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RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA POR LA QUE SE APRUEBA LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
CORRESPONDIENTE AL CURSO 2020/2021, DEL CEIPS SANTO DOMINGO (38001620)
En Güímar el día 10 de noviembre de 2021, Dña. Cristina Cáceres López, directora del centro
educativo Santo Domingo (38001620)
Siendo preceptiva la elaboración y aprobación de la programación general anual (PGA) del centro
para el presente curso escolar, 2021-2022, y de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. Por imperativo legal, los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una
programación general anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización y
funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de
actuación acordados y aprobados, tal como establece el artículo 125 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo), en su redacción actual (LOE).
Segundo. Para ello, será necesario contar con la participación de los distintos sectores de la
comunidad educativa al tratarse de un principio inspirador del sistema educativo español
expresamente recogido en el artículo 1 j) de la LOE. Dicho texto legal, dedica el Título V, capítulos III y
IV, a los órganos colegiados de gobierno, coordinación docente y dirección de los centros públicos,
reconociendo al claustro de profesores la competencia para aprobar lo relacionado con la
planificación y organización docente, la concreción curricular y los aspectos educativos de los
proyectos y programación general anual. Al consejo escolar le faculta para emitir informes o
propuestas, y a la dirección del centro, le reserva la competencia para aprobar el citado documento
institucional.
En consecuencia, dentro de la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión, cada centro público
adoptará las medidas oportunas para garantizar dicha participación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. - El artículo 132 de la LOE, en su redacción actual, establece la competencia del director
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para “m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del claustro
del profesorado, en relación con la planificación y organización docente”.
En este sentido, el artículo 129 del citado texto legal, confiere al claustro de profesores, la
competencia para “b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los
proyectos y de la programación general anual”.
Le corresponde al consejo escolar, según el artículo 127, letra b) “evaluar la programación general
anual del centro sin perjuicio de las competencias del claustro del profesorado, en relación con la
planificación y organización docente”, así como la de “k) elaborar propuestas e informes sobre el
funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos
relacionados con la calidad de la misma”.
Segundo. - La Ley 6/2014, Canaria de Educación no Universitaria, dispone en el artículo 61.1 que “los
centros educativos serán gestionados democráticamente con la participación de toda la comunidad
escolar”.
Tercero. - El artículo 42 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
establece la estructura, el contenido y el procedimiento participativo de elaboración de la
programación general anual.
Cuarto.- La Resolución número57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y
Universidades, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso
2020/2021, establece que cada centro educativo deberá establecer propuestas de mejora que serán
informadas al consejo escolar o consejo social para su evaluación y que se harán explícitas en la
programación general anual en la que, además de los objetivos fijados en el Resuelvo Segundo de la
mencionada Resolución, se incluirán las propuestas organizativas y pedagógicas necesarias para
mejorar los aprendizajes del alumnado.
En razón de lo anterior, esta Dirección en el ejercicio de sus competencias
RESUELVE
Primero: Aprobar la Programación General Anual (PGA) para el presente curso 2021/2022, previa
aprobación de los aspectos educativos por parte del claustro de profesores y la participación del
consejo escolar/consejo social del centro.
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Segundo: Garantizar el depósito de un ejemplar de la Programación General Anual (PGA) en las
dependencias de la secretaría del centro, a disposición de los miembros de la comunidad educativa,
así como una copia de dicho documento en el sitio web del centro, en el caso de contar con dicho
recurso.

Güímar, a 10 de noviembre de 2021.

LA DIRECTORA,

Fdo.: Cristina Cáceres López
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DATOS DEL CENTRO

El Colegio Santo Domingo es un centro privado concertado en el que se imparten las enseñanzas de educación infantil,
primaria y secundaria. Pertenecemos a la red internacional de Nazaret Colegios que educa en los cinco
continentes con el liderazgo de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret.
Nacidos de las manos de José Manyanet y Encarnación Colomina somos innovadores porque hemos apostado
por la capacidad de cambio para enseñar y aprender de una manera diferente. Posibilitamos a los alumnos
para ser profesionalmente competentes, a la vez que los capacitamos para su inserción en la sociedad a la que
ayudarán a transformar.
Somos un referente en la escolarización del siglo XXI a través de la educación innovadora, basada en la
renovación permanente y en la creatividad, en la cual participa toda la comunidad educativa para conseguir de
manera eficaz la formación académica, humana y social de los alumnos.
Compartimos las últimas propuestas metodológicas educativas (estimulación temprana, inteligencias
múltiples, aprendizaje por proyectos, trabajo cooperativo, pensamiento crítico y creativo, integración de las
TIC, cultura maker, gamificación, personalización, aprendizaje combinado) donde cada alumno es el
protagonista de su propio aprendizaje. Transformamos los espacios con nuevas metodologías, diseñando
nuevos currículums, replanteando el rol del profesor y el alumno o incorporando plenamente la tecnología.
¿Nuestra aspiración? Lograr la excelencia en aquello que hacemos, con la ética como hilo conductor y con el
compromiso firme de seguir avanzando hacia el éxito: educación de un alumno que sea agente de cambio e
impacto social donde quiera que se encuentre.
¿Nuestro sueño? Ser ecosistemas de confianza que favorecen descubrir y desarrollar el propio itinerario
competencial a través de experiencias personales de logro en clave de servicio para la mejora del mundo.
Está ubicado en la calle Nazaret, 3 y 5 y consta de dos edificios. En el más antiguo transcurre la vida escolar de
los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria mientras que la etapa de secundaria se ubica en el
edificio más reciente.
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La Programación General Anual del Centro 2021-2022, está adaptada a los requisitos legislativos establecidos
en el artículo 42 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes, y en 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.

Este documento es propiedad del Colegio Santo Domingo quien se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o
total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa autorización por escrito del Colegio Santo Domingo.
PGA-2021

Colegio Santo Domingo

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
CURSO 2021-2022

1.1.

Cod.: PGA-2021-2022
Revisión 00
Fecha de aprobación:
10/09/2021
Página 10 de 83

HORARIO GENERAL DEL CENTRO (CEIPS).

ACTIVIDADES

HORA DE ENTRADA

HORA DE SALIDA

Permanencia

07.00h

09.00h

Transporte

8.45/14.15

12/13-16.30

Comedor Escolar

EI-EP: 12:00
ESO: 13:30

EI-EP: 13.30h
ESO: 14.15

Infantil

L-J 9:00/14:30
V 9:00

L-J 12:00/16:30
V 14:00 (jornada continua)

Primaria

L-J 9:00/14: 30
V 9:00

L-J 12:00/16:30
V 14:00 (jornada continua)
13/16:30
V 13:00 (jornada continua)
13/16:30
V 13:00 (jornada continua)

Horario lectivo del alumnado de

E.S.O. 1º-2º 9:00/14:30
E.S.O. 3º-4º 8:00/14:30

ACTIVIDADES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES

Día y horario de Dedicación Especial Docente

16:30-18:30

Días y horario de actividades extraescolares de X
tarde
(16:30-17:30)

X

X

X

X

X
10-13/14:3015:00h

X
10-13/14:3015:00h

X
10-13/14:3015:00h

X
10-13

Horario diario de atención al público de la
Secretaría

X
10-13/14:301:500h

Horario de la Dirección

X
14:30-16:30

Horario de la Jefatura de Estudios

X
14:30-16:30

Horario administración

X
09:30-11:30

X
09:30-11:30

X
09:30-11:30

X
09:30-11:30

X
09:30-11:30

X
X
X
X
Días de presencia de la ORIENTADORA en el
X
9-13/14:30-16: 9-13/14:30-16: 9-13/14:30-16: 9-13/14:30-16:
centro
9-14h
30
30
30
30

Este documento es propiedad del Colegio Santo Domingo quien se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o
total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa autorización por escrito del Colegio Santo Domingo.
PGA-2021

Colegio Santo Domingo

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
CURSO 2021-2022

Cod.: PGA-2021-2022
Revisión 00
Fecha de aprobación:
10/09/2021
Página 11 de 83

Entidad titular: Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret
Directora titular: M. Cristina del Pino Cáceres López
Directora EP: M. Olga Rodríguez Rodríguez
Directora EI: Luz Divina Rodríguez Sánchez
Jefe de estudios: Dailos Luis Hernández
Secretaria: Ángeles Gutiérrez Díaz
Administradora: Daida Jorge García
Técnico informático: Ariel Martín Marrero
Tutorías
3 años A: Genoveva Hernández Conde
3 años B: Ana Belén Acosta Rosa
4 años A: Luz Divina Rodríguez Sánchez
4 años B: Eduardo Martín Hernández
5 años A: Rocío Hernández González
5 años B: Joana Domínguez Martín
1º A EP: Concepción Castro Pérez
1º B EP: Aránzazu Arteaga Rodríguez
2º A EP: Rosa María Jorge Donate
2º B EP: Eduvigis González Chávez
3º A EP: Olga Rodríguez Rodríguez
3º B EP: Nuria Dolores Pérez Román
4º A EP: Alberto Gómez Pérez
4º B EP: Purificación Pestano Rivero
5º EP: Gema María Hernández Padrón/ Natalia González González/ Miguel Ángel Duque Marichal
6º A EP: Blanca Roces Álvarez
6º B EP: Cristina Rodríguez de Vera Pérez
1º ESO: Luisa Rodríguez Martín / Vanessa Medina Strucco
2º ESO: Flora Mª Flores López/Ana Rodríguez de Vera Estévez / Jesús Iván Fernández Montesinos
3º ESO:Adal Rodríguez Hernández/ Laura Delgado García /Cristina Gallego Paniagua
4º ESO: Cristina del Pino Cáceres López /Eva Martínez Navarro / Dailos Luis Hernández

1.2.

MEMORIA ADMINISTRATIVA Y ESTADÍSTICA
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SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO.

En general el estado de las instalaciones es el adecuado, destacar algunos problemas:
a. Cancha deportiva: solo se dispone de una cancha deportiva que sirve también como patio de
recreo/comedor para el alumnado de la ESO. El no disponer de este espacio cubierto nos ocasiona
graves problemas, los días de lluvia no se pueden desarrollar con eficiencia las clases de Educación
Física y no existen zonas interiores para el recreo del alumnado, salvo sus aulas. Se ha recurrido a
solicitar al Ayuntamiento el uso de las instalaciones deportivas situadas cerca del centro para el
desarrollo de las clases. Queda pendiente de trámite el inicio de las obras de reforma de la actual
cancha.
c.
Falta de espacios para desarrollar actividades complementarias. Se dispone de la capilla y del
gimnasio en el edificio de secundaria el cual tiene un aforo limitado de 90 personas y cuyas
características no lo hacen apropiado para actividades comunitarias con todo el alumnado y, según la
ocasión con las familias, tales como festivales de teatro, de música, actos de Navidad, actividades de
fin de curso, etc. Se cuenta además con el patio del colegio y la cancha con el inconveniente añadido
de que si estos actos coinciden días de lluvia no se pueden desarrollar. Muchos de estos problemas
se podrían resolver techando la cancha.
Este curso escolar se han acondicionado la capilla, el gimnasio y el aula de tecnología como aulas
ordinarias para hacer posible la separación de los alumnos de ESO en aulas donde se pueda guardar
la distancia de seguridad.
Aulas grupo: Se encuentran en buen estado. Las aulas desde 5º de Primaria hasta 3º Secundaria son
aulas abiertas, es decir, la pared que las separa es una puerta de cristal que permite trabajar con los
dos grupos y con un equipo de profesores. Existe un cañón y una pizarra digital en las aulas de 5º, 6º,
1º, 2º y 3º y 4º ESO. En el resto de cursos es un cañón/televisión compartido para las dos clases.
Aulas específicas y laboratorios. En el aula de robótica y de tecnología hay un cañón. Este curso se ha
acondicionado nuevamente el espacio de tecnología, robótica y laboratorio para ir con pequeños
grupòs y poder cumplir con las medidas sanitarias.
Biblioteca: utilizada por la mañana por la permanencia de ESO. Dispone de un ordenador de gestión,
pero actualmente no se está usando como biblioteca.
Porterías: una en cada edificio, con línea telefónica. En el pasillo anexo a la portería ESO y en
secretaría hay una fotocopiadora y multicopista.
Sala de profesores:
a. Edificio de la ESO. La sala de profesores es pequeña para el volumen de personas que la transitan
diariamente. Hay 1 ordenador, una impresora, así como cañones (2) este curso escolar situado en las
aulas de nueva creación por las condiciones excepcionales del curso. y 1 portátil.
Este documento es propiedad del Colegio Santo Domingo quien se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer
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b. Edificio de EI y EP: existe una sala de profesores muy pequeña, usada además de office que
prácticamente no es utilizada por el profesorado. Está dotada de ordenador y de impresora, así como
de cañones (2) y 1 portátil. Se ha acondicionado otra aula con mesas y sillas para el trabajo de
profesores.
Zona administrativa: Se encuentra en el tercer piso del edificio de Secundaria.
Dirección: ubicada en la segunda planta del edificio de ESO.
Secretaría. Ubicada en la segunda planta del edificio de ESO y con acceso directo desde el patio.
Recursos de comunicaciones, web e informáticos:
* En todas las dependencias del centro hay conexión a internet. Este curso se ha mejorado la
instalación wifi del edificio de Educación Primaria.
* Página Web: Vínculo de unión de nuestro centro con la sociedad, dando a conocer los proyectos y la
actividad educativa del centro. En nuestra página se publican noticias de interés y documentación
para una mejora en la gestión del conocimiento.
* Aulas virtuales: existe una plataforma de teleformación que permite al profesorado crear foros de
discusión con sus alumnos/as y compartir información y conocimiento. La tecnología utilizada es
MOODLE. A partir de este curso, también se empezará a usar la plataforma Thinkö.
* Software: Alexia tanto para la gestión administrativa y académica, así como de comunicación con las
familias y programas ofimáticos y de desarrollo curricular.
* G Suite extendido a toda la comunidad educativa que permite una colaboración segura en tiempo
real entre grupos de trabajo. Gracias a los documentos alojados (documentos de procesamiento de
texto, hojas de cálculo y presentaciones), el acceso a vídeo basado en web y sencillas herramientas de
creación de sitios, la información está disponible desde cualquier navegador o teléfono. Ofrece
productividad segura y fácil a cualquier grupo de trabajo sin necesidad de añadir hardware o software
adicional.
Ofrece los siguientes beneficios:
●

Soporte vía correo electrónico y telefónico 24/7 directo con Google.

●

Ahorro en costos.

●

50 veces más de almacenamiento de correos electrónicos que el promedio de la industria.

●

Acceso a las aplicaciones de MI, de calendarios y de correo electrónico desde teléfonos
móviles.

●

Seguridad.

●

Control total administrativo y de datos.

●

Opciones de asistencia útiles.
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Ofrece los siguientes productos:
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2. ÁMBITO ORGANIZATIVO
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THROUGHLINES CURSO 2021- 2022
Bajo el lema Aprendizaje Emergente PLus, los objetivos que se plantean de cara al presente curso
escolar son:
1.- Ofrecer a los alumnos oportunidades de aprendizaje blended y personalizado para que sean
autónomos y competentes.
2.- Transformar nuestro colegio en un espacio seguro, de confianza, que inspire y acompañe el plan
personal de vida de cada uno de nuestros alumnos, y promueva el cuidado del mundo.
3.- Consolidar el Tripod Learning para que alumnos, familia y escuela formemos una auténtica
comunidad que co-diseñe experiencias de aprendizaje emergente.

PLAN ESTRATÉGICO
I.
VISIÓN COLEGIOS NAZARET
En el 2024 los Nazaret Colegios Innovadores serán comunidades co-diseñadoras de aprendizaje
emergente que, desde la confianza y el cuidado, están presentes en red para generar conciencia
global y compromiso evangélico con el mundo.

II.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CARÁCTER GENERAL

OE1. Lograr una personalización en el currículum, metodologías y evaluación empoderando a
nuestros alumnos para que sean líderes de su propio aprendizaje.
OE2. Consolidar el Tripod Learning para que alumnos, familia y escuela formemos una auténtica
comunidad que co-diseñe experiencias de aprendizaje.
OE3. Transformar nuestro colegio en un espacio seguro, de confianza, que inspire y acompañe el
crecimiento de cada uno de nuestros alumnos y promueva el cuidado del mundo.
OE4. Impulsar nuevos espacios de aprendizaje y una organización en red que nos ayude a
profundizar y expandir nuestro Proyecto Educativo.
OE5. Fortalecer nuestro sentido de pertenencia como Escuela Católica que, a través de la Educación,
promueva una conciencia global y garantice un compromiso evangélico.

Este documento es propiedad del Colegio Santo Domingo quien se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer
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2.1.
LAS PROPUESTAS DE MEJORA EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO DE PARTIDA.
Los objetivos descritos a continuación parten de:
Las Propuestas de Mejora recogidas en la Memoria final del curso 2020-2021.
EVALUACIÓN DEL PROCESO: CONCRECIÓN DE
ACCIONES
OBJETIVOS

Potenciar la lengua
extranjera (inglés)
en nuestro centro.

Ofrecer actividades
complementarias
que enriquezcan el

ACTUACIONES PARA LA
MEJORA

RESPONSABLE/S

TEMPORALIZACIÓN

Realizar actividades,
eventos, en los que se
potencie y exponga todo lo
trabajado en las materias de
lengua extranjera

Profesorado del
departamento de
Lenguas
Extranjeras.

Primer y segundo
trimestre.

Empezar a negociar la
posibilidad de contratar a
auxiliares de conversación
nativos para potenciar la
expresión oral en la lengua
inglesa.

Equipo Directivo

Segundo trimestre

Secuenciar actividades
complementarias en todos
los cursos.

Profesores

Septiembre

INDICADORES DE
EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE MEJORA

QUIÉN EVALÚA LA
ACTUACIÓN, CUANDO
SE EVALÚA, CÓMO SE
EVALÚA

Los alumnos son
capaces de hablar
/exponer oralmente
en lengua inglesa.

Profesorado de inglés,
en la realización del
evento, a través de
una rúbrica.

Oferta de las
actividades
complementarias.

Equipo Directivo al
inicio del mes de
Octubre.
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aprendizaje de
nuestros alumnos.

Pedir autorización a la
Consejería de Educación
para realizar las actividades
complementarias.

Equipo Directivo

Septiembre

Resguardo de la
petición de
autorización de las
actividades
complementarias.

