar  con los  otros  ejes  temáticos,
proyectos, CCP y Comisión de Convivencia
del centro para visibilizar la perspectiva de
género y el papel de las mujeres

A Todo el
curso

-Número  de  entradas  en  el  aula
virtual PIDAS
-Participación  del  alumnado  del
Comité
-Adecuación  de  la  respuesta  a  las
problemáticas  destacadas  en  la
Comisión de Convivencia 
-Elección  del  eje  3  en  el  Plan  de
formación del profesorado 

X

Recursos necesarios Recursos humanos, tablets, material fungible, colaboración con otras instituciones y 
asociaciones, así como proyectos de la propia CEUCD

EJE TEMÁTICO 1: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL

OBJETIVOS:

a. Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través
de medidas de prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa.

b. Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto   
de capacitarles para la vida, optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social.

c. Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como 
agente activo de su salud y de las demás personas.

d. Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la 
comunidad.



e. Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores   
necesarios para el sostenimiento de la vida y el bienestar personal.

f. Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la   
deconstrucción de los ideales de belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos 
alimentarios.

g. Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el 
reconocimiento y autocuestionamiento, tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida.

h. Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada   
nivel educativo y en colaboración con los servicios de salud de atención primaria.

De estos ocho objetivos vamos a priorizar los que están subrayados.

ACCIONES Obj. TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO PIDAS3

CENTR
O

NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7

Cuestionario sobre alimentación, adicciones,
relaciones  familiares,  con  compañeros/as  y
parejas(  para  detectar  posibles  casos  de
acoso,  violencia  de  género  o  violencia
familiar)  y  estado  emocional  (  que  nos
permitan  detectar  situaciones  de  riesgo  que
puedan generar enfermedades mentales como

a,b,e,
f,h

Primer  
trimestre

Participación del alumnado en
la encuesta

x x x x

3 1 (Promoción  de  la  Salud  y  la  Educación  Emocional),  2  (Educación  Ambiental  y  Sostenibilidad),  3  (Igualdad y  Educación  Afectivo  Sexual  y  de  Género),  4
(Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7
(Familia y Participación Educativa).



la depresión) y ver cuáles son realmente las
prioridades  sobre  la  salud que el  alumnado
necesita  y  debemos  abordar  con  más
prioridad

Participar  interdisciplinariamente  con  el  eje
lingüístico para celebrar el día internacional de
las  Lenguas  Europeas  con  una  presentación

sobre el  beneficio en la  salud de aprender

otras lenguas

b Primer  
trimestre

Uso  por  parte  de  los  tres
departamentos  de  las  lenguas
extranjeras  que  hay  en  el
centro de la presentación sobre
el  beneficio  en  la  salud  de
aprender otras lenguas.

x x x

ACCIONES Obj. TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO PIDAS4

CENTR
O

NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6

Búsqueda  de  información,  elaborar
exposiciones orales o escritas sobre 
-los  efectos  que  tienen  en  la  salud  de  los
niños  y niñas  vivir  en un hogar  donde hay
violencia de género entre sus progenitores.
-los  efectos  en  la  salud  de  la  violencia
psicológica  que  se  ejerce  sobre  la  mujer
maltratada

b,e,h Primer trimestre
Acción puntual
para el 25 de
noviembre

Trabajos  presentados  por  el
alumnado  y  expuestos  en  la
tutoría  o  en  determinadas
áreas

x x x

4 1 (Promoción  de  la  Salud  y  la  Educación  Emocional),  2  (Educación  Ambiental  y  Sostenibilidad),  3  (Igualdad y  Educación  Afectivo  Sexual  y  de  Género),  4
(Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7
(Familia y Participación Educativa).



Búsqueda  de  información,  exposiciones

orales o escritas sobre
alimentación saludable
Anorexia
Bulimia
Obesidad  (4  DE  MARZO:  DÍA
INTERNACIONAL DE LA OBESIDAD)

b,  e,
f

Segundo
trimestre y parte

del tercero
Todo el trimestre

Relación ejes: 1, 2,3,6  

Trabajos  realizados  por  el
alumnado  de  3º  de  la  ESO  y
expuestos en el centro.

x x 2212222

Búsqueda  de  información,  elaborar
exposiciones orales o escritas sobre 
DEPRESIÓN  (13  DE  ENERO:  Día
internacional)

b
Segundo
trimestre

Charlas  o  presentaciones  en
aquellos  niveles donde se haya
detectado  esta  necesidad  en  el
cuestionario

Ejes 1

x

 Búsqueda  de  información,  elaborar
exposiciones orales o escritas sobre: 
Efectos  psicológicos  y  fisiológicos  de  la
violencia  en  la  salud  (30  ENERO:  DÍA
ESCOLAR  DE  LA  PAZ  Y  LA  NO
VIOLENCIA)

B Segundo
trimestre

Ejes 1, 2,3,4,6
Charlas  y/o  presentaciones  en
los tablones del centro con esta
temática. Visionado en tutorías

x

 Búsqueda  de  información,  elaborar
exposiciones  orales  o  escritas  sobre:  LA
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA ( 6
FEBRERO DÍA  CONTRA..)

h Segundo
trimestre

Ejes 1, 3
Trabajos elaborados por 3º de la
ESO  en  colaboración  con  la
materia de VAO de 3º/4º

Búsqueda  de  información,  elaborar
exposiciones orales o escritas sobre:
VISIBILIDAD  TRANSGÉNERO  (31  DE
MARZO)

h Segundo
trimestre

Ejes 1, 3 x



Búsqueda  de  información,  elaborar
exposiciones orales o escritas sobre:
La importancia del agua en la salud desde
distintos puntos de vista:
- la hidratación,
- la importancia de mantener el agua limpia
para su uso por otros seres  vivos  como las
plantas  y  la  importancia  en  el  bienestar
emocional  del  disfrute  de  los  paisajes
boscosos.  (Respeto  por  la  naturaleza  y  uso
racional de los recursos hídricos).

b, e Terce  trimestre Ejes 1, 2, 4, 5, 6
Trabajos  elaborados  por  3º,  4º
de la ESO y expuestos en el aula

x

La  salud  en  Canarias: Principales
problemas  de  salud  que  aquejan  a  la
población de las Islas

e, h Tercer  trimestre Ejes 1, 3,4, 6

EJE TEMÁTICO: 2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

OBJETIVOS:

  b. Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible 
sustentado en una ética ambiental.

c. Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinario, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la 
mano de la realidad local de Canarias.

g. Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores 
medioambientales, despertando la sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética.  



ACCIONES Obj. TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO PIDAS5

CENTR
O

NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7

1.-Apúntate a reducir

 Reducir al mínimo posible el 
consumo de papel. Dinamizar para 
favorecer la reutilización y el reciclaje 
del papel usado, en toda la comunidad 

(profesorado, alumnado, personal 
de administración y servicios y familia).
Fomentar, en el momento en que 
estamos, el uso de las TICs.

 Continuar con la sensibilización 
sobre el buen uso de las mascarillas y 
como proteger el medio ambiente. 
Residuos y alternativas EPI. Y su 

difusión en sus familias (como 
agentes activos).

 Seguir potenciando el uso de la 
cantimplora y además de “la talega” o 

“tupper” del desayuno (para evitar 
embalajes) y la recogida y selección 
de sus propios residuos (autogestión).

 Proyecto árbol: Acción para el 
Reciclaje de Bolígrafos y otros 
instrumentos de escritura 

inservibles. (difusión del 
proyecto y recogida de material)

b

c

g

Todo el curso
 Fotocopias durante 

el curso.
 Buen uso y desuso de 

las mascarillas 
Reducción de 
mascarillas plásticas por 
higiénicas (de tela 
lavables, UNE0065) 
Reducción de botellas de
plástico y embalaje
extra desechable, y de 
residuos en el Centro.

 Captación de material 
para el P, Árbol.

X x X x x

5 1 (Promoción  de  la  Salud  y  la  Educación  Emocional),  2  (Educación  Ambiental  y  Sostenibilidad),  3  (Igualdad y  Educación  Afectivo  Sexual  y  de  Género),  4
(Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7
(Familia y Participación Educativa).



2. Realizar actividades curriculares relacionadas 
con la influencia de los plásticos y otros residuos 
en el Medio-ambiente y en nuestra vida cotidiana 
desde la mayoría de los departamentos.

 Desde las materias de MBC y TEE (2º 
PMAR y 4º PPMAR) ; BYG 2º ESO y 3º 
ESO, el alumnado investigará y dará 
difusión posterior sobre los beneficios que 
obtuvo el medio natural canario 
como consecuencia de la reducción, de la 

contaminación, disminución del 
tráfico terrestre, aéreo y marítimo...
en nuestras islas.

  También intervienen los 
departamentos de EPV , PVY y 

MUS (Productos con material reciclado o 
reutilizado, tomando conciencia de

los resultados sobre el MA).

b

c

g

Todo el curso
 Impacto de la 

difusión del estudio 
Análisis del buen uso de 
mascarillas y su impacto 

medioambiental. 
Incremento de residuos 
tras las olas.

 Resultado de los 
productos obtenidos en 
los distintos mini 
proyectos.

X x X x x

3. Establecer actividades extra escolares 
interdisciplinares, relacionadas con el tema que 
tratamos.

b

c

g

Todo el curso
Impacto de la difusión de los 
estudios y proyectos realizados. 

4. Realizar acciones de difusión entre la 
comunidad educativa para celebrar efemérides y 
colaborar con los otros ejes temáticos y proyectos 
del centro para hacer visible el papel del desarrollo
sostenible y su relación directa con el resto de los 

b

g

Todo el curso
 Participación del 

profesorado y del 
alumnado en el aula 
virtual, en los tablones 
virtuales, blogs y la 

X x X x x



ejes que sostienen la vida. revista del centro. Y 
sobre todo difundir y 
transmitir a sus propias 
familias y entornos.

 Que el propio alumnado 
se convierta en agentes 
ecosociales



PLAN DE INNOVACIÓN  IES MESA Y LÓPEZ

Desde el Equipo Directivo y la  Coordinación de Innovación queremos invitarles a

formar parte de la Comisión de Innovación. 

En dicha Comisión se llevarán a cabo reuniones ( cada mes) con la finalidad de elaborar
las propuestas de acciones objetivos e indicadores que se estimen oportunas. 

Lo  ideal  sería  que  dicha  comisión  estuviese  formada  por  un  miembro  de  cada
departamento. 

A  continuación  les  detallamos  varias  de  las  actividades  que  se  plantean  para  el
presente curso  en la red norte de Gran Canaria en la que forman parte los institutos   :

ü IES Arucas Domingo Rivero 
ü IES El Rincón 
ü IES Mesa y López 
ü IES Roque Almagro 
ü IES Santa María de Guía 

ACTIVIDADES : 

ü Actividad para  la  mejora y  el  mantenimiento de hábitos  de vida saludables
partiendo de un enfoque centrado en el medio ambiente y la inclusión de todos
los participantes.

ü Taller de mantenimiento y reparación básica de patinetes eléctricos. Entender
las partes básicas de las que se compone un patinete eléctrico: BMS (Battery
Management System), ESC (Electronic Speed Controller), BLE (Bluetooth Low
Energy), batería, motor, acelerador y freno.

ü Taller de creación de perfiles digitales para empresas: cómo promocionar una
empresa en internet.

ü Taller sobre dietas saludables utilizando productos canarios: cómo afecta una
dieta al estado físico y mental de las personas.

ü Cómo montar un ordenador por piezas y efectuar reparaciones básicas: placas
base,  memorias  RAM,  discos  duros  y  de  estado  sólido,  procesadores,
disipadores, fuentes de alimentación, etc.

Se ha planteado la realización de  proyectos de Innovación con los siguientes objetivos:

Desarrollar  proyectos  de  innovación  responsables  con  el  medio  ambiente,  que

tengan en cuenta el tratamiento de residuos, la huella de carbono, la biodiversidad,

la reducción de papel…, y 



Aumentar  la  participación  del  alumnado  en  los  proyectos  de  innovación,

promoviendo la  igualdad de género y  la  inclusión del  alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo.

Se puede definir  la  Innovación Educativa como un proceso planificado de cambio y

renovación que se fundamenta en la investigación, que responde a la evolución social,

que conduce a obtener una mejora en la calidad del sistema educativo y que puede ser

transferible al resto de centros educativos (Josep Serentill).

Aquell@s compañer@s que deseen formar parte de dicha comisión escriban un correo
electrónico a nuestro compañero Carlos Cazorla : ccazorla@iesmesaylopez.org

Esperando su respuesta y animándoles a participar 
Se despide atentamente : 
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1. INTRODUCCIÓN

Emprender consiste básicamente en acometer una iniciativa 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 orientadas 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 acometerlo y poner en
marcha proyectos empresariales.

Los principios  de actuación  que fundamentan la  política  de emprendimiento  de la  Dirección
General de Formación Profesional y Educación de Adultos y que rigen el plan de este centro
son:

a. 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.

b. Incorporación  de  un  sistema  de  gestión  del  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.

c. 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.

d. 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.

e. Desarrollo  de  procedimientos  e  instrumentos  que  favorezcan  la  incorporación  de  las
nuevas tecnologías en la gestión y desarrollo de proyectos e iniciativas empresariales.

f. Fomento  de  la  colaboración  y  alianza  con  entidades  interesadas  en  el  desarrollo  de



                                                      

iniciativas emprendedoras por parte del alumnado.

g. Promoción de la creación de aulas emprendedoras en el centro y la colaboración con otras
entidades en la difusión de viveros de empresas externos.

Estos principios de emprendimiento se desarrollan en cuatro áreas prioritarias de actuación:

• Concursos:  actividades  que  persiguen  la  participación  del  alumnado  en concursos  de
emprendimiento internos y externos al centro.

• Orientaciones  y  guías:   actividades  para  potenciar  las  competencias  asociadas  al
currículo.

• Formación: actividades dirigidas a la formación del alumnado y del profesorado sobre el
emprendimiento (interno y externo).

• Relación con viveros de empresas y creación de aulas de emprendimiento: actividades
dirigidas a potenciar el encuentro del alumnado y al acompañamiento de los proyectos
empresariales que quieren desarrollar.

2. OBJETIVOS DEL EMPRENDIMIENTO

Los objetivos de emprendimiento para el curso 2020-21 son los siguientes:

a) Coordinar la actividad emprendedora de todos aquellos centros educativos que forman
parte de la red de emprendimiento de la DGFPEA.

b) Potenciar desde las enseñanzas de Formación Profesional los proyectos de creación de
pequeñas y medianas empresas,  facilitando espacios  y  colaboración para apoyar  las
iniciativas emprendedoras desde los centros educativos.

c) Promover el intraemprendimiento como marca del alumnado de Formación Profesional,
capaz  de  contribuir  a  la  generación  de valor  en  las  empresas,  como trabajadores  y
trabajadoras.

d) Ofrecer un marco de trabajo colaborativo y de difusión de actividades e iniciativas para
todos los centros educativos que formen parte de la red de emprendimiento.

e) Promover  el  emprendimiento  social  y  su  relación  con  los  Objetivos  del  Desarrollo
Sostenible (ODS).

f) Facilitar  la  formación  necesaria  al  profesorado  y  al  alumnado  de  FP  en  materia  de
emprendimiento.

g) Celebración  de  concursos  de  Emprendimiento  para  el  alumnado  de  Formación
Profesional.

h) Promover  acuerdos con otras instituciones,  empresas o  entidades colaboradoras  que
promuevan y financien iniciativas emprendedoras.



                                                      

3. GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos establece las directrices
y  coordina  con  los  Centros  Integrados  de  Formación  Profesional  o  en  su  defecto  un  IES
coordinador de red, el despliegue de la política en el área de emprendimiento en Formación
Profesional  hacia  los  centros.  Las  personas  coordinadoras  dinamizan  el  emprendimiento  en
dicha red y contribuyen al despliegue de las líneas de trabajo hacia los IES. En ellos será el
gestor  o la  gestora,  en coordinación  con la  comisión de emprendimiento  del  centro los que
diseñen y lleven a cabo el Plan Anual de Emprendimiento en el centro.

El  IES  MESA  Y  LÓPEZ   integrante  de  la  Red  de  Emprendimiento,  está  comprometido  en
promover el emprendimiento y dirigirlo a diferentes ámbitos de la actividad del centro educativo,
compartiendo  información,  conocimiento,  experiencias  y  proyectos.  Este Plan  de Gestión de
Emprendimiento está recogido en la PGA, en el apartado PUNTO 4. GESTIÓN PEDAGOGÍCA 

Este curso 2021-22, la gestión del emprendimiento recae sobre Carmen Delia Franquiz Calero
contando entre sus funciones las siguientes:

1. Presidir la comisión de emprendimiento del centro.

2. Elaborar el plan de gestión del emprendimiento del centro a partir de las propuestas de la
comisión.

3. Trasladar las propuestas de la comisión a la CCP.

4. Llevar a la red propuestas e iniciativas y buenas prácticas que sean de interés para el
fomento de la cultura emprendedora.

5. Elaborar la memoria final de curso teniendo en cuenta las aportaciones de la comisión.

6. Subir  al  aula  virtual  de  las  Redes  de  Coordinación  de  Enseñanzas  Profesionales  la
documentación requerida por la DGFPEA.

7. Gestionar las aulas de Emprendimiento.

8. Difundir las acciones que se promueven desde la DGFPEA en los centros.

9. Elaborar la memoria final de curso teniendo en cuenta las aportaciones de la comisión.

10. Hacer  llegar  a  la  DGFPEA las  dificultades  y/o  las  propuestas  de  mejora  que
considere.

Además, en el centro se ha constituido una comisión de emprendimiento integrada por:

Cargo/responsabilidad Nombre y apellidos Departamento



                                                      

Gestora CARMEN  DELIA  FRANQUIZ
CALERO

ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

Directora del centro SONIA SÁNCHEZ ESPINO FRANCÉS

Coordinadora  de  ámbito  de
FP

CAROLINA ORIHUELA COMERCIO  Y
MARKETING

Secretaria ROSARIO  PERDOMO
CABRERA

COMERCIO  Y
MARKETING

Jefa de Estudios CELIA GARCÍA GONZÁLEZ MATEMÁTICAS

Profesor CARLOS CAZORLA MARRERO ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

Las funciones de dicha comisión son:

• Diseñar  el  Plan  anual  de  emprendimiento  del  centro  y  coordinar  su  seguimiento  y
evaluación,  en  estrecha  colaboración  con  el  Departamento  de  FOL,  promoviendo  la
participación de todos los departamentos y en especial los de Formación Profesional.

• Informar  trimestralmente  en  la  CCP de  las  acciones  desarrolladas  por  el  centro  en
materia de emprendimiento.

• Gestionar,  en  el  ámbito  del  centro  educativo  correspondiente,  aquellas  actividades,
iniciativas  y  actuaciones  que  sean  necesarias  para  el  fomento  de  la  cultura
emprendedora.

• Establecer acuerdos con otras instituciones,  empresas o entidades colaboradoras que
fomenten el emprendimiento.

• Participar  en  la  elaboración  del  plan  de  formación  del  centro  en  aquellos  aspectos
relacionados con el emprendimiento.

• Llevar a la red propuestas e iniciativas y buenas prácticas que sean de interés tanto en
particular como en general, para el fomento de la cultura emprendedora.

• Llevar a cabo un seguimiento de los acuerdos adoptados en materia de emprendimiento,
así como generar evidencias sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos.

• Participar en la elaboración de la memoria anual de emprendimiento del centro

4. CALENDARIO DE REUNIONES Y SEGUIMIENTO

El calendario de reuniones previsto para este curso es el siguiente:



                                                      

Reuniones sep oct nov dic ene feb mar abr may jun

Reuniones con DGFPEA

Reuniones de la Red (mensual) 6

Reuniones de la comisión en el centro 21

Informar en CCP (*) 26 2

Informar al Claustro(*) x

5. PROPUESTA DE ACCIONES  

A continuación, se especifican las acciones que el centro se propone desarrollar en cada una de
las áreas para este curso escolar  

 ÁREAS  ACCIONES  PROPUESTAS (Temporalización)1 NIVEL2

Concurso
de
emprendimi
ento

 IV Edición del  Concurso Emprender-Innovando

curso 2021/2022 (febrero de 2022) 

• Concursos  externos  de  Emprendimiento

2021/22

4

7

Orientacio
nes  y
guías

• Trámites  y  documentación  en  la  creación  de

empresas (noviembre)

• Financiación (diciembre)

1

2

1 Al lado de la acción poner la fecha prevista de realización.

2 Indicar según el apartado 6.



                                                      

Formación

• Sensibilización del Emprendimiento (noviembre

• Marketing Digital (enero)

• Idea y modelo de negocio (noviembre)

3

3

5

Viveros  y
aulas  de
emprendim
iento

•  

•

•  

6.  NIVELES DE ACTUACIÓN

Para el desarrollo de las acciones se establece los siguientes niveles según el grado de alcance
de la misma:

Nivel 1: Acciones de emprendimiento desarrollada en un módulo por un profesor o profesora.

Nivel 2: Acciones de emprendimiento desarrolladas por un departamento.

Nivel  3: Acciones  de  emprendimiento  interdisciplinares  desarrolladas  entre  dos  o  más
departamentos.

Nivel 4: Acciones de emprendimiento desarrolladas por el centro.

Nivel 5: Acciones de emprendimiento desarrolladas por la red de centros.

Nivel 6: Acciones de emprendimiento desarrolladas entre redes.

Nivel 7: Acciones con entidades o empresas de la zona de influencia.

7. DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

El  procedimiento  de  información  y  difusión  de  las  buenas  prácticas  en  emprendimiento  se
realizará por la persona responsable del emprendimiento en el centro de la siguiente manera:

• Se informará a la CCP, con una periodicidad mínima trimestral.

• Se compartirán en la página web de los centros y en sus redes sociales, la información y
difusión de las acciones relacionadas con el emprendimiento.

• Se subirá al aula virtual de las Redes de Coordinación de Enseñanzas profesionales para
la publicación de las acciones desarrolladas en el portal web de la DGFPEA, un vídeo
corto, una infografía o un enlace a una página web/blog , acompañado por una ficha



                                                      

cumplimentada para cada buena práctica.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento de las actividades se realizará trimestralmente, informando de ello a la CCP, el
Claustro, el Consejo escolar y el centro coordinador de la red.

La evaluación del Plan de Gestión de Emprendimiento implantado en el centro se realizará a
través de la Memoria anual que será entregada al centro, al coordinador o coordinadora de la
Red y se subirá al Aula virtual de la DGFPEA.

Para ello los indicadores de evaluación generales a considerar serán los siguientes:

INDICADORES

Nº de acciones de emprendimiento realizadas por el centro

Porcentaje de de acciones realizadas sobre las programadas inicialmente

Grado de satisfacción de las acciones realizadas (valorar de 1 a 5)

Nº de profesorado de FP que participa en acciones de emprendimiento

Porcentaje de profesorado de FP que participa en acciones de emprendimiento

Nº alumnado de FP implicado en acciones de emprendimiento

Porcentaje del alumnado de FP implicado en acciones de emprendimiento

Nº de alumnado de FP que ha recibido formación específica sobre emprendimiento

Porcentaje  de  alumnado  de  FP  que  ha  recibido  formación  específica  sobre
emprendimiento

Grado de satisfacción de la formación del alumnado (valorar de 1 a 5)

Nº profesorado de FP que ha recibido formación específica sobre emprendimiento.

Porcentaje  de  profesorado  de  FP  que  ha  recibido  formación  específica  sobre
emprendimiento

Grado de satisfacción de la formación del profesorado (valorar de 1 a 5)

Nº de alumnado de FP participante en concursos de emprendimiento

Grado  de  satisfacción  de  las  acciones  relacionadas  con  los  concursos  de
emprendimiento (valorar de 1 a 5)

Nº de empresas participantes y/o colaboradoras

Grado de satisfacción de la colaboración de las empresas (valorar de 1 a 5)



                                                      

Nº acciones relacionadas con difusión de viveros o creación de aulas de emprendimiento

Grado de satisfacción de acciones relacionadas con difusión de viveros o creación de
aulas de emprendimiento (valorar de 1 a 5)

Nº de otro alumnado (sin contar FP) participante en acciones de emprendimiento

Porcentaje de otro alumnado (sin contar FP) participante en acciones de emprendimiento

Nº de otro profesorado (sin contar FP) participante en acciones de emprendimiento

Porcentaje  de  otro  profesorado  (sin  contar  FP)  participante  en  acciones  de
emprendimiento

Valoración  general  de  la  mejora  obtenida  con  el  emprendimiento  desarrollado  en  el
centro (Valorar de 1 a 5 )

Al  finalizar  cada acción  y  a  modo de registro  y  evaluación  (memoria  trimestral  y  anual)  se
cumplimentará un formulario alojado en el  Aula virtual,  que ha de descargarse como PDF y
acompañarlo de una fotografía o evidencia gráfica.



Contexto

 
Objetivo principal del proyecto Intercambio de buenas prácticas

Título del proyecto Las mujeres como agentes de cambio

Título del proyecto en inglés Women as change agents

Acrónimo del proyecto WASCH.

Fecha de inicio del proyecto (aaaa-mm-dd) 2020-09-01

Duración total del proyecto 24 meses

Fecha de finalización del proyecto (aaaa-mm-dd) 2022-08-31

Agencia Nacional de la organización solicitante ES01 Servicio Español para la Internacionalización de 
la Educación (SEPIE)

Idioma utilizado para cumplimentar el formulario Español

 
Más información sobre las Agencias Nacionales Erasmus+ disponible en la siguiente página:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
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Resumen del proyecto

Facilite un breve resumen de su proyecto. Recuerde que esta sección (o parte de ella) podrá ser utilizada por la Comisión Europea, la 
Agencia Ejecutiva o la Agencia Nacional en sus publicaciones. El resumen se volcará también a la Plataforma de Resultados de Proyectos 
Erasmus+.

Sea conciso y breve, y mencione al menos los elementos siguientes: contexto del proyecto, objetivos del proyecto, número y perfil de los 
participantes, descripción de las actividades previstas, metodología utilizada para llevar a cabo el proyecto, una breve descripción de los 
resultados y del impacto esperados así como de los posibles beneficios a largo plazo.

En vista de posteriores publicaciones en la Plataforma de Resultados de los Proyectos Erasmus+, sea consciente asimismo de que se 
solicitará un resumen público y exhaustivo de los resultados del proyecto durante la(s) fase(s) de presentación de informes. Las 
disposiciones contractuales relativas al pago final estarán vinculadas a la disponibilidad de dicho resumen.

La motivación principal del proyecto consiste en trascender desde la educación las diferencias de género predominantes. Los ejes educativos 
de la integración y de la inclusión sirven de marco para esta propuesta.  
Mediante la herramienta School Education Gateway se creó un grupo de socios con la motivación ya expresada, y se propuso a otros centros 
interesados un cuestionario para poder verificar las potenciales sinergias entre todos. Finalmente hubo que discriminar centros con los que el 
enfoque o el perfil hacía difícil el trabajo. Todos los centros que forman el proyecto finalmente han mostrado una elevada motivación hacia la 
educación antidiscriminatoria y forma parte de su trabajo curricular en cada centro. 
En líneas generales Gymnasium Elefsina es el centro con mayor experiencia europea y además tiene un perfil en parte tecnológico con una 
dimensión parecida al resto de centros, por lo que será el centro que se dedique a elaborar los cuestionarios de las movilidades y será centro 
asesor en aspectos de comunicación. Bad-Dürkheim es un centro educativo orientado hacia profesiones de entorno industrial, de manera 
que es el centro que opera como modelo para que las alumnas conozcan salidas profesionales que pueden libremente escoger, 
tradicionalmente relacionadas con los hombres, asimismo será quien haga la creación y seguimiento del proyecto en eTwinning. El Lycée 
Jacques Prevert, con formación en bachillerato, pero también en perfiles de FP es un centro que ha desarrollado iniciativas metodológicas de 
éxito en e campo de la igualdad de género y será un referente para el desarrollo de actividades futuras de los demás centros. El centro 
portugués Abel Salazar aporta el valor añadido de su trabajo exitoso con alumnado de necesidades educativas especiales y en entornos 
sociales desfavorecidos, además se especializará en el enfoque histórico de la mujer. El IES Mesa y López propone al proyecto su estructura 
organizativa para la mejora del tratamiento del sesgo de género: un plan global de centro de igualdad, la existencia de un "grupo de 
igualdad", el trabajo coordinado con una red educativa de escuelas igualdad, entre otras. 
La difusión durante el proyecto se ha planteado físicamente, creando todos los centros un "Espacio Erasmus+", así como una web, de la que 
se hará cargo principalmente el IES Mesa y López, además de un blog. Cada centro ha propuesto su difusión de una manera realista, en su 
entorno inmediato, y a vecés más allá, hasta medios de comunicación o a través de recursos a su alcance en sus municipios. En relación con 
ello se ha planificado el uso de eTwinning y eTwinspace en la preparación de todas las actividades, con reuniones semanales de 
seguimiento y otras específicas de evaluación y de contabilidad. Del mismo modo servirá para mantener el contacto en el tiempo y favorecer 
el acceso a formación permanente dentro del entorno del objetivo de este proyecto.
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Traduzca el resumen al inglés. Este resumen se pondrá a disposición del público si se subvenciona su proyecto.

The motivation behind this Erasmus + project is the acknowledgment of the existence of gender stereotypes and the need to transcend them. 
Using gender equality as an educational transformation agent beyond its theoretical value. 
 
Accordingly, not only are women called to overcome gender stereotypes but the educational community as a whole. This project aims to 
transcend the current genre differences from education. Integration and social inclusion are the educational foundations of this proposal. 
 
A partnership was created using School Education Getaway and a survey was conducted among candidate education centres and all those that 
are part of the project have shown the drive towards an egalitarian education. 
 
Gymnasium Elefsina has a lot of European experience and a technological profile similar to the rest of centres, therefore it will be the one 
creating the questionnaires and will be advising about communication. 
 
Bad-Dürkheim is a centre focused on industrial professions, so it serves as a real-life experience for the students of different career opportunities 
traditionally masculine. The centre itself will carry out and monitor the eTwinning Project. 
 
Lycée Jacques Prevert, also with a vocational profile, has developed successful methodological initiatives in the gender equality field. It will be 
the reference in activity development for the rest of centres. 
 
The Portuguese centre Abel Salazar adds successful experience working with students with special needs and from vulnerable contexts. It will be 
specialised in the historical approach to women. 
 
IES Mesa y López provides its organization structure to improve the treatment of genre bias, a comprehensive equality centre plan, an equality 
group, coordination with the educational network of equality schools, among others. 
 
An Erasmus Space will be set up in all centres to spread information during the Project and IES Mesa y López will oversee the website and blog. 
Each centre has suggested communicating about the project in their surroundings. local media and other available sources. 
 
The use of eTwinning and eTwinspace has been planned to be used in all the activities, with weekly monitoring meetings and specific evaluation 
and accounting ones. Likewise, eTwinning and eTwinspace will keep the groups in contact and favour the access to continuous training within the 
limits of the Project.
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Organizaciones participantes

Organización solicitante

 
ID de la 
organización Nombre legal País

E10102590 IES MESA Y LÓPEZ España

 

Organizaciones socias

 
ID de la 
organización Nombre legal País

E10169036 Berufsbildende Schule Bad Dürkheim Alemania

E10160943 Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar Portugal

E10050062 3rd GYMNASIUM OF ELEFSINA Grecia

E10040926 LYCEE JACQUES PREVERT Francia
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Resumen del presupuesto

 
Esta sección ofrece una visión de conjunto del presupuesto solicitado y proporciona un desglose para cada institución participante. Si el proyecto resulta seleccionado, cada 
uno de los centros escolares participantes recibirá un convenio de subvención con su propio presupuesto. 
 
Aviso sobre la restricción presupuestaria: La Guía Erasmus+ establece para las Asociaciones de Intercambio Escolar un presupuesto máximo de 16.500 euros de media por 
socio y año (las partidas de Apoyo a Necesidades Especiales y Costes Excepcionales para viajes de alto coste no cuentan para esta restricción). Para su proyecto, la 
restricción presupuestaria es de  165,000  EUR. Tenga en cuenta que esta restricción presupuestaria se aplica a la asociación en su conjunto, sin embargo no existe ninguna 
limitación sobre cómo se pueden dividir estos fondos entre las instituciones participantes en el proyecto.
 

Resumen del presupuesto del proyecto

Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 36.000,00 EUR

Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación 76.370,00 EUR

Subvención total 112.370,00 EUR
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Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación

ID Tipo de actividad Subvención para 
Viaje

Subvención para 
Costes 
Excepcionales para 
viajes de alto coste

Subvención de 
apoyo individual

Subvención de 
apoyo lingüístico Subvención

C1
Intercambios de corta 
duración de grupos 
de alumnos

8.130,00 EUR 0,00 EUR 8.880,00 EUR 0,00 EUR 17.010,00 EUR

C2
Intercambios de corta 
duración de grupos 
de alumnos

7.110,00 EUR 0,00 EUR 8.880,00 EUR 0,00 EUR 15.990,00 EUR

C3
Intercambios de corta 
duración de grupos 
de alumnos

5.460,00 EUR 0,00 EUR 8.880,00 EUR 0,00 EUR 14.340,00 EUR

C4
Intercambios de corta 
duración de grupos 
de alumnos

3.810,00 EUR 0,00 EUR 8.880,00 EUR 0,00 EUR 12.690,00 EUR

C5
Intercambios de corta 
duración de grupos 
de alumnos

7.460,00 EUR 0,00 EUR 8.880,00 EUR 0,00 EUR 16.340,00 EUR

Subvención total 31.970,00 EUR 0,00 EUR 44.400,00 EUR 0,00 EUR 76.370,00 EUR
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Presupuesto por Organización

Organización País de la organización Subvención

LYCEE JACQUES PREVERT Francia 19.830,00 EUR

3rd GYMNASIUM OF ELEFSINA Grecia 23.520,00 EUR

IES MESA Y LÓPEZ España 26.220,00 EUR

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar Portugal 21.440,00 EUR

Berufsbildende Schule Bad Dürkheim Alemania 21.360,00 EUR

Detalles del presupuesto  LYCEE JACQUES PREVERT - E10040926

Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 6.000,00 EUR

Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación 13.830,00 EUR

Subvención total 19.830,00 EUR
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Detalles del presupuesto  3rd GYMNASIUM OF ELEFSINA - E10050062

Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 6.000,00 EUR

Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación 17.520,00 EUR

Subvención total 23.520,00 EUR

Detalles del presupuesto  IES MESA Y LÓPEZ - E10102590

Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 12.000,00 EUR

Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación 14.220,00 EUR

Subvención total 26.220,00 EUR
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Detalles del presupuesto  Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - E10160943

Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 6.000,00 EUR

Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación 15.440,00 EUR

Subvención total 21.440,00 EUR

Detalles del presupuesto  Berufsbildende Schule Bad Dürkheim - E10169036

Partidas presupuestarias Subvención

Gestión y ejecución del proyecto 6.000,00 EUR

Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación 15.360,00 EUR

Subvención total 21.360,00 EUR

 
Convocatoria 2020, Turno 1, KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas  

KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar  
ID del formulario KA229-70A40963 Fecha límite (hora de Bruselas) 2020-04-23 12:00:00

9 / 163ES



Calendario

 

Enumere y describa todas las actividades del proyecto e indique una fecha aproximada de 
comienzo. En particular, debe incluir actividades del proyecto distintas de las Actividades de 
aprendizaje, enseñanza y formación, por ejemplo: reuniones de gestión, actividades de 
difusión y otras actividades y eventos locales en cada centro.

Tenga en cuenta que las Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación se insertarán 
automáticamente en esta tabla cuando las haya creado en la sección pertinente del 
formulario.Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación
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ID Tipo de 
actividad

Periodo
de 
inicio

Descripción

P2 Otros eventos 
del proyecto 10-2020

Esta reunión preparatoria la llevan a cabo los acompañantes de las movilidades conjuntamente con los 
participantes. Se trata de que el centro de acogida oriente en aspectos importantes acerca de direcciones de 
interés, puntos de encuentro, teléfonos de contacto, y se ofrecerán orientaciones lingüísticas y culturales 
mínimas. Finalmente se repasa el dossier de las movilidades mediante una "checklist" del mismo.

P1 Otros eventos 
del proyecto 10-2020

Se lleva a cabo una reunión preparatoria con todo el profesorado que forma parte de los grupos 
coordinadores de cada centro. Esta reunión se lleva a cabo mediante video conferencia en eTwinspace. Esta 
reunión sirve para que el centro de acogida repase el calendario de los días de las visitas, proponga alguna 
modificación, explique los aspectos logísticos pendientes: teléfonos de contacto, horarios de transporte u 
otros. Las reuniones preparatorias se llevan a cabo en los días previos a las movilidades. Se revisa el dossier 
de las movilidades y se actualizan datos del alumnado, alergias y otros aspectos que deban ser tenidos en 
cuenta.

C1

Intercambios 
de corta 
duración de 
grupos de 
alumnos

11-2020 STEAM.

P4 Otros eventos 
del proyecto 11-2020

Se lleva a cabo una conexión entre el coordinador o coordinadora del centro de envío y los participantes y 
acompañantes a la mitad de la semana de las actividades transnacionales, para rellenar un cuestionario de 
seguimiento y para señalar problemas sobrevenidos que necesiten modificación o asistencia.

P3 Otros eventos 
del proyecto 12-2020

Se lleva a cabo una reunión posterior conjunta de todos los acompañantes y de los participantes para evaluar 
cuantitativa y cualitativamente las movilidades, para lo cual se rellenan los cuestionarios de las movilidades y 
se realiza una conexión conjunta mediante eTwinspace. Es importante identificar aspectos de mejora para 
que las actividades sean lo más fructíferas posibles.

P6 Otros eventos 
del proyecto 02-2021

Esta reunión preparatoria la llevan a cabo los acompañantes de las movilidades conjuntamente con los 
participantes. Se trata de que el centro de acogida oriente en aspectos importantes acerca de direcciones de 
interés, puntos de encuentro, teléfonos de contacto, y se ofrecerán orientaciones lingüísticas y culturales 
mínimas. Finalmente se repasa el dossier de las movilidades mediante una "checklist" del mismo.

P5 Otros eventos 
del proyecto 02-2021

Se lleva a cabo una reunión preparatoria con todo el profesorado que forma parte de los grupos 
coordinadores de cada centro. Esta reunión se lleva a cabo mediante vídeo conferencia en eTwinspace. Esta 
reunión sirve para que el centro de acogida repase el calendario de los días de las visitas, proponga alguna 
modificación, explique los aspectos logísticos pendientes: teléfonos de contacto, horarios de transporte u 
otros. Las reuniones preparatorias se llevan a cabo en los días previos a las movilidades. Se revisa el dossier 
de las movilidades y se actualizan datos del alumnado, alergias y otros aspectos que deban ser tenidos en 
cuenta.

C2

Intercambios 
de corta 
duración de 
grupos de 
alumnos

03-2021 Women a hidden story.

P7 Otros eventos 
del proyecto 03-2021

Se lleva a cabo una conexión entre el coordinador o coordinadora del centro de envío y los participantes y 
acompañantes a la mitad de la semana de las actividades transnacionales, para rellenar un cuestionario de 
seguimiento y para señalar problemas sobrevenidos que necesiten modificación o asistencia.

P8 Otros eventos 
del proyecto 04-2021

Se lleva a cabo una reunión posterior conjunta de todos los acompañantes y de los participantes para evaluar 
cuantitativa y cualitativamente las movilidades, para lo cual se rellenan los cuestionarios de las movilidades y 
se realiza una conexión conjunta mediante eTwinspace. Es importante identificar aspectos de mejora para 
que las actividades sean lo más fructíferas posibles.

P10 Otros eventos 
del proyecto 09-2021

Esta reunión preparatoria la llevan a cabo los acompañantes de las movilidades conjuntamente con los 
participantes. Se trata de que el centro de acogida oriente en aspectos importantes acerca de direcciones de 
interés, puntos de encuentro, teléfonos de contacto, y se ofrecerán orientaciones lingüísticas y culturales 
mínimas. Finalmente se repasa el dossier de las movilidades mediante una "checklist" del mismo.
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P9 Otros eventos 
del proyecto 09-2021

Se lleva a cabo una reunión preparatoria con todo el profesorado que forma parte de los grupos 
coordinadores de cada centro. Esta reunión se lleva a cabo mediante vídeo conferencia en eTwinspace. Esta 
reunión sirve para que el centro de acogida repase el calendario de los días de las visitas, proponga alguna 
modificación, explique los aspectos logísticos pendientes: teléfonos de contacto, horarios de transporte u 
otros. Las reuniones preparatorias se llevan a cabo en los días previos a las movilidades. Se revisa el dossier 
de las movilidades y se actualizan datos del alumnado, alergias y otros aspectos que deban ser tenidos en 
cuenta.

C3

Intercambios 
de corta 
duración de 
grupos de 
alumnos

10-2021 No mesmo caminho.

P11 Otros eventos 
del proyecto 10-2021

Se lleva a cabo una conexión entre el coordinador o coordinadora del centro de envío y los participantes y 
acompañantes a la mitad de la semana de las actividades transnacionales, para rellenar un cuestionario de 
seguimiento y para señalar problemas sobrevenidos que necesiten modificación o asistencia.

P12 Otros eventos 
del proyecto 11-2021

Se lleva a cabo una reunión posterior conjunta de todos los acompañantes y de los participantes para evaluar 
cuantitativa y cualitativamente las movilidades, para lo cual se rellenan los cuestionarios de las movilidades y 
se realiza una conexión conjunta mediante eTwinspace. Es importante identificar aspectos de mejora para 
que las actividades sean lo más fructíferas posibles.

P14 Otros eventos 
del proyecto 02-2022

Esta reunión preparatoria la llevan a cabo los acompañantes de las movilidades conjuntamente con los 
participantes. Se trata de que el centro de acogida oriente en aspectos importantes acerca de direcciones de 
interés, puntos de encuentro, teléfonos de contacto, y se ofrecerán orientaciones lingüísticas y culturales 
mínimas. Finalmente se repasa el dossier de las movilidades mediante una "checklist" del mismo.

P13 Otros eventos 
del proyecto 02-2022

Se lleva a cabo una reunión preparatoria con todo el profesorado que forma parte de los grupos 
coordinadores de cada centro. Esta reunión se lleva a cabo mediante vídeo conferencia en eTwinspace. Esta 
reunión sirve para que el centro de acogida repase el calendario de los días de las visitas, proponga alguna 
modificación, explique los aspectos logísticos pendientes: teléfonos de contacto, horarios de transporte u 
otros. Las reuniones preparatorias se llevan a cabo en los días previos a las movilidades. Se revisa el dossier 
de las movilidades y se actualizan datos del alumnado, alergias y otros aspectos que deban ser tenidos en 
cuenta.

C5

Intercambios 
de corta 
duración de 
grupos de 
alumnos

03-2022 Las mujeres: agentes de cambio.

P15 Otros eventos 
del proyecto 03-2022

Se lleva a cabo una conexión entre el coordinador o coordinadora del centro de envío y los participantes y 
acompañantes a la mitad de la semana de las actividades transnacionales, para rellenar un cuestionario de 
seguimiento y para señalar problemas sobrevenidos que necesiten modificación o asistencia.

P18 Otros eventos 
del proyecto 04-2022

Esta reunión preparatoria la llevan a cabo los acompañantes de las movilidades conjuntamente con los 
participantes. Se trata de que el centro de acogida oriente en aspectos importantes acerca de direcciones de 
interés, puntos de encuentro, teléfonos de contacto, y se ofrecerán orientaciones lingüísticas y culturales 
mínimas. Finalmente se repasa el dossier de las movilidades mediante una "checklist" del mismo.

P17 Otros eventos 
del proyecto 04-2022

Se lleva a cabo una reunión preparatoria con todo el profesorado que forma parte de los grupos 
coordinadores de cada centro. Esta reunión se lleva a cabo mediante vídeo conferencia en eTwinspace. Esta 
reunión sirve para que el centro de acogida repase el calendario de los días de las visitas, proponga alguna 
modificación, explique los aspectos logísticos pendientes: teléfonos de contacto, horarios de transporte u 
otros. Las reuniones preparatorias se llevan a cabo en los días previos a las movilidades. Se revisa el dossier 
de las movilidades y se actualizan datos del alumnado, alergias y otros aspectos que deban ser tenidos en 
cuenta.

P16 Otros eventos 
del proyecto 04-2022

Se lleva a cabo una reunión posterior conjunta de todos los acompañantes y de los participantes para evaluar 
cuantitativa y cualitativamente las movilidades, para lo cual se rellenan los cuestionarios de las movilidades y 
se realiza una conexión conjunta mediante eTwinspace. Es importante identificar aspectos de mejora para 
que las actividades sean lo más fructíferas posibles.

Intercambios 
de corta C4 05-2022 Once upon a future.
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duración de 
grupos de 
alumnos

P19 Otros eventos 
del proyecto 05-2022

Se lleva a cabo una conexión entre el coordinador o coordinadora del centro de envío y los participantes y 
acompañantes a la mitad de la semana de las actividades transnacionales, para rellenar un cuestionario de 
seguimiento y para señalar problemas sobrevenidos que necesiten modificación o asistencia.

P20 Otros eventos 
del proyecto 06-2022

Se lleva a cabo una reunión posterior conjunta de todos los acompañantes y de los participantes para evaluar 
cuantitativa y cualitativamente las movilidades, para lo cual se rellenan los cuestionarios de las movilidades y 
se realiza una conexión conjunta mediante eTwinspace. Es importante identificar aspectos de mejora para 
que las actividades sean lo más fructíferas posibles.
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Organizaciones participantes

Datos de la organización solicitante

ID de la organización E10102590

Nombre legal IES MESA Y LÓPEZ

Nombre legal (idioma nacional) IES Mesa y López

Identificación nacional (CIF o equivalente) 35008561

Dirección AVENIDA MESA Y LÓPEZ, 69

País España

Código postal 35010

Ciudad LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Página web iesmesaylopez.org

Teléfono +34928490990, +34928227834

Fax +34928272362

 

 
Convocatoria 2020, Turno 1, KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas  

KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar  
ID del formulario KA229-70A40963 Fecha límite (hora de Bruselas) 2020-04-23 12:00:00

14 / 163ES



Perfil

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro de Educación - Formación 
Profesional (nivel secundario)

¿Es la organización un organismo público? Sí

¿Es una organización sin ánimo de lucro? Sí
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Representante legal

Tratamiento Señora

Género Femenino

Nombre Sonia

Apellidos Sánchez Espino

Departamento Francés

Cargo Directora

Correo electrónico ssanchez@iesmesaylopez.org

Teléfono +34928490990

Contacto preferente Sí

Misma dirección que la de la organización Sí

Dirección AVENIDA MESA Y LÓPEZ, 69

País España

Código postal 35010

Ciudad LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Persona de Contacto

Género Masculino

Nombre Miguel

Apellidos Villanueva Benítez

Departamento Lengua Castellana y Literatura

Cargo Profesor

Correo electrónico mvillanueva@iesmesaylopez.org

Teléfono +34928490990

Contacto preferente No

Misma dirección que la de la organización Sí

Dirección AVENIDA MESA Y LÓPEZ, 69

País España

Código postal 35010

Ciudad LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

 
 

 
Convocatoria 2020, Turno 1, KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas  

KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar  
ID del formulario KA229-70A40963 Fecha límite (hora de Bruselas) 2020-04-23 12:00:00

17 / 163ES



Trayectoria y experiencia

Por favor, presente brevemente el centro educativo e incluya la siguiente información:

Información general (por ejemplo, los programas / niveles de educación ofertados, el número de empleados y alumnos en el centro)•
¿Cuál es la motivación del centro educativo para unirse a este proyecto?•
¿Quiénes serán las personas clave responsables del proyecto en su centro educativo? En el caso de que estas personas dejen su puesto en 
el futuro, ¿quién se responsabilizará de su función?

•

¿Tiene el centro educativo o su personal algún tipo específico de experiencia o competencia con la que contribuir al proyecto?•

El IES Mesa y López se encuentra situado en el corazón comercial de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El centro se compone de casi1000 
alumnos y alumnas. Un claustro de 80 personas. Un personal de administración y servicios de unas 6 personas, además del servicio de limpieza y 
mantenimiento que son contratas a empresas particulares. La oferta formativa del centro va desde la ESO, Bachillerato hasta la FP. La formación 
profesional la componen dos familias profesionales: comercio y administración de empresas. Dentro de su oferta se encuentra la modalidad 
semipresencial y una Formación Profesional de comercio. El perfil de nuestro centro es eminentemente intercultural contando con más de 30 
nacionalidades, de todos los continentes. 
El espectro socioeconómico es diverso. Por un lado alumnado con bajos ingresos y profesiones no regladas, y esta realidad convive con un 
porcentaje de familias en las que los miembros activos trabajan para la administración o tienen su propio negocio. 
Se constata un número creciente de nuestras familias “monomarentales” , es decir, son madres solas al cargo de ellas.  
Las características del profesorado son heterogéneas. La mayoría del claustro (55) son mujeres y 23 hombres.  
El trabajo para la inclusión que se acoge en el centro es esencial, esto se sustancia en el trabajo con múltiples redes educativas de la Consejería de 
Canarias: Red Canaria de Escuelas Solidarias.Red Canaria de Escuelas para la Igualdad.Red Virtual Educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias 
BIBESCAN y Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad, asimismo el centro ha elaborado un Plan de Igualdad, que se renueva y 
revisa periódicamente con la intención de adecuar todas las actuaciones del centro a una necesaria perspectiva de género, que garantice una 
igualdad efectiva. Para tal fin existe una "comisión de igualdad", que se reúne periódicamente, vigila por su cumplimento y promueve acciones. 
Los membros del presente proyecto Erasmus+ en parte proceden de esta comisión. La elaboración de un protocolo de acoso o la revisión de los 
documentos del centro, son alguna de las acciones que demuestran que la existencia de esta estructura es necesaria y positiva. 
Todas las personas que forman parte del proyecto son profesorado con destino estable, por tanto su seguimiento está asegurado. Las dos personas 
de las que surge la iniciativa y que dotan al proyecto de carga institucional son: Dulce Jiménez García, profesora de filosofía, referente en Canarias 
en el trabajo de contenidos e iniciativas sobre igualdad de género. Sonia Sánchez Espino, profesora de francés, con amplia experiencia en gestión 
como directora hoy en día y previamente secretaria, así como en proyectos Erasmus+. 
Se ha creado un "Equipo Erasmus" en 2019 en el que se encuentra profesorado de prácticamente todos los departamentos del centro, y el claustro 
ha sido puntualmente informado de su existencia para promover la participación activa de todos y todas.

¿Tiene este centro educativo un Sello de centro eTwinning válido?

No

Existen varios sellos de éxito para proyectos y centros eTwinning. Antes de responder a esta pregunta, asegúrese de que está familiarizado con el 
concepto de Sello de centro eTwinning. Puede encontrar más información sobre el Sello de centro eTwinning aquí: https://www.etwinning.net/en/
pub/recognition/etwinning-school-labels.htm

¿La organización ha participado en un proyecto financiado por la Unión Europea en los últimos tres años?

Sí

Indique:
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Programa UE Año
Identificación del 
proyecto o número de 
convenio

Nombre del solicitante/
beneficiario

2015-1-ES01-KA101-
013929 2017 2015-1-ES01-KA101-

013929 IES MESA Y LÓPEZ

2019-1-ES01-KA103-
060639 2019 2019-1-ES01-KA103-

060639 IES MESA Y LÓPEZ

2018-1-ES01-KA103-
047125 2018 2018-1-ES01-KA103-

047125 IES MESA Y LÓPEZ
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Datos de la organización socia

ID de la organización E10169036

Nombre legal Berufsbildende Schule Bad Dürkheim

Nombre legal (idioma nacional)

Identificación nacional (CIF o equivalente) 60419

Dirección Im Salzbrunnen 7

País Alemania

Código postal 67098

Ciudad Bad Dürkheim

Página web www.bbs-duew.de

Teléfono +49632295180, +496322951824

Fax +496322951844
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Perfil

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro de Educación - Formación 
Profesional (nivel secundario)

¿Es la organización un organismo público? Sí

¿Es una organización sin ánimo de lucro? Sí
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Representante legal

Tratamiento Señora

Género Femenino

Nombre Birgit

Apellidos Krauss

Cargo Coordinadora

Correo electrónico b.krauss@bbs-duew.de

Teléfono +49632295180

Contacto preferente Sí

Misma dirección que la de la organización Sí

Dirección Im Salzbrunnen 7

País Alemania

Código postal 67098

Ciudad Bad Dürkheim
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Persona de Contacto

Tratamiento Señor

Género Masculino

Nombre Niklas

Apellidos Prokasky

Cargo Coordinador

Correo electrónico n.prokasky@bbs-duew.de

Teléfono +49632295180

Contacto preferente No

Misma dirección que la de la organización Sí

Dirección Im Salzbrunnen 7

País Alemania

Código postal 67098

Ciudad Bad Dürkheim
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Trayectoria y experiencia

Por favor, presente brevemente el centro educativo e incluya la siguiente información:

Información general (por ejemplo, los programas / niveles de educación ofertados, el número de empleados y alumnos en el centro)•
¿Cuál es la motivación del centro educativo para unirse a este proyecto?•
¿Quiénes serán las personas clave responsables del proyecto en su centro educativo? En el caso de que estas personas dejen su puesto en 
el futuro, ¿quién se responsabilizará de su función?

•

¿Tiene el centro educativo o su personal algún tipo específico de experiencia o competencia con la que contribuir al proyecto?•

Bad Dürkheim es un centro educativo de Enseñanza Secundaria que recibe alumnado principalmente de entorno rural. Oferta enseñanza en 
formación profesional, especialmente en el ámbito industrial y técnico así como en comercio, del mismo modo oferta formación en ingeniería 
automovilística y en informática de los negocios. Es un centro de 1300 alumnos y alumnas con un claustro docente de 68 miembros. 
El centro cuenta con experiencia europea reciente, ya que ha formado parte de un proyecto Erasmus + en los últimos años, enfocado en el desarollo 
de tecnología 3D. A través de ellos han mejorado su dimensión europea y se han abierto a enfoques novedosos, tanto técnicos como pedagógicos, 
en el ámbito de la cooperación europea. Dentro de su proceso de identificación de aspectos de mejora como institución educativa ha detectado que 
en las profesiones técnicas aún existe discriminación de género y se abre a aprende e implementar métodos inclusivos en su centro, así como a 
detectar cómo se manifiesta esa discriminación para poder intervenir sobre ella. Así, observan que mientras el profesorado que enseña profesiones 
técnicas es habitualmente masculino, ese número se reduce si se compara con las docentes que enseñan materias relacionadas con futuras 
profesiones sanitarias, donde el número de mujeres es mayor. 
Bad Dürkheim aportará al proyecto su experiencia como institución técnica en la gestión de la integración del alumnado femenino en entornos 
profesionales, que en otros lugares, tales como: España, Portugal o Grecia y en menor medida Francia, aún tienen un porcentaje mucho menor de 
presencia de la mujer. Así, por ejemplo, mantienen contactos con socios externos como la empresa BASF o con la Universidad de Kaisserslautern, 
para promover entre el alumnado femenino las profesiones técnicas. 
El profesor Niclas Prokasky es el Coordinador Erasmus del centro, y tanto él como la profesora Birgit Krauss, que es jefa de estudios en Bad 
Dürkheim y profesora de ciencias naturales, serán las personas que coordinen el proyecto. Ambos estarán durante toda la duración del proyecto en el 
centro, dado que son parte de la plantilla definitiva.

¿Tiene este centro educativo un Sello de centro eTwinning válido?

No

Existen varios sellos de éxito para proyectos y centros eTwinning. Antes de responder a esta pregunta, asegúrese de que está familiarizado con el 
concepto de Sello de centro eTwinning. Puede encontrar más información sobre el Sello de centro eTwinning aquí: https://www.etwinning.net/en/
pub/recognition/etwinning-school-labels.htm

¿La organización ha participado en un proyecto financiado por la Unión Europea en los últimos tres años?

Sí

Indique:

Programa UE Año
Identificación del 
proyecto o número de 
convenio

Nombre del solicitante/
beneficiario

KA229 2019 KA229-D99F38CA BAD DÜRKHEIM
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Datos de la organización socia

ID de la organización E10160943

Nombre legal Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar

Nombre legal (idioma nacional)

Identificación nacional (CIF o equivalente) 600078698

Departamento (si procede) LENGUAS

Acrónimo AEPAS

Dirección Rua 13 de Maio

País Portugal

Código postal 4805-374

Ciudad Ronfe

Página web www.aepas.org

Teléfono +351253540040, +351253540042

Fax +351253540041
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Perfil

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo - Educación general 
(nivel secundario)

¿Es la organización un organismo público? Sí

¿Es una organización sin ánimo de lucro? Sí
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Representante legal

Tratamiento Mrs

Género Femenino

Nombre María do Carmo

Apellidos Pereira

Cargo Directora

Correo electrónico mariac.pereira@aepas.org

Teléfono +351914012302

Contacto preferente No

Misma dirección que la de la organización Sí

Dirección Rua 13 de Maio

País Portugal

Código postal 4805-374

Ciudad Ronfe
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Persona de Contacto

Tratamiento Mrs

Género Femenino

Nombre Elisa

Apellidos Melo Silva

Departamento Inglés

Cargo Profesora

Correo electrónico elisa.silva@aepas.org

Teléfono +351962916667

Contacto preferente Sí

Misma dirección que la de la organización Sí

Dirección Rua 13 de Maio

País Portugal

Código postal 4805-374

Ciudad Ronfe
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Trayectoria y experiencia

Por favor, presente brevemente el centro educativo e incluya la siguiente información:

Información general (por ejemplo, los programas / niveles de educación ofertados, el número de empleados y alumnos en el centro)•
¿Cuál es la motivación del centro educativo para unirse a este proyecto?•
¿Quiénes serán las personas clave responsables del proyecto en su centro educativo? En el caso de que estas personas dejen su puesto en 
el futuro, ¿quién se responsabilizará de su función?

•

¿Tiene el centro educativo o su personal algún tipo específico de experiencia o competencia con la que contribuir al proyecto?•

Agrupamento de Escolas Profesor Abel Salazar (AEPAS), es una escuela integrada, situada en el Norte de Portugal, en la ciudad de Guimaraes. Es 
un centro educativo que tiene alumando desde los cinco años hasta los 15, con edificios separados según el tramo educativo, preescolar, educación 
primaria y secundaria. El centro en total cuenta con 1137 alumnos y alumnas y el claustro docente está compuesto por 115 docentes. Atiende al 
centro un alumnado variado, si bien existe un número importante que recibe ayudas en los estudios por problemas económicos. 
Se trata de un centro educativo que busca la excelencia en la educación, superando los problemas de manera inclusiva. Ha desarrollado proyectos 
dentro de Portugal, como es el Parlamento Nacional de la Juventud, y recientemente ha formado parte de un proyecto KA229 coordinado por un 
centro de Croacia. 
Existe un grupo de docentes involucrado en el desarrollo de los proyectos europeos, especialmente para las edades comprendidas entre los 10 y los 
16 años: Edite Peixoto, profesora de geografía. Antonio Félix, profesor de Física, es el encargado de la contabilidad en el proyecto.Jorge Faria, 
profesor de francés, puede hablar otras lenguas, como el inglés, y ayuda en la traducción o interpretación. Luis Silva es profesor de TIC y colabora 
con la parte técnica del proyecto. Lasalete Torres, profesora de inglés, con experiencia en Erasmus+ y en Comenius, finalmente Elisa Silva es la 
coordinadora del proyecto, es profesora de inglés y ya ha formado parte de proyectos Erasmus+ previamente, tanto en KA 1, como en KA226, 
proyecto en el que se ha coordinado con otros cinco países. 
El centro educativo lleva años trabajando para la mejora del tratamiento del género en su centro, a través de la identificación de la ausencia de 
referentes femeninos especialmente en la historia, la literatura, o el arte, entre otros, de manera que su aportación al proyecto se basa en mostrar el 
proceso de la toma de conciencia de la transcendencia histórica y cultural de la mujer, no solo en Portugal, sino en toda Europa.

¿Tiene este centro educativo un Sello de centro eTwinning válido?

No

Existen varios sellos de éxito para proyectos y centros eTwinning. Antes de responder a esta pregunta, asegúrese de que está familiarizado con el 
concepto de Sello de centro eTwinning. Puede encontrar más información sobre el Sello de centro eTwinning aquí: https://www.etwinning.net/en/
pub/recognition/etwinning-school-labels.htm

¿La organización ha participado en un proyecto financiado por la Unión Europea en los últimos tres años?

Sí

Indique:

Programa UE Año
Identificación del 
proyecto o número de 
convenio

Nombre del solicitante/
beneficiario

KA229 2019 F86F3162 OSNOVA SKOLA DARDA
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Datos de la organización socia

ID de la organización E10050062

Nombre legal 3rd GYMNASIUM OF ELEFSINA

Nombre legal (idioma nacional) 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Identificación nacional (CIF o equivalente) 0503038

Dirección Gyftea 27

País Grecia

Código postal 192 00

Ciudad Elefsina

Página web http://3gym-elefs.att.sch.gr

Teléfono +302105542735, +302105543627

Fax +302105542735
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Perfil

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro Educativo - Educación general 
(nivel secundario)

¿Es la organización un organismo público? Sí

¿Es una organización sin ánimo de lucro? Sí
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Representante legal

Género Masculino

Nombre Panagiotis

Apellidos Liakeas

Cargo Headmaster of School

Correo electrónico pliakeas@sch.gr

Teléfono +306945493002

Contacto preferente No

Misma dirección que la de la organización Sí

Dirección Gyftea 27

País Grecia

Código postal 192 00

Ciudad Elefsina
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Persona de Contacto

Género Femenino

Nombre LEMONIA

Apellidos GOLIKIDOU

Cargo Vice Headmistress, Teacher of Informatics

Correo electrónico lgolikidou@gmail.com

Teléfono +306932838345

Contacto preferente Sí

Misma dirección que la de la organización Sí

Dirección Gyftea 27

País Grecia

Código postal 192 00

Ciudad Elefsina

 
 

 
Convocatoria 2020, Turno 1, KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas  

KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar  
ID del formulario KA229-70A40963 Fecha límite (hora de Bruselas) 2020-04-23 12:00:00

33 / 163ES



Trayectoria y experiencia

Por favor, presente brevemente el centro educativo e incluya la siguiente información:

Información general (por ejemplo, los programas / niveles de educación ofertados, el número de empleados y alumnos en el centro)•
¿Cuál es la motivación del centro educativo para unirse a este proyecto?•
¿Quiénes serán las personas clave responsables del proyecto en su centro educativo? En el caso de que estas personas dejen su puesto en 
el futuro, ¿quién se responsabilizará de su función?

•

¿Tiene el centro educativo o su personal algún tipo específico de experiencia o competencia con la que contribuir al proyecto?•

El centro educativo se encuentra en Elefsina, una ciudad de la Antigua Grecia muy conocida. Lugar de nacimiento de Esquilo, uno de los tres poetas 
trágicos más importante de la Antigüedad. Hoy en día Elefsina es gran centro de economía e industria y ha sido nombrada la Capital Europea de la 
Cultura, año 2021. Es el tercer instituto más grande de la ciudad, con amplia presencia en proyectos y redes europeas, tales como eTwinning, 
Comenius y Erasmus+. Ha sido acreedor en dos ocasiones del premio de la Etiqueta de Lenguas Europeas (European Languages Label) y siempre 
trata de involucrar a su alumnado y profesorado en iniciativas y actividades de innovación y se alinea con las líneas principales de las políticas 
educativas europeas.  
El centro cuenta con 300 estudiantes y 23 profesores y profesoras. La mayor parte del alumnado procede de la clase media o media baja y sus 
perfiles y procendencias son muy diversas.Un 15% de albaneses de segunda oledada de migrantes, y algunos son griegos que han retornado de 
Rusia o del Mar Negro. Existe un pequeño porcentaje de musulmanes y romaníes, que suelen mostrar un muy buen nivel en inglés.  
El equipo pedagógico lo componen, por un lado el director: Mr. Liakeas, profesor de matemáticas, involucrado en proyectos europeos. Promueve en 
el centro tales programas, beneficiosos tanto para estudiantes, profesorado como para toda la comunidad educativa. Mrs. Golikidou es profesora de 
tecnología, con titulación y dominio del castellano, máster en educación y en e-learning, es la subdirectora del centro y ha llevado adelante 4 
proyectos europeos, asi como diversos proyectos eTwinning, su perfil académico es científico, con interés en la robótica y en lingüística 
computacional. Es la responsable de la página web de su centro, así como de las redes sociales, del mismo modo se ocupa del mantenimiento de las 
TIC. Mr. Fasouras, profesor de tecnología y escultor especializado en la madera, ha llevado a cabo un buen número de proyectos europeos 
destinados a alumnado de ciencias aplicadas y tecnología. Es orientador, experto en inteligencia emocional. Ha colaborado con Mrs. Golikidou en 
proyectos interdisciplinares previos. Forman parte del proyecto también: el departamento de Lengua Griega, el profesor de música: Mr. Flouda, que 
dirige el coro del centro, Mrs. Pogka, profesora de alemán y de las actuaciones de baile, el departamento de Educación Física, cuya jefe de 
departamento, Mrs Athanasiadi, entrena y organiza competiciones deportivas. Nikos Thymianidis, nutricionista del centro y ha participado en los 
últimos proyectos europeos. Finalmente, el departamento de inglés es clave para la implementación de los proyectos, como este, Erasmus+, siempre 
ofrece ayuda y soporte al alumnado y profesorado.

¿Tiene este centro educativo un Sello de centro eTwinning válido?

No

Existen varios sellos de éxito para proyectos y centros eTwinning. Antes de responder a esta pregunta, asegúrese de que está familiarizado con el 
concepto de Sello de centro eTwinning. Puede encontrar más información sobre el Sello de centro eTwinning aquí: https://www.etwinning.net/en/
pub/recognition/etwinning-school-labels.htm

¿La organización ha participado en un proyecto financiado por la Unión Europea en los últimos tres años?

Sí

Indique:

Programa UE Año
Identificación del 
proyecto o número de 
convenio

Nombre del solicitante/
beneficiario

Erasmus KA229 2018 KA229-9883D635
Liceo Artistico “M. Preti – 
A. Frangipane” Reggio 
Calabria
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Datos de la organización socia

ID de la organización E10040926

Nombre legal LYCEE JACQUES PREVERT

Nombre legal (idioma nacional) LYCEE JACQUES PREVERT

Identificación nacional (CIF o equivalente) 200 019 941

Dirección 1 PLACE LUCIE AUBRAC

País Francia

Código postal 30380

Ciudad SAINT CHRISTOL LEZ ALES

Página web www.lyceeprevert.fr

Teléfono +3466600850, +3466600863

Fax +3466600889
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Perfil

Tipo de organización Escuela / Instituto / Centro de Educación - Formación 
Profesional (nivel secundario)

¿Es la organización un organismo público? Sí

¿Es una organización sin ánimo de lucro? No
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Representante legal

Tratamiento Ms

Género Masculino

Nombre Philippe

Apellidos Lamberte

Cargo Director

Correo electrónico ce.0301778v@ac-montpellier.fr

Teléfono +33466600850

Contacto preferente No

Misma dirección que la de la organización Sí

Dirección 1 PLACE LUCIE AUBRAC

País Francia

Código postal 30380

Ciudad SAINT CHRISTOL LEZ ALES
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Persona de Contacto

Tratamiento Mme.

Género Femenino

Nombre Nathalie

Apellidos Bouscarat

Cargo Coordinadora Erasmus+

Correo electrónico nathalie_bouscarat@yahoo.fr

Teléfono +330466342509

Contacto preferente Sí

Misma dirección que la de la organización Sí

Dirección 1 PLACE LUCIE AUBRAC

País Francia

Código postal 30380

Ciudad SAINT CHRISTOL LEZ ALES
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Persona de Contacto

Tratamiento Mme.

