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La  Programación General Anual (P.G.A.) de este curso se aprueba por

resolución  de  la  Directora  el  29  de  octubre  de  2019,  tras  el  informe

presentado en el Consejo Escolar, en la misma fecha. Esta programación se

ajusta  a  la  actualización  correspondiente  a  esas  fechas  y  se  aclara  que,

según se vayan actualizando los documentos correpondientes,  como son

planes de trabajos de redes  y proyectos del centro, que tienen hasta el 30

de noviembre de plazo, se sustituirán por los correctos a partir de esa fecha,

si procede. 

I.E.S. CAIRASCO DE FIGUEROA
P.G.A. 2019-20 Pá�giná 2



ÍNDICE 

0. Introducción 
1. Compromiso del centro con los objetivos prioritarios de la educación en Canarias
1.1 Compromiso del centro con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
2. Plan de Mejora 
3. Plan de integración de las TIC. Plan de Igualdad. Proyecto de Radio “Ondas por la 
Solidaridad”.  Proyecto de Sostenibilidad RedEcos. Proyecto Biblioteca (BIBESCAN). Red 
de Escuelas Promotoras de la Salud. Red de Escuelas Solidarias. Proyecto Portfolio. 
Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. Fomento del Patrimonio. Proyecto 
EVAGD+Apoyo a la CD del alumnado. Proyecto Aprendizajes K-narios. Proyecto Aula-
Taller Matemáticas. Proyecto La Huella del Canarii.
4. Plan de acción Tutorial, Protocolo Visita Primaria y Plan de Atención a la Diversidad 
5. Plan de Convivencia 
6. Planificación Académica 

1. Datos del Centro: 
1. Memoria administrativa 
2. Memoria estadística 
3. Recursos 
4. Situación de las instalaciones y el equipamiento 
5. Horario general del centro 

2. Ámbito Organizativo 
1. Oferta educativa 
2. El calendario escolar 
3. Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades 
4. Organización y funcionamiento del transporte escolar. 
5. Protocolo de Libros de Préstamo. 
6. Plan de Autoprotección del Centro. 

3.- Ámbito Pedagógico 
1. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 
2. Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado 
3. Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación 
en valores en las áreas, materias o módulos. 
4. Criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la 
diversidad del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas 
para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
5. Medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.

6. Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, 
incluidos los libros de texto. 

I.E.S. CAIRASCO DE FIGUEROA
P.G.A. 2019-20 Pá�giná 3



7. Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los 
procedimientos para evaluar, en la enseñanza obligatoria, aquellos 
aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el 
grado de desarrollo de las competencias básicas. 
8. Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su 
caso los criterios de titulación. 
9. Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas, que habrán 
de estar disponibles en su caso de ausencia del profesorado. 
10. Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas 
contenido educativo 
11. Las programaciones didácticas. 
12. El plan anual de actividades complementarias y extraescolares

4. Ámbito profesional 
1.-El programa anual de formación del profesorado 
2.-Los criterios para evaluar y revisar los procesos de enseñanza y la 
práctica docente del profesorado. 

5. Ámbito Social 
1.-Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el 
desarrollo del plan de convivencia y la prevención del absentismo y 
abandono escolar. 
2.-Acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y 
formación entre los sectores de la comunidad educativa. 
3.-Acciones programadas para la apertura de centro al entorno social y 
cultural. 
4.-La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras 
instituciones.

6. Actualización de documentos institucionales 
1.-Proyecto Educativo de Centro. 
2.-Normas de Organización y Funcionamiento del centro. 
3.-Plan de Gestión del Centro. 

7. Concreción del proceso de evaluación de la programación general.

I.E.S. CAIRASCO DE FIGUEROA
P.G.A. 2019-20 Pá�giná 4



0. INTRODUCCIÓN 
Análisis inicial y de contexto. 
CONTEXTO DE ZONA Y  CENTRO

El  I.E.S.  Cairasco  de Figueroa,  ubicado en Tamaraceite,  Distrito  Tamaraceite  –  San
Lorenzo  –  Tenoya,  fue  fundado  en  el  año  1972  y  en  él  se  impartía  el  plan  antiguo  de
Bachillerato y PREU. Con la llegada de la reforma educativa de la mano de la Ley General de
Educación de 1970, el instituto pasó a ser un centro de BUP en el curso 75/76, compartiendo
parte del edificio con la Escuela de Arquitectura. En el año 1988 al quedar desocupada la mitad
del edificio ésta se preparó para crear un centro de FP de la rama administrativa.