Equipo Directivo,
finales de septiembre.

Mejorar la calidad
de los servicios que
ofrece el centro.

Contratar más monitores
para el cuidado de los
alumnos en el horario del
comedor.

Equipo Directivo Administración

Septiembre

Número de monitores
contratados. Nº de
familias satisfechas
que usan el servicio.

Administración
A través de encuesta
de satisfacción al final
de cada trimestre.

Ampliar el horario de
permanencia desde las
7.00h am y ,por la tarde. de
16.30h a 17.30h. Los viernes
de 15.00h a 16.30h.

Equipo Directivo

Septiembre

Alumnos que usan el
servicio en este
horario.

Administración, inicio
del mes de octubre.

Reorganizar nuestro plan de
contingencia para poder
ofertar las actividades
extraescolares en la franja
del mediodía y de la tarde.

Equipo Directivo

Septiembre

Planning/horario de
reorganización.

Equipo Directivo,
inicios de octubre.

Pedir autorización a la
Consejería de Educación
para realizar las actividades
extraescolares.

Equipo Directivo

Septiembre

Resguardo de la
petición de
autorización de las
actividades
extraescolares.

Equipo Directivo,
finales de septiembre.

Ofrecer actividades
extraescolares que
ayuden al
crecimiento integral
de nuestros
alumnos.
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LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO, INCLUYENDO LA IDIOMÁTICA Y LAS MATERIAS
OPTATIVAS.

EDUCACIÓN INFANTIL
Primera lengua extranjera: inglés
En el 2º ciclo de la Educación Infantil, atendiendo a lo determinado en el artículo 6, apartado 5, del
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 nº 163, de 14 de agosto) se
iniciará una aproximación al uso oral del inglés en actividades comunicativas relacionadas con las
rutinas y situaciones habituales del aula. Se dedica al menos 1h y 30m en el horario semanal del
alumno.
En el segundo ciclo de Educación Infantil todos los alumnos dedicarán una hora de su horario
semanal a las enseñanzas de religión de acuerdo con el modelo educativo del centro.
EDUCACIÓN PRIMARIA
Los alumnos cursan como primera lengua extranjera: inglés.
En el tercer ciclo de la etapa todo el alumnado cursará alemán como segunda lengua extranjera.
Tal y como establece el modelo educativo del centro todos los alumnos en Educación Primaria
cursarán enseñanzas de Religión. Desde el año de incorporación de la LOMCE se decide que la
sesión de profundización curricular sea de Religión prorrogando esta decisión en el presente curso
escolar.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Primera lengua extranjera: inglés
En los tres primeros cursos el alumnado cursará alemán como segunda lengua extranjera y en
4ºESO se ofrece como materia optativa.
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EL CALENDARIO ESCOLAR

Normativa referencia:
BOC Nº 87. Jueves 29 de abril de 20201.
Resolución de 21 de abril de 2021, 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 2021/2022, para
los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Anexo I. Calendario de actividades del curso 2021/2022.

ACTIVIDADES 2021-2022
17 septiembre

Eucaristía Inicio de curso (4º Primaria a 4º Secundaria)

27-30 septiembre

Jornadas de Reflexión (5º Primaria a 4º Secundaria)

22 noviembre

Celebración Día de Santa Cecilia

27 noviembre

Celebración día Madre Encarnación Colomina

13 al 17 diciembre

Semana IM Infantil y Primaria

16 diciembre

Celebración día del Padre Manyanet/ Eucaristía de Navidad

20 - 22 diciembre

Workshops ApS Secundaria
Celebración de la Navidad (Infantil y Primaria)

26 enero

Study Tour - nuevas familias

28 enero

Celebración Día de la Paz

7 - 11 febrero

Semana Solidaria. Design for Change

23 febrero

Study Tour - nuevas familias

2 marzo

Celebración Miércoles de ceniza

18 marzo

Celebración Año San José

19 al 26 Abril

Semana de la Familia

16 Junio

Graduación Infantil 5 años

22 Junio

Eucaristía Final de Curso

14 al 22 Junio

Exposición de Portfolio de curso Primaria/Secundaria

23 Junio

Graduación 4º Secundaria
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MAYO
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RP= Reuniones de padres
EN= Entrega de notas
SE= Sesión de evaluación
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LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES.

En el centro se dispone de tiempos y espacios flexibles capaces de adaptarse a las situaciones e
intereses que surjan del mismo grupo. Espacios y tiempos que dan la posibilidad al niño/a de
explorar, de vivir procesos largos en sus relaciones con los objetos y con los demás.
El Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, nos hace referencia en sus artículos 3, 6, 10 y 20 de los
requisitos que tienen que cumplir las instalaciones del centro.
Artículo 3. Requisitos de instalaciones comunes a todos los centros.
1. Todos los centros docentes que impartan las enseñanzas de educación infantil de segundo ciclo,
educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional se
ajustarán a lo establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación y en las normas que las desarrollen, así como a lo dispuesto en el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación.
2. Los centros docentes mencionados en el apartado anterior deberán cumplir, como mínimo, los
siguientes requisitos relativos a las instalaciones:
a) Situarse en edificios independientes, destinados exclusivamente a uso escolar, si bien sus instalaciones
podrán ser utilizadas fuera del horario escolar para la realización de otras actividades de carácter
educativo, cultural o deportivo. En el caso de centros docentes que impartan el segundo ciclo de educación
infantil, tendrán, además, acceso independiente del resto de instalaciones.
Nuestro colegio lo constituyen dos edificios independientes, uno para EI y EP y otro para ESO
destinados exclusivamente a uso escolar, si bien sus instalaciones se utilizan fuera del horario lectivo
para la realización de actividades complementarias y otras actividades del centro. (Maratón deportiva,
actividades de la Semana Familia, jornadas de puertas abiertas…)
b) Reunir las condiciones de seguridad estructural, de seguridad en caso de incendio, de seguridad de
utilización, de salubridad, de protección frente al ruido y de ahorro de energía que señala la legislación
vigente. Asimismo, deberán cumplir los requisitos de protección laboral establecidos en la legislación
vigente.
El centro cuenta con un plan de autoprotección y con mecanismos que aseguran que se cumplen las
condiciones de seguridad y los requisitos establecidos en la legislación vigente.
c) Tener, en los espacios en los que se desarrolle la práctica docente ventilación e iluminación natural y
directa desde el exterior.
En los dos edificios que conforman el centro, las aulas y los distintos espacios disponen de
iluminación natural y directa y están bien ventiladas al dar directamente a la calle o al patio del
centro.
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d) Disponer de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras exigidas por la legislación relativa a
las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de personas con discapacidad, sin
perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.
e) Disponer como mínimo de los siguientes espacios e instalaciones:
Despachos de dirección, de actividades de coordinación y de orientación. Espacios destinados a la
administración. Sala de profesores adecuada al número de profesores. Espacios apropiados para las
reuniones de las asociaciones de alumnos y de madres y padres de alumnos, en el caso de centros
sostenidos con fondos públicos.
Aseos y servicios higiénico-sanitarios adecuados al número de puestos escolares, a las necesidades del
alumnado y del personal educativo del centro, así como aseos y servicios higiénico-sanitarios adaptados
para personas con discapacidad en el número, proporción y condiciones de uso funcional que la
legislación aplicable en materia de accesibilidad establece.
Espacios necesarios para impartir los apoyos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Nuestro centro cuenta con:
- 1 despacho de dirección (ubicado en el edificio ESO)
- 1 despacho para departamento de orientación
- 1 despacho para administración
- 1 despacho para secretaría
- 2 salas de profesores (ubicadas una en cada edificio)
- 1 sala para reuniones
- aseos en cantidad suficiente para los puestos escolares
3. Los centros docentes que impartan la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y/o el
bachillerato deberán contar, además con:
Un patio de recreo, parcialmente cubierto, susceptible de ser utilizado como pista polideportiva, con una
superficie adecuada al número de puestos escolares. En ningún caso será inferior a 900 metros cuadrados.
Biblioteca, con una superficie, como mínimo, de 45 metros cuadrados en los centros que impartan la
Educación primaria, y 75 metros cuadrados en los centros que impartan la educación secundaria
obligatoria o el bachillerato.
Un gimnasio con una superficie adecuada al número de puestos escolares. Todos los espacios en los que se
desarrollen acciones docentes, así como la biblioteca, contarán con acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación en cantidad y calidad adecuadas al número de puestos escolares,
garantizando la accesibilidad a los entornos digitales del alumnado con capacidades diferentes.
El centro cuenta con lo citado anteriormente salvo que la superficie del patio parcialmente cubierta
no puede ser utilizada como pista deportiva. Como se ha citado anteriormente el centro en la
actualidad no dispone de ninguna zona exterior totalmente cubierta.
Artículo 6. Instalaciones y condiciones materiales de los centros que ofrecen el segundo ciclo de la
educación infantil.
Este documento es propiedad del Colegio Santo Domingo quien se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer
copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa autorización por escrito del Colegio Santo Domingo.
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a) Un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados y en
todo caso, con un mínimo de 2 metros cuadrados por puesto escolar.
b) Una sala polivalente de 30 metros cuadrados.
c) Un patio de juegos, de uso exclusivo del centro, con una superficie adecuada al número de puestos
escolares autorizados y nunca inferior a 150 metros cuadrados para cada seis unidades o fracción, con
horario de utilización diferenciado en el caso de que se escolaricen alumnos de otras etapas educativas.
El centro ofrece educación infantil, primaria y secundaria. En el caso de los alumnos de infantil y
primaria comparten el mismo edificio, si bien, las aulas de educación infantil están en una parte del
edificio separadas del resto de las de primaria. En total hay seis aulas, una por cada grupo, espaciosas
y con luz directa y natural. El patio de juegos es el patio común pero los alumnos de EI lo utilizan en
una franja horaria diferenciada a la del resto de los alumnos de otras etapas, por lo que disponen de
un amplio espacio, con parque infantil y fuentes adaptadas.
Artículo 10. Instalaciones y condiciones materiales de los centros. Los centros de educación primaria
deberán contar, como mínimo, con las siguientes instalaciones y condiciones materiales:
a) Un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de alumnos escolarizados autorizados
y en todo caso, con un mínimo de 1,5 metros cuadrados por puesto escolar.
b) Un espacio por cada seis unidades para desdoblamiento de grupos y otro para actividades de apoyo y
refuerzo pedagógico.
c) Una sala polivalente, con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados, que
podrá compartimentarse con mamparas móviles.
Artículo 20. Flexibilización de los requisitos de instalaciones para los centros docentes que impartan
distintas enseñanzas en el mismo edificio o recinto escolar.
1. En el caso de centros situados en el mismo edificio o recinto escolar, el patio de recreo y la sala
polivalente de los centros de educación primaria cubren las exigencias correspondientes de los centros de
educación infantil, siempre que se garantice, para los alumnos de educación infantil el uso de dicha
dependencia en horario independiente, salvo que se trate de centros que agrupen alumnos de distintas
etapas en las mismas unidades.
Asimismo, el despacho de dirección, los espacios destinados a la administración y la sala de profesores de
los centros de educación primaria cubren las exigencias de estas instalaciones en educación infantil.
2. En el caso de centros de educación primaria y de educación secundaria obligatoria situados en el mismo
edificio o recinto escolar, se considerarán instalaciones comunes las siguientes:
a) La biblioteca. b) El gimnasio. c) El patio de recreo. d) Los despachos de dirección, los espacios destinados
a la administración y la sala de profesores. e) En los centros con hasta doce unidades de educación
primaria y hasta ocho unidades de educación secundaria obligatoria, el aula taller para tecnologías y las
aulas de música y educación plástica y visual cubren la exigencia de la sala polivalente de educación
primaria.

Este documento es propiedad del Colegio Santo Domingo quien se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer
copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa autorización por escrito del Colegio Santo Domingo.
PGA-2021

Colegio Santo Domingo

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
CURSO 2021-2022

Cod.: PGA-2021-2022
Revisión 00
Fecha de aprobación:
10/09/2021
Página 28 de 83

TIPOS DE ESPACIOS
ESPACIOS EXTERIORES
Son espacios de aprendizaje natural para los niños/as con múltiples posibilidades. Es un medio para
que tengan lugar diferentes tipos de experiencias:
Actividad motriz. El espacio exterior ofrece la posibilidad de correr, trepar, rodar, arrastrar, etc.
Conviene que el suelo tenga zonas blandas (arena) que permitan caídas, y zona pavimentada para
poder hacer rodar objetos, botar, ...
Los alumnos de EI cuentan con una zona adaptada al juego, con escalera de braqueación y con suelo
blando para la realización de distintas actividades.
Juegos simbólicos. Se pueden favorecer estos juegos con la construcción de pequeñas estructuras,
tubos, ruedas, ...
Experiencias con la naturaleza. Los niños/as tienen la posibilidad de observar fenómenos naturales
relacionados con los cambios climáticos y estacionales y con el crecimiento de los seres vivos. Para
ello debe existir un medio natural o creado artificialmente que ofrezca estas posibilidades. Existe un
huerto escolar utilizado por los alumnos de EP.
De forma general, el espacio exterior debe conformarse atendiendo a los siguientes criterios:
- Amplio y con fácil acceso desde las aulas.
- Suelo variado: arena, pavimento, suelo cultivable.
- Espacios cubiertos para épocas de lluvia.
- Drenaje para evitar el encharcamiento.
- Lugar para almacenar objetos de exterior (cuartos de material en cada edificio)
- Arena natural: árboles, arbustos, flores, plantas.
- Mobiliario exterior adecuado: aparatos de movimiento, lugares de juego simbólico, ...
ESPACIOS INTERIORES COMUNES
Los espacios comunes son los que son utilizados por toda la escuela y no están sujetos a la utilización
por un grupo concreto de niños/as o por el educador. Nos referimos al porche, la entrada a la
escuela, galerías, pasillos, despachos, salas auxiliares, biblioteca, gimnasio, ...
Entrada. Es el espacio más idóneo para facilitar la comunicación con las familias, se debe poner en
corcho, una pared, un mural donde se localice la información. También nos interesa resaltar que la
entrada es lo primero que ve el niño/a, y el mensaje que le sugiere este espacio contribuye a la
creación de una actitud positiva del niño/a hacia la escuela. Cuidaremos especialmente este espacio
durante el período de adaptación. Debe ser alegre, acogedor, cómodo, que invite a entrar. Fotos de
los niños/as, trabajos realizados, objetos familiares, irán creando un ambiente agradable.
Galerías y pasillos. Son también lugares apropiados para la comunicación de información. En las
paredes cercanas a las aulas se expondrán las actividades realizadas por los niños/as. Dependiendo
de su amplitud, pueden ser lugares apropiados para el movimiento.
Servicios. Es necesario resaltar la importancia que tienen estas instalaciones en la escuela. Los
aparatos deben tener la ubicación y tamaño adecuado, para favorecer la autonomía de los niños/as.
Los grifos deben favorecer su uso.
Este documento es propiedad del Colegio Santo Domingo quien se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer
copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa autorización por escrito del Colegio Santo Domingo.
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CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
Que la organización del tiempo deba ser planificada de forma intencional no quiere decir que cada
jornada sea programada de forma rígida y totalmente dirigida. Ha de haber tiempo para el juego libre
y la actividad espontánea del niño/a.
Sin embargo y en el marco del modelo educativo en el que nos encontramos, tendremos en cuenta
una serie de criterios a la hora de distribuir el tiempo en una jornada escolar.
Evitar la fatiga y favorecer la concentración
Los diferentes tipos de actividades deben intercalarse de forma que se evite la fatiga en los niños/as,
escogiendo además los momentos más adecuados del día para el desarrollo de cada actividad. Por
otra parte, no debe olvidarse que los ciclos destinados a cada actividad deben ser cortos, ya que los
niños/as de esta edad no pueden concentrarse y mantener la atención durante mucho tiempo
seguido.
LA EVALUACIÓN DE LOS ESPACIOS Y LOS TIEMPOS.
Antes de abordar cualquier distribución o nueva disposición de los espacios o una secuencia
temporal, es preciso hacer un análisis de la situación actual. El papel del grupo de educadores es
básico en su reflexión sobre las posibilidades que el espacio y el tiempo tienen y la búsqueda en
común de soluciones que puedan hacer del espacio escolar un espacio educativo, y a contemplar el
tiempo como una variable educativa.
Desde el ámbito general de la escuela habrá que reflexionar sobre algunos aspectos, como son:
¿Qué espacios de la escuela tienen un menor aprovechamiento?, ¿De qué forma los podríamos
aprovechar mejor?
¿Dónde se dan las mayores aglomeraciones?, ¿Cómo podemos mejorar esta situación?
¿Hay un espacio y se programan los tiempos para la consecución de los objetivos que se reflejan en el
proyecto educativo?
Dentro del aula conviene situarse a nivel de los niños/as y plantearse:
¿Se ven desde aquí las distintas zonas de actividad?
¿Se ve a los compañeros?
¿Están claros los caminos para acceder a los materiales
¿Se utiliza la totalidad de la superficie?, ¿Por qué no?, ¿De qué manera podríamos aprovecharla?
¿Por qué está cada elemento donde está?, ¿Por qué lo hemos puesto así?,...
Imaginemos el espacio vacío, coloquemos mentalmente cada elemento buscando el espacio más
idóneo.
¿Por qué se molestan los niños/as unos a otros cuando pasan a diferentes zonas o cuando están en
ellas?
¿Hay zonas ruidosas junto a otras tranquilas? ¿Cómo podemos evitar esas interferencias
¿Hay un espacio para cada una de las necesidades de los niños/as?
¿Es flexible y permite adecuarse a los acontecimientos e incidencias que puedan surgir?
Este documento es propiedad del Colegio Santo Domingo quien se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer
copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa autorización por escrito del Colegio Santo Domingo.
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¿Está establecida la secuencia básica que ordena la actividad de los niños/as?
¿Se respetan las necesidades de los niños/as en ella?
¿Hay descansos?, ¿Las actividades que exigen más atención y esfuerzo van seguidas de otras más
relajadas?,
¿Se intercalan las actividades de reposo con las de movimiento?
¿Se respetan los diferentes ritmos de los niños/as?
En la planificación de las actividades:
¿Cuál ha sido la duración de una actividad?, ¿ha sido adecuado?
¿Se había planificado previamente?, ¿De qué forma se integra la actividad en la organización
temporal?
¿Se dio tiempo suficiente a los niños/as para realizarla, para incorporar las nuevas adquisiciones?
Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades en este curso excepcional
están recogidos en el plan de contingencia comunicado a toda la comunidad educativa.