Género Femenino

Nombre Flor

Apellidos García

Cargo Profesora

Correo electrónico blumae@gmail.com

Teléfono +33466600850

Contacto preferente No

Misma dirección que la de la organización Sí

Dirección 1 PLACE LUCIE AUBRAC

País Francia

Código postal 30380

Ciudad SAINT CHRISTOL LEZ ALES
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Trayectoria y experiencia

Por favor, presente brevemente el centro educativo e incluya la siguiente información:

Información general (por ejemplo, los programas / niveles de educación ofertados, el número de empleados y alumnos en el centro)•
¿Cuál es la motivación del centro educativo para unirse a este proyecto?•
¿Quiénes serán las personas clave responsables del proyecto en su centro educativo? En el caso de que estas personas dejen su puesto en 
el futuro, ¿quién se responsabilizará de su función?

•

¿Tiene el centro educativo o su personal algún tipo específico de experiencia o competencia con la que contribuir al proyecto?•

El Lycée Jacques Prévert es un centro educativo francés situado en la Occitania, su perfil es el de un centro de entorno rural, tiene actualmente 1200 
alumnos y alumnas y un claustro docente de 120 personas. Es un centro con una oferta formativa que comprende una parte de formación 
profesional, de la rama de comercio y ventas, así como transporte y logística, y también oferta formación de enseñanza secundaria y bachillerato, con 
diversos itinerarios, uno de ellos es bilingüe español-francés (Bachibach), pero también se ofertan bachilleratos científico o de letras.  
Es un centro que ha tenido intercambios europeos con centros de Madrid y Canarias, así como colaborado en un proyecto Comenius en el que se 
abordó la diversidad y la inclusión: "Escuelas Conviviales", que fue premiado por la Comunidad de Madrid. En el centro se ha creado un "embrión 
Erasmus+", con el apoyo de la dirección del centro, que ya se ha puesto en contacto con el resto de centros educativos del proyecto para ayudar a su 
diseño. 
La motivación del centro es múltiple: por un lado considera que el valor de la igualdad es un vehículo en sí mismo para la mejora de las prácticas 
educativas, pero por otro en Francia existe una brecha salarial de más del 20% entre hombres y mujeres desempeñando el mismo trabajo con misma 
cualificación. Aunque Francia ha sido un páis pionero en reformas sociales y en la equiparación política de las mujeres, muchos estudios destacan 
que la violencia ejercida sobre la mujer es alta y no existe una consideración equitativa sobre el futuro profesional, como sucede con los estudios o 
profesiones (ciencias/letras) que se reparten según un rol de género. 
Las personas impulsoras, aunque no son las únicas en participar, son Nathalie Bouscarat, profesora de historia de bachillerato y coordinadora de los 
proyectos europeos, hace hincapié en el valor histórico de la mujer, y desarrolla una metodología de aula que busca transcender estereotipos, ha 
formado parte de proyectos Comenius, intercambios europeos y un KA101 por motivos de formación en Sevilla. Flor García Cabrolie, es responsable 
en el centro del Bachibac, que enseña un currículo oficial español reconocido por el Ministerio de Educación español. Su especialidad es la literatura 
y enseña desde perspectiva de género, como sucede por ejemplo con las "sinsombrero" de la Generaciónd el 27. Ha participado previamente en 
intercambios europeos y en el proyecto Comenius "Escuelas Conviviales". Como centro educativo aporta al proyecto su experiencia pedagógica y 
académica, con acciones educativas concretas, que ya han compartido con el resto de miembros del proyecto, como son entre otras: concursos, 
cartelería, debates o entrevistas a mujeres de gran relevancia social. Ambas son profesoras con destino definitivo en el centro, así como el resto de 
docentes que formarán parte.

¿Tiene este centro educativo un Sello de centro eTwinning válido?

No

Existen varios sellos de éxito para proyectos y centros eTwinning. Antes de responder a esta pregunta, asegúrese de que está familiarizado con el 
concepto de Sello de centro eTwinning. Puede encontrar más información sobre el Sello de centro eTwinning aquí: https://www.etwinning.net/en/
pub/recognition/etwinning-school-labels.htm

¿La organización ha participado en un proyecto financiado por la Unión Europea en los últimos tres años?

Sí

Indique:

Programa UE Año
Identificación del 
proyecto o número de 
convenio

Nombre del solicitante/
beneficiario

KA229 2019 KA229-060979_2 Lycée Jacques Prévert
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Descripción del proyecto

Prioridades y temas

Seleccione la prioridad horizontal o sectorial más relevante de acuerdo con los objetivos de su proyecto.

EDUCACIÓN ESCOLAR: Hacer frente al abandono escolar temprano y las situaciones de desventaja

Si procede, seleccione hasta un máximo de dos prioridades adicionales de acuerdo con los objetivos de su proyecto.

EDUCACIÓN ESCOLAR: Incrementar los niveles de logro e interés en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y 
las matemáticas (CTIM)

FORMACIÓN PROFESIONAL: Apoyar la adopción de enfoques innovadores y tecnologías digitales para la 
enseñanza y el aprendizaje

Seleccione hasta tres temas abordados por su proyecto.

Inclusion - Equidad

Igualdad de género / igualdad de oportunidades

Participación ciudadana / ciudadanía responsable

Descripción
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Por favor, describa la motivación para su proyecto y explique por qué debería ser financiado.

En un momento en el que se ha puesto sobre la mesa la mejor gestión de las mujeres en crisis como la actual, se 
hace fundamental aprender del enfoque de otros para, conjuntamente trabajar en nuestros centros concretos para 
la mejora de la desigualdad de género. 
El principal objetivo que se plantea por tanto este proyecto Erasmus+ es el reconocimiento de la existencia de 
estereotipos de género y la necesidad de trascenderlos, de manera que la igualdad de género sea aprovechada 
como agente de cambio dentro de las prácticas educativas, más allá de su uso simplemente teórico. 
Aunque los centros educativos desde su visión nacional trabajan con leyes desde hace tiempo igualitarias, lo cierto 
es que la realidad es tozuda, y aún no se han alcanzado niveles óptimos de igualdad en todos los ámbitos sociales. 
Se hace por tanto necesario un trabajo transnacional que aúne experiencias exitosas dentro del ámbito particular 
de cada centro, para colaborar en la dirección de la mejora de la brecha de género. Con esta motivación se 
pusieron en marcha varios de los centros educativos de este proyecto. 
A partir de la herramienta School Education Gateway se creó un grupo de socios con la motivación ya expresada, y 
se propuso a otros centros interesados un cuestionario para poder verificar las potenciales sinergias entre todos. 
Finalmente hubo que discriminar centros con los que el enfoque o el perfil hacía difícil el trabajo. Todos los centros 
que forman el proyecto finalmente han mostrado una elevada motivación hacia la educación antidiscriminatoria y 
forma parte de su trabajo curricular en cada centro. 
Se ha planteado desde cada centro de la solicitud un enfoque complementario en torno a las actividades que se 
plantean, de manera que el proyecto sale enriquecido por todos. Así, teniendo en cuenta al perfil de los centros 
(oferta académica, trayectoria, volumen) se observa lo siguiente: Elefsina Gymnasium es un centro que aporta una 
gran experiencia en entornos internacionales, así como una visión artística del papel de la mujer a lo largo de la 
historia. Lycée Jacques Prévert aporta un enfoque metodológico a la propuesta, además de ser una institución que 
mantiene contactos con el entorno profesional, mientras que el centro portugués aporta el trabajo con alumnado 
ANEAE, en el que las alumnas se encuentran también en posición de debilidad. Bad Dürkheim es un centro de 
perfil tecnológico y aporta el atractivo de las profesiones STEM entre el alumnado femenino, que en países como 
España es aún minoritario. El IES Mesa y López aporta un trabajo institucional de años en la educación no sexista. 
Esto ha derivado en el desarrollo de un Plan de Igualdad de centro y en un Equipo de Igualdad, el cual vela por el 
cumplimiento y actualización del mismo, entre otros aspectos.
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¿Qué objetivos desea alcanzar y qué resultados concretos le gustaría conseguir? ¿Cómo se relacionan estos objetivos con las prioridades que 
ha seleccionado?

Como objetivos concretos que se desea alcanzar se encuentran 
- Revisión del lenguaje inclusivo de todos los documentos oficiales de los centros. 
- Análisis y modificación cuando proceda de los currículos para adaptarlos a una visión no discriminatoria. 
- Fomento y mejora del número de alumnas que se decantan por los estudios académicos y las salidas 
profesionales del ámbito tecnológico, científico y  
artístico. 
- Desarrollo de una educación afectivo-sexual en línea con un Plan de Igualdad de los centros, que tiene índole 
interdepartamental. 
- Creación de un blog y una web específica que recoge recursos para trabajar desde todas las materias contenidos 
coeducativos. 
- Preparación de un diagnóstico-guía y un protocolo de intervención de en caso de identificación de cualquier grado 
de maltrato entre las parejas del alumnado  
de los centros. 
- Creación de un grupos y proyectos dentro de eTwinning, para dotar al proyecto de permanencia y proyección en 
la formación de los participantes. 
 
La prioridad horizontal se trabaja a través de los objetivos del proyecto porque la situación de la mujer aún hoy se 
encuadra dentro de la atención al alumnado en desventaja social. No solo en todos los centros educativos del 
proyecto existe alumnado femenino en riesgo de exclusión del sistema por motivos culturales o religiosos, sino que 
existen lagunas en todos los sistemas educativos implicados en torno a una adecuada educación sexual y afectiva.  
Los objetivos conectan con la prioridad del fomento de los estudios profesionales o en las carreras universitarias de 
tipo tecnológico o industrial, dado que se desea potenciar entre el alumnado femenino que acceda a ellas, debido a 
los estereotipos aún vigentes sobre las salidas profesionales. La prioridad referida a los nuevos enfoques en la 
enseñanza viene conectada necesariamente con la búsqueda de nuevos métodos para poder abordar el problema 
social de la desigualdad por motivos de género.

¿Cómo van a conducir las actividades planificadas hacia la consecución de los objetivos del proyecto?

Las actividades que se han planificado responden desde diversos prismas a los objetivos del proyecto. Se 
propone el trabajo de búsqueda e invesigación del papel de la mujer desde tiempos de la Hélade en Grecia, o 
desde antes de la llegada de la Corona de Castilla a Canarias. Del mismo modo se plantea el conocimiento de la 
mujer como factor histórico de cambio y el reconocimiento de figuras femeninas en la historia de la ciencia y del 
pensamiento. La existencia de actividades coeducativas, bien sea a través de metodologías activas y 
colaborativas, o bien a través de talleres coeducativos favorecen un enfoque renovador y ayudan a trascender 
valores asociados habitualmente a la mujer: la casa, el cuidado de otros o el decoro social. 
Se proponen actividades colaborativas para descubrir fechas históricas relevantes en el proceso de mejora de la 
condición de la mujer y otras basadas en el aprendizaje sinéctico o por simulación, gracias a las cuales el 
alumnado masculino puede aprender a empatizar, y las alumnas podrán comprender el papel de las mujeres en 
otras épocas. 
Se han propuesto actividades de aprendizaje en las cuales el alumnado y el profesorado y otros miembros de la 
comunidad educativa podrán interactuar con mujeres relevantes del sector público o privado, tal como se 
plantean Mesa y López o Jacques Prévert. Del mismo modo, otras propuestas de actividades se basan en el 
juego de roles, que permite objetivizar y comprender la existencia de prejuicios sociales, basados en imágenes 
distorsionadas de la mujer, tal como plantea Elefsina. 
La escenificación de la violencia de género o doméstica será también una buena manera de desarrollar una 
visión crítica entre los participantes, tal como plantea Abel Salazar, de Portugal.

Plataformas eTwinning y Erasmus+
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Indique si ha utilizado o planea utilizar eTwinning, School Education Gateway o la Plataforma de Resultados de los Proyectos Erasmus+ para la 
preparación, ejecución y seguimiento de su proyecto. De ser así, describa cómo lo hará.

En la fase de búsqueda de socios se ha usado School Education Gateway. ETwinning complementa el aprendizaje 
presencial, porque permite la preparación de las actividades, ayuda a compartir las experiencias aprendidas en 
ellas y a evaluarlas una vez han acabado. Del mismo modo eTwinning es una comunidad de aprendizaje que 
permite conectarse con grupos de intereses similares, abriéndose a otros centros educativos y a una oferta 
formativa, que en el campo de la igualdad y la inclusión se hacen necesarios, tanto para el profesorado como para 
el alumnado. Durante el desarrollo del proyecto se propone una reunión semanal a través de eTwinspace de todos 
los socios, siempre que los calendarios escolares lo permitan. Se ha planificado su implementación para recoger 
las experiencias de las movilidades, así como para evaluarlas al regreso de las mismas. Del mismo modo se 
plantean conferencias a través de eTwinspace para el control de la contabilidad. Asimismo se llevarán a cabo 
conexiones con la misma plataforma para la preparación logística, linguística o cultural de las actividades 
transnacionales, que serán preparadas y desarrolladas por el centro de acogida. 
ETwinning tiene la ventaja de asociar a los participantes con comunidades de interés y con otros proyectos, que 
dan vida al proyecto más allá de los dos años de duración del mismo. 
Para la realización y redacción de la propuesta asimismo se ha visitado la Plataforma de Resultados de Erasmus+, 
para aprender de ellos la organización y el sentido global de los mismos, además de ser una fuente de inspiración 
en cuanto a las temáticas y objetivos.

Si su propuesta de proyecto se basa en uno o varios proyectos eTwinning anteriores o en curso, explique cómo piensa lograrlo. Identifique 
claramente el proyecto o proyectos eTwinning pertinentes incluyendo el título del proyecto y la identificación del proyecto. Además de la 
información facilitada aquí, no olvide proporcionar más información sobre eTwinning en todas las partes pertinentes del formulario de 
solicitud.

Para la elaboración y la idea de este proyecto se ha tenido en cuenta el grupo de eTwinning: Gender-Know-How 
to Stop Stereotypes, en el cual centros educativos europeos comparten ideas para actividades afectivo-sexuales 
y llevan a cabo conexiones conjuntas.

Tenga en cuenta que los expertos evaluarán su solicitud exclusivamente sobre la base de la información proporcionada en el formulario de 
solicitud. Por lo tanto, al responder a esta pregunta asegúrese de describir el proyecto o proyectos que va a desarrollar en eTwinning. 
Asimismo, tenga en cuenta que, independientemente de la evaluación de la calidad de su solicitud realizada por los expertos, la Agencia 
Nacional podrá verificar la información facilitada sobre su(s) proyecto(s) eTwinning. En caso de que la información no sea correcta, su 
solicitud puede ser descalificada.

 

Participantes

Por favor, describa brevemente quién participará en el proyecto, incluyendo:

¿Quienes son los diferentes grupos que participarán en las actividades del proyecto (por ejemplo: alumnos, profesores, otros 
miembros del personal del centro escolar, padres, etc.)? Por favor, incluya también información sobre los participantes locales 
(aquellos que participarán en las actividades del proyecto, pero que no viajarán dentro del proyecto).

•

¿Cómo van a participar estos grupos?•
Si se incluye la participación de alumnado en el proyecto, por favor, especifique la edad de los grupos.•
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Tenga en cuenta que las Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación aparecerán listadas automáticamente en la tabla a continuación 
una vez hayan sido creadas en la sección correspondiente del formulario de solicitud: Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación

Nuestro centro educativo busca la mejora de la educación no discriminatoria de manera integral, integrando para 
ello a toda la comunidad educativa y trabaja desde hace ocho años con la concejalía de la ciudad de Las Palmas 
en la creación del proyecto “Iguálate”, bien recibido por toda la comunidad del IES Mesa y López, cuyo fin es 
introducir prácticas coeducativas efectivas en las aulas. Del mismo modo, nos hemos planteado en los últimos 
cursos académicos un trabajo específico de campo, para realizar un diagnóstico de necesidades relacionadas con 
la igualdad, que implicara a todos los grupos de la comunidad educativa que a día

Participantes con menos oportunidades: ¿incluyen en su proyecto a personas que se enfrentan a situaciones que puedan dificultar su 
participación?

Sí

¿Cuántos participantes entrarían en esta categoría?

30

¿A qué tipo de situaciones se enfrentan estos participantes?

Obstáculos sociales

Obstáculos económicos

Dificultades educativas

¿Cómo va a apoyar a estos participantes para que puedan participar plenamente en las actividades planificadas?

El proyecto en sí mismo busca paliar diferencias de género, de manera que las alumnas continúen sus estudios 
en condiciones de igualdad. Sin embargo la experiencia muestra que existen casos recurrentes de alumnas que 
abandonan los estudios para el cuidado de familiares o que sus familias les llevan a hacerlo por creencias 
culturales o religiosas diversas. Asimismo la no valoración de las familias del valor de cambio que aporta el 
acceso a estudios superiores de las alumnas es un aspecto que se tiene en consideración en este proyecto.
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Gestión

Financiación para la Gestión y ejecución del proyecto

Los fondos de "Gestión y ejecución del proyecto" se otorgan a todas las Asociaciones 
Estratégicas según el número de organizaciones participantes y a la duración del proyecto. El 
propósito de estos fondos es cubrir gastos diversos en que todo proyecto puede incurrir, tales 
como planificación, comunicación entre socios, adquisición de materiales del proyecto a 
pequeña escala, cooperación virtual, actividades locales de proyecto, promoción, difusión y 
otras actividades similares que no estén cubiertas por otras partidas.

Función de la 
organización

Ayuda por organización 
y mes

Número de 
organizaciones Subvención

Coordinador 500,00 EUR 1 12.000,00 EUR

Socio 250,00 EUR 4 24.000,00 EUR

Total 5 36.000,00 EUR

Gestión y ejecución del proyecto

 
Convocatoria 2020, Turno 1, KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas  

KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar  
ID del formulario KA229-70A40963 Fecha límite (hora de Bruselas) 2020-04-23 12:00:00

46 / 163ES



Describa las tareas y responsabilidades de cada socio. Explique cómo se asegurará una buena gestión del proyecto y una buena cooperación y 
comunicación entre los socios durante la ejecución del proyecto.

La gestión del proyecto parte de una premisa colaborativa, a pesar de que existe un centro coordinador, de manera 
formal o adminstrativa. Es un proyecto conjunto y por lo tanto todos salen beneficiados de él. Sin embargo para que 
sea realmente operativo y fructífero se han repartido tareas durante la preparación de los meses previos. La 
distribución no obsta para que todos los centros se sientan implicados en todas las actividades que se llevan a cabo 
y puedan aportar sus propuestas de mejora o sus necesarias críticas.  
De manera genérica se establece un canal de comunicación múltiple que es el proyecto en eTwinning ya creado, 
así como el correo electrónico, donde ya existe un grupo Erasmus Plus hace meses. Se plantea asimismo la 
conexión en videoconferencia como apoyo a eTwinning a través de webex. Las reuniones son de una vez a la 
semana, para transmitir toda la información que puntualmente habrá que recabar. La frecuencia semanal es 
necesaria dado que existen momentos durante el curso escolar de descoordinación por motivo de las festividades y 
periodos vacacionales, que no siempre coindiden. La reunión semanal en tal caso se realiza igualmente , aunque 
se ausente alguno de los centros. 
Para el buen funcionamiento y seguimiento del proyecto se ha creado un "Grupo Impulsor", representado por los 
coordinadores y coordinadoras. 
Teniendo en cuenta al perfil de los centros y sus motivaciones, se ha establecido lo siguiente: Elefsina Gymnasium 
será quien elabore y comparta los cuestionarios de seguimiento de las movilidades, será además un centro asesor 
en aspectos de comunicación, dada su experiencia. Bad-Dürkheim se encarga del mantenimiento del grupo creado 
en eTwinning, así como de eTwinnspace. Lycée Jacques Prévert hace propuestas para acciones pedagógicas a lo 
largo del proyecto, que serán contextualizadas en los diferentes centros. Professor Abel Salazar desarrollará la 
imagen corporativa del proyecto, como es el logo, y en conjunto con IES Mesa y López desarrolla la web y el blog 
del proyecto, así como un padlet para dejar constancia de experiencias adquiridas durante el mismo. IES Mesa y 
López compartirá con sus socios su sistema de encuestación, identificación e intervención para la mejora de la 
igualdad: "plan de igualdad y "comité de igualdad". 
La gestión tiene a su vez una dimensión económica. Todos los centros han designado un responsable de la 
contabilidad y se va a generar un excell conjunto de todos los centros, para dejar constancia de los gastos e 
ingresos, favoreciendo la necesaria transparencia de un proyecto de financiación pública. Se ha planteado como 
obligación de todos informes previos y posteriores a cada uno de los encuentros transnacionales. Se generará 
asimismo un informe económico específico de las cuentas de todos los socios a mitad del proyecto: noviembre 
2021, así como uno final, en 2022. 
Durante la existencia del proyecto cada centro participante habilitará físicamente un "Espacio WASCH", para 
ofrecer información

Por favor, asegúrese de incluir todas las reuniones de proyecto, eventos y actividades locales del proyecto en esta sección: Calendario
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¿Cómo seleccionó a los socios del proyecto? ¿Incluye su proyecto centros educativos que no han participado nunca anteriormente en 
Asociaciones estratégicas? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo puede el resto de los socios apoyarles durante el proyecto?

El proyecto surge del centro coordinador: IES Mesa y López, dado que a pesar de las mejoras introducidas a partir 
de un trabajo contínuo de más de 8 años en igualdad, sigue observando problemas que no se consiguen resolver. 
El "Comité de Igualdad" del centro propone abrirse a otras metodologías internacionales. La búsqueda de socios se 
realiza mediante la herramienta School Education Gateway y una red social, en donde se propuso el proyecto en 
sus líneas generales. Una vez que un número de centros contactó y se mostró interesado, se les pasó un 
cuestionario, en el cual tenían que explicitar su interés y motivación, su trayectoria en el trabajo inclusivo e 
igualitario y su experiencia internacional. Se les pedía también proponer actividades concretas que llevan a cabo en 
sus centros para la mejora de la igualdad. Finalmente, la "Comisión Erasmus+" del centro, seleccionó de entre los 
centros aquellos que podían generar mejores sinergias, dada la información ofrecida. 
En términos generales, Bad-Dürkheim aporta el enfoque inclusivo dentro de un contexto tecnológico, en el que las 
mujeres sistemáticamente son minoritarias, no solo en Alemania, sino en toda Europa. Elefsina, por un lado tiene 
un perfil de centro 2.0, por lo que en ese entorno mostrará cómo cuidar el tratamiento no sexista y también es el 
centro con mayor experiencia internacional. Podrá asimismo acoger actividades siendo en 2021 capital europea de 
la cultura. Professor Abel Salazar tiene un perfil de centro que trabaja intensamente por la inclusión de alumnado 
en desventaja social, y dentro de él las alumnas son un grupo especialmente desprotegido. Interesan sus logros, a 
pesar de las dificultades de tener un número elevado de alumando de necesidades educativas especiales, tanto en 
su municipio de Guimarães como en Portugal. El Lycée Jacques Prévert es un centro dual, dado que ofrece 
formación tecnológica y académica. Lleva a cabo intervenciones pedagógicas antidiscriminatorias y no sexistas que 
han interesado al grupo de docentes que ha diseñado el proyecto. Del mismo modo es un centro que ha colaborado 
previamente, con éxito, con otros centros educativos de la localidad de Las Palmas así como de Madrid. 
Aunque todos los centros en mayor o menor medida han participado en proyectos europeos, Gymnasium Elefsina 
es quien tiene mayor recorrido y ha sido un auténtico centro asesor en todo el proceso de gestación y diseño de los 
meses previos. Se ha establecido un representante TIC en cada centro, que será responsable de la comunicación 
en las redes, y asesorará para las dudas que surgan a la hora de manejar documentos colaborativos: Drive, 
googlecalendar, googledocs, padlet, y otros. Del mismo modo, cualquier problema o duda sobrevenida se podrá 
canalizar a través de los grupos Erasmus+ de cada centro o bien a través del coordinador general que es además 
la persona de contacto para este proyecto en cada uno de ellos.
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Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación

 

Lista de actividades

¿Tiene previsto incluir Actividades transnacionales de aprendizaje, enseñanza o 
formación en su proyecto? Sí

Describa los preparativos prácticos para las Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación programadas. ¿Cómo se realizará el proceso de selección y preparación de los participantes, cómo se les dará 
apoyo y se garantizará su seguridad?

Previo al desarrollo de la actividad, el centro de acogida a través de su coordinadora, llevará a cabo una sesión on line informativa destinada a los participantes, 
especialmente de carácter logístico y cultural. Tanto el centro de envío como el de destino tienen una persona encargada por velar por la seguridad y confort del 
alumnado y profesorado. Se habrán contratado seguros de viaje y se habrá compartido con las madres y padres o tutores legales toda la información. Antes del viaje 
se entregará asimismo un dossier informativo, con horarios, teléfonos de interés y de contacto, que lleva incorporado el cuestionario de evaluación que será rellenado 
y un "checklist" para comprobar que está todo en orden. 
El proceso de selección es público, abierto y transparente en todos los centros, se abrirá un plazo en todos ellos para participar, en el que se han fijado una serie de 
indicadores, entre los que están: motivación para participar, continuidad en el centro educativo (especialmente para docentes), experiencia en trabajo inclusivo y no 
sexista en la educación. Como mérito, no como requisito, se encuentra el conocimiento de la lengua del lugar de realización de la actividad. 
El proceso de selección será resuelto por el comité de Erasmus+ de cada centro educativo y comunicará su resolución mediante los canales fijados, tanto a su centro 
como al resto de miembros del proyecto: página web, blog, a través de las conexiones de eTwinspace, y a través de las reuniones oficiales del centro: Claustro 
docente, reuniones de departamento, u otras.
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Por favor, especifique en la siguiente tabla cada una de las actividades planificadas de Aprendizaje, Enseñanza y Formación
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ID Título de la 
actividad

Organización 
líder

Tipo de 
actividad Periodo de inicio Nº de 

participantes
Nº de personas 
acompañantes Subvención

C1 STEAM.
Berufsbildende 
Schule Bad 
Dürkheim(E10169036,
Alemania)

Intercambios de 
corta duración de 
grupos de 
alumnos

11-2020 16 8 17.010,00 EUR

C2 Women a hidden 
story.

LYCEE 
JACQUES 
PREVERT(E10040926,
Francia)

Intercambios de 
corta duración de 
grupos de 
alumnos

03-2021 16 8 15.990,00 EUR

C3 No mesmo 
caminho.

Agrupamento de 
Escolas Professor 
Abel 
Salazar(E10160943,
Portugal)

Intercambios de 
corta duración de 
grupos de 
alumnos

10-2021 16 8 14.340,00 EUR

C4 Once upon a 
future.

3rd GYMNASIUM 
OF 
ELEFSINA(E10050062,
Grecia)

Intercambios de 
corta duración de 
grupos de 
alumnos

05-2022 16 8 12.690,00 EUR

C5
Las mujeres: 
agentes de 
cambio.

IES MESA Y 
LÓPEZ(E10102590,
España)

Intercambios de 
corta duración de 
grupos de 
alumnos

03-2022 16 8 16.340,00 EUR

Total 80 40 76.370,00 EUR
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Datos de la actividad  (C1)

 

En esta sección se solicita que proporcione detalles sobre esta actividad en concreto. Esta sección consta de dos partes: Detalles 
de la actividad y Grupos de participantes.

En la primera parte (Detalles de las actividades) se le pide información sobre la actividad prevista en su conjunto (p. ej. lugar de 
realización, duración etc.), una definición de la organización que lidera la actividad, así como una lista de las demás organizaciones 
participantes. La organización líder es habitualmente la que acoge la actividad en sus instalaciones. Si decide organizar la actividad 
fuera de las instalaciones de la organización líder, debe respetar las normas detalladas en la Guía del programa y tiene que explicar 
su elección como parte de la descripción de la actividad. Las demás organizaciones participantes son todas socias del proyecto que 
enviarán a sus participantes para que participen en la actividad. Añadir una organización socia a la lista de organizaciones 
participantes le permitirá solicitar financiación para sus participantes en la segunda parte de esta sección.

En la segunda parte (Grupos de participantes) se le pide que aporte datos sobre los participantes de esta actividad. El propósito 
principal de esta sección es calcular el presupuesto que recibirá el proyecto para el viaje de los participantes, el apoyo individual y 
otros gastos. Los participantes se organizan por grupos para facilitar el cálculo. Todos los grupos y sus presupuestos están 
vinculados a su organización de envío.
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Campo ESCOLAR Tipo de actividad Intercambios de corta duración de 
grupos de alumnos

Título de la actividad STEAM.

Organización líder Berufsbildende Schule Bad Dürkheim(E10169036, Alemania)

Organizaciones participantes

3rd GYMNASIUM OF ELEFSINA(E10050062, Grecia)

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar(E10160943, Portugal)

IES MESA Y LÓPEZ(E10102590, España)

LYCEE JACQUES PREVERT(E10040926, Francia)

Periodo de inicio 11-
2020 Duración (días) 5 País de acogida Alemania
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Descripción de la actividad:

- Describa el contenido, la metodología y los resultados esperados de la actividad.

- ¿Cómo se va a integrar o relacionar con la actividad cotidiana de los centros educativos?

La actividad busca despertar en el alumnado femenino vocaciones científicas y tecnológicas, las profesiones STEM. Este contenido general se divide en varias 
tareas y días. 
Día 1. Se llevan a cabo juegos de "ice breaking". Contenido: los participantes y acompañantes conocerán a todos los demás, para establecer un clima de 
confianza. Metodología: gamificación, juegos de roles. Lugar de desarrollo: salón de actos. Después se hace una ruta en el centro visitando sus instalaciones y 
conociendo su oferta formativa. 
Día 2. Se activará la empatía y el descubrimiento hacia importantes figuras femeninas de la ciencia. Contenido: aprendizaje de figuras de la ciencia y su 
aportación: Marie Curie, Katherine Johnson. Metodología: el alumnado participante hará una exposición y posteriormente se promueve un debate, basado en un 
"compara-contrasta", entre esas figuras y las mujeres actuales en relación a la igualdad de oportunidades o los sentimientos que despiertan en el alumnado 
femenino. Lugar de desarrollo: salón de actos del centro. Durante la tarde se recorrre Bad Dürkheim mediante códigos QR, de manera que tendrán que ir 
descubriendo los puntos de interés histórico y cultural. Verificando y recogiéndola mediante medio digital. Lugar de desarrollo: casco histórico de Bad Dürkheim. 
Metodología: gamificación, e-learning. 
Al final del día se verá la película: "Hidden figures". LContenido: el aprendizaje de la doble discriminación "mujer y negra" y de la aportación de las mujeres a la 
carrera espacial. Lugar de desarrollo: cine en Bad Dürkheim. Metodología: aprendizaje por descubrimiento. 
Día 3. Visita guiada a la Universidad de Kaiserlautern, una de las universidades técnicas alemanas punteras. Contenido: se aprenderá cómo se promueven los 
estudios científicos y tecnológicos a las futuras alumnas. Se hace un recorrido posteriormente por las instalaciones de la Universidad. Lugar de desarrollo: 
Universidad de Kaiserslautern. Metodología: enseñanza directiva, aprendizaje por descubrimiento. 
Día 4. Visita a la multinacional tecnológica BASF. Contenido: se conocerán sistemas para romper las barreras sociales y psicológicas que alejan a las alumnas 
de las carreras científicas. Se llevará a cabo un taller coeducativo con el alumnado participante. Posteriormente se juntarán, acompañantes y alumnado, para 
recoger las ideas aprendidas a través del blog del proyecto y del proyecto de eTwinning. Lugar de desarrollo: BASF. Metodología. Juego de roles, aprendizaje 
por descubrimiento. 
Día 5. Actividad de despedida. Contenido: se busca mejorar la autoestima. El deporte tampoco es solo una cosa de hombres. Se lleva a cabo una escalada 
controlada en el rocódromo, en la que participan todos, alumnado y acompañantes. Se reúnen posteriormente todos en el salón de actos y se hace una puesta 
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en común, siguiendo un flujo de ideas, de lo aprendido durante la semana. Lugar de desarrollo: gimnasio del centro, salón de actos. Metodología: gamificación, 
blended, design thinking.

¿Esta actividad combina la movilidad física con los intercambios virtuales a través de eTwinning? Sí

Explique cómo se logrará y qué beneficios se esperan.

Las actividades físicas presenciales añaden un valor añadido indudable. En este caso en concreto la visita a BASF y a la Universidad de Kaiserslautern, así 
como al patrimonio histórico de Bad Dürkheim llevarán a unos aprendizajes especialmente valiosos. 
ETwinning a su vez complementa el aprendizaje presencial, porque permite la preparación de las actividades, ayuda a compartir las experiencias aprendidas en 
ellas y a evaluarlas una vez han acabado. Del mismo modo eTwinning es una comunidad de aprendizaje que permite conectarse con grupos de intereses 
similares, abriéndose a otros centros educativos y a una oferta formativa, que en el campo de la igualdad y la inclusión se hacen necesarios, tanto para el 
profesorado como para el alumnado. 
En este proyecto se plantean al menos dos conexiones preparatorias en eTwinspace: una conexión previa para los docentes, de carácter logístico y organizativo, 
y otra conexión también con el alumnado participante, (país de destino y países de origen) para orientar y facilitar información cultural, lingüística, números de 
contacto y otras cuestiones que les transmitan seguridad, que será organizada por el centro de acogida. Tras las actividades transnacionales se propone al 
menos una nueva conexión conjunta para evaluar lo aprendido, tanto por los docentes como por el alumnado. ETwinning permite además permanecer 
relacionado con grupos de interés, lo cual ofrece perdurabilidad en el tiempo de los aprendizajes adquiridos, que es el interés fundamental del proyecto: generar 
conocimiento crítico duradero acerca de las desigualdades de género y sus posibles soluciones.
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¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados?

El beneficio en el desarrollo personal de los participantes es fundamental para este proyecto. Cada uno de los participantes ha de percibir, mediante la movilidad 
a Berufsbildende Schule Bad Dürkheim, que existen salidas profesionales y académicas muy motivadoras al alcance del alumnado femenino.  
La transmisión de los aprendizajes es siempre un desafío, por eso se va a establecer la existencia de un dossier, en el que se incluye un cuestionario de 
seguimiento de las actividades, así como un diario de aprendizaje, de manera que exista una reflexión acerca de lo aprendido durante las actividades 
desarrolladas en Bad Dürkheim, BASF o la Universidad de Kaiserslautern. 
Los aprendizajes se convertirán en propuestas de actividades, tareas y materiales que luego se llevan al aula, y los participantes, a su regreso, deberán 
compartir los conocimientos adquiridos, de manera que establezcan un análisis cuantitativo de todo lo aprendido, así por ejemplo: la importancia histórica de las 
mujeres en la ciencia, la necesidad de la incorporación de alumnas a entornos científicos y tecnológicos, así como la posibilidad de desarrollar una carrera 
profesional exitosa que rompa el "techo de cristal". 
Por otro lado existen unos beneficios cualitativos a partir de lo aprendido en las actividades en Bad Dürkheim, que se recogerán en el diario de aprendizaje y se 
compartirán en el "Espacio Erasmus+", en eTwinning y en la web y el blog, que tienen que ver con la mejora de la autoestima, el valor de lo conseguido en el 
proceso histórico de la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad, o el desarrollo de una visión crítica de los roles sociales hombre/mujer, asociados a 
profesiones determinadas.

 

Resumen de grupos de participantes

Defina en el siguiente cuadro los grupos de participantes que necesitarán financiación para participar en esta actividad. Los 
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participantes que no requieran financiación (por ejemplo, participantes locales) no necesitan especificarse en esta parte.

 

ID Organización de 
envío Tramo de distancia Duración (en días) Nº de participantes Nº de personas 

acompañantes Subvención

1
3rd GYMNASIUM 
OF 
ELEFSINA(E10050062,
Grecia)

500-1999 km 5 4 2 3.870,00 EUR

2

Agrupamento de 
Escolas Professor 
Abel 
Salazar(E10160943, 
Portugal)

500-1999 km 5 4 2 3.870,00 EUR

3
IES MESA Y 
LÓPEZ(E10102590, 
España)

3000-3999 km 5 4 2 5.400,00 EUR

4
LYCEE JACQUES 
PREVERT(E10040926,
Francia)

500-1999 km 5 4 2 3.870,00 EUR
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Grupo de participantes  (1, C1 (STEAM.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.

 

Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.
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Organización de envío País de acogida

3rd GYMNASIUM OF ELEFSINA / Grecia Alemania

Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas 
acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
 

Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR
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Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR

 

Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

6 500 - 1999 km 275 1.650,00 EUR
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Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Grupo de participantes  (2, C1 (STEAM.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.

 

Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
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Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.

 
Organización de envío País de acogida

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar / Portugal Alemania

Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas 
acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
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Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR

 

Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR
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Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

6 500 - 1999 km 275 1.650,00 EUR

 

Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Grupo de participantes  (3, C1 (STEAM.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.
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Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.

 
Organización de envío País de acogida

IES MESA Y LÓPEZ / España Alemania
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Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
 

Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR
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Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR

 

Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

6 3000 - 3999 km 530 3.180,00 EUR
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Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Grupo de participantes  (4, C1 (STEAM.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.

 

Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
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Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.

 
Organización de envío País de acogida

LYCEE JACQUES PREVERT / Francia Alemania

Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas 
acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
 

 
Convocatoria 2020, Turno 1, KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas  

KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar  
ID del formulario KA229-70A40963 Fecha límite (hora de Bruselas) 2020-04-23 12:00:00

69 / 163ES



Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR

 

Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR
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Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

6 500 - 1999 km 275 1.650,00 EUR

 

Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Presupuesto de la actividad
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Partidas presupuestarias Subvención

Viaje 8.130,00 EUR

Apoyo individual 8.880,00 EUR

Subvención total 17.010,00 EUR

Datos de la actividad  (C2)

 

En esta sección se solicita que proporcione detalles sobre esta actividad en concreto. Esta sección consta de dos partes: Detalles 
de la actividad y Grupos de participantes.

En la primera parte (Detalles de las actividades) se le pide información sobre la actividad prevista en su conjunto (p. ej. lugar de 
realización, duración etc.), una definición de la organización que lidera la actividad, así como una lista de las demás organizaciones 
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participantes. La organización líder es habitualmente la que acoge la actividad en sus instalaciones. Si decide organizar la actividad 
fuera de las instalaciones de la organización líder, debe respetar las normas detalladas en la Guía del programa y tiene que explicar 
su elección como parte de la descripción de la actividad. Las demás organizaciones participantes son todas socias del proyecto que 
enviarán a sus participantes para que participen en la actividad. Añadir una organización socia a la lista de organizaciones 
participantes le permitirá solicitar financiación para sus participantes en la segunda parte de esta sección.

En la segunda parte (Grupos de participantes) se le pide que aporte datos sobre los participantes de esta actividad. El propósito 
principal de esta sección es calcular el presupuesto que recibirá el proyecto para el viaje de los participantes, el apoyo individual y 
otros gastos. Los participantes se organizan por grupos para facilitar el cálculo. Todos los grupos y sus presupuestos están 
vinculados a su organización de envío.

 

Campo ESCOLAR Tipo de actividad Intercambios de corta duración de 
grupos de alumnos

Título de la actividad Women a hidden story.

Organización líder LYCEE JACQUES PREVERT(E10040926, Francia)
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Organizaciones participantes

3rd GYMNASIUM OF ELEFSINA(E10050062, Grecia)

Berufsbildende Schule Bad Dürkheim(E10169036, Alemania)

IES MESA Y LÓPEZ(E10102590, España)

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar(E10160943, Portugal)

Periodo de inicio 03-
2021 Duración (días) 5 País de acogida Francia
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Descripción de la actividad:

- Describa el contenido, la metodología y los resultados esperados de la actividad.

- ¿Cómo se va a integrar o relacionar con la actividad cotidiana de los centros educativos?

Día 1. Se desarrolla en primer lugar un encuentro general de docentes del proyecto. La profesora Mme. Bouscarat muestra diferentes proyectos llevados a cabo 
en el centro. Se hace un recorrido por el centro educativo. 
Día 2. Mediante una metodología activa (aprendizaje colaborativo) el alumnado va a buscar información de personalidades femeninas de los diferentes países, 
explicando posteriormente al resto de grupos colaborativos quién es y por qué es una mujer inspiradora. El alumnado de Educación Cívica será quien lleve a 
cabo la sesión. Se hará un recorrido por el centro, observando iniciativas relacionadas con el 8 de marzo. 
Día 3. Se entrevistará a una mujer relevante, bien por su posición política en Francia (N. Frontano) o por su desempeño profesional (Madi Sharma). El alumnado 
de los diversos países preparará las preguntas y llevarán el desarrollo de la propia entrevista alumas del Lycée. Ese día se hará un recorrido histórico por la 
ciudad de Nimes, en la que conocerán mujeres en la historia, así como el papel de ellas, desde el tiempo de la pertenencia de Nimes al Imperio Romano. 
Día 4. Se llevará a cabo una ponencia para promover la orientación de las alumnas hacia carreras científicas. Tras ella el alumnado desarrollará diferentes 
actividades de "gamificación": juegos de pregunta-respuesta, cuestionarios, se generará un póster y un dossier. 
Día 5. Se llevará a cabo una ponencia que resuma los aprendizajes de la semana y se llevará a cabo un desayuno conjunto de despedida. 
 
Las actividades serán recogidas documentalmente (fotos, vídeos, documentos que se entreguen ) y evaluadas por todos los centros educativos a través del 
cuestionario que llevarán consigo, tanto uno de los docentes, como al menos uno de los alumnos o alumnas. Al regreso a los centros de origen, se hará una 
sesión de puesta en común en la semana siguiente, y cada centro velará, según su contexto pedagógico, por la implementación de alguna de las actividades. En 
la sesión conjunta on line, se hará una evaluación cualitativa, y se pasará un cuestionario on line para su evaluación cualitativa y cuantitativa.

¿Esta actividad combina la movilidad física con los intercambios virtuales a través de eTwinning? Sí
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Explique cómo se logrará y qué beneficios se esperan.

Las actividades físicas presenciales añaden un valor añadido indudable. En este caso en concreto la visita a las localidades de Avignon o Nimes, así como 
compartir aprendizajes con profesorado y alumnado de otros países y culturas. Mediante el aprendizaje de nuevas metodologías, el alumnado y profesorado 
adquieren el conocimiento de diversas maneras de abordar la igualdad de género, estableciendo nexos duraderos en el tiempo. ETwinning a su vez 
complementa el aprendizaje presencial, porque permite la preparación de las actividades, ayuda a compartir las experiencias aprendidas en ellas y a evaluarlas 
una vez han acabado. Del mismo modo eTwinning es una comunidad de aprendizaje que permite conectarse con grupos de intereses similares, abriendose a 
otros centros educativos y a una oferta formativa, que en el campo de la igualdad y la inclusión se hacen necesarios, tanto para el profesorado como para el 
alumnado. 
En este proyecto se plantean al menos dos conexiones preparatorias en eTwinspace: una conexión previa para los docentes, de carácter logístico y organizativo, 
y otra conexión también con el alumnado participante, para orientar y facilitar información cultural, números de contacto y otras cuestiones que les transmitan 
seguridad, que será organizada por el centro de acogida. Tras las actividades transnacionales se propone al menos una nueva conexión conjunta para evaluar lo 
aprendido, tanto por los docentes como por el alumnado.

¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados?

El beneficio en el desarrollo personal de los participantes es uno de los ejes de este proyecto. Cada uno de los participantes ha de percibir, mediante la 
movilidad al Lycée Jacques Prévert, que existen modelos de mujer en la historia y el presente, en el sector público y en el privado, que suponen espejos donde 
reflejarse. La transmisión de los aprendiajes es siempre un desafío, por eso se va a establecer la existencia de un dossier, en el que se incluye un cuestionario 
de seguimiento de las actividades, así como un diario de aprendizaje, de manera que exista una reflexión acerca de lo aprendido.  
Los objetivos de los aprendizajes se verán aplicados a actividades y materiales que luego se llevan al aula, y los participantes, a su regreso, deberán compartir 
los conocimientos adquiridos, de manera que establezcan un análisis cuantitativo de lo aprendido, así por ejemplo: la existencia de una brecha salarial concreta 
y evidenciada, la importancia de la mujer en la política actual a partir de ejemplos concretos, el desarrollo histórico del feminismo basado en nombres reales, 
entre otros. 
Por otro lado existen unos beneficios cualitativos a partir de lo aprendido en las acitivades en Jacques Prévert, que se recogerán en el diario de aprendizaje y se 
compartirán en el "Espacio Erasmus+", en eTwinning y en la web, que tienen que ver con la mejora de la autoestima, el valor de lo conseguido en el proceso 
histórico de la reinvindicación del papel de la mujer en la sociedad, o el desarrollo de una visión crítica de la imagen de la mujer en los medios de comunicación o 
en ciertas profesiones, consideradas hasta ahora masculinas.
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Resumen de grupos de participantes

Defina en el siguiente cuadro los grupos de participantes que necesitarán financiación para participar en esta actividad. Los 
participantes que no requieran financiación (por ejemplo, participantes locales) no necesitan especificarse en esta parte.
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ID Organización de 
envío Tramo de distancia Duración (en días) Nº de participantes Nº de personas 

acompañantes Subvención

1
3rd GYMNASIUM 
OF 
ELEFSINA(E10050062,
Grecia)

500-1999 km 5 4 2 3.870,00 EUR

2
Berufsbildende 
Schule Bad 
Dürkheim(E10169036,
Alemania)

500-1999 km 5 4 2 3.870,00 EUR

3

Agrupamento de 
Escolas Professor 
Abel 
Salazar(E10160943, 
Portugal)

500-1999 km 5 4 2 3.870,00 EUR

4
IES MESA Y 
LÓPEZ(E10102590, 
España)

2000-2999 km 5 4 2 4.380,00 EUR

Grupo de participantes  (1, C2 (Women a hidden story.))
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Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.

 

Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.
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Organización de envío País de acogida

3rd GYMNASIUM OF ELEFSINA / Grecia Francia

Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas 
acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
 

Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR
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Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR

 

Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

6 500 - 1999 km 275 1.650,00 EUR
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Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Grupo de participantes  (2, C2 (Women a hidden story.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.

 

Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
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Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.

 
Organización de envío País de acogida

Berufsbildende Schule Bad Dürkheim / Alemania Francia

Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas 
acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
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Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR

 

Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR
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Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

6 500 - 1999 km 275 1.650,00 EUR

 

Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Grupo de participantes  (3, C2 (Women a hidden story.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.
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Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.

 
Organización de envío País de acogida

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar / Portugal Francia
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Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
 

Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR
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Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR

 

Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

6 500 - 1999 km 275 1.650,00 EUR
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Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Grupo de participantes  (4, C2 (Women a hidden story.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.

 

Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
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Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.

 
Organización de envío País de acogida

IES MESA Y LÓPEZ / España Francia

Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas 
acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
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Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR

 

Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR
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Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

6 2000 - 2999 km 360 2.160,00 EUR

 

Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Presupuesto de la actividad
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Partidas presupuestarias Subvención

Viaje 7.110,00 EUR

Apoyo individual 8.880,00 EUR

Subvención total 15.990,00 EUR

Datos de la actividad  (C3)

 

En esta sección se solicita que proporcione detalles sobre esta actividad en concreto. Esta sección consta de dos partes: Detalles 
de la actividad y Grupos de participantes.

En la primera parte (Detalles de las actividades) se le pide información sobre la actividad prevista en su conjunto (p. ej. lugar de 
realización, duración etc.), una definición de la organización que lidera la actividad, así como una lista de las demás organizaciones 
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participantes. La organización líder es habitualmente la que acoge la actividad en sus instalaciones. Si decide organizar la actividad 
fuera de las instalaciones de la organización líder, debe respetar las normas detalladas en la Guía del programa y tiene que explicar 
su elección como parte de la descripción de la actividad. Las demás organizaciones participantes son todas socias del proyecto que 
enviarán a sus participantes para que participen en la actividad. Añadir una organización socia a la lista de organizaciones 
participantes le permitirá solicitar financiación para sus participantes en la segunda parte de esta sección.

En la segunda parte (Grupos de participantes) se le pide que aporte datos sobre los participantes de esta actividad. El propósito 
principal de esta sección es calcular el presupuesto que recibirá el proyecto para el viaje de los participantes, el apoyo individual y 
otros gastos. Los participantes se organizan por grupos para facilitar el cálculo. Todos los grupos y sus presupuestos están 
vinculados a su organización de envío.

 

Campo ESCOLAR Tipo de actividad Intercambios de corta duración de 
grupos de alumnos

Título de la actividad No mesmo caminho.

Organización líder Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar(E10160943, Portugal)
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Organizaciones participantes

3rd GYMNASIUM OF ELEFSINA(E10050062, Grecia)

Berufsbildende Schule Bad Dürkheim(E10169036, Alemania)

IES MESA Y LÓPEZ(E10102590, España)

LYCEE JACQUES PREVERT(E10040926, Francia)

Periodo de inicio 10-
2021 Duración (días) 5 País de acogida Portugal
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Descripción de la actividad:

- Describa el contenido, la metodología y los resultados esperados de la actividad.

- ¿Cómo se va a integrar o relacionar con la actividad cotidiana de los centros educativos?

Las actividades girarán en torno a la importancia de la mujer, mediante un contraste entre mujeres del pasado y del presente. 
Día 1. Sesión de bienvenida: "este no es un mundo solo de hombres". Aprendamos de famosas mujeres de nuestro país. 
Lugar de desarrollo: salón de actos. 
Contenido: interacción entre profesorado y alumnado, que hablará de la importancia de la mujer en la historia, de la capacidad de las mujeres para hacer todas 
las actividades que desarrollan los hombres, y esto se demostrará con presentaciones sobre importantes mujeres de todos los países del proyecto.  
Se llevará a cabo una actividad de romper el hielo en el gimnasio del centro: "We are equal", y luego se visitará el centro. 
La metodología se basa en la búsqueda de información y en la exposición directa. El alumnado de todos los centros del proyecto traerá imágenes en power point 
para mostrar mujeres que son importantes y un símbolo de sus países, en disciplinas como el deporte, la música, la política, etc.  
Día 2. Mujeres relevantes en los días de "Mumadona" (fundadora de Guimarães ).  
Lugar de desarrollo: centro histórico "Montanha Pedra".  
Contenido: estudiantes y profesorado visitan la estatua de Mumadona y aprenderán de esta importante personalidad histórica, madre de la ciudad y responsable 
de la construcción de monumentos locales: Castillo, murallas y otros.  
Metodología: se hace una visita por la mañana a la ciudad de Guimaraes, el Ayuntamiento, la Biblioteca Pública. Por la tarde el grupo se dirije al funicular de 
Penha Mountain y se visita la estatua del Papa IX y el Santuario. Aquí el alumnado lleva a cabo una actividad de orientación (pedy paper). 
Día 3. Hombres y mujeres: cómo han cambiado los roles. Visita a Citânia de Briteiros (Castro primitivo). 
Lugar de desarrollo en Briteiros. 
Contenido: contraste del rol de la mujer entre la actualidad y el tiempo del castro primitivo. 
Metodología: visita guiada al Castro, y posteriormente se dibujará un "Castro", pero modificando los roles de hombres y mujeres, como si fuera el "Castro" del 
presente. 
Día 4. Mujeres relevantes en nuestros días: Isabel Marrana. 
El lugar de desarrollo será la Ribera del Río Douro en Oporto.  
Contenido: la importancia de la mujer tanto en el trabajo de los viñedos como en la producción del vino en Portugal.  
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Metodología: visita al Alto Douro Vinhateiro, Patrimonio de la Humanidad, así como a los viñedos y la ribera del río. 
Día 5. Actividad de cierre. Lugar de desarrollo, el Club de Teatro del centro. El contenido consistirá en ver una representación teatral sobre la violencia 
doméstica. 
Los resultados que se esperan con todas las actividades son: superar conceptos estereotipados sobre las capacidades de las mujeres, conectar y contrastar la 
situación actual con el pasado y reflexionar sobre la importancia histórica de la mujer. Los contenidos aprendidos se llevarán a las actividades de aula de cada 
centro a través de materias como: Inglés, Historia, TIC, Geografía, Música o Literatura.

¿Esta actividad combina la movilidad física con los intercambios virtuales a través de eTwinning? Sí

Explique cómo se logrará y qué beneficios se esperan.

ETwinning es un espacio público seguro de aprendizaje, en él se recogerá un esquema de las actividades, se compartirán las experiencias durante su desarrollo 
y se mantendrán contactos tras las actividades transnacionales, de manera que se usa como un sistema de aprendizaje, intercambio de ideas, así como 
vehículo para evaluar y proponer mejoras durante el proyecto. Otro aspecto fundamental es que permite mantener los contactos en el tiempo, contactar con 
grupos con afinidades y recibir información o asistir a formación en relación con ellos.

¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados?

En términos de desarrollo personal, la participación permitirá conocer el tratamiento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en diferentes países. El 
intercambio de información y la renovación metodológica de los participantes se ven favorecidos. Del mismo modo permite conocer nuevas entidades educativas 
y opciones formativas, para desarrollar un plan de formación personal duradero en el tiempo.
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Resumen de grupos de participantes

Defina en el siguiente cuadro los grupos de participantes que necesitarán financiación para participar en esta actividad. Los 
participantes que no requieran financiación (por ejemplo, participantes locales) no necesitan especificarse en esta parte.
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ID Organización de 
envío Tramo de distancia Duración (en días) Nº de participantes Nº de personas 

acompañantes Subvención

1
3rd GYMNASIUM 
OF 
ELEFSINA(E10050062,
Grecia)

2000-2999 km 5 4 2 4.380,00 EUR

2
Berufsbildende 
Schule Bad 
Dürkheim(E10169036,
Alemania)

500-1999 km 5 4 2 3.870,00 EUR

3
LYCEE JACQUES 
PREVERT(E10040926,
Francia)

500-1999 km 5 4 2 3.870,00 EUR

4
IES MESA Y 
LÓPEZ(E10102590, 
España)

500-1999 km 5 4 2 2.220,00 EUR

Grupo de participantes  (1, C3 (No mesmo caminho.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.
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Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.

 
Organización de envío País de acogida

3rd GYMNASIUM OF ELEFSINA / Grecia Portugal
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Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
 

Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR

 

 
Convocatoria 2020, Turno 1, KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas  

KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar  
ID del formulario KA229-70A40963 Fecha límite (hora de Bruselas) 2020-04-23 12:00:00

101 / 163ES



Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR

 

Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

6 2000 - 2999 km 360 2.160,00 EUR
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Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Grupo de participantes  (2, C3 (No mesmo caminho.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.

 

Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
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Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.

 
Organización de envío País de acogida

Berufsbildende Schule Bad Dürkheim / Alemania Portugal

Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas 
acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
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Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR

 

Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR
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Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

6 500 - 1999 km 275 1.650,00 EUR

 

Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Grupo de participantes  (3, C3 (No mesmo caminho.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.
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Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.

 
Organización de envío País de acogida

LYCEE JACQUES PREVERT / Francia Portugal
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Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
 

Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR
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Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR

 

Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

6 500 - 1999 km 275 1.650,00 EUR
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Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Grupo de participantes  (4, C3 (No mesmo caminho.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.

 

Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
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Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.

 
Organización de envío País de acogida

IES MESA Y LÓPEZ / España Portugal

Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas 
acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
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Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR

 

Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR
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Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

0 500 - 1999 km 275 0,00 EUR

 

Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Presupuesto de la actividad
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Partidas presupuestarias Subvención

Viaje 5.460,00 EUR

Apoyo individual 8.880,00 EUR

Subvención total 14.340,00 EUR

Datos de la actividad  (C4)

 

En esta sección se solicita que proporcione detalles sobre esta actividad en concreto. Esta sección consta de dos partes: Detalles 
de la actividad y Grupos de participantes.

En la primera parte (Detalles de las actividades) se le pide información sobre la actividad prevista en su conjunto (p. ej. lugar de 
realización, duración etc.), una definición de la organización que lidera la actividad, así como una lista de las demás organizaciones 
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participantes. La organización líder es habitualmente la que acoge la actividad en sus instalaciones. Si decide organizar la actividad 
fuera de las instalaciones de la organización líder, debe respetar las normas detalladas en la Guía del programa y tiene que explicar 
su elección como parte de la descripción de la actividad. Las demás organizaciones participantes son todas socias del proyecto que 
enviarán a sus participantes para que participen en la actividad. Añadir una organización socia a la lista de organizaciones 
participantes le permitirá solicitar financiación para sus participantes en la segunda parte de esta sección.

En la segunda parte (Grupos de participantes) se le pide que aporte datos sobre los participantes de esta actividad. El propósito 
principal de esta sección es calcular el presupuesto que recibirá el proyecto para el viaje de los participantes, el apoyo individual y 
otros gastos. Los participantes se organizan por grupos para facilitar el cálculo. Todos los grupos y sus presupuestos están 
vinculados a su organización de envío.

 

Campo ESCOLAR Tipo de actividad Intercambios de corta duración de 
grupos de alumnos

Título de la actividad Once upon a future.

Organización líder 3rd GYMNASIUM OF ELEFSINA(E10050062, Grecia)
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Organizaciones participantes

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar(E10160943, Portugal)

Berufsbildende Schule Bad Dürkheim(E10169036, Alemania)

IES MESA Y LÓPEZ(E10102590, España)

LYCEE JACQUES PREVERT(E10040926, Francia)

Periodo de inicio 05-
2022 Duración (días) 5 País de acogida Grecia
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Descripción de la actividad:

- Describa el contenido, la metodología y los resultados esperados de la actividad.

- ¿Cómo se va a integrar o relacionar con la actividad cotidiana de los centros educativos?

Se proponen como tareas asociadas a la actividad general "once upon a future", las siguientes: 
Día 1: "Silent exhibition" Se llevará a cabo una recepción de los participantes y acompañantes y se llevará a cabo una exposición silenciosa, a través de la cual 
se desea que el alumnado exprese sus opiniones, sus deseos y sus sentimientos en torno a las diferencias de oportunidades por motivos de género. El lugar de 
desarrollo será el salón de actos del centro. Metodología: lluvia de ideas, aprendizaje basado en pensamiento. 
Día 2. "Map of women rights" Se propone una actividad por grupos, de docentes y alumnado, en la cual se van a eliminar de un mapa europeo, geográfico y 
cronológico, una serie de datos y de fechas, que habrá que rellenar y vincular de nuevo: fecha del voto de la mujer, equiparación salarial, leyes 
antidiscriminatorias, y otras, situadas en los diversos países del proyecto, pero también en otros. Tras la elaboración del mapa completo se lleva a cabo una 
explicación y una puesta en común. El lugar de desarrolo será el Salón de actos y Patio del centro.Metodología: gamificación, resolución de problemas, 
sinéctica. 
Se lleva a cabo por la tarde una visita guiada a la ciudad de Elefsina, en especial a su espacio arqueológico, donde se explicará el rol de la mujer en la Hélade. 
Se aprovechará que es la Ciudad Europea de la Cultura para asistir a alguna ponencia relacionada con el asunto del proyecto. 
Día 3: "Ceramic Workshop". El alumnado va a asistir a un trabajo de ceramistas. Aprenderán a realizar figuras femeninas, siguiendo la tradición de la Grecia 
Clásica. Luego reflejarán nuevas maneras de representar a las mujeres. El lugar de desarrollo será el aula de arte. Metodología: ABP, juego de roles. 
Día 4. "Local women´s organization Adrachti". El alumnado visitará la asociación de mujeres Adracthi en la cual verán in situ cómo trabajan en el arte de la 
cerámica a lo largo de siglos. Se les hará un recorrido y una exposición. El alumnado planteará preguntas finalmente. El Lugar de desarrollo es la Organización 
de mujeres Adrachti. Metodología: enseñanza directa, sinéctica. 
Día 5. "Forum Theater". Los participantes y sus acompañantes tomarán parte de una actividad en el teatro de Elefsina, en la cual se les mostrarán escenas de 
discriminación hacia la mujer. Tras la representación de las escenas se pedirá que el alumnado intervenga proponiendo soluciones no discriminatorias e 
igualitarias a las mismas. Metodología: juego de roles.  
Los resultados que se esperan con todas las actividades son: superar conceptos estereotipados sobre las capacidades de las mujeres, comparar y contrastar la 
imagen de la mujer hoy en días con la del pasado y reflexionar sobre la importancia histórica de la mujer. Los contenidos aprendidos se llevarán a las actividades 
de aula de cada centro a través de materias como: Inglés, Historia, TIC, Geografía, Música o Literatura.
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¿Esta actividad combina la movilidad física con los intercambios virtuales a través de eTwinning? Sí

Explique cómo se logrará y qué beneficios se esperan.

Las actividades físicas presenciales añaden un valor añadido indudable. En este caso en concreto la visita a Elefisna y su patrimonio histórico, además durante 
la celebración de Capital Europea de la Cultura, del mismo modo el trabajo con la cerámica y conocer mujeres que desarrollan trabajos creativos será un 
aprendizaje especialmente valioso. 
ETwinning a su vez complementa el aprendizaje presencial, porque permite la preparación de las actividades, ayuda a compartir las experiencias aprendidas en 
ellas y a evaluarlas una vez han acabado. Del mismo modo eTwinning es una comunidad de aprendizaje que permite conectarse con grupos de intereses 
similares, abriéndose a otros centros educativos y a una oferta formativa, que en el campo de la igualdad y la inclusión se hacen necesarios, tanto para el 
profesorado como para el alumnado. 
En este proyecto se plantean al menos dos conexiones preparatorias en eTwinspace: una conexión previa para los docentes, de carácter logístico y organizativo, 
y otra conexión también con el alumnado participante, (país de destino y países de origen) para orientar y facilitar información cultural, lingüística, números de 
contacto y otras cuestiones que les transmitan seguridad, que será organizada por el centro de acogida. Tras las actividades transnacionales se propone al 
menos una nueva conexión conjunta para evaluar lo aprendido, tanto por los docentes como por el alumnado. Con posterioridad eTwinning permite además 
permanecer relacionado con grupos de interés, lo cual ofrece permanencia en el tiempo de los aprendizajes adquiridos, que es el interés fundamental del 
proyecto: generar conocimiento crítico duradero en el tiempo, acerca de la desigualdad de género y sus posibles soluciones.
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¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados?

El beneficio en el desarrollo personal de los participantes es uno de los ejes de este proyecto. Cada uno de los participantes ha de percibir, mediante la 
movilidad al Gymnasium Elefsina que existe una imagen de la mujer que ha evolucionado durante miles de años. Del mismo modo el papel activo de la mujer 
como trabajadora, pero también como creadora es uno de los beneficios que se esperan con esta actividad.. 
La transmisión de los aprendiajes es siempre un desafío, por eso se va a establecer la existencia de un dossier, en el que se incluye un cuestionario de 
seguimiento de las actividades, así como un diario de aprendizaje, de manera que exista una reflexión acerca de lo aprendido.  
Los aprendizajes se llevarán a propuestas de actividades y materiales que luego se llevan al aula y los participantes, a su regreso, deberán compartir los 
conocimientos adquiridos, de manera que establezcan un análisis cuantitativo de lo aprendido, así por ejemplo: la existencia de una violencia dirigida a la mujer 
dentro de las relaciones de pareja, pero también en el cine o la publicidad, la imagen de la mujer como divinidad procreadora, como cuidadora, como trabajadora 
y otras, que llevan a una reflexión sobre su rol actual o el análisis de la desigualdad de género en las profesiones académicas y profesionales. 
Por otro lado existen unos beneficios cualitativos a partir de lo aprendido en las acitivades en Elefsina, que se recogerán en el diario de aprendizaje y se 
compartirán en el "Espacio Erasmus+", en eTwinning y en la web, que tienen que ver con la mejora de la autoestima, el valor de lo conseguido en el proceso 
histórico de la reinvindicación del papel de la mujer en la sociedad, o el desarrollo de una visión crítica de la imagen de la mujer en los medios de comunicación o 
en ciertas profesiones, consideradas hasta ahora masculinas.

 

Resumen de grupos de participantes

Defina en el siguiente cuadro los grupos de participantes que necesitarán financiación para participar en esta actividad. Los 
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participantes que no requieran financiación (por ejemplo, participantes locales) no necesitan especificarse en esta parte.

 

ID Organización de 
envío Tramo de distancia Duración (en días) Nº de participantes Nº de personas 

acompañantes Subvención

1
LYCEE JACQUES 
PREVERT(E10040926,
Francia)

500-1999 km 5 4 2 3.870,00 EUR

2
IES MESA Y 
LÓPEZ(E10102590, 
España)

3000-3999 km 5 4 2 2.220,00 EUR

3
Berufsbildende 
Schule Bad 
Dürkheim(E10169036,
Alemania)

500-1999 km 5 4 2 2.220,00 EUR

4

Agrupamento de 
Escolas Professor 
Abel 
Salazar(E10160943, 
Portugal)

2000-2999 km 5 4 2 4.380,00 EUR
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Grupo de participantes  (1, C4 (Once upon a future.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.

 

Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.
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Organización de envío País de acogida

LYCEE JACQUES PREVERT / Francia Grecia

Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas 
acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
 

Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR
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Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR

 

Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

6 500 - 1999 km 275 1.650,00 EUR
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Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Grupo de participantes  (2, C4 (Once upon a future.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.

 

Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
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Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.

 
Organización de envío País de acogida

IES MESA Y LÓPEZ / España Grecia

Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas 
acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
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Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR

 

Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR
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Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

0 3000 - 3999 km 530 0,00 EUR

 

Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Grupo de participantes  (3, C4 (Once upon a future.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.
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Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.

 
Organización de envío País de acogida

Berufsbildende Schule Bad Dürkheim / Alemania Grecia
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Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
 

Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR
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Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR

 

Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

0 500 - 1999 km 275 0,00 EUR

 

 
Convocatoria 2020, Turno 1, KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas  

KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar  
ID del formulario KA229-70A40963 Fecha límite (hora de Bruselas) 2020-04-23 12:00:00

130 / 163ES



Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Grupo de participantes  (4, C4 (Once upon a future.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.

 

Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
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Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.

 
Organización de envío País de acogida

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar / Portugal Grecia

Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas 
acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
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Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR

 

Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR
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Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

6 2000 - 2999 km 360 2.160,00 EUR

 

Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Presupuesto de la actividad
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Partidas presupuestarias Subvención

Viaje 3.810,00 EUR

Apoyo individual 8.880,00 EUR

Subvención total 12.690,00 EUR

Datos de la actividad  (C5)

 

En esta sección se solicita que proporcione detalles sobre esta actividad en concreto. Esta sección consta de dos partes: Detalles 
de la actividad y Grupos de participantes.

En la primera parte (Detalles de las actividades) se le pide información sobre la actividad prevista en su conjunto (p. ej. lugar de 
realización, duración etc.), una definición de la organización que lidera la actividad, así como una lista de las demás organizaciones 

 
Convocatoria 2020, Turno 1, KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas  

KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar  
ID del formulario KA229-70A40963 Fecha límite (hora de Bruselas) 2020-04-23 12:00:00

135 / 163ES



participantes. La organización líder es habitualmente la que acoge la actividad en sus instalaciones. Si decide organizar la actividad 
fuera de las instalaciones de la organización líder, debe respetar las normas detalladas en la Guía del programa y tiene que explicar 
su elección como parte de la descripción de la actividad. Las demás organizaciones participantes son todas socias del proyecto que 
enviarán a sus participantes para que participen en la actividad. Añadir una organización socia a la lista de organizaciones 
participantes le permitirá solicitar financiación para sus participantes en la segunda parte de esta sección.

En la segunda parte (Grupos de participantes) se le pide que aporte datos sobre los participantes de esta actividad. El propósito 
principal de esta sección es calcular el presupuesto que recibirá el proyecto para el viaje de los participantes, el apoyo individual y 
otros gastos. Los participantes se organizan por grupos para facilitar el cálculo. Todos los grupos y sus presupuestos están 
vinculados a su organización de envío.

 

Campo ESCOLAR Tipo de actividad Intercambios de corta duración de 
grupos de alumnos

Título de la actividad Las mujeres: agentes de cambio.

Organización líder IES MESA Y LÓPEZ(E10102590, España)
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Organizaciones participantes

3rd GYMNASIUM OF ELEFSINA(E10050062, Grecia)

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar(E10160943, Portugal)

Berufsbildende Schule Bad Dürkheim(E10169036, Alemania)

LYCEE JACQUES PREVERT(E10040926, Francia)

Periodo de inicio 03-
2022 Duración (días) 5 País de acogida España
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Descripción de la actividad:

- Describa el contenido, la metodología y los resultados esperados de la actividad.