La anticipación de la LOGSE fue acogida voluntariamente por el centro de FP en el año
93/94. Al año siguiente tuvo lugar la fusión de ambos centros con la asunción por parte de
toda la comunidad de los nuevos planes de estudio; esto llevó a la coincidencia de FP, BUP,
COU, Garantía Social, E.S.O. (2º ciclo) y Módulos profesionales (posteriormente llamados Ciclos
Formativos).

El área que abarca el centro Cairasco de Figueroa es muy amplio, por lo que tiene
muchos alumnos de distintos  barrios,  todos encuadrados en el  distrito  Tamaraceite  –  San
Lorenzo – Tenoya. 

La  dotación  de  servicios  en  el  distrito es  muy  pobre,  sobre  todo  en  materia  de
servicios sociales. Con el tiempo ha mejorado, pero no sigue el ritmo del crecimiento de la
población, por lo que resultan insuficientes.

 En cuestiones educativas, los centros escolares que existen en la zona, no pueden dar
respuesta a todas las necesidades que se plantean. Unido a lo anterior, va la casi inexistente
participación de los padres en el centro. No son frecuentes los contactos espontáneos con los
profesores, ni el interés por el proceso educativo de los hijos. Esto es otro de los factores que
coartan las expectativas del alumnado ante el futuro de su educación y su posterior dedicación
laboral. El problema que esto presenta, es que la fractura entre la familia, que representa el
agente de socialización primaria de la persona y por ello el más importante, y el centro, que es
un agente de socialización secundaria, (aunque se podría considerar que por el número de
horas que le dedican los alumnos y los conocimientos que les aporta, es el segundo agente
más importante de socialización)  produce una respuesta ineficaz ante los requerimientos de la
instrucción de los menores escolarizados, ya que no da una fórmula de educación coordinada
para que exista coherencia a la hora de integrar los diversos flujos de información que reciben
de los distintos emisores.

 La cuestión, es que la falta de participación se da tanto a nivel individual, como a nivel
colectivo,  lo  cual  es  lógico,  ya  que  si  hay  ausencia  de  interés  por  el  proceso  educativo
individual del hijo, menos habrá por el proceso colectivo del centro. Lo que realmente motiva a
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intentar fomentar la participación de los padres y madres, es que se ha detectado, pese a lo
descrito anteriormente, un potencial participativo latente en este colectivo, y un importante
nivel potencial de compromiso en todos los agentes que intervienen en el proceso educativo.

Entre  los  problemas  que  están  estrechamente  vinculados  a  las  situaciones
sociodemográficas desfavorables, resaltan los hábitos que se generan en las interactuaciones
con el entorno, por el contacto con sectores poblacionales que viven en los márgenes de la
comunidad debido a sus actividades y forma de vida,  o los que surgen por el  aprendizaje
mediante la observación o experimentación (independientes de los colectivos sujeto de tales
conductas) de maneras o modos de actuar que se producen por el deterioro de la situación
social  de  las  individuos o  grupos observados e  imitados.  Estos  hábitos  pueden conducir  a
disrupciones o problemas en el modo de actuar de los afectados, que lleven a la desviación de
las normas convencionales establecidas, y por extensión al deterioro del propio individuo. Este
problema es especialmente preocupante porque en la población del centro se han detectado
grupos que se encuentran, por sus características, dentro de los  parámetros de riesgo, con los
que cabría trabajar de forma preventiva, y otros grupos, que han comenzado a interiorizar este
tipo de prácticas sociales, con los que habría que desarrollar un trabajo individualizado. 

Los núcleos familiares de los que procede el alumnado suelen estar formados por los
padres  y  dos  o  tres  hijos,  con  relaciones  estructuradas,  dentro  de  los  parámetros  de
normalidad que beneficien a los integrantes.  Aunque esto es algo generalizado, no resulta
característico de la amplia mayoría, ya que un sector no despreciable tiene graves problemas
familiares. El más frecuente es la desestructuración de la familia, que se presenta cuando los
cónyuges se separan y los límites se fragmentan, dando paso a constantes cambios de pareja o
a la reestructuración de la familia,  en torno a otras figuras como los abuelos o hermanos.
También se dan las familias monoparentales, en las que viene a suceder lo mismo que en las
anteriores  pero  con  otros  matices.  Es  común  ver  que  los  miembros  de  estas  familias,
presentan problemas de drogodependencia, alcoholismo, violencia o de cualquier otro tipo
que incrementan el deterioro social, que lleva a la desintegración de las redes de interacción
con el entorno inmediato y a desarrollar conductas marginales, y por lo tanto, al aislamiento.
Estos  tratarán  de  solucionarlo  integrándose  en  colectivos  de  similares  características,  que
están ubicados en los  niveles  más bajos  de la  sociedad,  por  lo  que terminan por  vivir  en
situación de exclusión o de marginalidad. 