Este documento es propiedad del Colegio Santo Domingo quien se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer
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LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES

En reunión de fecha 10 de septiembre de 2021 el Consejo Escolar en sesión ordinaria, con asistencia de
12 miembros de un total de 12 con derecho a voto, y que el resultado de la votación fue el siguiente: 12
votos a favor; 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos nulos, aprobó la prestación de servicios
escolares para el curso 2021-2022 y las cuotas que cada usuario/a deberá aportar por la participación
en las mismas en los siguientes términos:

TRANSPORTE
RUTA 1
RUTA 2

KM

COSTE TOTAL

COSTE USUARIO

20
10

1008€
828€

112€
92€

OBSERVACIONES

COMEDOR ESCOLAR
COSTE
TOTAL/DÍA
2060.1€

Nº
USUARIOS

COSTE
USUARIO/DÍA
6,30€ (*días sueltos
9,20€)

327

OBSERVACIONES
El coste corresponde al comedor de 5 días. El centro
ofrece la opción de comedor de 4, 3, y 2 días a la
semana siendo el coste proporcional a los días que
utilizan el servicio.

OTROS SERVICIOS ESCOLARES

SERVICIO
Guardería

Atención y
orientación
psicopedagógica

COSTE
TOTAL
ANUAL
18009 €

87349.95€

Nº
USUARIOS
60

499

COSTE
USUARIO/
AÑO

OBSERVACIONES

300.15 €

Servicio prestado fuera del horario escolar.
Horario 7:30-9:00h.

175.05 €
(19.45€/mes)

Su función es apoyar la labor educativa de los
docentes
mediante
asesoramiento
de
tutorías,
aportación
de
herramientas
facilitadoras de dinámicas pedagógicas en el
aula, atención a alumnos y padres, dar
respuesta
a
las
exigencias
de
la
Administración en materia de valoración,
diagnóstico y detección precoz en el
alumnado
de
necesidades
educativas
específicas o de apoyo educativo, integrando
su trabajo en los equipos multidisciplinares
de la Consejería.
Detallamos los niveles donde no son
financiados por la Administración la
orientación ni la atención psicopedagógica:
Educación infantil y primaria; eso cubre 8h).
Cuota mensual por familia.
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Equipo TIC

47155.5 €

94.5€ (10.5
€/mes)

499

Seguro escolar

6303.75 €

615

10.25 €

Personal
complementario

16912.5 €

615

27.5€

15990€

615

26€

3228.75€

615

5.25€

15621€

615

25.40€

Adecuación de las
aulas a las
necesidades y
objetivos del
Proyecto
educativo

Teleformación

Personal técnico
informático

2.6.
MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO
Actualmente no existe Manual de Calidad de centro.
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Esta cuota cubre el trabajo de investigación y
mejora realizado por personas que se reúnen
dos horas semanales, se agrupan en red con
otros profesores y crean MUNDOS VIRTUALES
COMO
ESPACIOS
DE ENCUENTRO Y
APRENDIZAJE tales como speakingland,
Deutschland, Mathland. También realizan
proyectos en materias puntuales en las que
se organizan grupos cooperativos formados
por alumnos de diferentes colegios. Se
investiga sobre el uso del videojuego como
herramienta de aprendizaje. Cuota mensual
por familia.
Cubre la atención médica de los accidentes
ocurridos en el centro durante la jornada
escolar. Cuota anual por servicios generales.
Responde a la necesidad de afrontar las
sustituciones y el profesorado que la
Administración educativa no financia, ya que
no contamos con equipos docentes análogos
a los centros públicos, ni en situaciones de
bajas por enfermedad u otras circunstancias,
no cubre los primeros diez días lectivos. Cuota
anual por servicios generales.
Esta aportación cubre la adecuación de las
aulas para la optimización del aprendizaje:
aulas con espacios abiertos para trabajar en
gran grupo. Mantenimiento de pizarras
digitales, proyectores, equipos informáticos,
equipos de audio. Adquisición de Ipads,
instalación alargadores, regletas… Cuota
anual por servicios generales.
Esta aportación está destinada a cubrir los
cursos de formación para padres tales como:
uso de plataforma Moodle, uso de las Tic 2.0,
posibilidades pedagógicas del Ipad. Cuota
anual por servicios generales.
El Centro dispone de un técnico informático a
tiempo completo, que asegura en todo
momento el buen funcionamiento de toda la
tecnología al alcance de los alumnos, el buen
uso de internet, conexión, etc. Cuota anual
por servicios generales.
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LAS PROPUESTAS DE MEJORA EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO DE PARTIDA.
-

Las Propuestas de Mejora recogidas en la Memoria final del curso 2020-2021.
EVALUACIÓN DEL PROCESO: CONCRECIÓN DE
ACCIONES

OBJETIVOS

ACTUACIONES PARA LA
MEJORA

RESPONSABLE/S

Potenciar y aplicar
los planes de
refuerzo educativo
para garantizar el
éxito de todos los
alumnos.

Reuniones de coordinación

Profesores

Renovar el material
obsoleto de las
clases.

Renovar parte de las
pantallas de
Infantil/Primaria por
televisores portátiles.

Equipo Directivo

Potenciar la
educación en
valores de manera
transversal

Preparación de la formación
de la mañana por parte de
los alumnos para potenciar
la autonomía.

Equipo Directivo y
profesores

TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES DE
EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE MEJORA

QUIÉN EVALÚA LA
ACTUACIÓN, CUANDO
SE EVALÚA, CÓMO SE
EVALÚA

En todas las
programaciones
aparece el plan de
refuerzo.

Equipo Directivo +
jefatura de Estudios
En cada trimestre.

Septiembre

Al inicio de curso

Durante el curso

Renovación de al
menos el 20% de los
cursos.

Equipo Directivo
Septiembre.

Participación de los
alumnos en la
formación de la
mañana de manera
activa.

Profesores
Al final de curso en la
memoria.
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Seleccionar/prioriz
ar lo más
importante del
currículum, “lo que
merece la pena
aprender”,
transformarlo en
metas de
aprendizaje y
ofrecer
opcionalidad de
itinerarios.

Redactar las metas de
aprendizaje de todos los
contenidos y compartirlas
con el alumnado.

Al inicio de cada
proyecto

Ofrecer espacios
para que el alumno
realice su Plan
Personal de
Aprendizaje.

Self & Coach Time semanal. Tutor
Diseño del Plan Personal de
Aprendizaje del Alumno.

Al inicio de cada
semana.

Lograr una
evaluación
auténtica y
formativa que
permita al alumno
liderar su propio
Plan Personal de
Aprendizaje.

Puesta en práctica de una
evaluación por metas de
aprendizaje.

En el proyecto
nuevo creado con
Aprendizaje
Combinado y
personalizado.

Inclusión de las
metas de aprendizaje
en las
programaciones
semanales.

Profesoreds

Equipo Directivo
Revisión de las
programaciones
semanales al final del
trimestre.

- Uso del self and Profesores tutores de
Primaria y
coach
book
y
Secundaria.
seguimiento
por Al final de cada
parte del tutor.
trimestre.

Programación del
proyecto nuevo e
inclusión de la
evaluación por metas
de aprendizaje.

Equipo Directivo, en el
compartir de buenas
prácticas educativas
en el 2º trimestre.
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Lograr un diseño
profundo, riguroso
y personalizado de
las experiencias de
aprendizaje.

Formación del profesorado

Equipo Directivo
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Primer trimestre septiembre y
octubre

Programación de proyectos
incluyendo la
personalización y el
aprendizaje combinado.

Profesores

Primer y segundo
trimestre

Uso de la plataforma ThinKö.

Profesores

Primer y segundo
trimestre

Dar respuesta a las
necesidades de
todos nuestros
alumnos NEAE.

Realizar una reunión de
coordinación con el DO al
inicio del curso y
trimestralmente para hacer
seguimiento de la evolución
de los alumnos NEAE.

Educar en la
sostenibilidad a
través de nuestros
proyectos.

Seguir introduciendo en las
programaciones de los
proyectos los 17 ODS.

Profesores

En cada trimestre

Uso de la plataforma Natives
para compartir y dar a
conocer las acciones en
sostenibilidad de nuestro

COmisión Nazaret
Cuida

Durante el curso

Dpto Orientación
Profesores

Inclusión de la
formación en el plan
de formación del
profesorado

Equipo Directivo

Programación de un
proyecto.

Equipo Directivo, en el
compartir de buenas
prácticas educativas
en el 2º trimestre.

Programación de un
proyecto.

Equipo Directivo, en el
compartir de buenas
prácticas educativas
en el 2º trimestre.

Acta de reunión

Equipo Directivo

Programación de los
proyectos.

Profesores.
Memoria del curso.

Proyectos
compartidos en la
plataforma

Comisión Nazaret
Cuida al final del
curso.

En cada trimestre
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LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS.

Horario Alumnos:
- Garantizar un recreo de 20 minutos, que sirva como descanso para el alumnado y un recreo de 30
minutos el día de jornada singular.
- Elaborar horarios teniendo en cuenta las horas de mayor y menor rendimiento del día.
- Reorganizar las horas de las distintas áreas/materias para favorecer la puesta en práctica de los
proyectos interdisciplinares en las distintas etapas haciendo coincidir la realización de los mismos
simultáneamente en los dos grupos siempre que sea viable.
- Procurar que en EI y EP sean los tutores los que pasen el mayor número de horas con su grupo.
- Coincidencia de las sesiones de tutoría en ESO por cursos en la primera hora de los lunes.
- Se establecerán bandas horarias de optatividad en 3º y 4º ESO, es decir, por una parte, coinciden las
optativas 1 y por otra las optativas 2.
- Se intentará que el área/materia de matemáticas y lengua castellana coincida a fin de poder trabajar
por equipos de profesores.
- Se confeccionará un plan de cuidado de los recreos en el que se arbitre un sistema de turnos,
determinando varios responsables por zona.
- Se establecerá un horario diferente de recreo para Infantil, con el fin de garantizar una mayor
seguridad y control del alumnado.
Se intentará en lo posible que las materias/áreas cumplan la alternancia y que las horas de la misma
materia no queden siempre colocadas en las últimas horas, cuidando especialmente que, en el caso de
las de dos horas, no queden las dos a última hora.
Se intentará que no coincidan en la cancha/patio más de dos grupos de Educación Física para que se
puedan impartir las clases con garantías.
Las sesiones en Educación Primaria serán de 55 min.
Horario del profesorado
La organización horaria está desarrollada en los siguientes términos:
- Con carácter general, el profesorado tendrá 30 horas de permanencia semanal obligatoria en el
centro.
- Se hace coincidir una hora semanal complementaria de reunión para los coordinadores de ciclo,
así como una hora semanal para las reuniones de coordinación por departamentos.
- Se contemplarán horas de coordinación docente de los siguientes órganos: Equipos Educativos,
Equipo Directivo, reunión de departamentos, ...
- Ubicar horas de exclusiva del profesorado los martes de 16:30-18:30h para todo el profesorado.
- Asignar horas de apoyo al profesorado que no completa su horario lectivo y puede contribuir al
desarrollo del Plan General Anual asumiendo responsabilidades.
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3.3. Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado contemplando su diversidad.
En el agrupamiento del alumnado se tienen en cuenta los siguientes criterios:
- El agrupamiento del alumnado será mixto y deberá favorecer la coeducación y el aprendizaje
cooperativo, evitando cualquier tipo de discriminación.
- En la formación de grupos de alumnos/as se evitará cualquier clasificación de los mismos por sus
conocimientos, nivel intelectual o rendimiento, así los grupos estables de recuperación o de
repetidores que lleve a una segregación del alumnado que tiene alguna dificultad en el aprendizaje.
Tampoco se permitirá la formación de grupos estables con alumnado aventajado.
- La agrupación del alumnado ha de ser flexible, de tal manera que no necesariamente el alumnado de
una misma tutoría tenga que estar, en todo momento, en el mismo grupo de alumnos/as.
- Se procurará que el alumnado de una misma tutoría permanezca en ella hasta el final de su vida
escolar.
- En Ed. Infantil y Primaria, se organizarán los agrupamientos de manera que no haya por cada aula más
de dos alumnos N.E.A.E.
Se tendrá especial consideración en los siguientes casos:
•
Alumnado que precisa adaptaciones no significativas (dificultades de aprendizaje, retraso
escolar, apoyos).
•
Alumnado que precisa adaptaciones significativas.
•
Alumnado con discapacidad
•
En Ed. Infantil y Primaria, se organizarán los agrupamientos de manera que no haya por cada
aula más de dos alumnos N.E.A.E.
•
Problemas de conducta.
•
Equilibrio entre el número de alumnos y alumnas.
•
Optativas distribuidas.
•
Alumnos/as repetidores/as repartidos entre los grupos.
Alumnos que se incorporan en EI 3 años
El alumnado de 3 años de nueva matrícula se distribuye de forma equitativa entre los grupos
autorizados en función de los siguientes criterios:
● Fecha de nacimiento porque en muchos casos indica la madurez del alumno o alumna.
● Escolarización anterior (asistencia a guardería)
● Sexo
● Separación de hermanos (gemelos o mellizos) - previo acuerdo con la familia.
● Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
Si a lo largo del curso, o de los cursos posteriores, se incorporan nuevos alumnos al nivel, se adscribiría
en primer lugar al curso que tenga menos alumnado. Si ambos cursos tuvieran el mismo número de
alumnos se decidirá en base a las características de cada grupo (más disruptivos, alumnado con NEAE…)
Resto del alumnado
Se procurará mantener el agrupamiento del alumnado, aunque se cambie de profesor tutor.
Si se quedan repetidores se repartirán alternativamente en ambos grupos. Si a lo largo del curso s e
incorporan nuevos alumnos al nivel se adscribirían en primer lugar al curso que tenga menos alumnado.
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Si ambos cursos tuvieran el mismo número de alumnos se incorporaría al grupo que se decida según las
características del mismo
Si viene algún alumno nuevo y además es repetidor se pondrá en el grupo que tenga menos
repetidores.
Si un padre o madre de alumno, solicita el cambio de tutoría de su hijo/a se procederá de la siguiente
manera:
a) Si plantea incompatibilidad con el profesor/a tutor/a.
1) Se contactará con el tutor/a del alumno para recibir información sobre la marcha del mismo.
Se puede establecer una reunión con el profesor/a y el padre o madre del alumno en presencia de la
directora o Jefe de Estudios con la finalidad de acercar y aclarar malos entendidos.
2) Si no se soluciona el supuesto problema se reunirá el equipo docente de nivel donde opinará sobre la
situación. Si creen adecuado el cambio, la directora del centro facilitará el mismo.
3) Si el equipo docente de nivel opina no justificado el cambio, se solicitará informe al Orientador y en
función de ambas opiniones, la directora optará por una u otra decisión.
b) Si plantea una inadecuada adaptación del alumno a una tutoría determinada.
1) Se solicitará opinión del tutor y del equipo docente. Si existe una opinión generalizada sobre los
beneficios del cambio, la directora facilitará dicho cambio. Si no fuese así, se solicitará informe al
Orientador del centro y en función del mismo, la directora optará por dicho cambio.
Cualquier informe particular que presente el padre o madre se tomará como información previa, pero
en ningún caso tendrá carácter vinculante.
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3.4.
LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA
EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS O MATERIAS.
La forma más básica de aprendizaje por parte del ser humano es la que se genera a través de la
imitación de las acciones de los otros, esas que ve en la familia, la escuela, los medios de comunicación,
sus representantes políticos y el espacio público en general.
La formación de individuos que sepan vivir en sociedad y que respeten los derechos humanos es una
labor de todos, pero, si el ámbito académico ofrece las condiciones básicas para desarrollar individuos
más responsables consigo mismos y con su entorno, permitiremos que las sociedades
avanzan por caminos más igualitarios, justos y solidarios.
Dentro de los que podría ser una metodología de trabajo para la formación en valores debemos partir
de un Proyecto Educativo en el que queden claramente definidos aquellos valores prioritarios que
deben fomentarse.
Durante este curso valores como la sostenibilidad, el respeto hacia el otro, la tolerancia, la acogida, el
servicio, la solidaridad… son valores presentes en nuestro Modelo de Sostenibilidad Nazaret Cuida, que
se hace presente desde cuatro pilares: cultura organizacional sostenible (misión, visión y valores),
programa educacional sostenible (proyectos de aprendizaje llevados a cabo en el centro y que
responden a los 17 ODS que propone la ONU), espacios físicos sostenibles y una financiación sostenible.
Es importante que exista una comunicación entre familia y escuela para trabajar conjuntamente los
valores que deseamos inculcar en nuestros jóvenes. En este sentido, se establecen las siguientes
vías: la comunicación de los padres y madres con los tutores en sus horas de atención a padres; la
comunicación también con el profesorado que imparte clase a su hijo/a a través de sus horas de
atención a padres; la comunicación del equipo directivo con la Asociación de Padres y Madres de
alumnos (AMPA),
la colaboración e implicación de los padres y madres en las
acciones, actividades y proyectos desarrollados en el centro; el espacio Family Learning, un espacio de
formación para familias con el fin de acompañar mejor a los niños y jóvenes en su crecimiento.
Las programaciones didácticas de los departamentos deben contemplar una serie de ejes transversales
que están íntimamente relacionados con la educación en valores.
El Plan de Acción Tutorial debe complementar y reforzar también, de una forma directa, los valores
trabajados desde cada área.
Las actividades complementarias, los proyectos educativos internos o aquellos que nos permiten
trabajar conjuntamente dentro de proyectos más globales con otros centros educativos o instituciones
se fundamentan en desarrollar valores en nuestro alumnado.
Las actividades programadas desde el departamento de Pastoral se dirigen a fomentar valores como la
solidaridad, compromiso, tolerancia, justicia social, sentido trascendente de la vida, respeto… valores
cristianos que nos fundamentan.
Colaborando con instituciones como Cruz Roja, Guardia Civil, Centro Insular de Calidad y Consumo
responsable del Cabildo Insular y otras de instituciones de fomenta la educación para la salud y
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Desde el centro se realizan acciones puntuales de carácter solidario como una recogida anual de
alimentos, running solidario, día del bocadillo, desayuno solidario… Muchas de estas acciones están
dirigidas a promover la colaboración con la ONG “Bits sin fronteras”.
A todo ello se suman actividades complementarias y extraescolares en las que se desarrollarán de
forma transversal valores básicos para la formación del individuo.