- ¿Cómo se va a integrar o relacionar con la actividad cotidiana de los centros educativos?

"Las mujeres, agentes de cambio" es la actividad general que se distribuye a lo largo de cinco días en tareas diversas. El contenido principal es desarrollar un 
pensamiento crítico, basado en la realidad de la discriminación existente entre hombres y mujeres. 
Día1: la directora recibe a los participantes y acompañantes, se hace un recorrido por el centro, conociendo su oferta formativa. Contenido: la profesora 
responsable del proyecto y de la red de igualad del centro explica el diseño y organización de la misma. El alumnado del centro colaborará en la presentación. El 
lugar de desarrollo será el salón de actos. Metodología: enseñanza directiva. Por la tarde se lleva a cabo un recorrido por el Paseo de Las Canteras 
deteniéndose en la Biblioteca de Josefina de La Torre y en el lugar de nacimiento de Pinito del Oro, donde alumnas de Mesa y López hablarán de su significado 
histórico.Lugar de desarrollo: Paseo de las Canteras. Metodología: enseñanza directica, sinéctica. 
Día 2. Asistencia una conferencia de una mujer científica importante. Contenido: se explican las barreras que las mujeres tienen que superar para ser mujeres 
científicas de éxito y el problema de la brecha salarial entre mujeres y hombres en ese contexto y otros. El alumnado llevarán preguntas a la científica y tras la 
charla le harán una entrevista. Metodología: enseñanza directa, sinéctica, aprendizaje por pensamiento. Lugar de desarrollo: salón de actos. 
Dia 3. Visita al museo de la Cueva Pintada. Contenido: se aprenderá a través de la explicación de la profesora de Historia de Canarias la visión prehispánica de 
la mujer, así como el desarrollo de su rol a partir de la castellanización, tomando como referencia la figura de Arminda. Visita al centro de interpretación 
Patrimonio de la Humanidad del Risco Caído, así como el paisaje. Alumnas del IES explicarán la relación de lo masculino y femenino (según el pueblo aborigen) 
con el paisaje, opuesta a la concepción cristiana. Metología: enseñanza directiva, juego de roles, gamificación. Lugar de desarollo: centro de la isla de Gran 
Canaria. 
Día 4. Asistencia a actividades de la Semana de la Igualdad. Contenido: aprendizaje de la nueva posición de la mujer en la sociedad. Asistencia a la actuación 
de Virginia Rodrigo: música y teatro. Lugar de desarrollo Casa Municipal de la Mujer. Por la tarde se lleva a cabo una reunión con agentes zonales de la Red de 
centros por la igualdad. el alumnado llevará preguntas preparadas. Lugar de desarrollo: centro de recursos del profesorado de Las Palmas de Gran Canaria. 
Metodología: enseñanza directiva, juego de roles. 
Dia 5. Talleres coeducativos. Contenido: desarrollo de aprendizajes antidiscriminatorios a partir de análisis de situaciones, visionado de vídeos, etc. Metodología: 
aprendizaje colaborativo, juego de roles, breakout educativo. Lugar de desarrollo: biblioteca Pino Ojeda del IES Mesa y López.

 
Convocatoria 2020, Turno 1, KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas  

KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar  
ID del formulario KA229-70A40963 Fecha límite (hora de Bruselas) 2020-04-23 12:00:00

138 / 163ES



¿Esta actividad combina la movilidad física con los intercambios virtuales a través de eTwinning? Sí

Explique cómo se logrará y qué beneficios se esperan.

Las actividades físicas presenciales añaden un valor añadido indudable. La visita a los espacios sagrados de la isla en el momento del atardecer, o asistir a una 
representación musical son buenas muestras de ello. 
ETwinning a su vez complementa el aprendizaje presencial, porque permite la preparación de las actividades, ayuda a compartir las experiencias aprendidas en 
ellas y a evaluarlas una vez han acabado. Del mismo modo eTwinning es una comunidad de aprendizaje que permite conectarse con grupos de intereses 
similares, abriéndose a otros centros educativos y a una oferta formativa, que en el campo de la igualdad y la inclusión se hacen necesarios, tanto para el 
profesorado como para el alumnado. 
En este proyecto se plantean al menos dos conexiones preparatorias en eTwinspace: una conexión previa para los docentes, de carácter logístico y organizativo, 
y otra conexión también con el alumnado participante, (país de destino y países de origen) para orientar y facilitar información cultural, lingüística, números de 
contacto y otras cuestiones que les transmitan seguridad, que será organizada por el centro de acogida. Tras las actividades transnacionales se propone al 
menos una nueva conexión conjunta para evaluar lo aprendido, tanto por los docentes como por el alumnado. Con posterioridad eTwinning permite además 
permanecer relacionado con grupos de interés, lo cual ofrece permanencia en el tiempo de los aprendizajes adquiridos, que es el interés fundamental del 
proyecto: generar conocimiento crítico duradero en el tiempo, acerca de la desigualdad de género y sus posibles soluciones.
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¿Cómo va a beneficiar la participación en esta actividad a los participantes implicados?

El beneficio en el desarrollo personal de los participantes es fundamental para este proyecto. Cada uno de los participantes ha de percibir, mediante la movilidad 
al IES Mesa y López que existen estrategias organizativas que pueden modificar el tratamiento de la inclusión y de las diferencias de género. Del mismo modo el 
intecambio de experiencias y el conocimiento de mujeres jóvenes que han alcanzado una posición de prestigio social, suponen un referente paras las jóvenes. 
La transmisión de los aprendizajes es siempre un desafío, por eso se va a establecer la existencia de un dossier, en el que se incluye un cuestionario de 
seguimiento de las actividades, así como un diario de aprendizaje, de manera que exista una reflexión acerca de lo aprendido.  
Los aprendizajes se convertirán en propuestas de actividades y materiales que luego se llevan al aula, y los participantes, a su regreso, deberán compartir los 
conocimientos adquiridos, de manera que establezcan un análisis cuantitativo de lo aprendido, así por ejemplo: la existecia del valor del cuidado como no solo 
femenino, el derecho de la mujer a no realizarse a través de la maternidad, o el importante papel que han jugado en la historia los periodos coloniales en la 
codificación del papel de la mujer. 
Por otro lado existen unos beneficios cualitativos a partir de lo aprendido en las acitivades en Gran Canaria, que se recogerán en el diario de aprendizaje y se 
compartirán en el "Espacio Erasmus+", en eTwinning y en la web, que tienen que ver con la mejora de la autoestima, el valor de lo conseguido en el proceso 
histórico de la reinvindicación del papel de la mujer en la sociedad, o el desarrollo de una visión crítica de la imagen de la mujer en los medios de comunicación o 
en ciertas profesiones, consideradas hasta ahora masculinas.

 

Resumen de grupos de participantes

Defina en el siguiente cuadro los grupos de participantes que necesitarán financiación para participar en esta actividad. Los 
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participantes que no requieran financiación (por ejemplo, participantes locales) no necesitan especificarse en esta parte.

 

ID Organización de 
envío Tramo de distancia Duración (en días) Nº de participantes Nº de personas 

acompañantes Subvención

1
3rd GYMNASIUM 
OF 
ELEFSINA(E10050062,
Grecia)

3000-3999 km 5 4 2 5.400,00 EUR

2

Agrupamento de 
Escolas Professor 
Abel 
Salazar(E10160943, 
Portugal)

500-1999 km 5 4 2 3.320,00 EUR

3
Berufsbildende 
Schule Bad 
Dürkheim(E10169036,
Alemania)

3000-3999 km 5 4 2 5.400,00 EUR

4
LYCEE JACQUES 
PREVERT(E10040926,
Francia)

2000-2999 km 5 4 2 2.220,00 EUR
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Grupo de participantes  (1, C5 (Las mujeres: agentes de cambio.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.

 

Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.
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Organización de envío País de acogida

3rd GYMNASIUM OF ELEFSINA / Grecia España

Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas 
acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
 

Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR
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Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR

 

Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

6 3000 - 3999 km 530 3.180,00 EUR
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Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Grupo de participantes  (2, C5 (Las mujeres: agentes de cambio.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.

 

Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
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Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.

 
Organización de envío País de acogida

Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar / Portugal España

Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas 
acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
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Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR

 

Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR
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Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

4 500 - 1999 km 275 1.100,00 EUR

 

Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Grupo de participantes  (3, C5 (Las mujeres: agentes de cambio.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.
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Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.

 
Organización de envío País de acogida

Berufsbildende Schule Bad Dürkheim / Alemania España
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Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
 

Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR
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Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR

 

Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

6 3000 - 3999 km 530 3.180,00 EUR
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Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Grupo de participantes  (4, C5 (Las mujeres: agentes de cambio.))

Para solicitar fondos para los participantes de este grupo, complete la información siguiente.

 

Tenga en cuenta que existen dos categorías de personas que pueden financiarse: las personas que participan directamente en la 
actividad planificada (siempre referidos como participantes) y las personas acompañantes. Los acompañantes incluyen profesores u 
otro personal que viaje con los alumnos, así como los ayudantes que apoyen a los participantes con necesidades especiales.

 

Las cuantías de las subvenciones para el Apoyo Individual son diferentes para los participantes y para las personas acompañantes. 
Así pues, es necesario especificar por separado la duración solicitada para el Apoyo Individual para las dos categorías de personas. 
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Al mismo tiempo, las subvenciones para viajar son las mismas para los participantes y para las personas acompañantes. Por lo 
tanto, para viaje debe sumar todas las personas que requieren una subvención.

 

Finalmente, tenga en cuenta que en caso de que decida modificar más tarde la información sobre la actividad (su duración o el 
número de participantes), las modificaciones no se verán reflejadas automáticamente en los distintos grupos de participantes y en 
las distintas partidas presupuestarias. Por lo tanto, asegúrese de que todas las peticiones presupuestarias están añadidas 
correctamente antes de entregar la solicitud.

 
Organización de envío País de acogida

LYCEE JACQUES PREVERT / Francia España

Nº de participantes Nº de personas acompañantes Total nº. de participantes y personas 
acompañantes

4 2 6

 
Grupo de participantes - Presupuesto
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Apoyo individual

Nota importante: Se podrá pedir hasta dos días de ayuda adicional individual de viaje si el participante debe viajar el día antes o 
después de la actividad.

 
Nº de participantes Duración por participante Cantidad por participante Total (para participantes)

4 5 290,00 EUR 1.160,00 EUR

 

Nº de personas acompañantes Duración por acompañante (días) Financiación por persona 
acompañante Total (para acompañantes)

2 5 530,00 EUR 1.060,00 EUR

 
Subvención total para apoyo individual

2.220,00 EUR
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Viaje

Nº. de personas Tramo de distancia Cantidad por participante Subvención total para viaje

0 2000 - 2999 km 360 0,00 EUR

 

Costes excepcionales para viaje de alto coste
 
Solicitar costes excepcionales para viajes de alto coste
 

Presupuesto de la actividad
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Partidas presupuestarias Subvención

Viaje 7.460,00 EUR

Apoyo individual 8.880,00 EUR

Subvención total 16.340,00 EUR
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Costes especiales

 
En esta sección, puede solicitar fondos para gastos financiados en función de su coste real. 
Encontrará más información sobre los gastos financiables en la Guía del Programa o puede 
pedir asesoramiento a su Agencia Nacional.
 

Apoyo para necesidades especiales

ID Organización País de la 
organización

Nº de 
participantes 
con 
necesidades 
especiales

Descripción y 
justificación

Subvención 
solicitada

Total 0,00 EUR

Costes excepcionales

ID Organización País de la 
organización

Descripción y 
justificación

Subvención 
solicitada (75%)

Total 0,00 EUR
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Actividades posteriores

 
¿Cómo va a evaluar si se han alcanzado los objetivos del proyecto?

La evaluación es un pilar de todo proyecto educativo, más si cabe si está financiado por una institución públic. Nuestro proyecto propone 
herramientas para la evaluación, que se han planificado para todas y cada una de sus fases, así tenemos, antes de las movilidades: 
cuestionarios previos acerca de la necesidad de un proyecto Erasmus+ que aborde la mejora de la educación y de las oportunidades de las 
alumnas, formularios on line de detección de conocimientos previos acerca de la UE y del valor de una educación no sexista en Europa, 
cuestionarios de motivación para seleccionar los potenciales participantes o acompañantes,; durante las movilidades: cuestionarios 
destinados para evaluar las actividades transnacionales, un dossier de seguimiento y un diario de aprendizaje para acompañantes y 
participantes; después: se llevará a cabo una evaluación del tratamiento no sexista en los documentos oficiales de todos los centros y se 
evaluará la modificación de programaciones de aula cuando proceda para introducir las actividades, tareas u otros productos que se han 
aprendido durante el desarrollo del proyecto.Tras las actividades de las movilidades, además, se llevarán a cabo reuniones para evaluar 
cualitativa y cuantitativamente todos los aspectos aprendidos, así como para para proponer mejoras. 
Se han propuesto asimismo indicadores del éxito de la propuesta de este proyecto, estos son mensurables, van más allá en el tiempo de la 
duración del proyecto y traducen todo el esfuerzo organizativo en la consecución de los fines principales para los que fue ideado. Su enfoque 
es institucional, pero recoge propuestas metodológicas también, así por ejemplo: existencia de un lenguaje no sexista en todos documentos 
administrativos del centro, uso de actividades coeducativas en el aula, creación de un equipo de igualdad, implementación en los centros de 
un plan de igualdad, uso del lenguaje inclusivo en todos los espacios del centro (rotulación, anuncios, etc), creación de un espacio 
coeducativo y afectivo-sexual en las bibliotecas, celebración de las efemérides: 25 de noviembre y 8 de marzo, lecturas en los centros que 
recojan la aportación histórica de las mujeres o actividades que fomenten las vocaciones STEAM en todos los centros. 
Para el seguimiento de la evaluación serán los "grupos Erasmus+" de cada centro quienes:  
-verifiquen la idoneidad de los participantes y acompañantes, con criterios objetivos y justos (igualdad, mérito y motivación).Para ello se ha 
creado una herramienta específica. 
-compartan con el centro educativo los resultados de los aprendizajes, mediante el blog o la web , pero también en otros canales oficiales: 
claustros docentes o reuniones de departamentos u otros. 
-realicen un seguimiento de la aplicación de los aprendizajes que se derivan de las actividades transnacionales. Usando los cuestonarios 
creados a tal efecto. 
-evalúen el proyecto, durante su desarrollo y tras su finalización, junto con los participantes y acompañantes.

 
¿Cómo va a contribuir a largo plazo en el desarrollo de los centros asociados su participación en este proyecto? ¿Se continuarán usando los 
resultados o se mantendrán algunas de las actividades una vez finalizado el proyecto?

La búsqueda de una educación no sexista, asi como una mejora en las perspectivas académicas y laborales futuras de nuestras alumnas, es 
en sí mismo un objetivo que se proyecta a largo plazo.  
La contribución del proyecto es por un lado transversal, porque desarrolla contenidos que son comunes a todas las materias de los currículos 
que se ofertan, pero también va más allá de la docencia directa. El centro educativo es considerado una comunidad, en el que se incuyen 
también, además de docentes y alumnado, personal administrativo y otro personal contratado, las propias familias, y las asociaciones y 
empresas que trabajan con nuestras instituciones. 
El impacto de un proyecto se mide a través de indicadores, por lo tanto se partirá de cuestionarios y formularios web, que se responderán 
antes, durante y después del proyecto, para verificar una evolución adecuada de los aprendizajes adquiridos. 
Mediante eTwinning y eTwinspace se desea alcanzar un impacto más allá de nuestras propias comunidades de aprendizaje, adhiriéndonos a 
otros proyectos y grupos que trabajan en los mismos contenidos, de esta manera se convierte en un aprendizaje permanente. ETwinning 
permite además acceder a ofertas formativas que redundan en la sostenibilidad del impacto. 
La implementación de un protocolo de acoso, un plan de igualdad en el centro, la creación de un equipo o comité de igualdad que vele por su 
actualización y seguimiento, entre otras medidas institucionales, dotan al proyecto también de continuidad en el tiempo, mucho más allá de 
su realización. Asimismo, desde los diferentes centros se hará un seguimiento del impacto en el número de alumnas que deciden cursar 
estudios científicos o tecnológicos, o se realizarán informes a través de las tutorías acerca de las conductas en las relaciones de pareja, 
entre otras medidas para evidenciar las mejoras que se desean.  
Cada año, en las efemérides acordadas (25 de noviembre y 8 de marzo) los centros del proyecto elaborarán propuestas de actividades o 
tareas, compartidas a través del grupo de eTwinning y por la web del proyecto, puesto que ambas permanecerán abiertas. Del mismo modo, 
se propone la existencia de un repositorio de "experiencias de éxito" que se subirán a tales plataformas para que el profesorado de los 
diferentes centros puedan hacer uso de ellas para sus unidades didácticas.
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Por favor, describa los planes de difusión y uso de los resultados del proyecto.

¿Cómo dará a conocer los resultados del proyecto dentro de la asociación, en las comunidades locales y a un público más amplio? 
¿Cuáles son los grupos destinatarios principales con los que le gustaría compartir los resultados?

•

¿Existen otras organizaciones o grupos que se beneficiarán de su proyecto? Por favor, explique cómo.•

La difusión es un elemento clave para el éxito y continuidad del conjunto de propuestas que constituyen esta solicitud.  
Una primera fase de difusión ya se ha culminado, en ella se ha dado a conocer la existencia de buenas prácticas en otros centros educativos 
europeos, de los que dado su perfil cada centro saldrá enriquecido. Fruto de esa fase surge el diseño general y los roles de cada centro. Así se 
ha decidido crear una web específica, un blog del proyecto, el uso de eTwinning y otras redes sociales,con la intención de poder cuantificar el 
número de entradas, o la participación en foros o en actividades que se proponen, para que la difusión vaya más allá de las comunidades de 
aprendizaje, llegando a los municipios o más allá. 
A corto plazo, desde 2020 a 2022 la difusión se abre a todas las comunidades educativas. Se incluyen todos los agentes, desde el personal 
contratado hasta la dirección y las asociaciones de madres y padres. Todos los cuestionarios en línea, previos, durante y posteriores a las 
movilidades serán compartidos abiertamente a toda la comunidad que accede y participa en los canales habilitados. Del mismo modo se podrán 
compartir experiencias tanto en la página web como en el blog y las familias podrán hacer un seguimiento de todas las fases del proyecto. 
Al regreso de las movilidades llega el momento de evaluar, pero también de compartir con el resto del claustro docente y del alumnado los 
aprendizajes, para ello se proponen reuniones al retorno de cada una de las movilidades, tanto con alumnado como con otros miembros de la 
comunidad educativa. 
Físicamente se decide crear un "Espacio Erasmus+: las mujeres, agentes de cambio", en el que se ubicarán imágenes, producto e información 
con gráficas de la evolución en los centros del proyecto. Cada centro asimismo cuenta con medios internos: radios escolares, páginas web o 
blogs específicos de los centros y de departamentos, entre otros. 
A medio plazo, desde 2022, los centros proponen compartir sus experiencias en centros del profesorado. En el caso de los centros que ofertan 
formación profesional: IES Mesa y López, Bad Dürkheim o Lycée Jacques Prévert, las empresas colaboradoras serán también parte de la 
difusión y se les propondrá la implementación de mejoras en relación con aspectos (salario, conciliación laboral) de sesgo de género en ellas. 
A largo plazo, desde 2022, cada centro, en atención a sus características y a su capacidad, propone medios diversos de difusión como son, 
medios de comunicación, asociaciones, empresas y otros organismos: Diário do Minho, Semanario Comércio de Guimarães ,Abel Salazar; 
Greek School Network (Asociación Nacional Griega de Profesorado), Athens Wome´s Voice , Elefsina ; BASF (empresa de tecnología) 
Universidad Kaiserlautern, Bad Dürkheim; Mairie de Nimes, Université de Montpellier, Chambre de Commerce, Lycée Jacques Prevert; Red 
Canaria de Escuelas por la Igualdad, proyecto de radio escolar, Universidad de Las Palmas de GC, Mesa y López.

 
Convocatoria 2020, Turno 1, KA2 - Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas  

KA229 - Asociaciones de Intercambio Escolar  
ID del formulario KA229-70A40963 Fecha límite (hora de Bruselas) 2020-04-23 12:00:00

159 / 163ES



Anexos

 
El tamaño máximo de un archivo es de 15 MB y el tamaño máximo total es de 100 MB.
 
 
Descargue la Declaración responsable y adjúntela una vez firmada por el representante legal.

Nombre del archivo Tamaño del 
archivo (kB)

IES MESA Y LOPEZ Declaración responsable-ESFIRMADA.pdf 168

 
 
Adjunte otros documentos pertinentes.
Si necesita más información, contacte con su Agencia Nacional. Los datos de contacto están disponibles aquí.

Nombre del archivo Tamaño del 
archivo (kB)

20160803_resolucion_nombramiento_nuevos_directores_las-palmas.pdf 162

 
Tamaño total (kB) 330
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Lista de comprobación:

 
Antes de enviar el formulario de solicitud a la Agencia Nacional, asegúrese de los siguientes aspectos:

 La solicitud cumple con los criterios de admisibilidad enumerados en la Guía del 
Programa.

 Se han cumplimentado todos los datos relevantes del formulario.
 Ha elegido la Agencia Nacional correcta del país en el que está establecida su 

organización. La AN seleccionada actualmente es:ES01 Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE)
 
Recuerde también lo siguiente:

Solo el centro coordinador puede presentar la solicitud a su Agencia Nacional. Los centros socios ya están 
incluidos en esta solicitud y no deben enviar la misma solicitud a sus propias Agencias Nacionales. Si los 
centros participantes envían solicitudes similares o idénticas a sus respectivas Agencias Nacionales, todas las 
solicitudes podrán ser rechazadas.

•

Únicamente los centros educativos escolares son elegibles para participar en las Asociaciones de Intercambio 
Escolar. La definición de centro escolar elegible depende del país en el que el centro educativo esté 
registrado. Esta definicion o lista de centros escolares elegibles está publicada en la página web de cada 
Agencia Nacional. Antes de enviar su solicitud asegúrese de que todas las escuelas participantes son 
elegibles en sus respectivos países.

•

Los documentos que prueben el estatus jurídico del solicitante y de cada socio habrán sido cargados en la 
plataforma Erasmus+ and European Solidarity Corps (más información en la Parte C de la Guía del Programa 
- Información para los solicitantes).

•

 
 
 

Aviso de protección de datos

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El formulario de solicitud se procesará electrónicamente. Todos los datos personales (nombres, direcciones, CV, etc.) 
se procesarán de conformidad con el reglamento (CE) nº 45/2001 sobre la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos. Los datos personales que se solicitan solo serán utilizados para los fines previstos, es 
decir, para el tratamiento de su solicitud de acuerdo con las especificaciones de la convocatoria de propuestas, la 
gestión de los aspectos administrativos y financieros del proyecto si resulta seleccionado y la difusión de los 
resultados a través de las herramientas informáticas de Erasmus+ adecuadas. Para esto último, en relación con la 
persona de contacto, se solicitará un consentimiento explícito.
Para la descripción completa de los datos personales recogidos, la finalidad de su recogida y la descripción de su 
tratamiento, consulte la Declaración de Privacidad Específica (enlace abajo) de este formulario: http://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
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 Doy mi conformidad a la Declaración de Privacidad Específica sobre protección de datos
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Histórico de envíos

 

Si ha enviado más de una versión de su formulario de solicitud, puede utilizar esta sección 
para controlar el proceso
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ERASMUS PLUS KA229 MEETING. NOVEMBER 2021. WOMEN AS CHANGE AGENTS. 
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Expenses:  

2.30 euros. Airport bus (person trip). 1.5 euros per student Museo de la Zafra Visit. 

I´ve marked in red lunchs and dinner supported by IES Mesa y López and this project´s 

funds. 

NOTICE: THIS  PLANNING COULD BE SUBJECT TO CHANGES. 
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Número de convenio: 2020 II-1 KA103 Mono Particulares G 

CONVENIO DE SUBVENCIÓN relativo a un: 

Proyecto con un beneficiario en el marco del programa ERASMUS+1 

El presente Convenio (en lo sucesivo, «el Convenio») se celebra entre las partes que siguen: 

de una parte, 

la Agencia Nacional (denominada en lo sucesivo «la AN») 

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) 

C/ General Oraa, número 55, 28006, Madrid 

CIF: Q2801566G,  

representada a efectos de la firma del presente Convenio por Coral Martínez Iscar, Directora del 

SEPIE, y actuando por delegación de la Comisión Europea, denominada, en lo sucesivo, «la 

Comisión», 

y 

de otra parte, 

el beneficiario 

Código Erasmus:  

representado a efectos de la firma del presente Convenio por 

1 Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el programa 
«Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones n.º 1719/2006/CE, 
1720/2006/CE y 1298/2008/CE.

NÚMERO DE CONVENIO – 

AVENIDA MESA Y LÓPEZ, 69

E10102590

SONIA BEATRIZ SANCHEZ ESPINO

2020-1-ES01-KA103-078928

2020-1-ES01-KA103-078928

IES MESA Y LÓPEZ

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

S3511001D

E  LAS-PAL24

35010

DIRECTORA
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1 

Las partes mencionadas anteriormente 

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:  

Observar las Condiciones Particulares («las Condiciones Particulares») y los siguientes anexos: 

Anexo I      Condiciones Generales 

Anexo II     Descripción del Proyecto; presupuesto estimativo del Proyecto 

Anexo III Normas financieras y contractuales 

Anexo IV Tarifas aplicables 

Anexo V No aplicable 

Anexo VI Modelos de los convenios para uso entre beneficiario y participantes 

que forman parte integrante del Convenio. 

Lo dispuesto en las Condiciones Particulares del presente Convenio prevalecerá sobre lo dispuesto en 

los anexos.  

Lo dispuesto en el anexo I, «Condiciones Generales», prevalecerá sobre lo dispuesto en los demás 

anexos. Lo dispuesto en el anexo III prevalecerá sobre lo dispuesto en los demás anexos, salvo el 

anexo I. 

En el anexo II, la parte relativa al presupuesto estimativo prevalecerá sobre la parte correspondiente 

a la descripción del Proyecto. 

2020-1-ES01-KA103-078928
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CLÁUSULA I.1 – OBJETO DEL CONVENIO 

I.1.1 De conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Particulares, las Condiciones Generales y 
los demás anexos del Convenio, la AN ha decidido subvencionar el Proyecto (en lo sucesivo, 
«el Proyecto»), en el marco del programa Erasmus+, Acción Clave 1: Movilidad de las 
personas por motivos de aprendizaje, tal como se describe en el anexo II.  

I.1.2 Al firmar el presente Convenio, el beneficiario acepta la subvención y se compromete a 
ejecutar el Proyecto bajo su propia responsabilidad. 

I.1.3 El beneficiario deberá cumplir con la Carta Erasmus de Educación Superior. 

CLÁUSULA I.2 – ENTRADA EN VIGOR Y PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

I.2.1 El Convenio entrará en vigor en la fecha en que lo firme la Parte que lo haga en último lugar. 

I.2.2 El Proyecto tendrá una duración de  meses, comenzando el  y hasta 
el                           . 

CLÁUSULA I.3 – IMPORTE MÁXIMO Y FORMA DE LA SUBVENCIÓN 

I.3.1  La subvención tendrá un importe máximo de          EUR. 

I.3.2  De conformidad con el presupuesto estimativo especificado en el anexo II y con los costes 

subvencionables y las normas financieras especificados en el anexo III, la subvención consiste en: 

a) el reembolso de los costes subvencionables de la acción («el reembolso de los costes

subvencionables») que: 

i) se hayan realmente efectuado

ii) se hayan declarado sobre la base de los costes por unidad

iii) sean un reembolso de los costes declarados con arreglo a un tanto alzado: no

aplicable

iv) sean un reembolso de los costes declarados con arreglo a un tipo fijo: no aplicable

v) sean un reembolso de los costes declarados sobre la base de las prácticas de

contabilidad de costes habituales del socio: no aplicable

b) una contribución por unidad: no aplicable

c) una contribución a tanto alzado: no aplicable

d) una contribución a tipo fijo: no aplicable

e) una financiación no vinculada a los costes: no aplicable

30/09/2021
01/06/202016
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Se permitirá al beneficiario transferir fondos entre las distintas categorías presupuestarias, que dé 
lugar a un cambio del presupuesto estimativo y de las actividades relacionadas descritas en el 
anexo II, sin solicitar una modificación del Convenio, tal como se especifica en la cláusula II.13, a 
condición de que se respeten las normas específicas siguientes: 

a) El beneficiario podrá transferir hasta el 100 % de los fondos asignados para apoyo

organizativo a cualesquiera otras categorías presupuestarias.

b) El beneficiario podrá transferir hasta el 100 % de los fondos entre cualesquiera categorías

presupuestarias de movilidad de los estudiantes.

c) El beneficiario podrá transferir hasta un 100 % de los fondos entre cualesquiera categorías

presupuestarias de la movilidad del personal.

d) El beneficiario podrá transferir hasta el 100 % de los fondos de cualesquiera categorías

presupuestarias de movilidad del personal a cualesquiera categorías presupuestarias de

movilidad de los estudiantes.

CLÁUSULA I.4 – DISPOSICIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y LOS PAGOS  

Se aplicarán las siguientes disposiciones relativas a la presentación de informes y los pagos: 

I.4.1 Pagos que deberán efectuarse 

La AN deberá abonar los siguientes pagos al beneficiario: 

-  un primer pago de prefinanciación; 

-  un nuevo pago de prefinanciación, sobre la base de la solicitud de nuevos pagos de 
prefinanciación a que se refiere la cláusula I.4.3; 

-  un pago del saldo, sobre la base de la solicitud del pago del saldo a que se refiere la cláusula 
I.4.4. 

I.4.2 Primer pago de prefinanciación 

La finalidad de la prefinanciación es proporcionar fondos de tesorería al beneficiario. La 
prefinanciación continúa siendo propiedad de la AN hasta el pago del saldo. 

La AN deberá realizar un primer pago de prefinanciación al beneficiario dentro de los 30 días 
naturales posteriores a la entrada en vigor del Convenio correspondiente al 80 % del importe 
máximo de la subvención especificado en la cláusula I.3.1, excepto si se aplica la cláusula II.24.  

La AN deberá realizar un segundo pago de prefinanciación al beneficiario dentro de los 60 días 
naturales a partir del momento en que la AN reciba la solicitud de un segundo pago de 
prefinanciación a que se hace referencia en la cláusula I.4.3, excepto si se aplica la cláusula II.24. 

I.3.3   Transferencias presupuestarias sin modificación del Convenio

2020-1-ES01-KA103-078928
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I.4.3 Informes intermedios y pagos de prefinanciación adicionales 

A más tardar el 2 de marzo de 2021, el beneficiario deberá completar un informe intermedio sobre la 
ejecución del Proyecto que abarque el ejercicio que va desde la fecha de inicio de la ejecución del 
Proyecto especificada en la cláusula I.2.2 hasta el 2 de febrero de 2021.  

Siempre que el informe intermedio demuestre que el beneficiario utilizó al menos el 70 % del 
importe del primer pago de prefinanciación, dicho informe deberá considerarse como una solicitud 
de un pago de prefinanciación adicional y deberá precisar el importe que se solicita, el cual no 
deberá superar los                           EUR, correspondiente al 20 % del importe máximo total previsto 
en la cláusula I.3.1. 

Si el informe intermedio demuestra que se utilizó menos del 70 % del pago o los pagos de 
prefinanciación anteriores para cubrir costes del Proyecto, el beneficiario deberá entregar un 
informe intermedio adicional una vez que se haya utilizado como mínimo el 70 % del importe del 
primer pago de prefinanciación que deberá considerarse como una solicitud de un pago de 
prefinanciación adicional y deberá precisar el importe que se solicita, el cual no deberá superar     
los                               EUR, correspondiente al 20 % del importe máximo previsto en la cláusula I.3.1.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas II.24.1 y II.24.2 y una vez que la AN haya aprobado el 
informe, la AN deberá abonar al beneficiario el pago de prefinanciación adicional dentro de los 60 
días naturales  tras la recepción del informe intermedio.  

Si el segundo informe intermedio demuestra que el beneficiario no podrá utilizar el importe máximo 
de la subvención previsto en la cláusula I.3.1 dentro del período contractual definido en la cláusula 
I.2.2, la AN hará una modificación mediante la cual se reducirá el importe máximo de la subvención 
según corresponda y, en el caso de que el importe máximo reducido de la subvención sea inferior al 
importe de prefinanciación transferido al beneficiario hasta esa fecha, la AN recuperará del 
beneficiario el importe en exceso de la prefinanciación, de conformidad con la cláusula II.26.   

I.4.4 Informe final y solicitud de pago del saldo 

Dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de finalización del Proyecto prevista en la 
cláusula I.2.2, el beneficiario deberá completar un informe final sobre la ejecución del Proyecto. El 
informe deberá contener la información necesaria para justificar el importe solicitado sobre la base 
de contribuciones por unidad, cuando la subvención consista en el reembolso de contribuciones por 
unidad o los costes subvencionables en los que se haya incurrido realmente de conformidad con el 
anexo III.  

El informe final se considerará como la solicitud por parte del beneficiario del pago del saldo de la 
subvención. 

El beneficiario certificará que los datos proporcionados en la solicitud de pago del saldo sean 
completos, fidedignos y veraces. Certificará, asimismo, que los costes contraídos pueden 
considerarse subvencionables de conformidad con el Convenio y que la solicitud de pago está 

2.784,00
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justificada por documentos adecuados que pueden presentarse en los controles o las auditorías 
descritos en la cláusula II.27.  
 

I.4.5 Pago del saldo  

 
El pago del saldo reembolsará o cubrirá la parte restante de los costes subvencionables contraídos 
por el beneficiario para la ejecución del Proyecto.  
 
La AN determinará el saldo adeudado deduciendo el importe total del pago o de los pagos de 

prefinanciación ya abonados del importe final de la subvención determinado con arreglo a lo 

dispuesto en la cláusula II.25. 

Si el importe total de los pagos anteriores es superior al importe final de la subvención determinado 

con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.25, el pago del saldo adoptará la forma de recuperación 

con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.26. 

Si el importe total de los pagos anteriores es inferior al importe final de la subvención determinado 

con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.25, la AN deberá abonar el saldo dentro de los 60 días 

naturales a partir de la fecha en que reciba los documentos contemplados en la cláusula I.4.4, a 

menos que sean aplicables las disposiciones de las cláusulas II.24.1 o II.24.2. 

El pago estará condicionado a la aprobación de la solicitud de pago del saldo y de los documentos 

que la acompañen. Su aprobación no implicará el reconocimiento de la conformidad, autenticidad, 

integridad o exactitud de su contenido. 

El importe que debe abonarse puede, no obstante, compensarse, sin consentimiento del 

beneficiario, con cualquier otro importe adeudado por el beneficiario a la AN, hasta el importe 

máximo de la subvención. 

I.4.6 Notificación de las cantidades adeudadas 

La AN deberá enviar una notificación oficial al beneficiario, en la que: 

a) le informe sobre la cantidad adeudada; y 
b) especifique si la notificación se refiere a un nuevo pago de prefinanciación o al pago del 

saldo. 

Si se trata del pago del saldo, la AN deberá especificar asimismo el importe final de la subvención, 
determinado de conformidad con la cláusula II.25. 

I.4.7 Pagos al beneficiario 

La AN deberá realizar pagos al beneficiario. 

Los pagos al beneficiario exonerarán a la AN de su obligación de pago. 

2020-1-ES01-KA103-078928
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I.4.8 Idioma de las solicitudes de pago y de los informes 

Todas las solicitudes de pago y los informes deberán presentarse en castellano. 

I.4.9 Divisa para las solicitudes de pago y conversión a euros 

Las solicitudes de pago deberán denominarse en euros. 

Si la contabilidad general del beneficiario está denominada en una moneda distinta del euro, 

convertirá a euros los costes generados en otras monedas a la media de los tipos de cambio diarios 

publicados en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, determinada a lo largo del ejercicio 

correspondiente (disponible en:  

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html). 

Si no se publicara en el Diario Oficial de la Unión Europea el tipo de cambio diario del euro para la 

moneda de que se trate, deberá convertirse utilizando el promedio de los tipos contables mensuales 

establecidos por la Comisión y publicados en su sitio de internet: 

(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm), 

calculado a lo largo del correspondiente ejercicio. 

El beneficiario cuya contabilidad general esté denominada en euros convertirá los costes generados 

en otras monedas en euros con arreglo a sus prácticas de contabilidad habituales. 

I.4.10 Moneda de pago 

La AN realizará los pagos en euros. 

I.4.11 Fecha de pago 

Se considera que la AN ha realizado los pagos en la fecha en que se carguen en la cuenta de la AN, a 

menos que el Derecho nacional lo disponga de otro modo. 

I.4.12 Gastos de transferencia correspondientes a los pagos 

Los gastos de transferencia correspondientes a los pagos se repartirán del siguiente modo: 

a) la AN se hará cargo de los gastos de transferencia cargados por su banco;

b) el beneficiario sufragará los gastos de transferencia cargados por su banco;

c) la Parte que ocasione la repetición de una transferencia soportará todos los gastos derivados

de dicha repetición.

I.4.13 Intereses de demora 

Si la AN no efectuara su pago dentro del plazo, el beneficiario tendrá derecho a percibir intereses de 

demora. El interés pagadero se determinará con arreglo a lo dispuesto en el Derecho nacional 

aplicable al Convenio o en las normas de la AN. En ausencia de dichas disposiciones, el interés 
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devengado será el tipo aplicado por el Banco Central Europeo para sus operaciones principales de 

refinanciación en euros («el tipo de referencia»), incrementado en tres puntos y medio. El tipo de 

referencia será el tipo vigente el primer día del mes en que expire el plazo de pago, tal como se 

publica en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea. 

Si la AN suspendiera el plazo de pago establecido en la cláusula II.24.2 o si suspendiera un pago 

efectivo según lo dispuesto en la cláusula II.24.1, estas acciones no podrán considerarse como casos 

de demora. 

Los intereses de demora se calcularán sobre el periodo que va del día siguiente al del vencimiento 

del plazo de pago hasta, incluida, la fecha efectiva de pago tal como se establece en la cláusula I.4.11. 

La AN no tendrá en cuenta el interés pagadero para determinar el importe final de la subvención en 

el sentido de la cláusula II.25. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, cuando los intereses calculados sean iguales o 
inferiores a 200 EUR, solo deberán pagarse al beneficiario previa solicitud de este presentada en el 
plazo de dos meses a partir de la recepción del pago demorado. 

CLÁUSULA I.5 – CUENTA BANCARIA PARA LOS PAGOS  

Todos los pagos deberán efectuarse en la cuenta bancaria del beneficiario que se indica a 

continuación: 

Nombre del banco:  

Denominación exacta del titular de la cuenta: 

Número de cuenta completo (incluidos los códigos bancarios): 

Código IBAN:  

CLÁUSULA I.6 – TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y DATOS DE CONTACTO DE LAS PARTES 

A los efectos de la cláusula II.7, el responsable del tratamiento de los datos es: 

Jefe de Unidad de B4 
Dirección B – Juventud, Educación y Erasmus+ 
Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura 
Comisión Europea 
B - 1049 BRUSELAS 
Bélgica 

BANKIA

2020-1-ES01-KA103-078928

ES12 2038 7258 1364 0000 0204

 2038 7258 1364 0000 0204
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Todas las comunicaciones dirigidas a la AN deberán entregarse mediante el sistema electrónico de 

intercambio establecido por la AN en http://www.sepie.es/. En ese caso, no serán aplicables la 

cláusula II.3.1, párrafo segundo, ni la cláusula II.3.2, párrafo segundo. 

I.6.2 Datos de contacto del beneficiario 

Todas las comunicaciones dirigidas por la AN al beneficiario deberán entregarse mediante el sistema 

electrónico de intercambio establecido por la AN en http://www.sepie.es/, dirigido a la siguiente 

dirección de correo electrónico:   

En ese caso, no serán aplicables la cláusula II.3.1, párrafo segundo, ni la cláusula II.3.2, párrafo 

segundo. 

CLÁUSULA I.7 – PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES 

El beneficiario establecerá procedimientos y mecanismos eficaces para garantizar la seguridad y la 

protección de los participantes en el Proyecto.  

El beneficiario deberá garantizar que los participantes en las actividades de movilidad cuenten con 

una cobertura de seguro. 

CLÁUSULA I.8 – DISPOSICIONES ADICIONALES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS RESULTADOS, 

INCLUIDOS LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

Además de lo dispuesto en la cláusula II.9.3, si el beneficiario produce materiales educativos dentro 

del ámbito de aplicación del Proyecto, se deberá facilitar el acceso a dichos materiales a través de 

internet, sin cargo alguno y mediante licencia abierta
2
. 

2
La licencia abierta es una manera de que el propietario de un trabajo dé permiso para que otras personas puedan usar el recurso. Cada 

recurso estará asociado a una licencia. Existen distintas licencias abiertas en función del nivel de permisos concedidos o las limitaciones 

impuestas, y el beneficiario tendrá la libertad de escoger la licencia específica que se aplicará a su trabajo.  Cada recurso que se produzca 

deberá estar asociado a una licencia abierta.  Una licencia abierta no constituye una cesión de los derechos de autor ni de los derechos de 

propiedad intelectual (DPI).

I.6.1 Datos de contacto de la AN

2020-1-ES01-KA103-078928
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I.9.1 Herramienta de Movilidad+ 

El beneficiario deberá utilizar la herramienta basada en la web Herramienta de Movilidad+ (Mobility 

Tool+) para consignar toda la información relacionada con las actividades realizadas en el marco del 

Proyecto incluidas las actividades con una beca cero sin cargo a los fondos de la UE, así como para 

completar y presentar el informe de progreso, el informe intermedio (si están disponibles en la 

Herramienta de Movilidad+ y en los casos previstos en la cláusula I.4.3) y el informe final. 

El beneficiario consignará en la Herramienta de Movilidad+ la fecha de inicio y la fecha de 

finalización, el lugar de origen y el lugar en el que se desarrolle cada una de las actividades de 

movilidad realizadas en el marco del Proyecto.  

Al menos una vez por mes durante el proyecto de movilidad, el beneficiario codificará y actualizará la 

información nueva relativa a los participantes y a las actividades de movilidad. 

I.9.2 Plataforma de Resultados de los Proyectos Erasmus+ 

El beneficiario podrá usar la Plataforma de Resultados de los Proyectos Erasmus+ 

(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects) para comunicar los resultados de los 

proyectos de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en dicha plataforma.  

CLÁUSULA I.10 – DISPOSICIONES ADICIONALES RELATIVAS A LA SUBCONTRATACIÓN  

Sin perjuicio de lo anterior, las disposiciones contenidas en la cláusula II.11.1, letras c) y d), no serán 

aplicables. 

CLÁUSULA I.11 – DISPOSICIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA VISIBILIDAD DE LA FINANCIACIÓN DE LA 
UNIÓN 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula II.8, el beneficiario reconocerá el apoyo recibido en el 

marco del programa Erasmus+ en todo el material de comunicación y promoción, incluidos los sitios 

web y las redes sociales. Las directrices para el beneficiario y otros terceros están disponibles en el 

sitio web http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en. 

CLÁUSULA I.12 – APOYO PARA LOS PARTICIPANTES 

Cuando la ejecución del Proyecto requiera que el beneficiario conceda apoyo a los participantes, el 

beneficiario concederá dicho apoyo de acuerdo con las condiciones especificadas en los anexos II y VI 

(si procede). Deberá facilitarse al menos la siguiente información: 

a) el importe máximo de la ayuda financiera. El importe no deberá superar los 60 000 EUR por

participante;

b) los criterios para determinar el importe exacto de la ayuda financiera;

CLÁUSULA I.9 – UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

2020-1-ES01-KA103-078928



Número de convenio: 2020 II-1 KA103 Mono Particulares G  

11 

c) las actividades para las que el participante podrá recibir ayuda financiera, sobre la base de

una lista fija;

d) la definición de las personas o categorías de personas que podrán recibir ayuda financiera;

e) los criterios para la concesión de la ayuda.

De acuerdo con los documentos incluidos en el anexo VI, si corresponde, el beneficiario deberá: 

– bien transferir el importe total de la ayuda financiera para las categorías presupuestarias: viajes /

apoyo individual a los participantes en actividades de movilidad, aplicando las tarifas de

contribuciones por unidad especificadas en el anexo IV;

– o bien proporcionar la ayuda financiera para las categorías presupuestarias: viajes / apoyo 

individual a los participantes en actividades de movilidad mediante una contribución a los viajes / 

la manutención necesarios. En ese caso, el beneficiario deberá garantizar que los viajes / la 

manutención cumplan con los requisitos exigidos de calidad y seguridad. Esta opción solo es 

posible para actividades de movilidad de personal y actividades de movilidad de estudiantes de 

países y regiones ultraperiféricas del programa y países y territorios de ultramar (PTU). 

El beneficiario podrá combinar las dos opciones indicadas anteriormente, siempre que garanticen un 

trato justo y equitativo para todos los participantes. En ese caso, las condiciones aplicables a cada 

opción se aplicarán a las categorías presupuestarias a las que se aplique la opción correspondiente.  

CLÁUSULA I.13 – DISPOSICIONES ADICIONALES RELATIVAS AL CONTROL Y LA EVALUACIÓN 

La AN y la Comisión supervisarán que el beneficiario aplique correctamente la Carta Erasmus de 

Educación Superior. 

Si la supervisión revela deficiencias, el beneficiario deberá elaborar y aplicar un plan de acción dentro 

del plazo que establezcan la AN o la Comisión. Si el beneficiario no adopta las medidas correctoras 

adecuadas y oportunas, la AN podrá recomendar a la Comisión Europea que suspenda o retire la 

Carta Erasmus de Educación Superior, de conformidad con las disposiciones de la Carta. 
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En el caso de que existieran beneficiarios con estatus jurídico de organismo internacional
3
, la AN 

comprobará con la Comisión las disposiciones vigentes para cada tipo de organismo en relación con 

la financiación de la UE. 

CLÁUSULA I.15 – APOYO LINGÜÍSTICO EN LÍNEA (OLS) 

Esta cláusula es aplicable para actividades de movilidad en las que la principal lengua de enseñanza o 

trabajo sea el alemán, el búlgaro, el checo, el croata, el danés, el eslovaco, el esloveno, el español, el 

estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el italiano, el letón, el lituano, el 

neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano o el sueco (u otras lenguas, cuando estas estén 

disponibles en la herramienta de Apoyo Lingüístico en Línea (Online Linguistic Support - OLS)). 

Se otorgarán licencias de evaluación lingüística en línea OLS para todos los participantes en 

actividades de movilidad entre países del programa, incluidos los estudiantes con beca cero que 

deban usar una de las lenguas mencionadas anteriormente como principal lengua de enseñanza o de 

trabajo (salvo los hablantes nativos). Estos participantes tendrán la obligación de realizar una 

evaluación en línea antes de comenzar el período de movilidad. La realización de la evaluación en 

línea antes de la salida es un requisito previo para la movilidad, salvo en casos debidamente 

justificados. 

El Proyecto está dotado con  licencias de evaluación lingüística OLS. 

El Proyecto está dotado con  licencias de cursos de lenguas OLS. 

El beneficiario deberá utilizar las licencias concedidas de conformidad con las disposiciones del anexo 

III. 

El beneficiario deberá enviar a la AN las solicitudes de modificación de la cantidad de licencias de 

evaluación lingüística OLS o de cursos de lenguas OLS concedidas. La aceptación de la solicitud por 

parte de la AN no requerirá la modificación del Convenio en el sentido de la cláusula II.13. 

CLÁUSULA I.16 – EXCEPCIONES ESPECÍFICAS AL ANEXO I — CONDICIONES GENERALES 

1. A los efectos del presente Convenio, en el anexo I — Condiciones Generales, el término «la

Comisión» significa «la AN», el término «acción» significa «proyecto» y el término «coste unitario» 

significa «contribución por unidad», salvo que se indique lo contrario. 

3
 Las organizaciones internacionales son organismos internacionales del sector público creados mediante 

acuerdos intergubernamentales, así como agencias especializadas establecidas por dichas organizaciones u 

otras organizaciones sin ánimo de lucro asimiladas a organizaciones internacionales por decisión de la 

Comisión. 

CLÁUSULA I.14 – BENEFICIARIOS QUE SON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

6
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A los efectos del presente Convenio, en el anexo I — Condiciones generales, el término «estados 

financieros» significa «la parte del informe dedicada al presupuesto», salvo que se indique lo 

contrario.  

En las cláusulas II.4.1, II.8.2, II.27.1, II.27.3, la cláusula II.27.4, apartado primero, la cláusula II.27.8, 

apartado primero y la cláusula II.27.9, el término «la Comisión» debe entenderse como una 

referencia a «la AN y la Comisión»  

En la cláusula II.12, el término «ayuda financiera» significa «ayuda» y el término «terceras partes» 

significa «participantes». 

2. A los efectos del presente Convenio, no serán aplicables las cláusulas del anexo I, Condiciones 

generales, que se indican a continuación: Cláusula II.2, letra d, inciso ii); cláusula II.12.2, cláusula 

II.13.4; cláusula II.18.3; cláusula II.19.2; cláusula II.19.3; cláusula II.20.3; cláusula II.21; cláusula II.25.3, 

letra a), inciso ii); y cláusula II.27.7.  

 

A los efectos del presente Convenio, los términos «entidades de su grupo», «pago intermedio», 

«cantidad a tanto alzado» y «tipo fijo» no serán aplicables cuando aparezcan en las condiciones 

generales. 

3. La cláusula II.7.1 deberá leerse como sigue:  

«II.7.1 Tratamiento de datos personales por parte de la AN y la Comisión 

La AN y la Comisión deberán tratar todos los datos personales incluidos en el Convenio de 

conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725
4
.
 
 

Estos datos deberán ser tratados por el responsable del tratamiento de los datos 

mencionado en la cláusula I.6 únicamente para la ejecución, gestión y supervisión del 

Convenio o para la protección de los intereses financieros de la UE, incluidos los controles, 

las auditorías y las investigaciones de conformidad con la cláusula II.27. 

Los beneficiarios tendrán derecho a acceder a sus propios datos personales, a rectificarlos o 

a suprimirlos, y el derecho a la limitación o, en su caso, el derecho a la portabilidad de los 

datos o el derecho a oponerse al tratamiento de los datos de conformidad con el Reglamento 

(UE) 2018/1725. A tal efecto, deberán enviar sus peticiones acerca del tratamiento de sus 

datos personales al responsable del tratamiento de los datos mencionado en la cláusula I.6. 

Los beneficiarios podrán recurrir en todo momento al Supervisor Europeo de Protección de 

Datos.». 

 

                                                             
4 

 Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación 

de esos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE. 
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4. El epígrafe y la letra a) del párrafo primero de la cláusula II.9.3 deberán leerse como sigue: 

«II.9.3 Derechos de uso de los resultados y de los derechos preexistentes por parte de la 
AN y la Unión 

El beneficiario concederá a la AN y a la Unión los siguientes derechos de uso de los 

resultados del Proyecto: 

a) para sus propios fines, y en particular para ponerlos a disposición de personas que 

trabajen para la AN, las instituciones, las agencias y los organismos de la Unión y para las 

instituciones de los Estados miembros, así como para copiarlos y reproducirlos, total o 

parcialmente y en número ilimitado de ejemplares.». 

En el resto de esta cláusula, las referencias a la «Unión» se entenderán hechas a «la AN y/o la 

Unión». 

5. La cláusula II.10.1, párrafo segundo, deberá leerse como sigue: 

«El beneficiario velará por que la AN, la Comisión, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y la 

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puedan ejercer sus derechos, en virtud de 

la cláusula II.27, también con respecto a los contratistas del beneficiario.». 

6. La cláusula II.18 deberá leerse como sigue: 

«II.18.1 El Convenio se regirá por el siguiente régimen jurídico y por el orden que se 
indica:  

Derecho comunitario: Convocatoria de propuestas 2020 EAC/A02/2019 Programa Erasmus+ 

(2019/C373/06), las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y las 

dictadas en su desarrollo, así como los actos jurídicos contractuales que regulan las 

obligaciones entre la Agencia Nacional y la Comisión Europea, relativas a la ejecución del 

programa Erasmus+. 

Derecho nacional: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Ley 47/2003, de 

26 de noviembre, General Presupuestaria, y su normativa de desarrollo, y en lo no previsto, 

serán de aplicación supletoria las restantes normas de Derecho administrativo general y 

especial, y en su defecto, el Derecho común, todo ello en cuanto no se contradigan con la 

normativa comunitaria. 

II.18.2 El órgano jurisdiccional competente determinado con arreglo al Derecho nacional 
aplicable será el único facultado para resolver cualquier conflicto entre la AN y el beneficiario 
en relación con la interpretación, la aplicación o la validez del presente Convenio, siempre 
que dicho conflicto no haya podido resolverse de forma amistosa. 
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Podrán interponerse recursos contra los actos de la AN dentro de los plazos establecidos y 
ante los órganos correspondientes con arreglo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.». 

7. La cláusula II.19.1 deberá leerse como sigue: 

«Las condiciones de subvencionabilidad de los costes se definen en el anexo III, secciones I.1 

y II.1.». 

8. La cláusula II.20.1 deberá leerse como sigue: 

«Las condiciones para la declaración de los costes y las contribuciones se definen en el anexo 

III, secciones I.2 y II.2.». 

9. La cláusula II.20.2 deberá leerse como sigue: 

«Las condiciones para que los registros y otra documentación respalden los costes y 

contribuciones declarados se definen en el anexo III, secciones I.2 y II.2.». 

10. La cláusula II.22, apartado primero, deberá leerse como sigue: 

«El beneficiario podrá ajustar el presupuesto estimativo establecido en el anexo II mediante 

transferencias entre las distintas categorías presupuestarias, si el Proyecto se ejecuta según 

lo descrito en el anexo II. Este ajuste no exige una modificación del convenio, tal como se 

contempla en la cláusula II.13, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la 

cláusula I.3.3.». 

11. La cláusula II.23, letra b), deberá leerse como sigue: 

«b) siga sin presentar dicha solicitud en el plazo de otros 30 días naturales después de recibir un 

recordatorio por escrito enviado por la AN.». 

 

12. La cláusula II.24.1.3, apartado primero, deberá leerse como sigue: 

«Durante el período de suspensión de pagos, el beneficiario no tendrá derecho a presentar 

las solicitudes de pago ni los documentos justificativos a que se refieren las cláusulas I.4.3 y 

I.4.4.». 

13. La cláusula II.25.1, letra b), deberá leerse como sigue: 

« II.25.1 Etapa 1 — Aplicación del porcentaje de reembolso a los costes 
subvencionables y adición de la financiación no vinculada a los costes, o a las 
contribuciones por unidad, a tanto alzado o a tipo fijo 

b) Si, como dispone la cláusula I.3.2, letra a), incisos ii) a v), la subvención adopta la forma de un 

reembolso de los costes por unidad, los costes a tipo fijo o los costes a tanto alzado 

subvencionables, el porcentaje de reembolso especificado en dicha cláusula se aplicará a los 

2020-1-ES01-KA103-078928



 

Número de convenio:  2020 II-1 KA103 Mono Particulares G  

 

16 

 

costes subvencionables aprobados por la Comisión para las correspondientes categorías de 

costes, beneficiarios y entidades afiliadas;». 

14. La cláusula II.25.4, apartado segundo, deberá leerse como sigue: 

«El importe de la reducción será proporcional al grado en que el Proyecto se haya ejecutado 

de manera improcedente o a la gravedad del incumplimiento, según lo dispuesto en el anexo 

III, sección IV.». 

15. La cláusula II.26.2, apartado tercero, deberá leerse como sigue: 

«Si el pago no se hubiese realizado a más tardar en la fecha especificada en la nota de 

adeudo, la AN procederá a la recuperación del importe adeudado: 

a) compensándolo, sin el consentimiento previo del beneficiario, con cualquier importe que la 
AN adeude al beneficiario («compensación»); 

en circunstancias excepcionales, para proteger los intereses financieros de la Unión, la AN 

podrá proceder a la compensación antes de la fecha prevista para el pago; 

podrá interponerse recurso contra dicha compensación ante el órgano jurisdiccional 

competente determinado en la cláusula II.18.2; 

b) haciendo uso de la garantía financiera en los casos previstos de conformidad con la cláusula 
I.4.2 («haciendo uso de la garantía financiera»); 

c) emprendiendo acciones legales con arreglo a lo dispuesto en la cláusula II.18.2 o en las 
Condiciones Particulares.». 

16. La cláusula II.27.2, apartado tercero, deberá leerse como sigue: 

«Los períodos indicados en los párrafos primero y segundo serán más prolongados si el 

Derecho nacional exige una duración mayor, o si están en marcha auditorías, recursos, 

litigios o reclamaciones relacionados con la subvención, incluidos los casos contemplados en 

la cláusula II.27.7. En esos casos, el beneficiario deberá conservar los documentos hasta que 

se hayan cerrado esas auditorías, recursos, litigios o reclamaciones.». 

17. La cláusula II.27.3 deberá leerse como sigue: 

«El beneficiario deberá facilitar cualquier información, incluida la información en formato 

electrónico, que solicite la AN, la Comisión u otro organismo externo autorizado por la Comisión.  

En caso de que el beneficiario no cumpla con la obligación establecida en el párrafo primero, la AN: 

a) podrá considerar no subvencionable cualquier coste insuficientemente justificado por la 
información presentada por el beneficiario; 

b) podrá considerar no debida cualquier contribución por unidad, a tanto alzado o a tipo fijo 
insuficientemente justificada por la información facilitada por el beneficiario.». 
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CLÁUSULA I.17 – NORMAS FINANCIERAS Y CONTRACTUALES ADICIONALES APLICABLES 
ÚNICAMENTE A PROYECTOS EN LOS QUE SE ORGANICEN ACTIVIDADES VIRTUALES DEBIDO A LA 
COVID-19 

Las normas siguientes son adicionales a las ya incluidas en las cláusulas I.2 y II.2 del Anexo III, y se 

aplicarán únicamente en aquellos casos en que se hayan de organizar actividades virtuales debido a 

la COVID-19. La información sobre movilidades virtuales se proporcionará siguiendo las reglas 

establecidas en el convenio de subvención correspondiente.  

I.2. Cálculo y documentos justificativos de las contribuciones por unidad 

Los costes de viaje, apoyo individual y tasas de cursos no son admisibles en actividades virtuales. Se 

proporcionará Apoyo lingüístico en línea (OLS) en todos los casos preceptivos. 

C. Apoyo organizativo 

a) Cálculo del importe de la subvención: el importe de la subvención se calcula multiplicando

el número total de participantes en actividades de movilidad virtual por la contribución por 

unidad aplicable, tal como se especifica en el anexo IV del convenio. 

b) Hecho desencadenante: lo que condiciona el derecho a la subvención es que el

participante haya realizado efectivamente la actividad. 

c) Documentos justificativos: Prueba de asistencia a la actividad en forma de una declaración

firmada por la organización de acogida en la que se especifiquen el nombre del participante y 

el propósito de la actividad, así como las fechas de inicio y conclusión de la actividad virtual. 

II.2. Cálculo de los costes reales 

A. Apoyo a necesidades especiales 

El beneficiario podrá transferir fondos asignados para cualquier otra categoría presupuestaria a 

la de apoyo a necesidades especiales, incluso si no se hubieran adjudicado inicialmente fondos a 

esta categoría. 

(a) Cálculo del importe de la subvención: la subvención es un reembolso de hasta el 100 % 
de los costes subvencionables en los que realmente se ha incurrido. 

(b) Costes subvencionables: costes relacionados directamente con participantes con 
necesidades especiales para llevar a cabo actividades virtuales. 

(c) Documentos justificativos: facturas de los costes reales en las que se especifiquen el 
nombre y la dirección del organismo que expide la factura, el importe y la divisa, así 
como la fecha de la factura. 

Una vez que los participantes hayan sido seleccionados, los fondos de apoyo para necesidades 
especiales podrán ponerse a disposición de dos maneras. El beneficiario podrá presentar  una 
solicitud de financiación a la AN o hacer una transferencia presupuestaria. 
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B. Costes excepcionales 

Se permitirá a los beneficiarios transferir hasta el 10% de los fondos asignados para cualquier 

categoría presupuestaria basada en contribuciones por unidad a la de costes excepcionales para 

cubrir costes relacionados con la compra y/o alquiler de equipo y/o servicios necesarios para la 

realización de actividades de movilidad virtual debido a la COVID-19, incluso si no se hubieran 

adjudicado inicialmente fondos a esta categoría de costes excepcionales. 

a) Cálculo del importe de la subvención: la subvención es un reembolso del 75 % de los costes
subvencionables en los que realmente se ha incurrido en la compra y/o alquiler de equipo y/o 
servicios. 

b) Costes subvencionables: costes relativos a la compra y/o alquiler de equipo y/o servicios
necesarios para la realización de actividades de movilidad virtual. 

c) Documentos justificativos: prueba del pago de los costes incurridos sobre la base de facturas
en las que se especifiquen el nombre y la dirección del organismo que expide la factura, el 
importe y la divisa, así como la fecha de la factura. 

FIRMAS 

Por el beneficiario   Por la AN 

 Coral Martínez Iscar SONIA BEATRIZ SANCHEZ ESPINO
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SOLICITUD DE CAMBIO DE
 

DURACIóN Y/O FECHA DE INICIO DEL PROYECTO
 

NÚMERO DE CONVENIO - 2020-1-ES01-KA103-078928 
 

 
 

De acuerdo con la Ley 39/2015, todas las solicitudes de modificación de datos administrativos o

solicitud  de  modificaciones  de  las  condiciones  del  convenio  deberán  realizarse  por  registro

electrónico.
 

Dispone  de  mayor  información  en  la  página  web  de  seguimiento  de  cada  sector,  acción  y

convocatoria.
 

Una vez completada la solicitud de cambio, debe enviarla a la Agencia Nacional mediante el portal

e-SEPIE.
 

En el caso de que tenga alguna duda puede contactar con nosotros a través de la dirección de

correo que figuran más abajo, indicando siempre el número de su convenio de subvención:
 
 

Sector Educativo Dirección de correo electrónico
KA103 - Educación superior movilidad.es@sepie.es
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DATOS DE LA SOLICITUD DE CAMBIO
 

 

Justificación del cambio:
 

De las 6 movilidades aprobadas, se usaron cinco, ya que una alumna comunicó a última hora que

no viajaría, no habiendo tiempo posible para sustituirla. Se desea usar esa movilidad en el próximo

curso.  Se  ha  solicitado  dicho  cambio  y  se  ha  denegado  alegando  que  el  nombramiento  del

representante legal  está caducado. Se manda junto con la presente solicitud documentos de

continuidad de la representante legal  actual.  Gracias
 

 

Esta solicitud deberá ser firmada electrónicamente y registrada  mediante el portal e-SEPIE:

(https://www.educacion.gob.es/sigeplus/).
 

Una vez comprobado que todo es correcto se le enviará una comunicación por parte del SEPIE con

la modificación realizada.
 

Fecha Inicio actual 01/06/2020

Duración actual 16 meses

Fecha Inicio solicitada 01/06/2020

Duración solicitada 24 meses
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-

DECLARACION DE CONFORMIDAD
 

El/la abajo firmante declara que la información que contiene esta solicitud es precisa y veraz y, en

el caso de tratarse de un coordinador de un convenio con múltiples beneficiarios, que cuenta con el

acuerdo del resto de socios del proyecto para solicitar los cambios propuestos. 
 

Solicita modificaciones al(los) convenio(s) de subvención:
 

2020-1-ES01-KA103-078928
 

Confirma los  cambios  solicitados  y  conoce los  efectos  que estos  cambios  surtirán  en  el(los)

convenio(s)  de  subvención.
 

 

Firma del representante legal (electrónica):
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Folio 1/21

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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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 

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 3/21

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.

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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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.

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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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.

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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VERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS E IN-
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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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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-
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RANTE LOS CURSOS ESCOLARES 2018–2019/ 2019-2020.

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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CENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE RADIO 
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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.

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 16/21

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.

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
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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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RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNI-
VERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS E 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR LA QUE SE DETERMINAN LOS CENTROS DOCEN-
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.

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

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



Folio 8/13

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNI-
VERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS E 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR LA QUE SE DETERMINAN LOS CENTROS DOCEN-
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.

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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RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNI-
VERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS E 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR LA QUE SE DETERMINAN LOS CENTROS DOCEN-
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.

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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RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNI-
VERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS E 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR LA QUE SE DETERMINAN LOS CENTROS DOCEN-
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.

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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RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNI-
VERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS E 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR LA QUE SE DETERMINAN LOS CENTROS DOCEN-
TES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS ADMITIDOS EN EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS  DE  RADIO  ESCOLAR  PARA LA MEJORA DE  LA COMPETENCIA EN  CO-
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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
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Entendemos el Plan de mejora de la Comunicación Lingüística 

como un proyecto de intervención educativa del centro (integrado en la 

PGA y en el PEC) , Proyecto Curricular, programaciones didácticas y 

programaciones de aula, encaminados a la consecución y desarrollo de 

la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así 

como el fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, el trabajo didáctico de la escritura y 

demás habilidades lingüísticas, el tratamiento de la información y competencia digital, aprender a aprender y 

expresiones culturales. 

El PCL puede ser un instrumento muy útil en el desarrollo de todas las competencias básicas y en la mejora 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje en general, en las concepciones y prácticas relacionadas con la 

lectura, escritura y las habilidades para buscar, manejar y comunicar información y transformarla en 

conocimiento. 

La Comunicación Lingüística requiere una intervención que conlleve la práctica de estrategias para 

desarrollar en el alumnado la capacidad de dotar de finalidad a la lectura, de inferir, integrar, interpretar, 

emitir juicios, reorganizar, construir… 

Así pues el aprendizaje de la PCL debe ser un proceso continuo a lo largo del periodo escolar y se extiende a 

la totalidad de la vida. 

Este documento se sustenta en los principios pedagógicos recogidos en la LOMCE para las distintas etapas 

educativas y atiende al articulado que sobre este tema se regula en: 

- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en BOE n.º 3, de enero de 2015). 

- DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 

2016). 

- 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 nº169, de 31 de agosto de 

2015). 

Este proyecto que presentamos propone desarrollar acciones orientadas a mejorar las habilidades lectoras, el 

gusto por la lectura y la escritura, la búsqueda, el tratamiento y el análisis de la información. 

1. JUSTIFICACIÓN: ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ? 



 

 

Las últimas pruebas de diagnóstico realizadas en el centro detectaron carencias en las competencias de 

comprensión lectora y de comunicación lingüística y por ello es necesario 

que nuestro alumnado pueda aprender a divertirse, ocupar su tiempo de ocio con actividades que les 

acerquen al mundo cultural y desarrollar sus gustos literarios y artísticos. A su vez, a través de la lectura, se 

pueden activar mecanismos para el desarrollo de la igualdad y la compensación social y así conseguir que el 

acceso al conocimiento y la lectura sea para el mayor número de ciudadanos. 

Con la elaboración de este PCL, se pretende ayudar a nuestro alumnado a desarrollar la Comprensión 

lectora, Procesos de escritura, Expresión oral y el Tratamiento de la información que le será útil a la hora de 

enfrentarse a cualquier materia. 

Para ello tenemos que propiciar la potenciación de las cuatro destrezas que lo ayuden a desenvolverse como 

ciudadanos competentes en la comprensión y la expresión de la lengua, que saben leer y escribir, escuchar y 

comprender y así poder mejorar el rendimiento escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Para llegar a este diagnóstico hemos utilizado diversas herramientas: test sobre aplicación de 
estrategias para el desarrollo de las destrezas en la comunicación oral y escrita realizado al profesorado, 
datos extraídos de los equipos educativos sobre el desarrollo de la competencia lingüística en el alumnado y 
encuestas a través del Plan de Acción Tutorial sobre el hábito 
lector del alumnado. 