El  alumnado es  muy  variado,  de  distintos  estratos  sociales,  siendo  las  clases
desfavorecidas bastante representativas, lo que es indicador de la realidad del entorno social
más  próximo  al  centro.  Estos  problemas  de  desorden,  producen   trastornos  afectivo-
emocionales en los alumnos, y en el ámbito escolar estos suelen manifestarse en forma de
disfunciones conductuales y, en muchos casos, absentismo.

Si  la  composición  de  las  familias  es  heterogénea,  también  lo  es  la  formación  y  la
dedicación laboral. Lo más frecuente es que los niveles de formación académica de las madres
y padres  sean bajos, de lo que se desprende que la cualificación laboral también sea baja. El
paro es abundante, y los que trabajan están ejerciendo actividades económicas vinculadas al
sector terciario. Esto influye de forma determinante en las expectativas futuras de los hijos,
que comúnmente optan por salidas formativas que les permitan un acceso rápido al mercado
laboral. Las causas, que se asocian a lo anterior, para que esto suceda son: la necesidad de
acceder  a  recursos  económicos,  fundamentales  para  el  sostenimiento  de  su  familia,  o  el
reiterado fracaso escolar. 
El  Centro  cuenta  con  832  alumnos,  cifra  que  engloba  el  alumnado  tanto  de  Educación

Secundaria Obligatoria como de Bachillerato y de Ciclos Formativos. Los grupos para el
curso 2019-20 por niveles son los siguientes:

NIVEL ALUMNOS ALUMNAS TOTAL ALUMNADO Nº DE GRUPOS
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AUTORIZADOS
1º E.S.O. 106 78 184 6 grupos
2º E.S.O y 
1º PMAR

63 82 145 6 con un grupo de  1º 
PMAR

3º E.S.O.(con   
2ºPMAR)

53 59 112 4+1 con 2 grupos de 2º
PMAR

4º E.S.O. 55 48 103 4 
SUBTOTAL
E.S.O.

277 267 544 21

NIVEL ALUMNOS ALUMNAS TOTAL ALUMNADO Nº DE GRUPOS
AUTORIZADOS

1º  BACH.
HUMAN.  Y
CCSS

46 48 94 2

1º  BACH.
CIENCIAS 

1 

2º  BACH.
HUMAN.  Y
CCSS

35 55 90 2 

2º  BACH.
CIENCIAS

1

SUBTOTAL
BACHILLERATO

81 103 184 6

1º CFFPB ADM.
Y GEST.

11 9 20 1

2º CFFPB ADM.
Y GEST.

11 8 19 1

1ºGM GESTIÓN
ADMI.

17 4 21 1

2ºGM GESTIÓN
ADMI,

5 7 12 1

1º  GS  ADM.  Y
FINANZAS

12 14 26 1

2º  GS  ADM.  Y
FINANZAS

12 15 27 1

SUBTOTAL CF 47 55 102 6
TOTAL 405 425 830 33

La plantilla docente funcional, está dividida de la siguiente manera:

PROFESORADO DEFINITIVAS/OS NO DEFINITIVAS/OS TOTAL
MAESTROS/AS   3 M, 2 H  1 M 6
SECUNDARIA  24 M,12 H 32 M, 11 H 79

CICLOS 2 M,  4 H  3 M, 2 H 11
RELIGIÓN  1 + 2H   2
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ORIENTADORA   1 M   1
TOTAL 30 M, 18 H = 48 37 M, 15 H =  52 67M, 33H= 87

M: mujeres   
H: hombres

1. COMPROMISO DEL CENTRO CON LOS OBJETIVOS
PRIORITARIOS DE LA EDUCACIÓN EN CANARIAS
Los  objetivos  prioritarios  que  el  centro  se  ha  marcado,  y  que  van  en  consonancia  con  lo
propuesto por Consejería de Educación y Universidades, en la Resolución de 28 de junio de
2019,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  de  organización  y  funcionamiento  dirigidas  a  los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el
curso 2019/2020, son los siguientes: 