3.5.
LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS ADAPTACIONES CURRICULARES ADECUADAS: PLAN
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
ENTORNO SOCIOEDUCATIVO
RECURSOS
ALUMNADO AL QUE SE HA DE HACER REFERENCIA
DETECCIÓN, VALORACIÓN Y ACTUACIONES CON EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES Y OTROS ALUMNOS/AS QUE ASÍ LO PRECISEN
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
CUADRO GENERAL ALUMNADO BENEFICIADO DE LAS MEDIDAS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ANEXO 1: CUADRO ACLARACIONES DE TÉRMINOS Y ACTUACIONES.

INTRODUCCIÓN
La finalidad de nuestro Plan de Atención a la Diversidad es garantizar al alumnado el acceso al
currículum y, por consiguiente, el desarrollo de todas las capacidades básicas, permitiéndoles una
participación autónoma en la sociedad.
La diversidad como concepto es un término amplio, que abarca, de alguna manera, a toda la
humanidad. Todos somos diferentes y tenemos nuestras propias peculiaridades. En este sentido, la
diversidad habrá que abordarla desde cualquier perspectiva de la acción docente. Por tanto, todos los
agentes educativos deben implicarse en el tratamiento de esta tarea compleja.
La atención a la diversidad va a erigirse como uno de los pilares básicos de la acción docente
para poder dar la respuesta educativa más adecuada a nuestro alumnado. El sistema educativo nos
brinda la oportunidad de poder abordar nuestra realidad educativa desde perspectivas abiertas
tendentes a promover y facilitar una atención más individualizada que permita ajustar la ayuda
pedagógica a las necesidades educativas del alumnado.
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OBJETIVOS
Facilitar al alumnado con necesidades educativas específicas una respuesta adecuada y de calidad que
le permita alcanzar el mayor desarrollo personal, rendimiento en su aprendizaje y autonomía social.
Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y
evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno.
Establecer cauces de colaboración e implicación entre los/as diversos/as profesionales que intervienen
con el alumnado que presentan necesidades educativas específicas.
Organizar las enseñanzas adecuándose a las características de nuestro alumnado.
Dar respuesta a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las CCBB y de
los objetivos de las etapas que conforman la enseñanza básica para favorecer la obtención del título de
graduado en ESO.
Optimizar el uso de nuestros recursos humanos e instrumentales de forma que estos beneficien a
nuestros alumnos/ as y posibiliten la eficacia, funcionalidad y coherencia en las intervenciones.
Promover el aprendizaje significativo centrado en el alumnado y fomentar su autonomía en el proceso
de aprendizaje.
Potenciar el trabajo con las familias.
ENTORNO SOCIOEDUCATIVO.
El centro se encuentra ubicado en una zona rural de la comarca sureste de la isla de Tenerife y cuenta
con un total de 556 alumnos/as. Hay que destacar el crecimiento poblacional de dicho municipio en los
últimos años. Dicho crecimiento a nivel educativo se traduce en la existencia de cuatro colegios públicos
de enseñanza Primaria, dos Institutos de enseñanza Secundaria y Bachillerato y dos centros
concertados de Infantil, Primaria y Secundaria.
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.
El centro está formado por tres edificios. Uno de ellos alberga las aulas de educación Primaria e Infantil,
sala de profesores, aula de usos múltiples y aula de robótica. Otro edificio es el de Educación
Secundaria, donde hay aulas, biblioteca, gimnasio, sala de profesores, capilla, laboratorio, portería y
secretaría. El tercer edificio es el comedor. En el exterior se encuentra una cancha deportiva y patios.
Con respecto al AMPA, colabora preparando cada curso algunas actividades.
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.
En general nuestro alumnado pertenece a familias con nivel cultural medio-bajo cuyas actividades
económicas varían desde el sector primario hasta el sector servicios, autónomos, funcionarios, etc. Su
participación en las actividades del centro es por lo general responsable y entusiasta.
No existen grandes problemas disciplinarios, en general se muestran respetuosos con el profesorado y
hay un buen nivel de compañerismo y cooperación entre ellos.
En el Colegio Santo Domingo – Nazaret están matriculados actualmente unos 556 alumnos y alumnas.
Teniendo en cuenta la información recabada en las juntas de evaluación, así como el número de partes
disciplinarios, se observa que el porcentaje de alumnado disruptivo varía significativamente de EP a ESO.
3º ESO se convierte en la frontera en la que el alumnado presenta más dificultades académicas, en
muchos casos unidas a desmotivación por lo académico y con intereses alejados del entorno escolar. En
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los primeros cursos, la mayoría de incidentes registrados se concentran en un número reducido de
alumnado.
Dentro del conjunto del alumnado que necesitaría algún tipo de medida para progresar en su
aprendizaje podemos diferenciar los siguientes perfiles:
1. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) valorado por los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) o por el Departamento de Orientación para el que se
diseñarán medidas de atención específicas.
2. Alumnado con dificultades de aprendizaje o que a lo largo de la etapa de secundaria las puede
presentar, más o menos generalizadas o más o menos circunscritas a algunas materias. Para estos
casos diseñaremos medidas destinadas a la prevención y atención al alumnado con dificultades de
aprendizaje entre las que se incluirán la derivación a programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento durante el primer ciclo, a partir del 2º curso de la ESO.
3. Alumnado con necesidades educativas específicas por altas capacidades.
4. Alumnado que, por falta de motivación y trabajo personal, presenta un desfase curricular significativo
que a su vez genera fracaso escolar y conlleva actitudes de desinterés, apatía, desmotivación, baja
autoestima… y comportamientos negativos que dificultan el desarrollo normal de la clase y se
convierten, en muchas ocasiones, en modelos a seguir.
5. Alumnado con cualquier otro tipo de problemática o déficit que dificulta su adecuado progreso
académico.
A continuación, detallamos algunos datos del alumnado:
Nº alumnos/as en Educación Infantil: 106
Nº alumnos/as en Educación Primaria: 258
Nº alumnos/as en Educación Secundaria: 192
CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS
En líneas generales, se puede afirmar que las familias del alumnado mantienen un contacto fluido con el
centro mostrando interés por la educación de sus hijos e hijas. Del análisis de aspectos como: la
frecuencia y temática de las visitas, las memorias de las tutorías, las conclusiones reflejadas en las actas
de las reuniones del profesorado tutor y en las actas de las sesiones de evaluación, podemos deducir lo
siguiente:
Es relativamente medio-alto el porcentaje de familias que asisten a las reuniones que se convocan
desde el centro y se interesan por lo que en ellas se trata. La asistencia y participación en las mismas es
mayor en infantil y primaria.
Asimismo, la demanda de entrevistas individuales por parte de las familias es mucho más frecuente en
los cursos de infantil y primaria.
Dentro del grupo de familias anteriormente señalado sería interesante matizar que hay un pequeño
porcentaje de ellas que son responsables, valoran el mundo educativo y escolar, educan poniendo
límites y pautas claras sin graves contradicciones y favorecen el desarrollo y el aprendizaje de sus hijos e
hijas.
Hay un grupo de familias que, aunque dicen darle importancia al mundo educativo y afirman que en
esta etapa vital de sus hijos e hijas el centro y lo que él representa es importante, por diferentes motivos
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(trabajos a los que tienen que dedicar muchas horas, problemas familiares, etc.) solo se implican en sus
responsabilidades educadoras de manera superficial.
RECURSOS
Los recursos personales para llevar a cabo el PAD abarcan a toda la plantilla de personal docente y no
docente que tiene el centro. Señalaremos las funciones de los profesionales más directamente
implicados:
La dirección
● Planifica y organiza los refuerzos educativos para el alumnado con NEAE.
● Planifica y organiza la atención al alumnado con NEAE: espacios, tiempos y recursos didácticos.
● Planifica y organiza, en colaboración con el Departamento de Orientación, la puesta en práctica
de programas preventivos y globales y así como su seguimiento y evaluación.
● Realiza una evaluación continua para garantizar la funcionalidad de los apoyos que realiza el
profesorado ordinario, así como el Departamento de Orientación.
El tutor/a.
● Detecta las dificultades, evalúa las posibles causas, modifica las estrategias didácticas y colabora
con el Equipo Docente y Departamento de Orientación.
● Analiza las medidas educativas tomadas hasta el momento para cada alumno con NEAE y toma
decisiones sobre las respuestas educativas para el presente curso.
● Incluye en la programación de clase aquellos aspectos específicos a trabajar con el alumno/a
que presente necesidades educativas especiales y trabaja en colaboración con el profesor que
esté haciendo el apoyo (la organización y la evaluación de este trabajo es responsabilidad del
tutor).
● Es asesorado por el Departamento de Orientación en la selección y elaboración de materiales
concretos y en las actividades más adecuadas para favorecer el aprendizaje en aquellos
aspectos en los que se han detectado necesidades educativas.
● Coordina a los/as profesores/as que intervienen en la respuesta educativa.
● Elabora, coordina y evalúa, junto a la profesora de PT, las adaptaciones curriculares individuales
(ACUS y AC).
● Coordina, junto a las Orientadoras, a los profesores de área de los alumnos con altas
capacidades para la elaboración y seguimiento de las adaptaciones curriculares individuales de
enriquecimiento (ACIE) y de ampliación vertical (ACIAV).
● Organiza los encuentros con las familias.
● Facilita la integración del alumnado.
*El proceso que debe seguir el tutor/a ante dificultades de un alumno:
Medidas ordinarias de atención a la diversidad:
● Grupos, apoyos paralelos, metodología variada, adaptaciones en los materiales, optativas.
● Adaptaciones en:
● Contenidos (priorización y secuencia de los contenidos)
● Metodología (aprendizaje cooperativo).
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Actividades (adaptadas al alumno con NEAE).
Evaluación.
Cuando estas medidas ordinarias no hayan sido suficientes para resolver el problema, el tutor
solicitará al DO una evaluación psicopedagógica. La orientadora junto el EOEP decidirán las
medidas más acertadas.

Departamento de Orientación:
La Profesora de PT:
● Realizará intervenciones directas de apoyo educativo con los alumnos con NEAE.
● Colabora con el tutor y el EOEP en la detección de ACNEES.
● Elabora, coordina y evalúa, junto al tutor, las adaptaciones curriculares individuales (ACUS, AC).
Elabora materiales didácticos específicos y recursos para el proceso de aprendizaje del
●
alumnado con NEAE y otro tipo de dificultades.
● Colabora en la evaluación y seguimiento de ACNEEs (nivel de competencia curricular y estilo de
aprendizaje).
● Asesora al profesorado en la prevención y tratamiento de dificultades de aprendizaje.
● Pone en marcha programas globales para el desarrollo de capacidades de aprendizaje y asesora
al Equipo Docente para su seguimiento.
● Realiza apoyos diversos al alumnado con NEAE y otras dificultades cuando lo determine el
informe de intervención.
● Promueve medidas metodológicas que mejoran la calidad de la enseñanza.
● Asesora, junto con el tutor, a las familias del alumnado con dificultades de aprendizaje.
● Participa y colabora en lo relacionado con la respuesta a la diversidad y a las necesidades
educativas, en coordinación con las orientadoras.
● Realiza intervenciones directas a los alumnos con NEE.
● Realiza una programación de apoyo, en la que se incluirán los PEPs y las áreas específicas de
trabajo, al alumnado que asiste al aula de PT.
● Realiza intervenciones con otro alumnado que lo precisa cuando la organización horaria lo
permite, y les realiza una programación de dicho apoyo.
● Orienta al tutor y al profesorado de apoyo, al cual coordina, en la actuación con el alumnado con
NEAE u otras dificultades.
● Realiza el seguimiento del alumnado que asiste al aula de PT.
● Realiza actividades educativas de apoyo al alumnado con dificultades de aprendizaje, cuando
este lo precise, asista o no al aula de PT.
● Participa en todas las sesiones de evaluación del alumnado que atiende y recoge información de
las mismas.
● En coordinación con las Orientadoras, elabora y hace el seguimiento del PAD, PAT y POAP.
● Organiza y coordina las actuaciones del profesorado de apoyo.
● Participa, junto a las orientadoras, en el período de adaptación del alumnado de 3 años en el
centro.
Las Orientadoras.
● Asesoran y colaboran con el profesorado en la aplicación de las distintas medidas ordinarias de
atención a la diversidad.
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Asesoran en la organización y funcionamiento de los apoyos que son coordinados por la
profesora de PT.
Detectan y determinan las necesidades educativas de los/as alumnos/as y las recogen en un
informe justificativo o de seguimiento.
Recogen la información aportada por familiares y por los informes previos.
Apoyan a la profesora de PT en la coordinación de los programas de prevención e intervención.
Apoyan y dan pautas a las familias en el proceso educativo de sus hijos.
Realizan informes psicopedagógicos de los alumnos que lo necesiten y revisan y actualizan los
mismos.
Realizan informes justificativos o de seguimiento del alumnado que asiste al aula de PT y no
tiene informe psicopedagógico.
Realizan informes psicopedagógicos y, revisan y actualizan los mismos.
Desarrollan planes de intervención escolar cuando los consideran oportuno.
Asesoran en la organización, planificación y desarrollo de programas preventivos, de
enriquecimiento instrumental, de refuerzo o desarrollo de habilidades y competencias
específicas.
Se coordinan con recursos externos del centro.
Elaboran y hacen el seguimiento del PAT, POAP y PAD junto a la profesora de PT.
Atienden al alumnado para asesorarle y proporcionarle información.
Coordinan, junto a los tutores, a los profesores de área de los alumnos con altas capacidades
para la elaboración y seguimiento de las adaptaciones curriculares individuales de
enriquecimiento (ACIE) y de ampliación vertical (ACIAV).
Asiste a las sesiones de evaluación donde recogen información del alumnado.
Asesoran a las familias que así lo requieran dándoles pautas de actuación.
Cuando las medidas ordinarias no hayan sido suficientes para resolver las dificultades
educativas del alumnado, las Orientadoras solicita valoración del EOEP, el cual determinará las
medidas oportunas.

ALUMNADO AL QUE SE HA DE HACER REFERENCIA
Las necesidades educativas son muy diversas y de modo general el Plan de Atención a la Diversidad
(PAD) debe contemplar a todos y cada uno de los alumnos, en su diversidad y en sus necesidades.
Especialmente, el PAD debe contemplar al alumnado que tiene dificultades para progresar
adecuadamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo que van a precisar apoyos y recursos
que complementen las actuaciones más ordinarias. Entre ellos se encuentra:
●
●
●
●
●
●

El alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, transitorias o
permanentes.
Alumnado super/sobredotado intelectualmente,
Alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad física, psíquica,
sensorial o Trastornos Generalizados del Desarrollo.
Alumnado desfavorecido socioeconómica y culturalmente,
Alumnado extranjero y/o con graves carencias en conocimientos básicos,
Alumnado con dificultades de aprendizaje o cualquier otra problemática que le afecte en su
progreso académico.
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DETECCIÓN, VALORACIÓN Y ACTUACIONES CON EL ALUMNADO CON NEAE Y OTROS ALUMNOS/AS QUE
ASÍ LO PRECISEN (ver en anexos cuadro aclaratorio de términos y actuaciones):
A la hora de tomar decisiones sobre la respuesta educativa a la diversidad del alumnado, se dará
prioridad a las medidas ordinarias sobre las medidas específicas y extraordinarias que sólo se utilizarán
cuando, estando agotadas las vías anteriores, no existan otras alternativas o cuando la evaluación
psicopedagógica así lo determine.
Detección de NEAE:
● El/la tutor/a, es el responsable de recabar información sobre el alumnado de su tutoría (edad,
cursos repetidos, áreas pendientes de E. Primaria y/o E. Secundaria, medidas educativas
tomadas, adaptaciones curriculares, discapacidad, necesidades educativas, etc.) y se la transmite
al Equipo Educativo. Esta información se obtiene de: informes escolares de cursos anteriores, del
libro de escolaridad, de información aportada por la familia y/o por los equipos educativos o
tutores/as del curso anterior, por el Departamento de Orientación, etc.
● El profesorado de área, realiza una Evaluación Inicial para situar el nivel de competencia
curricular del alumnado (pruebas iniciales de matemáticas y lenguaje en E.P., evaluaciones
previas), realizando un seguimiento a través de la evaluación continua e informa al tutor/a, en
las reuniones del Equipo Educativo, de las dificultades observadas en dichos alumnos/as.
● Todo este proceso se inicia al comienzo de cada curso escolar y debe estar concluido al finalizar
el primer trimestre. Trimestralmente se realiza un seguimiento especial de estos alumnos/as en
las sesiones de evaluación.
Procedimiento para solicitar la valoración psicopedagógica de un alumno/a:
● Solicitud de evaluación a través del profesorado o de la familia.
A partir de que el Dpto. de Orientación tiene conocimiento de los posibles casos, inicia, a través
●
de los tutores (que son los que coordinan este proceso) y de los diferentes profesores de área,
una recogida de información del alumno/a concreta (expediente académico, cursos repetidos,
materias pendientes, medidas adoptadas hasta el momento). Si cumple con los requisitos (haber
agotado las medidas ordinarias, no tener aprobadas las materias del curso anterior, etc.) se
ponen en marcha una serie de instrumentos para recabar información específica (ficha del
alumno, competencia curricular, escala de observación, estilo de aprendizaje...).
● Una vez analizada la información, se inicia, si procede, la valoración específica por parte de la
Orientadora y del E.O.E.P. Los pasos que se siguen en esta fase son los siguientes:
● Entrevista e información a la familia (tutor/a y/u orientador).
● Entrevista al alumno/a.
● Aplicación de pruebas.
● Estudio y análisis del caso en el E.O.E.P.
● Conclusiones y elaboración del Informe Psicopedagógico, educativo, de derivación, planteando
el tipo de adaptación que precisa y las orientaciones oportunas para su elaboración y puesta en
marcha.
● Información a la familia de la modalidad de escolarización que se plantea (aprovechar esta
reunión para dar pautas, orientaciones, pedir colaboración...).
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Dictamen de escolarización en caso de plantear adaptación curricular con el V° B° de la
Inspección Educativa.