A través de ellas hemos llegado a la conclusión de que el 
IES Mesa y López cuenta con un alumnado con un bajo índice de 
desarrollo en la competencia lingüística, así como significativas 
dificultades en el desarrollo de la autonomía para la búsqueda y 
comprensión de información necesaria para el desarrollo de su 
actividad académica. Estas circunstancias se reflejan en las evaluaciones y las conclusiones de los equipos 
educativos, además el alumando presenta una importante complejidad lingüística ya que existe un gran 
porcentaje no hispanohablante perteneciente a distintas lenguas que hace necesaria la acción de un equipo 
que desempeña el desarrollo del Apoyo Idiomático y que juega un papel fundamental en la inmersión 
lingüística de dicho alumnado.  

Este contexto es lo que ha definido las líneas de actuación que se proponen dentro de nuestro Plan de 
Comunicación Lingüística. 

 

 

 

 

 

 

2. DIAGNÓSTICO INICIAL 



 

 

 

 

 

      El PCL comprenderá las siguientes líneas de trabajo:  

1. Acciones para el desarrollo de la competencia comunicativa desde las distintas áreas y materias 
(programaciones didácticas). 

A través de esta línea de trabajo colaboraremos estrechamente con los departamentos didácticos y el 
grupo encargado de la competencia comunicativa en la CCP. Para ello se valorará la presencia de 
contenidos, estrategias, metodología… de las distintas programaciones para determinar qué enfoque realizan 
sobre la adquisición de la competencia comunicativa buscando sobre todo unificación y coordinación entre 
las mismas. 

2. Estrategias parar abordar prácticas comunicativas y géneros discursivos adecuados a la etapa 
(comprensión – expresión oral y escrita, interacción, tipologías textuales). 

Se elaborará un banco de recursos en los que se establecerán estrategias metodológicas, recursos 
textuales (orales y escritos) y dinámicas adecuadas para cada etapa educativa. 

3. Acceso al conocimiento sobre las distintas materias mediante la activación de procesos lectores. 

Con el desarrollo de la competencia informacional colaboraremos en que el alumnado construya sus 
propios conocimientos y desarrolle la autonomía adecuada en la búsqueda de información a través del 
desarrollo de procesos lectores. 

4. La atención a la diversidad: diversidad de textos y formatos, así como  de dificultad. 

Atendiendo a las diferentes modelos de aprendizaje, ritmos, dificultades y fortalezas y variedad de 
intereses por parte del alumnado, se realizará la selección de textos y formatos adecuados elaborados a través 
de la consulta con los equipos educativos y tutores. 

 

 

 

 

 

3- LÍNEAS DE TRABAJO 



 

 

 

 

 

 

Partiendo de las conclusiones extraídas del diagnóstico y las necesidades planteadas en el centro 
y en relación con las líneas de trabajo propuestas determinamos los siguientes objetivos. 

 

 

 

En consonancia con la Programación General Anual y con la legislación vigente, los objetivos que 
persigue el PCL del I.E.S. Mesa y López son los siguientes:  

 Crear un grupo de trabajo que refleje la interdisciplinariedad 

y que permita una dirección única y concensuada en el 

desarrollo de la competencia comunicativa. 

 Elaborar un banco de recursos documentales y metodológicos 

que se adapte a cada etapa educativa. 

 Diseñar un plan de desarrollo de la competencia 

informacional así como coordinar la actuación docente en el 

proceso de adquisición de dicha competencia. 

 Propiciar el desarrollo del hábito lector del alumnado 

colaborando estrechamente con proyectos como BIBESCAN 

o Dinamización de la biblioteca. 

 Realizar la selección de material didáctico que se adecue a los diferentes ritmos y modelos de 

aprendizaje,  debilidades y fortalezas e intereses del alumnado. 

 

 

 

 Estos objetivos generales se concretarán en los siguientes objetivos específicos: 

 Desarrollar  el  aprendizaje  de  modo  permanente  y  autónomo,  promoviendo  la inclusión  social  
y  el  ejercicio  activo  de  la  ciudadanía  responsable,  mejorando  la interacción  social  del  
alumnado a  través  de  la  expresión  y  comprensión  oral haciendo especial hincapié en el diálogo, 
el debate  y la  reflexión crítica,  sobre  temas  del currículo y/o temas de actualidad.,  

 Impulsar  el  fomento la lectura  como  un  hábito,  tanto  de  conocimiento  como  de disfrute 
personal y social. 

 Mejorar las competencias del alumnado en comunicación lingüística en todas las áreas, materias y 
ámbitos del currículo. 

 Propiciar  la  reflexión  sobre  la  práctica  educativa  en  el  tratamiento  de  la  competencia 
comunicativa lingüística y la contribución de cada docente al desarrollo de esta competencia. 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 



 

 

 Utilizar nuevas metodologías  favorecedoras  del desarrollo de la competencia lingüística, tanto en su 
vertiente de comprensión y expresión oral, como en la escrita. 

 Ajustar  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  a  los  cambios  producidos  en  la sociedad,  
fundamentalmente,  en  lo  referente  al  acceso  a  las  nuevas  formas  de transmisión  de  la  
información  y  de  la  comunicación,  utilizando  los  avances tecnológicos para adquirir 
conocimientos prácticos con sentido crítico. 

 Integrar  las  TIC  en  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  y  de  la  práctica docente,  para  el  
desarrollo  de  la  competencia  lingüístico‐digital,  en  todas  las  áreas, materias y ámbitos del 
currículo. 

 Convertir  la  biblioteca  escolar  en  un  espacio  educativo  de  encuentro  y aprendizaje,  abierto a 
toda la comunidad educativa. 

 Potenciar el uso de la biblioteca escolar, convirtiéndola en auténtico centro de recursos  en  los  que  
poder  desarrollar,  coordinada  y  colaborativamente,  la competencia lingüística y, en especial, el 
gusto por la lectura. 

 Fomentar el trabajo colaborativo entre docentes, alumnos y familias. 
 Evaluar todos los ámbitos del proceso seguido, conducentes al correcto desarrollo de  la  

competencia  lingüística  en  el  entorno  escolar,  para  el  establecimiento  de propuestas de mejora. 
 Difundir experiencias y materiales seleccionados por su calidad, para que sirvan de modelo a la  

comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACCIÓN (Hito) TAREAS RESPONSABLE/S TEMPORALIZACIÓN 

- Formación de un equipo o una 

comisión dinamizadora del PCL 

- Explicar/formar sobre 
PCL ( CCP/ Claustro) 

- Captación de voluntarios. 

- Selección de perfiles. 

- Equipo directivo con 
ayuda de la coordinadora 

del PCL. 

              OCTUBRE 

- Realización de informes por 
departamento sobre estrategias para el 

desarrollo de la competencia 
comunicativa. 

- Analizar los resultados y 
redactar estrategias 
comunes a todos los 

departamentos didácticos. 
 

- Jefes de departamento y 
Claustro. 

Octubre 

- Realización de encuestas sobre hábitos 
lectores y dificultades en el ámbito de la 

comunicación lingüística en el 
alumando. 

- Detectar intereses y 
motivación del alumnado 
hacia la lectura así como 
elaborar objetivos para 

atender a las dificultades en 
el ámbito lingüístico por 

parte del alumnado. 

- PAT y tutores. Octubre 

- Creación concensuada a través de los 
resultados de las encuestas e informes 
anteriores de un documento que reuna 
distintos instrumentos y herramientas 

de evaluación de la competencia 
lingüística. 

- Elaborar rúbricas para la 
expresión oral, escrita, 

presentación de 
documentos, nivel de 

comprensión y reflexión 
lectora… común a todos los 
departamentos y agrupada 

por etapas o niveles 
académicos. 

- Departamentos 
didácticos. 

Noviembre 

- Difusión de acuerdos y actividades 
contempladas en el PCL a través de 
CCP, Consejo Escolar, Claustro, … 

- Difundir los 
planteamientos 

desarrollados por el PCL y 
las actividades 

contempladas en el mismo a 
través de mecanismos 

organizativos del centro y 
por medio de redes sociales, 

blog del centro… 

- Comunidad educativa. Todo el curso 

- Formación de profesorado, familias y 
personal de administración y servicio e 

integración de su conjunto en los 
planteamientos, dinámicas y desarrollo 

del PCL. 

- Participar en el Plan de 
Formación, proyectar 

actividades y dinámicas en 
las que se favorezca la 

integración de las familiar 
en el proceso de desarrollo 

del PCL, programar 
jornadas de actividades que 
permitan la participación de 

todos los miembros de la 
comunidad educativa 
(recitales literarios, 

tertulias, concursos…) 

- Comunidad educativa. Todo el curso 

- Informe de evaluación y valoración de 
las acciones llevadas a cabo desde el 

PCL. 

- Elaborar un documento de 
evaluación y formulación 
de propuestas de mejora 
para ser cmentado en los 

departamentos didácticos y 
cuyos resultados se 

comunicarán en eClaustro. 

- Departamentos 
didácticos, Claustro. 

JUNIO 

 

5.  PLAN DE TRABAJO. PRIORIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  SECUENCIACIÓN DE ACCIONES 

Ámbito curricular 



 

 

Objetivos Acciones Responsables Espacios 

1. Mejorar la planificación de la 
producción escrita de los alumnos 
atendiendo a los tipos de texto: 
descriptivos, narrativos y 
expositivos. 
 
 
 
 

- Participación del alumnado en elaboración de 
la revista del centro. 
- Organización de concursos de redacción y 
literarios. 
- Elaboración de apuntes de manera autónoma. 

- Coordinador e 
integrantes del 
Proyecto “Student´s 
cavern” (revista del 
centro) 
- Profesorado. 

- Biblioteca. 
- Aulas de informática. 
- Aula grupo. 

2. Desarrollar una correcta 
presentación de escritos y  
concimiento de normas 
ortográficas. 
 

- Trabajar en la maquetación de la revista del 
centro. 
- Conocer los distintos formatos en la 
presentación de textos. 
- Dotar de herramientas al alumnado para la 
adquisición de las normas ortográficas y su 
aplicación. 

- Profesorado. 
- Coordinador de la 
revista del centro. 
 

- Aula grupo. 
- Biblioteca. 
- Aulas de informática. 

3. Mejorar la expresión oral en 
todas las lenguas del currículo. 
 
 

- Fomentar el uso de las exposiciones orales 
dentro del aula. 
- Impartir nociones básicas de oratoria adaptadas 
a cada etapa educativa. 
- Realizar grupos de debate. 

- Profesorado. 
- Miembros de la 
CCP. 

- Aula grupo. 
- Biblioteca. 
- Salón de actos. 

5. Fomentar el hábito lector y el 
gusto por la lectura.  

- Crear clubs de lectura o tertulias literarias para 
que el alumnado se sienta partícipe y 
organizador de sus espacios para la lectura. 
- Implicar además a las familias en estos clubs o 
tertulias literarias a través de acciones como 
Biblioeducan. 
- Extender el uso de la lectura a otras 
manifestaciones artísticas para observar su 
implicación en otros formatos como el 
audiovisual. 

- Alumnado. 
- Profesorado. 
- Familias. 

- Biblioteca. 
- Aula grupo. 

6. Mejorar el uso del lenguaje, 
contribuyendo a transmitir una 
visión igualitaria de la realidad.  

- Realizar una labor de “inspección” de 
documentos académicos con el fin de detectar 
posibles usos inadecuados del lenguaje en su 
contribución a la erradicación de estereotipos. 
- Elaborar dinámicas en las que construyamos 
textos cayendo en la cuenta del uso de un 
determinado lenguaje que no resulte excluyente. 

- Profesorado. - Aula grupo. 

7.  Desarrollar las habilidades 
metacognitivas y la transferencia 
de destrezas lingüísticas. 
 
 

- Elaborar “manuales” sencillos que permitan el 
desarrollo de una adecuada expresión oral, 
escrita y comprensión y reflexión lectora. 

- Profesorado. 
- Orientación. 
- CCP. 

- Aula grupo. 
- Sala de reuniones del PAT. 

 

 

 

 

Ámbito organizativo 

Objetivos Acciones Responsables Espacios  Evaluación 



 

 

- Crear la comisión 
del PCL. 

- Jornada de difusión 
de las funciones de la 
comisión. 

Vice dirección y 
coordinación del PCL 

Reunión del claustro 
y CCP 

- Idoneidad de los candidatos y 
concurrencia 

-  Elaborar 
calendarios de 
acciones del PCL 

- Publicación del 
programa en la web 
del centro. 

Coordinación PCL y 
vice-dirección. 

CCP - Información a todos los 
departamentos de las acciones llevadas 
a cabo en el PCL con el fin de 
promover su participación y 
colaboración.3.  

-  Preparar actividades 
relacionadas con la 
Semana de las Letras. 

- Colaboración con 
los diferentes 
Proyectos 
desarrollados en el 
centro y los 
departamentos 
didácticos en la 
Programación de la 
Semana de las Letras. 

CCP  
Departamentos 
didácticos. 

Reunión de CCP. - Celebración de la semana de las letras 
como acontecimiento fundamental en el 
calendario escolar. 

 

 

Ámbito profesional 

Objetivos Acciones Responsables Espacios Evaluación 
- Formar al 
profesorado en 
estrategias para la 
mejora de la 
expresión oral en el 
alumnado. 

- Sesión formativa 
recogida en el Plan de 
Formación. 

Profesorado ponente. 
Equipo directivo 
Coordinador-a del 
Plan de Formación 

Salón de actos. 
Aulas específicas. 

Formación en estrategias, dinámicas y 
metodología para desarrollar la 
adquisición de prácticas de oratoria 
que permitan la mejora de la expresión 
oral. 

- Formar al 
profesorado en 
estrategias para la 
mejora de la 
expresión oral en el 
alumnado. 

- Sesión formativa 
recogida en el Plan de 
Formación. 

Profesorado ponente. 
Equipo directivo 
Coordinador-a del 
Plan de Formación 

Salón de actos. 
Aulas específicas. 

Formación en estrategias, dinámicas y 
metodología que permitan la mejora 
de la expresión escrita. 

- Informar y formar al 
profesorado sobre la 
plataformas digitales, 
su funcionamiento, 
posibilidades de uso... 

- Sesión formativa 
recogida en el Plan de 
Formación. 

Profesorado ponente. 
Equipo directivo. 
Coordinador-a del 
Plan de Formación. 

Salón de actos. 
Aulas específicas. 

Conocimiento de las plataformas 
digitales, opciones de uso en el aula, 
novedades bibliográficas, gestión de 
grupos de lectores... 

 

 



 

 

Ámbito social (Pendiente normativa COVID) 

Objetivos Acciones Responsables Espacios Evaluación 
1. Mejorar las 

habilidades 

lectoras del 

alumnado en el 

ámbito familiar. 

Sesión formativa 

con las familias y 

préstamo de libros 

(Escuela de padres 

y madres 

lectoras). 

Claustro y familias. Biblioteca. - Participación de las familias. 

- Número de préstamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Defina las estrategias y metodología empleadas  en relación al marco que se 

define al inicio de este y atendiendo a los siguientes aspectos: 

 
Según recoge el 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 en sus artículos 24 y 38;  
Las estrategias utilizadas en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las etapas educativas de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se orientarán a estimular en el alumnado el interés y el 

hábito de la lectura, y a fomentar la correcta expresión oral y escrita para desarrollar la competencia 

comunicativa. Del mismo modo, se propiciará un uso de las matemáticas vinculado a la adquisición de una 

cultura científica que permita al alumnado transferir los aprendizajes a su vida diaria. 

Además, los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta etapa educativa se orientarán a la aproximación a 

los métodos de análisis, indagación e investigación así como a estimular en el alumnado el interés y el hábito 

de la lectura y a desarrollar adecuadamente el lenguaje oral y escrito, y su capacidad de expresarse de 

forma correcta en público. 

Para coordinar las acciones propuestas en este Plan de Comunicación Lingüística es necesario el uso de 
metodologías activas que propicien el desarrollo de las habilidades orales y escritas y el hábito lector.  
Un plan que busque el fomento y la mejora de la competencia lingüística del alumnado debe edificarse 
necesariamente desde la sociabilidad del aprendizaje. La sociabilidad del aprendizaje es un principio básico 
de toda metodología activa, en la que aun cuando el alumnado es el protagonista de su aprendizaje, requiere 
de la función guía del docente, quien no sólo presentará la cultura y el aprendizaje en general de forma 
atractiva, sino que además deberá conseguir que, quien aprende, «construya» sus contenidos y los transforme 
en aprendizajes, tarea difícilmente realizable sin el desarrollo de las destrezas comunicativas.  
El PCL debe favorecer y facilitar sinergias que en los centros que potencien la sociabilidad del aprendizaje, y 
con ello el desarrollo de la competencia comunicativa, siendo esta la llave para cualquier experiencia de 
aprendizaje. 
Para el desempeño de esta tarea son necesarios conceptos como la interdisciplinariedad concensuando 
acciones, estrategias y metodologías con todos los departamentos. La colaboración con las redes que operan 
en el centro () y con los proyectos llevados a cabo en el mismo: Dinamización de la Biblioteca, Recreos 
educativos…. Además el PCL colabora de manera activa en todos los eventos desarrollados en el centro a 
través del comité de actividades extraescolares. 
De este modo, se consigue a través de todas estrategias que el PCL se vea integrado en la vida del centro en 
todos sus ámbitos. 
 
 
 
 
 

7.  ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO 



 

 

 
 
 
 

Línea de 
trabajo 

Propuesta de formación Trimestre - 
semana 

1ª - Estrategias metodológias para el desarrollo de la 
competencia lingüística. 

1er - 8 

2ª - Elaboración de banco de recursos aplicables a cada 
etapa educativa. 

1er - 10 

3ª  - Estrategias metodológicas para el desarrollo de la 
competencia informacional. 

2º - 4 

3ª - Implantación de dinámicas para el fomento del hábito 
lector. 

2º - 8 

4ª - Adapatación de materiales, estrategias y recursos a la 
diversidad del alumnado. 

2º - 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  FORMACIÓN ESPECÍFICA 



 

 

 

 

DESARROLLO DE LAS ACCIONES Y TAREAS 

ACCIONES VALORACIÓN (1-5) PROPUESTAS DE MEJORA 

- Información/ formación inicial del 
claustro sobre PCL 

4 - Realizar una presentación no solo en CCP 
sino también en claustro inicial para formulas 
líneas básicas de actuación del PCL. 

- Formación de comisión 
dinamizadora. 

2 - Realizar un plan de trabajo sencillo y 
disponer previamente de roles para cada 
miembro para acelerar la puesta en marcha. 

- Realización de informes por 
departamento sobre estrategias para 
el desarrollo de la competencia 
comunicativa. 

3 - Utilizar un método de recogida de datos 
más sencillo y práctico y proponer este 
informe sobre el mes de octubre. 

- Realización de encuestas sobre 
hábitos lectores y dificultades en el 
ámbito de la comunicación 
lingüística en el alumando. 

2 - Simplificar las encuestas para una mayor 
colaboración por parte del profesorado y 
facilitar así la recogida de datos. 

- Difusión de acuerdos y actividades 
contempladas en el PCL a través de 
CCP, Consejo Escolar, Claustro, … 

5 - Difundir esta información con un soporte 
más atractivo (formato audiovisual) 

- Formación de profesorado, familias 
y personal de administración y 
servicio e integración de su conjunto 
en los planteamientos, dinámicas y 
desarrollo del PCL. 

2 - Establecer con mayor anticipación las líneas 
de formación con el coordinador del Plan del 
centro para poder programarlas más 
adecuadamente. 

- Informe de evaluación y valoración 
de las acciones llevadas a cabo desde 

el PCL. 

5  

 

 

 

 

 

9.  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 



 

 

GRADOS DE IMPLICACIÓN Y COMPROMISO DEL PROFESORADO 

ACCIONES VALORACIÓN  (1-5) PROPUESTAS DE 

MEJORA 

- Designación de representantes 
de cada nivel como miembros 
de la comisión del PCL. 

1 - Abrir periodo de propuestas con mayor 
antelación para consensuar contenidos. 

-  Participación en las diferentes 
actividades propuestas en el 
PCL. 

2 - Presentación del calendario de 
actividades con mayor antelación y 
propiciando la intervención de todo el 
claustro. 

 

PRODUCTOS Y EVIDENCIAS 

ACCIONES VALORACIÓN  (1-5) PROPUESTAS DE 

MEJORA 

- Elaboración de tablones con 
información periódica 
(instructivos)  

3 - Publicar el contenido de estos tablones en 
blog, redes sociales y otros medios de 
comunicación oficiales del centro. 

- Creación de un banco de 
recursos textuales (textos 
argumentativos) para el 
desarrollo de una reflexión 
lectora y una actitud crítica ante 
temas de actualidad. 

4 - Recoger aportaciones de cada 
departamento una vez trabajados estos 
textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10. DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

ACCIONES PARA LA DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PCL 

EN RELACIÓN EL ALUMNADO 

Objetivos Acciones Responsables Indicadores Evaluación 

- Resaltar la 
importancia de la 
CCL a través del 
PCL  

- Crear 
representantes o 
“delegados 
comunicativos” 
en cada grupo-
clase. 

Tutores 

 
- Alumnado 
voluntario 

- Participación 
del alumnado en 
las acciones del 
PCL 

- No iniciado 

- Visualizar 
acciones del PCL 
en el centro. 

- Formular un 
equipo de 
redactores y 
generar un blog 
en el que el 
alumnado sea 
responsable de 
los contenidos 
supervisados por 
el coordinador 
del PCL 

Alumnado 
Coordinador del 
PCL 

- Colaboración 
de otros 
departamentos 
(tecnología) 
- Difusión de 
creaciones y 
productos en 
torno al ámbito 
de la palabra. 

- Iniciado. 

EN RELACIÓN AL PROFESORADO 

Objetivos Acciones Responsables Indicadores Evaluación 

- Dar a conocer el 
PCL entre la 
comunidad 
educativa 

- Formación 
profesorado en 
CCP y Claustro 

- Equipo 
directivo y asesor 
comunicación 

- Participación en 
las comisiones 
del PCL 

- Nº de 
propuestas para 
PCL 

- Conseguido. 

EN RELACIÓN AL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Objetivos Acciones Responsables Indicadores Evaluación 

- Dar a conocer 
las propuestas del 
PCL entre la 
comunidad 
educativa. 

- Creación de un 
blog del PCL 

- Comisión del 
PCL 

- Nº de visitas y 
comentarios 

- Asistencia de la 
familias a los 
eventos del PCL 

 

-  Iniciada. 



PCL, BIBESCAN Y PLAN 
LECTOR IES MESA Y 

LÓPEZ 
CURSO 21-22  

 

Seguimiento de las acciones. 



OBJETIVOS DEL PLAN DE   
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA   

PARA EL CURSO 21-22.  
  a) Impulsar acciones para el desarrollo y  adquisición de la competencia en 

comunicación  lingüística del alumnado de Canarias desde la  colaboración e 
implicación de todos los sectores de la  comunidad educativa.  

 b) Mejorar tanto la oralidad como la  competencia lectora, escritora e  
informacional a través de tareas  integradas que favorezcan la adquisición  de 
la competencia en comunicación  lingüística desde todas las áreas y materias.  

 c) Promover y difundir iniciativas y  experiencias educativas relacionadas con 
la  lectura, la escritura, la oralidad, las bibliotecas y  las radios escolares y el 
desarrollo de la  competencia informacional teniendo en cuenta  el 
conocimiento y respeto por la diversidad lingüística canaria como seña de 
nuestro acervo  cultural.  

 



OBJETIVOS DE BIBESCAN Y PLAN LECTOR 

 Fomentar el desarrollo de la lectura en alumnado y profesorado. 

 Rehabilitar el fondo bibliográfico de la biblioteca. 

 Clasificar los ejemplares por géneros. 

 Priorizar de todo el fondo bibliográfico los ejemplares que se adecúen a las 
necesidades del alumnado. 

 Habilitar las tablets del centro para desarrollar el Plan Lector con el alumnado en 
un entorno seguro de COVID. 

 Crear blog de la Biblioteca del centro para compartir contenidos, sugerencias y 
novedades en el entorno de la lectura y la cultura general con la comunidad 
educativa. https://bibliomesa.blogspot.com/ 



ACCIONES CONJUNTAS LLEVADAS A CABO 
DESDE EL PCL, BIBESCAN Y PLAN LECTOR PARA 

LA CONSECUCIÓN DE ESTOS OBJETIVOS. 
 

 Reubicación y acondicionamiento del espacio de la biblioteca. 

 Habilitación de las tablets con app para el desarrollo del Plan Lector (no 
conseguido por motivos técnicos). 

 Continuación de la tertulia “TERTULIANDO ANDO” para el profesorado. 

 Desarrollo del blog de la Biblioteca. 

 Realización de paneles conmemorando los días clave: Navidad, día contra la 
violencia de género, día escolar por la PAZ, San Valentín, 8 de marzo, Semana 
de las letras y día del libro… 

 



 LA PALABRA DE LA SEMANA. Apoyo ortográfico visual para palabras que crean 
confusión en la escritura. 

 FONDO MATERIAL para CONVIVENCIA. Elaboración de actividades basadas en 
textos para fomentar el trabajo en valores en el aula de convivencia. 

 Creación de blog del PCL. https://pclmesa.blogspot.com/ En él se presenta 
material de consulta, conmemoración de aniversarios (día nacional de las 
Escritoras, día contra la violencia de género,  Día de la Paz, San Valentín…), 
normativa RAE… 

 

 

 

https://pclmesa.blogspot.com/


 

Muchas gracias y no olviden 
que… 

 

El paraíso es una Biblioteca y 
lo que no se comunica no 

existe. 
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   INTRODUCCIÓN

El presente plan de trabajo pretende organizar las acciones que se realizarán en
el Departamento de Orientación del IES Mesa y López durante el curso 2021-2022,
dentro de las competencias que indica la normativa actual.

Para  la  elaboración  de  este  plan  de  trabajo  se  han  tenido  en  cuenta  las
directrices  de  la  Consejería  de  Educación,  el  Plan  de  Trabajo  y  Memoria  del
Departamento de Orientación del curso pasado, las aportaciones de la CCP y las
propuestas en las memorias del resto de los Departamentos.

El Departamento de Orientación se plantea para el presente curso escolar 2021-
2022  trabajar  en  los  cuatro  ámbitos  de  actuación  que  establece  la  normativa
vigente:

• Asesoramiento organizativo y curricular.
• Atención a la diversidad y necesidades específicas de apoyo educativo.
• Acción tutorial y orientación personal y profesional.
• Asesoramiento familiar y comunidad educativa.

Se diseñará la actuación partiendo de las líneas prioritarias que se definen en la
Resolución de instrucciones para los EOEP de zona y específicos y de los objetivos
fijados  por  la  CEUCD  en  la  programación  general  de  la  enseñanza  del  curso
académico 21-22.

Líneas prioritarias:
Línea 1. Potenciar el diseño universal para el aprendizaje (DUA) con el fin de

lograr  una  inclusión  efectiva  que favorezca  la  igualdad  de  oportunidades  en  el
acceso a la educación.

Línea 2. Trabajar la igualdad de género a través de la coeducación y fomentar,
en todas las etapas, el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la
prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual,
introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del
alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista.

Línea 3. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos,
aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje, así
como participar,  en  los  equipos  de  gestión  de  convivencia.  Colaborar  en  crear
entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier forma
de discriminación.

Línea  4. Atendiendo  a  las  necesidades  y  circunstancias  singulares  del
momento  actual,  asesorar  en  la  acción  tutorial  y  en  el  Plan  de  Acogida  del
alumnado, garantizando un acompañamiento socioeducativo personalizado a través



de programas de educación emocional para evitar situaciones de aislamiento social.
Se debe prestar especial atención al alumnado en situación de vulnerabilidad.

Línea 5. Colaborar con los programas y proyectos desarrollados en los centros
educativos y que se vinculen con las funciones de los profesionales de los EOEP
(Programa  de  Cooperación  Territorial  para  la  orientación,  elavance  y
enriquecimiento educativo, Programa PROA+, esTEla...)

Línea  6. Colaborar  con  el  profesorado  en  el  uso  responsable  de  las  TIC,
fomentando la confianza y seguridad en el uso de las tecnologías.

Línea  7. Fortalecer  las  enseñanzas  profesionales,  adaptándolas  a  las
necesidades  del  sistema  productivo,  en  consonancia  con  los  Objetivos  de
Desarrollo Sostenible y promoviendo el aprendizaje a lo largo de la vida para la
mejora del crecimiento personal, social y económico.

Línea 8. Colaborar en la mejora del rendimiento escolar así como las tasas de
idoneidad,  titulación,  absentismo  y  abandono  escolar,  haciendo  hincapié  en  la
detección y atención temprana.

Ejes  de  actuación  y  objetivos  estratégicos  fijados por  la  CEUCD  en  la
Programación General de la Enseñanza:

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN

1.  Implementar  medidas  que  favorezcan  la  calidad,  la  equidad,  la  igualdad  y  la
inclusión  en  el  sistema educativo  canario  y  concretar  acciones  de  acuerdo  con la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2. Mejorar los indicadores del sistema educativo: escolarización, financiación y logros
educativos, necesarios para el avance de nuestra sociedad, procurando acercarnos a los
de nuestro entorno.

3.  Desplegar  estrategias  que  mejoren  la  internacionalización  del  sistema educativo
canario.

EJE 2- EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS

4.  Incrementar  la  tasa  de escolarización  de  0-3 años,  impulsando el  acceso  a  una
atención de calidad, estimuladora y potenciadora del desarrollo del alumnado de 0 a 3
años.

EJE  3-  EDUCACIÓN  SUPERIOR  Y  ENSEÑANZAS  PROFESIONALES  Y  DE
PERSONAS ADULTAS

5.  Fortalecer  y  modernizar  lals  enseñanzas  profesionales  adaptándolas  a  las
necesidades del sistema productivo,  en colaboración con el tejido empresarial  y en
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

6. Impulsar la Educación Superior y promover los entornos integrados de formación.

7.  Promover  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida  para  la  mejora  del  crecimiento
personal, social y económico.

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE



8. Mejorar la planificación, selección y provisión del personal docente, estabilizando
la oferta de empleo público y garantizando sus derechos y deberes, así como velar por
la prevención de riesgos laborales del personal docente y no docente.

9.  Establecer  acciones  para  la  mejora  de  la  formación  inicial  y  permanente  del
personal  docente  y  no  docente  y  la  actualización  pedagógica  del  profesorado,  su
reconocimiento social y que promuevan su carrera profesional.

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES

10.  Adecuar  y  crear  infraestructuras  educativas  desde  la  perspectiva  de  la
sostenibilidad integral adaptadas a las necesidades del alumnado y de nuestro planeta.

11. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier
forma de discriminación.

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL

12. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir
nuevos retos en la educación, garantizando asimismo la superación de la brecha digital
y la e-inclusión a la comunidad educativa.

13. Modernizar y digitalizar los sistemas de información para la gestión educativa, los
servicios  digitales  educativos,  y  el  soporte  técnico  requerido,  incorporando  la
administración  electrónica  a  todos  los  procesos  de  gestión  para  lograr  una
Administración  más  eficiente,  y  proporcionando  servicios  digitales  educativos  que
faciliten la comunicación y la relación con la comunidad educativa.

EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

14. Aumentar las acciones destinadas a la mejora de la gobernanza y participación en
la Administración educativa.

 
1. CONTEXTUALIZACIÓN

• Marco normativo y teórico
-  Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, para la Mejora de la Ley Orgánica

de Educación LOMLOE que modifica la LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo
de Educación.

 - Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC nº.

152, de 7 de agosto).

- 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).

-  Decreto  23/1995,  de  24  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  Orientación
Educativa en la Comunidad Autónoma Canaria (BOC nº. 34, de 20 de marzo).

-  Decreto  25/2018,  de  26 de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  atención  a  la
diversidad  en  el  ámbito  de  las  enseñanzas  no  universitarias  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC nº. 46, de 6 de marzo).



- 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 nº. 169, de 31 de agosto).

-  Decreto  83/2016,  de 4 de julio,  por el  que se establece  el  currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC nº. 136, de 15 de julio).

- 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 (BOC nº. 181, de 14 de
septiembre).

-  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 (BOC nº. 250, de 22 de diciembre).

- 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 (BOC nº. 177, de
13 de septiembre).

- 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).

- 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).

- 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 (BOC
nº. 124, de 21 de junio).

- 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 (BOC nº.
33, de 15 de febrero).

- 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 (BOC nº. 40, de 24 de febrero).

-  Resolución  de  2  de  septiembre  de  2010,  de  la  Directora  General  de
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones
de  organización  y  funcionamiento  de  los  equipos  de  orientación  educativa  y
psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

-  Resolución  conjunta  nº.  314,  de  7  de  junio  de  2012,  de  las  Direcciones
Generales de Centros e Infraestructura Educativa y de Ordenación, Innovación y



Promoción Educativa, por la que se establece el modelo de certificado oficial de
estudios obligatorios y se dictan instrucciones relativas a su uso, así como para la
cumplimentación  de  determinados  apartados  de  los  documentos  oficiales  de
evaluación del segundo ciclo de la Educación Infantil y de la enseñanza básica.

- 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
psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, y
la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de
Canarias.-)  Instrucciones  de  4  de  marzo  de  2013,  de  la  Dirección  General  de
Ordenación,  Innovación  y  Promoción  Educativa,  para  la  valoración,  atención  y
respuesta  educativa  al  alumnado  que presenta  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo por altas capacidades intelectuales.

- 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.

- Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, de 5
de  julio  de  2021,  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 2021/2022.

-  Resolución  de  2  de  septiembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de
Ordenación, Innovación y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones de
organización  y  funcionamiento  de  los  Equipos  de  Orientación  Educativa  y
Psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
        -  Resolución conjunta de la Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Adultos y Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad,
de  9  de  septiembre  de  2020,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  a  los  centros
educativos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  la  organización  y  el
desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021.

1.1.1. La Orientación Educativa en Canarias

La LOMLOE hace referencia a la orientación en los siguientes artículos:

Art. 1



2.  Los  poderes  públicos  prestarán  una  atención  prioritaria  al  conjunto  de  factores  que
favorecen  la  calidad  de  la  enseñanza  y,  en  especial,  la  cualificación  y  formación  del
profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, humanos y materiales,
las condiciones ambientales y de salud del centro escolar y su entorno, la investigación, la
experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, la
autonomía  pedagógica,  organizativa  y  de  gestión,  la  función  directiva,  la  orientación
educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación.

Art. 22. Principios generales

3.  En  la  educación  secundaria  obligatoria  se  prestará  especial  atención  a  la  orientación
educativa  y profesional  del  alumnado. En este  ámbito  se incorporará  la  perspectiva  de
género. Asimismo, se tendrán en cuenta las necesidades educativas específicas del alumnado
con discapacidad.

Art. 26. Principios pedagógicos

4. Corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas necesarias para que
la tutoría personal de los alumnos y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional,
constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.

Art. 30. Ciclos formativos de grado básico

3. Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas formativos de estos
ciclos se adaptarán a las características específicas del alumnado, adoptando una organización
del  currículo  desde  una  perspectiva  aplicada,  y  fomentarán  el  desarrollo  de  habilidades
sociales  y  emocionales,  el  trabajo  en  equipo  y  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación.  Asimismo,  la  tutoría  y  la  orientación  educativa  y
profesional  tendrán  una  especial  consideración,  realizando  un  acompañamiento
socioeducativo personalizado. Las Administraciones educativas promoverán la cooperación y
participación de agentes sociales del entorno, otras instituciones y entidades, especialmente
las  Corporaciones  locales,  las  asociaciones  profesionales,  las  organizaciones  no
gubernamentales  y  otras  entidades  empresariales  y  sindicales,  para  el  desarrollo  de  estos
programas.

Artículo 35. Principios pedagógicos

1.  Las actividades  educativas  en el  bachillerato  favorecerán la capacidad del alumno para
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación
apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional
del alumnado incorporando la perspectiva de género.

Art. 157. Recursos pedagógicos y de apoyo al profesorado

h) La existencia  de servicios  o profesionales  especializados  en la  orientación educativa,
psicopedagógica y profesional.

En su artículo 19, la Ley 6/2014 Canaria de Educación no Universitaria recoge:
• Los  centros  educativos  dispondrán de profesionales  cualificados

que  atiendan  las  necesidades  de  orientación  educativa,  psicopedagógica  y



profesional del alumnado, así como las necesidades de apoyo del profesorado, las
familias  y  el  personal  de  administración  y  servicios.  Estos  profesionales
conformarán el servicio de apoyo a los centros educativos.

• El  asesoramiento  específico  en  orientación  tendrá  un  papel
relevante  en  cada  uno  de  los  cursos  para  adaptar  el  proceso  educativo  a  las
necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos y
alumnas,  para asegurar la cohesión y el  mejor funcionamiento del grupo y para
garantizar la comunicación con las familias y su asesoramiento.

• Los  centros  docentes  que  atiendan  alumnado  con  necesidades
específicas de apoyo educativo dispondrán de los medios, de los avances técnicos y
de  los  recursos  específicos  que  permitan  garantizar  la  escolarización  de  este
alumnado  en  condiciones  adecuadas.  Estos  centros  recibirán,  asimismo,  una
atención preferente de los servicios de apoyo a la educación.

• Los  centros que escolaricen alumnado con necesidades especiales
de  apoyo  educativo  así  como  aquellos  que  escolaricen  alumnado  de  distintas
culturas,  podrán contar  con profesionales  de  pedagogía  terapéutica,  auxiliares  y
educadores sociales en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

• Los  servicios  de  apoyo son las  unidades  básicas  de  orientación
psicopedagógica  y  las  unidades  de  la  consejería  competente  encargadas  de  la
dinamización,  planificación  y  desarrollo  de  la  formación  de  la  comunidad
educativa.  Su  organización  y  funcionamiento  serán  establecidos
reglamentariamente, así como sus procesos de evaluación, a fin de contribuir a la

mejora de su funcionamiento.

En el artículo 31.9 añade que en la Educación Secundaria Obligatoria debe
garantizarse un sistema global de orientación profesional y académica que permita
al alumnado conocer las características del sistema formativo y productivo a fin de
escoger las opciones formativas adecuadas a sus aptitudes y preferencias.

En su artículo 32.6, sobre el bachillerato indica que en esta etapa educativa,
se reforzará la orientación académica y profesional del alumnado y la relación de
los centros que impartan bachillerato con las universidades y con otros centros que
impartan la educación superior.

En  el  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,  en su artículo 5 sobre la acción tutorial y
orientación, se señala:

3. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo
del alumnado, prestando atención a la orientación de este y de sus familias, de una
manera  especial,  en  lo  que  concierne  al  tránsito  entre  las  etapas  educativas  y
estudios posteriores: cursos primero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria
y segundo curso de Bachillerato, respectivamente.



Además, para Educación Secundaria Obligatoria se incidirá también en las
opciones del tercer curso y en las vías del cuarto curso, y en el caso de la etapa de
Bachillerato, en sus diversas modalidades e itinerarios.

5.  La  Consejería  competente  en  materia  de  educación  promoverá  las
medidas  necesarias  para  que  la  tutoría  personal  del  alumnado  y  la  orientación
educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento relevante en la
ordenación de estas etapas. Con objeto de facilitar y apoyar las acciones de tutoría y
orientación del alumnado, los centros dispondrán de los recursos de orientación
educativa y profesional en las condiciones que se establezcan.

El  artículo  28  del  actual  ROC de  8  de  julio  de  2010,  recoge  que  la
orientación educativa y la intervención psicopedagógica constituyen un elemento
inherente a la propia educación, inseparable de toda acción educativa y que afecta
al conjunto de toda la comunidad escolar. El Departamento de Orientación es el
órgano donde se articulan  las  funciones  de orientación  y tutoría,  así  como una
oferta curricular adaptada y diversificada.

Con estas referencias,  podemos concluir  que la actual  normativa sitúa la
Orientación Educativa como un derecho del alumnado, como un principio básico
del sistema educativo, como parte de la función docente y como factor de calidad
de la enseñanza.

1.1.2 Fines y ámbitos de actuación de la Orientación Educativa

El Decreto 23/1995, de 24 de febrero regula la Orientación Educativa, en
su artículo primero dice que la “finalidad es conseguir el máximo desarrollo de las
capacidades del alumnado, su desarrollo integral y su integración social, así como
el  respeto  a  la  diversidad  mediante  la  adecuación  progresiva  de  la  atención
educativa a sus características particulares.”

En  el  mismo  Decreto,  se  especifica  que  la  Orientación  Educativa  se
desarrollará  como  respuesta  a  las  necesidades  que  presentan  las  comunidades
educativas en los aspectos de:

- Asesoramiento organizativo y curricular
-  Atención  a  la  diversidad  y  necesidades  educativas

especiales
- Acción tutorial y orientación personal y profesional
- Asesoramiento familiar

En la Orden de 1 de septiembre de 2010 que desarrolla la organización y
funcionamiento de los equipos de Orientación Educativos y Psicopedagógicos, se
especifica que:

Los  EOEP  constituyen  el  soporte  técnico  de  la  Orientación  Educativa,
colaborando para lograr un desarrollo personalizado e integral de todo el alumnado.
Sus  funciones  están  encaminadas  a  favorecer  que  los  centros  establezcan  las
medidas  oportunas  para  atender  la  diversidad  de  capacidades,  intereses  y



motivaciones del alumnado y adapten sus respuestas educativas a las necesidades
de este, actuando a través del asesoramiento y orientación educativa, en distintos
ámbitos. Por una parte, atendiendo a la población escolar en los centros y, por otra,
en  el  sector  donde  se  ubican,  coordinándose  con  los  distintos  servicios  socio-
comunitarios para optimizar la respuesta a las necesidades detectadas.

1.1.3. Organización del modelo de Orientación

La intervención orientadora se organiza en tres niveles que forman parte de
un  continuo  de  actuación  con  la  finalidad  de  optimizar  el  rendimiento  de  la
enseñanza mediante el adecuado asesoramiento al alumnado a lo largo de su avance
en el sistema y tránsito a la vida activa.

Primer nivel. Tutorías

La Tutoría constituye un elemento inherente a la función docente. Entraña
una  relación  individualizada  con  el  alumnado,  sus  actitudes,  sus  aptitudes,  sus
conocimientos e intereses.

Aunque todo el profesorado del centro tiene una función tutorial, cada grupo
de alumnos y alumnas es asignado a un profesor o profesora determinado. El actual
Decreto  81/2010,  de  8  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  ROC,  atribuye  al
profesorado tutor las siguientes funciones:

• 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.

• 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.

Segundo nivel. Departamento de Orientación

Los  Departamentos  de  Orientación  coordinan  la  acción  orientadora  y
tutorial del profesorado tutor y el de apoyo en cada centro, y aseguran el enlace
entre el centro y el Equipo de Orientación de zona.



La  composición  y  funciones  de  los  Departamentos  de  Orientación  en
Secundaria viene recogida en el ROC de 8 de julio de 2010, en su artículo 28: La
orientación educativa y la intervención psicopedagógica constituyen un elemento
inherente a la propia educación, inseparable de toda acción educativa y que afecta
al conjunto de toda la comunidad escolar. El Departamento de Orientación es el
órgano donde se articulan las funciones de orientación y tutoría, así como una
oferta curricular adaptada y diversificada.

El  Departamento  de  Orientación  estará  integrado  por  los  siguientes
componentes:
• La orientadora que intervenga en el centro.
• La orientadora de apoyo
• El profesorado especialista para la atención a las necesidades específicas de apoyo

educativo.
• Un profesor o profesora del ámbito lingüístico y social
• Un profesor o profesora del ámbito científico y matemático.
•    Un profesor o profesora de formación profesional.
• Podrá  incorporarse  al  departamento  de  orientación  un  miembro  del
claustro que realice las tareas de información y orientación vinculadas al empleo.

La jefatura del Departamento de Orientación será ejercida preferentemente
por  la  orientadora  del  centro,  que  trabaje  a  tiempo  completo,  en  dicho  centro.
Deberá dirigir y coordinar el plan de trabajo del departamento y la memoria final,
en estrecha colaboración con el equipo directivo y siguiendo las directrices que,
a propuesta de la Comisión de Coordinación Pedagógica, hayan sido aprobadas por
el Claustro. También deberá asumir la adquisición y mantenimiento del material
que se le asigne.

En caso de baja o ausencia temporal reglamentaria de la persona que ejerza
la jefatura del Departamento de Orientación, ejercerá sus funciones por suplencia
uno de sus miembros, que será designado por la Dirección oído el departamento, el
cual podrá formular propuesta no vinculante.

Según el Artículo 29, son competencias del Departamento de Orientación:
• 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.
• Establecer  procesos  de  identificación,  actualización,  seguimiento  e
intervención  psicopedagógica  para  la  respuesta  al  alumnado  con  necesidades
específicas de apoyo educativo.
• 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.
• Realizar los informes que corresponden al departamento.
• Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las
propuestas de atención a la diversidad.



• Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.

Tercer nivel.  Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica

Los Equipos de Orientación de Zona en Canarias están formados, además de
por los maestros y maestras de audición y lenguaje y trabajadores y trabajadoras
sociales de la zona, por los orientadores y orientadoras de todos los centros de la
zona.  El  Art.11 de del  Decreto  23/1995 enuncia  que cada miembro  del  equipo
estará asignado a uno o varios centros de la zona.

Los Equipos de Orientación tendrán carácter multidisciplinar y actuarán en
todos los niveles educativos, excepto el universitario.

1.1.4. La Orientación Educativa en Secundaria

En Secundaria, especialmente en la etapa obligatoria, la orientación cobra
especial importancia y así lo remarcan la LOE y la LOMLOE, estableciendo como
principio general de esta etapa que se prestará especial atención a la orientación
educativa y profesional del alumnado. Se insta a las administraciones educativas
para  que  promuevan  las  medidas  necesarias  para  que  la  tutoría  personal,  la
orientación  educativa,  psicopedagógica  y  profesional  constituyan  un  elemento
fundamental en la orientación en esta etapa.

1.2. Análisis del contexto del alumnado

El IES “Mesa y López” se encuentra en la Avenida Mesa y López, una de las
arterias principales de la ciudad. Pertenece al Distrito Puerto-Canteras del Municipio de
Las Palmas de Gran Canaria.

El Centro forma distrito educativo con el CEIP “Mesa y López” y el CEIP “Santa
Catalina”.  El  distrito  confiere  una realidad multicultural  del  alumnado.  Debido a esta
realidad y al movimiento de personas, hay matrícula de nuevo alumnado durante todo el
año académico.

A  inicios  del  presente  curso  contamos  con  1.200  personas  matriculadas  de
procedencia diversa y que está repartida en alrededor de 20 idiomas y 32 nacionalidades,
entre las que destaca la china, seguida de la colombiana, la marroquí, la mauritana, la
filipina y la cubana. Además del alumnado extranjero anteriormente mencionado, existe
en el centro un amplio porcentaje de alumnos y alumnas de “segunda generación” que
presentan una dualidad cultural.

La edad del alumnado está comprendida entre los 12 y más de 30 años en algunas
ocasiones (alumnado de los Ciclos de Formación Profesional). La matrícula de los Ciclos
Formativos se nutre muchas veces de la ESO y Bachillerato del centro, pero también
proviene de diferentes zonas de la capital e incluso diferentes municipios.

La heterogeneidad del  alumnado y la continua llegada de nueva matrícula a lo
largo del curso son las características más relevantes 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 con relación al
alumnado, principalmente de la ESO:

El  índice  socioeconómico  de  las  familias  del  alumnado  de la  ESO  es
significativamente inferior al del resto de los centros del mismo tipo.

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 socioeconómica de las familias procedentes de la zona de Mesa y López, por lo
general con viviendas más amplias y mejor equipadas. Conviene también destacar que las
clases altas residentes en dicha zona prefieren colegios concertados o privados y no suelen
matricular a sus hijos e hijas en el centro.

En relación con el nivel de estudios de los progenitores, 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 de
Mesa y López.

En muchos de los hogares existen miembros de la familia en situación de paro laboral.

En la actualidad, el trato directo con el alumnado pone de manifiesto en muchísimos casos una
condición socioeconómica de las familias media-baja, rayando el umbral de la pobreza en
algunas ocasiones, al estar todos los miembros mayores de edad en una situación de paro de
larga duración.

En cuanto  a  la  relación  de  las  familias  con el  centro,  hay  que destacar  que  el  índice  de
participación de las familias en la vida del centro o en actividades organizadas por el mismo
es bajo.

El AMPA del centro, “Ágora del Atlántico”, ha expuesto en reuniones informativas y
en sesiones de Consejo Escolar la baja participación de las familias en las actividades que
intenta promover. Desde los últimos tres años, la participación está siendo muy baja, casi nula.
La Junta del AMPA está formada actualmente por tres miembros: la presidenta, el tesorero y
la  secretaria.  El  número  de  socios  desde  el  curso  2008-2009  ha  ido  fluctuando  con  un
promedio de unos 120 socios anuales. El AMPA hace continuos esfuerzos por incrementar el
número de socios. Debido a la situación sanitaria actual, todas las actividades extraescolares
académicas  y  deportivas  han  quedado  suspendidas,  así  como  Intercambios  Culturales,
celebraciones de días significativos para nuestra comunidad, hasta nuevo aviso.

El  presente  curso  escolar  se  caracteriza  por  integrar  en  su  planificación  las
recomendaciones sanitarias ante la COVID -19, tanto en las actividades a desarrollar como en
los procedimientos que se lleven a cabo, por lo que el departamento de Orientación tendrá en
cuenta el "Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa
presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias" y todo aquello que publiquen
las administraciones competentes a lo largo de este curso escolar, además de las establecidas en
cada centro educativo; así como la adaptación de las mismas al contexto de cada equipo.



1.3. Estudios que se imparten

Enseñanza Secundaria Obligatoria
• 1º (5 grupos)
• 2º (4 grupos)
• 3º (3 grupos) y un 2º de PMAR
• 4º (4 grupos) y un 4º de PostPMAR

Bachillerato:
• 1º (3 grupos, 2 grupos con la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y

otro con la modalidad de Ciencias).
• 2º (3 grupos, un grupo con la modalidad de Ciencias y otros 2 grupos con las de

Humanidades y Ciencias Sociales).

Formación Profesional Básica
• 1º CFFB COMERCIO Y MARKETING (1 grupo)
• 2º CFFB COMERCIO Y MARKETING (1 grupo)

Formación Profesional de grado medio
• CFGM de Comercio1º. Turno de tarde

• CFGM de Comercio 2º. Turno de mañana
• CFGM de Gestión administrativa 1º. Turno de mañana
• CFGM de Gestión administrativa 2º. Turno de mañana

Formación Profesional de grado superior
• CFGS de Administración y finanzas 1º. Turno de mañana
• CFGS de Administración y finanzas 2º. Turno de mañana
• CFGS de Administración y finanzas 1º. Turno de tarde
• CFGS de Administración y finanzas 2º. Turno de tarde
• CFGS de Administración y finanzas 1º. Semipresencial
• CFGS de Administración y finanzas 2º. Semipresencial
• CFGS de Administración y finanzas 3º. Semipresencial
• CFGS de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales1º. Turno de mañana
• CFGS de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 2º. Turno de mañana

2. COMPONENTES Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

2.1 Componentes del Departamento de Orientación

NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABILIDAD
Dª. Mercedes Santiago Hernández Profesora especialista en las NEAE

 D. Miguel Villanueva Benítez  Coordinador del ámbito Lingüístico y Social
Dª. Yaiza Domínguez Santana Profesora especialista en las NEAE
Dª.Clara Isabel Sicilia Alonso Orientadora de apoyo
Dª. Elsa Pérez García Coordinadora del ámbito Científico y Matemático

Dª. Ana Gloria García Artiles
Orientadora/  Jefa  del  Departamento  de
Orientación



 

2.2.- Funciones del Departamento de Orientación

2.2.1- Funciones de los profesores coordinadores de los ámbitos
Las  profesoras  coordinadoras  de  ámbitos  colaboran  en  el  desarrollo  de  las  funciones

asignadas al Departamento de Orientación. No obstante, se encargarán prioritariamente de:
• Colaborar  en  la  prevención,  detección  y  valoración  de  problemas  de

aprendizaje, en colaboración con los Departamentos Didácticos.
• Participar  activamente  en  la  CCP,  en  la  revisión,  valoración  y  elaboración  de

aspectos del PEC, concreciones curriculares de etapa y en todas las acciones que
se programen.

• Colaborar  en  la  realización,  seguimiento  y  evaluación  del  Plan  de  Mejora  del
Centro.

• Realizar  el  seguimiento  de  las medidas  de atención a la diversidad que se
imparten en el centro en el presente curso.

• Colaborar en la organización y actualización del PAT.
• Preparación de las actas de los Equipos Docentes y colaborar en la realización

del vaciado de datos de dichas reuniones.
• Apoyar en la orientación académica y profesional del alumnado.
• Participación  en  las  reuniones  de  los  equipos  docentes,  aportando  la

información del Departamento  de  Orientación y las sugerencias pertinentes
con relación a su ámbito.

• Participar en la elaboración del consejo orientador sobre el futuro académico y
profesional del alumnado.

• Colaborar en la realización de los informes que corresponden al Departamento.
• Cooperar  en  las  actuaciones  derivadas  de  la  COVID19  y  que  afecten  al

Departamento.

2.2.2.- Funciones de La Orientadora

Asesoramiento organizativo y curricular.

• Colaborar en el diseño y puesta en práctica de las medidas que se
propongan para incrementar las  tasas de éxito escolar  (plan de recuperación,
acción tutorial…).

• Analizar y proponer con el fin de aprobar en la CCP y actualizar documentos
institucionales y protocolos que faciliten la organización y funcionamiento
del centro,  incluidos  los  que  afectan  a  la  situación  sobrevenida  por  la
COVID19.



• Colaborar  con  el  desarrollo  del  Plan  de  Convivencia  y  participar
activamente en el grupo de gestión de la convivencia.

• Elaborar y desarrollar la programación del área que imparte.
• Formular  propuestas,  si  se  requieren,  a  la  Comisión  de  Coordinación

Pedagógica en los aspectos psicopedagógicos de las concreciones curriculares
de cada nivel educativo.

• Asesorar  y  coordinar  las  medidas  de  Atención  a  la  Diversidad  que  se
desarrollan en el centro, así como realizar el seguimiento de ellas a través de
las diferentes reuniones establecidas para este fin.

• Asesorar al profesorado tutor y Equipos Docentes con respecto a alumnos y
alumnas  con NEAE, sobre la  respuesta educativa  más ajustada  para  dicho
alumnado.

• Colaborar  en  el  desarrollo  del  Plan  de  Mejora  del  Centro  y  las  posibles
modificaciones respecto al Proyecto Educativo del Centro.

• Asesorar  y  colaborar  en  la  elaboración  de  estrategias  organizativas  y/o
metodológicas para la Atención a la Diversidad.

• Asesorar  al  profesorado  que  lo  demande  en  programación,  metodología  y
materiales,  así  como  colaborar  en  la  elaboración  de  materiales  y  recursos
didácticos de apoyo al profesorado.

• Informar sobre cómo derivar al alumnado a la FPB, PMAR y otras medidas de
atención a la diversidad.

• Colaborar y aportar propuestas en los temas de trabajo de la CCP.
• Colaborar con servicios concurrentes.
• Cooperar en la formación en metodología y evaluación.
• Participar en las propuestas de integración del alumnado escolarizado en las

aulas enclave.
• Colaborar  con  el  responsable  COVID  del  centro  para  identificar  las

necesidades de protección e higiene que el alumnado con NEAE necesite para
su cuidado.

Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales

• Realizar  los  informes  que  no  se  pudieron  realizar  el  curso  pasado  en  los
centros de procedencia del alumnado de nueva matrícula.

• Realizar  las  actualizaciones  de  informes  y  programarlas  durante  el  primer  y
segundo trimestre.

• Hacer un seguimiento de las medidas del Plan de Atención a la Diversidad que
se desarrollan en el Centro.

• Coordinarse con aquellos recursos internos y externos al centro que inciden en
éste, para dar respuesta al alumnado con NEAE: profesoras de Apoyo a las
NEAE, Equipos Específicos y otros servicios de la zona.

• Asesorar a las familias  y/o  tutores legales en la respuesta más adecuada,  el
futuro académico y profesional y la toma de decisiones respecto al alumnado
que presenta NEAE.



• Colaborar,  si  es preciso,  con los  E.O.E.P Específicos  en la  valoración  y el
seguimiento del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

• Coordinar la propuesta del alumnado para PMAR, PostPMAR y FPB en la segunda
evaluación.

• Proponer criterios y procedimientos para realizar las Adaptaciones Curriculares
y PEP y colaborar en su elaboración, seguimiento y revisión.

• Entregar  al  claustro de profesorado el  listado de alumnado con NEAE del
centro durante este curso.

• Creación y entrega a todo el profesorado por medio del correo electrónico y de
zona  compartida  de  un  documento  informativo  sobre  la  nomenclatura  y
características  de  las  diferentes  NEAE, y las  propuestas  educativas  para su
atención y evaluación.

• Realizar las valoraciones del alumnado que se decida en los Equipos Docentes,
según la normativa vigente, así como asesorar en el protocolo de propuestas de
alumnado para estudio.

• Atención al alumnado y familias que lo precisen y lo soliciten.
• Colaboración  con  los  equipos  docentes  y  tutorías  en  el  seguimiento  del

proceso  de  enseñanza-aprendizaje  para  el  alumnado  con  NEAE,  con
dificultades de aprendizaje y alumnado de PMAR y PostPMAR.

• Colaborar con la trabajadora social del EOEP en los casos necesarios.
• Coordinarse con los Equipos Específicos cuando sea necesario.
• Coordinarse con el Equipo de gestión de la Convivencia.
• Coordinarse con el  profesorado responsable  del  Programa de  Mejora  de la

Convivencia y actuar como vehículo de información al profesorado tutor.
• Colaborar con el Equipo de Igualdad y en la integración del alumnado LGTBI.
• Cooperar  con otros servicios  concurrentes  (Servicios  Sociales,  Servicios  de

Salud, Inspección).

Acción tutorial y orientación académica y profesional

• Colaborar con las Jefas de Estudios, los profesores coordinadores de ámbito y
con  las  tutorías  en  la  elaboración  del  plan  de  acción  tutorial  del  centro,
siguiendo las directrices del Claustro.

• Coordinar  y  dinamizar  las  sesiones  semanales  con el  profesorado  tutor  de  cada
nivel.

• Contribuir  al  desarrollo  de  la  orientación  educativa,  psicopedagógica  y
profesional del alumnado, especialmente en los cambios de ciclo o de etapa, y
elección entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales.

• Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional, según
las directrices del Claustro y CCP y en la memoria final de curso.

• Proponer  y  cooperar  en  la  organización  de  charlas  para  el  alumnado,
presenciales o telemáticas.

• Participar en la elaboración del Consejo Orientador del alumnado.



• Organizar y realizar actividades complementarias relacionadas con el  PAT en
colaboración con el Departamento correspondiente, las Redes y los Proyectos
del centro (si se requiere).

• Colaborar en la preparación de las Jornadas de Acogida para alumnado, familias
y profesorado de nueva incorporación, presenciales o telemáticas.

• Revisar y valorar periódicamente el PAT junto a las profesoras coordinadoras
de ámbito y profesorado tutor para realizar los ajustes oportunos.

• Colaborar en la elaboración de materiales para las sesiones de preevaluación y
de reflexión posterior a la evaluación.

• Elaborar el PAT teniendo en cuenta las directrices de los proyectos del centro y
los días relevantes de cada proyecto en los meses correspondientes: día de la
paz, día contra la violencia de género, día del libro, día de la mediación, día de
Canarias…  Se  tendrán  en  cuenta  las  medidas  establecidas  por  el  protocolo
COVID.

• Potenciar  desde el  PAT acciones  encaminadas  a la  educación en valores,  la
coeducación,  el  respeto  a  las  diferencias,  la  educación  para  el  consumo,  el
cuidado del medioambiente, la educación para la paz y la solidaridad.

• Proponer  acciones  para  mejorar  el  autoconocimiento  y  la  autoestima,  que
favorezcan una toma de decisiones ajustada a la realidad.

• Aportar material para afrontar en las tutorías el entrenamiento en resolución de
problemas y en la toma de decisiones.

• Diseñar acciones  encaminadas  al  desarrollo de la responsabilidad personal  y
colectiva.

• Vigilar, junto al profesorado coordinador de ámbito, que las propuestas para el
Plan  de  Acción  Tutorial  sean  equilibradas  y  atiendan  a  las  demandas  y
necesidades del alumnado y del profesorado tutor sin que resulten excesivas.

• Fomentar el uso de las nuevas tecnologías a través de las aulas de ordenadores
en la orientación académica y profesional.

• Transmitir la información sobre alternativas académicas y profesionales que se
ofrezcan desde diversas entidades.

• Participar en la visita a los centros de la zona que reciben a alumnado de Ciclos
Formativos y Bachillerato o en las reuniones telemáticas al efecto.

• Promover que las elecciones académicas y profesionales no estén mediadas por
actitudes basadas en estereotipos de género.

• Cooperar  en  la  difusión  de  la  normativa  con  respecto  al  uso  adecuado  de
teléfonos móviles y otros aparatos digitales.

• Diseñar acciones destinadas a promover el uso de la agenda digital.
• Colaborar en la difusión del protocolo COVID.

Planificación de la orientación académica y profesional

ACTIVIDAD DESTINATARIOS PARTICIPANTES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN

Entrenamiento Todo el alumnado Alumnado
Profesorado

Actividades  de 2º trimestre



en  toma  de
decisiones

tutor
Departamento
de
Orientación

tutoría y charlas.

Asesoramiento
para
optatividad

Alumnado de 2º de
ESO

Alumnado
Profesorado
tutor
Departamento
de
Orientación

Información  sobre  el
currículo  de  3º  de
ESO y las optativas

3er trimestre

Familias

Familias
Profesorado  tutor
Departamento  de
Orientación

Publicación  en  la
página  web  de
presentación.

2º y 3er trimestre

Orientación
del espacio de
optatividad  en
3º de la ESO

Alumnado de 3º de
ESO

Alumnado
Profesorado
tutor
Departamento
de Orientación

Charla:  Sistema
educativo, opciones y
optativas  y  criterios
de promoción.
Presentación.

3er trimestre

Familias

Familias
Profesorado
tutor
Departamento
de Orientación

Publicación  en
la  página  web
de presentación
sobre:  Sistema
educativo,
opciones,
optativas  en  4º
ESO y criterios
de promoción.

2º y 3er trimestre

Asesoramiento
sobre  pruebas  de
acceso  a  ciclos
formativos

Alumnado  de  2º  y
3º de ESO

Alumnado
Profesorado tutor
Departamento  de
Orientación

Pruebas  de
años anteriores
Preparación
Inscripción
Presentación

1º, 2º y 3er trimestre

Familias

Familias
Profesorado tutor
Departamento  de
Orientación

Documento
informativo  en
la  página  web
sobre  las
pruebas:
contenidos,
fechas
relevantes,
inscripción.

2º y 3º trimestre

Orientación
en  el  cambio
de etapa

4º de la ESO

Alumnado de 4º de
ESO

Alumnado
Profesorado
tutor
Departamento
de Orientación.

Presentación
informativa  y  charla:
Sistema  educativo,
modalidades  de
Bachillerato,  criterios
de  promoción  y
titulación,  CFGM,
mundo laboral.

2º y 3er trimestre

Familias

Familias
Profesorado
tutor
Departamento
de Orientación

Publicación
informativa  en  página
web: características del
Bachillerato,
modalidades y criterios
de  promoción  y
titulación,  CFGM,
otros



Información
sobre  PMAR,
PostPMAR  y
FPB
2º y 3º ESO

Alumnado
propuesto  para  1º
y 2º PMAR

Alumnado
Profesorado tutor
 Departamento de
Orientación.

Charla  informativa
sobre  PMAR,
PostPMAR  y  FPB,
firma de compromiso.

2º y 3er trimestre
Familias

Familias
Tutorías
Departamento
de
Orientación

Información  sobre
PMAR,  PostPMAR  y
FPB  y  firma  de
aceptación  y
compromiso.

Asesoramiento familiar y a la comunidad educativa

El objetivo primordial será conseguir una mayor implicación de las familias
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus descendientes y en la participación

en la comunidad educativa.

• Entregar  pautas  a  las  tutorías  con  asesoramiento  a  las  familias  sobre  la
educación de sus hijos e hijas y cómo ayudarlos a tener éxito en los estudios.

• Atender  a  las  familias  para  el  seguimiento  y  orientación  individualizada  del
alumnado.

• Aportar información dirigida a las familias del alumnado de 1º ESO sobre cómo
abordar la adolescencia.

• Informar y asesorar individual o telemáticamente a madres y padres en aspectos
relativos al proceso educativo de sus hijos. Esta se llevará a cabo en la hora de
atención a la familia o a través del tutor o tutora.

• Asesorar a las familias en relación con las medidas de Atención a la Diversidad,
sobre el PMAR PostPMAR y FPB.

• Asesorar a aquellas familias que lo necesiten, sobre otros servicios concurrentes.

• Colaborar en todo lo relacionado con el absentismo escolar.
 Asesorar  a  las tutorías  respecto a  la  mejora  de la  intervención con las  familias,
estrategias de intervención con los mismos.

•    Dar información a madres y padres, especialmente extranjeros, sobre el sistema
educativo español.

• Informar sobre las actualizaciones normativas en educación.

• Cooperar  en  el  asesoramiento  a  las  familias  sobre uso de medios  digitales  para
comunicación con el centro y recepción de información:  acceso a Pincel  Ekade,
página Web, Classroom...

2.2.3. Funciones de la Orientadora de apoyo

• Servirá de apoyo a las funciones y tareas de la orientadora, así como a todas las
encomendadas por la Jefatura de Estudios y Equipo Directivo.



2.2.4. Funciones de las profesoras especialistas en las NEAE

Con el Centro en su conjunto y con los distintos Órganos de Gobierno y de
Coordinación Docente

• Participación en la elaboración del Proyecto Educativo (en adelante PE), del
Proyecto  Curricular  (en  adelante  PC)  y  en  los  diferentes  niveles  de
programación  de  diferentes  áreas  (Programación  General  Anual  de  Área  y
programaciones  de unidades  o Situaciones  de  Aprendizaje)  para asegurar  la
toma de decisiones sobre el alumnado con NEAE.

• Asesoramiento  sobre  criterios  para  la  elaboración  del  plan  de  orientación
académica y profesional y el plan de acción tutorial, en aspectos relacionados
con el alumnado con NEAE.

• Asesoramiento sobre los criterios de asignación del alumnado a los grupos de
tutorías,  distribución de espacios y confección de horarios,  de forma que se
tenga  en  cuenta,  desde  el primer  momento,  las  necesidades  educativas
especiales de algunos alumnos y alumnas.

• Asesoramiento y colaboración con los ámbitos didácticos y el profesorado de
las  distintas  materias  en  la  elaboración  de  las  adaptaciones  curriculares
(AC/ACUS).

Con el Profesorado y Tutores y Tutoras

• Asesoramiento sobre estrategias organizativas y metodológicas para facilitar la
respuesta al alumnado con NEAE.

• Asesoramiento  y  colaboración  con  el  profesorado  en  la  adaptación  de
materiales  y  recursos  didácticos,  así  como en  el  diseño  de  actividades  con
diferentes niveles de complejidad.

• Colaboración en la toma de decisiones sobre la evaluación del alumnado con

NEAE, participando en las sesiones de evaluación.

• Diseño conjunto de la modalidad de apoyo precisa para cada alumno o alumna
con NEAE y la planificación consensuada de actividades de apoyo a desarrollar
dentro  (Docencia  compartida)  y  fuera  del  aula  ordinaria  (aula  específica  de
NEAE).

• Colaboración,  cuando sea demandado,  en  las  evaluaciones  psicopedagógicas
que se realicen para la valoración del alumnado que se prevea que requerirá de
adaptaciones curriculares significativas a lo largo de la Educación Secundaria
Obligatoria.

• Colaboración  en  la  elaboración  de  informes  justificativos  por  parte  de  la
Orientadora del Centro, para el alumnado con AC que requiera la atención de
las profesoras de apoyo a las Necesidades Educativas Especiales fuera del aula
ordinaria.