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad y titulación.
2. Disminuir las tasas de absentismo y abandono escolar temprano.
3. Favorecer la convivencia positiva en los centros educativo.
4. Favorecer las medidas de atención a la diversidad para todo el alumnado desde un enfoque
inclusivo y desarrollar  las propuestas metodológicas y organizativas.  Así  mismo, atender al
alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y
comprensión  oral,  lectura,  escritura  y  cálculo  que  favorezcan  el  grado  de  desarrollo  y
adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y Matemática, en los primeros
niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo.
5. Implementar un modelo educativo, desde los principios de la coeducación, que dé respuesta
a las necesidades del alumnado en su desarrollo integral, desde una acción multidimensional
que contemple la igualdad como un valor de primer orden.
6. Impulsar el desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística a través de acciones
transversales  e  interdisciplinares  relacionadas  con  su  integración  en  todos  los  programas
educativos.
7. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras
áreas en alguna lengua extranjera, con la metodología de aprendizaje integrado de contenidos
y lenguas extranjeras (AICLE), y extender el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE).
8.  Fomentar  y  potenciar  la  integración  de  los  contenidos  relacionados  con  el  patrimonio
natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas
educativas.
9. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y
de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas,
metodologías, recursos y contenidos educativos, cuyo objetivo debe ser la plena inserción del
alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea
seguro  y  respetuoso  con  la  dignidad  humana,  los  valores  constitucionales,  los  derechos
fundamentales  y,  particularmente  con  el  respeto  y  la  garantía  de  la  intimidad  personal  y
familiar y la protección de datos personales.
10.  Fomentar  en  el  alumnado  y,  en  especial  con  perspectiva  de  igualdad  de  género,  las
vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas)
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desde  un  enfoque  multidisciplinar,  promoviendo proyectos  centrados  en  la  innovación,  la
creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas.
11. Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de la Formación
Profesional.
12.  Fomentar  y  potenciar,  en  los  centros  educativos,  los  proyectos  y  redes  que  estén
vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
13.  Potenciar  la  participación  de  la  comunidad  educativa  en  la  actividad  de  los  centros  y
fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo.
14. Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y
gestión de la vida escolar.
15. Potenciar la participación de los centros educativos en acciones de internacionalización,
fomentando  la  cooperación  educativa  y  las  movilidades  como  herramientas  para  el
enriquecimiento y desarrollo personal, académico y profesional de alumnado y profesorado.

Para poder hacer frente a estos objetivos prioritarios, el centro ha tenido que analizar
los puntos fuertes y débiles del rendimiento académico atendiendo al proceso de enseñanza,
del clima escolar, de los datos que arrojan las evaluaciones de diagnóstico, y de la organización
y funcionamiento del centro atendiendo a los recursos económicos, materiales y humanos.
Con los datos obtenidos,  hemos tenido que explicitar unas áreas de mejora,  derivadas del
apartado anterior, mediante la concreción de objetivos y acciones para el curso escolar 2019-
2020,  y con indicadores para poder hacer una valoración al final del trimestre, en cada uno de
las acciones que componen los objetivos. Una vez terminado el curso, hemos de evaluar el
proceso de mejora, y ver qué objetivos se han cumplido, y en cuáles no hemos conseguido
éxito y qué debemos replantearnos. 

La concreción de los objetivos anteriormente referidos se ha realizado a partir de los
documentos  elaborados  en  la  fase  de  diagnóstico  (a  finales  del  curso  pasado)  que  se
materializó  a  partir  de  los  distintos  documentos  de  la  Memoria  Final  redactados  por  los
distintos  departamentos didácticos y los Equipos Docentes, bajo la supervisión de la CCP y el
Claustro.

A partir de esto, las principales acciones pedagógicas sobre las que trabajaremos este
año  se  centran  en  el  desarrollo  y  concreción  de  los  objetivos  señalados,  de  la  siguiente
manera:

- Instauración progresiva del modelo competencial en el enfoque metodológico y en la
evaluación colegiada. Para ello se partirá de la formación e información del modelo ProIDEAC,
propuesto por la Dirección General de Ordenación. 

-  Instauración de un modelo unificado de programación didáctica que cumpla tanto
con la normativa vigente (Decretos curriculares, ROC…) como con las orientaciones publicadas
por la Consejería de Educación.

-  Incremento del  seguimiento al  alumnado con materias  pendientes,  sus planes de
recuperación y fechas, a través de una mayor coordinación entre los departamentos. 

-  Utilización de aplicaciones informáticas (PINCEL  EKADE,  Plataforma EVAGD…) que
permitan realizar un seguimiento más pormenorizado del alumnado, sobre todo en casos de
absentismo, a los profesores tutores y a las familias.