Atención al alumnado con n.e.a.e.:
● El profesorado de cada área, realiza las adaptaciones de aula precisas para la atención del
alumnado en el aula (actividades, procedimientos, metodología, etc.). Para ello, cuenta con la
colaboración de los Departamentos Didácticos (pruebas de evaluación, actividades, recursos,
propuestas metodológicas, etc.) y el asesoramiento del Departamento de Orientación; y estará
coordinada su ejecución por el/la tutor/a.
● El Equipo Educativo acuerda las medidas y estrategias a seguir con el alumnado y establece el
calendario para el seguimiento de estos acuerdos.
● En caso de que el/la alumno/a continúe presentando dificultades tras las medidas acordadas el
Equipo Educativo solicitará la valoración psicopedagógica al Dpto. de Orientación.
● Las Orientadoras, realizan la evaluación psicopedagógica del alumnado, junto a otros/as
componentes del E.0.E.P. de zona, contando con la colaboración del tutor/a del alumno/a, del
Equipo Educativo y de la profesora de P.T.; emitiendo, en su caso, un informe psicopedagógico y
dictamen de escolarización. Asimismo, las Orientadoras realizarán un Informe Justificativo o de
Seguimiento cuando el alumnado requiera la atención del profesorado de apoyo a las NEAE, una
vez agotadas las medidas de atención a la diversidad, y no cumpla con los requisitos para
realizar el informe psicopedagógico.
● La profesora de Pedagogía Terapéutica realizará una valoración más específica de los
prerrequisitos de las Técnicas Instrumentales, el aprovechamiento de dichas técnicas;
estrategias en el aprovechamiento de la información y aprendizaje; hábitos personales, sociales
y de autonomía, etc. (comprobación de competencias del alumno/a).
La Adaptación Curricular (AC – ACIE – ACIAV)
● La AC será una de las respuestas para el alumnado con NEAE (DEA, TDAH, ECOPHE, INTARSE y
NEE) y se aplicará después de que haya transcurrido un curso escolar adoptándose las medidas
previstas en el informe justificativo o educativo sin resultados positivos y el/la alumno/a
presente un desfase de al menos dos cursos escolares. Se adaptará el currículo a su nivel
competencial y se valorará el avance en la AC. La AC se llevará a cabo mediante programas
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 interfieren en la normal evolución de los aprendizajes
del escolar.
● La ACIE y la ACIAV serán la respuesta al alumnado de altas capacidades.
● Para la elaboración de las adaptaciones se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:
● Criterios de Evaluación: Los criterios de evaluación serán específicos del nivel real de la AC, se
modificarán los criterios de calificación de los alumnos/as NEAE y los instrumentos de evaluación
si fuera necesario. En las ACIE y ACIAV los criterios serán los mismos que para el grupo-clase en
el que esté ubicado el alumno/a.
●

Contenidos: es en este apartado donde se tendrá que estructurar de forma clara y precisa
cuáles deberán ser los mínimos que se deben alcanzar para poder superar la materia, y al
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mismo tiempo posibilitar al alumno que precisa de dicha AC la superación de los mismos; es
decir, definiríamos contenidos de nivel más bajo( éstos serían para los alumnos/as con NEAE),
contenidos medios- para la mayoría del alumnado- y de nivel más alto para aquel alumnado que
es aventajado o que tiene un diagnóstico de altas capacidades intelectuales.
Metodología: es este el apartado donde se refleja todas las actuaciones que se llevarían a cabo
con el alumnado con NEAE. Sugerencias:
○ Planificar conjuntamente el trabajo que se va a realizar con el alumno tanto en el aula
ordinaria como en la de apoyo, fijando fechas de coordinación, es muy importante que el
profesor de apoyo, conjuntamente con el resto del profesorado, enseñe a estos alumnos
a tomar apuntes, buscar las ideas principales de un texto, etc.
○ Sentarlo cerca del profesor.
○ Seguir la explicación de clase y adaptar las actividades que se realicen en el aula, a su
nivel competencial.
○ Apoyar las explicaciones: la práctica inicial de una nueva actividad debe ser demostrada
para facilitar el aprendizaje.
○ Trabajar los temas que se vayan a impartir en clase, de manera que el alumno tenga una
idea previa que le facilite su aprendizaje y su atención en el aula.
○ Respetar el ritmo de realización de tareas del alumno.
○ Plantear actividades en las que va a tener éxito.
○ Reforzar y valorar los aprendizajes del alumno.
○ Reforzar todas aquellas conductas o trabajos que impliquen una actitud positiva hacia
las tareas escolares.
Ante los EXÁMENES:
○ Adaptar los exámenes a las necesidades que presenta:
○ Valorar la necesidad de realizar los exámenes dos veces y/o de forma oral.
○ Los enunciados deberían ser cortos y sencillos, sin preguntas dobles.
○ Ajustar el vocabulario
○ Menos preguntas que al resto

…
Las Adaptaciones Curriculares Significativas (ACUS)
● Serán una respuesta solo para el alumnado con NEE cuya competencia curricular esté en una
etapa anterior o con cuatro cursos de desfase. Características:
● Se aplicará en E. Infantil cuando el nivel competencial del niño o niña esté en el primer ciclo de
esta etapa.
●
Con carácter general, se aplicará en E. Primaria a partir de 3º E.P. y cuando el nivel competencial
del escolar esté en E. Infantil de 3 años o anterior.
● Se podrá aplicar en la ESO desde 1er curso y cuando su nivel competencial corresponde al
segundo ciclo de educación primaria o anterior.
● Para el resto del alumnado con NEE que lo precise y que no cumpla los criterios anteriores se
dará respuesta mediante adaptación curricular (AC).
● La evaluación de las áreas o materias con adaptación curricular significativa tendrá como
referente los criterios de evaluación establecidos en la propia adaptación curricular.
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Será llevada a cabo por el profesor de apoyo a las neae y los profesores de área o materia y
estará coordinada su ejecución por el tutor/a del escolar que será el responsable de que se lleve
a cabo.
Se harán reuniones extraordinarias de coordinación entre el profesor/a de área, el tutor/a y la
profesora de PT para concluir el diseño, seleccionar materiales, buscar actividades acordes a los
intereses y motivaciones del alumno/a, establecer procedimientos de trabajo y metodología a
seguir, fijar los instrumentos y criterios de calificación, etc.

Prioridades en la adjudicación de los apoyos
● El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo recibirá atención
individualizada por parte del profesorado de P.T. atendiendo a los siguientes criterios de
prioridad:
● Alumnos/as que presentan necesidades educativas derivadas de discapacidad, trastornos
generalizados del desarrollo o trastornos graves de conducta con adaptación curricular
significativa o con adaptación curricular.
● Alumnado que manifiesta otras NEAE y que necesitan AC.
● Otro alumnado con NEAE que precisen de su atención educativa.
● Resto del alumnado con dificultades de aprendizaje que le interfieren en el seguimiento de su
grupo-clase.
●
● La profesora de Pedagogía Terapéutica deberá realizar su labor de apoyo y asesoramiento en
idéntica medida sobre todas las áreas curriculares que el alumnado precise, pues son, todas
ellas, instrumentos al servicio del desarrollo de las capacidades y favorecedoras de la
adquisición de las Capacidades Básicas incluidas en los objetivos generales de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
Se establecen a continuación una serie de criterios para el apoyo del alumnado fuera del grupo
ordinario:
● De manera general, el alumnado que precisa ACUS participará con el grupo de origen en todas
las horas correspondientes a las áreas en las que no tenga AC.
● En el resto de las materias el alumnado podrá recibir apoyo fuera del aula, procurando, si fuera
preciso, que reciba un apoyo equilibrado en todas las áreas o ámbitos, en su caso; en cualquier
caso, se priorizará el apoyo en las áreas consideradas instrumentales.
● El número de alumnos/as por hora no excederá de cinco.
● Si se produjera alguna baja, con el fin de optimizar los recursos, se incrementará el número de
horas en el aula de apoyo a las NEAE a los alumnos/as que se considere que tienen más
necesidades y un mayor nivel de aprovechamiento.
Criterios para la elaboración del horario de la profesora de apoyo a las necesidades educativas
especiales:
●
●

Agrupamiento del alumnado:
Agrupamiento individual o en pequeño grupo, de aquellos alumnos/as con ACUS, cuyas
características personales así lo requieran.
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Grupos heterogéneos, incluyendo alumnos/as con Informes Justificativos, AC, ACIE/ACIAV (si lo
requieren o lo indica su informe psicopedagógico).
Agrupamiento del alumnado por nivel (curso de referencia).
Todos los/as alumnos/as con nee o neae sin informe psicopedagógico, así como los que reciban
apoyo fuera del aula ordinaria deben tener el correspondiente informe justificativo. Los
alumnos/as con nee y neae que han sido valorados por el EOEP deberán tener un informe
psicopedagógico. Dichos informes son confidenciales y están en el expediente del alumno/a.
Identificación y respuesta para el alumnado de altas capacidades:

La detección se lleva a cabo por medio de los cuestionarios facilitados por la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa que son administrados tanto a padres como a profesores del
alumnado de primero de Educación Primaria. Anualmente, durante el segundo trimestre, se
cumplimentan dichos cuestionarios y se detectan aquellos alumnos/as susceptibles de ser identificados
con altas capacidades, y mediante la correspondiente evaluación psicopedagógica, solicitada al EOEP de
zona, donde se confirmará o no dicha sospecha.
Por otro lado, si el profesorado considera que existen indicios de que algún alumno/a presenta
características de altas capacidades, se realizará el pertinente estudio de cada caso con la autorización
previa por parte de los padres o tutores legales.
Para dar una respuesta educativa adecuada, será necesaria la participación de todo el equipo educativo,
coordinada por el tutor/a del alumno/a, cuando se propongan cambios en la metodología y en las
adaptaciones de áreas y materias, todo ello con el asesoramiento del Departamento de Orientación.
Devolución de la información y adecuación al contexto.
Una vez recopilada y coordinada toda la información sobre un alumno/a, las Orientadoras participarán
de forma bidireccional en el proceso de diseño del marco de referencia del alumno/a: por un lado,
aportando cuanta información tenga y sea relevante para su educación, por otro recogiendo datos
relacionados con aspectos con la respuesta educativa del Centro, aula, apoyos, etc. Y hará partícipe de la
misma (en la medida que les competa) a:
El Equipo Docente que trabaje con este alumno/a.
El Equipo Directivo estará informado de las necesidades educativas especiales de cada alumno/a, así
como de la respuesta educativa del Centro.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (EXTRAORDINARIAS/ORDINARIAS)

MEDIDA

Periodo
de
adaptación

TIPO

DESCRIPCIÓN

ALUMNADO
DESTINATARIO

RESPONSABLES DE
LA PLANIFICACIÓN
Y COORDINACIÓN

EVALUACIÓN

O

Horario especial durante el primer mes de
escolarización.

Alumnado de 3 años

Tutores EI de 3 años
Dirección

1ª sesión de
evaluación del
grupo
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O

Posibilidad de elegir alguna de las materias
optativas, que responda mejor a las
necesidades, intereses o expectativas de los
alumnos de ESO.
3º ESO: Matemáticas académicas o aplicadas
como primera elección. Deben seleccionar una
materia entre Tecnología y Educación Plástica y
otra entre Cultura Clásica, Música e Iniciación a
la actividad Emprendedora y Empresarial.
4º ESO: agrupación de materias en 5 itinerarios
relacionadas con la continuidad de los estudios
de bachillerato y ciclos formativos, y para
facilitar la obtención de la titulación de acuerdo
con los intereses y necesidades del alumnado
del centro. Itineraria A (Biología y Geología, FyQ
y TIC) eligiendo entre Segunda Lengua
extranjera, Cultura científica y Artes escénicas.
Itinerario B (Biología y Geología, FyQ y TIC)
eligiendo entre Tecnología, PLástica y Filosofía.
Itinerario C (Latín, Economía y Cultura Clásica)
eligiendo entre Segunda lengua extranjera,
Artes escénicas y Cultura Científica. Itinerario D
(Latín, Economía y Música) eligiendo entre
Educación PLástica, Tecnología y Filosofía. En el
Itinerario E la elección de las dos materias se
hace entre Tecnología, Ciencias aplicadas a la
actividad profesional o Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial.

Aula de PT

E

La profesora de PT apoya de manera directa o
indirecta asesorando al tutor sobre materiales,
métodos y actividades adecuadas a dichos
alumnos. Se elabora una programación que
incluye PEPs y áreas específicas de aprendizaje.

Alumnado con NEAE
u otro tipo de
dificultades que lo
precise.

Profesora de PT
Tutor
Orientadoras
Coordinación
periódica
entre
orientadoras, PT y
tutores.

Apoyo
dentro
aula

O

Se realizarán parte de los apoyos dentro del
aula para que el alumno pueda participar de
los proyectos que se estén realizando.

Alumnos de E.I
Alumnos primaria
Alumnos secundaria

Profesora de PT
Orientadoras
Profesorado

trimestralment
e

O

Apoyo a alumnado que lo precise por parte del
profesorado que dispone de horas libres en su
calendario
lectivo.
Estos
apoyos
son
coordinados por la profesora de PT

Todo el alumnado
que lo precise.

Profesora de PT
Profesorado apoyo

Trimestralment
e

O

-Priorización de contenidos mínimos propios
del ciclo.
-Afianzamiento de contenidos del ciclo anterior.
-Adaptación de materiales didácticos.

Cada profesor
área/materia

Trimestralment
e,
en
seguimiento
programacione
s y en sesiones
de evaluación

Optatividad

del

Programa de
apoyo

Curriculares

Alumnos ESO

La elección de la
optativa se hará en
función
de
las
preferencias
del
alumnado
atendiendo a sus
estudios futuros.
Departamento
de
Orientación,
profesorado
tutor,
docentes

Los
departamentos
mediante
el
seguimiento de
las
programacione
s y a través de
las juntas de
evaluación.

trimestralment
e

Todo el alumnado
del centro

de
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Metodológica
s

Tutoriales

Orientación
educativa

ACUS

O

-Partir de los conocimientos previos de los
alumnos (evaluación inicial)
-Plantear actividades y procedimientos de
evaluación diversificados, adaptadas a los
diferentes niveles e intereses de los alumnos.
-Aprendizajes funcionales, potenciando la
generalización de los aprendizajes que realizan
en el aula.

O

Entre las funciones del tutor, en referencia a
atención a la diversidad, destacamos las
siguientes:
-Facilitar la integración de los alumnos.
-Fomentar la participación en las actividades
del centro -Relación e información a las familias
-Decisiones sobre la promoción de ciclo.
-Elaboración y evaluación de las Adaptaciones
curriculares
individuales.
-Coordinación
programada con los profesores que intervienen
en la ACUS con respuesta educativa y
orientación a las familias.

O

-Evaluación psicopedagógica
-Determinación de las NEAE de los alumnos
-Asesoramiento sobre las modalidades de
apoyo y temporalización
-Colaboración con el profesorado en el diseño
de medidas que faciliten una respuesta
diversificada en el aula (materiales y
actividades)
-Coordinación con la profesora de PT

Intervención fuera del aula y de manera directa
de la profesora de PT cuando el informe
psicopedagógico así lo determine. Con el
alumnado que tiene informe justificativo se
realizan adaptaciones de aula que impliquen
cambios en la metodología…

E

Todo el alumnado
del centro
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Cada profesor
área/materia

de

Trimestralment
e,
en
seguimiento
programacione
s y en sesiones
de evaluación

Tutores
Orientadora

Trimestralment
e,
en
seguimiento
programacione
s y en sesiones
de evaluación

Todo el alumnado
del centro

Orientadora

Informes
psicopedagógic
os.
Actas Reunión y
actas NEAE
Actas DO

Alumnado con NEE
cuya
competencia
curricular esté en
una etapa anterior o
con
ciclos
de
desfase.
EI:
si
el
nivel
competencial está en
el primer ciclo de
esta etapa
EP: a partir del 2º
ciclo y cuando el
nivel competencial
del escolar esté en EI
de 3 años o anterior.
ESO: desde 1º y
cuando
el
nivel
competencial
corresponda al 2º
ciclo de EP o anterior

Profesora de PT
Tutor/a
Orientadoras
Profesores de área.
Coordinación
periódica
entre
orientadoras, PT y
tutores.
Tutores
como
coordinadores de la
medida, profesorado
de las materias que
las lleve a cabo, con
el asesoramiento, en
su
caso,
del
Departamento
de
Orientación y previa
evaluación
psicopedagógica,
cuyas conclusiones
se plasmarán en el
correspondiente

Todo el alumnado
del centro

Trimestral en
las sesiones de
evaluación
La ACUS tendrá
como referente
los
CE
establecidos en
la
propia
adaptación
curricular
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informe.
Coordinación
a
través
de
las
reuniones periódicas
del Departamento de
Orientación,
de
tutoría y en las
sesiones
de
evaluación.

AC
/
ACIE/ACIAV

Permanencia
de un año
más

E

Intervención fuera del aula y de manera directa
del profesor de PT cuando el informe
psicopedagógico así lo determine. Con el
alumnado que tiene informe justificativo se
realizan adaptaciones de aula que impliquen
cambios en la metodología…

Alumnado con NEAE
con
informe
psicopedagógico que
así lo determine

Profesora de PT
Tutor
Orientadoras
Profesores de área.
Coordinación
periódica
entre
orientadoras, PT y
tutores.
Tutores
como
coordinadores de la
medida, profesorado
de las materias que
las lleve a cabo, con
el asesoramiento, en
su
caso,
del
Departamento
de
Orientación y previa
evaluación
psicopedagógica,
cuyas conclusiones
se plasmarán en el
correspondiente
informe.
Coordinación
a
través
de
las
reuniones periódicas
del Departamento de
Orientación,
de
tutoría y en las
sesiones
de
evaluación.

E

Medida extraordinaria de atención a la
diversidad que consiste en alargar la
escolarización de un alumno para facilitar la
adquisición de los objetivos de un ciclo o etapa.
En Primaria y Secundaria sólo se podrá aplicar
una vez en cada etapa cuando permita esperar
que se alcancen los objetivos del ciclo o etapa.