• Colaboración  en  la  cumplimentación  de  informes  individualizados  del
alumnado  propuesto,  según  el  caso,  programa  de  mejora  del  aprendizaje,
programas de formación profesional, etc.

Con el Alumnado
• Atención a las necesidades personales escolares y curriculares, participando en

los  procesos  de  programación,  seguimiento  y  evaluación  del  alumnado  con
NEAE.

• Junto con el profesorado de área, colaborar en la elaboración y desarrollo de las
AC/ACUS en las áreas que lo requieran, así como en el diseño de actividades
adecuadas para este alumnado.

• Intervención individual en las necesidades que así lo requiera.
• Participación  en  las  actividades  de  orientación  académica  y  profesional

dirigidas al alumnado con NEAE
• Las actividades  complementarias  y  extraescolares  que tengan como objetivo

facilitar la integración del alumnado con NEAE en la vida del centro, quedan
suspendidas hasta nuevo aviso por la situación sanitaria.

Con las Familias

• Atención directa a los padres y madres del alumnado con NEAE a lo largo del
curso, en colaboración con los tutores y tutoras, para informar de todo cuanto
implique la atención escolar de sus hijos.

• Orientaciones  y  asesoramiento  para  complementar  las  actuaciones  escolares
con los alumnos y alumnas que presentan NEAE.

3. ANÁLISIS DE NECESIDADES

3.1. Memoria del Departamento de Orientación del curso pasado

Se relaciona  a  continuación  las  propuestas  de  mejora  reflejadas  en la
memoria  del  año pasado, que se han incorporado como objetivos  o se han añadido
dentro de alguno en este plan de trabajo.

Plan de Acción Tutorial

• Mayor coordinación entre los proyectos del centro y el plan de acción tutorial.
• Abordar el uso seguro de Internet.
• Dedicar mayor número de tutorías a habilidades sociales, las normas y la mejora

de la convivencia, especialmente en 1º y 2º de ESO, así como establecer normas y
unificar actuaciones de los equipos docentes con respecto estos temas.

• Separar las reuniones de tutoría por niveles.

Atención a la diversidad y Necesidades Educativas Especiales

- Formación  inicial  para  todo  el  profesorado  sobre  las  necesidades  educativas
especiales, adaptaciones curriculares, normativa al respecto y procedimientos requeridos
a lo largo del año escolar.



- Continuar con la línea establecida de planificar reuniones de coordinación entre
el profesorado de los departamentos y las profesoras especialistas en las NEAE.

Ámbito organizativo y curricular

- Plantear formación experiencial en trabajo cooperativo y por proyectos y en nuevas
metodologías.
 - Distribuir la asistencia a las reuniones de equipos docentes entre las integrantes del
departamento para tratar de estar presente en la mayoría con el fin de asesorar y resolver
las  dudas  que  se  planteen  sobre  atención  al  alumnado,  atención  a  la  diversidad,
motivación, metodología, orientación académica...

Área de asesoramiento familiar y a la comunidad educativa

 - Diseñar  estrategias  para  lograr  la  implicación  de  las  familias  menos
participativas  en la  vida escolar.  -  Incidir  en la  normativa  sobre evaluación para el
alumnado con NEAE.

3.2. Propuestas de la CCP

Las líneas en las que solicita cooperación la CCP son:
- Elaboración y cumplimentación de documentos, atención en el aula y evaluación
del alumnado con NEAE.

-  Cooperación en las medidas para la mejora de convivencia que se realicen en
el centro.
- Participación en la revisión del documento de las NOF y colaboración en su
aplicación.

3.3. Aportaciones de otros departamentos

Se plantea la necesidad de cooperación en la mejora de:
-  La  convivencia  en  el  centro:  normas  de  centro  y  de  aula,  disciplina,

relaciones respetuosas.
- Las habilidades sociales.
- La implicación y colaboración de la familia en la vida escolar.
- La coordinación con las redes.
- La organización de la atención a las NEAE.

4.  LÍNEAS DE ACCIONES PARA DESARROLLAR LAS PRIORIDADES
DE ACTUACIÓN

   Las líneas prioritarias, recogidas en la Resolución del Director General de
Ordenación, Innovación y Calidad Educativa se llevarán a cabo en colaboración con
los equipos docentes. Se programarán las acciones conjuntamente y se aprobarán en
la Comisión de Coordinación Pedagógica.



Línea 1. Potenciar el diseño universal para el aprendizaje (DUA) con el fin de lograr

una inclusión efectiva que favorezca la igualdad de oportunidades en el acceso a la
educación.

 Aceptar la diversidad como inherente a la especie humana.

 Fomentar metodologías por proyectos con tareas multinivel accesibles para todo

el alumnado.

 Poner el foco en la metodología y No en el alumnado.

 Asesorar al  alumnado de los diferentes  itinerarios  educativos  a  los que puede

optar, asesorando en la toma de decisiones.

 Proporcionar recursos y materiales a quien lo precise para garantizar el acceso a

la Educación (tablets, libros de aprendizaje del Castellano, libros de texto…)

Línea 2. Trabajar la igualdad de género a través de la coeducación y fomentar, en
todas  las  etapas,  el  aprendizaje  de  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres,  la

prevención  de  la  violencia  de  género  y  el  respeto  a  la  diversidad  afectivo-sexual,
introduciendo  en  educación  secundaria  la  orientación  educativa  y  profesional  del

alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista.

 Trabajar  desde  el  PAT  dinámicas  sobre  igualdad  de  género  y  prevención  de  la

violencia machista.

 Ofrecer charlas-talleres de expertos en materia de igualdad de género; por ejemplo

desde la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud (Proyecto

Bicacaro), u otros organismos e instituciones sin ánimo de lucro que se encuentren

interviniendo.

 Informar de los itinerarios académicos a todo el alumnado, sin hacer distinciones de

género.

 Celebrar los días relacionados con la igualdad de género y prevención de la violencia

de género a nivel de centro a través de los ejes y proyectos.

 En primer lugar, hacer uso de un lenguaje inclusivo en los documentos de orientación.

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad

entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación.

 Colaborar  en la  inclusión  de  la  igualdad  de  género  en  el  proyecto  educativo  del

centro, en las programaciones curriculares y en la asignación de responsabilidades y

espacios.



 Colaborar  en  el  diseño  e  implementación  del  plan  de  igualdad,  el  seguimiento  y

evaluación del mismo.

 Proponer recursos sobre orientación profesional desde una perspectiva de género.

 Diseñar  alguna  tutoría  para  la  etapa  de  primaria  referida  a  la  coeducación  y

prevención de actitudes sexistas.

Línea  3.  Favorecer  un  clima  de  convivencia  positiva  en  los  centros  educativos,
aceptando  la  diversidad  como  elemento  enriquecedor  y  fuente  de  aprendizaje,  así

como participar, en los equipos de gestión de convivencia. Colaborar en crear entornos
seguros  en  los  centros  educativos,  libres  de  violencia  y  de  cualquier  forma  de

discriminación.

 Colaborar para que el protocolo de prevención Covid 19 y normas sea compatible

con un clima de convivencia positivo a través de propuestas de actividades en las tutorías

 Favorecer  la  atención y asesoramiento  a  las  familias  a  través  de recursos  on line

mientras estén vigentes los protocolos Covid 19 con el fin de que la comunicación

familia -escuela sea fluida y poder prevenir conflictos.

 Colaborar  con  el  centro  para  que  toda  la  comunidad  educativa  esté  informada

continuamente de las nuevas normas de convivencia adoptadas por protocolo Covid

19 y seguimiento de las mismas para dar tranquilidad y confianza.

 Colaboración,  según  demanda,  con  la  comisión  de  convivencia  del  centro  para

realizar  actuaciones  con  casos  concretos  (aportación  de  materiales  y  pautas  de

actuación a tutores, coordinación con familias…).

 Contemplar  en  el  Plan  de  Acción  Tutorial,  actividades  que  favorezcan  la

inclusión del alumnado con diversidad funcional y la comprensión y aceptación de la

diversidad por parte de los compañeros-as.

 Fomentar la figura del alumno acompañante y tutor afectivo.

 Impulsar acciones desde el equipo de gestión de la convivencia tales como la

formación de la figura del alumno mediador.

 Establecer un protocolo claro sobre los partes de conducta con un claro objetivo

reparador y educativo.

 Trabajar de manera conjunta con toda la comunidad educativa las NOF, como

propuesta  de  cambio  en  el  que  las  normas  puedan  ser  consensuadas  o  llevadas,  en

algunos casos, con el alumnado a un debate que pueda ser enriquecedor como medida de

participación de la ciudadanía de manera democrática en la toma de decisiones.



Línea 4. Atendiendo a las necesidades y circunstancias singulares del momento actual,
asesorar en la acción tutorial y en el Plan de Acogida del alumnado, garantizando un

acompañamiento socioeducativo personalizado a través de programas de educación
emocional  para  evitar  situaciones  de  aislamiento  social.  Se  debe  prestar  especial

atención al alumnado en situación de vulnerabilidad.

 Cooperación con el equipo directivo en el diseño del plan de acogida.

 Propuestas para realizar desde inicios de curso un seguimiento del alumnado con

brecha  digital  y  el  diseño  de  un  plan  alternativo  con  este  alumnado  para  posibles

situaciones de no presencialidad.

 Comprobar  junto  al  profesorado  tutor  y  la  coordinadora  TIC  que  todas  las

familias y el alumnado tienen acceso a Pincel Ekade y a un correo operativo; y que lo

saben utilizar.

 Priorizar  desde  inicio  de  curso  la  formación  al  profesorado  y  al  alumnado  para

posibles situaciones en las que se haga necesaria la teleformación.

 Inclusión en el PAT de actividades relacionadas con la motivación, el apoyo entre

iguales,  la  cooperación  del  alumnado,  el  miedo,  la  pérdida,  autonomía  y

responsabilidad personal y social (promoción de la Competencia Social y Ciudadana),

abuso de las tecnologías, uso seguro y responsable de éstas, etc.

 Asesoramiento en la enseñanza básica en la organización curricular que parta de un

enfoque globalizador e interdisciplinar, a través del diseño de tareas integradas, del

trabajo por proyectos ..., con la finalidad de facilitar la atención a la diversidad de

todo  el  alumnado  y  paliar  las  consecuencias  de  la  situación  generada  por  la

emergencia sanitaria.

Línea  5.  Colaborar  con  los  programas  y  proyectos  desarrollados  en  los  centros

educativos  y  que  se  vinculen  con  las  funciones  de  los  profesionales  de  los  EOEP
(Programa  de  Cooperación  Territorial  para  la  orientación,  el  avance  y

enriquecimiento educativo, Programa PROA+, esTEla...).

 Colaboración  en  los  proyectos  que  desarrolle  el  centro,  según  necesidades  y

demandas.

Línea 6. Colaborar con el profesorado en el uso responsable de las TIC, fomentando la
confianza y seguridad en el uso de las tecnologías.

 Aportar información a tutores y familias sobre aplicaciones que faciliten gestión



de situaciones con alumnado NEAE (ej aplicaciones para gestión tiempo, actividades y

entornos  de  utilidad  tanto  con  alumnos  TEA,  alumnos  con  problemas  de  conducta,

TDAH...).

Línea 7. Fortalecer las enseñanzas profesionales, adaptándolas a las necesidades del
sistema  productivo,  en  consonancia  con  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  y

promoviendo  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida  para  la  mejora  del  crecimiento
personal, social y económico.

 Informar desde el POAP la importancia que tiene en nuestro Sistema educativo la

formación profesional.

 Asesorar desde el POAP sobre las distintas enseñanzas profesionales.

Línea 8. Colaborar en la mejora del rendimiento escolar, así como las tasas de
idoneidad,  titulación,  absentismo  y  abandono  escolar,  haciendo  hincapié  en  la

detección y atención temprana.

 Asesoramiento en el agrupamiento del alumnado y otros recursos metodológicos

más adaptados a la situación sanitaria actual.

 Colaborar  en  la  detección  de  alumnado  vulnerable  para  favorecer  el  acceso

igualitario a la enseñanza en cualquiera de los escenarios posibles, así como colaborar en

el establecimiento de estrategias e información sobre recursos que permitan minorar las

desigualdades en el acceso a la educación.

 Colaborar  en  la  mejora  de  la  calidad  educativa  y  el  rendimiento  escolar

detectando necesidades educativas durante toda la escolaridad obligatoria, realizando la

valoración  psicopedagógica  en  los  casos  que  proceda,  dando  la  respuesta  educativa

pertinente en cada caso y asesorando en planes específicos de refuerzo especialmente en

la competencia digital, lingüística y matemática.

 Colaborar  en las acciones dirigidas a la reducción del  absentismo y abandono

escolar, con especial incidencia en el absentismo digital.

 Colaborar en el ajuste del Proyecto Educativo de los centros a los escenarios que

puedan presentarse a  lo  largo del  curso (modalidad de actividad lectiva presencial,  a

distancia, o combinada).

 Colaborar en la respuesta al alumnado con expresión de emociones derivadas de

la situación actual (covid-19) asesorando en acciones encaminadas a mejorar el bienestar

individual y colectivo.

 Participar en la coordinación Primaria-secundaria priorizando el tema de mejora



del  rendimiento  escolar,  atención  a  la  diversidad,  trabajo  por  competencias  y

metodologías empleadas.

 Colaborar y participar en las reuniones del equipo de nivel de 1º y 2º de ESO

preferentemente.

 Aportar materiales y recursos tales como: técnicas y hábitos de estudio, desarrollo

de las funciones ejecutivas, rúbricas sobre la realización de trabajos.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 21-22

1. Plan de formación en atención a la diversidad
(Ámbito de asesoramiento organizativo y curricular) Septiembre/Octubre.
- Analizar los diferentes tipos de NEAE en el ámbito escolar y sus características.
- Favorecer la educación inclusiva.
- Conocer la normativa sobre evaluación para el alumnado con NEAE.
- Entender los objetivos generales de etapa como el referente para la evaluación del
alumnado con NEE.
- Conocer los documentos necesarios para la atención y el seguimiento al alumnado con
NEAE.
-  Reflejar  la  evaluación  del  alumnado  con  NEAE en  las  programaciones  y  en  las
unidades didácticas.

2. Plan de mejora de la participación de las familias en el centro
(Ámbito  de  asesoramiento  organizativo  y  curricular,  y  ámbito  de  atención  a  las
familias). Septiembre/octubre de 2021, marzo y junio de 2022.

- Impulsar la participación de las familias en la vida escolar del IES a través de
citas, uso de Pincel EKADE, la agenda virtual, la página Web y Classroom.

- Mejorar el rendimiento académico y la educación en valores del alumnado a
través de la participación.

- Promover  actitudes  y  valores  favorecedores  del  enfoque  comunitario  de  la
educación.

- Colaborar el Proyecto de familias de Sara Ana Brito Padilla.

3. Programa de desarrollo de la inteligencia emocional
(Ámbito de la acción tutorial y la orientación educativa y profesional, ámbito de y la
atención a la diversidad y NEAE y ámbito de atención a las familias).
Segundo trimestre.
- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones (Comunidad educativa)
- Identificar las emociones de los demás. (Comunidad educativa)
- Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones. (Comunidad educativa)
- Aprender a manejar y controlar las emociones. (Comunidad educativa)
- Mejorar las relaciones interpersonales. (Comunidad educativa)



4. Plan de mejora de la toma de decisiones y de fomento de la autonomía
(Ámbito  de  la  acción  tutorial  y  la  orientación  educativa  y  profesional,  ámbito  de
atención a la diversidad y NEAE y ámbito de atención a las familias).
Octubre a diciembre.
- Conocer la oferta cultural,  formativa,  deportiva y de ocio de nuestro entorno para
conseguir  ocupaciones  y  entretenimientos  que  nos  hagan  autosuficientes,  siempre
siguiendo los protocolos Covid.
- Favorecer que las distintas opciones no estén mediadas por las actitudes que impiden
los estereotipos de género.
- Informar y asesorar a las familias sobre la oferta formativa.

5.  Plan de formación en el  uso adecuado de las  nuevas tecnologías  (Delitos  en
Internet)
(Ámbito de la acción tutorial  y la  orientación educativa y profesional,  ámbito de la
atención a la diversidad y NEAE y ámbito de atención a las familias).
Segundo trimestre.
- Difundir las normas de uso de los smartphones en el centro.
- Informar sobre los delitos que se pueden cometer y se deben evitar en las redes.
- Asesorar sobre modos de actuación para un uso seguro, legal y ético de las redes.
- Asesorar sobre medios legales ante delitos cometidos en Internet.

5.-COORDINACIONES

Orientadora con el EOEP de Zona

La orientadora  se  reunirá  en  la  Sede  del  Equipo  de  Orientación  o
telemáticamente,  según normativa,  y  según se  establece  en  el  Plan de  Trabajo
Anual del EOEP de Zona Las Canteras los primeros jueves de cada mes. Hay que
tener en cuenta, además, que los componentes del EOEP de zona estamos sujetos a
cuantas convocatorias se organicen por parte de la DGOICE.

Los terceros jueves de mes se destinarán a valoraciones de centros privados
o concertados cuando sea necesario.

Orientadora en el centro y Orientadora de apoyo (según su horario)

La orientadora se coordinará con:
• Las  profesoras  especialistas  en  las  NEAE y los  profesores  coordinadores  de  los

ámbitos Lingüístico y Social y Científico y Matemático en la hora de reunión del
Departamento de Orientación.

• El Equipo Directivo cuando sea necesario.
• El equipo de gestión de la Convivencia en una hora semanal destinada a tal fin.
• El profesorado tutor por niveles de la ESO, una hora semanal por nivel.
• La Comisión de Coordinación Pedagógica, una hora semanal.
• Coordinación y colaboración con la Vicedirección del centro cuando se requiera.
• Atención a Familias/Tutores legales, dos horas semanales.



• Coordinación con la Trabajadora Social del EOEP DE ZONA cuando se requiera
y en las reuniones de Plenario del EOEP.

• Atención al alumnado, las correspondientes a su horario
• Responsables de proyectos del centro, cuando se requiera.
• Profesorado del centro cuando se precise. 

Otras coordinaciones

Se hace necesaria una estrecha colaboración con los siguientes profesionales:
• Los Centros de Educación Primaria de donde procedan nuestro alumnado.
• Servicios Sociales Municipales.
• Servicios de Salud si fuera necesario.
• Equipos de Orientación Específicos.
• Las que establezca la administración.
- Agentes externos que intervienen en el centro para alguna actividad relacionada con el
Plan  de  Acción  Tutorial  o  con  el  Plan  de  Orientación  Académica  y  Profesional
(Ayuntamiento; Centro de Salud; Equipos Específico de TGD, Visuales, Auditivos o
Motóricos; Servicios Sociales; Ejército; Cruz Roja; Policía Nacional; Médicos por el
Mundo…). Estas coordinaciones se realizarán, telefónica o telemáticamente, o en todo
caso; presencialmente si las condiciones sanitarias lo permiten.

5.1. Horario de la orientadora

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
08:00-08:50

08:50-09:40 ORIENTA INF ORIENTA INF
EOEP/

ORIENTACIÓN
AF

09:40-10:30  C CONV AT 3º ESO
EOEP/

ORIENTACIÓN
CAMP FP

R E C R E O
10:50-
11:40

AT 1º ESO AT 1º FPB
EOEP/

ORIENTACIÓN
ORIENTA INF

11:40-12:30 RD ORIENTA INF
EOEP/

ORIENTACIÓN
AT 1º BACH

12:30-
13:20

ORIENTA INF AT FAMILIAS
EOEP/

ORIENTACIÓN
13:20-
14:10

CCP

14:50-
15:40
15:40-
16:30

AT FAMILIAS

16:50-
17:40

AT 2º BACH

17:40-
18:30

AT 2º FPB

18:30-
19:20

AT ALUMN

5.2. Horario de la orientadora de apoyo *                               



HORA LUNES MARTES
08:00-08:50

08:50-09:40 ORIEN/COORD PT
09:40-10:30 AT FAMILIAS AT. ALUM
10:30-10:50 RECREO RECREO
10:50-11:40 ORIENTA INF ORIENTA INF
11:40-12:30 AT 2º ESO RD
12:30-13:20 GUARDIA AT 4º ESO
13:20-14:10 AT. ALUM

         *La orientadora comparte la mitad de su jornada completa con el IES El Rincón.

Nota aclaratoria:

EOEP/ D.O.: Reuniones en el EOEP de zona Las Canteras los 1º jueves de
mes.  Los demás jueves del mes, permanencia en el Departamento de Orientación
del Centro (se destinarán a la valoración y elaboración de informes, seguimiento y
coordinación de las medidas de atención a la diversidad), siempre y cuando no haya
ninguna convocatoria extraordinaria de la DGOIE o de la Inspección Educativa o
valoraciones en otros centros.

• TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES

 PRIMER TRIMESTRE

• Participación en la elaboración del Plan de Trabajo del EOEP de zona.
• Elaboración del Plan de Trabajo del Departamento.
• Actualización del listado en la aplicación de Atención a la Diversidad.
• Información y asesoramiento a la familia y al alumnado y cumplimentación

de los anexos requeridos para las becas convocadas para el alumnado con
NEAE.

• Elaboración  del  Plan  de  Acción  Tutorial  y  del  Plan  de  Orientación
Académica y Profesional.

• Elaboración del Plan de Atención a la Diversidad.
• Elaboración y preparación de material para las actividades de tutorías.
• Reuniones  semanales  de  trabajo  con  profesorado  tutor  de  ESO,  FPB,

BACHILLERATO y PMAR/ PostPMAR.

• Atención  individualizada  al  alumnado  que  lo  solicite  para  Orientación
Escolar, Personal y Profesional en el horario establecido para ello.

• Atención y asesoramiento individualizado a las familias.
• Preparación de las sesiones de evaluación (sin nota y primera evaluación).
• Preparación de las reuniones  de familias  en colaboración con el profesorado

tutor.
• Participación en las reuniones de los equipos de Evaluación, se distribuirán

los diferentes grupos entre los miembros del Departamento.
• Análisis de los resultados de las sesiones de Evaluación.



• Asesoramiento y colaboración en las reuniones de CCP.
• Cooperación en la detección de alumnado con NEAE.
• Valoración de alumnado con NEAE que precise informe psicopedagógico.
• Actualización de valoraciones psicopedagógicas.

• Asesoramiento a los Equipos Docentes de alumnado con NEAE.

• Asistencia a las reuniones de Plenario del EOEP de zona, además de las que
se establezcan por la DGOICE u otras entidades.

• Asesoramiento  e  información a las  familias  sobre la  toma de decisiones
tanto académica como profesional.

• Colaboración con el profesorado tutor en el asesoramiento a las familias
para que participen de forma activa en el proceso educativo de sus hijos e
hijas.

• Asesoramiento al profesorado sobre las adaptaciones curriculares.
• Información a los Equipos Docentes sobre los perfiles del alumnado acordes

a las distintas medidas de atención a la diversidad.
• Realización de Informes (los pendientes  de los centros de procedencia y los

establecidos por la normativa).
• Colaboración en las acciones dirigidas a la reducción y la prevención del

absentismo escolar.
• Realización  de  las  gestiones  administrativas  necesarias  y  producción  de

documentos  que  se  requieren  en  el  desarrollo  de  nuestra  práctica
profesional:  coordinaciones  diversas,  realización  de  protocolos  de
derivación, informes de distinto tipo…

• Seguimiento trimestral del Plan de Trabajo.

• Actualización  de  los  referentes  curriculares  del  alumnado  con  AC/ACUS
cuando así lo determinen los equipos docentes.

 SEGUNDO         TRIMESTRE.  

Además de continuar con el trabajo realizado en el primer trimestre, el trabajo a
desarrollar en el segundo trimestre será:

• Análisis de resultados de la Primera Evaluación.
• Elaboración y preparación de material para las actividades de tutorías.
• Preparación de la 2º Evaluación sin nota y con nota.
• Desarrollo  del  Plan de Orientación  Académica  y Profesional,  que se incluye

dentro del Plan de Acción Tutorial,  a través de la difusión de la información
respecto  a  la  estructura  y  organización  de  las  diferentes  enseñanzas:  ESO,
Bachilleratos,  Formación  Profesional  (Ciclos  Formativos),  Programas  de
Formación Profesional Básica, Estudios Universitarios, salidas laborales, etc.

• Elaboración  de  información  sobre  Orientación  Académica  y  profesional  y
difusión de dicha información, a través de las tutorías.

• La  organización  de  visitas  a  otros  centros,  dependerá  de  nuestra  situación
sanitaria.



• Asesoramiento para la transición del alumnado que finaliza la etapa de Primaria
e iniciará el próximo curso la Educación Secundaria Obligatoria.

• Asesoramiento sobre programación, metodología y evaluación.
• Realización de las gestiones administrativas necesarias y cumplimentación de

documentos que se requieren en el desarrollo de nuestra práctica profesional:
coordinaciones diversas, realización de protocolos de derivación, informes de
distinto tipo…

 TERCER         TRIMESTRE.  

• Planificación y elaboración del estadillo del alumnado que presenta Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo.

• Actualización de los referentes curriculares del alumnado con AC/ACUS.
• Preparación de la 3ª evaluación.
• Elaboración y preparación de material para las actividades de tutorías.
• Elaboración  de  los Informes para alumnado derivado a Formación profesional

Básica y a la Formación Profesional Adaptada.
• Elaboración  de  los  Informes  Individualizados  del  alumnado  propuesto  para

PMAR y para PostPMAR.
• Reunión informativa con las familias del alumnado propuesto para medidas de

atención a la diversidad.
• Informar sobre la oferta de Ciclos Formativos y Bachillerato en la zona.
• Facilitar  información sobre las salidas académicas y profesionales al final de

ESO.
• Asesorar  en  cumplimentación  de  preinscripciones  e  inscripciones  a  Ciclos

Formativos, Formación Profesional Básica y Formación Profesional Adaptada.
• Elaborar el informe para el alumnado con NEAE que se presente a las pruebas

de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.

7. PREVISIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Se requiere el siguiente material  para el adecuado desarrollo de las líneas de
trabajo enumeradas en este plan de trabajo:
• Actualización bibliográfica y material de apoyo
• Material fungible de uso común para la realización  de  sesiones de tutoría, para la

aplicación del PAT y para protocolos de pruebas.
• Actualización y puesta al día del ordenador del Departamento.
• Conexión a la red Medusa del centro del ordenador del Departamento.
• Impresora con escáner.
• Línea  telefónica  para  atención  a  familias  y  a  personal  externo  que  necesite

comunicarse con Orientación.



8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

La evaluación y seguimiento del Plan de Trabajo se realizará según el calendario y
procedimiento  establecido  para  la  evaluación  y  seguimiento  de  la  Programación
General  Anual.  Se  revisará  trimestralmente  en  la  reunión  de  Departamento  y  se
recogerá  las  aportaciones  de  la  CCP  y  de  las  tutorías  que  vayan  surgiendo  en  el
transcurso del trimestre y las rectificaciones,  modificaciones,  añadidos o supresiones
que se hayan ido realizando.

También se revisará a través de la evaluación y seguimiento trimestral que se realiza
en el  Plan de Trabajo del E.O.E.P.

Al finalizar el curso escolar, se realizará una Memoria General Anual, en la que se
evaluará  el  grado de cumplimiento  de los  objetivos  y actuaciones  expresadas  en el
presente Plan de Trabajo y su funcionalidad.
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1- INTRODUCCIÓN

Con este plan de trabajo se tratará de dar respuesta a la diversidad, teniendo como referentes las normativas
que en cualquier modo expresan los criterios para orientar y organizar la respuesta educativa y establecer 
las condiciones de evaluación que corresponden al alumnado con NEAE y que en este momento se reflejan 
en los siguientes marcos legales:

 La LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE de 
2006. 

 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.

 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.

 Resolución de 30 de enero de 2008, de la Dirección General de Ordenación e Innovación 
Educativa, por la que se dictan instrucciones para los centros escolares sobre la atención educativa 
y la evaluación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en la 
educación infantil y en la enseñanza básica.

 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 de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en la comunidad autónoma de canarias

 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.

 Orden, de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que 
cursa la etapa de la Educación Primaria.

 Orden de 3 de septiembre de 2016 por la que se regula la evaluación en la ESO.



2- DATOS RELEVANTES DEL ALUMNADO OBJETO DE ATENCIÓN

ALUMNADO NEAE 2021-2022   

   

Nombre Inf/ 
Act. 
Inf

NEAE Tipo Curso

Atendido por el profesorado

especialista en las NEAE (con inf.

psicop. y AC)

DEA

03/12/
19

DEA y

TDAH

Lectura, y escritura 1º ESO 
A

16/01/
19

DEA Escritura y cálculo 2º ESO 
B

TDAH

17/01/
18

TDAH Combinado 1º ESO 
E

TEA

26/02/2
1

TEA 1º ESO 
A

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

D. 
INTEL
ECTU
AL

 33% de Discapacidad, 
pendiente de confirmar 
(revisable) pendiente de 
valoración por Centro Base

1º ESO 
B

D. 
INTEL
ECTU
AL

 Pendiente de ampliar 
información

1º ESO 
B

INTARSE

07/10/2 INTAR 2º ESO 



0 SE B

07/10/2
0

INTAR
SE

2º ESO 
B

18/01/
21

INTAR
SE

1º ESO 
A

ECOPHE

07/10/2
0

ECOP
HE

2º ESO 
A

20/10/2
0

ECOP
HE

2ºESO 
D

20/10/2
0

ECOP
HE

2ºESO 
A

07/10/2
0

ECOP
HE

2 ºESO 
C

09/06/
20

ECOP
HE

1ºESO 
D

09/06/
20

ECOP
HE

2ºESO 
C

30/01/
18

ECOP
HE

1º ESO 
B

08/01/
20

ECOP
HE

1º ESO 
C

06/05/
17

ECOP
HE

2º ESO 
D

26/11/
20

ECOP
HE

1ºESO 
C

22/02/
21

ECOP
HE

1º ESO 
E

16/12/
20

ECOP
HE

1º ESO 
B

10/01/
21

ECOP
HE

2º ESO 
D

23/11/
20

ECOP
HE

1º ESO 
A

ECOP
HE

1º ESO 
C

2.1- En general las necesidades específicas a trabajar con estos alumnos/as serán entre otras:



a- Necesidades relacionadas con las capacidades básicas:

• Reforzar la focalización y mantenimiento de la atención.
• Reforzar la memoria a corto y largo plazo.
• Trabajar su autoestima y su confianza en sí mismo.
• Interiorizar estrategias de aprendizaje en la línea de estructuración de la información que le 

permitan comprender, recordar y expresar la información de forma adecuada, pautas y hábitos de 
trabajo. Autoinstrucciones.

• Aumentar progresivamente el nivel de esfuerzo en las tareas.
• Conseguir una forma de trabajo más reflexiva y autodirigida.

b- Necesidades del entorno:

• Un ambiente de enseñanza estructurado y que vaya potenciando su autonomía en las actividades 
que se desarrollen, proporcionándole, por lo tanto, estrategias para aprender a pensar y actuar de 
forma autónoma y no demasiado dirigido.  Instrucciones claras, precisas y secuenciadas.

• Realizar tareas concretas, cortas y motivadoras.
• Refuerzo de sus logros.

c- Necesidades relacionadas con las áreas curriculares:

• Reforzar la expresión y comprensión oral y escrita. Mejorar los procesos cognitivos que 
intervienen en la lectura y escritura.

• Trabajar el razonamiento lógico, numérico, verbal y matemático. Resolución de problemas. 
Cálculo. Medida. Representación geométrica y percepción espacial. • Necesidades relacionadas 
con recursos personales:

• Ser atendido/a por el profesorado de apoyo a las N.E.A.E.

2.2- Organización de la respuesta educativa:

A los efectos de establecer el tiempo de atención personalizada fuera del aula ordinaria al que hace 
referencia el artículo 9.7 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, El alumnado con NEAE escolarizado en 
centros ordinarios, cuya respuesta educativa en tres o más áreas o materias sea una AC o una ACUS podrá 
contar, además de las medidas ordinarias del centro, con la atención educativa personalizada o en pequeño 
grupo, del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, del profesorado de apoyo al alumnado con 
discapacidad visual o del profesorado especialista en AL, ya sea fuera o dentro del aula, durante un tiempo 
no superior al 50% del horario de enseñanza del alumno o alumna, sumando el tiempo de todas las 
intervenciones y teniendo en cuenta la organización, funcionamiento y los recursos disponibles en el 
centro. Cuando el número de áreas o materias adaptadas sea inferior a tres se reducirá este tiempo de 
manera proporcional al número de éstas.

El trabajo en el aula de Apoyo se centrará principalmente en reforzar aquellos aspectos curriculares que 
sean propios del nivel competencial del alumnado con NEAE, o que precisen de una mayor profundización 
por su dificultad de comprensión. Así, el trabajo en el aula de apoyo se centrará:

• Desarrollo de aspectos cognitivos: estrategias de memoria, atención, entrenamiento de 
autoinstrucciones, estrategias de planificación, análisis-síntesis, percepción, estrategias de 



aprendizaje (controlar la distracción, comprobar lo que se aprende a través de preguntas, márgenes 
visuales, saber para qué sirve, establecer analogías, decirlo en otras palabras, subrayar, resumir, 
hacer esquemas escribir aclaraciones...). Interiorizar estrategias de aprendizaje en la línea de 
estructuración de la información que le permitan comprender, recordar y expresar la información 
de forma adecuada, pautas y hábitos de trabajo. Autoinstrucciones.

•  Estructuración de tareas, sacar ideas principales, organizar las materias.
• Programas para la mejora de los procesos matemáticos: resolución de problemas, cálculo, medida, 

representación geométrica, percepción espacial.
• Razonamiento lógico, verbal, matemático, secuencial, inductivo.
• Refuerzo positivo y autoconcepto personal.
• Programas para mejorar los procesos que intervienen en la lectura y a escritura.
• Competencia lingüística: expresar y comprender oralmente de forma correcta
• Refuerzo de contenidos curriculares planteados para su curso

El currículo de las distintas áreas o materias será un instrumento más para trabajar estos aspectos.

La respuesta educativa al alumnado de N.E.A.E se realizará a través de la Adaptación Curricular (AC) que 
se llevará a cabo mediante Programas Educativos Personalizados (PEP) que desarrollarán los distintos 
objetivos y competencias previstos en la AC, tanto de tipo curricular, como de aspectos previos o 
transversales al currículo o de acceso al mismo, para reducir los problemas que interfieren en la normal 
evolución de los aprendizajes del alumnado.

3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN

3.1. Objetivos generales.

Los objetivos que van a guiar la actuación de del profesorado de apoyo a las NEAE con el alumnado son:

• Facilitar la integración del alumnado.
• Desarrollar los programas de actuación elaborados y las adaptaciones necesarias.
• Desarrollar las capacidades previas a todo aprendizaje que les permita la adquisición y 

perfeccionamiento de habilidades y destrezas básicas.
• Dar prioridad en el currículo a objetivos, contenidos y actividades funcionales, flexibilizando los 

criterios de evaluación y la metodología; adaptando recursos materiales y personales.
• Favorecer el desarrollo de actitudes priorizando la autoestima, la seguridad en sí mismos, la 

adquisición de responsabilidades, los hábitos de trabajo y la disciplina.
• Procurar que los/as alumnos/as se sientan escuchados, acogidos y respetados.

Tener presente las competencias. La Comisión Europea de Educación, ante la necesidad de crear un 
marco educativo común, ha establecido usa competencias clave o destrezas básicas necesarias para el 
aprendizaje de las personas a lo largo de la vida y ha animado a los estados miembros a dirigir sus 
políticas educativas en esta dirección.

Las competencias se conciben como el conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y 
actitudinales que pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la enseñanza obligatoria por todo el 
alumnado, respetando las características individuales. Estas competencias son aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 
inclusión social y el empleo.



 El desarrollo de éstas debe permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, poniéndolos en relación
con distintos tipos de contenidos, utilizar esos contenidos de manera efectiva cuando resulten 
necesarios y aplicarlos en diferentes situaciones y contextos.

De acuerdo con lo dispuesto en la LOMCE, las competencias forman parte de las enseñanzas mínimas 
de la educación obligatoria, junto con los objetivos de cada área o materia, los contenidos y los 
criterios de evaluación. Por lo tanto, no sustituyen a los elementos que actualmente se contemplan en el
currículo, sino que los completan planteando un enfoque integrado e integrador de todo el currículo 
escolar

Se han establecido siete competencias:

 Comunicación lingüística.
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.
 Competencia digital.
 Aprender a aprender.
 Competencias sociales y cívicas. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
 Conciencia y expresiones culturales.

3.2- Horarios de intervención: agrupamientos

 El apoyo se realizará en el aula de NEAE, debido a la situación derivada por el Covid-19. Dicho apoyo
se realizará teniendo en cuenta las características personales y el nivel de competencia curricular de los 
alumnos, así como el dictamen de escolarización y el informe justificativo o psicopedagógico. El 
horario del aula de apoyo a las NEAE se organizará para que no coincida con áreas curriculares que 
puedan favorecer la inclusión de los alumnos en sus grupos de referencias (Educación Física, 
Educación Plástica y Visual, Música…) El número de sesiones semanales de apoyo a cada alumno se 
establecerá en función de sus necesidades y de la disponibilidad horaria del profesor. Si durante el 
curso surgen nuevas necesidades se revisarán los horarios y los agrupamientos de apoyo y se realizarán
los ajustes pertinentes.

HORARIOS

MERCEDES



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1º MAT 1ºA

2 alumnos/as

LCL 2ºC

2 alumnos/as

MAT  1ºA

2 alumnos/as

LCL 1ºB

4 alumnos/as

MAT 1ºE

1 alumno

LCL  1ºA

4 alumnos/as

MAT  2ºC

2 alumnos/as

2º

  
Coordinació
n

       NEAE

MAT 2ºB

3 alumnos/as

LCL  1ºE

2 alumnos

PLW  2ºC

2 alumnos/as

PLW  2ºC

2 alumnos/as

LCL  1ºE

2 alumnos/as

MAT 1ºB

4 alumnos/as

3º LCL 2ºB

3 alumnos/as

LCL  1ºB

4 alumnos/as

MAT  2ºC

2 alumnos/as

PLW  1ºA

2 alumnos/as

PLW 1ºB

2 alumnos/as

LCL  1ºA

4 alumnos/as

LCL 2ºB

3 alumnos/as

PLW 1ºB

2 alumnos/as

4º

   

 Guardia   Reunión
Tutores

 1º ESO

MAT  1ºE

1 alumno

PLW 2ºB

3 alumnos/as

MAT  1ºB

4 alumnos/as

5º MAT 2ºB

3 alumnos/as       Reunión

  Departamento

LCL  2ºC

2 alumnos/as

6º    

 

PLW  1ºE

1 alumno

PLW 2ºB

  

   GUARDIA



3 alumnos/as

7º CCP

1º ESO A        1º ESO B       1ºESO E       2º ESO B        2º ESO C

LCL 2 horas         LCL 2 horas        LCL  2 horas         LCL  2 hora             LCL 2 horas

MAT 2 horas       MAT 2 horas        MAT  2 horas         MAT 2 horas           MAT 2  horas                

PLW 1 horas       PLW 2 hora         PLW  1 horas        PLW 2 horas           PLW 2  horas



YAIZA

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES VIERNES
8:00 1ºC M

3 alumnos/as

1ºD M
1 alumna
2ºA M
2 alumnos/as

1ºC L
1 alumna
1ºD L
1 alumna
2ºD M
2 alumnos/as

8:50 COORD. NEAE 2ºA L
2 alumnos/as

1ºC L
1 alumna
1ºD PLW
1 alumna

9:40 2ºA M
2 alumnos/as

1ºC M
3 alumnos/as
2ºA PLW
2 alumnos/as
2ºD M
2 alumnos/as

2ºD PLW
2 alumnos/as

RECREO
10:50 1ºC PLW

3 alumnos/as
1ºD M
1 alumna
2ºD PLW
2 alumnos/as

GUARDIA DE 
10:30 A 11:20
(Recreo de 11:20 – 
11:40)

2ºA L
Alumnos/as

11:40 R. 
DEPARTAMENTO

1ºC PLW
3 alumnos/as

1ºD GEH
1 alumna
2ºA PLW
2 alumnos/as

12:30 2ºD L
2 alumnos/as

1ºD L
1 alumna
2ºD L
2 alumnos/as

                                             

                                                 



3.3 Organización del aula de NEAE

a-Áreas que se trabajan.

El trabajo por lo general se centrará en los siguientes aspectos:

• Desarrollo de aspectos cognitivos: estrategias de memoria, atención, entrenamiento de 
autoinstrucciones, estrategias de planificación, análisis-síntesis, percepción.... Razonamiento 
lógico, verbal, matemático.

• Programas para mejorar los procesos que intervienen en la lectura: procesos perceptivos, procesos 
léxicos (vocabulario, ortografía), procesos sintácticos (estructuras gramaticales, signos de 
puntuación) y procesos semánticos (comprensión, integración en memoria y realización de 
inferencias).

• Programas para mejorar los procesos que intervienen en la escritura: procesos de planificación 
(generar, organizar y ordenar las ideas, tipo de estructura a utilizar), procesos léxicos (selección de 
palabras), sintácticos (fijar las estructuras gramaticales de las frases) y procesos motores 
(movimientos musculares necesarios). Competencia lingüística: expresar y comprender oralmente 
de forma correcta. Programas para la mejora de los procesos matemáticos: resolución de 
problemas, cálculo, medida, representación geométrica, percepción espacial…

• Refuerzo de contenidos curriculares, centrándonos generalmente en las áreas de lengua y 
matemáticas

b- Metodología

La metodología “constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la acción 
didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios y recursos, tipos de 
actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación y tipos de tareas, etc”. 
La metodología que se llevará a cabo tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

1. Al diseñar las actividades, se buscará la relación entre las actividades de enseñanza y aprendizaje con la 
vida real del alumno/a, basado en las experiencias y acontecimientos del mundo externo y datos de la 
realidad a los que los alumnos tienen acceso, siempre que sea posible

2. Una metodología individualizada (adaptada dentro del marco de la flexibilidad curricular, los 
aprendizajes y todos los elementos del currículo a las posibilidades, necesidades e intereses del alumno/a, 
adecuando y adaptando los contenidos y actividades a realizar a su nivel de competencia curricular y a su 
ritmo de trabajo.

3. Es necesario la integración plena en el contexto del grupo aula del alumno/a, para que desarrolle al 
máximo sus potencialidades, así como su autoestima y socialización adecuada.

4. La interacción profesor-alumno y alumno-alumno es necesaria para promover situaciones en las que se 
produzcan un intercambio de experiencias, todo ello basado en un clima idóneo de confianza, seguridad y 
aceptación.



5. La metodología debe ser activa. Potenciar situaciones y tiempos donde los niños/as puedan desarrollar 
sus capacidades de manipular, explorar, observar, experimentar.…

6. Una metodología que transmita al alumno/a expectativas hacia los logros, evitando de esta manera 
situaciones de bloqueo y frustración, con refuerzos positivos.

7. En el aula ordinaria se le proporcionará más tiempo para la realización de actividades educativas y se 
potenciará la consecución de los contenidos, así como la adquisición de normas y hábitos

8. Habrá una comunicación constante entre profesor, profesor de apoyo y padres, durante toda la 
intervención.

Las estrategias educativas a utilizar con este alumnado son múltiples y están relacionadas especialmente 
con sus necesidades específicas, sus motivaciones, sus estrategias de aprendizaje y sus habilidades. Entre 
las estrategias educativas a emplear están: el modelado, el entrenamiento, la enseñanza dirigida, mediante 
tareas programadas y fichas, el aprendizaje cooperativo, tutorización o trabajo en pareja y las 
autoinstrucciones cognitivo-conductuales, que se trata de un modelo de intervención que favorece la 
autoinstrucción, mejorando la concentración de los alumnos. La secuencia de entrenamiento consta de 
cinco pasos que realizan el profesorado y el alumno/a, siguiendo el siguiente orden:

1) El profesorado actúa de modelo y expresa en voz alta las instrucciones, mientras realiza una 
actividad.

2) El alumnado realiza la actividad mientras el/la profesor/a le comunica las instrucciones.
3) El alumnado realiza la actividad mientras se instruye a si misma en voz alta.
4) El alumnado susurra las instrucciones mientras realiza la tarea.
5) El alumnado realiza la tarea mientras utiliza lenguaje interno

Con esta variedad de estrategias se pretende cubrir la diversidad de estilos de aprendizajes y también la 
variedad de capacidades, ya que hay alumnos/as que para determinadas tareas precisan de orientación y 
refuerzo continuo, y para otras son casi autónomos, siendo fundamental que experimenten ambas 
realidades.

Mediante las estrategias mencionadas se pretende construir un proceso que posibilite el mayor grado 
posible de autonomía.

 Presentaremos actividades con contenidos ordenados o secuenciados, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

• Ir de lo conocido a lo desconocido, trataremos de partir de lo que se conoce, de lo que los alumnos 
dominan, para poder llegar a comprender contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales mucho 
más complejos y parcial o totalmente desconocidos para ellos.

• Ir de lo simple a lo complejo, partiendo de conocimientos muy sencillos y fáciles de comprender para 
posteriormente graduar la dificultad de las cuestiones y adquirir conocimientos más variados y 
complicados.



• Ir de lo cercano a lo lejano, partiendo de un entorno próximo al alumno para luego adentrarse en 
contextos con realidades diferentes y no tan próximas.

 • Ir de lo ejemplificado a lo general, organizando los contenidos partiendo de los ejemplos individuales, 
para luego llegar a lo general.

 • Ir de la imitación a la comprensión, se trata de organizar los contenidos teniendo en cuenta la evolución 
del niño desde una moral heterónoma hacia una autónoma.

• Pasar de la dependencia a la independencia, organizando el contenido de forma que se vaya interiorizando
progresivamente los pasos a realizar de forma autónoma.

Como ya se ha mencionado las áreas de Lengua y Matemáticas son las que se han priorizado para este 
alumnado, por ello se van a reflejar algunas pautas para la metodología de las mismas que se consideran 
importantes.

Las actividades han de ser atractivas, motivadoras, abiertas y de dificultad creciente para que puedan 
acometerse sin grandes dificultades.

En cuanto a las funciones a desarrollar por los docentes se pretende: dirigir, animar, dinamizar, mediar, 
atender y escuchar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, crear un clima de confianza y seguridad en su 
relación con el alumnado, hacer partícipes y responsabilizar al alumnado del trabajo que realiza y valorarlo 
y enseñarle a valorarse positivamente. Para ello, se ha de posibilitar la comunicación a través de un 
lenguaje adecuado, adaptando la información, las actividades y la adquisición de técnicas y destrezas de 
trabajo a las diferencias individuales, proporcionando la ayuda necesaria para conseguir las metas deseadas 
y creando una relación de reciprocidad entre el alumnado y el profesorado

c- Recursos

Los recursos humanos con los que cuenta o a los que tiene acceso el centro para atender al alumnado con 
N.E.A.E está compuesto por dos profesoras de apoyo a las N.E.A.E, una con horario completo y otra con 
horario parcial (13 horas lectivas), una orientadora a tiempo completo y otra a tiempo parcial, el EOEP de 
zona y el equipo docente que actúa con dicho alumnado.

Respecto a los recursos materiales, se dispone de material curricular, principalmente de las áreas más 
afectadas, fichas elaboradas, cuadernillos de problemas, cálculo, medida..., cuadernillos de ortografía, 
comprensión lectora... cada alumno tendrá unos cuadernillos fotocopiados para trabajar diferentes 
contenidos y habilidades, dos ordenadores, mobiliario de clase, colores, cartulinas, puzzles, juegos lógicos, 
cuadernillos de razonamiento, reglas, etc.

 d- Evaluación



Se llevará un seguimiento de forma continua y personalizada mediante la observación directa, diario de 
clase y pruebas específicas a través de anotaciones por parte del profesorado de apoyo a las N.E.A.E, 
conjuntamente con el tutor y profesores de área, a fin de evaluar de forma inicial, continua y final los 
progresos y dificultades de los alumnos.

4. COORDINACIONES

La maestra de apoyo a las NEAE es un profesional de apoyo interno al centro que para hacer efectivo su 
trabajo necesita estar en cooperación y trabajar en equipo con el resto de profesionales que intervienen con 
el alumnado. Por ello, estableceremos las siguientes coordinaciones:

• Equipos educativos: cada trimestre dado que no se pueden establecer en horario lectivo.
• Orientadora: una vez a la semana.
• Familia:  Cuando se considere necesario a través de email o teléfono.
• Tutor: una vez a la semana., pero sólo con los tutores de primero de la ESO, ya que no había 

disponibilidad horaria. Estas coordinaciones tienen como finalidad informar sobre las dificultades, 
avances y propuestas de mejora.

5. CONCLUSIONES

Este Plan de Trabajo es flexible, sometido a revisión a lo largo del curso, adecuándolo a las necesidades de 
los alumnos y del Centro, con la finalidad de hacerlo viable y eficaz a lo largo de su aplicación con los 
alumnos objeto de atención que presentan esas necesidades en ese momento. Se dejará constancia de su 
valoración en la memoria final.
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  CALENDARIO ESCOLAR ANUAL 

 
   
  Calendario resumido del curso (pág 2 a pág7) 

       
  Calendario mensual detallado (pág 8 a pág 29) 
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SEPTIEMBRE 

 

1 Mi Inicio del Curso 21/22 
-1º Jornada pruebas extraordinarias 

ESO y1ºBach. 
Período Solicitud Extra.Ciclos 

-09,30 Acogida nuevo profesorado 

2 Ju -2ª Jornada pruebas extraordinarias 
ESO y1ºBach.. Reunión Moodle 

3 Vi Reunión Equipos educativos notas 
- Fin periodo Solicitud Extra Ciclos 

4 Sa  
5 Do  
6 Lu -10:00 Publicación Pincel Ekade notas  

ESO y1ºBach. -10:00 Comienzo Período de 
Reclamaciones 

-Reunión tutores/as con Dpto de 
orientación 

7 Ma Publicación listas Provisionales admitidos 
Formación Profesional Básica 

-De 9 a 11 reunión jefes/as dpto. con 
dirección y coord.TIC en salón de actos 

-11h: Información tablets profesorado 1º y 
2º ESO- aula 39d 

8 Mi Festividad del Pino. No lectivo 

9 Ju -10:00 Equipos educativos-Tutores-
Orientación 

10h00 Fin periodo reclamaciones notas ESO 
y 1º BACH. 

-Presentación e inicio clases:  FP Dist 
 

10 Vi Publicación Resultados pruebas de Acceso 
FP Medio y Superior 

11 Sa  
12 Do  
13 Lu Firma Actas conv septiembre 

Continuación presentaciones e Inicio 
clases ESO-BACH-FP presencial 

INICIO 1º EVALUACIÓN 
13h00: CLAUSTRO INICIO 

Inicio periodo reclamaciones a listas 
provisionales admitidos Ciclos FP 

14 Ma -Fin periodo reclamaciones a listas 
provisionales admitidos Ciclos FP 

 

15 Mi Inicio plazo matrícula FPB 

16 Ju Publicación listas provisionales 
extraordinarias: Ciclos GM y GS 

17 Vi Inicio periodo Reclamaciones listas 
provisionales y Renuncias FP 

18 Sa  
19 Do  
20 Lu  
21 Ma Fin periodo Reclamaciones listas 

provisionales y Renuncias FP 

22 Mi -Publicación listas definitivas extraordinarias:, 
Ciclos GM y GS 

23 Ju Tutoría de tarde con padres y madres. 
VIDEOCONFERENCIA 

24 Vi  
25 Sa  
26 Do  
27 Lu  
28 Ma  
29 Mi  
30 Ju Fin plazo ordinario matrícula FP 

 
 
 
 

 
 
 
 

OCTUBRE 
 

1 Vi 
 

2 Sa  

 

3 Do  

 

4 Lu  
5 Ma  
6 Mi  
7 Ju  
8 Vi  
9 Sa  

 
10 Do  

 
11 Lu Periodo no Lectivo: Día de libre 

disposición 

 

12 Ma Fiesta nacional 
 

13 Mi  
14 Ju Tutoría de tarde con padres y madres. 

TELEMÁTICA 
15 Vi  
16 Sa  

 
17 Do  

 
18 Lu 1ª Eval. Sin Nota 

 

19 Ma 1ª Eval. Sin  Nota 

20 Mi  
21 Ju  
22 Vi  
23 Sa  

 
24 Do  

 
25 Lu  
26 Ma  
27 Mi  
28 Ju  
29 Vi Actividades de centro: Finaos/ Halloween 

 

 

30 Sa  
 

31 Do  
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DICIEMBRE 

 

1 Mi  

2 Ju Publicación de notas 1ª Ev Eso, 
Bachillerato y Ciclos Formativos 

 

3 Vi  

4 Sa  
5 Do  
6 Lu Inmaculada Concepción 

7 Ma Enseñante y Estudiante 

8 Mi Día de la Constitución 

9 Ju  
10 Vi  
11 Sa  
12 Do  
13 Lu  
14 Ma  
15 Mi  
16 Ju  
17 Vi  
18 Sa  
19 Do  
20 Lu  
21 Ma  
22 Mi Actv. De centro “Navidad”  

 

23 Ju 

NO LECTIVO 

24 Vi 
25 Sa 
26 Do 
27 Lu 
28 Ma 
29 Mi 
30 Ju 
31 Vi 

 

NOVIEMBRE 
 

1 Lu 
 

2 Ma  

3 Mi  

4 Ju  
5 Vi  
6 Sa  
7 Do  
8 Lu  
9 Ma  
10 Mi  
11 Ju Tutoría  de tarde con padres y madres. 

TELEMÁTICA 
12 Vi  
13 Sa  
14 Do  
15 Lu  
16 Ma  
17 Mi  
18 Ju  
19 Vi  
20 Sa  
21 Do  
22 Lu  
23 Ma  
24 Mi  
25 Ju Actividades de centro: Erradicación de la 

Violencia de Género  
26 Vi  
27 Sa Fin  volcado notas Ekade 

28 Do  
29 Lu 1ª Evaluación con notas 

30  
1ª Evaluación con notas 

FINAL 1ª EVAL Y COMIENZO 
2ª EVAL 
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ENERO 
 

1 Sa 

NO LECTIVO 

2 Do 
3 Lu 

4 Ma 
5 Mi 
6 Ju 
7 Vi 
8 Sa  
9 Do  
10 Lu Continuación de las clases 

11 Ma  
12 Mi  
13 Ju  
14 Vi  
15 Sa  
16 Do  
17 Lu Inicio Exámenes pendientes 3º Ciclos 

Semipresencial 

 

18 Ma Claustro 1er Trimestre 

19 Mi  
20 Ju Tutoría de tarde de padres y madres 

TELEMÁTICA 
21 Vi Fin Ex pendientes 3º Ciclos 

Semipresencial 

22 Sa  
23 Do  
24 Lu  
25 Ma  
26 Mi  
27 Ju  
28 Vi Actividades de centro: 

Día de La Paz.  

29 Sa  
30 Do  

31 Lu Inicio Recuperación de Módulos 
Pendientes de 2º Ciclos Medios y 

Superiores 
 

FEBRERO 
 

1 Ma 
Equipo educativo 3º Ciclos FP Distancia 

2 Mi  

3 Ju  

4 Vi Publicación notas 3º FP Distancia 
Fin Período de Recuperación de Módulos 

Pendientes de 2º Ciclos Medios y Superiores 

5 Sa  
6 Do  
7 Lu  
8 Ma  
9 Mi  
10 Ju  
11 Vi  
12 Sa  
13 Do  
14 Lu Actividades de centro: 

(Día San Valentín) 

15 Ma  
16 Mi  
17 Ju  
18 Vi NOTA EVOLUTIVA 

19 Sa  
20 Do  
21 Lu Evaluación sin notas 

22 Ma Evaluación sin notas 

23 Mi  

24 Ju Tutoría  tarde con padres y madres todo el 
profesorado. TELEMÁTICA 

25 Vi Actividades de centro: 
Carnaval.  

 

26 Sa  
27 Do  

28 Lu 
 

Día de libre disposición 
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MARZO 
 

1 Ma 
Periodo no Lectivo: Martes de Carnaval 

2 Mi Día de libre disposición 

3 Ju Equipos educativos 2ºCiclos Superiores y 
Medios 

Acceso PTZ, ITG y FCT 

4 Vi Publicación de notas, 2º Ciclos Grado 
Superior y Medio 

Inicio periodo reclamación de notas Ciclos 
Superiores 

Inicio  PTZ 2os Ciclos Superiores e ITG 2º 
Ciclos Medios 

5 Sa  

6 Do  
7 Lu  
8 Ma Actividades de centro: Día internacional de la 

mujer  
9 Mi Fin periodo reclamación de notas Ciclos 

Superiores y Medios 

10 Ju  

11 Vi  
12 Sa  

13 Do  
14 Lu Inicio FCT Ciclos Grados 

Medios y Superiores 
15 Ma  
16 Mi  
17 Ju  
18 Vi  
19 Sa Fin  volcado notas Ekade 

20 Do  
21 Lu Equipos Educativos ESO, Bachiller, 1º 

Ciclos Sup, 1º Ciclos medios, FPB 

 
 

22 Ma Equipos Educativos ESO, Bachiller, 1º 
Ciclos Sup, 1º Ciclos medios, FPB 

23 Mi  
24 Ju Publicación de notas ESO, Bachillerato, 1º 

Ciclos Superiores, 1º Ciclos Medios, FPB 

FINAL   2ªEVAL E 
 INCICIO 3ª EVALUACIÓN 

25 Vi  
26 Sa  
27 Do  
28 Lu  

29 Ma  
30 Mi  
31 Ju  

ABRIL 
 

1 Vi  

2 Sa  

3 Do  

4 Lu  
5 Ma Claustro 2ª Trimestre 

6 Mi  
7 Ju Publicación en Pincel Ekade CONSEJO 

ORIENTADOR  
8 Vi  
9 Sa  
10 Do  
11 Lu  

 
 
 
 
 

SEMANA SANTA 
 

 
 
 
 
 

12 Ma 
13 Mi 
14 Ju 
15 Vi 

16 Sa  
17 Do  
18 Lu  
19 Ma  
20 Mi  
21 Ju Tutoría de padres y madres . Información 

Consejo Orientador. Citas con resto 
profesorado 

TELEMÁTICA 
22 Vi Actividades de centro: Día del libro  

Evaluación Final ordinaria y acceso FCT 
2º FPB 

23 Sa  
24 Do  
25 Lu  
26 Ma  
27 Mi  
28 Ju INICIO FCT 2º FPB 

29 Vi  
30 Sa  
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MAYO 
1 Do DÍA DEL TRABAJO 
2 Lu Equipos Educativos Eso para Claustro de aprobación de las medidas de atención a la diversidad  

-Inicio Período Exámenes de pendientes de ESO y 1º de Bach para los cursos de 2º Bach 
Información (charlas)de matrícula y optativas para los 3º y 4º de ESO 

-Información matrícula online.          
Información (charlas) en el salón de actos a los 1º de Bach. sobre optativas de 2º Bachiller 

3 Ma   
4 Mi  
5 Ju  
6 Vi Fin Período Exámenes de pendientes de ESO y 1º de Bach.(2º Bach)    
7 Sa  
8 Do  
9 Lu Inicio renovación de matrícula online 

Inicio Período de Exámenes Finales 2º Bachillerato conv. ordinaria 

10 Ma CCP Evaluación pendientes ESO y 2º Bachiller 
11 Mi 10:00 Publicación notas pendientes 2º Bach 

- 10: 00 Inicio periodo reclamaciones 2º Bachiller 
12 Ju Tutoría tarde de padres y madres. TELEMÁTICA 
13 Vi -Fin Período de Exámenes Finales 2º Bachillerato 

- 10: 00 Fin periodo reclamaciones pendientes 2º Bachillerato 
14 Sa 9:00 límite notas EKADE 2º Bach conv. ordinaria 
15 Do  
16 Lu 

Sesiones Evaluación 2º Bach  
17 Ma  
18 Mi  
19 Ju -13:00 H: Publicación notas 2º Bach conv. ordinaria. 

-13:00 H Comienzo reclam. 2º Bach 
20 Vi Fin clases 2º de Bachillerato 

 

21 Sa  
22 Do  
23 Lu 13:00h Fin Reclamac. 2º Bach 

 
Reunión Dptos (14:00) para tratar posibles reclamaciones 2º Bach. Reunión Equipos Educativos  

24 Ma CCP(pendiente de convocatoria): Reclamaciones 2º Bachillerato 
 

25 Mi  
26 Ju  
27 Vi Actividades de centro: Día de Canarias 

Abonarés EBAU por email (EBAU 8, 9 y 10 junio) 
28 Sa  
29 Do  
30 Lu Día no lectivo: Día de Canarias 
31 Ma Fin FCT Ciclos de Grado Superior y Grados Medios. Fin FCT 2º FPB 

Día no lectivo: libre disposición 
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JUNIO 

1 Mi -Inicio recuperación módulos pdtes de 1º y de módulos suspensos de 2º ciclos Medios y Superiores y de 1º FPBásica 
- Pérdida evaluación continua. Inicio recuperación 

2 Ju  
3 Vi  
4 Sa  
5 Do  
6 Lu 

 

-Evaluación Final Ordinaria 1º FPB 
 

Inicio exámenes de materias pendientes de 1º Bach, para alumnos de 2º Bach (conv extraordinaria) y de  2º CFFP Básica extraordinaria 
7 Ma -Fin recuperación módulos pdtes 1º y de módulos suspensos de 2º ciclos Medios y Superiores y de 1º FPBásica 

 

8 Mi - EBAU 
Sesiones de Evaluación  de 2ºs cursos de Ciclos presenciales de Grado Superior y Grado Medio y 3º distancia 

9 Ju -EBAU 
10 Vi -EBAU 

Publicación de notas: 1º FPB ordinaria + 2º ciclos superiores +2º ciclos medios+ 3º Dist 
 
Inicio  período de reclamaciones 1º FPB ordinaria + 2º ciclos superiores + 2º ciclos medios+ 3º Dist 
 

11 Sa  
12 Do  
13 Lu Recogida de tablets y de  libros de texto por Vicedirección 

Inicio convocatoria extraordinaria 1º FPB 
Inicio convocatoria extraordinaria 2ª Bachillerato 

14 Ma Fin Periodo Reclamación 2º cursos ciclos Superiores y 3º Distancia 
15 Mi  
16 Ju 09:00: Límite para volcar notas en Pincel Ekade: (ESO+1º BACH+ 1º FPB extraordinaria+ 2º FPB ( final extraordinaria de módulos  

presenciales  y ordinaria FCT) +1º Ciclos Superiores +1º Ciclos Medios+ 1º Y 2º DIST+2º Bach Extraordinaria) 
 

17 Vi  Actividades de centro: Fiesta fin de curso 

18 Sa  
19 Do  
 
 
20 

 
 
Lu 

 
Sesiones de evaluación con notas: (ESO+1º BACH+ 1º FPB extraordinaria+ 2º FPB ( final extraordinaria de módulos  
presenciales  y ordinaria FCT) +1º Ciclos Superiores +1º Ciclos Medios+ 1º Y 2º DIST+2º Bach Extraordinaria) 
 

21 Ma Sesiones de evaluación con notas: (ESO+1º BACH+ 1º FPB extraordinaria+ 2º FPB ( final extraordinaria de módulos  
presenciales  y ordinaria FCT) +1º Ciclos Superiores +1º Ciclos Medios+ 1º Y 2º DIST+2º Bach Extraordinaria) 
 

22 Mi  
23 Ju 13,00 h: Publicación de notas  ESO+1º BACH+ 1º FPB extraordinaria+ 2º FPB ( final extraordinaria de módulos  

presenciales  y ordinaria FCT) +1º Ciclos Superiores +1º Ciclos Medios+ 1º Y 2º DIST+2º Bach Extraordinaria 
 
Inicio período reclamaciones 
 

FINALIZACIÓN DE LAS CLASES 
24 Vi  
25 Sa  
26 Do  
27 Lu  

13,00H: Fin del período de reclamaciones de las notas 
 

Abonarés EBAU- por email (EBAU julio 6-7-8) 
 

28 Ma Fin Plazo entrega Memorias de los Departamentos / Tutorías 
Reuniones de Departamentos en función de las reclamaciones que se presenten 
Reuniones de Departamentos / Informes de Seguimiento de Programaciones/ Actas de Tutores de cada grupo 

 
10:00 h Firma de Actas Finales, Biblioteca 

29 Mi  

30 Ju 11:00 h: Claustro de Final de Curso 
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Día 1 (miércoles) 
 

 8h00: Primera Jornada de exámenes de la convocatoria 
extraordinaria de septiembre, para  E.S.O y 1º BACHILLERATO   
 

 Incorporación de todo el profesorado. El horario de 
permanencia será de 9,00 a 13,00 horas. El profesorado al que afecta 
las pruebas extraordinarias se incorporará a las 8h, si procede. 
 

 9h00: Comienzo del período extraordinario de solicitud de 

plazas para Ciclos y Formación Profesional Básica: del 1 al 3 
de septiembre. 

 

 A las 09,30 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, elección de turnos, 

grupos y materias por sus miembros. El nombre del/la Jefe/a de 
Departamento, será entregado a la Jefatura de Estudios 

antes de las 13,00 horas. (*) 
 
-Reunión de los Departamentos Didácticos, para la elección de turnos, 
grupos y materias, por sus miembros. (*) 

 
 A las 13,00 horas: los/as Jefes/as de Departamento, 

entregarán igualmente 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, con especial incidencia en las TIC’s. 

 
 Publicación de listas PROVISIONALES de inscritos en las pruebas de 

acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 
 
Día 2 (jueves) 

 
 10,00 horas-12,00 horas: Reunión informativa en el aula 39D para 

explicación a nuevo profesorado afectado sobre funcionamiento del 
Campus de las Enseñanzas profesionales (Moodle) (semipresencial). 
 

 Segunda jornada de exámenes de la convocatoria extraordinaria 
de septiembre, para  E.S.O, y 1º BACHILLERATO  .  
 

 Inicio periodo Reclamaciones a las listas provisionales de inscritos 
en las pruebas de acceso a los Ciclos de Grado Medio y Superior, 
(2 y 3 septiembre). 
 

Día 3 (viernes) 
 

 08,00 horas: Finalización del plazo para poner las notas en Pincel 
Ekade de la convocatoria extraordinaria de septiembre. En caso de no 
poder acceder al grupo, se notificarán directamente las notas en la 
sesión de evaluación. 

 

 09,00 horas: Equipos docentes (según horario expuesto en la Sala 
de Profesores) 
 

 Último día para grabar las RECLAMACIONES en la aplicación Web de 
la Consejería de Educación. 
 

 Publicación listas DEFINITIVAS de inscritos a las pruebas de acceso de 
Grado Medio y Superior. 
 

 Finalización del período extraordinario de solicitud de 

plazas para Ciclos: del 1 al 3 de septiembre. 
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Día 6 (lunes) 
 

 A partir de las 9,00 horas: Reunión de tutores/as de ESO, 

Bachiller y FP con Orientación, según horario  publicado en la 
Sala de profesores con el fin de trasladar información básica y 
necesaria sobre el alumnado de las diferentes tutorías.  
 

 A las 10,00 horas: Publicación de las notas de la convocatoria 
extraordinaria de septiembre a través de Pincel Ekade Web. 
 

 A partir de las 10,00 horas: Comienzo del período de 
reclamaciones de la convocatoria extraordinaria de septiembre, 
para  E.S.O y 1º BACHILLERATO .  

 

 Del 06/9 al 06/10. Plazo para interponer recurso de alzada ante el 
Director Territorial de Educación  a las listas definitivas de inscritos a las 
pruebas de acceso de Grado medio y Superior. 

 
 Último día para grabar las solicitudes en la aplicación informática 

prevista. 
 

Día 7 (martes) 
 

 De 9,00 a 11,00 horas: Reunión con  Jefes/as de 

departamentos con Dirección y Coordinador TIC en el 

Salón de Actos (se publicará la organización con 

antelación en la Sala de profesores) para información 

sobre aspectos organizativos para el curso 21/22 : Planes 

de Contingencia, Plataforma google, Gsuite Consejería, 

Cuentas Gmail del alumnado, Uso GoogleClassroom, 

Googlemeet, Googlecalendar. 

 
 A las 11,00 horas, Reunión informativa de la empresa de 

las tablets (Cloud Canary Services) para el profesorado de 

1º y 2º E.S.O., en aula 39D (organización publicada en el 

Sala de profesores) 

 
 Realización de las pruebas de acceso a los ciclos de Grado Medio y 

Superior 
 

 Publicación de las LISTAS PROVISIONALES de admitidos de la 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 
Día 8 (miércoles) 

 
 Festividad día del Pino, no lectivo  
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Día 9 (jueves) 

 
 A las 10,00 horas: Finalización del período de 

reclamaciones de la convocatoria de septiembre de la convocatoria 
extraordinaria de septiembre, para  E.S.O y 1º BACHILLERATO   

 
 A las 10,00 horas: Reunión de los respectivos 

departamentos para resolver las posibles reclamaciones y 

a continuación, reunión de los equipos educativos /CCP. 

Jefatura de estudios informará del aula con antelación, si 

procede. 

 

 A partir de las 11,00: Equipos educativos según horario 

publicado en la sala de profesores 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. 

 

 Periodo de RECLAMACIONES  a las listas provisionales y 

RENUNCIAS  de solicitudes de Formación Profesional 

Básica. 

 

 Presentaciones e inicio de las clases en las aulas 

asignadas y el horario establecido a tal efecto; publicado 

en los tablones de anuncios y en web, de los grupos de 1º 

y 2º de la Formación Profesional de Grado medio y Grado 

Superior Semipresencial. El horario se expondrá con 

antelación. 

 

 

Día 10 (viernes) 
 

 Publicación de los resultados provisionales de las pruebas de acceso de 
los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior 
 
 

 

Día 13 (lunes) 

 

 Entrega, a primera hora, de la documentación y agendas a los/las 
tutores/as para entregar al alumnado. 
 

 



Gobierno  

de Canarias 
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes 

 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ      

CURSO 2021/2022 

 
 Continuación de las presentaciones e inicio de las clases 

en las aulas asignadas y el horario establecido a tal efecto 

de la E.S.O, Bachiller, FPB y Grados Presenciales; 

publicado en los tablones de anuncios y en web. 

 

 A las 13,00 horas: Claustro Inicio de curso.  Finalizado el 
claustro: entrega de nueva documentación a los tutores, horarios de 
grupos, horarios personales en el Salón de actos. POSIBILIDAD DE 
VIDEOCONFERENCIA 
 

 Firma de las Actas de la convocatoria de Septiembre. 

 
 Inicio plazo de presentación de reclamaciones 13 y 14 de septiembre a 

las calificaciones de pruebas de acceso, hasta las 14,00 horas. En el 
centro educativo donde se inscribió a la prueba. 
 
 

INICIO DE LA 1ª EVALUACIÓN 
 

Día 14 (martes) 
 

 Fin del plazo de presentación de reclamaciones 13 y 14 de 

septiembre a las calificaciones de pruebas de acceso. En el 
centro educativo donde se inscribió a la prueba. 

 
 Remisión de las reclamaciones a las calificaciones de 

pruebas de acceso por parte de los centros educativos, a 
los correos electrónicos que figuran en la Resolución antes de las 11:00 
horas 
 

 Del 14/9 al 14/10. Plazo para interponer recurso de alzada ante el 
Director Territorial de Educación  contra la lista definitiva de adjudicación 
de plazas. 
 

Día 15 (miércoles) 

 

 Inicio PLAZO DE MATRÍCULA de Formación Profesional 

Básica (15 y 16 de septiembre) 

 

Día 16 (jueves) 

 

 Publicación de las listas de admitidos de los Ciclos 

Formativos de Grado Medio y Superior 
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Día 17 (viernes) 

 

 Inicio periodo de reclamaciones a las  listas de admitidos 

de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y 

renuncias a solicitudes en el centro que se solicitó en 

primer lugar. 

 

 Si hay plazas vacantes y no hay listas de reserva, se 

aceptarán solicitudes por orden de registro de entrada. 

 

 1ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES de FPB en el 
tablón de anuncios del centro. 

 

Día 21 (martes) 

 

 Fin periodo de reclamaciones a las  listas de admitidos de 

los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y 

renuncias a solicitudes en el centro que se solicitó en 

primer lugar 

 

 2ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES de FPB en el 
tablón de anuncios del centro. 
 

 Entrega de las actas a las secretarías de los centros sede de las 
pruebas de acceso para su custodia 
 

Día 22 (miércoles) 

 
 Recogida de los certificados de las pruebas de acceso en el centro sede 

de las pruebas. 
 

 Plazo de Matrícula de Ciclos de Grado Medio y Superior (del 
22 al 24 de septiembre) 

 

 Publicación de LISTAS DEFINITIVAS de admitidos en los CICLOS 
DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 
 

Día 23 (jueves) 
 

 3ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES de FPB en el 
tablón de anuncios del centro. 

 

 De 17,00 a 18,00: Tutoría inicial grupal de padres y madres 
de los alumnos de la ESO y Bachillerato.- POR VIDEOCONFERENCIA. 
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Día 24 (viernes) 

 
 Finalizado el plazo de matrícula de Ciclos Formativos de Formación 

Profesional, si hay plazas vacantes y no hay listas de reserva, se 
aceptarán solicitudes por orden de registro de entrada. 

 
 

Día 25 (sábado) 
 

 1ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES de Ciclos de 

Grado Medio y Superior en el tablón de anuncios del centro. 
 
Día 27 (lunes) 

 
 A partir de esta fecha, si hubiera vacantes de FPB, se podrá seguir 

completando los grupos con los solicitantes de la lista de reserva. 
 

Día 29 (miércoles) 

 
 2ª PUBLICACIÓN de las PLAZAS VACANTES de Ciclos de 

Grado Medio y Superior en el tablón de anuncios del centro. 
 

Día 30 (jueves) 

 Finalizado el periodo extraordinario de matrícula de los Ciclos de 
Formación Profesional, se podrán seguir completando los grupos con las 
listas de reserva. Una vez agotadas las listas, se podrán admitir 
solicitudes fuera de plazo, por orden de registro de entrada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Calendario puede sufrir modificaciones a lo largo 
del mes de septiembre en función del proceso de 

elaboración de horarios y la evolución de la pandemia 
por Covid-19 
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Día 11 (lunes) 
 

 Día de libre disposición 
 

 

Día 12 (martes) 
 

 Fiesta nacional de España 
 

 

Día 14 (jueves) 
 

 Tutoría de tarde con padres y madres. Se priorizarán 
videoconferencias y atención telefónica. 
 

 
Día 18 y 19 (lunes y martes) 
 

 Equipos Educativos (1ªEvaluación sin notas). Se publicará con 
antelación suficiente el calendario de horas.   
VIDEOCONFERENCIA. 
 

 

Día 29 (viernes) 
 

 Actividades de Centro: Festividad de Los finaos y de Halloween.

 
 

O C T U B R E 
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N O V I E M B R E 

 
 

Día 11 (jueves) 

 

 Tutoría de tarde con padres y madres. Se priorizarán 
videoconferencias y atención telefónica. 
 

 

Día 25 (jueves) 

 

 Actividades de Centro: Celebración del día de “La Erradicación de 
la violencia de género”.  
 
 

Día 27 (sábado) 

 

 Último día para volcar las notas del primer trimestre en 

Pincel Ekade. 
 

 

Día 29 (lunes) 
 
 Sesiones de Evaluación con notas de la 1ª Evaluación. Se 

publicará con antelación suficiente el calendario de horas.   
VIDEOCONFERENCIA. 
 

Día 30 (martes) 
 
 Sesiones de Evaluación con notas de la 1ª Evaluación. Se 

publicará con antelación suficiente el calendario de horas. 
VIDEOCONFERENCIA. 
 
 

FIN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN E INICIO 

DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 
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D I C I E M B R E 

 

Día 2 (jueves) 
 
 Publicación  en Pincel Ekade Web de notas de la  1ª 

Evaluación, para los niveles de ESO, Bachillerato y Ciclos 

Formativos. Se avisará del horario con antelación (sobre las 

13h) 
 

Día 6 (lunes) 
 

 Día festivo a efectos académicos. Día de la Constitución 
 
 
Día 7 (martes) 
 

 Día festivo. Día del Enseñante y del Estudiante. 
 
 

Día 8 (miércoles) 
 

 Día festivo. Día de la Inmaculada Concepción 
              
 

Día 22 (miércoles) 
 

 Actividades de Centro: Celebración del período navideño (horario de 
mañana).  

 

 

VACACIONES NAVIDEÑAS- NO LECTIVO: Del 23 de 

Diciembre al 7 de Enero (Ambos inclusive) 
 
 

 
¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO! 
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E N E R O 

 
Día 10 (lunes) 
 

 Inicio de clases, tras el período vacacional de Navidad, para todos 
los niveles educativos. 

 
 

Día 20 (jueves) 
 

 Tutoría de tarde con padres y madres.   Se priorizarán 
videoconferencias y atención telefónica. 
 

Días 17 al 21 (de lunes a viernes) 

 

 Exámenes de recuperación de módulos pendientes de 

cursos anteriores: 3º de los  Ciclos  Superiores Semipresencial. 
Se publicará el calendario con antelación en web. 

 

Día 28 (viernes) 
 

 Actividades de Centro: Celebración del “Día Escolar de la Paz”.  
 
 

Día 31 al 4/02 (de lunes a viernes) 
 

 Inicio Exámenes de recuperación de módulos pendientes de 

cursos anteriores: 2º cursos de Ciclos Medios y Superiores. Se 
publicará el calendario con antelación 
 

 Claustro 1ª evaluación: se convocará en la primera quincena del 
mes de enero. 
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F E B R E R O 

 
 
 
 
 
 

Día 1 (martes) 
 
 Equipo Educativo 3º Ciclos Distancia. Se publicará con 

antelación suficiente el calendario de horas. VIDEOCONFERENCIA. 
 

Día 4 (viernes) 
 

 Publicación de notas: 3º Cursos de Ciclos Distancia 
 

 Fin Exámenes de recuperación de módulos pendientes de 

cursos anteriores: 2º cursos de Ciclos Medios y Superiores. Se 
publicará el calendario con antelación 

 
Día 14 (lunes) 
 

Actividades de centro: Día San Valentín.  
 

Día 18 (viernes) 
 
 Plazo máximo para poner nota evolutiva del alumnado en 

Pincel Ekade: todo el profesorado 
 
 
 

Días 21 al 22 (lunes y martes) 
 

 Evaluación sin notas. VIDEOCONFERENCIA 
 
Día 24 (jueves) ATENCIÓN GENERAL A FAMILIAS 

 
 Tutoría de tarde con padres y madres.   Se priorizarán 

videoconferencias y atención telefónica. 
 

 Organización de citas previas entre el resto del 

profesorado no tutor y las familias. Se priorizarán 
videoconferencias y atención telefónica. 
 

Día 25 (viernes) 
 

 Actividades de centro: Carnaval.  
 

Día 28 (lunes) 
 
 Día de libre disposición 
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M A R Z O 

 
Día 1 (martes) 
 
 Martes de carnaval 

 
Día 2 (miércoles) 
 
 Día de libre disposición 

 
 

Día 3 (jueves) 
 
 Equipos Educativos para acceso a los Módulos del Proyecto 

y FCT: 2º cursos de Ciclos Superiores y Medios. Se publicará 
con antelación suficiente el calendario de horas. 
VIDEOCONFERENCIA.  

 
Día 4 (viernes) 

 

 Publicación de notas de la 2ª Evaluación, para los niveles de 

2º curso Ciclos de Grado Superior y Medio a las 13 horas  
 
 Inicio del período de reclamaciones a las notas 

 

 Comienzo PTZ / ITG -   2º cursos de Ciclo Superior y Medio. 
 
Día 8 (martes) 

 

 Actividad de Vicedirección: Día internacional de la mujer 
 

 

Día 9 (miércoles) 
 
 Fin del período de reclamaciones a las notas, para los 

niveles de 2º curso Ciclos de Grado Superior y Medio a las 13 

horas 
 
Día 14 (lunes) 
 
 Inicio FCT y presentación alumnado en empresas. Ciclos de 

Grado Superior y Medio. 
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Día 19 (sábado) 

 

 Fecha límite para volcar las notas del segundo trimestre en 

Pincel Ekade. 
 
 
Día 21-22 (lunes y martes) 

 

 Sesiones de la 2ª Evaluación (ESO, BACHILLER, 1º CURSOS 

CICLO GRADO SUPERIOR, FPB, 1º CURSOS CICLO DE GRADO 

MEDIO). PREVISIÓN promoción/repetición y CONSEJO 

ORIENTADOR y propuestas de MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. Se publicará con antelación suficiente el 

calendario de horas. VIDEOCONFERENCIA. 

 

 

Día 24 (jueves) 

 

 Publicación Pincel Ekade Web de notas de la 2ª Evaluación, 

para los niveles de ESO, Bachillerato, 1º Ciclos Superiores, 1º 

Ciclos de Grado Medio, FPB a las 13,00h. 
 
 
 

FIN SEGUNDA EVALUACIÓN, INICIO DE LA 

TERCERA EVALUACIÓN 
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ABRIL 

 
 
Día 5 (martes) 
 

 Claustro 2º trimestre  
 

Día 7 (jueves) 
 
 Publicación en Pincel Ekade Consejo Orientador toda ESO 

(previa verificación de los/as tutores/as). 
 

Días del 11 al 15 (lunes a viernes) 

 

 Periodo no lectivo, Semana Santa 
 

Día 21 (jueves) 

 

 Tutoría de padres y madres. Información sobre Consejo 

Orientador. Se priorizarán videoconferencias y atención 
telefónica. 

  
Día 22 (viernes) 

 

 Actividades de Centro: Celebración del “Día del libro”.  
 

 Evaluación final ordinaria de los módulos presenciales y 

acceso FCT de 2º Formación Profesional Básica 

 

Día 25 (lunes) 

 

 Publicación Pincel Ekade Web de notas acceso a FCT de 2º 

FPB, a las 13,00h. 
 

 

Día 28 (jueves) 
 

 Comienzo FCT 2º FPB. 
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MAYO 

 

Día 2 (lunes) 
 

 Equipos educativos ESO de cara a la aprobación de las 

medidas de atención a la diversidad en el claustro. Se 
publicará con antelación suficiente el calendario de horas. 
VIDEOCONFERENCIA. 

 
Días 2 al 6 (lunes a viernes) 

 

 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 

en las aulas. Dpto Orientación 
 

 Información en las aulas a los 1º cursos de Bachillerato 

sobre optativas de 2º curso. Posibilidad de informar por 

parte del profesorado interesado durante los recreos 

 

 Información de renovación de matrícula online 
 
Día 6  (viernes) 
 

 Finalización de la evaluación de materias pendientes de la 

ESO y Bachillerato (para 2º de Bachillerato). 

 

 

Días 09 a 13 (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 RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA ON LINE 

(renovación de matrícula ESO, Bachillerato, Ciclos; 

Colegios adscritos). 
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Día 10  (martes) 
 

 CCP. Sesión de la evaluación de materias pendientes de 

Bachillerato (para los 2º cursos de Bachillerato). Las notas de 
pendientes se habrán entregado previamente en Jefatura de Estudios.  
 
 

Día 11 (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. 
 
Día 12  (jueves) 
 

 Tutoría de padres y madres. Se priorizarán 
videoconferencias y atención telefónica. 

 
Día 13  (viernes) 

 
 A las 10.00 horas fin del periodo de reclamaciones a las 

notas de materias pendientes de 2º Bachiller. 
 

 Fin período de exámenes de  2º Bachillerato. 

 

Día 14  (sábado) 

 

 Fecha límite para volcar las notas de 2º Bachillerato a través de 
Pincel Ekade. 

 
Día 16 (lunes) 

 
 

 Sesiones de Evaluación de los grupos de 2º Bachillerato. Se 
publicará con antelación suficiente, el horario de estas sesiones. 
 
 

Día 19 (jueves) 
 

 A las 13,00 horas: Publicación de notas en Pincel Ekade 

Web de 2º de Bachillerato, convocatoria ordinaria.  
 

 A las 13,00 horas: Comienzo de reclamaciones de 2º 

Bachillerato 
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Día 20 (viernes) 

 
 Finalización de las clases para el nivel de 2º de 

Bachillerato 
 

 
 

Día 23 (lunes) 
 
 A las 13,00 horas: Fin de reclamaciones de 2º de 

Bachillerato 
 

 Reunión de Departamentos y equipos docentes para tratar 

reclamaciones de 2º de Bachillerato, pendiente publicación 
horario, si procede. 

 
 
Día 24 (martes) 
 

 

 CCP: Posibles reclamaciones 2º de Bachillerato (pendiente 

de convocatoria) 
 

 

 
 

Día 27  (viernes) 
 
 Actividades de centro: “Celebración del Día de Canarias” 
 
 Abonarés EBAU enviados por email (EBAU: 8, 9 y 10 de 

junio) 

 

 

Día 30  (lunes) 

 

 Día no lectivo, Día de Canarias. 
 

 

Día 31  (martes) 
 

 Fin FCT ciclos de Grado Superior y Grado Medio de 

Formación Profesional 
 Fin FCT 2º FPB 

 
 

 Día no lectivo, libre disposición. 
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JUNIO 

 

Nota: la información relativa a este mes será ampliada con la suficiente 
antelación 
 

Días  1 al 7 (miércoles a martes) 
 

 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. Se publicará el 

calendario en web. 

 

 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 

 

Día 6 al 10  (lunes a viernes ) 

 

 *Día 6 (lunes) 

 

 Evaluación final ordinaria de 1º CFFP Básica. 

 

 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. 

 

 

 *Día 8 (miércoles) 

 

 Evaluación final de 2º Ciclos Formativos de Grado Superior 

Presencial, 2º Ciclos Formativos de Grado Medio 

presenciales y de 3º de Distancia, según organización de 

Jefatura. 

 

 Días 8, 9 y 10 (miércoles a viernes) 
 

 Pruebas EBAU 
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 *Día 10 (viernes) 

 

 Publicación de notas de 1º FPB (ordinaria), 2oscursos 

Ciclos Superiores y 2º Ciclos Medios presenciales y 3º de 

Distancia.  
 

 Inicio del periodo de reclamaciones de 1º FPB (ordinaria), 

2oscursos Ciclos Superiores  y 2oscursos Ciclo Medios 

presenciales y 3os Distancia.  

 

Días 13 al 17 (lunes a viernes) 
 

 Pruebas finales convocatoria extraordinaria de 2º de 

Bachiller, según organización de Jefatura. 

 

 Pruebas finales convocatoria extraordinaria de 1º CFFP 

Básica 

 

 

Día 13 (lunes) 
 

 Recogida de tablets y libros de texto entregados en 

préstamo (en las aulas). 
 
 
 

Día 14 (martes) 
 

 Finalización del periodo de reclamaciones de los 2º cursos 

de Ciclos Superiores y 2º cursos Ciclos Medios 

presenciales y 3º Distancia, 1º FPB (ordinaria). Posibles 

reuniones para resolución de reclamaciones 
 

Día 16 (jueves) 

 

 A las 09,00 horas: Fecha límite para volcar las notas del 

tercer trimestre a través de Pincel Ekade. (ESO+1º BACH+ 1º 
FPB extraordinaria+ 2º FPB (final extraordinaria de módulos 
presenciales y FCT)+ 1º Ciclos Medios + 1º Ciclos Superiores+ 1º Y 
2º DIST + 2º Bach convocatoria extraordinaria). 

 

Día 17 (viernes) 

 

 Actividades de centro: Fiesta fin de curso. 
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Días 20 a 21(lunes y martes) 
 

 Sesiones de Evaluación Final Ordinaria, ESO, 1º Bachiller, 

1º Ciclos Medios, 1º Ciclos Superiores, 1º y 2º Ciclos 

Distancia, 2º FPB (final extraordinaria de módulos 

presenciales y FCT) y Extraordinaria de 2º Bachillerato) y 

extraordinaria 1º FPB. Se publicará con antelación suficiente el 

calendario de horas y aulas VIDEOCONFERENCIA 
 

 

Día 23 (jueves) 
 

 Último día de clase para ESO +1º BACH + 1º Ciclos Medios +1º 
Ciclos Superiores y Formación Profesional Básica. 
 

 13,00 horas: Publicación de notas: Convocatoria ordinaria 
ESO, 1º Bachiller, 1º Ciclos Medios, 1º Ciclos Superiores, 1º 

y 2º Ciclos Distancia, 2º FPB (final extraordinaria de 

módulos presenciales y FCT)  y Extraordinaria de 2º 

Bachillerato y extraordinaria 1º FPB 
 

 A las 13, 00 horas inicio del período de reclamaciones. 
 
 
Día 27 (lunes) 

 

 Reuniones de Departamentos / Informes de Seguimiento de 

Programaciones/ Actas de tutores/as de cada grupo. 
 

 Abonarés EBAU enviados por email (EBAU Julio 6, 7 y 8) 
 

 A las 13, 00 horas fin del período de reclamaciones. 

 
 

Día 28 (martes) 

 

 10,00h: Inicio  Firma de las Actas Finales (Biblioteca) 

 

 Finalización del plazo para la entrega de MEMORIAS de 

TUTORÍAS 

 

 Finalización del plazo para la entrega de MEMORIAS de los 

DEPARTAMENTOS. 
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 Reuniones de Departamentos (posibles reclamaciones) / 

Informes de Seguimiento de Programaciones/ Actas de 

Tutores de cada grupo. 

 

 

Día 30 (jueves) 

 

 11,00h: Claustro de final de curso. 

 

 

¡FELIZ VERANO! 
 
 



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. 
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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. 
 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. 
 La atención de la diversidad en la LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación y 
en la LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE de 2006,                                      
se reconoce como principio fundamental de toda la enseñanza básica, para los que prevee una serie 
de medidas que responden a los criterios de calidad, equidad, inclusión y no discriminación sobre los 
que se asienta toda acción educativa en una sociedad democrática. La atención a la diversidad se 
trata de una constante en el desarrollo de la actividad educativa y todos los centros han de asumir su 
compromiso social con la educación y realizar una escolarización sin exclusiones 
 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 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 y alumnas, para que alcancen las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa, de manera que se favorezca la obtención del título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
2. MARCO NORMATIVO Y TEÓRICO 
           El presente plan está supeditado a las instrucciones emanadas de la normativa vigente. 
  La LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la LOE de 2006,                                    
 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 nº 169, 
de 28 de agosto de 2015). 

 Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, de 3 de enero de 2015). 
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 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). 

 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 de 2011). 

 Decreto 23/1995, de 24 de febrero por el que se regula la orientación educativa en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, y se establece la organización, funciones y ámbitos de actuación de los 
EOEP, tanto los de zona como los específicos. (BOC de 20 de marzo, corrección de errores BOC 
de 3 de mayo). 

 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 (BOC nº 181, de 14 de septiembre de 2010). 

 Orden de 13 de diciembre de 2010 (BOC nº. 250, de 22 de diciembre), por la que se regula la 
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

 Resolución de la Directora General de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se dictan 
instrucciones de organización y funcionamiento de los equipos de orientación Educativa y 
psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (septiembre 
2010). 

 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 (BOC nº 040, de 24 
de septiembre de 2011). 

 Resolución de 6 de septiembre de 2012, por la que se dictan instrucciones para impulsar durante 
el curso 2012-2013 el proceso de mejora continua en los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias con el fin de elevar las tasas de éxito 
escolar (BOC nº 178, de 11 de septiembre de 2012). 

 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 de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (17-09-
2012). 

 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 de 2013). 

 Resolución n.º 1198, de 20 de septiembre de 2017, de la Directora de la Agencia Canaria de 
Calidad Universitaria 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. 

 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. 

 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. 

 Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, de 23 de julio de 
2020, 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 
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curso 2020/2021. 
 Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Ordenación, Innovación 

y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de 
los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos de zona y específicos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  

 Resolución de 2 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Ordenación, Innovación 
y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de 
los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos de zona y específicos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Resolución conjunta de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Adultos y Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, de 9 de septiembre de 
2020, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 
escolar 2020-2021. 

 
 
3. PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
3.1. Principios 
  Este Plan de Atención a la Diversidad se inspira basándonos en  la LOE, Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación y en la LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por 
la que se modifica la LOE de 2006, en los siguientes  principios fundamentales de toda acción 
educativa: 

- Calidad 
- Equidad 
- Inclusión 
- No discriminación 

 Además, el Decreto 104/2010, 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. 

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 

3. La adecuación de los procesos educativos, para lo que se favorecerá una organización 
del centro y del aula flexible. 

4. La prevención mediante una actuación eficaz que permita ofrecer lo más tempranamente 
posible la respuesta educativa que necesita cada alumna o alumno. 

5. La organización y utilización de los recursos, espacios y tiempo para dar una respuesta 
inclusiva al alumnado. 

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. 

 
 3.2. Metas 
 Así mismo, algunos de las metas que persigue la Ley Orgánica de Educación y que pretende este 

plan, son: 
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumnado. 
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 

derechos y oportunidades entre todas las personas y en la igualdad de trato y no 
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discriminación de las personas con discapacidad. 
c) El desarrollo de la capacidad de los alumnos y las alumnas 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 
 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 estudiante. 
 - Garantizar la actuación coordinada del profesorado especialista 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. 
 - Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, 
metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada estudiante. 
 - Establecer cauces de colaboración entre todo el profesorado que interviene con el alumnado 
que presenta 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 e 
hijas. 
 - Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro. 
 
5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 La normativa enuncia que los centros docentes tendrán autonomía para organizar los grupos y 
las materias de manera flexible, y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más 
adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los 
recursos de que disponga. 
 
 Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o una alumna, el 
profesorado pondrá en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando su programación didáctica a 
las necesidades presentadas, adaptando actividades, metodología o temporalización y, en su caso, 
realizando adaptaciones no significativas del currículo (AC) o adaptaciones de acceso al currículo 
(AAC). 
 Entre las medidas de atención a la diversidad ajustadas a nuestra realidad y atendiendo a la 
normativa actual, podemos distinguir: 
 
 - Medidas ordinarias: Responden a situaciones normalizadas sin variación significativa del 
currículo. Incluyen modificaciones en la metodología, materiales y actividades de refuerzo, 
motivación, ampliación, ajustes en la forma de evaluar y en el tiempo, seguimientos y coordinación 
familiar, reuniones de equipo educativo para coordinar actuaciones, uso de nuevas tecnologías… 
Además, existe la posibilidad de desarrollar programas preventivos de refuerzo, agrupamientos 
flexibles o los apoyos de nivel. Todo ello sujeto a la disponibilidad de profesorado, aspecto que es 
muy variable atendiendo a diferentes circunstancias. 
 Medidas de centro: Toma de decisiones que afectan a la organización del centro (equilibrios 
en la formación de grupos contemplando su diversidad, coordinaciones). 
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 Medidas de aula: Las llevará a cabo el profesorado, realizando modificaciones en los 
agrupamientos, en la metodología, en el diseño de tareas más motivadoras y adaptadas, en el tiempo 
de consecución de los objetivos previstos, ajustes en los exámenes y diversificación a la hora de 
evaluar, seguimientos con la familia o compromisos. 
 Medidas extraordinarias: Son aquellas que suponen adaptaciones curriculares 
(AAC/AC/ACUS) y la intervención del especialista en atención a las NEAE. Estas medidas se 
aplicarán una vez valorada la puesta en práctica de otras medidas ordinarias  y constatando que han 
sido insuficientes. 
 Medidas excepcionales: Se consideran medidas excepcionales la escolarización del 
alumnado con NEE en centros de educación especial (CEE), aulas enclave (AE) o centro ordinario 
de atención educativa preferente (COAEP) en los términos definidos en el artículo 4 del Decreto 
104/2010.  
 
       Medidas de Atención a la Diversidad llevadas a cabo en nuestro Centro para este curso 2021-
2022, además de las ordinarias: 
- Atención en el aula de apoyo a las NEAE. 
- Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR):  segundo curso y PostPMAR. 
- Otras Medidas de Atención a la Diversidad (OMAD): Atención individualizada, docencia 
compartida. 
 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA E 
IDENTIFICACIÓN 
         El procedimiento a seguir en la atención del alumnado con NEAE, respetando el continuo de 
respuestas que debe tomar el centro en la atención a las NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo), que va de las medidas más generales a las más particulares y de las más normalizadas y 
ordinarias a las extraordinarias, es el siguiente: 
 1. Al inicio del curso el profesorado tutor revisará los expedientes del alumnado para tener en 
cuenta las necesidades especiales de atención educativa que se han detectado. 
 2. Evaluación inicial. El profesorado tutor y el equipo educativo tomarán las medidas 
educativas oportunas según los datos obtenidos del expediente y la evaluación inicial del alumnado.  
 
Dichas medidas quedarán reflejadas en la programación de aula a nivel grupal y/o individual; esto es, 
adaptando la programación de aula a las características de este alumnado, en función de la 
evaluación inicial que se realizó (materiales de trabajo adaptados, flexibilidad metodológica y 
organizativa etc.). 
 3. Si, a pesar de las medidas educativas aplicadas anteriormente, algunos alumnos o alumnas 
aún presentan dificultades de aprendizaje, el equipo educativo elaborará adaptaciones a nivel grupal 
o individual (refuerzo educativo/apoyo pedagógico) de las programaciones de aula. Es importante 
dejar recogido en los expedientes y en la CCP el alumnado que está siendo atendido en esta medida 
educativa. 
 4. Cuando se considere que dichas medidas no dan respuesta adecuada al alumnado, el 
profesorado tutor recogerá en el acta de las reuniones de equipos docentes, la relación de aquellos 
alumnos y alumnas con indicadores o señales de alerta, compatibles con alguna de las 
discapacidades, trastornos o dificultades que caracterizan al alumnado con NEAE, según los criterios 
de identificación expuestos en el anexo I de la Orden de 13 de diciembre de 2010. 
 5. Para obtener de forma objetiva la información se utilizarán los protocolos existentes en el 
Centro. Con posterioridad, el profesorado tutor trasladará la relación de alumnos y alumnas 
detectados al Departamento de Orientación del centro, con la finalidad de que el orientador o la 
orientadora inicien una valoración previa exploratoria, de así estimarse por el departamento. Esta 
valoración consistirá en recoger y analizar los datos necesarios mediante una entrevista a la familia, 
al profesorado y al escolar si se considera, y aquella otra información con la que cuente o que esté 
disponible en el centro. 



8 
 

 6. Finalmente será la Comisión de Coordinación Pedagógica quien, con toda la información 
anterior, decidirá los alumnos o alumnas a los que se les realizará el preinforme e informe 
psicopedagógico y en qué orden de prioridad, teniendo en cuenta para ello lo regulado en la Orden de 
1 de septiembre de 2010. 
 
 
7. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS 
Y SU ACTUALIZACIÓN 
 La evaluación psicopedagógica del alumnado se solicitará por la comisión de coordinación 
pedagógica o el departamento de orientación, a propuesta del equipo docente, cuando éste tenga 
indicios procedentes del entorno familiar o escolar, de que el alumno o alumna necesita la adopción 
de medidas extraordinarias o excepcionales debidas a posibles 
 Debe realizarse, previa información a los padres, madres o tutores o tutoras legales, cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 a) Cuando se prevea la necesidad de que el alumno o la alumna precise de adaptaciones 
curriculares o adaptaciones curriculares significativas en una o más áreas o materias (desfase 
curricular de dos años o más). 
 b) Cuando se aporten valoraciones o informes de otros organismos o servicios públicos 
mediante los cuales se haga constar algún tipo de discapacidad, trastorno o dificultad que interfieran 
en la evolución de sus aprendizajes. Éstos deben ser considerados por el EOEP de zona a fin de 
establecer, si se precisa, la respuesta educativa más adecuada. Escolarización excepcional para la 
adecuada atención del alumno o alumna. 
 c) Cuando, por decisión colegiada de los miembros del EOEP de zona o específico, lo 
consideren procedente por disponer de claros indicios de que los escolares presentan alguna de las 
NEAE y siempre que exista la petición previa del centro de escolarización. 
 d) Cualquier otro motivo que se establezca por la Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa. 
 Para la elaboración de la evaluación psicopedagógica, el equipo docente, coordinado por el 
tutor o la tutora, aportará a la orientadora del centro toda la información relevante del escolar de la 
que disponga sobre su competencia y referente curricular, competencia socioafectiva, estilo de 
aprendizaje, contexto del aula, del centro y de la familia. 
 La planificación para la realización, el seguimiento y la actualización de los informes 
psicopedagógicos se llevará a cabo en la CCP del centro, para lo cual se partirá de los criterios 
establecidos en la normativa vigente y de las propuestas del Departamento de Orientación.  
  Entre estos, se habrá de priorizar aquellos casos que finalicen en dictamen (sobre los de 
propuesta) por que precisen bien de una AC o ACUS y de medios personales o materiales 
extraordinarios de difícil generalización, bien de un cambio en su escolarización ordinaria a otra 
extraordinaria. Pues son éstos precisamente los que, al conformar el estadillo de planificación de la 

respuesta educativa al alumnado con NEAE, determinan los recursos extraordinarios con que ha de 
contar el centro para la atención de dicho alumnado. 
 En la realización de los informes se debe garantizar la interdisciplinariedad y coordinación de 
su responsable (orientadora del centro) con el equipo docente coordinado por el tutor o tutora del 
alumno o alumna objeto de valoración.; que serán los encargados de facilitar su competencia y 
referente curricular, competencia socioafectiva, estilo de aprendizaje, contexto de aula, centro y 
familia. 
 Para su actualización se partirá de estos mismos criterios y se tendrá en cuenta además que 
ésta procede llevarla a cabo transcurridos 2 cursos escolares y al menos una vez en la etapa 
Secundaria. 
 Cuando se trate de una derivación a un EOEP específico, la orientadora solicitará dicha 
evaluación psicopedagógica al coordinador o coordinadora del EOEP que corresponda. En el 
supuesto de que el EOEP de zona desestimará la realización de la evaluación solicitada, el 
coordinador o coordinadora lo justificará razonadamente por escrito al centro. 
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8. ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS AC Y DE 
LAS ACUS 
 
8.1. Tipología 
Adaptaciones Curriculares 
 La adaptación curricular de un área o materia es una de las medidas para la respuesta 
educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Las Adaptaciones 
Curriculares (AC) se desarrollarán mediante programas educativos personalizados (PEP). En este 
sentido: 
 a. La información a las familias se debe realizar en el momento en que se decida que un 
alumno o alumna precise de AC o de ACUS para seguir su proceso educativo, y antes de iniciar el 
desarrollo y aplicación de la misma, así como al final de cada período de evaluación durante el curso 
escolar. A tal efecto, el profesorado tutor junto con la profesora de atención a las NEAE (si fuera 
necesario) informará a las familias de las adaptaciones que se van a elaborar en las diferentes áreas o 
materias, del contenido de las mismas, de las medidas organizativas previstas, 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 y etapas explicando entre otras cosas, el significado de las calificaciones de las áreas o 
materias señaladas con asterisco. 
 b. En las evaluaciones del aprendizaje del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, en las áreas o materias con adaptación curricular o adaptación curricular que se aparte 
significativamente del currículo, la información que se proporcione trimestralmente a los mismos 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 el documento 
propuesto ( documento 2). 
 La adaptación curricular (AC) de un área o materia tiene carácter extraordinario y está 
dirigida al alumnado con NEAE cuyo referente curricular esté situado en Educación Primaria y dos o 
más cursos por debajo del que se encuentra escolarizado, independientemente de que haya 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 del algún contenido sin que afecten a la consecución de los objetivos y al grado de 
adquisición de las competencias clave correspondientes al curso o ciclo en que se encuentra el 
escolar.  
 El alumnado con materias pendientes de Educación Primaria no podrá promocionar a 3º ESO 
si no las ha superado. 
 
Adaptaciones Curriculares Significativas 
 La adaptación que se aparta significativamente del currículo o adaptación curricular 
significativa (ACUS) de un área o una materia tiene carácter extraordinario y está dirigida 
exclusivamente al alumnado con NEE cuyo referente curricular está situado 4 cursos por debajo del 
referente curricular que le correspondería por edad o en la etapa anterior. 
 Para los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que no requieran de una 
adaptación que se aparte significativamente del currículo, se podrán aplicar adaptaciones curriculares 
en las áreas o materias que lo precisen. 
 
Adaptación Curricular de Ampliación Vertical 
 La adaptación curricular de ampliación vertical (ACAV) implica ampliar la estructura y 
contenido de los temas con información adicional referida a objetivos y contenidos de cursos 
superiores para el alumnado con altas capacidades. 
 
Adaptación Curricular de Enriquecimiento 
 Las adaptaciones curriculares individuales de enriquecimiento (ACIE) son modificaciones 
realizadas en la programación de ciclo, área o materia como una continuación de las medidas 
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ordinarias, que pueden comportar o no adecuaciones en los elementos prescriptivos del currículo sin 
avanzar objetivos y contenidos de cursos superiores, es decir, ampliando de forma horizontal. Podrán 
planificarse contenidos en especial de procedimiento y de actitud, que no necesariamente están 
recogidos en el currículo ordinario, pero que pueden vincularse a él, así como otros, menos 
relacionados con el currículo y dirigidos a la estimulación de procesos cognitivos, metacognitivos y 
socio-afectivos que desarrollen al máximo las capacidades del alumno o la alumna. 
 
 
Los Programas Educativos Personalizados (PEP) 
 Los PEP son programas de intervención, que deberán ser diseñados para cualquier alumno o 
alumna que presente determinadas necesidades en el ámbito escolar. 
 El PEP es la concreción de lo previsto en las ACUS o en las AC.  
 
8.2. Elaboración y aplicación 
  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, pudiendo los padres, madres, tutores o tutoras legales 
conocerlo si así lo solicitaran al centro. Cuando las modificaciones previstas respecto al curso 
anterior no sean relevantes ni numerosas a criterio del tutor o tutora y del profesorado de las áreas o 
materias adaptadas, se podrá mantener el mismo documento, añadiendo un anexo con las 
modificaciones. Transcurridos tres años escolares desde la elaboración del primer documento, se ha 
de realizar uno nuevo. El profesorado tutor será responsable de coordinar la elaboración de las 
adaptaciones curriculares y su seguimiento. 
 Por otro lado, las AC o las ACUS serán desarrolladas para un curso escolar. 
 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. Con la finalidad de iniciar el proceso de 
realización de las adaptaciones curriculares del alumnado con NEAE que lo precise, el director o 
miembro del equipo directivo en quien delegue, a propuesta del tutor o tutora, procederá a convocar 
una reunión a la que deberá acudir el profesorado cuya área o materia sea objeto de adaptación 
curricular, la orientadora del centro y las profesoras especialistas en las NEAE. 

 
8.3. Seguimiento y Evaluación 
 Las adaptaciones tendrán, al menos, un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de 
ellos carácter de seguimiento de final de curso. Estos seguimientos, que serán coordinados por el 
profesorado tutor con la participación del profesorado de las áreas o materias adaptadas, de la 
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. 
 El informe de seguimiento final, junto con el acta de referente curricular, pasará a formar 
parte del “Documento de la adaptación curricular” y permitirá tomar decisiones para el curso 
siguiente. Será firmado por el profesorado tutor, por la orientadora y por el resto de los profesionales 
que hayan participado, y deberá contar con el Vº. Bº del director. 
 Será el tutor o tutora quien coordine la elaboración y se responsabilice de que se cumplimente 
el informe de seguimiento trimestral y final y el acta de referente curricular de final de curso. 
 La evaluación del alumnado con NEAE se regirá por lo dispuesto en la Orden de 13 de 
diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias y en sus desarrollos. Asimismo, se tendrá 
en cuenta la Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción 

del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se 

establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 
La evaluación del alumnado con AC/ACUS se realizará tomando como referente los criterios de 
evaluación fijados en dichas adaptaciones.   
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 Discapacidad 

 

 

 

 

 Trastorno grave de conducta (TGC) 

 

 

 Trastorno del espectro autista 

 

 El equipo docente deberá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos con carácter 
general en cada materia para la evaluación de este alumnado, teniendo en cuenta las dificultades 
derivadas de su necesidad específica, siempre que ésta haya sido identificada. La evaluación de la 
adaptación será competencia del profesorado participante en su desarrollo y ejecución y se recogerá 
en los seguimientos trimestrales y finales. 
 Las reuniones de coordinación del profesorado tutor con el profesor o profesora de cada una 
de las áreas o materias adaptadas, las especialistas de apoyo a las NEAE u otros profesionales se 
realizarán al menos mensualmente. Para ello, jefatura de estudios incluirá en la planificación de 
principio de curso dicha coordinación. 
 Tal como se recoge en el artículo 29.5 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, la evaluación 
positiva de la adaptación curricular o adaptación curricular significativa de un área o materia no 
podrá ser considerada como superación de esta área o materia. Si la evolución del escolar permite esa 
superación, aplicándole los mismos criterios de evaluación que al resto de los escolares de su grupo 
que no tienen áreas o materias adaptadas, se debe actualizar el correspondiente informe 
psicopedagógico. 
 
9. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS, SI PROCEDE, PARA LLEVAR A CABO LAS 
MEDIDAS EXCEPCIONALES. 
 Se consideran medidas excepcionales la escolarización del alumnado con NEE en centros de 
educación especial (en adelante, CEE), aulas enclave (en adelante, AE) o centro ordinario de 
atención educativa preferente (en adelante, COAEP) en los términos definidos en el artículo 4 del 
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. 
 Dichas medidas se dictaminarán en el informe psicopedagógico. 
 
10. NEAE. TIPOLOGÍA Y RESPUESTAS 
 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) 

Decreto 25/2018. Atención a la diversidad 

1. Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Otras NEAE 

 Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) 
 

 Intelectual (DI) 

 Motora (DM) 

 Visual (DV) 

 Auditiva (DA) 

 Alteraciones mentales severas (psicosis y esquizofrenias) 

 Alteraciones emocionales (ansiedad y depresión) 

 Alteraciones del comportamiento (trastorno conductual 

negativista desafiante, trastorno disocial, síndrome de Tourette, 

otros trastornos graves) 

 Autismo 

 Síndrome de Rett 

 Trastorno desintegrativo infantil 

 Asperger 

 Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 

 DEA lectura 

 DEA escritura 

 DEA matemática (cálculo, aritmética, razonamiento...) 
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 Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) 
 
 

 Especiales Condiciones Personales o Historia Escolar (ECOPHE) 

 

 Incorporación Tardía al Sistema Educativo (INTARSE) 

 Dificultad en el ámbito de la comunicación y el lenguaje 

 Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN) 

 
 
 
 
 
 

Respuestas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Las adaptaciones curriculares deben contemplar los siguientes apartados: 

 Datos generales del alumno o alumna. 
 Datos y firma del equipo de profesionales que intervienen en la elaboración de 

una AC o una ACUS. 
 Programación: 

- De la/s área/s y materias/s adaptadas: objetivos, contenidos, competencias 
básicas, y criterios de evaluación. 

- Ámbitos previos o transversales a las distintas áreas o materias 
curriculares: habilidades, razonamientos, gestiones, aptitudes básicas, 
conductas adaptativas y funcionales, etc. 

 Organización de la respuesta: recursos personales y materiales necesarios, 
metodología, horario del alumno o alumna, adaptaciones en el contexto del centro 

Adaptación Curricular Significativa (ACUS) 

 Solo alumnado con NEE 

 Nivel competencial de Segundo Ciclo de Primaria o anterior  

Adaptación Curricular  (AC) 

 Será una de las respuestas para el alumnado con DEA, TDAH, ECOPHE, INTARSE y NEE. 

 La AC se llevará cabo mediante Programas de Intervención Educativos Personalizados que 
desarrollarán los distintos objetivos y competencias previstos en la AC, tanto de tipo curricular  como 
de aspectos previos o transversales al currículo o de acceso al mismo, para reducir los problemas que 

*Para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales se realizarán adaptaciones 
curriculares de enriquecimiento y ampliación vertical (ACEAV).  

 Escolarización desajustada o insuficiente 

 Limitaciones socioculturales 

 Enfermedad o problemas de salud temporales o crónicos 

Dificultades de ejecución funcional de tipo cognitivo o neuropsicológico

 Sobredotación 

 Superdotación (sobredotación + creatividad) 

 Talento  Simple: Verbal, Matemático, Lógico o Creativo 

 Complejo: Académico o Artístico 

 Simple 

 Complejo o mixto 
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y del aula, etc. 
 Calendario de seguimiento, evaluación y revisión de la adaptación. 
 Anexo con los programas educativos personalizados que desarrollan los apartados 

c1 y c2. 

Programas educativos personalizados  (PEP) 

    En líneas generales los PEP que se desarrollarán, incidirán fundamentalmente en: 

 Funciones ejecutivas 

 Estrategias de trabajo 

 Progresiva autonomía en hábitos de trabajo 

 Mejora de autoestima 

 Habilidades cognitivas 

 Habilidades psico-lingüísticas 

 Mejora y recuperación de dificultades lecto-escritoras, de cálculo y razonamiento 
lógico numérico 

 Desarrollo de conceptos procedimentales que mejoren su competencia en las áreas 
instrumentales. 

 
11. PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS, MATERIALES 
CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL ALUMNADO CON NEAE 
DENTRO Y FUERA DEL AULA ORDINARIA 
 
Propuestas y consideraciones metodológicas 
 
 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de su aprendizaje previo. 
 Respetar ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. 
 Hacer partícipe al alumnado de cuáles son sus dificultades de aprendizaje 
 Garantizar un aprendizaje significativo relacionando los conocimientos previos con los 

conocimientos que va adquiriendo. 
 Potenciar la autonomía del alumnado en el aprendizaje. 
 Fomentar situaciones de aprendizaje que exijan la reflexión y la argumentación de sus 

actuaciones. 
 Garantizar al alumnado con NEAE un “PROCESO” de aprendizaje en donde se utilicen unas 

estrategias de aprendizajes más manipulativas y gráficas que les posibilite un mejor desarrollo de 
todas sus capacidades con el fin de que alcancen los objetivos educativos. 

 Combinar el trabajo individualizado con el cooperativo (por parejas o en pequeño grupo). El 
primero para consolidar los aprendizajes básicos y garantizar una mejor asimilación y 
comprensión y el segundo para favorecer su proceso de socialización. 

 Utilizar estrategias de refuerzo positivo y potenciar aquellas acciones que faciliten la 
autorregulación de su propia conducta dentro del aula. 

 Estructurar la actividad en pasos, graduando el nivel de complejidad, desde el más sencillo para 
el alumno hasta el más complejo. 

 Utilizar diversas aplicaciones interactivas que faciliten el aprendizaje. 
 Diversificar los instrumentos de evaluación, estableciendo diferentes niveles de complejidad. 

 
Aunque estas propuestas variarán según las características que presente cada alumno o 
alumna con NEAE, de forma general tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: 
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- Sentar al alumno o alumna cerca del profesorado y lejos de elementos distractores. 
- Proporcionarle actividades motivadoras, variadas y ajustadas a su nivel de competencia real, 

con el fin de que tenga posibilidades de resolverlas con éxito. 
- Supervisión y refuerzo positivo de los progresos, mejorar la autoestima y la motivación. 
- Uso de la agenda visual. 
- Anticipación de actividades. 
- Entrenamiento en autoinstrucciones. 

 
Materiales curriculares y recursos didácticos 
 
 Los ámbitos y el profesorado de cada materia recogen en sus programaciones las medidas que 
emplean para atender a la diversidad desde sus respectivas áreas. Se irá creando en cada 
departamento un banco de materiales y recursos adaptado. Además de los distintos recursos 
bibliográficos, y didácticos de las materias, del aula de audiovisuales y de la biblioteca, el centro 
cuenta con un aula de apoyo. 
 
12. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
COMPETENCIA/REFERENTE CURRICULAR Y CONSIDERACIONES PARA LA 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE. 
 
Procedimiento 
 

 El procedimiento para la determinación de la competencia curricular aparece definido en el 
Artículo 24.2. de la Orden 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: 
“Para la elaboración de la evaluación psicopedagógica, el equipo docente coordinado por el tutor o 

tutora, aportará al orientador u orientadora del centro toda la información relevante del escolar de 

la que disponga sobre su competencia y referente curricular, competencia socioafectiva, estilo de 
aprendizaje, contexto de aula, del centro y de la familia” 

 Asimismo, la orden 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al alumnado de 
NEAE, en su artículo 8.2, establece “A los efectos de dictaminar una Adaptación Curricular (AC) o 

una Adaptación Curricular Significativa (ACUS), se entiende por referente curricular de un alumno 

o alumna aquel curso en el que se ubica su actual competencia curricular en un área o materia en 

relación con el currículo regulado normativamente. En la educación Secundaria el referente 

curricular debe ser informado documentalmente por el departamento de la materia 

correspondiente”. 

 Se entiende que el 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. 

 La documentación necesaria estará a disposición del profesorado, custodiado en el 
departamento de orientación hasta final de curso, donde se guardará en el expediente del alumno. 

 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 coordinadas por la orientadora del 
centro para corroborar este extremo. La conclusión de estas pruebas de rendimiento prevalecerá 
sobre los anteriores resultados. 
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 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. 

 A los efectos de dictaminar una AC o una ACUS, se entiende por referente curricular de un 
alumno o alumna aquel curso en el que se ubica su actual competencia curricular en un área o 
materia en relación con el currículo regulado normativamente. 

 Es función del profesorado la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado. Es 
decir, del nivel de desarrollo alcanzado en la consecución de los objetivos y contenidos previstos 
para cada una de las áreas que conforman el currículo, así como del grado de consecución de las 
competencias básicas establecidas para cada nivel. Por lo tanto, será éste el encargado de determinar, 
cuando sea menester y para cada área de conocimiento bajo su responsabilidad, la competencia o 
referente curricular del alumnado con NEAE inserto en alguno de los grupos en que imparta 
docencia. Podrá contar para ello con la colaboración de la especialista de apoyo a las NEAE, cuando 
ésta intervenga en la respuesta educativa que se le dispensa al alumno/a, y el asesoramiento del 
orientador/a del centro. 

Para determinar dicho referente o competencia curricular se habrá de contrastar la información 
contemplada en los documentos oficiales de evaluación (actas de evaluación, expediente académico, 
historial académico de cada etapa, informe personal, AC/ACUS –en caso de existir–) y la 
información obtenida en la evaluación inicial de principio de curso y las siguientes evaluaciones en 
referencia a su nivel de logro para cada área, con relación a los objetivos, contenidos y competencias 
básicas establecidas para cada uno de los niveles en que se estructura cada una de las etapas 
educativas impartidas en el centro. En el caso de que exista discrepancia entre los ciclos o cursos 
reflejados en la documentación oficial de evaluación y el referente curricular determinado por el 
equipo de evaluación actual, se podrán realizar nuevas pruebas de rendimiento coordinadas por la 
orientadora del centro para corroborar dicho extremo. Prevaleciendo la conclusión de estas pruebas 
de rendimiento sobre los anteriores resultados. La competencia o referente curricular resultado de 
este proceso debe ser informada por el equipo docente que atienda al alumno o alumna mediante acta 
según modelo establecido a dicho efecto por la DGOIPE de la Consejería de Educación (Anexo IV 
de la Orden de 1 de septiembre de 2010). 

 
Consideraciones para la evaluación del alumnado con NEAE 

 Se tendrá en cuenta lo contemplado en el artículo 3 de la Resolución de 30 de enero de 2008 
de la DGOIE) acerca de los procedimientos de evaluación para el alumnado con TDAH Y DEA, 
pudiendo aplicarse también estas medidas a cualquier alumno o alumna con adaptación que 
así lo precise. 

 “Respecto al alumnado TDAH, teniendo en cuenta sus dificultades para mantener la 
atención y concentración durante períodos prolongados y con el objetivo de mejorar su rendimiento 

en los exámenes o pruebas escritas se facilitará al alumno o alumna la posibilidad de hacerlos de 

forma oral (excepto los aspectos relacionados con la lectura y la escritura en lengua castellana y 

literatura) o a través de ordenador debido a los problemas de escritura que alguno o alguna pueda 

presentar. Por ello es recomendable el desarrollo de las pruebas escritas en dos sesiones, como 
mínimo, observando la necesaria flexibilidad en su duración. Los exámenes se ofrecerán por escrito 

para evitar la lentitud de otros procedimientos (copia o dictado), con la inclusión de preguntas o 
ítems de un mismo tipo, en evitación de la mayor posibilidad de error o confusión derivados de una 

combinación de formas. Durante el examen se procederá a las oportunas indicaciones de apoyo, 

como el control del tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega. 
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 En este sentido los procedimientos de evaluación para el alumnado con TDAH Y DEA 
son, en virtud de la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, los 
siguientes: 

 Alumnado TDAH: 

1.- Exámenes o pruebas escritas se les dará la posibilidad de hacerlos de forma oral, excepto en los 
aspectos relacionados con la lectura y escritura en Lengua Castellana y Literatura. 

2.- Se recomienda pruebas escritas de dos sesiones como mínimo. Flexibilidad en su duración. 

3.- Los exámenes (las preguntas) se ofrecerán por escrito, con la inclusión de preguntas de un mismo 
tipo. 

4.- Durante el examen se le darán indicaciones de apoyo como: el control del tiempo, repasa los que 
has hecho, etc. 

 Alumnado con DEA: 

1.- Lectura oral de todas las preguntas antes del inicio. 

2.- Pruebas en días diferentes y a ser posible individualmente o en pequeño grupo. 

3.- Las pruebas podrán ser orales en Matemáticas  

4.- En Lengua Castellana no podrán ser orales en cuanto a la lectura y escritura, salvo para 
comprensión lectora que puede utilizarse alguna prueba de comprensión oral. 

5.- En las pruebas que impliquen lectura y escritura se ampliará el tiempo necesario. 

Además, en la 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,  se expresa que 
“para la ejecución de las diferentes pruebas o exámenes, los alumnos-as identificados por los EOEP 
con NEAE, excepto los de altas capacidades, podrán disponer de hasta un 50% más del tiempo 
establecido para el resto del alumnado,…” 

 El profesorado tutor y especialistas que imparten materias realizarán una evaluación inicial 
para saber el nivel de competencia curricular del alumno/a. Esta evaluación inicial tendrá lugar al 
comienzo del curso escolar o escolarización del alumnado o cuando se estime pertinente realizarla 
por necesidad de realización o actualización de informes. 

 Cuando en la evaluación final se concluya la superación de los objetivos y competencias 
correspondientes a un ciclo, se considerará superado este y se hará constar en los documentos 
oficiales de evaluación del escolar (apartado de “Observaciones de interés” del historial académico) 

 Para llevar a cabo la evaluación del alumnado con NEAE, se procederá a flexibilizar los 
procedimientos y adaptar los instrumentos de manera que, y sin diferenciarlos excesivamente del 
grupo-clase se ajusten lo mejor posible a las necesidades educativas específicas establecidas en el 
informe psicopedagógico del escolar y al contexto de su aula. 
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13. CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO A 
LAS NEAE Y CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO PARA RECIBIR EL 
APOYO O REFUERZO 
 
Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE 
 El protocolo para organización de la respuesta educativa del alumnado con NEAE y la 
distribución del horario semanal del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, será el siguiente: 
 El número de horas de atención que recibirá el escolar por el profesorado especialista de 
apoyo a las NEAE lo establecerá la Comisión de Coordinación Pedagógica. Se tendrá en cuenta el 
número de horas máximas que establece la Resolución de 9 de febrero de 2011 para la etapa de 
Educación Secundaria: 

- En el supuesto de que el alumno o alumna tenga adaptada sólo un área o materia, siendo ésta 
Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas, la ausencia máxima del grupo será de cuatro 
horas semanales. 

- En el supuesto de tener adaptadas dos áreas o materias, siendo una de ellas Lengua Castellana 
y Literatura o Matemáticas, estará fuera del aula un máximo de seis horas. 

- En el supuesto de dos áreas o materias adaptadas, siendo éstas Lengua Castellana y Literatura 
y Matemáticas, el máximo de horas de ausencia del grupo será de ocho horas. 

- La participación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, especialista en Audición 
y Lenguaje consistirá en colaborar en el ajuste de la programación de aula o materia, facilitar 
los recursos didácticos, apoyar en el desarrollo de las adaptaciones y de los programas 
educativos personalizados. 

- En el supuesto de que un alumno o alumna deba salir del aula ordinaria para recibir la 
atención personalizada por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE, lo hará 
preferentemente en el espacio horario en que se esté impartiendo el área o materia adaptada 
en su grupo de referencia. 

- Se procurará que, preferentemente, se intervenga en las primeras horas sobre aquéllos que 
tengan una atención más dispersa y un ritmo más lento de aprendizaje. 

- La Comisión de Coordinación Pedagógica realizará la distribución equitativa del alumnado 
con pautas pedagógicas entre las especialistas, teniendo en cuenta la normativa vigente y los 
siguientes criterios: 

- Las características del alumnado y su estilo de aprendizaje lo cual condicionará los 
agrupamientos. 

- Los horarios de los alumnos/as. Se procurará que el alumno sea atendido fuera de su aula 
cuando no se estén impartiendo especialidades. 

 
Organización de la respuesta educativa del alumnado atendido por el profesorado de NEAE 
 Las profesoras especialistas de apoyo a las NEAE asistirán a las sesiones de evaluación del 
alumnado con el que interviene, para lo cual el centro propiciará que estas sesiones se organicen de 
forma que permitan su asistencia. 
 La prioridad de la actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE en los centros 
ordinarios, en la etapa de Educación Infantil y en la enseñanza básica, deberá 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 general, el profesorado especialista para el apoyo a las NEAE prestará su atención 
educativa priorizando: 

a) A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS. 
b) A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC. 
c) A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten 
una AC, en una o más áreas o materias, prescrita mediante informe psicopedagógico. 
De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona: 
d) A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya 
en una propuesta de orientación psicoeducativa. 
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e) A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a 
propuesta del equipo docente o del departamento de orientación. 

 La CCP de cada centro fijará criterios de prioridad para la atención dentro de cada uno de los 
apartados anteriores. Las Adaptaciones Curriculares de área son responsabilidad del profesorado de 
área, coordinada por el profesorado tutor con apoyo del profesorado de NEAE y el asesoramiento de 
la orientadora. Los Programas Educativos Personalizados (PEP) son elaborados por el profesorado 
de NEAE, con asesoramiento del EOEP de zona y siguiendo las indicaciones del Informe 
Psicopedagógico. 
 
Criterios de agrupamiento 
 Los agrupamientos se realizarán de manera excepcional y se establecerán teniendo cuenta la 
normativa vigente y especialmente atendiendo a las características del alumnado, sus horarios y los 
horarios personales de los profesores especialistas de NEAE. En general, el alumnado será atendido 
en docencia compartida en el aula ordinaria. 
 
Horarios 
 A la hora de confeccionar los horarios se contempla en primer lugar la ubicación horaria de 
las áreas instrumentales para la docencia compartida y, excepcionalmente, se tendrá en cuenta las 
horas recomendadas por el EOEP y el horario del grupo-clase. 
 Uno de los objetivos fundamentales que nos proponemos con estos agrupamientos 
excepcionales, es que se produzcan intercambios de experiencias entre el alumnado, así como 
permitirles la participación en algunas tareas que se puedan unir a los procesos programadores para 
que enriquezcan dichos procesos completándolos y ajustándolos a los propios ritmos individuales de 
aprendizaje. 
 En el horario de las profesoras especialistas en las NEAE se contemplará, además, una hora a 
la semana destinada a la elaboración y reproducción de material para el alumnado, así como una hora 
de coordinación entre las especialistas de apoyo a las NEAE, la especialista de AL y la orientadora. 
 
Criterios de agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo 
 El horario disponible para el apoyo pedagógico y su distribución se organiza desde la Jefatura 
de Estudios, de acuerdo a la carga horaria disponible del profesorado y se aprueba en la CCP.  
 Los criterios para estos agrupamientos excepcionales son: 
 

a) Alumnado con necesidades educativas especiales con AC o ACUS, la intervención se 
realizará en grupos de 3 ó 4 alumnos y alumnas. 
b) Alumnado con especiales condiciones personales e historia escolar, dificultad específica de 
aprendizaje o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad con AC, la 
intervención se realizará en grupos de 5 a 7 escolares. 
c) Cuando se combinan para la intervención escolar con necesidades educativas especiales y 
escolares con dificultad específica de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin 
hiperactividad o especiales condiciones personales e historia escolar, con AC, los grupos 
serán de 4 a 6 alumnos y alumnas, tendiendo al número menor cuanto más escolares con 
necesidades educativas especiales lo compongan. 
d) De no existir en el centro suficientes alumnos y alumnas con NEAE para poder aplicar los 
criterios de agrupamiento mencionados anteriormente, la Comisión de Coordinación 
Pedagógica determinará la atención que el profesorado de apoyo a las NEAE debe prestar a 
otros escolares del centro que puedan requerir apoyos o refuerzo educativo, según se 
establece en el artículo 28 de la Orden de 13 de diciembre de 2010. 
e) Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista de apoyo a las 
NEAE y una vez aplicados los criterios anteriores, de manera excepcional y en un número de 
sesiones limitadas, se podrá atender al alumnado en grupos más reducidos. Se priorizará a los 
escolares que presenten trastornos generalizados del desarrollo, trastorno graves de conducta 
o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, cuando su comportamiento 
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presente dificultades para su control. 
f) En general, el criterio para el agrupamiento de los alumnos y alumnas será el de presentar 
un nivel de competencia similar. También se podrán agrupar en función del grado de atención 
en la tarea, el nivel de autonomía para trabajar individual o colectivamente, la distorsión de su 
conducta relacional o frente a la tarea, etc. 
g) La organización de los grupos se realiza a propuesta del profesorado de NEAE y el/la 
orientador/a, teniendo en cuenta al equipo educativo, si fuese necesario y al profesorado de 
A.L. Los agrupamientos al inicio de curso son flexibles, con posibilidades de realizar cambios 
si así se estimase oportuno con el fin de atender mejor al alumnado propuesto. 

 
14. CONCRECIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS 
PROFESIONALES QUE INTERVIENEN CON EL ALUMNADO CON NEAE. 
 Las funciones generales del profesorado especialista de apoyo a las NEAE son, atendiendo 
al artículo 26 de la Orden de 13 de diciembre: 

- Colaborar con profesorado tutor y de área en la elaboración de las adaptaciones curriculares 
que precise cada alumno o alumna. 

- Atender de forma directa al alumnado con NEAE. 
- Elaborar los PEP que se recojan en las AC/ACUS y colaborar con el profesorado de área en la 

elaboración y aplicación de los PEP curriculares. 
- Realizar la evaluación de los PEP, colaborar en la evaluación y seguimiento de la AC/ACUS 

y elaboración del informe cualitativo. 
- Asesorar, junto al profesorado, a los familiares. 
- Coordinarse con otros profesionales que incidan con el alumnado. 
- Participar, con el tutor o tutora, en el intercambio de información al IES. 
- Colaborar en el asesoramiento al profesorado. 
- Coordinarse con la orientadora. 
- Elaborar su plan de trabajo y memoria. 
- Otras que determine la D.G.O.I.P.E. 

 Las funciones del profesorado tutor ante problemas de aprendizaje u otras 
dificultades específicas (de conducta, emocionales, alumnado con altas capacidades…) del 
alumnado son:  

- Observación sistemática de las dificultades específicas que presente el alumno o alumna. Para 
ello se puede ayudar de un registro que sugiera la orientadora. 

- Adoptar medidas que ayuden al alumnado a mejorar en las áreas en las que presente 
dificultades como adaptaciones de aula, individualizadas, adaptaciones de materiales, 
actividades específicas, coordinación y asesoramiento a sus padres y madres o tutores legales. 

- Si con las anteriores medidas no se consigue que el alumno o alumna mejore sus dificultades 
de aprendizaje, se cuenta con las horas correspondientes de apoyo educativo, coordinándose 
con el profesorado que imparte dichas horas para que se planifique la actuación más 
conveniente a llevar a cabo. 

- Si a pesar de haber adoptado las medidas anteriores la alumna o alumno sigue mostrando 
dificultades de aprendizaje y en los procesos psicológicos básicos (atención, concentración, 
razonamiento, memoria…) se comunicará a la orientadora del centro para que le realice una 
valoración. En tal caso el profesorado tutor cumplimentará el siguiente protocolo: 

- Cumplimentará a solicitud de valoración al departamento de orientación. 
- Comunicará a los padres/madres o tutores/as legales del alumnado tal decisión. 
- Cumplimentará la competencia curricular, competencia socioafectiva y estilo de aprendizaje 

y lo firmará. (la orientadora facilitará esa documentación). 
- El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo por presentar 

sobredotación, superdotación, talento académico o talento simple, tendrá una Adaptación 
Curricular de Enriquecimiento o Ampliación vertical, cuya elaboración, desarrollo y 
seguimiento será coordinada por la tutora o el tutor correspondiente y llevada a cabo por el 
profesorado de las áreas adaptadas u otro que se precise, con la colaboración de la orientadora 



20 
 

del centro y la participación de la jefatura de estudios para las decisiones. La orientadora 
asesorará al profesorado sobre estas adaptaciones siempre que sea necesario. 

- Junto con el equipo docente cumplimentará: 
 El protocolo de petición del equipo docente de la valoración psicopedagógica y 

razones que la justifican, que deberá ser firmada por el tutor o la tutora y componentes 
del equipo docente 

 El acta del Informe del equipo docente en el que se determina el referente curricular. 
El acta deberá ser firmada por el profesorado tutor, componentes del equipo docente y 
director (anexo IV de la orden de 1 de Septiembre de 2010) 

 Acta para informar sobre el nivel competencial y referente curricular (Anexo III) 
 Acta para informar a la familia del alumnado de la evaluación psicopedagógica y sus 

conclusiones 
 Documento informativo previo sobre las adaptaciones curriculares (AC) y 

adaptaciones curriculares significativas (ACUS)  
 
 

La Orientadora realizará un informe psicopedagógico y, si necesitan adaptación curricular, 
serán atendidos por las profesoras de apoyo a las NEAE.  

- Una vez entregado el protocolo de solicitud de valoración, la orientadora hará la valoración y 
realizará las orientaciones oportunas tanto a los tutores o tutoras como a los padres y madres. 
Si se considera necesaria la atención de las profesoras especialistas de atención a las NEAE, 
realizará un Preinforme o un Informe Psicopedagógico. Este informe se realiza si la alumna 
o el alumno tiene un desfase curricular en las áreas instrumentales básicas de, al menos, dos 
cursos y su nivel está en la Enseñanza Primaria. 

- Una vez atendido el alumno o alumna por la profesora de atención a las NEAE, en el curso 
siguiente, si sigue presentando un desfase de al menos dos cursos y se le realizó un 
preinforme, la orientadora emitirá un Informe Psicopedagógico y seguirá siendo atendido por 
la profesora de atención a las NEAE. Este alumnado con NEE y otras NEAE, tendrán una 
adaptación curricular (AC) (cuando tenga un desfase curricular de al menos dos niveles) o 
ACUS (cuando presente NEE y tenga un desfase curricular de cuatro cursos) que será 
coordinada por el tutor o la tutora y elaborada por el profesorado de área con la colaboración 
de la maestra de NEAE y el asesoramiento de la orientadora. Para asesorar sobre las 
elaboraciones de las adaptaciones curriculares el profesorado tutor se reunirá con las 
profesoras de atención a las NEAE en horas de exclusiva establecidas desde jefatura. 

  
En la siguiente tabla se relacionan las atribuciones principales: 

 
EQUIPO DIRECTIVO Supervisar el cumplimiento del PAD. 

Velar por la elaboración de las adaptaciones. 

JEFATURA DE ESTUDIOS Decidir cuestiones organizativas. 
Velar por el cumplimiento del PAD. 

TUTORÍA Coordinar la elaboración de las AC/ACUS.  
Elaborar el informe trimestral de seguimiento. 
Información a las familias. 

JEFATURA DE ÁMBITOS Facilitar la elaboración de las AC/ACUS y PEP. 