Alumnado que al
finalizar ciclo/curso
no ha alcanzado el
desarrollo
correspondiente de
las
competencias
básicas
ni
un
adecuado grado de
madurez

Tutores

Trimestralment
e (mínimos del
área)
La evaluación y
calificación de
la AC del área o
de la materia
se
hará de
acuerdo con su
grupo
de
referencia por
edad

Final de curso
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Flexibilizació
n

E

Flexibilización del periodo de escolarización
que significará la incorporación del alumno a
un curso superior al que le corresponda cursar

Alumnos de Altas
capacidades
autorizados por la
inspección
educativa.
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Tutor
Departamento
de
Orientación
Profesores de área.
Coordinación
periódica
entre
orientadoras, PT y
tutores.

Trimestralment
e (sesiones de
evaluación)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento y evaluación del PAD se realizará en las sesiones de evaluación y en las reuniones
docentes y con el equipo directivo. La valoración general se registrará en la memoria final del
departamento de orientación y en las actas de evaluación.
Incluirán aspectos como:
●
●
●
●
●
●

Valoración de los aspectos relacionados con el proceso de elaboración.
Organización
del
proceso:
información,
funcionamiento,
coordinación
participación/colaboración de los distintos sectores implicados.
Procedimientos e instrumentos para el análisis de la realidad del centro y de las necesidades del
alumnado.
Criterios para garantizar la adecuación entre las necesidades detectadas, los objetivos
planteados y las medidas previstas.
Criterios de selección del alumnado en relación a las distintas medidas.
En qué grado ha servido el PAD para hacer explícitas todas las medidas todas las medidas de
atención a la diversidad del centro y para implicar a todo el profesorado en su planificación y
desarrollo.

Valoración de los aspectos relacionados con su desarrollo.
● Grado de consecución de los objetivos planteados.
● Organización de los recursos.
● Sobre las medidas programadas:
● Grado de aplicación
● Adecuación a las necesidades del alumno.
● Grado de consecución de los objetivos propuestos.
● Grado de participación/ coordinación de los/as distintos/as profesionales implicados.
● Grado de satisfacción de los/as profesionales que han intervenido en su desarrollo.
● Grado de satisfacción del alumnado y de las familias.
● Dificultades encontradas.
● Propuestas de mejora.
Valoración de los resultados.
● Con respecto a los/as alumnos/as:
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Desarrollo personal y social.
Desarrollo cognitivo.
Convivencia.

Con respecto al centro:
○ Planificación conjunta y trabajo en equipo.
○ Mejora de la convivencia.
○ Disminución del fracaso escolar.
○ Atención individualizada como factor de calidad educativa.
Propuestas de mejora:
○ En el proceso de elaboración
○ En el desarrollo.
○ En el proceso de evaluación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
●
●
●
●
●

Reuniones periódicas entre integrantes del D.O. y del D.O. con los tutores.
Sesiones de evaluación trimestral con el equipo educativo.
Registro de seguimiento de las NEAE. (Anexos al documento AC/ACIE/ACIAV)
Memoria final del D.O.
Reuniones periódicas con el equipo directivo.

PERSONAS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN
Departamento de Orientación.
Dirección.
Anexo 1: CUADRO ACLARACIONES DE TÉRMINOS Y ACTUACIONES.
TIPO NECESIDADES

N
E
A
E

Necesidades
educativas
especiales
(NEE)

Dificultades
específicas
aprendizaje
(DEA)

de

RESPUESTA

EVALUACIÓN

- Discapacidad
- Trastornos
Generalizados
del Desarrollo
(TGD- TEA)
- Trastornos
Graves de
Conducta (TGC)

Informe Psicopedagógico.
Adaptación curricular que se aparta
significativamente de currículo (nivel
competencial curricular en etapa anterior o
desfase de cuatro cursos) – ACUS
Adaptaciones metodológicas en todas las
áreas (exámenes adaptados)

Evaluación: según criterios
evaluación de su adaptación.

- Dislexia
- Disortografía
- Disgrafía
- Discalculia

Informe Justificativo
(Medidas
de
apoyo
desde
la
programación de aula. (al menos durante
un curso)).
Adaptaciones

Evaluación: según
evaluación de la
didáctica.

de

Calificación: se pone normal y la
materia/asignatura
aparece
automáticamente en el boletín
como adaptada.

criterios de
programación

Calificación: igual que el resto del
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Trastorno por déficit de atención con
o sin hiperactividad (TDA/H)
Condiciones
personales o de
historia escolar
(ECOPHE)

El desajuste se
debe
a
limitaciones
socioculturales,
instrucción
insuficiente,
incorporación
tardía al sistema
educativo
y
dificultades
cognitivas a nivel
ejecutivo.

Incorporación
tardía al sistema
educativo
(INTARSE)

metodológicas en todas
(exámenes adaptados)

las

áreas

Informe Justificativo
(Medidas
de
apoyo
desde
la
programación de aula. (al menos durante
un curso)).
Informe Psicopedagógico
Adaptación curricular con Programa
Educativo Personalizado, por materias (nivel
competencial curricular dos cursos por
debajo o desfase de un ciclo) - AC
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alumnado

Evaluación: según criterios
evaluación de su adaptación.

de

Calificación: se pone normal y la
materia/asignatura
aparece
automáticamente en el boletín
como adaptada.

Adaptaciones metodológicas en todas las
áreas (exámenes adaptados)

Altas
capacidades
intelectuales
(AACC, ALCAIN)

- Superdotación
- Sobredotación
- Talento simple
Talento
complejo
Precocidad
intelectual

Informe Psicopedagógico
Adaptación curricular de enriquecimiento
ACIE
Adaptación curricular
de ampliación
vertical ACAV

Evaluación: según
evaluación de la
didáctica.

criterios de
programación

Calificación: igual que el resto del
alumnado
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LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y ETAPAS.

La coordinación de las etapas, de los ciclos y departamentos se llevará a cabo reuniones periódicas según
planning establecido por el Equipo Directivo. Se fija un mínimo de una reunión trimestral para la coordinación
vertical que se lleva a cabo por departamentos y, en el caso de EI y EP, asistirán en dichas reuniones a los
departamentos en los que se incluyan las áreas a las que destinan mayor número de horas con el fin de
garantizar la coordinación entre etapas.
Por otro lado, en ESO, todos los departamentos disponen de una hora semanal de coordinación. En EI y EP los
tutores de cada curso y el resto del profesorado especialista celebrarán reuniones semanales de coordinación.
Semanalmente, el Equipo Directivo se reúne con los coordinadores de equipos docentes y etapa y coordinan la
actividad educativa del centro y la de los equipos docentes y claustro y consejo escolar, ejerciendo la
dirección y coordinación pedagógica que garantiza la eficacia en los procesos de aprendizaje del alumnado,
adoptando medidas de mejora relevantes, promoviendo la convivencia y un clima escolar centrado en el logro
de aprendizajes y adquisición de valores, garantizando el funcionamiento apropiado del centro, e impulsando
la colaboración con las familias y el entorno. Todas estas medidas serán comunicadas por los coordinadores a
cada uno de los profesores de la etapa.
Las horas de exclusivas se dedicarán a la coordinación entre todos los miembros del claustro siempre que así
se requiera.
3.7.
LAS DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA CADA
CURSO, CICLO O ETAPA.
Categorías/ Etapas

EI/EP/ESO
-

Evaluación

-

Workshops
ONMAT 1-4 ESO
Transformación curricular en
proyectos (Comprensión IM, Proyectos Interdisciplinares, PBL,
PBL Maastrich, Design thinking…)
Personalización del aprendizaje
Cultura de Pensamiento (destrezas y rutinas, mapas mentales)
Trabajo cooperativo (grupos base, A. formal, A. informal)
Integración de las TAC como herramienta (1x1, Moodle, Google apps, Web 2.0…)
Emprendeduría
Robótica
Proyectos Lane Clark
Uso del método científico
Gamificación
Personalización
Aprendizaje combinado
Evaluación formativa (en el proceso): rúbricas, e-portfolio por competencias, práctica
reflexiva, metacognición, evaluación entre iguales, critical friends, autoevaluación…
Herramientas de evaluación diversificadas (no sólo exámenes)
Evaluación de competencias y por metas de aprendizaje.

Profesorado

-

Práctica reflexiva (Project Tuning, compartir buenas prácticas)

Metodologías

-
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Coaching (entrevista individual con el alumno 1 vez al trimestre; ED-profesorado)
Entrevista padres 1 vez al trimestre con los alumnos.
Grupos base en tutorías
PAT: Programas de habilidades sociales y crecimiento moral; programas de educación
emocional. Orientación profesional.
Pruebas de aptitudes cognitivas y orientación profesional en 4ESO.

3.8.
LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LOS
LIBROS DE TEXTO.
La selección de materiales y recursos didácticos se encuentra centralizada principalmente en los
diferentes departamentos y ciclos. Estos, en sus reuniones, deciden, atendiendo a criterios pedagógicos
principalmente, qué materiales y recursos van a emplear en su práctica docente.
En algunas materias existen métodos ya preestablecidos que trabajan de manera similar a los principios de
nuestro Proyecto Educativo: Inteligencias Múltiples, Cultura de pensamiento crítico y creativo, aprendizaje
cooperativo, evaluación formativa y formadora.
Se procura atender a los criterios de cantidad, calidad y simplicidad de la información que en ellos se recoge
teniendo en cuenta el destino final de los mismos y sus edades.
Además, se presta especial atención a las competencias que se ponen en acción con la lectura y realización
de las actividades, la posibilidad de seguir investigando gracias a la complementación de información o fuentes
de referencia que brinda, la atención a la diversidad a través de una amplia batería de actividades y el lazo
comunicativo que ese libro puede establecer con el alumnado.

3.9. LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN, QUE COMPRENDERÁN LOS PROCEDIMIENTOS
PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO, DETERMINANDO, EN LA
ENSEÑANZA OBLIGATORIA, AQUELLOS ASPECTOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES
PARA VALORAR EL GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
3.9.1. EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua y
diferenciada según las distintas materias del currículo. A este efecto, los criterios de evaluación de cada materia
serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el
de consecución de los objetivos.
La evaluación y calificación de cada materia será realizada por el profesor o por la profesora correspondiente.
El equipo docente, constituido por los profesores y profesoras del alumnado de un determinado grupo,
coordinado por su tutor o tutora, adoptará el resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación que
correspondan a dicho equipo.
Cuando el progreso de un alumno o una alumna en una materia no sea el adecuado, se determinarán medidas
de apoyo educativo. Estas medidas, cuya concreción deberá figurar en la programación del respectivo
departamento de coordinación didáctica, se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se
detecten las dificultades, y estarán dirigidas a propiciar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para
continuar el proceso educativo.
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Al finalizar el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, todos los centros realizarán una
evaluación de diagnóstico de las Competencias alcanzadas por su alumnado. Esta evaluación, que será
competencia de las Administraciones educativas, no tendrá efectos académicos sino carácter formativo y
orientador para los centros, e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa.

3.9.2. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta el
progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo.
La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo.
Los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las
Competencias.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento
del ciclo, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
Los maestros o maestras evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y
su propia práctica docente.
Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación Primaria en los siguientes términos: Insuficiente
(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás.
Criterios de promoción
Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el profesorado del grupo
adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, tomándose especialmente en
consideración la información y el criterio del profesorado tutor.
Se accederá al curso educativo siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el desarrollo
correspondiente de las Competencias y el adecuado grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que
los aprendizajes no alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo. En este caso, el
alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes.
Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, se permanecerá un año más en el
mismo curso. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la Educación Primaria y deberá ir
acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación. Los centros organizarán ese plan, de acuerdo
con lo que establezcan las administraciones educativas.
Se accederá a la Educación Secundaria Obligatoria si se ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las
Competencias y el adecuado grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no
alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento la nueva etapa. En este caso, el alumnado recibirá los
apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes.
Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el párrafo anterior, no se podrá promocionar a la etapa
siguiente si no se han agotado las medidas previstas.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, artículo 4.2 en su letra e),
reguladora del Derecho a la Educación, los padres o tutores deberán participar y apoyar la evolución del
proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y
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promoción y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso
educativo.
Referencias legislativas
Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas
de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
BOC n.º 85, de 6 de mayo de 2015. 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.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua y
diferenciada según las distintas materias del currículo. A este efecto, los criterios de evaluación de cada materia
serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de
consecución de los objetivos.
De esta forma y como decisión del centro, en ESO el referente para evaluar las competencias clave serán los
criterios de evaluación de cada una de las materias. Esto implica la utilización de diversos instrumentos de
evaluación que faciliten evaluar el progreso de los alumnos. Se tomarán como referencia las rúbricas de la
consejería de educación y toda la información se recogerá en una hoja de cálculo que facilite el registro de toda
esta información.
En las programaciones didácticas se recogerán los procedimientos, criterios de evaluación y criterios de
calificación comunes que faciliten al profesorado la valoración del grado de desarrollo de las competencias
básicas por parte del alumnado.
Sesiones de evaluación.
El profesorado que forma parte de cada uno de los equipos docentes introducirá antes de la celebración de la
evaluación, en la plataforma Alexia, sus calificaciones, observaciones. Además, se realizará una valoración
de
las competencias básicas para todo el alumnado en la sesión de evaluación de junio. Asimismo, antes de
cada sesión el tutor elaborará un informe (informe de preevaluación) que recogerá los aspectos más relevantes
del grupo y de cada alumno de manera individual y de esta forma el tutor o tutora podrá disponer de un
análisis previo global del grupo.
Al alumnado que, durante las sesiones de evaluación, se le detecte problemas de aprendizaje, serán
propuestos para un seguimiento y análisis posterior por parte del Departamento de Orientación, con el objeto
de realizar una evaluación psicopedagógica, siempre y cuando previamente se haya realizado un informe del
alumnado en cada una de las áreas/materias con dificultad.