PROFESORADO DE MATERIA Planificar, elaborar y evaluar los PEP y AC. 
Información a las familias. 

PROFESORAS DE APOYO Facilitar los recursos didácticos.  
Apoyar el desarrollo de las AC y PEP.   
Colaborar con los anteriores. 
Información a las familias 
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ORIENTADORA Elaborar el preinforme e informe psicopedagógico.  
Colaborar con los anteriores. 
Asesoramiento a las familias 

 
 
15. 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 
 El apartado 2 de la instrucción cuarta de la Resolución de 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 expone 
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”. 
 Las coordinaciones entre el profesorado de NEAE y la orientadora se incluirán en el orden 
del día de las reuniones del departamento quincenalmente. 
 El profesorado especialista de apoyo a las NEAE y la orientadora, se coordinarán con los 
agentes externos que intervienen con el alumnado que presenta NEAE como mínimo una vez al 
trimestre. 
 La información y participación de las familias del alumnado con NEAE se realiza en los 
momentos establecidos para todo el alumnado del centro. Además de éstas se mantiene coordinación 
y contacto con las familias siempre que sea necesario, bien a través de entrevistas individuales, si 
fuese necesario por vía telefónica o por correo electrónico. 
 
16. PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA 
EDUCATIVO 
 
 Este plan de acogida es el conjunto de actuaciones que nuestro centro pone en marcha para 
facilitar la adaptación escolar y social del alumnado inmigrante y sus familias. Inevitablemente, en 
todos los casos, conlleva un proceso de adaptación y, en muchos casos, de aprendizaje de la lengua. 
 Se promoverán acciones para facilitar la integración escolar y social del alumnado que se ha 
incorporado de forma tardía, el conocimiento e integración en los usos y costumbres de la sociedad 
que lo acoge, la prevención de prejuicios y estereotipos a través de la educación en valores y la 
educación para la ciudadanía en el contexto de la acción tutoría. 
 Según la normativa, la decisión de escolarización se hará “de manera habitual en el curso que 
le corresponda por edad y podrá hacerlo en el curso anterior, siempre que dicha escolarización le 
permita completar la etapa en los límites de edad establecidos con carácter general”, según el artículo 
18, punto 3 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 
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con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 “En el supuesto que este alumnado presente otras NEAE, se podrá acoger a las medidas 
previstas en la presente Orden y en las normas que la desarrollan” tal y como dispone el artículo 18, 
punto 4 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, citada anteriormente. 
 Por otra parte, se establecerán medidas de apoyo idiomático, con la finalidad de favorecer la 
superación de la barrera lingüística, mejorar la competencia comunicativa y facilitar el acceso al 
currículo ordinario del alumnado no hispanohablante escolarizado. El alumnado no hispanohablante 
que por desconocimiento del castellano presente dificultades para seguir el ritmo normal de 
aprendizaje será seleccionado para recibir el apoyo idiomático necesario.  
 En los casos en los que se presenten graves carencias en el dominio del idioma, el alumnado 
recibirá apoyo idiomático (ADI), que se realizará de manera simultánea a su escolarización en los 
grupos ordinarios. 
 Se escolarizará en un curso inferior al que les corresponde por edad a quienes presenten un 
desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años. Se adoptarán las medidas de 
refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase, teniendo en 
cuenta, que, si lo superara, este alumnado se incorporará al curso correspondiente a su edad. Se 
propone que además realice unas pruebas en su propia lengua de origen que nos ayude, tras su 
valoración y observación en la determinación de sus conocimientos y competencias clave. 
 Se sugieren las siguientes actuaciones para atender a la diversidad de este tipo de alumnado: 
 Asignación de un compañero-tutor, a ser posible de su misma nacionalidad. 
 Realización en su aula de referencia de actividades de acogida, presentación y aceptación 

mutua.  
 Visita para conocer las instalaciones del centro. 
 Explicación de funciones, horarios y organización general del centro. 
 Figura del tutor/a afectivo. 
 Apoyo Idiomático 
 Por otra parte, la intervención con las familias consistirá en aportar información sobre el 

funcionamiento, organización y servicios del IES. Es fundamental explicitar y comentar en la 
medida de lo posible la cultura escolar y sus demandas. También es conveniente que 
informemos a las familias sobre las responsabilidades que tienen. Cabe destacar que, durante 
este proceso, se llevará a cabo un seguimiento de la evolución del alumnado, de las medidas y 
de las familias. 

 
17. ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA CON EL ALUMNADO DE 
NEAE CON PROBLEMAS DE CONDUCTA DESDE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
 Las actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de NEAE con problemas de 
conducta desde la Acción Tutorial se enmarcan y forman parte del Plan de Acción Tutorial. En este 
contexto las actuaciones a desarrollar las podemos diferenciar según sus destinatarios o actores: en 
relación al alumnado y en relación a los padres y madres o tutores legales.  
 
 Para el primer grupo, dichas actuaciones están recogidas en las áreas de aprender a convivir y 
aprender a ser persona, y con ellas se pretende tanto fomentar en el alumnado hábitos democráticos 
y participativos, como educar en valores y promover la resolución pacífica de conflictos.  
 Para el segundo grupo, se presentan en el de relación con las familias, donde a la hora de 
informar sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas, tendrá una especial relevancia los aspectos 
referidos al comportamiento afectivo-social, hábitos y actitudes, de cara a establecer fórmulas de 
colaboración y coordinación que permitan abordar los problemas de conducta desde una perspectiva 
global que integre los ámbitos familiar, escolar y socio-sanitario (de ser el caso). De esta manera se 
pretende integrar experiencias escolares y extraescolares, así como favorecer la participación activa 
de la familia en la consecución de comportamientos específicos que favorezcan tanto el desarrollo de 
patrones de conducta ajustados en el alumnado como de la empatía en el grupo clase y la comunidad 
escolar. A este respecto, y con carácter general, el centro cuenta con dos horas quincenales en horario 
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de tarde  para recibir visitas de las familias. Así y todo, y por razones excepcionales, si estos horarios 
no fueran suficientes, la dirección del centro facilitará (dentro de sus posibilidades) el encuentro 
entre los padres, madres o tutores y el profesorado, así como entre la especialista de apoyo a las 
NEAE y los profesionales externos que trabajen con el alumnado. 
  
18. 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. 
 
19.  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 curso, la Consejería ha dispuesto de los 
necesarios recursos para aquellos alumnos que por ser de riesgo en relación a la situación sanitaria 
(Covid), puedan permanecer en sus domicilios, con la garantía de seguir su aprendizaje académico. 
 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. 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 
alumno o alumna, y solicitarán la atención educativa domiciliaria a través del modelo establecido en 
el Documento anexo XIII. 
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 valorará, 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. 
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. 
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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. 
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 
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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. 
 
 
20. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 
 Los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)  se desarrollarán  a 
partir de 2.º curso de la Educación Secundaria Obligatoria, según dispone la  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. 
En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la organización de 
contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter 
general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía 
ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 
 
 El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un 
Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan 
repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez 
cursado segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. El programa se 
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en 
el segundo supuesto. 
 Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse 
excepcionalmente a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer 
curso. 
En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la 
intervención de la Administración educativa en los términos que esta establezca, y se realizará una 
vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores legales. 
 Las Administraciones educativas podrán optar por organizar estos programas de forma 
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integrada, o por materias diferentes a las establecidas con carácter general: 
a) En el supuesto de organización de forma integrada, el alumnado del programa cursará en 

grupos ordinarios todas las materias del segundo y tercer curso, si bien éstas serán objeto de 
una propuesta curricular específica, en la que los contenidos podrán agruparse por ámbitos de 
conocimiento, por proyectos interdisciplinares o por áreas de conocimiento y que requerirá en 
todo caso de una orientación metodológica adaptada. 

b) En caso de optar por un programa organizado por materias diferentes a las establecidas con 
carácter general se podrán establecer al menos tres ámbitos específicos, compuestos por los 
siguientes elementos formativos: 
 Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias troncales 

Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia, y la materia lengua Cooficial y 
Literatura. 

 Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las materias troncales 
Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas. 

 Ámbito de lenguas extranjeras. 
 En esta modalidad, se crearán grupos específicos para el alumnado que siga estos programas, 
el cual tendrá, además, un grupo de referencia con el que cursará las materias no pertenecientes al 
bloque de asignaturas troncales. 
 Cada programa deberá especificar la metodología, la organización de los contenidos y de las 
materias y las actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la etapa y la 
adquisición de las competencias que permitan al alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar el 
programa y obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Además, se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir de una manera 
especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades educativas de los 
alumnos. 
 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 y los estándares de aprendizaje 
evaluables. 
Las Administraciones educativas garantizarán al alumnado con discapacidad que participe en estos 
programas la disposición de los recursos de apoyo que, con carácter general, se prevean para este 
alumnado. 
 
1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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 
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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. 
 
Características  
A. 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 las actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de 
la etapa y la adquisición y el desarrollo de las competencias, con la finalidad de que los alumnos y 
las alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria, y obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 
B. Los PMAR se desarrollarán a lo largo de dos cursos a partir de 2.º de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
C. Estos programas se estructuran en ámbitos ―Ámbito Lingüístico y Social, Ámbito Científico y 
Matemático, y Ámbito de Lenguas Extranjeras― e incorporan materias propias de los mismos. Los 
alumnos y las alumnas cursarán los tres ámbitos de los PMAR y las materias propias en un grupo 
específico, debiendo cursar las materias no pertenecientes al mismo con un grupo de referencia. 
D. 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 y los estándares de aprendizaje evaluables del curso 
correspondiente. 
E. El alumnado promocionará del primer al segundo año del programa independientemente del 
número de materias o ámbitos no superados. 
F. De manera excepcional el alumnado podrá permanecer un curso más en el segundo año de los 
PMAR teniendo en cuenta los límites de edad y permanencia establecidos para la etapa, siempre que 
el equipo docente considere que el alumno o la alumna tiene expectativas favorables de recuperación 
y que la permanencia en el programa beneficiará su proceso de aprendizaje y su incorporación al 
curso siguiente con mejores expectativas para alcanzar la titulación. 
 
Alumnado participante 
 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, de modo que 
pueda adquirir, a juicio del equipo docente, las competencias y los objetivos de la etapa de 
Educación Primaria a lo largo del 2º curso de la ESO. 
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 pueda prolongar su permanencia un año 
más en la etapa y que, tras haber cursado segundo de ESO, no esté en condiciones de promocionar. 
Cuando el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que se haya incorporado a esta 
medida, necesite de la intervención del profesorado de apoyo a las NEAE, esta se realizará 
preferentemente en docencia compartida con el profesorado de los ámbitos. En este sentido, el 
profesorado de apoyo a las NEAE priorizará su actuación para la atención al alumnado de este nivel.  
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Segundo de PMAR 
 
 Podrá participar en el segundo curso de PMAR el alumnado 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 con 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 
2º curso de la ESO, cuando se prevea que puede continuar con aprovechamiento estudios posteriores. 
d) Excepcionalmente, el alumnado con NEAE ya incorporado a la medida en el curso actual 
promocionará al segundo curso del programa cuando el equipo docente considere que su evolución 
ha sido positiva, 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, y que su permanencia en el programa favorecerá su 
incorporación al 4.º nivel de la etapa por la vía ordinaria. 
 
Profesorado 
a. El Ámbito Lingüístico y Social, y el 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. 
b. 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. 
c. En el caso del segundo año de los PMAR, el Ámbito Lingüístico y Social y el Ámbito Científico y 
Matemático corresponde preferentemente al profesorado coordinador de dichos ámbitos, que 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. 
d. 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. 
 
21. PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS SOBRE 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE 
 El art. 8 del Decreto 104/2010, de 29 de julio 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 
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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 
agenda, circulares, notas informativas, por medios telemáticos, teléfono o correo electrónico, 
información puntual acerca de cursos que puedan resultar de su interés. El acompañamiento a las 
familias por parte del profesorado tutor, las profesoras 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. 
 Desde el centro se facilita toda la información disponible acerca de cursos o ponencias 
internas o externas al Centro tanto a profesorado como a las familias. 
 Las profesoras especialistas en las NEAE y la orientadora han aportado información 
documental a inicio de curso a todo el profesorado sobre la tipología de NEAE, la atención al 
alumnado con NEAE, la normativa al respecto y el listado de alumnado. A lo largo del curso, 
facilitarán información cada vez que se les requiera. 
 
 
 
22. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 El presente Plan será presentado en el claustro para su aprobación y se incluirá con el resto de 
la documentación del centro en la PGA. 
 Desde el Departamento de Orientación se dará asesoramiento a los miembros de la 
comunidad educativa que estén interesados en aspectos concretos del mismo y se velará, junto con el 
equipo directivo, por su correcta implementación y la difusión del mismo.  
 Es función de toda la comunidad educativa la puesta en práctica del mismo, asegurando el 
que todos el alumnado del centro, independientemente de sus capacidades y características 
personales, sean tratados de forma que se potencien todas sus capacidades y se permita el desarrollo 
de las competencias básicas en la medida de sus posibilidades y de acuerdo con las necesidades 
individuales, tal y como se establece en la normativa educativa vigente. 
 
Metodología 
 
 La metodología del Plan de Atención a la Diversidad será fundamentalmente cooperativa. La 
CCP y el equipo educativo coordinado por el tutor o tutora, realizará un seguimiento de las medidas, 
solicitando la colaboración del Departamento de Orientación cuando se estime preciso. La 
metodología específica de cada una de las medidas se recoge en el desarrollo de estas. Las 
coordinaciones del Departamento de Orientación son las que se establecen en el plan de trabajo de 
dicho departamento y en cada una de las medidas planteadas en el plan de atención a la diversidad. 
 
Temporalización 
 
 El Plan de Atención a la Diversidad se desarrolla a lo largo de todo el curso, con el 
seguimiento correspondiente que se especifica en cada una de las medidas anteriormente 
mencionadas. Durante el segundo trimestre, en función de las instrucciones que publique la 
Consejería competente en materia de Educación, se propondrán mejoras y se diseñará el Plan de 
Atención a la Diversidad para el siguiente curso. 
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Evaluación 
 
 La evaluación y seguimiento se llevará a cabo de una forma continua durante todo el curso 
escolar, revisando y valorando al finalizar cada trimestre, desde los distintos órganos de coordinación 
docente, las medidas desarrolladas y los resultados obtenidos.  
 La evaluación de cada una de las medidas se especifica en el apartado correspondiente.  
 Al finalizar el curso se elaborará la memoria final, con los datos y valoraciones obtenidas y se 
incluirán las propuestas de mejora del presente plan de atención a la diversidad. 
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 9. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
 

 INTRODUCCIÓN 

 
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 los elementos de éste.  
 

1. ORIENTACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
DEL CURSO 2021-2022 A LA SITUACIÓN COVID-19 

 
La crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha alterado el funcionamiento normal de la vida 
educativa en los centros escolares de Canarias, que han tenido que transitar hacia una modalidad de la 
enseñanza y de tutorización a distancia, por vía telemática o mediada por tecnologías digitales, como 
alternativa a la suspensión de clases presenciales. 
 
La evolución de la pandemia es aún imprevisible para el curso 2020-2021 por lo que las instituciones 
educativas deberán estar preparadas para afrontar esta incertidumbre y diseñar planes de contingencia 
en los que establezcan claramente modelos de actuación ante los diferentes panoramas que se puedan 
presentar. 
 
En este sentido, resulta imprescindible el desarrollo de un Plan de Acción Tutorial (PAT), a través del 
cual se establezcan canales, procedimientos y acciones específicas que ayuden a garantizar la correcta 
atención al alumnado y a sus familias.  
 
Para ello, desde la responsabilidad compartida y gracias a la cooperación de los equipos docentes, los 
EOEP y los departamentos de orientación asesorarán y facilitarán la elaboración y la implementación 
de un PAT que atienda a la posibilidad de que el alumnado pueda ser atendido en la modalidad 
semipresencial o a distancia. 
 
El Plan de Acción Tutorial (PAT) de los centros educativos, durante el curso 2020/2021, deberá 
integrar un especial seguimiento y apoyo al alumnado con dificultades de aprendizaje o emocionales, 
relacionadas con la situación generada por la COVID-19 o por la brecha digital y social; así como un 
coordinado acompañamiento de las familias en todo lo referido al proceso educativo de sus hijos e 
hijas, en los diferentes escenarios que pueden plantearse a lo largo del curso 2020/2021, por lo que el 
PAT deberá prever acciones específicas para el apoyo de las familias y el fomento de su colaboración y 
participación. 
 
Se proponen, a continuación, diferentes acciones a llevar a cabo en los centros, que tendrán un carácter 
flexible y abierto, por lo que se podrán adaptar a las circunstancias sociales y escolares de partida de 
cada centro educativo. 
Estas acciones se articulan en torno a los siguientes ejes: acogida e integración, gestión de las 
emociones, salud y autocuidado, estrategias y técnicas para el aprendizaje autónomo, tecnologías de la 
información y la comunicación, y participación familiar. 
 

1. Acogida e integración del alumnado. 
 

En este inicio escolar, el proceso de acogida a toda la comunidad educativa cobra una especial 
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importancia, especialmente la del alumnado, que ha estado desvinculado de la actividad lectiva 
presencial por un periodo de tiempo muy largo. 
El tutor o la tutora del grupo deberá realizar una evaluación diagnóstica inicial sobre su alumnado: 
situación personal y familiar, situación médica, alumnado vulnerable, brecha digital y social del 
alumnado, análisis de los informes individuales del tercer trimestre, planes de refuerzo, adaptaciones 
curriculares que necesitan... 
A partir de esta evaluación inicial, deberá adaptarse el PAT integrando actividades relacionadas con los 
aspectos que a continuación se enumeran: 
 
- Actividades de acogida que faciliten la integración y adaptación del alumnado a su grupo, 
haciendo hincapié en los alumnos y las alumnas de nueva escolarización en el centro, los que 
transitan entre etapa educativa, los que se incorporan a un nuevo grupo de compañeros y 
compañeras… 
- Actividades que permitan atender y, en lo posible anticiparse, a las dificultades y necesidades 
educativas que se observen o que manifieste el alumnado, en relación con las experiencias 
relacionadas con la COVID-19. 
- Dinámicas de conocimiento que faciliten el diálogo sobre el confinamiento y sus consecuencias, 
acerca de cómo se modifican los hábitos y las formas de relacionarnos, o cómo favorecer la 
comunicación; o que informen de la responsabilidad del ejercicio de los derechos y deberes, de 
las normas del grupo aula…, en cualquiera de las modalidades en las que se pueda desarrollar el 
curso escolar. 
- Actividades individuales, en pequeño grupo y con la totalidad del grupo clase, que permitan 
generar vínculos, afectos, apoyo y confianza; así como reconocer la singularidad de cada 
alumno y alumna, y el respeto a sus cualidades; y acompañarlos en la mejora de su desarrollo 
personal y académico, también en cualquiera de los escenarios que puedan plantearse a lo largo 
del presente curso. 
 

2. Salud y autocuidado 
 

El conocimiento de los protocolos higiénico-sanitarios del centro educativo, así como el conocimiento 
del plan de contingencia del mismo ante los posibles escenarios que se puedan plantear a lo largo del 
curso 2021-2022, será uno de los aspectos a integrar en el PAT. 
Se considera, por ello, prioritaria, la introducción de actividades que favorezcan la asimilación de estos 
protocolos de actuación: para la entrada y salida, para el uso de las aulas y de los espacios comunes, 
para la organización de los recreos… 
Asimismo, será necesario que el PAT integre actividades relacionadas con la responsabilidad 
individual y social, para la prevención de contagios, así como la promoción de programas tales como el 
de “Escuela y Salud”.  
 

3. Gestión de las emociones 
 

El plan de acción tutorial debe fortalecerse con un enfoque centrado en el bienestar emocional y social 
del alumnado, a través de la promoción de acciones transversales que permitan ahondar en la gestión de 
las emociones y en la motivación hacia el aprendizaje. En este sentido, se propone: 
- Programar actividades en las que participe todo el grupo aula a través de grupos cooperativos, 
proyectos de trabajo, redes de trabajo, tanto presenciales como virtuales, que faciliten la 
cohesión del grupo. 
- Integrar en el PAT actividades relacionadas con el bienestar emocional del alumnado, la 
autoestima, el autoconcepto, la autoinstrucción, la relajación, etc. 
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-Priorizar, al menos durante el primer trimestre, actividades relacionadas con las Competencias 
sociales y cívicas. 
- Detectar dificultades en las nuevas formas de convivencia y relaciones interpersonales 
derivadas de nuevas redes de relación y amistad generadas por la COVID-19: situaciones de 
violencia escolar o familiar, acoso escolar... 
 

4. Estrategias y técnicas para el aprendizaje autónomo 
 

En este curso escolar que se inicia, en el que es posible que en momentos puntuales del curso se tenga 
que transitar a un modelo de enseñanza y aprendizaje semipresencial o a distancia, cobra una especial 
importancia formar al alumnado en herramientas de organización del trabajo personal, con acciones 
tales como: 
- Diseñar actividades que fomenten la responsabilidad ante las tareas o el desarrollo de la 
autonomía, o que guíen el proceso de toma de decisiones, insistiendo en la importancia de los 
compromisos adquiridos. 
- Promover en el alumnado la planificación del tiempo y el espacio, a través de la realización de 
organigramas de trabajo, estudio, tiempo libre y descanso. 
- Formar en técnicas de trabajo intelectual y de estudio. 
- Potenciar aprendizajes significativos y funcionales, en conexión con los intereses y las 
necesidades de los alumnos y de las alumnas, y que les sirvan para afrontar la vida. 
- Emplear guiones visuales, infografías y diferentes canales multisensoriales. 
- Fomentar las relaciones entre el alumnado como grupos de apoyo: cadena telefónica, 
videollamadas, mensajería instantánea... 
- Elegir delegados o delegadas de grupo para favorecer la convivencia y la socialización de este. 
- Promover la responsabilidad individual y social para la prevención de contagios por la COVID- 
19. 
- Prever los apoyos necesarios: cotutores, papel del profesorado de NEAE y especialista, tutorías 
de iguales… 
 

5. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
 

Es fundamental que el alumnado integre el uso de las TIC en su proceso de aprendizaje, de manera que 
normalice el uso de los medios digitales para la realización de tareas, como parte de los procesos de 
evaluación y calificación, y como medio para la comunicación con el resto de los componentes de la 
comunidad educativa. 
Cobra por ello, especial relevancia el fomento de actividades que, desde el PAT, potencien el desarrollo 
y la adquisición de la Competencia digital, así como de la Competencia lingüística, especialmente en su 
dimensión informacional, o de la competencia Aprender a aprender. Sin embargo, al mismo tiempo, a 
través de la acción tutorial se debe incidir en la importancia que tiene la educación para conseguir que 
se haga un uso adecuado de las TIC, previniendo conductas abusivas o desordenas en relación con el 
uso de medios digitales. 
Asimismo, será fundamental que, a través del PAT, se introduzcan actividades que sirvan al alumnado 
para conocer y utilizar las plataformas para la comunicación o la enseñanza semipresencial o a 
distancia, seleccionadas por el centro educativo. 
 

6. Participación de la familia 
 

En el curso escolar 2021-2022, deberá tenerse en especial consideración a las familias, de manera que 
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 se les informe sobre los posibles panoramas que se pueden plantear a lo largo del curso y se les 
presente el plan de contingencia del centro. 
Además, con el fin de complementar la información que se les haya dado durante las jornadas de 
acogida, el profesorado tutor debe explicar cuáles van a ser las plataformas previstas por el centro para 
la comunicación con las familias y para el tránsito hacia una modalidad semipresencial o a distancia, en 
caso necesario. 
Será fundamental, por tanto: 
- La presentación a las familias de los protocolos o el plan de contingencia para los distintos 
escenarios educativos que se puedan dar, según el contexto del centro. 
- La función mediadora del tutor o la tutora en la relación entre el centro educativo, la familia y el 
entorno, para recopilar la información que se precise ante la nueva situación social (brecha 
digital y social, conciliación familiar…). De este modo, habrá que prestar especial atención al 
alumnado que bien por motivos de salud relacionados con la COVID-19, o bien por otras 
circunstancias relacionadas con la salud no pueda asistir de forma presencial al centro 
educativo. De igual modo, deberá atenderse debidamente a aquel alumnado que se reincorpore 
tras un periodo de convalecencia o aislamiento preventivo. 
- El establecimiento de medidas que ayuden a prevenir y minimizar el abandono escolar, ya sea 
motivado por la brecha digital o por la desconexión con la vida académica que se haya podido 
generar como consecuencia de la COVID-19. 
- La priorización de encuentros virtuales o no presenciales con las familias, tanto en modalidad 
individual como grupal (uso del teléfono, el correo electrónico, sistemas de 
videoconferencia…). 
- El establecimiento de la cita previa en los casos en los que estas reuniones con las familias 
deban realizarse de manera presencial. 
- El fomento de una comunicación fluida entre el profesorado de las diferentes áreas o materias, y 
el profesorado de apoyo (PT, MAI y AL), que incida en la comunicación y el acompañamiento 
a las familias del alumnado que presenta NEAE, especialmente en el caso de enseñanza a 
distancia o semipresencial. 
- El establecimiento de coordinaciones periódicas con las familias para informar sobre la 
programación didáctica, los planes de refuerzo y recuperación, o la adaptación del currículo que 
se haya realizado. En este sentido resulta imprescindible, que se integren acciones que 
compensen la situación generada por la promoción excepcional del alumnado. 
- La promoción de reuniones periódicas de seguimiento, preferentemente de forma telemática, 
especialmente en el caso de familias vulnerables. 
- El establecimiento de coordinaciones con los servicios sociales, servicios de absentismo 
escolar, servicios de alumnado tutelado por instituciones, servicios especializados de salud 
mental, de violencia de género…, para tratar los diferentes aspectos relacionados con sus 
competencias, con la colaboración con los EOEP y Departamentos de Orientación. En este 
sentido el tutor o la tutora llevará el registro de las reuniones o citas convocadas. 
 
 

2. 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 
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 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 2021/2022. 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. 
 
 

1. 3. 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. 
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. 

4.FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD EN LA ACCIÓN TUTORIAL 
 

a)  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. 

i. 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. 

ii. Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación 
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 académica y profesional del alumnado en colaboración con el orientador 
u orientadora y bajo la coordinación de la jefatura de estudios. 

iii. 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. 

iv. 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) 

v. Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de 
convivencia en el grupo. 

vi. Coordinar la intervención educativa del personal docente que incide en el 
grupo propiciando el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo. 

vii. Dirigir las sesiones de evaluación del grupo y cumplimentar los 
documentos de evaluación establecidos en la normativa vigente. 

viii. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente 
ix. Colaborar con el resto del profesorado de los alumnos/as a su cargo en las 

siguientes funciones: 

1. 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. 

2. Promover la cooperación educativa entre el profesorado y el alumnado. 
3. 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 O ALUMNA. 

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. 
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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. 
 

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) Informar a las familias al inicio del curso en la que se traten los siguientes puntos: 

 Horario de atención a padres, cita previa, reuniones telemáticas, etc, 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 
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 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. 

 

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 2020/2021 
GRUPO NOMBRE 
1º A ESO TATIANA CRUZ FUENTES 
1º B ESO NIRA MARIA ÁLVAREZ FERRI 
1º C ESO ORLANDO HERÍQUEZ YÁNEZ 
1º D ESO SALOMÉ GARCÉS NEBOT 
1º E ESO RAQUEL AMORES LAHIDALGA 
2º A ESO CATHAYSA SÁNCHEZ SUÁREZ 
2º B ESO SILVIA LÓPEZ ALONSO 
2º C ESO MARIA DEL PINO ORIVE MONTESDEOCA 
2º D ESO Mª TERESA MIRELES JAÉN 
  
3º A ESO PILAR NIEVES FERNÁNDEZ ORTEGA 
3º B ESO Mª DEL PINO LLINARES QUINTERO 
3º C ESO ROSA Mª CUESTA ROJO 
2º PMAR ELSA PÉREZ GARCÍA 
  
4º A ESO  JOSÉ CARLOS RAMOS NAVARRO 
4º B ESO  TOMASA NAVARRO SANTANA 
4º C ESO Mª DEL CARMEN LEÓN RIVERO 
4º D ESO DARÍO BETANCOR MORERA 
4º postPMAR CANDELARIA ARMAS BARROSO 
1º A BACH SERGIO CRUZ RUBIO 
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b. 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. 

c. 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 

1º B BACH Mª HENAR GUTIÉRREZ ORTEGA 
1º C BACH SARA ANA BRITO PADILLA 
2º A BACH CARLOS JAVIER SUÁREZ 
2º B BACH ENMA TAIDE HERNÁNDEZ 
2º C BACH RAÚL MONTIEL SANTIAGO 
1º CF FPB MARIO ALBERTO COSTA CERDEÑA 
2º CF FPB VÍCTOR EUGENIO ARMAS ÁLAMO 
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 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. 

 

13. Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente 
 

d. 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. 

 
5.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 
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 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. 

 

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 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. 
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  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. 

 
 

5.1.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. 

 

5.2.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. 

5.3.LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

1. Los tutores/as dispondrán de una hora semanal para atender individualmente a las 
familias , ya sea de manera telemática, telefónica o mediante cita previa, 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. 
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 2. 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. 

 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6.CONCRECIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA EL CURSO 2020-2021 
 

6.1.CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PAT 
 

Para la elaboración del PAT del curso 2021/2022 se han tenido en cuenta: 
 

  
  Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, para la Mejora de la Ley 

Orgánica de Educación LOMLOE que modifica la LOE, Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

 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. 
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6.2. LA ACCIÓN TUTORIAL CON EL GRUPO DE ALUMNOS/AS 
6.2.1. OBJETIVOS GENERALES 

 
Para el desarrollo de los objetivos se va a trabajar a través de cuatro hilos conductores: 

 “Enseñar a Ser Persona” 
a) Educar al alumnado en la convivencia democrática y participativa. 
b) Favorecer su desarrollo moral y la adquisición de valores. 
c) Desarrollar en el alumnado un juicio crítico y razonado. 
d) Promover la aceptación de su propia identidad y favorecer su autoestima. 
e) Formar en la tolerancia, el respeto y la valoración de las diferencias individuales. 
f) Preparar para el reconocimiento y rechazo de actitudes y comportamientos de intolerancia. 
g) Desarrollar actitudes positivas y de responsabilidad personal. 

 “Enseñar a Convivir” 
a) Favorecer la integración del alumnado en su grupo y en la vida del centro, fomentando 
actitudes participativas. 
b) Contribuir a la cohesión y consolidación del grupo clase.  
c) Promover el respeto de las normas de convivencia. 
d) Fomentar la cooperación, la solidaridad y el trabajo en grupo respetando reglas. 
e) Establecer relaciones fluidas entre las familias y el Centro, lo cual influirá positivamente en el 
rendimiento de las alumnas y alumnos. 

 “Enseñar a Pensar” 
a) Facilitar estrategias  que favorezcan el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
b) Enseñarles a organizar su tiempo de estudio. 
c) Manejar   técnicas   de estudio que favorezcan su rendimiento académico. 
d) Reflexionar sobre sus propios fallos y aprender de ellos a través de la autoevaluación. 
e) Desarrollar un juicio crítico y razonado sobre su trabajo. 
f) Establecer los canales de participación del alumnado en la evaluación. 

 “Enseñar a Decidirse” 
a) Informar sobre las diferentes opciones que puede elegir en cada nivel educativo. 
b) Ayudar al alumnado en la toma de decisiones para que lo haga desde la responsabilidad y 
conocimiento. 
c) Favorecer el conocimiento de sus aptitudes y cualidades personales, intereses y expectativas. 
d) Informar y orientar al alumnado sobre los posibles itinerarios académicos y profesionales para 
su inserción en el mundo laboral. 

 Estos objetivos generales se adecuarán a las necesidades de cada nivel y etapa educativa. 
 
6.2.1. 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. 

 

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. 
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  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 

6.2.2 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 m i s m a   manera  se  requerirá  del  tutor/a  y  de  todo  el  profesorado  un 



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES MESA Y LÓPEZ CURSO 2021/2022 

   

 

  

IES MESA Y LÓPEZ 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

Curso 21/22 

  
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. 
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6.2.3 LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN EN CADA CURSO 
 
En todos los niveles se abordará los siguientes aspectos: 
1. Jornadas de acogida e integración. Protocolo COVID. 
2. Actividades de creación y conocimiento de grupo. 
3. Convivencia positiva. 
4. Elección de responsables de aula (delegado o delegada, subdelegado o subdelegado). 
5. Preparación de la participación del alumnado en las sesiones de evaluación de los equipos educativos. 
6. Reflexión y toma de decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. 
7. Autoconocimiento, hábitos y técnicas de estudio. 
8. Habilidades sociales, autoestima, resolución de conflictos, trabajo cooperativo, educación en valores, 
cohesión de grupo. 
9. Otros temas relacionados con la juventud y la adolescencia. 
  En 4º ESO se priorizará los contenidos de orientación profesional (autoconocimiento, 
conocimiento del sistema educativo, toma de decisiones académicas y profesionales). 
 

6.2.4. AULA DE CONVIVENCIA 
El aula de convivencia se concibe como un espacio en la que aquellos alumnos/as que se han 
comportado de manera inadecuada, pueda reflexionar al respecto, mediante trabajos o material 
audiovisual facilitado por los profesores de guardia. La dinámica de esta aula está estructurada y llevada 
a cabo mediante protocolos organizados previamente. La coordinación se realiza a través del 
Departamento de Orientación. 

 
 
 

7. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA Y TEMPORALIZACIÓN 
 

      PROPUESTAS DE SESIONES DE TUTORÍAS POR NIVELES 

    PAT 1º ESO ,  PRIMER TRIMESTRE                     
Presentación, acogida y juegos, talleres. Normas COVID.  

Me organizo en clase y en casa. Consensuar normas de aula y de trabajo en casa. 
Valorar aspectos positivos, dificultades y propuestas de mejora sobre la jornada 
de acogida. 

 

Inteligencia emocional.  

Normas de aula, desde cada aula.  

Inteligencia emocional  

Elección de Delegada/Delegado.  

Identificando las emociones, cohesión de grupo.  

Organización del estudio.   

Actividades sobre la violencia de género, Red de Igualdad del centro.  
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  1. Prevención de violencia de género. 16 de noviembre → Día Internacional de 
la tolerancia. Actividad “ Ni ogros, ni princesas”. 

 

Día 25 de noviembre: “Día Internacional contra la Violencia hacia la mujer”. 
Actividad “Ni ogros, ni princesas”. 

 

Preevaluación.  

Tema de interés del grupo.  

Análisis de la 1ª evaluación. 10 de diciembre → Día Internacional de los 
derechos humanos. 

 

Comentarios  del equipo educativo. Navidad. Decoración de aula.  

    PAT 1º ESO ,  SEGUNDO TRIMESTRE                    
Análisis de resultados de la primera evaluación.  

Técnicas de estudio.  

Tema de interés del grupo.  

Actividades sobre el día de la Paz y la No Violencia. 28 de enero → Día Europeo 
de la Protección de Datos. 

 

Autoestima y autoconcepto  

 Conciencia Emocional.  

Actividades de Igualdad.  

Actividades de Carnaval.  

Análisis de la segunda evaluación.  

Día 21 de marzo → Día Internacional de la eliminación de la discriminación 
racial. 

 

APRENDER A SER: Construyendo mi identidad. Valores.  

    PAT 1º ESO ,  TERCER TRIMESTRE       
Tema de interés del grupo. 6 de abril → Día Internacional del deporte para el 
desarrollo y la paz. 

 

APRENDER A SER: Construyendo mi identidad. Motivación.  

Análisis de resultados de la segunda evaluación.  

Técnicas de estudio.  

Prevención del acoso escolar.  

Prevención del acoso escolar. 17 de mayo → Día Internacional contra la 
homofobia y la transfobia. 

 

Tema de interés del grupo. 21 de mayo → Día Mundial de la diversidad cultural 
para el dialogo y el desarrollo. 

 

Actividades del Día de Canarias  

Tema de interés del grupo. Día Mundial del Medioambiente.  

Análisis de la tercera evaluación. Valoración de las tutorías.  
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 Tema de interés del grupo. Despedida del curso.  

 

     PAT 2º ESO,  PRIMER TRIMESTRE                       
Presentación, acogida. Normas COVID.  

Me organizo en clase y en casa. Agenda y normas del centro.    

Inteligencia emocional  

Inteligencia emocional  

Elección de Delegada/Delegado.  

Normas de aula desde cada aula.  

Control emocional.  

Actividades contra la violencia de género. Red de Igualdad  

Preparación del día 25 de noviembre:Día Internacional contra la Violencia 
de Género. 

 

Actividad contra la Violencia de Género.  

Análisis de la 1ª evaluación.  

Comentarios  del equipo educativo. Navidad. Decoración de aula.  

     PAT 2º ESO,  SEGUNDO TRIMESTRE                     
Análisis de resultados de la primera evaluación.  

Autoconcepto y autoestima  

Tema de interés del grupo.  

Actividades sobre el día de la Paz y la No Violencia.  

APRENDER A SER: Estrategias y juegos para mejorar la Autoestima y 
formular un Autoconcepto adecuado. 

 

APRENDER A SER: Conciencia Emocional.  

Actividades de Igualdad.  

Actividades de Carnaval.  

Análisis de la segunda evaluación.  

Tema de interés del grupo.  

      PAT 2º ESO,  TERCER TRIMESTRE       
Análisis de resultados de la segunda evaluación.  

APRENDER A SER: Construyendo mi identidad. Valores.  

Control emocional.  
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 Tema de interés del grupo.  

Orientación académica y profesional  

APRENDER A SER: Construyendo mi identidad. Motivación.  

Emociones  

Tema de interés del grupo.  

Actividades del Día de Canarias  

Tema de interés del grupo. Día Mundial del Medioambiente.  

Análisis de la tercera evaluación. Valoración de las tutorías.  

Tema de interés del grupo. Despedida del curso.  

      

     PAT 3º ESO,  PRIMER TRIMESTRE                       
Presentación, acogida.Normas COVID del centro y en la clase.  

Me organizo en clase y en casa.    

Inteligencia emocional  

Inteligencia emocional  

Actividad de autoestima.  

Elección de Delegada/Delegado.  

Normas de aula desde el aula.  

Actividades contra la violencia de género, Red de Igualdad  

Actividades contra la violencia de género  

Actividades de prevención de violencia de género.  

Tema de interés del grupo.  

Preparación de la primera evaluación..  

Análisis de la 1ª evaluación.  

Comentarios  del equipo educativo. Navidad. Decoración de aula.  

     PAT 3º ESO,  SEGUNDO TRIMESTRE                     
Análisis de resultados de la primera evaluación.  

Técnicas de estudio.  

Actividades de control emocional.  

Actividades sobre el día de la Paz y la No Violencia.  

Orientación académica.  
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 Técnicas de estudio  

Actividades de Igualdad.  

Actividades de Carnaval.  

Análisis de la segunda evaluación.  

    PAT 3º ESO,  TERCER TRIMESTRE       
Análisis de resultados de la segunda evaluación.  

emociones  

Orientación académica y profesional para 4º ESO.  

Información sobre las optativas de 4º ESO  

Actividades de autoestima.  

Tema de interés del grupo.  

Actividades del Día de Canarias  

Tema de interés del grupo. Día Mundial del Medioambiente.  

Análisis de la tercera evaluación. Valoración de las tutorías.  

Tema de interés del grupo. Despedida del curso.  

     PAT 4º ESO,  PRIMER TRIMESTRE                       
Presentación, acogida . Normas COVID de centro y aula.  

 Me organizo en clase y en casa. Agenda y normas del centro.  

 Impacto emocional de la pandemia.  

Impacto emocional de la pandemia.  

Elección de delegado/delegada.  

Actividades de autoestima.  

Elección de las normas de aula desde cada aula.  

Control emocional.  

Actividad de Igualdad.  

Análisis de la 1ª evaluación.  

Comentarios  del equipo educativo. Navidad. Decoración de aula.  

     PAT 4º ESO,  SEGUNDO TRIMESTRE                    
Análisis de resultados de la primera evaluación.  

Técnicas de estudio. Tema de interés del grupo.  

Orientación académica  

Actividades sobre el día de la Paz y la No Violencia.  
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 Autoestima y autoconcepto  

Actividades de Igualdad, Carnaval.  

Técnicas de estudio.  

Análisis de la segunda evaluación.  

Tema de interés del grupo.  

     PAT 4º ESO,  TERCER TRIMESTRE                                    
Análisis de resultados de la segunda evaluación.  

APRENDER A SER: sesión a elegir con tutoras y tutores, según 
necesidades de cada grupo. 

 

Control emocional.  

APRENDER A SER: sesión a elegir con tutoras y tutores, según 
necesidades de cada grupo. 

 

Tema de interés del grupo.  

Actividades del Día de Canarias  

futuro profesional: opciones.  

Análisis de la tercera evaluación. Valoración de las tutorías.  

Tema de interés del grupo. Despedida del curso.  

       PAT 1º BACHILLERATO,  PRIMER TRIMESTRE                     
Presentación, acogida. Normas COVID en el aula y centro.  

Impacto emocional en época de pandemia.  

Impacto emocional en época de pandemia.  

Elección de Delegada/Delegado.  

Normas de aula desde cada aula.  

Actividad contra la  violencia de género  

Actividad de control emocional.  

Actividad de control emocional.  

Actividades de prevención de violencia de género.  

Técnicas de estudio  

Análisis de la 1ª evaluación.  

Comentarios del equipo educativo. Navidad. Decoración de aula.  

      PAT 1º BACHILLERATO,  SEGUNDO TRIMESTRE                     
Análisis de resultados de la primera evaluación.  

Actividades de autoestima..  
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 Actividades sobre el día de la Paz y la No Violencia.  

Emociones  

Actividades de Carnaval, igualdad.  

Análisis de la segunda evaluación.  

Tema de interés del grupo.  

        PAT 1º BACHILLERATO TERCER TRIMESTRE        
Análisis de resultados de la segunda evaluación.  

Tema de interés del grupo.  

Orientación académica- profesional.  

Optatividad en 2º Bachillerato. Feria de optativas. Qué y Cómo elegir.  

Información sobre la web de la ULPGC y ULL.  

Control emocional.  

Autoestima.  

Actividades del Día de Canarias  

Tema de interés del grupo. .  

Análisis de la tercera evaluación. Valoración de las tutorías.  

Tema de interés del grupo. Despedida del curso.  

      PAT, PRIMER TRIMESTRE, 2º BACHILLERATO 
Presentación, acogida y juegos. Normas COVID de aula y centro.  

Me organizo en clase y en casa. Consensuar normas de aula y de trabajo 
en casa. Uso de agenda escolar.    Valorar aspectos positivos, dificultades 
y propuestas de mejora sobre la jornada de acogida. 

 

Inteligencia emocional  

Elección de Delegada/Delegado.  

Control emocional.  

Charla de la ULPGC.  

Información sobre la EBAU.  

Navegar en la web de la ULPGC.  

Comentarios del equipo educativo. Decoración de aula, Navidad.  

          PAT, SEGUNDO TRIMESTRE, 2º BACHILLERATO 
Análisis de resultados de la primera evaluación. Elaboración de 
compromisos de mejora. 
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 Charla de la ULL, preparar preguntas. La web de la ULL.   

Actividades sobre el día de la Paz y la No Violencia., día de la mujer   

Autoestima y autoconcepto  

APRENDER A SER: Conciencia Emocional     

Tema de interés del grupo.     

Información EBAU   

Control emocional.    

Análisis de la 2ª Evaluación   

Elaboración del currículo personal.   

Resultados de la segunda evaluación y comentarios del EE al 
alumnado. 

   

     

      PAT, TERCER TRIMESTRE, 2º BACHILLERATO 
 Preinscripción ULPGC y ciclos formativos.      

Tema de interés del grupo. Inscripción a ciclos formativos de grado 
superior. 

    

Control emocional.     

Tomo decisiones con destreza        

Análisis de la tercera evaluación.       

Inscripciones en otras Universidades, CICLOS FORMATIVOS      

EBAU       
      PAT 1º CFFPB,  PRIMER TRIMESTRE                     
 

Presentación, acogida. Normas COVID en el aula y en el centro.  

Inteligencia emocional  

Revisión de las normas COVID.  

Autoestima.  

Elección de Delegada/Delegado.  

Normas de aula desde el aula.  

Inteligencia emocional.  

Inteligencia emocional.  

Actividades de prevención de violencia de género.  

Habiliades socioemocionales  

Tema de interés del grupo.  
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 Análisis de la 1ª evaluación.  

Comentarios  del equipo educativo. Navidad. Decoración de aula.  

      PAT 1º CFFPB,  SEGUNDO TRIMESTRE                   
Análisis de resultados de la primera evaluación.  

Técnicas de estudio. Tema de interés del grupo.  

Autoestima.  

Actividades sobre el día de la Paz y la No Violencia.  

Actividades de Igualdad.  

Actividades de Carnaval.  

Análisis de la segunda evaluación.  

Tema de interés del grupo.  

       PAT 1º CFFPB TERCER TRIMESTRE      
Análisis de resultados de la segunda evaluación.  

Como buscar empleo: currículo  

Tema de interés del grupo.  

Orientación académica  

Tema de interés del grupo.  

Control emocional.  

Actividades del Día de Canarias  

Autoestima.  

Análisis de la tercera evaluación. Valoración de las tutorías.  

Tema de interés del grupo. Despedida del curso.  
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8. APORTACIONES DE REDES Y PROYECTOS. –  

PROYECTO COOPERACIÓN: proyecto de empleabilidad a través de la formación profesional, 
que vincula empresa y formación para la creación de empleo estable y de calidad, y que tiene a los 
jóvenes como principales destinatarios”, fomentando el Emprendimiento y la Innovación 
 

AICLE: el 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 cuatro niveles de la ESO y se ha optado por no 
tener grupos AICLE y no AICLE, habiendo grupos heterogéneos y desdobles en los momentos de 
impartir las materias en inglés. 
 

Proyecto ERASMUS PLUS: el centro tiene una tradición de más de 17 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, desde la entrada en vigor del 
Programa Erasmus Plus K103 (2014 - 2021). 
 

El Centro cuenta con una Base de Datos del alumnado titulado de las diferentes familias 
profesionales que se imparten en el Centro (Bolsa de Trabajo), a disposición de todas las empresas que 
requieran de sus servicios. 
 

Dentro del Programa Erasmus+, el Instituto es centro coordinador del proyecto Erasmus Plus 
KA229 (proyectos europeos de aprendizaje y movilidad dirigidos a profesorado y alumnado de primaria 
y secundaria), en el que el Centro alcanzó una calificación de sobresaliente en el global del proyecto, 
entrando en los primeros cien centros educativos de toda España. A pesar de que este curso, por motivo 
de la pandemia, no se realizarán movilidades seremos centro coordinador con centros de otros cuatro 
países: Grecia, Francia, Alemania y Portugal, impulsando actividades o proponiendo ideas, hasta que 
podamos realizar modalidades de alumnado y profesorado. 
 

El centro dispone de un Departamento Internacional conformado actualmente por un miembro de la 
dirección del centro, el coordinador Erasmus+, y la Jefa del Departamento de Inglés. 
 

Proyecto de innovación metodológica en 1º ESO, en las áreas de Matemáticas y Lengua 
Castellana y Literatura, a partir del cual se fomentará la línea actual establecida por la Consejería de 
Educación: el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, la gamificación y el aula 
invertida en conjunción con otras materias (interdisciplinariedad). 

 
Participamos y dinamizamos la Red INNOVAS con sus 4 ejes: 

 
1. Promoción de la salud y educación emocional. 



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES MESA Y LÓPEZ CURSO 2021/2022 

   

 

  

IES MESA Y LÓPEZ 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

Curso 21/22 

  
2. Educación ambiental y sostenibilidad. 

 
3. Igualdad y educación afectivo-sexual y de género. 

 
4. Comunicación lingüística, biblioteca y radios escolares. 

 
Proyecto de Dinamización del Recreo, bajo un enfoque de convivencia positiva. 

 
Proyecto de Dinamización de la Biblioteca 

 
Proyecto Plan Lector: 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. 
 

Plataforma Etwinning 
 
Auxiliar de conversación en lengua inglesa. 
 

En cuanto a la atención a la diversidad del alumnado, el centro cuenta con los criterios y 
procedimientos para atender al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), 
que en función de su evolución se llevarán a cabo las adaptaciones que sean precisas, en coordinación 
con el Departamento de Orientación, de manera que se consiga la flexibilidad necesaria a la que se hará 
mención a lo largo de esta programación. 
 
El centro, además, cuenta; como se ha comentado anteriormente con un Plan de acogida del alumnado 
extranjero. 

 
9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 
A lo largo del curso, en cada reunión semanal se realizará el seguimiento y se valorará la puesta en 
práctica de la propuesta de sesión anterior. Esto favorecerá que se realicen las modificaciones que 
se consideren necesarias en función de las necesidades del grupo y del centro, siempre respetando 
las líneas generales del plan. 

 A final de curso se hará una valoración general de la consecución de los objetivos planteados y se 
propondrán las medidas necesarias para su mejora: dificultades, avances y propuesta. En la revisión 
participará el profesorado tutor, el departamento de Orientación, Jefatura de estudios y la Comisión 
de Coordinación Pedagógica. Los resultados de esta evaluación quedarán plasmados en la memoria 
final del Plan de Acción Tutorial. 
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                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

                                           1º ESO Curso 2021-2022                                             

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Alemán 2º 1º ESO
(Alum. Alemán)

Jornada de encuentro y convivencia con alumnado de 

otro centro
Jornada

Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Alemán 2º 1º ESO
(Alum. Alemán)

Cine/ visionado de película en alemán (Espacio Digital
o Cine Monopol, según oferta).

Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Alemán 3º 1º ESO
(Alum. Alemán)

Participación  en  el  VI  encuentro  de  alumnado  de
alemán en el CEP

Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Alemán 3º 1º ESO
(Alum. Alemán)

Viaje intercambio a Mainz (Alemania) 10-12 días Profesor/a del dpto. + otros

EFI 2º-3º 1º ESO Actividades Náuticas en la Playa de Las Canteras Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Inglés 2º 1º ESO Ruta de los ingleses Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

LCL 2º-3º 1º ESO Obra de teatro según oferta cultural Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes
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                 Consejería de Educación 
                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Biología 2º 1º ESO
Salida de campo para realizar avistamiento de aves e 
interpretación del ecosistema costero (no necesario 
transporte)

Jornada Profesorado del dpto.

1º TR: 0     2º TR: 6       3ºTR: 2           TOTAL:  8 JORNADAS (12)
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I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

        2º ESO Curso 2021-2022    

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Alemán 2º 2º ESO
(Alum. Alemán)

Jornada de encuentro y convivencia con alumnado de 

otro centro
Jornada

Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Alemán 2º 2º ESO
(Alum. Alemán)

Cine/ visionado de película en alemán (Espacio Digital
o Cine Monopol, según oferta).

Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Alemán 3º 2º ESO
(Alum. Alemán)

Participación  en  el  VI  encuentro  de  alumnado  de
alemán en el CEP

Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Alemán 3º 2º ESO
(Alum. Alemán)

Viaje intercambio a Mainz (Alemania) 10-12 días Profesor/a del dpto. + otros

EFI 2º-3º 2º ESO Actividades Náuticas en la Playa de Las Canteras Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Inglés 2º 2º ESO Ruta de los ingleses Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

LCL 2º-3º 2º ESO Obra de teatro según oferta cultural Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes
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                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Música 2º
2º ESO 
A y B

Conciertos Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Música 2º 2º ESO 
(VAO)

Cinefest Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

1º TR: 0      2º TR: 7         3ºTR: 2                 TOTAL: 9 JORNADAS (17)
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I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

3º ESO Curso 2021-2022 

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Alemán 2º 3º ESO
(Alum. Alemán)

Cine/ visionado de película en alemán (Espacio Digital
o Cine Monopol, según oferta).

Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Alemán 3º 3º ESO
(Alum. Alemán)

Participación  en  el  VI  encuentro  de  alumnado  de
alemán en el CEP

Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Alemán 3º 3º ESO
(Alum. Alemán)

Desayuno  alemán  y  actividad  deportiva  o  de
senderismo (3ºESO)

Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Alemán 3º 3º ESO
(Alum. Alemán)

Viaje intercambio a Mainz (Alemania) 10-12 días Profesor/a del dpto. + otros

EFI 2º-3º 3º ESO Actividades Náuticas en la Playa de Las Canteras Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Filosofía 2º 3º ESO
Charla: Di no al ciberbulling, impartido por
GAMÁ Jornada Profesorado del dpto.

Filosofía 2º 2º PMAR
Charla Date un like, dentro del programa Ponte
a cubierto, del AYUNTAMIENTO DE LAS
PALMAS DE GC

Jornada Profesorado del dpto.
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                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

LCL 2º 3º ESO Visita a la Casa Museo Tomás Morales. Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

1º TR: 0          2º TR: 5           3ºTR: 3                 TOTAL: 8 JORNADAS (20)
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

   4º ESO Curso 2021-2022 

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Alemán 2º 4º ESO
(Alum. Alemán)

Cine/ visionado de película en alemán (Espacio Digital
o Cine Monopol, según oferta).

Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Alemán 3º 4º ESO
(Alum. Alemán)

Participación  en  el  VI  encuentro  de  alumnado  de
alemán en el CEP

Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

EFI 2º-3º 4º ESO Actividades Náuticas en la Playa de Las Canteras Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Filosofía 1º 4º ESO
Charla sobre Ciberviolencias contra mujeres y
niñas, impartida por MUJERES
SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN (ON LINE)

Puntual Profesorado del dpto.

Filosofía 2º 4º ESO OLIMPIADA FILOSÓFICA DE CANARIAS Jornada Profesorado del dpto.

Filosofía 2º
4º ESO 

(PPMAR)

Charla Date un like, dentro del programa Ponte
a cubierto, del AYUNTAMIENTO DE LAS
PALMAS DE GC

Jornada Profesorado del dpto.

LCL 2º 3º ESO Visita a la Casa Museo Pérez Galdós Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes
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                 Consejería de Educación 
                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Música 3º
4º ESO 
(AEZ)

Obra de teatro, charlas sobre teatro. Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Música 2º 4º ESO 
(AEZ)

Cinefest Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

1º TR: 1      2º TR: 6       3ºTR: 2           TOTAL: 9 JORNADAS (19)
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                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

1º Bachillerato Curso 2021-2022 

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Alemán 2º 1º BACH
(Alum. Alemán)

Cine/ visionado de película en alemán (Espacio Digital
o Cine Monopol, según oferta).

Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Alemán 3º 1º BACH
(Alum. Alemán)

Desayuno  alemán  y  actividad  deportiva  o  de
senderismo (3ºESO)

Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Alemán 3º 1º BACH
(Alum. Alemán)

Viaje intercambio a Mainz (Alemania) 10-12 días Profesor/a del dpto. + otros

EFI 2º-3º 1º BACH Actividades Náuticas en la Playa de Las Canteras Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Filosofía 2º 1º BACH OLIMPIADA FILOSÓFICA DE CANARIAS Jornada Profesorado del dpto.

Filosofía 2º 1º BACH

Taller de Draga: Quiéreme mucho mejor: claves

para la construcción de relaciones sanas e

igualitarias. AYUNTAMIENTO DE LAS
PALMAS DE GC

Jornada Profesorado del dpto.

EPV 2º 1º BACH
B y C

Salida por los exteriores del instituto, parques y 
jardines, para dibujar la geología y la flora del entorno.

Jonada Profesorado del dpto.
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                 Consejería de Educación 
                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

LCL 2º-3º 1º BACH Asistencia a una obra de teatro para escolares en 
horario lectivo. Visita a la Escuela de Actores. 

Jornada Profesorado del dpto.

1º TR: 0      2º TR: 6       3ºTR: 2                TOTAL:  8 JORNADAS (16)
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                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

2º Bachillerato Curso 2021-2022 

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Educación Física 2º 2º BACH
(ACM)

Desarrollo de la Condición Física en el  medio  urbano
y visitas a los recursos deportivos de la zona (En horas
de clase)

Hora de ACM Profesorado del Dpto.

Educación Física 2º 2º BACH
(ACM) Actividad de Surf en la Cicer Jornada Profesorado del Dpto.

Filosofía 2º 2º BACH OLIMPIADA FILOSÓFICA DE CANARIAS Jornada Profesorado del dpto.

Filosofía 2º 2º BACH

Taller de Draga: Quiéreme mucho mejor: claves

para la construcción de relaciones sanas e

igualitarias. AYUNTAMIENTO DE LAS
PALMAS DE GC

Jornada Profesorado del dpto.

EPV 2º
2º BACH

A y B

Salida por los exteriores del instituto para dibujar los 
elementos arquitectónicos del entorno relacionados 
con el patrimonio cultural de Canarias.

Jornada Profesorado del dpto.

EPV 2º
2º BACH
A, B y C

Salida por los exteriores del Centro para realizar un 
‘taller’ de fotografía urbana (alumnado de fotografía) Jornada Profesorado del dpto.

LCL 2º-3º 2º BACH Asistencia a una obra de teatro. Jornada Profesorado del dpto.

1º TR: 0       2º TR: 6         3ºTR: 0         TOTAL: 6 JORNADAS (9)
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                 Consejería de Educación 
                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

Administración y Gestión  Curso 2021-2022 

Departamento Trimestre Grupos Actividad Duración Profesor/a

Administración
y Gestión 2º 4º ESO Excursión IES Mesa y López – Confital y vuelta Jornada Profesorado del Dpto.

Administración
y Gestión 2º 1º BACH Excursión IES Mesa y López – Confital y vuelta Jornada Profesorado del Dpto.

Administración
y Gestión 3º 4º ESO Excursión Jardín Canario-Vegueta Jornada Profesorado del Dpto.

Administración
y Gestión 3º 1º BACH Excursión Jardín Canario-Vegueta Jornada Profesorado del Dpto.

Administración
y Gestión

2º/3º

1ºGAD – 2ºGAD

1ºADF - 2ºADF

2ºADFDist.

Ruta por las Administraciones Públicas Jornada Profesorado del Dpto.

Administración
y Gestión

2º/3º
1º Dist (ADFyAS)

2º Dist (ADFyAS) Visita a los juzgados Jornada Profesorado del Dpto.

A lo largo del curso, se irán concertando diversas charlas sobre hábitos socio-laborales, entrevista de trabajo, emprendimiento 
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                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

FOL  Curso 2021-2022 

Departamento Trimestre Grupos Actividad Duración Profesor/a

FOL 2º  1º ADFT, 1º GEV, 1º TAC, 1º 
ADFM, 1ºGAD

Charla ponente del sepe, charla de 
antiguos alumnos, etc 

Puntual Profesorado del Dpto.

FOL 3º 1º ADFT, 1º GEV, 1º TAC, 1º 
ADFM, 1ºGAD  Charlas riesgos laborales, etc. Puntual Profesorado del Dpto.

 Todo por videoconferencia
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I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

 Comercio y Marketing   Curso 2021-2022 

          DEPARTAMENTO TRIMESTRE GRUPO/NIVEL ACTIVIDAD PROFESORES

CYM 2º
2º TAC

2º GEV VISITA AL CC LAS ARENAS
CAROLINA ORIHUELA

MARA DEMETRIO

CYM 2º 2º TAC CENTRO DE EMPRENDIMIENTO JULIA HERNÁNDEZ 

CYM 2º 
2º TAC

2º GEV
VISITA ALMACENES MERCADONA

MARIO COSTA

MARA DEMETRIO

CYM 2º 1ºGEV

1º TAC

CHARLA ESPECIALISTA EN POLÍTICAS DE

BRANDING

DAVID GONZÁLEZ NIETO

CARMELO BOSA

CYM 2º 2º FPB VISITA AL CC LOS ALISIOS VÍCTOR ARMAS

CYM
2º 

1º GEV /2º TAC DIST
VIDEOCONFERENCIA CON GERENTE DE

EMPRESA DE PUBLICIDAD
VÍCTOR ARMAS

CYM 2º 1º TAC
VISITA DECATHLON(POSIBLE SUSTITUCIÓN

DE COMERCIO MINORISTA POR OTRO)

CARMELO BOSA

JUAN JAVIER SWEENEY

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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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

                                    Actividades de Centro 2021-2022                                        

Fecha Denominación de la Actividad Duración

29 de Octubre Fiesta de “Los Finaos” ½ JORNADA

25 de Noviembre Día de la erradicación de la violencia de género ½ JORNADA

22 de Diciembre Celebración de la Navidad ½ JORNADA

28 de Enero Celebración del día escolar de la Paz PUNTUAL

14 de Febrero Día de San Valentín PUNTUAL

25 de Febrero Fiesta de Carnaval ½ JORNADA

8 de Marzo Día Internacional de la Mujer PUNTUAL

22 de Abril Día del Libro PUNTUAL

27 de Mayo Celebración del Día de Canarias ½ JORNADA

22 de Junio Fiesta de Fin de Curso ½ JORNADA
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I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

Proyectos de centro. Curso 2021-2022 

- COLABORACIÓN EL PROGRAMA “VIDAS” DEL AYUNTAMIENTO DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA (TODOS LOS NIVELES TODO EL CURSO)
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

 Actividades Extraescolares propuestas por AMPA Curso 2021-2022 

PENDIENTE DE CONCRETAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE HORARIOS Y MATERIAS.
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

CELEBRACIÓN DEL 25 NOVIEMBRE

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

ACTIVIDADES PREVISTAS EN TORNO AL 25 N:

- STOP VIOLENCIAS ACTUALES.

- VIOLENCIA SOBRE NOSOTRAS MISMAS. REFLEXIONEMOS.

- FORMULARIOS PARA TODO EL ALUMNADO DEL CENTRO.

- I JORNADAS DE COEDUCACIÓN DEL IES MESA Y LÓPEZ.

- MICRO VIDEOS: ME CUIDO, TE CUIDO, NOS CUIDAMOS.
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

- INAUGURACIÓN DEL TABLÓN “AQUÍ NOS PENSAMOS”

ORIENTACIÓN

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

ORIENTACIÓN 1º TODOS Actividades Violencia de Género Jornada Profesor/a del dpto.

ORIENTACIÓN ---- TODOS Talleres de la Asociación Calidad de Vida Jornada Profesor/a del dpto.

ORIENTACIÓN 2º 2º BACH Jornadas puertas abiertas ULPGC Jornada --------

TOTAL: 3  JORNADAS
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2021-2022
Actividades complementarias y extraescolares

MEDIACIÓN

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Mediación 2º

ESO y

Bachillerato

(alumnado mediador)

DOBLE JORNADA FORMATIVA Jornada Profesorado Mediador

Mediación 3º

ESO y

Bachillerato

(alumnado mediador)

JORNADA FORMATIVA Jornada Profesorado Mediador

Mediación 3º

ESO y

Bachillerato

(alumnado mediador)

ENCUENTRO DE ALUMNADO MEDIADOR DE LAS 
PALMAS-AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS

Jornada Profesorado Mediador
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Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

TOTAL: 3  JORNADAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

IES “MESA y LÓPEZ” 



 

IES MESA Y LÓPEZ 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
 
 

Curso 21/22 
 

 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 

1. FINALIDAD DE LA ORIENTACIÓN 

2. OBJETIVOS 

3. ACTUACIONES  

4. TEMPORALIZACIÓN 

5.COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IES MESA Y LÓPEZ 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
 
 

Curso 21/22 
 

 

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. 
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d) Propuesta de orientación en la que aparezcan varias opciones priorizadas en las que 
se valore su adecuación. 
 

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. 
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 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 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 las 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. 
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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. 
• 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. 
• Información 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 
• Sesiones de tutoría sobre Autoconocimiento 
. Sesiones de tutoría sobre la toma de decisiones 
• Indagación de información sobre temas relacionados con la toma de decisiones. 
• Programa informático “Orienta” 
Segundo Trimestre 
• 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 
•Sesiones de tutoría sobre Autoconocimiento 
. Sesiones de tutoría sobre la toma de decisiones 
• Programa informático “Orienta” 
• Información de las notas de corte de la universidad, de la evaluación final de 
Bachillerato. 
Segundo Trimestre 
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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. 
• Preinscripción 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… 
 
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, se realizará en función de la situación sanitaria. 

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 



 

 

 

 
 

ANEXO II 
 
 

SOLICITUD DE PLANES DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES 2021-2022 
 

Este anexo se cumplimentará de manera telemática. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/pfc/2021-22/ 

 
Dª SONIA BEATRIZ SÁNCHEZ ESPINO 

 
Directora del Centro IES MESA Y LÓPEZ 

 
Código de centro: 35008561 

 
 

 
 
SOLICITA: 

 
La participación en la convocatoria de selección de Planes de Formación de Centros Docentes 

para el curso 2021/22, con el informe favorable del Claustro del Profesorado y del Consejo 

Escolar, conforme a la siguiente propuesta: 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 
 
Código del centro 

 
35008561 Nombre 

del centro 

 
IES MESA Y LÓPEZ 

Dirección AVDA. J. MESA Y LÓPEZ Nº 69 

Teléfono 928490990 
627809725 Fax 928272362 

Correo electrónico 35008561@gobiernodecanarias.org 



 

 

 

 
 

2. PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO 

El centro ha solicitado la participación en el Programa PROA+21-22 seleccionando la 
actividad palanca “Fortalecimiento del plan de formación de centro” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Programa (temáticas). 
 
 

Marque de forma global las 
temáticas que se trabajarán en el 
itinerario o itinerarios previstos. 

• Actualización en metodologías, competencias y 
revisión curricular. 

• La atención a la diversidad. 
• X Formación para la mejora transversal de

la competencia comunicativa. 
• X Plurilingüismo: hablar otra lengua. 
• X Desarrollo de la competencia digital docente. 

La formación en el uso de las TIC. 
• X La mejora de la convivencia y del clima 

escolar. Multiculturalidad, igualdad y coeducación. 
• La acción tutorial. 
• Gestión del cambio: la organización escolar y la cultura 

participativa. 
• La formación en competencias científicas, didácticas y 

profesionales en las diferentes áreas, materias y 
módulos del currículo. 

• Cultura ambiental y sostenibilidad. 
• X Internacionalización. 
• Formación para centros que participan en el programa 

esTEla. 
• Formación para centros que participan en el programa 

PROA+. 
• Formación para centros que participan en el programa 

BRÚJULA. 
• Otras temáticas de interés para el centro educativo. 

 
 
 

En LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, a 15 de OCTUBRE de 2021. 
 

La Directora del centro 

 

Fdo.: …………………… 

SANCHEZ ESPINO 

SONIA BEATRIZ - 

78494077E

Firmado digitalmente por 

SANCHEZ ESPINO SONIA 

BEATRIZ - 78494077E 

Fecha: 2021.10.23 21:05:48 

+01'00'



 

 

 

 
 

ANEXO III 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES 

CURSO 2021-2022 

 
Este anexo se cumplimentará de manera telemática. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/pfc/2021-22/ 

1. DATOS DE CONTACTO DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Miembros 
del 

equipo 

Apellidos y Nombre DNI / NIE Correo electrónico 

Dirección  
SÁNCHEZ ESPINO, SONIA  

 
78494077E 

 
35008561@gobiernodecanarias.org 

Jefatura de 
estudios 

 
GARCÍA GONZÁLEZ, 

CELIA 

 
42827845M 

 
cgarcia@iesmesaylopez.org 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

2.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro -El centro tiene entre sus objetivos de PGA 
la Perspectiva internacional y la 

participación en proyectos europeos. En este 
sentido la formación se debe llevar a cabo 
dentro del proyecto KA131 y KA229. 
 

-Por otro lado, en este curso 2021-2022, el 

centro comienza su andadura en el uso de 
las tablets en el aula, en los niveles de 1º y 
2º de la ESO. Igualmente desde el curso 
pasado, se desarrolla un proyecto por 
necesidades docentes “Innovación 
metodológica en lengua castellana y 
literatura y en matemáticas en 1º de la 
ESO. 

 
-El centro dispone de un equipo de radio 
que puede permitir visualizar la riqueza 
lingüística del centro 



 

 

 

 
-La idiosincrasia del centro, en el que 

conviven 32 nacionalidades necesita que se 
aborde curso tras curso la 
multiculturalidad, la convivencia y el 
plurilingüismo, aspectos básicos en un 

centro como el IES Mesa y López, así como 
la concreción del apoyo idiomático. 
 
-Finalmente, la convivencia, mediación y la 
implicación de familias son ejes prioritarios 
para el mejor funcionamiento y engranaje 
del centro 
 

2.2. Necesidades formativas detectadas  -En la primera reunión de CCP con fecha 
21 de septiembre, se aborda la normativa 
que regula el Plan de Formación del centro 

así como la Resolución 1351/2021. 
 
-Se elabora un formato para recopilar 
información de todo el claustro sobre las 
necesidades formativas requeridas. Dicho 
formato se entrega a las jefaturas de 
departamento y se trata en las reuniones de 
departamento. 
 

- En el seno de la CCP no se forma 
subcomisión del Plan de formación al no 
existir voluntarios. Tampoco nadie del 
claustro quiere coordinar dicho plan. 
 
-Lo que si se aporta por parte de los 
departamentos son necesidades formativas 
que se ajustan a las necesidades y 
características recogidas en el punto 2.1 . 



 

 

 

 

-En reunión de CCP de 28 de septiembre se 
recogen los cuestionarios y se hace un 
vaciado la primera semana de octubre 
sobre las necesidades recogidas en los 
departamentos giran en torno a la 
competencia TIC, en especial al uso de las 
tablets en un entorno educativo en 1º y 2º 
de la ESO, el aula virtual en FP, la 
convivencia, el apoyo idiomático, la 

competencia comunicativa, la 
multiculturalidad y la tradición de 
internacionalización del centro. 
Igualmente muchos departamentos indican 
que sus componentes van a realizar 
autoformación mediante la oferta 
formativa de la CEUCD. 

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

3.1. Objetivos finales 
 

-Contribuir a la mejora de la calidad 
educativa a partir de la innovación 
metodológica y digital 
 
-Fomentar el trabajo en equipo  
 
-Impulsar las competencias docentes en 
materia de convivencia, multiculturalidad y 
plurilingüismo (apoyo idiomático) 
 
-Fomentar la formación del profesorado a 
través del análisis, la reflexión y la 
construcción de sus planes de mejora en y 
para sus propias prácticas y decisiones 
 
-Potenciar la formación del profesorado en el 
centro, incorporando a sus tareas habituales la 
formación adquirida  
 

3.2. Indicadores de los objetivos esperados -Utilización de las tablets como  recursos 
didácticos en el aula 

 
-Fomento de la plataforma moodle en la 
formación profesional 



 

 

 

 
-Aportar innovación tecnológica,
metodológica y creatividad a nuestra 
actividad docente. 
 
-Mejorar la Gestión y Organización del
Centro con un enfoque internacional. 
 
-Perfeccionar las competencias docentes de
nuestro profesorado. 
 
-Enriquecer nuestra pluralidad, 
multiculturalidad y participación. 

 

 
 

4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 
ITINERARIO 1 

Título INTERNACIONALIZACIÓN, 
MULTICULTURALIDAD Y CONVIVENCIA 

FOMENTANDO LA COMPETENCIA DIGITAL Y 
COMUNICATIVA 

Temáticas -Plurilingüismo: hablar otra lengua- apoyo idiomático 
en el aula 
 
-Formación para la mejora transversal de la 
competencia comunicativa 
 
-Desarrollo de la competencia digital docente. La 
formación en el uso de las TIC 
 
- La mejora de la convivencia y del clima escolar.  
Multiculturalidad, igualdad y coeducación. 
 
- Internacionalización. 

 

Objetivos -Contribuir a la mejora de la calidad educativa a partir 
de la innovación metodológica y digital 
 
-Fomentar el trabajo en equipo  
 
-Impulsar las competencias docentes en materia de 
convivencia, multiculturalidad y plurilingüismo (apoyo 
idiomático) 
 
-Fomentar la formación del profesorado a través del 
análisis, la reflexión y la construcción de sus planes de 
mejora en y para sus propias prácticas y decisiones 
 
-Potenciar la formación del profesorado en el centro, 
incorporando a sus tareas habituales la formación 
adquirida 



 

 

 

Contenidos formativos -Intercambio de opiniones sobre nuevas estrategias 
metodológicas y experiencias programa ERASMUS 

-Mobility tool-Erasmus 

-Uso de las tablets en un entorno educativo 

-El papel del profesorado y del alumnado en una 
clase donde se favorezca la innovación metodológico 
a través del uso de las tablets 
 
-Estrategias innovadoras curriculares en el aula 
virtual-Moodle 
 
-Radio en el entorno educativo 
 
-Plan de Comunicación lingüística y el 
plurilingüismo en el centro- Apoyo idiomático 
 
-Convivencia y familias 

 

Secuencias y actividades. Temporalización PRIMER TRIMESTRE (3 horas) 
-Desarrollo de la competencia digital: Uso de las 
tablets en un entorno educativo  
 
-Desarrollo de la competencia digital: blogs, vídeos, 
material audiovisual 
 
-Moodle- Aula virtual en la enseñanza  
(3 horas). 
 
SEGUNDO TRIMESTRE ( 5 horas) 
-Mejora de la convivencia en el clima escolar  en un 
entorno multicultural en el aula y en las familias   
(3 horas) 
 
-Competencia comunicativa, radio y plurilingüismo 
(apoyo idiomático) 
(2 horas) 
 
TERCER TRIMESTRE (2 horas) 
- Internacionalización- Erasmus (2 horas) 

 

Metodología de trabajo -Participativa y abierta: Las personas receptoras 

deben constituirse en el núcleo de la formación, 

planteándose los distintos temas de tal modo que se 

genere un intercambio de información y puntos de vista 

entre formadores/as y participantes. Es preferible evitar 

la conferencia. 



 

 

 

 
-Activa, práctica: Aprender haciendo. Además, si 

damos un enfoque lúdico a las actividades, nos ayudará 

a fijar los conocimientos aprendidos. 

 
-Motivadora y vivencial: Para conectar con las 

necesidades e intereses de las y los participantes y 

respondiendo a estos, que consideramos esencial para 

conseguir aprendizajes significativos. 

 
-Cuando se den las condiciones necesarias se favorecerá 

la utilización de la metodología socio- afectiva, en la 

que se parte de lo vivenciado para facilitar la 

transformación personal y favorecer la acción  
 

 
¿Requiere la participación de ponentes 

expertos? 

 
[ x] SÍ  

 
Equipo dinamizador: NIF, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico. 

 
78494077E- SONIA SÁNCHEZ ESPINO- ssanchez@iesmesaylopez.org 

 
42827845M- CELIA GARCÍA GONZÁLEZ-cgarcia@iesmesaylopez.org 

 
Sectores participantes: 

 
Profesorado X 

 
Familias □ 

 
PAS □ 

 
5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PLAN DE 
FORMACIÓN 

-Contamos con las coordinadoras de los ejes PIDAS así como la coordinadora del Plan de 
Comunicación Lingüística 

-Contamos con la participación de la responsable de convivencia y mediación del centro así 
como la coordinadora del proyecto “Familias y referente de acoso escolar” 

-Contamos igualmente con los coordinadores Erasmus KA131 y KA 229 

-Contamos con la participación y experiencia del coordinador TIC así como con las aportaciones 
del CEP de referencia 

-Contamos con una organización interna que permite que todo el claustro está conectado vía 
emails corporativos y videconferencias 

-Contamos con las redes sociales del centro para la comunicación a la Comunidad escolar y 

con la App Konvoko 

-Contamos con los tablones de la sala de profesores 

 



 

 

 

 
6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 
 
.La competencia técnica/ dominio de la materia del profesorado ponente y las personas expertas. 

. La adecuación de los contenidos impartidos a las necesidades 

. La capacidad de comunicación y claridad en las exposiciones 

. La capacidad para motivar al profesorado y despertar su interés 

. La resolución de dudas y preguntas 

. La aceptación de sugerencias e iniciativas del profesorado 

. La capacidad de resolución de problemas/conflictos en el aula 
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1. JUSTIFICACIÓN

El compromiso de muchísimas personas y grupos organizados de nuestra sociedad por una
igualdad real de oportunidades entre  mujeres y hombres  y el respeto a la diversidad ha
llevado a las administraciones a ordenar la inclusión de la perspectiva de género también en
el ámbito educativo. 

El sistema educativo no es cualquier ámbito sino quizá el más sensible para la consolidación
de  cualquier  cambio  de  valores  que  se  esté  produciendo  socialmente.  El  concepto  de
perspectiva  de  género  alude  a  la  necesidad  de  reinterpretar  los  elementos  de  opresión
histórica que han mantenido una situación de desigualdad. Esta desigualdad ha colocado en
desventaja social, política y económica a las mujeres y a cualquier persona o colectivo que
se haya atrevido a cuestionar los mandatos de género. Así mismo, propone otra manera de
entender  las  relaciones  sociales  en  las  que  todas  las  personas  gocen  de  los  mismos
derechos a ser y a expresarse. Por eso, se hace totalmente necesario y a partir de la ley
orgánica  del  22  de  marzo  de  2007  con  carácter  obligatorio,  que  todas  las  instituciones
públicas cuenten con su propio plan de igualdad para hacer efectiva la ley que nos conmina
a  toda  la  sociedad  y  especialmente  a  todas  las  personas  empleadas  públicas  a
comprometernos con un mundo sin machismo y sus violencias. En este sentido la ley canaria
del 26 de febrero de 2010 vino a establecer en nuestro marco comunitario medidas para
hacer  efectiva  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres.  La  Consejería  de  Educación  del
Gobierno de Canarias también ha hecho suya esta obligación facilitando a los centros el
asesoramiento en materia de igualdad para que cada uno,  a lo largo del curso académico
2018-2019,  vea  plasmado  su  propio  plan  de  igualdad  adaptado  a  las  necesidades  y
características del propio centro. 

El IES Mesa y López va realizando su propia trayectoria en este compromiso y ya desde el
curso 2012-1013 presentó un primer esbozo de su plan de igualdad. En esta ocasión se
propone un plan un poco más elaborado y de mayor alcance temporal. Se quieren sentar las
bases  y  líneas  maestras  de  lo  que  desde  el  centro  se  entiende  que  debe  ser  la
responsabilidad de toda la comunidad educativa en materia de igualdad. Evidentemente,
con la evolución de las necesidades y el enriquecimiento de la experiencia este Plan deberá
adaptarse en la medida que se requiera. Por eso, la evaluación del mismo se entenderá
como un proceso abierto. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN

El IES Mesa y López se encuentra situado en el corazón comercial  de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria muy cerca de la Playa de las Canteras, principal zona natural y de
esparcimiento de nuestra ciudad. El centro, en el curso 2019-2020 se compone de unos 1127
alumnos y  alumnas,  un claustro  de  81 personas, personal  de  administración  y  servicios
formado por unas  7 personas, además  del servicio de limpieza y mantenimiento que son
contratas de empresas particulares. 

La infraestructura del centro está muy colmatada al contar con un único edificio constituido
de una planta baja y dos plantas en altura para todas las personas que cohabitan en él. Los
patios de educación física, además de áreas usadas para el  esparcimiento en el  recreo,
colindan con las aulas donde simultáneamente se dan clases. El  volumen de tráfico que
soporta el centro es de más de 1000 vehículos a la hora. La calle principal a la que miran
muchas de sus aulas es una vía de paso hacia centros de salud y una importante área
hospitalaria lo que supone un tránsito frecuente de servicios de emergencia. Todo ello hace
que la contaminación acústica del centro sea bastante alta. Las zonas verdes son escasas al
contar con poquísimo espacio disponible para áreas libres. El centro se ha planteado como
objetivo prioritario mejorar estas zonas comunes y para ello ha adecuado nuevo mobiliario
para el esparcimiento y está diseñando en la entrada principal del centro un jardín de plantas
autóctonas, además de la instalación de un huerto escolar. 

La oferta formativa del centro va desde la ESO, Bachillerato hasta la FP. Se atiende una
demanda de línea 4 en la ESO y en bachillerato oscila entre dos o tres grupos de 1º y  2º. La
formación profesional la componen dos familias profesionales: comercio y administración de
empresas.  Dentro de su oferta  se encuentra la  modalidad semipresencial  y una FPB de
comercio. 

Existen tres turnos: mañana, tarde y noche. El turno de la mañana, al contrario del turno de
tarde,  está  masificado,  especialmente  a  la  hora  del  recreo  lo  cual  hace  un  poco  más
complicada la atención a todas las necesidades que se plantean, ya que convive alumnado
cuyas edades comprenden de doce a más de dieciocho años. Las personas mayores de
edad pueden salir  y  lo hacen en el  tiempo de recreo y el  profesorado que atiende este
espacio horario tiene, entre otras obligaciones, el control de la entrada y salida del alumnado
mayor de edad. 

4



  

El  centro  ha  participado  desde  hace  años  en  algunas  de  las  redes  educativas  de  la
Consejería de Educación como son: 

 Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES).

 Red Canaria de Escuelas para la Igualdad (RCEI). 

 Red Virtual Educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias BIBESCAN.

 Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedECOS). 

 Red de Huertos Escolares.

En 2020, nuestro centro ha participado en la RED CANARIA-InnovAS entregando el Proyecto
de Innovación para el desarrollo del Aprendizaje Sostenible (PIDAS) con los siguientes ejes
temáticos.

 Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

 Educación Ambiental y Sostenibilidad.

 Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

Se cuenta también con un Plan lector y la dinamización de actividades en la biblioteca y de
recreo además de la elaboración de una revista escolar. 

El  perfil  de  nuestro  centro  es  eminentemente  intercultural  contando  con  más  de  33
nacionalidades.  El 90% del alumnado de otra nacionalidad, que asciende a 176 alumnos y
alumnas,  se  concentra  en  la  ESO.  Las  principales  procedencias  son  de  Latinoamérica
(Colombia,  Cuba,  Venezuela),  África  (Marruecos,  Mauritania,  Senegal),  Europa  (Italia,
Rumanía) y Asia (Filipinas, China, Corea, Bangladesh). Esta realidad ha hecho plantear un
servicio de acogida y acompañamiento al alumnado extranjero que además de incluir apoyo
idiomático para el no hispanohablante, sobre todo, busca la integración emocional y social
del  alumnado  de  reciente  llegada.  En  este  sentido,  nuestro  centro  es  un  ejemplo  de
convivencia tolerante y enriquecida por tanta diversidad. 

El espectro socioeconómico es diverso. Una parte de nuestro alumnado podría considerarse
de clase media y clase media- baja y otra parte, al tener a todos sus miembros en paro o
trabajar en economías no reguladas, está situada en una clara vulnerabilidad económica.
Esta realidad convive con un porcentaje de familias en las que los miembros activos trabajan
para  la  administración  o  tienen  su  propio  negocio.  Un  tanto  por  ciento  significativo  de
nuestras familias es monoparental, la mayoría de ellas a cargo de la figura materna. También
un porcentaje de nuestras familias viven compartiendo hogar con otros núcleos familiares de
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la  misma  o  de  distinta  familia.  El  tanto  por  ciento  de  familias  nucleares  y  de  familias
reconstituidas  es  similar,  lo  que  comporta  también  una  diversidad  de  realidades  que
debemos considerar. 

Las características del profesorado también son heterogéneas. La mayoría del claustro,  57
personas, son mujeres y 24 hombres. El arco de edades va desde los 34 años hasta los 64
en el presente curso. La media de edad es en torno a 50 años. La procedencia es canaria,
aproximadamente el  80%, y el  20% de otras comunidades. La vinculación laboral  con el
centro es de  45 personas funcionarias y con destino definitivo y 36 personas sustitutas o
funcionarias sin destino definitivo en el centro, lo que hace al Mesa y López un claustro con
movimiento anualmente. 

3. PROCESO DE ELABORACIÓN

Se siguen las indicaciones recogidas en la Resolución 1592 /2019 de 15 /10/2019 que
establece  el plan de trabajo en su “Anexo I A dedicado a los Centros educativos que
han iniciado el proceso de elaboración del plan de igualdad” así como el Anexo II sobre
la dotación horaria y las personas responsables. 

La elaboración del plan ha seguido las siguientes fases: 

- En el último trimestre del curso 2018-2019 se comenzó el diagnóstico realizando
encuestas, grupo de discusión, observación directa y estudio de casos por parte de
la coordinadora de igualdad del centro. 

- En octubre de 2018 se constituye un grupo de trabajo de profesorado que impulsa
la  redacción del  plan y  otras  actuaciones paralelas.  Se convoca a las  familias,
personal no docente y alumnado a hacer sus aportaciones al plan. 

- En  el  segundo  trimestre  del  curso  2018-2019 se  constituye  formalmente  la
comisión de redacción del plan. 

- En el tercer trimestre del curso 2018-2019 se realizan las encuestas propuestas
por la Consejería de educación para realizar el diagnóstico de los centros.

- En el  primer trimestre del curso 2019-2020 se  analiza el  resultado de las
encuestas realizadas y se elaboran unas conclusiones del diagnóstico. 

- En el  segundo trimestre del curso 2019-2020 se termina la redacción del
plan

- En el tercer trimestre del curso 2019-2020, no se presenta a la CCP, Claustro y
Consejo escolar para su ratificación a causa del confinamiento por la pandemia.

- En el curso 2020-2021 se presenta y se implementa. 
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Ha sido un proceso bastante largo, pero formativo. Ha facilitado la clarificación y la
decantación en el centro por el compromiso con la igualdad.

4.  ANÁLISIS  DE  LA  REALIDAD  Y  DIAGNÓSTICO

Se procede a la actualización del Plan de Igualdad siguiendo las Orientaciones para el
diseño y la implementación del Plan de Igualdad: Resolución nº 2205/2018  .  

Para obtener una mirada más rigurosa sobre cómo es la realidad del IES Mesa y López en
materia  igualitaria  se  ha  procedido  a  realizar  un  diagnóstico a  través  de  distintas
herramientas: la observación directa, el estudio de casos, la encuesta, el grupo de discusión. 

-  La  observación directa  a través de las actividades que realiza el  comité de DDHH e
Igualdad ha permitido detectar una sensibilidad alta hacia el tema de la igualdad y ganas de
acabar con situaciones de injusticia por parte de la mayoría de la comunidad educativa. Sin
embargo,  se  han  detectado  situaciones  llamativas,  que  sin  ser  generales,  merecen  ser
consideradas.  Por ejemplo,  en un grupo con el  que se estaba desarrollando un taller  se
expresó la negativa a profundizar en este tema aduciendo razones religiosas. Estas mismas
razones en algunas otras actividades también se habían expresado ocasionalmente. Al no
ser  una  oposición  constante,  hasta  ahora  no  se  ha  visto  que  haya  que  realizarse  una
intervención más incisiva con este alumnado que manifiesta esta interpretación. También ha
sucedido que por homofobia no reconocida, pero sí expresada, en algunos casos, se haya
tenido que modificar la intervención en algún grupo para atender ese rechazo manifestado.
Hasta el momento son reacciones aisladas, minoritarias y no organizadas. Aunque alguna
familia se ha hecho eco de campañas orquestadas contra  la educación afectivosexual o la
educación para la igualdad, no pasa de ser un episodio anecdótico en la vida del centro.  Más
preocupante parece la no colaboración o la mofa en la que algún miembro del claustro ha
incurrido en alguna ocasión al abordarse estos temas. Tampoco se le ha prestado una mayor
atención a estos comportamientos al no realizarse reiteradamente ni abordarse públicamente
la confrontación. Lo que preocupa es la incidencia negativa en el alumnado, aunque sean
casos minoritarios. La formación en igualdad que se ha ofrecido al profesorado en los últimos
años ha tenido buena aceptación y ha contribuido a modificar en alguna medida la práctica
docente. 

7



  

- Estudio de casos: desde el comité se ofrece una asesoría afectivosexual y en ella se ha
podido realizar un pequeño estudio de casos derivado de las solicitudes del alumnado. Con
tristeza se han constatado varios casos de abusos sexuales y otro tipo de agresiones. En su
mayoría son chicas las que piden ayuda. Se observa cuál ha sido la tolerancia familiar en
esos episodios de abusos y qué grado de desprotección ha sufrido nuestro alumnado desde
edades muy tempranas lo que le ha dejado huella en su autoestima. En algunas personas se
observa que este daño tiene directamente que ver con su bajo rendimiento escolar. También
desde la asesoría se ha acompañado varios tránsitos hacia la expresión de las verdaderas
identidades, con los que aprendemos una mayor sensibilidad y tolerancia. 

-  Encuestas:  Se hicieron dos tipos de encuestas. Las primeras, elaboradas por la propia
comisión de redacción del plan que se pasaron en el último trimestre del curso 2018-2019. A
estas  contestaron 55 alumnas y alumnos. 22 personas del profesorado y 2 personas del
personal  no  docente.  De  las  respuestas  en  general  se  puede  extraer  la  idea  de  que
efectivamente estamos en un centro que no presenta especial conflictividad en materia de
género,  pero  que  no  deja  de  padecer  los  silenciosos  efectos  del  micromachismo  que
normaliza la desigualdad en nuestra convivencia. El alumnado sobre todo destaca el nivel de
agresión verbal que existe sobre las chicas, el control de su cuerpo y la desigualdad de trato
en algunas materias de manera discriminatoria.  Manifiestan una apertura mental  hacia la
diversidad sexual, pero no se ubican mayoritariamente en respuestas diversas sino en las
normativas. Lo mismo sucede con las respuestas del profesorado y el personal no docente y
las familias que manifiesta una apertura que después no se corresponde con su expresión de
la diversidad. Cabe destacar la necesidad de formación en educación afectivosexual que
manifiesta el profesorado para poder llevar a cabo esta con el alumnado.  
Las  segundas  encuestas  fueron  las  propuestas  por  la  Consejería  de  educación  en  un
aplicativo informático. Se realizaron justo un año después. Las conclusiones que arrojaron
estas  segundas  encuestas  fueron  bastantes  parecidas  a  las  primeras.  En  este  caso,  la
participación fue mayor 252 alumnas y alumnos, 29 profesoras y profesores.  Y no se le
pasaba al personal no docente la encuesta. Las respuestas demostraron una alta conciencia
formal, pero que no se correspondía con actitudes y compromisos en favor de una práctica
pedagógica más inclusiva. 

-  Grupo de discusión;  3 profesoras y 3 profesores participaron generosamente en esta
herramienta diagnóstica de carácter cualitativo. El resultado venía a corroborar las ausencias
que  se  detectaron  en  las  encuestas.  Se  puede  reconocer  que  el  centro  mantiene  una
corrección formal en materia de género, sin embargo, las percepciones más profundas de la
realidad nos hacen pensar en numerosas dinámicas micromachistas que no son captadas a
simple  vista  dada  la  normalización  de  estas.  La  presunción  de  heterosexualidad  que
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atraviesan los comportamientos, las comunicaciones y los currículos sería solo una de estas
dinámicas.  La  diferente  apreciación  de lo  que supone una agresión  verbal  por  parte  de
hombres y mujeres también entraría dentro de estas dinámicas. Y algo mucho más sutil que
es la ocupación de los tiempos y las formas de participación. 

La conclusión a la que se llega una vez recogida toda la información que se ha obtenido a
través de las herramientas utilizadas es que el centro presenta una serie de fortalezas y
debilidades bien señaladas. 

Como fortalezas estarían:

-El buen clima generalizado que se respira en materia de igualdad que ha ido mejorando en
los últimos cursos. No se producen con frecuencia agresiones físicas con carácter sexista y
se van identificando las verbales, cosa que antes podía pasar más desapercibido. 

-Se valora positivamente  la  existencia de un grupo que trabaje por la  igualdad y  se
reconoce su aportación en la convivencia del centro. La cohesión de este grupo, a pesar de
la movilidad del alumnado, se ha fortalecido a lo largo de los últimos años y es un factor
imprescindible para la dinamización coeducativa del centro. 

-Cada vez más  se afronta con distintas estrategias la educación afectivosexual, y el
alumnado es más consciente de sus necesidades y las expresa cuando tiene ocasión. Existe
un interés  por parte  de  un  considerable  porcentaje  del  claustro  por  incorporar  la
perspectiva de género a su trabajo y ha participado en algunos espacios de formación, lo
que ha repercutido muy favorablemente en las propuestas curriculares del centro. Para esta
tarea se ha contado con la inestimable colaboración de recursos externos al centro que han
supuesto una estupenda aportación. 

-El compromiso del equipo directivo con este tema y el apoyo incondicional a cada una de
las actividades propuestas ha permitido dedicar esfuerzos, tiempo y contagiar interés a todo
el profesorado. 

-Se ha ido tomando más conciencia del uso no sexista de los espacios y la organización
escolar. Para ello han ido surgiendo distintas iniciativas como la dinamización de los recreos.

Como debilidades se encuentran:

-Las  dinámicas  micromachistas a  las  que  se  aludía  normalizando  comportamientos
heterosexistas en la vida diaria del centro. El territorio de la comunicación está plagado de
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heteronormatividad. 

-Lo  más  llamativo  es  la  ausencia  de  referentes  explícitos  diversos por  parte  del
profesorado  o  personal  no  docente.  Llama  la  atención  que  la  tolerancia  hacia  las
expresiones homoeróticas solo se den entre alumnas y no entre alumnos. 

-Cuando  se  plantea  juego  libre en  las  zonas  comunes  se  cae  casi  siempre  en  la
segregación sexista. Lo mismo sucede en las agrupaciones espontáneas en las aulas. 

-Es muy preocupante  que para  un número importante  del  alumnado las interpretaciones
religiosas le impiden hacer una lectura libre del machismo, así como los numerosos chicos
que se sienten atacados por los planteamientos feministas. El profesorado reacio a abordar
seriamente estas cuestiones también supone un obstáculo para el avance en las mismas.
Razones  de  tipo  religioso  o  cultural  frenan  su  desarrollo  como  docentes  también
capacitados para educar en igualdad. 

-Una de las principales debilidades, sino la que más, es la ausencia de colaboración con
las familias. Resulta claramente insuficiente la coordinación con las familias en un área tan
importante como ésta. 

-La mayor debilidad detectada es la falta de planificación de la educación afectivosexual
en el centro, lo que imposibilita la ejecución de un programa secuenciado que abarque toda
la estancia del  alumnado en el  centro.  Las  necesidades formativas en este ámbito  del
profesorado son llamativas y requiere de una especial intervención. 

5.  CONCRECIÓN  Y  PLANIFICACIÓN  DE  LAS
ACCIONES

Se seguirá el Anexo II de las Orientaciones para el diseño y la implementación del Plan
de Igualdad recogidas en la Resolución nº 2205/2018 

Con este plan se pretende sentar las bases y líneas generales de la acción coeducativa del
centro.  Cada  curso  escolar  necesitará  ser  concretado  para  su  correcta  implementación
mediante  un  plan  anual  de  actividades  que  persigan  la  consecución  de  los  siguientes
objetivos.
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5.1. Objetivos generales

1. Ofrecer información, formación y sensibilización al alumnado sobre la igualdad real
de oportunidades entre mujeres y hombres.

2. Utilizar lenguaje inclusivo en toda la documentación y comunicaciones oficiales del
centro.  

3. Revisar los espacios y tiempos de participación teniendo en cuenta criterios de
organización paritaria y de igualdad de oportunidades.

4. Educar en la valoración de los cuidados, la corresponsabilidad y el aprecio a la diversidad.
5. Denunciar y erradicar la discriminación y el acoso por razón de género.
6. Acompañar y orientar especialmente al alumnado que se encuentre en situación de

crisis en relación a su identidad o su orientación sexual.
7. Implicar  a  toda la  comunidad en los procesos de información,  sensibilización  y

formación.

5.2. Objetivos específicos

En relación al objetivo general nº 1: ofrecer información, formación y sensibilización al
alumnado sobre la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres.

1. Redefinir todas las programaciones curriculares de los departamentos didácticos
para  incorporar  eficazmente  la  perspectiva  de  género.  Comprobar  que  las
programaciones  incluyan  contenidos,  objetivos  y  actividades  relacionadas
directamente con la igualdad entre mujeres y hombres, cuestionando estereotipos
sexistas, visibilizando la aportación de las mujeres al pensamiento, la historia y la
ciencia y transformando la mirada androcéntrica en el abordaje de los aprendizajes.

2. Celebrar la igualdad y la diversidad y denunciar el machismo y la homofobia
tanto en fechas señaladas como mediante acciones prolongadas en el tiempo o en
campañas.

3. Incluir  en  el  PAT  la  perspectiva  de  género  a  través  de  sesiones  de  trabajo
específicas. 

4. Planificar  secuenciadamente  la  educación  afectivosexual  para  que  durante  la
estancia del alumnado en el centro se garantice suficiente información y de calidad
al respecto.
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5. Dinamizar un  comité de igualdad en el centro del que formen parte alumnado y
profesorado  y  que  impulse  y  lidere  las  acciones  de  sensibilización  de  toda  la
comunidad educativa

 

En relación al objetivo  nº 2: utilizar lenguaje inclusivo en toda la documentación y
comunicaciones oficiales del centro.

1. Revisar permanentemente los  documentos producidos y readaptarlos si  hiciera
falta

2. Organizar  sesiones formativas para profesorado y personal de administración y
servicios sobre la importancia del uso del lenguaje coeducativo

3. Cuidar los referentes que aparezcan en la  cartelería que use el centro para que
sean lo más diversos posible.

En relación al objetivo general  nº 3: revisar los espacios y tiempos de participación
teniendo  en  cuenta  criterios  de  organización  paritaria  y  de  igualdad  de
oportunidades.

1. Cuidar los espacios comunes y la organización de los grupos para que el uso
de los tiempos y los espacios sea no sexista con especial incidencia en los patios
escolares tras su análisis y diagnóstico.

2. Coordinarse con los otros  proyectos y redes del centro para conseguir con más
eficacia este objetivo.

3. Equilibrar la participación de hombres y mujeres en los órganos del centro.

En relación  al  objetivo  general  nº  4: educar  en la  valoración  de  los  cuidados,  la
corresponsabilidad y el aprecio a la diversidad.

1. Educar  en  cada  una  de  las  materias  en  la  valoración  de  la  esfera  de  los
cuidados,  reconociendo su imprescindibilidad para el desarrollo de la vida y por
ello  la  necesidad  de  aprender  a  organizarlos  y  compartirlos.  A  la  vez  que
cuestionar  la  sobrevaloración  de  la  esfera  productiva  y  sus  consecuencias
devastadoras para el medioambiente y los derechos laborales. 

2. Prestar atención a los modelos de comunicación que se utilicen en las aulas y las
expresiones institucionales del centro para que adopten un  lenguaje inclusivo  y
referentes diversos no heteronormativos. 

3. Impulsar  la  implicación  del  alumnado  en  la  toma  de  decisiones  sobre  las
actividades que se realicen en el centro a través de su junta de representantes de
aula.
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4. Favorecer la implicación del alumnado en los proyectos y redes educativas

En relación al objetivo  nº 5:  denunciar y erradicar la discriminación y el acoso por
razón de género.

1. Prevenir comportamientos violentos empoderando al alumnado con herramientas
de resolución pacífica de conflictos, programas de asertividad y mejora de la
autoestima.

2. Detectar y atender agresiones sexistas, aplicando el protocolo de violencia de
género de la Consejería. Mostrar especial atención a las agresiones de contenido
homófobo o tránsfobo que suelen quedar más invisibilizadas. 

3. Participar en la comisión de convivencia para abordar los conflictos desde una
perspectiva coeducativa y tomar parte en la uvdg.

En relación al objetivo nº 6: acompañar y orientar especialmente al alumnado que se
encuentre en situación de crisis en relación a su identidad o su orientación sexual.

1. Ofrecer  espacios  seguros  para  buscar  asesoramiento  y  educación
afectivosexual, en coordinación con recursos especializados externos. 

2. Aplicar el protocolo de acompañamiento trans* diseñado por la CEU de Canarias
3. Impulsar la figura de la persona  tutora afectiva para realizar acompañamientos

más personalizados.

En relación al objetivo general nº 7: inclusión de toda la comunidad en los procesos
de información, sensibilización y formación

1. Incorporar a las familias a las líneas coeducativas que en el plan se establecen.
2. Incorporar al personal de administración y servicios a las líneas educativas que

en el plan se establecen. 

5.3. Acciones 

Para alcanzar los objetivos propuestos se plantea llevar a cabo distintos tipos de acciones
relacionadas con diferentes ámbitos.
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5.3.1. Ámbito Curricular Pedagógico

Acciones de sensibilización y formación: serán realizadas por el claustro, el comité de
Igualdad  y  DDHH,  la  responsable  de  igualdad  del  centro  y  por  organizaciones
especializadas. 

1. Talleres y charlas sobre igualdad y diversidad para el alumnado, profesorado y 

familia. 

2. Cartelería con noticias relacionadas con este área para todo el centro. 

3. Performances y uso de otros lenguajes para expresar los contenidos 

relacionados, para todo el centro. 

4. Lecturas y audiovisuales de contenidos relacionados para el alumnado. 

5. Dinámicas, juegos con el alumnado para desmontar prejuicios y modificar 

esquemas. 

6. Actividades complementarias y extraescolares inclusivas, como visitar empresas o
instituciones  lideradas  por  mujeres  o  invitarlas  a  contar  su  experiencia  en  el  centro.

Deportes inclusivos, fiestas y otras celebraciones cuidadas desde esta perspectiva.

7. Utilizar la prensa para hacer seguimiento de la actualidad en materia de género.

5.3.2. Ámbito Organizativo

Acciones de organización: serán realizadas por el  claustro y lideradas por el  equipo
directivo. 

1. Distribución equilibrada de los grupos para que haya un número similar de 

chicos y de chicas. 

2. Organización de los recreos para un uso no sexista de los espacios comunes. 

3. Potenciación de la participación paritaria en las clases.

4. Organización paritaria de los equipos de trabajo y de la expresión en las tutorías. 

5. Cuidar el lenguaje inclusivo en las comunicaciones oficiales del centro y toda la 

documentación y comunicación interna. 

6. Pautar celebraciones del centro relacionadas con igualdad. 

7. Respetar la disponibilidad horaria para asistir a las reuniones de la red de la persona
coordinadora y las horas lectivas o complementaria para realizar dicha coordinación en el
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centro. 

8.  Acabar  con la  segregación de los baños para el  profesorado y avanzar  en este
objetivo con los del alumnado.

9. Seguir garantizando la paridad en los órganos de representación.

10.   Dar  cobertura  a  las  accciones  coeducativas frente  a  ataques  homófobos  o

negacionistas por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa.

5.3.3. Ámbito Profesional

Actividades  de  formación: serán  realizadas  por  el  comité  de  Igualdad  y  DDHH,  la
responsable de igualdad del centro y por organizaciones especializadas y cada uno de los

departamentos didácticos. 

1. Incorporación de la perspectiva de género a cada una de las materias: selección de
materiales desde este  criterio,  elección de referentes  diversos,  cuestionamiento  de la

heteronormatividad en el desarrollo de la historia del pensamiento, historia del feminismo
y visibilización de la aportación de las mujeres a la historia del pensamiento.

2. Inclusión de una línea de igualdad dentro de los planes de formación del profesorado,

o incluso la creación de un grupo de trabajo en torno a este tema. 

3. Lecturas más amplias y cinefórum. Posibilidad de un club de lectura feminista o de
incluir un itinerario de autoras en un club de lectura no especializado. 

4. Jornadas o encuentros de profundización tanto para el alumnado, el profesorado o

las familias. 

5.  Formación  al  personal  de  administración  y  servicios  en  materia  de  género  y
atención a la diversidad.

6.  Colgar  en  los  canales  de  comunicación  del  centro  una pequeña  guía  de
recomendaciones para un lenguaje inclusivo.

7. Aportaciones al programa de la mejora de la competencia lingüística y biblioteca.

8. Actividades complementarias y extraescolares inclusivas, como visitar empresas o
instituciones  lideradas  por  mujeres  o  invitarlas  a  contar  su  experiencia  en  el  centro.

Deportes inclusivos, fiestas y otras celebraciones cuidadas desde esta perspectiva.

9. Utilizar la prensa para hacer seguimiento de la actualidad en materia de género.

5.3.4. Ámbito Social de Participación y Difusión
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Acciones de difusión: serán realizadas por el comité y por la persona responsable de las

redes del centro.

1. Difundir las actividades coeducativas a través de todos los medios físicos y virtuales
que cuenta el centro. 

2. Participación en la Red de centros para la Igualdad.

Acciones  de  celebración  y/o  denuncia:  serán  realizadas  por  el  comité  de  Igualdad  y
DDHH,  la  responsable  de  igualdad  del  centro  y  cualquier  persona  que  se  sume  en  su
organización. 

1. Estructurar acciones en torno al 25 de noviembre, 8 de marzo y 17 de mayo para 

todo el centro. 

2. Sumarse a campañas o acciones más prolongadas que sean propuestas por otras 

organizaciones. 

3.  Atención  a  los  casos  de  agresiones  o  acosos  por  motivos  sexistas  dentro  del
alumnado, el profesorado o personal no docente. Aplicación del protocolo de actuación de
la Consejería. 

Acciones de acompañamiento:  serán realizadas por el  comité de Igualdad y DDHH, la
responsable de igualdad del centro y cualquier persona del claustro que quiera adquirir este
compromiso. 

1. Protocolo de acompañamiento trans 

2. Asesoría afectivosexual 

3. Tutoría afectiva 

4. Grupo de observación de conductas y actitudes sexistas en patios y aulas.

5.  Pertenencia  a  la  udvg  cuando  se  forme en  los  casos de sospecha de  violencia  de
género.

5.4. Temporalización

Las acciones que se proponen tienen un carácter intemporal, es decir, son  acciones tipo
que pueden repetirse en el tiempo adaptando sus contenidos a las necesidades que presente
la realidad. Como ya el  centro lleva una cierta  experiencia en la programación de estas
acciones, se actualizará este Plan con la programación de actividades de cada año. 

El enfoque coeducativo del currículo tampoco tiene unas fechas cerradas. Se entiende que
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es un proceso que costará culminar ya que la revisión debe ser permanente mientras nos
desenvolvemos en medios transidos por una visión patriarcal y herosexista de la realidad. Lo
ideal es ir dando pasos y cada curso avanzar un poco más en esta tarea. 

5.4. Seguimiento y evaluación del Plan

Se presentará el resultado de las acciones comprendidas en este plan en el claustro final de
curso para someterlo a su escrutinio. Además, se realizará una valoración de las acciones
emprendidas por parte del propio comité de igualdad. El conjunto del Plan es difícil de valorar
ya que no todo él lógicamente avanzará a la misma vez. 

Como indicadores de evaluación que debemos tener en cuenta se establecen los siguientes: 

1. Número de departamentos que ha pedido asesoramiento para introducir un 

enfoque coeducativo en sus materias. 

2. Número de actividades o materiales que cada departamento ha incorporado con 

enfoque coeducativo. 

3. Valoración que hacen los departamentos de los cambios realizados. 

4.  Número  superior  o  igual  a  1  sesión de  formación  y  sensibilización  con  el
profesorado, el alumnado y las familias. 

5. Participación del comité de DDHH e Igualdad; número de personas (mayor de 3) 

y de actividades programadas (más de 3 al año). 

6. Número  mayor  o  igual  a  3  al  año  y  calidad  de  las  colaboraciones  medidas  en
encuestas de satisfacción con otras organizaciones o entidades. 

7. Utilización de la cartelería del centro; número de tutorías mayor o igual a 5. 

8. Número de consultas mayor o igual a 2 mensuales realizadas a la asesoría 

afectivosexual. 

9. Posibilidad de realización de tutorías afectivas según disponibilidad cada año del 

claustro. 

10. Incorporación de la perspectiva de género al PAT a través de al menos 1 actividad al
año.

11. Coordinación eficaz con las familias en casos que se detecte de violencia o 

discriminación. Seguimiento de casos. 

12. Número igual o mayor de 2 y calidad analizada por tutorías de las acciones 

realizadas para todo el centro. 
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13. Comprobación del uso no sexista en las comunicaciones internas y externas, 

oficiales o no, del centro. 

14. Grado de satisfacción del alumnado con dinámicas más participativas medida a 

través de un volcado de tutorías. 

15. Grado de adquisición del alumnado de la esfera de los cuidados medida en tutoría a
través de la modificación de hábitos de respecto a la colaboración y trabajo cooperativo y
al orden, limpieza y mantenimiento de las instalaciones. 

16. Grado de cuestionamiento del alumnado de la heteronormatividad medido a 

través de la observación de la conducta verbal y no verbal en tutorías. 

17. Grado de compromiso del profesorado en la observación, medida y seguimiento 

de los indicadores anteriores. 

Algunos de estos indicadores son fácilmente cuantificables y otros son menos por varias
razones.  Implican  aspectos  muy  cualitativos  difíciles  de  medir.  Además,  requerirían  la
implicación de todo el profesorado para obtener una visión de conjunto. Por ello, cada curso
se  diseñará algún tipo de instrumento sencillo pero orientativo para lograr una idea más
aproximada en aquellos aspectos más complejos. 

Una vez aprobado el plan de igualdad, la comisión se reunirá, al menos, una vez al trimestre.

En  estas  reuniones  se  evaluará  la  implementación  del  mismo  y  se  propondrán  las
modificaciones oportunas, que se incorporarán al plan en la revisión de cada inicio de curso
de los documentos institucionales.

El informe de seguimiento anual debe incorporar las actividades realizadas, el balance de los
resultados obtenidos y el  impacto de las actuaciones,  y como resultado de todo ello  las
propuestas de mejora. 

El  equipo  directivo  garantizará  una  adecuada  información  a  todos  los  sectores  de  la
comunidad  educativa,  facilitando  en  todo  momento  la  participación  en  los  procesos  de
evaluación y mejora que se establezcan a tal efecto.

5.5. Plan anual de actividades

Cada año se concretarán las acciones a realizar durante el curso escolar. Lo que exigirá un
análisis permanente de la realidad para intentar dar respuesta a la misma. Este plan incluirá

todas las aportaciones de los departamentos y las acciones de centro que se desarrollarán
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en las fechas señaladas. 

5.6. Memoria anual

Se presenta cada año, al finalizar el curso en zona compartida, en el claustro final de curso y
se sube a la plataforma de la DGOIC.

Con los datos de esta memoria, se elabora la propuesta de trabajo para el siguiente curso al
inicio del mismo.

5.7. Proceso  de  certificación  de  las  personas
participantes

Durante  el  mes de junio,  junto  con la  presentación  de la  Memoria  anual,  se  certifica  al
profesorado  participante  con  un  total  de  20  h  previa  presentación  de  tres  actividades
relacionadas con esta temática repartidas durante todo el curso escolar.

Este certificado aparece en el Portafolio Individual de formación cada profesor/a durante el
curso siguiente.

7. ANEXOS 

7.1. NORMATIVA

1. ONU: Declaración universal de los DDHH donde se establece el principio de igualdad y
de no discriminación; posteriormente generó la Convención para la eliminación de todas
las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW); y, debido a la persistencia de
los  actos  de  violencia  contra  las  mujeres,  la  Declaración  para  la  eliminación  de  la
violencia contra las mujeres.

2. Unión Europea: Tratado de la Unión europea, en su Artículo 2 recoge como prioridad la
igualdad entre mujeres y hombres y el mainstreaming.
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3. Constitución Española  de 1978. Artículo 1 y 14 donde se reconoce el  derecho a la
igualdad y a la no discriminación.

4. LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE n.º
71, de 23 de marzo).

5. LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género (BOE n.º 313, de 29 de diciembre).  

6. Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOE n.º 238, de 1 de
octubre, BOC n.º 152, de 7 de agosto). (Disposición adicional 18.- Plan para la igualdad
de género en el sistema educativo)

7. Ley  8/2014,  de  28  de  octubre,  de  no  discriminación  por  identidad  de  género  y  de
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOE n.º 281, de 20 de
noviembre, BOC n.º 215, de 5 de noviembre).  

8. Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOE n.º
67 de 18 de marzo, BOC n.º 45, de 5 de marzo).  

9. Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la
Violencia de Género (BOC n.º 86, de 7 de mayo).

10. Resolución n.º 1282/2018, de 10/09/ 2018, de la directora de la ACCUEE, por la que se
publica  el  protocolo  para  el  acompañamiento  al  alumnado  trans  y  la  atención  a  la
diversidad de género en los centros educativos de Canarias.

11. Resolución  225/2018  de  22/12/2018  de  la  Directora  de  la  ACCUEE  por  la  que  se
publica las orientaciones para el diseño y la implementación del Plan de Igualdad en los
centros educativos de la CAC.

12. Resolución 1592/2019 de 15/10/2019 de la DGOIC por la que se modifica la Resolución
nº 2205/2018.

13. Resolución del Director General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias por la que
se  publica  el  Protocolo  de  Violencia  de  Género  en  los  centros  educativos  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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7.2. EFEMÉRIDES

Se seguirá el Anexo IV de la Resolución 225/2018 de 22/12/2018

ANEXO IV

FECHA EFEMÉRIDES

8 de septiembre Día internacional de la ciudadanía de las mujeres

23 de septiembre Día Internacional contra la Explotación Sexual, la Trata y el Tráfico de Mujeres y
Menores con fines de Explotación Sexual. 

28 de septiembre Día Internacional de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las
Mujeres

11 de octubre Día Internacional de la Niña

15 de octubre Día Mundial de la Mujer Rural

Primer  lunes  después
del 15 de octubre

Día de las escritoras

20 de octubre Día de la despatologización trans

25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género.

6 de febrero Día Internacional de tolerancia cero con la mutilación genital femenina

11 de febrero Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

22 de febrero. Día Europeo por la igualdad salarial de mujeres y hombres

8 de marzo Día Internacional de las mujeres

31 de marzo Día Internacional de la visibilidad transgénero

26 de abril Día de la visibilidad lésbica

15 de mayo Día de las familias

17 de mayo Día contra la homofobia y la transfobia

24 de mayo Día Internacional de las Mujeres por la paz y el desarme.

28 de mayo Día internacional de la salud y la nutrición de las mujeres

28 de junio Día internacional del Orgullo (LGTBI+)
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ASOCIACIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
CALIDAD DE VIDA 

SERVICIO DE  PREVENCIÓN.    Tfno: 928 676 595    NIF: G-35263318. 
cdvservicioprevencion@hotmail.com 

         En Las Palmas de G.C. a 6 de septiembre de 2.021 

 

 

Estimado/a Sra./Sr.   

 

 

 El Servicio de Prevención de la Asociación de Integración Social “Calidad 
de Vida” (ONG. Acreditada y homologada por el Servicio de Atención a las 
Drogodependencias de la Dirección General de Salud Pública, de la Consejería de 

Sanidad del Gobierno de Canarias), se dirige a usted y a su equipo educativo, para 

ofrecerle nuestros servicios en materia de prevención de adicciones, con el 

desarrollo de nuestro Proyecto de Prevención de Adicciones Evitando la 

Exclusión “A tu Salud”  dirigido a la educación para la salud, con la promoción de 
hábitos saludables, el desarrollo de habilidades sociales y la incidencia en 

factores de riesgo que pudieran ser desencadenantes de  una adicción, según se 

recoge en los marcos legislativos de Sanidad y de Educación. 
  
 Contamos con una amplia experiencia de trabajo en el aula, desde el año 

2.000 venimos interviniendo en diferentes centros educativos abarcando todas 

los niveles de de formación reglada, con programaciones personalizadas 

elaboradas según las demandas y características de los diferentes grupos de 

trabajo, y paralelamente  interviniendo con el colectivo de familia de los centros 

que lo han solicitado. 

 Ofertamos desarrollar las sesiones en modalidades: 

 .- presencial en el aula 

 .- presencial en espacios abiertos y/o al aire libre si lo dispone el centro 

 .- modalidad online a través de videoconferencia. 

 

 Nuestros servicios se prestan gratuitamente, al tratarse de un proyecto 

propio de una ONG cofinanciada por el Gobierno Autónomo de Canarias, el 

Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

 

 Contamos con todas las medidas de seguridad indicadas por el Ministerio 

de Sanidad y el de Educación y FP sobre las medidas de prevención e higiene 

frente al COVID-19. 



         

 
 

 

ASOCIACIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
CALIDAD DE VIDA 

SERVICIO DE  PREVENCIÓN.    Tfno: 928 676 595    NIF: G-35263318. 
cdvservicioprevencion@hotmail.com 

   
 

 

 . 

 Se adjunta información de los contenidos temáticos del proyecto, y si es 

de su interés no dude en contactar con nuestro Servicio de Prevención a través 

de:  

 

email: cdvservicioprevencion@hotmail.com 

 cdvserviciodeprevencionpatricia@hotmail.com 

 

 Teléfonos: 928 676  595 /   661 334 701      

 

 

   Muy atentamente le saluda: 

 

 
    
      
 

 

 

 

 

 

 
WEB: https://asociacioncalidaddevida.es/servicio-de-prevencion/ 

 

YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCMMADA3GFeRwbje_iN0ywFQ 

 

Ana Isabel Santana Almeida 

Técnica Prevención Adicciones 

Trabajadora Social 

Patricia Bautista Pardo 

Psicopedagoga 

mailto:cdvservicioprevencion@hotmail.com
mailto:cdvserviciodeprevencionpatricia@hotmail.com
https://asociacioncalidaddevida.es/servicio-de-prevencion/
https://www.youtube.com/channel/UCMMADA3GFeRwbje_iN0ywFQ
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PREVENCION DESDE EL AULA: 

 Los contenidos están estructurados por bloques temáticos que detallamos 

a continuación, se pueden desarrollar como monográficos con tema específico de 

trabajo a lo largo del curso, o realizar una programación diversa, con diferentes 

contenidos que proceden de los diversos bloques temáticos personalizados según 

los intereses de cada grupo de trabajo.  

 Cada  sesión  formativa se realiza de forma dinámica con una exposición 

teórica-formativa en formato PowerPoint, propiciando la reflexión y participación 

del alumnado y completada con dinámicas grupales. 

 Los contenidos de cada sesión se desarrollan en presentaciones adaptadas 

a diferentes niveles de madurez, desde Educación Infantil hasta Ciclos 

Formativos. 

 La duración de las sesiones esta prevista en torno a los 90 minutos. Cabe la 

posibilidad de fragmentar el contenido en dos sesiones de 45 m, o acortar su 

duración y contenido a una sesión de clase.  

 Con cada centro se realiza una programación personalizada, donde se 

concreta según sus circunstancias y características, los temas de trabajo, el 

número y frecuencia de sesiones,  la duración de las mismas y las fechas de 

intervención. 
 

Estilo de vida saludable: 
 Contenidos dirigidos a la adquisición, modificación y refuerzo de hábitos de vida 

saludables, desarrollados para todos los niveles educativos 
 

.-Protocolo COVID: Poner énfasis en comprender y aplicar las medidas de precaución para 

limitar en lo posible las vías de contagio del virus 
 

.-Alimentación saludable: promover hábitos sanos frente a la alimentación 
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.-Alimentación y obesidad: promover hábitos sanos frente a la alimentación girando en torno 

a la obesidad 
 

.-Anorexia y bulimia: informar sobre los efectos negativos de estos trastornos alimenticios y 

fomentar una actitud sana frente a la alimentación 
 

.-Higiene personal: promover hábitos sanos frente a la higiene personal comprendiendo su 

importancia en la salud. 
 

.-Higiene postural: promover hábitos sanos frente a la higiene postural para prevenir 

principalmente daños y lesiones de espalda. 
 

.-Piercing y tatuajes: informar sobre las normas de seguridad e higiene, así como los riesgos y 

consecuencias de estas prácticas decorativas. 
 

.-Relajación y enfrentamiento al estrés: comprender los detonantes del estrés y 

desarrollar técnicas de afrontación 
 

.-Sociedad de consumo: hacer comprender las estrategias de mercado que fomenta el 

consumismo, para generar conciencia de un consumo responsable 
 

.-Cuidando el medio ambiente: generar conciencia de la importancia del reciclaje y gasto de 

materias primas y la actitud ecológica 
 

.-Ocio y tiempo libre: concienciar de los beneficios que aporta el uso constructivo del tiempo 

libre y de ocio, enseñando vías para encontrar su orientación saludable 
 

.-Comunidad diversa: trabajar la riqueza de la interculturalidad y el respeto a otras culturas 
 

.-Convivir con respeto a la diversidad: fomentar el respeto y la tolerancia a la diversidad 

en la orientación e identidad sexual  
 

.-Comportamiento autolesivo: abordar las consecuencias del comportamiento y promover 

una actitud sana frente a las emociones desajustativas   
 

.-Afrontar la pérdida: promover la comprensión de las situaciones de pérdida como parte del 

proceso  natural de la vida  
 

.-Hábitos de vida saludables: abordaje de actitudes básicas adecuadas para un estilo de 

vida saludable 
 

.-ATAJOS: Programa especifico para ESO y Bachillerato, donde se aborda en tres sesiones, 

las relaciones tóxicas, la ludopatía y el consumo de alcohol 
 

.-Sin adicciones: abordaje de las sustancias adictivas para la prevención de su consumo 
 

.-Técnicas de aprendizaje: adquirir hábitos de estudio y aprendizaje 
 

.-Gestión económica: promover actitudes de organización y valoración de la administración 

económica 
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Habilidades sociales:  
 Desarrollar habilidades que mejoren las capacidades de pensar, sentir y convivir de la 

persona para mejorar sus relaciones, calidad de vida y bienestar 
 

.-En la huerta con mis amigos: manual especifico  de Educación Infantil para la prevención 

de adicciones con cinco cuentos 
 

.-Educación en valores: trabajar la importancia de valores para el enriquecimiento de la 

convivencia. Se desarrolla en dos líneas: la sociedad  y el aula 
 
 

.-Comunicación: comprender los componentes de la expresión y la escucha con el objeto de 

desarrollar mejores habilidades comunicativas  
 

.-Asertividad: desarrollar la capacidad para expresar las propias opiniones y pensamientos 

basándose en el respeto y los derechos de la personas 
 

.-Empatía: desarrollar la capacidad para entender lo que les sucede a las otras personas 
 

 

.-Cooperación y negociación: capacidad para negociar con otras personas sobre distintos 

intereses para el beneficio de todos. 
 

.-Autoconocimiento: desarrollar la capacidad de aceptarse a sí mismo con el reconocimiento 

como un individuo diferenciado de otras personas 
.-Gestión emocional: desarrollar capacidad para comprender e interpretar sentimientos 

privados y responder a ellos controlando los propios impulsos 
 

 

.-Control del estrés: aprender técnicas de relajación que ayuden a liberar las tensiones 

emocionales 
 

.-Presión de grupo: desarrollar la forma de pertenecía a u grupo manteniendo los propios 

criterios sin ceder a la presión de pares 
 

.-Solución de problemas: desarrollar la capacidad para comprender la un  conflicto y buscar 

alternativas para solucionarlo sin agresividad.  
.-Toma de decisiones: desarrollar la capacidad para valorar las opciones de  abordaje de una 

situación, y elegir la considerada más acertada según las circunstancias. 
 

.-Pensamiento crítico: desarrollar la habilidad para pensar de manera independiente y 

reflexiva  
 
.-Tolerancia a la frustración: promover la comprensión de la relación entre expectativas 

planteadas y los resultados obtenidos 
 

.-Gestión de la ira: aprender a gestionar el enfado evitando las manifestaciones explosivas 
 

.-Habilidades sociales: favorecer la consideración y el desarrollo  de conductas que permiten 

relacionarse de manera más efectiva y satisfactoria 
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Adicción a sustancias: 
despertar una actitud crítica frente al consumo de sustancias 
concienciar sobre la permisividad social sobre el consumo de algunas de ellas  
conocer las consecuencias de la adicción a corto y largo plazo de las diferentes sustancias  

 

.-De qué van las drogas: información general sobre conceptos y aspectos de las adicciones a 

sustancias 
.-Efectos del consumo de sustancias a corto y largo plazo: información detallada de 

los efectos del consumo de cada una de las sustancias adictivas 
.-Tabaco: concienciar sobre las consecuencias  de la adicción a la nicotina 

.-Otras formas de tabaco: abordaje especifico del cigarrillo electrónico y shisha  

.-Tabaco y alcohol: riesgos del consumo en el espacio de ocio de sustancias adictivas legales  

.-Tabaco y cannabis: vinculación del consumo asociado de estas sustancias adictivas 

.-Cannabis: concienciar sobre la baja percepción de riesgo del consumo de esta sustancia 

.-Cannabis y alcohol: vinculación del consumo asociado de estas sustancias en el ocio juvenil 

.-Alcohol y jóvenes: Concienciar sobre la baja percepción de riesgo del consumo de esta 

sustancia en la población juvenil 
.-Vigorexia y anabolizantes: abordaje de los riesgos asociados por la adicción a la 

musculación y el uso asociado de anabolizantes 
.-Legislación sobre sustancias adictivas: conocimiento sobre el marco legal español 

relacionado con las sustancias adictivas 
.-Sustancias y circulación: Concienciar sobre los riesgos aparejados por el uso de vehículos a 

motos bajo los efectos de sustancias adictivas 
 

.-Efectos colaterales: abordaje de la  infección por tuberculosis y la hepatitis 
 

Adicción sin sustancias:  
 Abordaje de adicciones  desencadenadas por  conductas  desarrolladas por la pérdida de 

control y con afección  significativa en la vida  
 

.-Adición a TICRS: entender el uso adecuado de las tecnologías de la información, la 

comunicación y las redes sociales 
 

.-Nomofobia: adicción al uso del teléfono smarphone 
 

.-Riesgos y peligros de las redes: ser conscientes de los peligros que puede ocasionar el uso 

irresponsable de las redes sociales 
 

.-Gamers: Adicción a los juegos  online 
 

.-Gambling: Adicción a las apuestas online 
 

Educación afectiva sexual:  
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 Desarrollar y promover la coeducación integrando con naturalidad la diferenciación sexual 
 

.-Conocemos nuestro cuerpo: desarrollar el conocimiento del cuerpo humano con una 

percepción libre de prejuicios,  estereotipos y condicionamientos culturales 
 

.-Desarrollo  sexual: conocer la evolución natural del desarrollo del cuerpo de la infancia a la 

pubertad y a la edad adulta 
 

.-Nuestro origen: conocer el proceso natural de gestación y nacimiento, concienciando sobre 

la implicación del hombre y la mujer en la atención y cuidados del bebe 
 

.-Las relaciones: familia y amigos: desarrollo afectivo entre hombres y mujeres en el 

marco familiar y de amistad 
 

.-Sexualidad segura: comprender los riesgos de las prácticas sexuales sin protección ante el 

embarazo, y conocer diferentes métodos anticonceptivos 
 

.-ETS: características y consecuencias de diferentes enfermedades de transmisión sexual  y 

promover actitudes para su prevención 
 

.-VIH-SIDA: Características, consecuencias y prevención del virus del VIH 
 

.-Realidad LGTBI: promover la tolerancia en la diversidad sexual, evitando los estereotipos, y 

formando sobre las características de cada una de las identidades y orientaciones sexuales 
 

.-Relaciones sentimentales sanas vs tóxicas: comprender las implicaciones de las 

relaciones sentimentales sanas y de las toxicas 
 

.-Sexualidad y comunicación: uso del lenguaje y actitudes sexistas en redes sociales y 

medios de comunicación 
 

.-Maltrato en la sexualidad: conocer las formas de abuso y maltrato sexual en menores 
 

.-Violencia de género: concienciar sobre la igualad entre hombre y mujeres a partir del 

análisis de los sistemas educativos de la sociedad y la implantación de la violencia en ella 
 

 

Educando para promover la igualdad de género:  
 visibilizar y sensibilizar al alumnado, sobre las conductas y prácticas sociales 

desarrolladas con referencia patriarcal, desarrollar en el alumnado, la capacidad crítica de 

prácticas personales y sociales, con referencia al papel genérico de discriminación masculina 

sobre la mujer y generar prácticas alternativas, basadas en la relación de equidad de la persona 

hombre y la persona mujer. 
 

.-Relaciones en igualdad: desarrollar el significado de las relaciones entre hombres y  

mujeres en igualdad de género 
 

.-Roles sexuales: generar conciencia sobre el origen de los roles asignados en la sistema social 

dual hombre-mujer, y la actual valoración de igualdad de sexos y la coeducación 
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.-Ocio, juego y juguetes: concienciar sobre la importancia que ejercen en la construcción del 

género 
 

.-Las personas y sus ocupaciones: valorar las posibilidades individuales de llegar a 

desarrollar cualquier ocupación independientemente de ser hombre o mujer 
 

.-Corresponsabilidad en el hogar: la convivencia y sus responsabilidades en igualdad 
 

.-Lenguaje inclusivo: despertar la capacidad crítica ante el uso genérico del masculino no 

inclusivo 
 

.-Diversidad de familias: normalizar las diferentes formas de familia en la sociedad actual 
 

.-Formas de afecto: reconocer diferentes formas de afecto y sus límites según los contextos 

de relación: familia, amigos, compañeros, conocidos  
 

.-Cuidamos el cuerpo y la intimidad: reconocer las limitaciones del respeto a la intimidad 

personal individual 
 

.-Imagen de la mujer en los medios de comunicación y redes sociales: concienciar 

sobre las consecuencias del uso de la imagen del físico de la mujer  
 

.-Violencia de género: concienciar sobre la igualad entre hombre y mujeres a partir del 

análisis de los sistemas educativos de la sociedad y la implantación de la violencia en ella 
 

.-Estereotipos: comprender las limitaciones que generan en la relación de igualdad entre 

personas 
 

Formas de violencia:  
 Abordaje de situaciones y comportamientos que amenazan la integridad física y/o 

psicológica de las personas  en diferentes escenarios sociales. 
 

.-Acoso escolar: poder detectar el acoso escolar, entender a los actores, valorar las 

consecuencias, saber cómo denunciarlo y afrontarlo 
 

.-Ciberacosos: Formas de acoso que se realizan a través de la web y con el uso de la tecnología 

entre y hacia menores, entre  y hacia jovenes, y hacia colectivos vulnerables. Se aborda por 

contenidos independientes 
 

.-Maltrato infantil: abordaje de las formas de maltrato por abuso físico y sexual  
 

.-Somos diferentes: generar conciencia de tolerancia en la diversidad cultural entendiendo el 

fenómeno de la migración y la riqueza intercultural 
 

.-Homofobias: generar conciencia sobre comportamientos que favorecen la no tolerancia hacia 

la diversidad de identidades y orientaciones sexuales 
 

.-Relaciones sanas vs tóxicas: comprender las implicaciones de las relaciones sentimentales 

sanas y consecuencias de las tóxicas 
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.-Violencia de género: concienciar sobre la igualad entre hombre y mujeres a partir del 

análisis de los sistemas educativos de la sociedad y la implantación de la violencia en ella 
 

.-Evitando la discriminación y marginación: generar conciencia sobre las repercusiones de 

los comportamientos de intolerancia a determinados grupos de la sociedad  
 

Aprendizaje y estudio:  
 Mejorar las capacidades de aprendizaje para optimizar el rendimiento 
 

.-Técnicas de estudio: facilitar estrategias para mejorar el rendimiento en el aprendizaje y  

estudio 
 

.-Pensamiento crítico: desarrollar la capacidad de análisis de la información desde el 

cuestionamiento 
 

.-Protocolo e imagen: facilitar al alumnado consideraciones para la entrevista  de trabajo  y la 

imagen personal en la relación laboral 
 

 

 PREVENCIÓN DESDE EL ÁMBITO FAMILIAR: “Como convivir con 
nuestros hijos sin perder la identidad” 

La necesidad de continuar en casa la labor comenzada en el centro 

educativo con el alumnado,  hace necesaria facilitar una formación paralela para 

los familiares del alumnado que se desarrollará a lo largo del curso escolar, con 

flexibilidad en el horario y la frecuencia de las sesiones, a consensuar con las 

personas participantes (cualquier persona que cuente a su cargo con menores, 

independientemente de que estén o no matriculados en el centro educativo) 

 El bloque consta de tres módulos diferenciados, que pueden ser 

desarrollados independientemente uno de los otros, e incluso creando una 

combinación personalizada con diferentes elementos de los tres módulos. 
 

 Modulo 1.- Información de aspectos básicos de adicciones 

 .-Conceptos básicos en salud y prevención 

 .-Aspectos legislativos 

 .-Conceptos básicos sobre sustancias y conductas adictivas 

 .-Adicciones con sustancias  y adicciones sin sustancias 

 .-Efectos de las sustancias adictivas 

 .-Consecuencias de las adicciones sin sustancias 

 .-Factores de riesgo y de protección 

 .-Cómo afrontar la prevención y el consumo de drogas desde la familia 
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 Modulo 2.- Estrategias para la mejora de la convivencia en el medio 

familiar 

 .-Etapas evolutivas 

 .-Estrategias organizativas 

 .-Estrategias comunicativas 

 .-Estrategias participativas  

 .-Estrategias afectivas 
 

 Modulo 3.- Promoción de estilo de vida saludable: 

 .-Como ayudar a tus hijos a estudiar 

 .-Habla de sexo con tus hijos 

 .-Familia y TICs (tecnologías de la información y la comunicación, 

 redes, y dispositivos) 

 .-Alimentarse no es solo comer 

 .-Higiene 

 .-Afrontación al estrés 

 .-Sociedad de consumo 

 Cualquiera otro de los temas que se desarrollen específicamente con  el 

alumnado en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 









Respeta siempre… 

Al profesorado 

Síguenos en 

@policia 

@guardiacivil 

@interiorgob 

 Acoso escolar

 Adicciones:  drogas, ludopatía,

nuevas tecnologías

 Bandas juveniles

 Racismo, discriminación e intolerancia

 Violencia sobre la mujer

 Internet y redes sociales

 Posibilidades de denuncia y 

comunicación a las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad de aquellos 

hechos que afecten a tu seguridad. 

En qué 

www.interior.gob.es www.educacionyfp.gob.es www.mpr.gob.es 

te podemos 
ayudar 

¿ 

? www.policia.es www.guardiacivil.es 

www.femp.es 

NIPO: 126-19-120-5  NIPO (en línea): 126-19-123-1  NIPO: 847-19-126-2  NIPO (en línea): 847-19-125-7   

NIPO: 042-19-065-X  NIPO (en línea): 042-19-067-0  Depósito legal: M-28760-2019   

A tus compañeros 

A tu entorno 

Plan Director 
para la Convivencia y  

  Mejora de la Seguridad 

en los Centros Educativos 
y sus Entornos 

Envíanos a nuevo email:
plandirector.canarias@correo.gob.es 

http://www.mecd.gob.es/
http://www.interior.gob.es/


 RIESGOS DE INTERNET 

 Ten cuidado con las fotos y 
vídeos que compartes. Es una 
ventana a tu intimidad. 

 Nunca facilites tus datos
personales a desconocidos.

 Ante situaciones extrañas o
peligrosas, avisa a tus padres
o contacta con las fuerzas de
seguridad.

 Las relaciones sanas se basan
en la confianza. Respeta la
libertad de tu pareja.

 No aceptes el control y
los celos. Pueden ser el
comienzo de una relación de
maltrato.

 Si te resulta difícil superar
una ruptura, busca apoyo.

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER ACOSO ESCOLAR 

 Si te acosan, te agreden u
observas una agresión,     
sé valiente y cuéntaselo a tus 
padres, a tus profesores o 
a las fuerzas de seguridad. 

 Si eres tú el agresor, ponte en
el lugar de quien recibe el
daño e imagina cómo se siente.

 DROGAS 

BANDAS JUVENILES 

  Y RECUERDA… 

 Si te distancian de tu familia y 
amigos, evítalas. 

 Si ya estás dentro de una 
banda violenta, pide ayuda para 
salir a tu familia, tus profesores 
o las fuerzas de seguridad.

 Fomenta la amistad.

 Respeta la dignidad de
      los demás y la tuya.

 Todos tenemos los mismos
derechos, sin importar el sexo, 
la raza, las ideas o la 
orientación sexual. 

 Las drogas y el alcohol son
muy perjudiciales para tu salud.

 Su consumo puede arruinar tu
vida y la de quienes te quieren.
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	3. Constitución Española de 1978. Artículo 1 y 14 donde se reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
	4. LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE n.º 71, de 23 de marzo).
	5. LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE n.º 313, de 29 de diciembre).