3.10.
LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN CURSO RESPECTIVAMENTE Y, EN SU CASO, LOS CRITERIOS DE
TITULACIÓN.
La Promoción y Titulación de ESO, se regirá según lo contemplado en 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 (Art. 4 al 19) y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
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3.11.
LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS, QUE HABRÁN DE ESTAR
DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO.
Teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 2 del artículo 41 del Reglamento Orgánico de los Centros,
aprobado por el citado Decreto 81/2010, de 8 de julio, los centros educativos deberán concretar en sus Normas
de Organización y Funcionamiento los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en las
ausencias del profesorado para garantizar que no se interrumpa su formación. A estos efectos, se tendrá en
cuenta la relación de profesorado disponible en cada sesión sin horas de docencia.
El profesor ausente se debe asegurar de dejar una propuesta de actividades a realizar durante el tiempo que
esté ausente. En caso de que sea imposible que el profesor deje estas actividades, los
distintos
departamentos propondrán actividades según la materia y curso y según lo programado. En caso de que esta
opción falle se propondrán actividades interdisciplinares que favorezcan la adquisición de las competencias
básicas, priorizando aquellas encaminadas a mejorar la competencia en comunicación lingüísticas del
alumnado, y puedan ser aplicadas por profesorado de cualquier especialidad docente. Esta batería de
actividades estará depositada en unos archivos colocados en los armarios de la Sala de Profesores para ser
usada cuando falta algún profesor.
La ausencia de cualquier docente debe ser comunicada previamente a la jefa de estudios con el objetivo de
poder establecer el plan de sustituciones.
1. Inasistencias previstas
Cuando un profesor o profesora tiene previsto faltar a determinadas horas de clase deberá actuar de la
siguiente forma:
a) Solicitar el permiso a la dirección del Centro y/o jefa de estudios.
b) Debe preparar actividades de su materia / área de todos aquellos grupos de los que va a faltar.
c)
Ese material debe entregarlo en mano a los/as profesores o profesoras que se responsabilizarán de la
sustitución. Si por algún motivo especial no se pudiera contactar con dicho profesorado, la documentación se
entregará a algún miembro del ED o se dejará el material en el tablón de la sala de profesores.
d) Se recogerá todo el material realizado por el alumnado durante su ausencia y se entregará al profesor/a en
el momento en el que incorpore de nuevo al centro.
e) Entregar en la dirección del Centro la justificación del permiso.
2. Inasistencias imprevistas
Cuando un profesor o profesora tiene que faltar de forma imprevista a determinadas horas de clase o durante
varios días deberá actuar de la siguiente forma:
a) Comunicarse con el Centro con la suficiente antelación de tal forma que se pueda organizar su sustitución.
b) El centro, en función del tiempo que vaya a faltar el profesor/a, organizará las sustituciones de forma que,
si la sustitución es de unas horas o un día completo, sustituirán aquellos profesores que estén disponibles (en
el centro no existe la figura del profesor de guardia). Si la sustitución va a durar días, el centro será el
responsable de contratar de forma eventual y por el tiempo que dura la sustitución, a un profesor/a externo
que realizará la sustitución según las directrices dadas por el profesor/a al que sustituye. Si esto no es posible,
llevará a cabo todas las actividades que estén recogidas en la programación de aula.
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3.12.
LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE
CONTENIDO EDUCATIVO
EI
ESTIMULACIÓN TEMPRANA: Favorece una buena y completa organización neurológica capaz de prevenir
posibles dificultades en los aprendizajes futuros. La Estimulación Temprana pretende favorecer una buena
organización neurológica capaz también de prevenir posibles dificultades en los aprendizajes futuros. Por eso
se realizan programas de Lectura, Matemáticas, Conocimiento Enciclopédico, Desarrollo Básico, Música y
Expresión Corporal y Artística. Estos aprendizajes, inspirados en las investigaciones del Dr. Glenn Doman, se
integran en programas de contenido interdisciplinario.
ACOGIDA: La acogida es un momento privilegiado del día, preferentemente la primera media hora de la
mañana, cuando el niño llega al colegio. Es la hora de favorecer la creatividad: la capacidad de descubrir,
imaginar y dar forma al inédito, todo ayudante a los niños en su crecimiento integral como personas. Es el
momento de la plegaria, las canciones, las poesías, los cuentos...
PROYECTOS DE COMPRENSIÓN: son una manera innovadora de trabajar el aprendizaje significativo. A partir
de unas preguntas, el niño es capaz de dar respuesta a nuevos planteamientos sobre los temas propuestos y
expresarse de una manera creativa y plástica. Los padres apoyan a estos proyectos con su participación
AJEDREZ: La introducción de este aprendizaje progresivo a la Educación Infantil tiene como objetivos dar
continuidad a la Estimulación Temprana, potenciar las capacidades intelectuales y creativas y favorecer la
interiorización de unas estrategias de resolución de problemas y situaciones.
ATELIER: Es un laboratorio de creación y experimentación donde se trabaja con varios materiales, texturas y
técnicas, y se ofrecen a los alumnos diferentes posibilidades para que puedan expresarse libremente
desarrollando su capacidad creativa, potenciando el interés artístico e incentivando la imaginación.
LUDILETRAS: programa de lectoescritura creativa cuyo objetivo es el desarrollo neurológico de los niños de 3 a
5 años. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en Ludiletras se lleva a cabo poniendo
especial atención en el desarrollo de la creatividad y a través de actividades manipulativas. Tiene como objetivo
trabajar la organización mental, haciendo especial hincapié en la creatividad como herramienta para
enfrentarse a diferentes situaciones. e apuesta por un proceso de aprendizaje mixto sintético-global, es decir,
se trabaja desde la perspectiva sintético-fonética y desde la perspectiva global. La experiencia en el aula
demuestra que es importante complementar ambas perspectivas para dar el máximo de oportunidades a
todos los alumnos.
PLAN ANIMACIÓN A LA LECTURA
OBJETIVOS GENERALES
- Desarrollar en los alumnos una actitud positiva hacia la lectoescritura.
- Mejorar la calidad y la comprensión lectora de los alumnos atendiendo a sus características personales.
- Crear un clima positivo y favorable en todo el centro hacia actividades relacionadas con la lectura.
- Tomar conciencia de la importancia de los libros como fuente de entretenimiento y de búsqueda de
información.
- Aprender a valorar, respetar y cuidar el material bibliográfico del centro
- Reconducir los periodos de ocio de nuestros alumnos hacia actividades de lectoescritura.
PROFESIONALES IMPLICADOS – COORDINACIÓN:
Aula de PT (Departamento de Orientación) – Nayra Gómez Rodríguez
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METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR LA LECTURA: METODOLOGÍA:
Desde un primer momento se procurará que la lectura sea COMPRENSIVA, los niños/as deben encontrar
sentido y utilidad a leer, por lo tanto, las estrategias de animación se diseñarán partiendo de las características
de los alumnos/as en cuestión, utilizando un vocabulario adecuado.
Los factores MOTIVANTES serán los más importantes a cuidar, el que el niño/a quiera y demande leer o que le
lean será la mejor forma de asegurar el aprendizaje lectoescritor. Un aprendizaje lector aburrido, tedioso,
mecánico y poco significativo para el niño/a será a su vez la mejor forma de dificultar dicho aprendizaje y de
predisponerlos en su contra.
Se utilizará el CUENTO como instrumento fundamental para el desarrollo de las habilidades lingüísticas.
Se trabajará en todos los cursos de Educación infantil teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de los
alumnos/as.
Se potenciará la LECTURA EN VOZ ALTA, la automatización de una buena entonación, una correcta
pronunciación y una adecuada velocidad lectora.
Para el desarrollo de este plan se dedicará al menos una hora semanal en cada curso de Educación Infantil. La
elección de los textos seguirá criterios grupales adecuados al nivel de los “lectores”.
La comprobación del grado de COMPRENSIÓN requerirá de actividades que no sean sólo de reproducción de lo
leído o escuchado, sino que muestren que se ha producido la comprensión del texto por parte del alumno/a.
Son útiles, entre otras actividades, los resúmenes, las relaciones y las respuestas a preguntas sobre lo leído.
ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR LA LECTURA:
● Mencionar cuánto se disfruta al leer, hablarle de la “hora de leer cuentos” como la hora preferida del
día. “Rodearlos” de cuentos y libros.
● Permitirles que elijan algunos cuentos porque al leer lo que les interesa la lectura será divertida.
● Convertir la lectura en algo especial (hacerle un carnet, préstamo de libros, gomets por logros, etc.).
Mostrarles las partes del libro, analizar juntos la portada, hablar del escritor, etc.
● Enseñarles cómo se leen las palabras en una página (de izquierda a derecha y de arriba abajo).
● Escribirles palabras e irlas leyendo con ellos.
● Completar puzzles con dibujos y letras para formar palabras.
● Hacerles preguntas y comentarios sobre lo que ocurre en la historia (¿qué creen que ocurrirá después?,
¿qué es esto?, ¿qué harían ustedes?, etc.).
● Permitirles hacer preguntas mientras leen o escuchan una lectura, aunque haya que interrumpir el
cuento.
● Leerles cuentos repetidos, a los niños/as les encanta escuchar sus cuentos preferidos una y otra vez, y
eso es provechoso para ellos.
● Dejarles contar a ellos el cuento, muchos los memorizan al oírlos varias veces, se les cederá el puesto
en algunas ocasiones para que sean ellos los que “lean”.
RECURSOS MATERIALES Y ACTIVIDADES:
● Exposición de distintas clases de texto y análisis de los mismos.
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Jugar al BINGOLETRA: Cada niño/a fijándose en la tarjeta de su nombre, que previamente se le ha
repartido, o bien otra tarjeta con letras al azar, va señalando las letras que la profesora escribe en la
pizarra, y gana el que primero complete dicha tarjeta.
Audición de cuentos, unas veces narrados por la profesora, otras utilizando elementos audiovisuales.
Diferentes actividades a partir de un cuento: inventar un final diferente, hablar de los personajes,
dramatizaciones, murales, títeres, …
Lectura individual con cada alumno, en función de su nivel de adquisición. Préstamo de libros.
Carnet de biblioteca.
Economía de fichas en función del nivel alcanzado (gomets o sellos). Taller de marcadores de libros.
Murales.
Uso de las TICs. Etc.

COLABORACIÓN FAMILIAR:
La familia tiene mucha importancia en la adquisición de este nuevo hábito por lo que se les ofrecerá a padres y
madres los libros trabajados (préstamos), animándolos a que realicen la lectura en casa y ayudando así a que
aflore el gusto y disfrute por el mundo de los cuentos infantiles en sus hijos:
La familia debe aprovechar cualquier momento para desarrollar e incentivar el deseo de leer y de expresar
ideas por escrito.
Debe respetar el ritmo de aprendizaje del niño/a. Cuando se equivoque hay que motivar al niño/a.
Leer haciendo uso del sonido de la letra del alfabeto, no de su nombre.
Establece momentos diarios de lectura conjunta
Dejar que el niño elija el cuento que desea leer.
Realizar actividades de escritura: repaso de grafías, dictados, etc. Leerle todo el cartel que se vean en paseos,
salidas, etc.
Darles ejemplo leyendo también.
ESPACIOS:
Las actividades encaminadas al fomento y desarrollo de hábitos de lectura se llevarán a cabo, tanto en el aula
ordinaria, como fuera de ella en otra denominada “LA MAGIA DE LAS LETRAS”. También se harán actividades al
aire libre, en el patio del centro.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
En lo que se refiere a la evaluación de los/as alumnos/as, ésta se hará adecuándose a las características de los
mismos. Se tendrá en cuenta si han desarrollado gusto por la lectura, si son capaces de diferenciar las
diferentes utilidades que ofrecen los libros (búsqueda de información, entretenimiento, etc.), el grado de
adquisición de la lectoescritura, su nivel de competencia lectora, el grado de comprensión de textos, etc.
En cada sesión se registrará lo trabajado y el grado de consecución de los objetivos propuestos, así como la
implicación del alumnado.
La evaluación se llevará a cabo mediante la observación directa de los/as alumnos/as en las distintas
actividades propuestas.
Trimestralmente, y según la evolución de los alumnos, se secuenciarán las distintas sesiones de trabajo.
6.- EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN
Trimestralmente se hará una evaluación del funcionamiento del Plan y de la consecución de objetivos
programados, así como de las posibles disfunciones que hayan podido surgir en el desarrollo del mismo,
detallando propuestas de mejora.
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Con el objetivo de desarrollar habilidades de comprensión lectora y expresión escrita se destinarán veinte
minutos al día a la lectura libre en todos los niveles de la ESO. La coordinación será responsabilidad del
departamento de orientación junto con las profesoras de EI.

EDUCACIÓN PRIMARIA
PROYECTOS DE COMPRENSIÓN: Comprender significa actuar utilizando los conocimientos previos para
resolver nuevos problemas, en situaciones inéditas. Por eso se diseñan unos proyectos interdisciplinares sobre
temas que despierten el interés de los alumnos, con objetivos coherentes y actividades que manifiesten y
ayuden a desarrollar las diferentes inteligencias de los alumnos.
AJEDREZ: La continuación de este aprendizaje tiene como objetivos favorecer el pensamiento lógico y el
razonamiento matemático, fomentar la educación social y deportiva y ayudar al desarrollo de la inteligencia
emocional desde una vertiente lúdica.
LUDILETRAS (1-2 EP): programa de lectoescritura para la etapa de Infantil basado en las Inteligencias
Múltiples y en el juego como método de aprendizaje efectivo, natural e inspirador. Ludiletras tiene como
objetivo trabajar la organización mental, haciendo especial hincapié en la creatividad como herramienta para
enfrentarse a diferentes situaciones.
PROYECTOS INTELIGENTES: proyectos interdisciplinares cuyo objetivo es que los alumnos sean protagonistas
de su propio aprendizaje y lleguen a la comprensión a través de actividades que respondan a las inteligencias
múltiples.
HUERTO ESCOLAR: los alumnos adquieren una educación medioambiental, de respeto al medio, de
comprensión de la relación de los seres humanos entre sí y con la naturaleza.
ROBÓTICA: presente desde EI y en todos los cursos de EP, pretende ayudar a desarrollar la creatividad y la
capacidad de abstracción, el pensamiento sistemático, estructurado lógico y formal, las relaciones
interpersonales y el trabajo en equipo, la motivación, el pensamiento lógico-matemático e integrar
conocimientos de ciencia y tecnología.
AMCO: metodología única de enseñanza, basada en el desarrollo emocional, intelectual y social de
cada alumno, proporcionándole las herramientas necesarias para enfrentarse a los retos de la sociedad
cambiante, multicultural y competitiva de hoy en día.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Inteligencias múltiples
Inteligencia emocional
Teoría de la voz generadora
Herramientas didácticas
Habilidades del pensamiento
Pensamiento crítico
Aprendizaje cooperativo
Organizadores gráficos
Uso de tecnología

ENTUSIASMAT: es una propuesta pedagógica innovadora cuyo principal objetivo es hacer reales las
matemáticas para que los alumnos aprendan las habilidades más importantes como la aritmética y la
resolución de problemas. Este programa reúne todos los aspectos necesarios para que los alumnos entiendan
las matemáticas del aula como algo útil y práctico. Los alumnos son conscientes en todo momento que las
estrategias que están utilizando para resolver problemas en clase, les serán útiles en sus propias vidas.
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Es una propuesta pedagógica que ofrece al profesorado múltiples metodologías y recursos para enseñar con
éxito a los alumnos. Todas las actividades que presenta la guía del profesor, ya han sido puestas en práctica,
criticadas, revisadas y otra vez puestas en marcha, por muchos profesores.
La clave de EntusiasMAT se encuentra en los siguientes puntos:
● INTEGRACIÓN: La organización y estructura de EntusiasMAT permite la integración y un estudio
completo de los conceptos matemáticos.
● INCORPORACIÓN DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Los alumnos tienen la oportunidad de aprender
un mismo concepto de diversas maneras, según su fortaleza.
● INTRODUCCIÓN TEMPRANA: Es importante que des del principio, la mayoría de conceptos se vayan
trabajando poco a poco, pero de forma eficaz. Todos los alumnos pueden aprender los mismos
conceptos matemáticos pero adaptados a su edad madurativa.
● VARIACIÓN DE PRESENTACIONES: La variedad de actividades permite a los alumnos estar
constantemente motivados e interesados por su aprendizaje. Con EntusiasMAT se aprende jugando, así
se aprovecha mucho más el tiempo y el esfuerzo tanto del alumno como del maestro
● DIVERSIDAD DE CONTEXTOS: Los contenidos están desarrollados en diferentes contextos y nunca
aislados, permitiendo de esta forma, que el alumno pueda reconocer sus conexiones naturales con la
vida real, considerando de esta forma, las matemáticas como algo práctico que pueden utilizar fuera de
la clase.
● PRESENTACIÓN DE MODELOS: Los alumnos pueden tomar ejemplo de modelos de resolución de
problemas. REVISIÓN DE CONTENIDOS CONSTANTE: Los alumnos siempre revisan conceptos que se
han practicado previamente para que no se olviden o ayuden a entender conceptos nuevos más
profundos.
●

ESO
EMPRENDEDURÍA: Los alumnos de 4º ESO de Economía crean una mini-empresa real con el fin de aprender a
ser sensibles a las necesidades de la sociedad, detectarlas y ser capaces de crear una empresa cuya finalidad
principal sea buscar soluciones a la necesidad detectada. Queremos dar a conocer a los alumnos la figura del
emprendedor como agente de cambio social, de desarrollo y de innovación y ayudarles a conocer y dirigir sus
habilidades emprendedoras que les comprometan a ser agentes de transformación social.
Tres horas semanales dedicadas a esta materia ayudan a fomentar el espíritu emprendedor y todos los hábitos
y competencias que conlleva.
WORKSHOPS: Se trata de una práctica común entre los que ofrecen el conocimiento y los que lo reciben. Debe
haber una interacción entre ambos grupos. Es indispensable que haya un mutuo compromiso entre ambos. La
transferencia de prácticas, no de ideas, requiere de un desarrollo conjunto de prácticas. Debe haber una suerte
de ambiente de confianza en el proceso de desarrollo conjunto de prácticas, lo cual sólo es posible mediante
una interacción interpersonal.
Las redes son excelentes para distribuir e intercambiar ideas. Pero la transferencia de prácticas no tiene el
mismo significado, resulta más intuitiva, se consolida más fuertemente, lo cual demanda mejor calidad de
relación entre los grupos. No se puede recetar cómo se deben desarrollar las relaciones, las cuales deben
conducirse en función de las necesidades y circunstancias creadas entre los grupos.
Las relaciones entre los grupos deben establecerse orgánicamente, lo cual implica que debe invertirse mucho
tiempo antes de ver los beneficios de la alianza. Se requiere de una investigación empírica para articular la
tipología de relaciones que ilumine las diferentes clases de relaciones asociadas con diferentes tipos de trabajo
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en colaboración. Esta tipología debe ser comprobada durante la experiencia. El trabajo de campo debe ser
necesario para identificar las condiciones que deben ser recomendadas.
PROYECTOS INTERDISCIPLINARES
Las distintas materias curriculares de esta etapa se configuran de tal manera que favorecen la
interdisciplinariedad y el aprendizaje contextualizado mediante la resolución de problemas del mundo real.
Esta metodología de aprendizaje basado en proyectos orientado hacia el aprendizaje-servicio hace del alumno
el protagonista de su aprendizaje y le permite el desarrollo de las competencias necesarias para generar
cambios en la sociedad. Estas experiencias de aprendizaje involucran a los alumnos en proyectos complejos y
significativos que mejoran el pensamiento crítico y creativo y se fomenta el sentido crítico y creativo además de
el sentido de cooperación como miembro de un equipo para alcanzar una meta común con la experiencia del
trabajo cooperativo.
Los proyectos de este curso son:
CURSO

PROYECTO

MATERIAS

1ESO

Vida

GEH, BIG

Prisma

TEE, EPVA

Profeta

RLG, PVY

Sfera

FYQ, TEE

Clave

GEH, MUS

Humanístico

GEH, LCL, EUT

Científico

EPVA, TEE, BIG, FYQ

Humanístico

GEH, RLG, LCL

Científico

BIG, FYQ

Emprendedores

ECO/TGD

2ESO

3ESO

4ESO

ON MAT 1-4 ESO
Es un programa de matemáticas para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el objetivo principal del
cual es que el alumno pueda desarrollar de manera autónoma su itinerario de aprendizaje y que esté
siempre motivado.
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LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.

Para la elaboración de las programaciones didácticas y adaptación de los currículos, se parte del diagnóstico y
análisis de la situación del alumnado a partir de las memorias y de la información contenida en los informes
individualizados del alumnado del curso 2020-2021.
Las programaciones didácticas del presente curso reflejan los diferentes escenarios que se puedan plantear a
lo largo de este. Esta regulación curricular excepcional tiene como objetivo fundamental garantizar la
continuidad del proceso educativo del alumnado, incidiendo especialmente en el desarrollo y la adquisición
de las competencias, en su caso, y en la consecución de los objetivos de cada etapa.
Todas las programaciones integran los aprendizajes no impartidos en el curso 2020-2021 con los propios del
nivel, ajustados. Para este proceso de integración y teniendo en consideración que los criterios de evaluación
son el elemento central del currículo, se han seleccionado aquellos aprendizajes de los criterios atendiendo a
las siguientes indicaciones:
a) Se seleccionan aquellos aprendizajes no impartidos de los criterios de evaluación del curso 2020-2021que
se consideren esenciales para la continuidad del aprendizaje del alumnado y se integran, en la medida de lo
posible, con los criterios propios del nivel.
b) Se incluyen todos los criterios de evaluación propios del nivel, pero seleccionando los aprendizajes más
relevantes de cada uno de ellos, si fuera necesario.
c) Se priorizan los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, procedimental
y actitudinal, incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de la Competencia Digital, de la
Competencia Lingüística, especialmente en su dimensión informacional, y de la Competencia Matemática. Se
favorece la selección de aquellos aprendizajes transversales relacionados con la autonomía personal, con
aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud.
Para la elaboración de estas programaciones didácticas, se diseñan y se readaptan proyectos en los que se
combinan los aprendizajes no impartidos el curso anterior con los propios del nivel, prioritariamente a través
de la organización por ámbitos, del diseño de tareas, de proyectos interdisciplinares ...
Las programaciones didácticas del primer curso de cada una de las etapas deberán tener en consideración la
necesaria conexión curricular entre la etapa que se finaliza y la que se inicia. En este sentido, las propuestas
didácticas que parten de una estructura interdisciplinar pueden permitir, de una forma más natural, la
continuidad de los aprendizajes no consolidados durante el curso anterior, como andamiaje para la
construcción de los nuevos.
En las programaciones didácticas se incluyen, también, las medidas de refuerzo y recuperación de los
aprendizajes impartidos y no adquiridos por el alumnado que manifestó mayores dificultades durante el
curso 2020-2021.
Todo lo anteriormente expuesto se tendrá en consideración, asimismo, para la elaboración o el ajuste de las
adaptaciones curriculares del alumnado que presenta NEAE.
En el caso de la Educación Infantil, los criterios de evaluación establecidos en el currículo para cada uno de los
ámbitos de experiencia se han flexibilizado, atendiendo a la relevancia que en esta etapa tiene el desarrollo
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evolutivo del alumnado, especialmente en lo que se refiere a proporcionarle una seguridad afectiva y
emocional.
Las programaciones aprobadas de las distintas áreas/materias se encuentran en la Unidad Compartida
PROFESORES de Google Drive con dominio del colegio.

3.14.

EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

1. OBJETIVOS
a)
Programar, coordinar e impulsar actividades complementarias y extraescolares que contribuyan a la
formación integral del alumnado.
b) Elaborar el programa anual de estas actividades.
c) Proporcionar al alumnado la información relativa a las actividades que oferta el centro, así como impulsar
la creatividad de los mismos a través de ellas.
d) Promover la convivencia entre todos los miembros de la comunidad escolar.
e) Promover la relación e intercambios de actividades con otros centros.
f) Implicar, en la medida de lo posible, a los alumnos/as, a los profesores y también a los padres.

2.

CRITERIOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Las actividades extraescolares y complementarias forman parte de la formación integral del alumnado.
Son actividades que promueven el desarrollo de las Inteligencias Múltiples/ Competencias de los alumnos, la
profundización en distintos conocimientos así como el trabajo en valores como la equidad, igualdad e
inclusión.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER CULTURAL CURSO 21-22

En reunión de fecha 10 de septiembre de 2021 el Consejo Escolar en sesión ordinaria, con
asistencia de 12 miembros de un total de 12 con derecho a voto, y que el resultado de la votación fue
el siguiente: 12 votos a favor; 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos nulos, aprobó la realización
de actividades complementarias para el curso y las cuotas que cada usuario/a deberá aportar por
la participación en las mismas en los siguientes términos:

ACTIVIDAD
Visita Belén
Finca Carretón
TEA - Tenerife Espacios de las Artes + García
Sanabria
Visita a un Belén
La guarida del Pirata + Parque el Pinar

CURSO A LA
QUE VA
DESTINADA
EI3
EI3
EI4
EI4
EI4

NÚMERO DE
ALUMNOS

PRECIO
ALUMNO/A

30
30
41

0€
10€
12€

41
41

0€
17€
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Campamento
Visita a la Playa de Las Teresitas
Visita a un Belén Navidad
Salida a una superficie alimentaria
Salida Loro Parque
Auditorio o Teatro Guimerá
Cine Punta Larga
Visita a un Belén Navidad
Visita a un invernadero
Museo del Hombre y la Ciencia. S/C
Cine Punta Larga.
Auditorio o Teatro Guimerá
Auditorio o teatro Guimerá
Visita a un Belén Navidad
La casa Lercaro (La Laguna)
Visita Ayuntamiento de Güímar
Auditorio o teatro Guimerá
Visita a La Gomera
Salida a Malpaís de Güímar
Salida a Pirámides
Convivencias
Salida a los Belenes de Navidad
Auditorio ,AEMET, Parlamento de Canarias
Viaje Gran Canaria
Convivencias/jornadas de reflexión

EI5
EI3-EI4-EI5
EP1
EP1
EP1
EP1
EP1
EP2
EP2
EP2
EP2
EP2
EP3
EP3
EP3
EP3
EP4
EP4
EP4
EP4
EP5
EP5
EP5
EP5
EP6

34
105
38
38
38
38
38
46
46
46
46
46
34
34
34
34
44
44
44
44
48
48
48
48
46

43€
9€
0€
9€
20€
9€
12€
0€
9€
12€
9€
9€
10€
0€
10€
0€
10€
49€
7€
2€
150€

Concierto
Viaje Cultural
Salida proyecto II.MM
Salida proyecto Design for Change
Convivencias/jornadas de reflexión
Visita al IAC (Instituto Astrofísico de canarias)
English Breakfast
Visita Biblioteca Municipal
Función teatral

EP6
EP6
1ºEP- 6ºEP
1ºEP- 6ºEP
ESO1
ESO1
ESO1
ESO1
ESO1

46
46
256
256
52
52
52
52
52

9€
800€
9€
9€
9,00 €
9,00 €
4€
0€
17€

ESO2
ESO2
ESO2
ESO2
ESO2
ESO2
ESO2
ESO3
ESO3

48
48
48
48
48
48
48
47
47

9€
9€
6,00 €
10€
0€
17€
20€
9€
9€

Fábrica COCA-COLA
Convivencias/jornada de reflexión
ITER
Playa de las Teresitas (Educación Física)
Visita Biblioteca Municipal
Función teatral
Concierto Escolar-Auditorio
Feria Ciencias, Crossfit TNF
Convivencias/jornada de reflexión

9€
140€
9€
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Teens Go Green: encuesta sobre el medio
ambiente
Los Cristianos
Visita sectores económicos
Visita Biblioteca Municipal
Festival de Teatro Grecolatino
Visita al sendero Lomo de Jara
Función teatral
Piscina municipal y Biblioteca( Lengua y
E.Física)
Convivencias/Jornadas de reflexión
Ruta científica de ingeniería (TECNO)
Ruta de Náutica (TECNO)
ALL ABOUT INDIA: comida + encuentro
comunidad hindú de Canarias.
Central Eléctrica Granadilla
Siam Park (física y Ed física)
MacaroNight 2021 (CUF y TECNO)
Centro de I+D del ICIA
Festival de Teatro Grecolatino
Función teatral
Viaje Cultural
Salida final de curso
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47

9€

ESO3
ESO3
ESO3
ESO3
ESO3
ESO3
ESO4

47
47
47
47
47
47
45

9€
9€
0€
17€
9€
17€
3€

ESO4
ESO4
ESO4

45
30
30
45

9€
9€
9€
20€

45
45
30
30
15
45
45
192

9€
7€
9€
9€
17€
17€
1.400€
9€

ESO3

ESO4
ESO4
ESO4
ESO4
ESO4
ESO4
ESO4
ESO4
1ESO-4ESO

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 21-22

En reunión de fecha 10 de septiembre de 2021 el Consejo Escolar en sesión ordinaria, con
asistencia de 12 miembros de un total de 12 con derecho a voto, y que el resultado de la votación fue
el siguiente: 12 votos a favor; 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos nulos, aprobó la realización
de actividades extraescolares para el curso y las cuotas que cada usuario/a deberá aportar por la
participación en las mismas en los siguientes términos:

ACTIVIDAD
Mundo Mágico
Música y
Movimiento
Pequeños
artistas
Música y
Movimiento

DÍA SEMANAL
EN QUE SE
IMPARTE
Lunes y
miércoles
Martes y jueves
Lunes y
miércoles
Martes y jueves

HORARIO
13.30h 14.30h
13.30h 14.30h
12.00h 13.00h
12.00h 13.00h

NÚMERO DE
ALUMNOS

COSTE MES

15

24,75€

15

24,75€

15

24,75€

15

24,75€
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Aprovecha tu
tiempo (2 días)
Aprovecha tu
tiempo (4 días)

Lunes a jueves
Lunes a jueves

Baile moderno

Lunes y
miércoles

Patinaje

Martes y jueves

Guitarra

Martes y jueves

Escuela de
fútbol sala
Escuela de
baloncesto

Lunes y
miércoles
Martes y jueves

13.30h 14.30h
13.30h 14.30h
13.30h 14.30h
13.30h 14.30h
13.30h 14.30h
16.30h 18.30h
16.30h 18.00h
16.30h 17.30h
16.30h 17.30h
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15

24,75€

15

36,60€

15

24,75€

20

24,75€

15

26,95€

20

25,85€

20

24,75€

15

24,75€

15

24,75€

Pequechef

Lunes y
miércoles

Menudos
científicos

Martes y jueves

Montañismo
(cuota anual)

Sábados (1
excursión al
mes)

9.30h - 17.30h

50

27,50€
(2 hermanos
43,55€)

Grupo de fe y
compromiso

Jueves

16.30h 17.30h

15

0€
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4.1. EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
Este Plan de Formación pretende facilitar un espacio para la reflexión crítica y compartida de la práctica
docente, para realizar los cambios pertinentes. Se presenta como una herramienta de planificación y mejora de
la calidad de la enseñanza en nuestro centro. Las actuaciones desarrolladas en este Plan de Formación tendrán
como objetivo responder tanto a las necesidades de formación surgidas a través de los procesos de análisis y
diagnóstico puestos en marcha en nuestro centro y sin olvidar los objetivos prioritarios de la Educación en
Canarias.
Durante el presente curso escolar, como en cursos anteriores, se potenciará la formación permanente del
profesorado, procurando facilitar, en la medida de lo posible, que ésta se realice en horarios que permitan una
amplia participación del mismo.
Este plan de formación no es un documento cerrado en el sentido que, si bien se elabora desde principio de
curso está abierto a la realización de cualquier actividad formativa que se necesite.
Los objetivos generales serían:
Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del alumnado.
Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado, teniendo en
cuenta sus diferentes niveles de experiencia.
Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la innovación y la
experimentación rigurosa.
Construir comunidad de aprendizaje y educación.

OBJETIVOS

TEMPORALIZACIÓN

SEGUIMIENTO
EVALUACIÓN

Medidas
organizativas/Plan
contingencia

Dar a conocer a toda la comunidad
educativa los cambios y aspectos
organizativos del centro para afrontar
la enseñanza presencial, así como las
medidas de seguridad e higiene.

septiembre 2021

Junio

Formación en
Aprendizaje combinado y
aprendizaje
personalizado

Aprender cuáles son las estrategias
para poder llevar a cabo un cambio
de metodología donde se haga real
un aprendizaje combinado
(presencial+ virtual) y personalizado.

Septiembre y
octubre 2021

Junio

Plataforma Thinkö

Conocer el funcionamiento de la
plataforma de programación y aula
virtual Thinkö

Septiembre 2021

Junio

Y
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Plataforma de gestión
Alexia

- Profundizar en la plataforma de
gestión Alexia (gestión académica y
comunicación con las familias).

Prevención de riesgos
laborales

Dar a conocer todas las medidas
preventivas adoptadas frente a
determinados riesgos específicos.

2º trimestre

Diabetes

Recordar las medidas que debemos
adoptar con alumnos que padecen
Diabetes.

1er trimestre
(solo al profesorado
implicado)

Junio

Sensibilizar al personal que presencie
una situación de emergencia la
importancia de conocer el protocolo
de RCP.

2º trimestre

Junio

2º trimesrtre

Junio

Primeros auxilios

2º trimestre

(pendiente asignación
de fechas por parte de
Fraternidad)

Junio

Junio

Conocer y aplicar las técnicas
adecuadas a cada una de las posibles
situaciones de emergencia.

Cultura Maker

Introducir al profesorado en la
Cultura Maker para poder aplicarlo a
los proyectos.

4.2.
LOS CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA
PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO.
El profesorado, además de evaluar los aprendizajes del alumnado, evaluará los procesos de enseñanza y su
propia práctica docente en relación con la consecución de los objetivos educativos del currículo
Los equipos educativos analizarán y valorarán los resultados obtenidos por los alumnos/as así como el
cumplimiento de las programaciones al final de cada trimestre dejando constancia de ellos en los seguimientos
trimestrales y en las actas de reunión correspondientes. La valoración de los resultados de la tercera evaluación
se reflejará en la Memoria Final. En este deberá incluirse la valoración del Equipo Educativo sobre la idoneidad
de la metodología empleada, así como de los materiales curriculares y didácticos empleados sin olvidar las
propuestas de mejora sobre la organización y aprovechamiento de los recursos del centro y las propuestas de
mejora.
Además, en el segundo trimestre, el profesorado tiene la oportunidad de reflexionar sobre la práctica docente a
partir de un compartir de proyectos elaborados por cada uno de los profesores o equipo de profesores durante
el curso.
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5.1.
LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, EL DESARROLLO
DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR.
Acción

Tipo

Difusión de las Normas de
Convivencia y de derechos y
deberes de los alumnos

Preventiva

Plan de acogida de los alumnos
Preventiva
de nueva incorporación

Objetivo

Responsable

Mejorar la organización y efectividad de
la aplicación de las normas de convivencia,
así como
concienciar
al
Tutores
alumnado del beneficio para todos del
respeto a las normas de convivencia.

Informar a los alumnos nuevos sobre el
funcionamiento general del centro y las
Normas de convivencia aportándoles
puntos de referencia y
transmitiéndoles seguridad

Recursos
Extracto PC donde se incluyan
las normas convivencia, resumen
de los derechos y deberes de los
alumnos.

ED y tutor

Conseguir que los profesores propongan
Fomentar el diseño de
actividades complementarias
y
actividades que mejoren el clima Organizativa
ED extraescolares que mejoren la
de convivencia
Convivencia.

Plan de acción tutorial

Programa de habilidades
sociales

Atención personalizada
alumnos problemáticos

a

Incluir en el PAT actividades que ayuden a
un mejor conocimiento de las propias
Preventiva
capacidades, motivaciones e intereses.
Facilitar recursos para la toma de
decisiones.
Incluir en el PAT actividades que ayuden a
un mejor conocimiento de las propias
capacidades, motivaciones e intereses.
Preventiva
Facilitar recursos para la toma de
decisiones.
Mejora de las relaciones entre los alumnos
Intensificar las acciones previstas en el PAT
de forma personalizada.
Organizativa Compensar el déficit afectivo y social de
estos alumnos con una mayor atención en
el ámbito escolar.

Recogida de información de los
Preventiva
alumnos
Programación de actividades que
fomenten
la
Preventiva
convivencia
Plan de actuación en la
corrección de conductas
contrarias a las normas
Intervención
de
convivencia
Plan de actuación en los
casos de acoso escolar

ntervención

Atender a las necesidades de los
alumnos y detectar conflictos

Departamento
de orientación Recogidos en el PAT
/ tutores

Departamento
de orientación Recogidos en el PAT
/ tutores

Tutores

Tutores

Encuestas referentes a la marcha
del curso

Fomentar la convivencia entre los alumnos Coordinador a Recogidos en el Plan de
y valores del carácter propio del centro
de pastoral
Pastoral
Toda
Actuar de forma equilibrada y proporcional
comunidad
en todos los casos de conflicto
educativa

NOF

Identificar y detectar casos de acoso
Toda
escolar y conocer el protocolo de actuación comunidad
en los casos detectados de acoso escolar educativa

NOF
Servicio de prevención y ayuda
contra el acoso escolar (DG de
innovación y promoción
educativa)
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5.2.
LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN, Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

EVALUACIÓN DEL PROCESO: CONCRECIÓN DE
ACCIONES
OBJETIVOS

Mejorar la
comunicación
Familia - Escuela

Hacer de nuestro
centro un espacio
seguro para los
niños, jóvenes y
personas en
situación de
vulnerabilidad.

ACTUACIONES PARA LA
MEJORA

RESPONSABLE/S

TEMPORALIZACIÓN

Mejorar la app de Alexia
familias y seguir
sensibilizando a las familias
del uso de la plataforma.

Equipo Directivo

Todo el curso.

Formación al personal del
centro para mejorar su uso y
aumentar las posibilidades
de uso.

Equipo Directivo
con personal
externo.

2º trimestre

Creación de protocolos
“Safeguarding” y
comunicación las familias y
alumnos.

Equipo Directivo
Comisión
Safeguarding

Durante todo el
curso

INDICADORES DE
EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE MEJORA

QUIÉN EVALÚA LA
ACTUACIÓN, CUANDO
SE EVALÚA, CÓMO SE
EVALÚA

Ausencia de
incidencias con la
Appa Alexia familias

Equipo Directivo
FInal de curso.

Formación dentro del
plan de formación del
profesorado

Equipo Directivo
Final de curso.

Protocolos creados.
Comunicación a las
familias

Equipo Directivo
Final de curso
Cuestionarios de
evaluación.
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Consolidar el
espacio Family
Learning para el
empoderamiento de
las familias.

Compartir con la
comunidad social y
dar visibilidad a
nuestro proyecto
educativo.
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Formaciones mensuales
para las familias.

Equipo Directivo

Durante todo el
curso

Tutorías con las familias y
alumnos, lideradas por los
propios alumnos.

Profesores

Durante todo el
curso

Study Tours para nuevas
familias.

Equipo Directivo

2º trimestre

Formaciones
realizadas

Equipo Directivo
Encuestas de
satisfacción al
finalizar la formación.

Self and coacho book
del alumno de ESO.
Tutorías realizadas.

Profesores tutores de
ESO.

Participación de
nuevas familias

Equipo Directivo
Encuestas de
satisfacción.
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5.3.
LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO SOCIAL Y
CULTURAL.
Uno de los objetivos de mejora para el presente curso escolar (OM1) es continuar con la promoción de nuestro
colegio como referente para la comunidad educativa, familias…Para esto se han establecido las siguientes
acciones que se detallan:
- Dar a conocer y hacer llegar a todos los profesores los distintos actos que se van a realizar.
- Participar en los actos del municipio siempre que sea posible
- Participar en concursos
- Publicar proyectos, actividades…
- Cuidar la estética y dar calidad en todo lo referente a la imagen del colegio (Web, Twitter, circulares,
decoración…)
- Exponer trabajos en los pasillos.
- Realizar proyectos de Aprendizaje y Servicio que beneficia a la comunidad social.
5.4.

LA PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES.

Para el presente curso escolar se tienen previsto realizar los siguientes acuerdos de colaboración: Excmo.
Ayuntamiento de Güímar para participar en las distintas actividades programadas por el mismo.
Finalmente señalar que existe en el centro una buena disposición para gestionar el permiso para la cesión de
espacios o cualquier tipo de colaboración con instituciones u organismos públicos y/o privados.
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CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
El proceso de evaluación de la Programación General Anual es constante durante todo el curso escolar. Al final
de cada uno de los trimestres se realiza una valoración de los objetivos de mejora establecidos, así como de
cada una de las acciones programadas para su consecución. En la Memoria Final se hará constar el grado de
cumplimiento de todos los objetivos propuestos y de las actividades y planificación programadas, junto con las
razones que, en caso de no llevarse a efecto total o parcialmente, hubieran motivado ese resultado. Junto con
esta medición del grado de cumplimiento, se expondrá si el objetivo (o la parte no alcanzada de él) van a seguir
vigentes el próximo curso o, por el contrario, y en razón a la experiencia acumulada, se debe renunciar a ellos
por otros más interesantes.