- Puesta en marcha de Proyectos Educativos de aprendizaje transversal, aprendizaje
cooperativo, fomento de los  idiomas y las Nuevas Tecnologías, convivencia, desarrollo de la
competencia lectora, medios de comunicación (radio escolar), dinamización del tiempo libre,
cine, etc., que permiten involucrar en mayor medida al alumnado y motivarlo en su proceso de
aprendizaje.
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1.1  COMPROMISO  DEL  CENTRO  CON  LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (O.D.S.)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son:
1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 

promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las 

edades.
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos.
7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo, y el trabajo decente para todos.
9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación.
10.Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
11.Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.
12.Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
13.Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14.Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para 

lograr el desarrollo sostenible.
15.Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y 
revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

16.Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a
todos los niveles.
17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible.

I.E.S. CAIRASCO DE FIGUEROA
P.G.A. 2019-20 Pá�giná 10



La concreción de estos objetivos se realizará en los distintos planes, proyectos y redes
del  centro,  así  como  en  aquellas  situaciones  de  aprendizaje  referidas  en  las  distintas
programaciones de los departametos. 

2. PLAN DE MEJORA
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes sigue implementando el

Plan global  para  la  universalización del  éxito escolar,  basado en el  modelo pedagógico de
ProIDEAC  que se sostiene en tres pilares fundamentales: inclusión, enfoque competencial y
evaluación auténtica.

Por su parte, la  Resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades, por la
que  se  dictan  instrucciones  para  impulsar  el  proceso  de  mejora  continua  en  los  centros
educativos de Canarias con el fin de elevar las tasas de éxito escolar, establece en su punto
tercero que el plan de mejora, que formará parte de la PGA  del centro, incluirá, al menos, los
puntos tratados en este documento.

Así, los objetivos principales de este Plan de Mejora son los siguientes:
- Enfocar las áreas de mejora del centro para el curso 2019-20.
- Promover el liderazgo compartido entre equipo directivo y profesorado.
- Llevar a cabo las mejoras en los distintos ámbitos, tal como se propone en

el Proyecto de Dirección,  teniendo en cuenta los puntos débiles y fuertes
para la consecución de la mejora en cada uno.

1. ANÁLISIS INICIAL DE PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE:

1.A. RENDIMIENTO ACADÉMICO, ATENDIENDO AL PROCESO DE ENSEÑANZA:
En  el  presente  pretendemos  dar  por  concluidas  las  actualizaciones  de  las

programaciones, por lo que respecta a los grupos que ya están plenamente integrados en la
LOMCE,  por  ello  volcaremos  fundamentalmente  nuestros  esfuerzos   en  la  coordinación,
unificación y acuerdos en el formato y diseño de las programaciones. 

A pesar de que los resultados del curso pasado mejoraron en la ESO, en los próximos
cursos deberían conseguirse tasas de éxito escolar cercanas al 60-70%, en consonancia con
una línea de trabajo que tiene el desarrollo de las competencias básicas como eje central del
currículo  en  la  enseñanza  obligatoria.  Para  ello,  en  este  curso  pretendemos  seguir
estableciendo el  modelo único de programación didáctica,  consensuado en la  CCP y en el
Claustro,  que  parte  de  lo  establecido  en  la  normativa  vigente  y,  sobre  todo,  de  las
Orientaciones publicadas por  la Consejería,  tomando como núcleo principal  de partida los
criterios  de  evaluación.  La  docencia  compartida,  posibilitada  por  el  número  de  OMAD
concedidas, y mantener la ratio moderada, pueden ser la clave principal para llevar a cabo las
propuestas acordadas y conseguir cumplir el compromiso de mejora del rendimiento y reducir
el abandono escolar, permitiendo la continuidad de los estudios. 

En cuanto a Bachillerato,  es una tarea difícil, entre el profesorado,  intentar llegar a
acuerdos comunes en cuanto a la incidencia en estrategias de trabajo más procedimentales,
esto puede ser clave para poder mejorar la tasa de éxito escolar, por ejemplo, de los primeros
de Bachillerato. 
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1.B. EL CLIMA ESCOLAR:
El análisis del clima del Centro y del aula, ofreció unos resultados positivos, aunque

bajos en el índice socioeconómico, a pesar de que a veces, la percepción no pareciera ser esa,
en los análisis que se hicieron desde la CCP y el Claustro,  así como en los informes de los
departamentos  de  la  Memoria  Final,  así   se  reflejaron.  Seguiremos  insistiendo  en  la
importancia  de  la  labor  tutorial,  la  mediación  y  el  trabajo  del  Equipo  de  Gestión  de  la
Convivencia, cuya labor se deriva hacia la difusión, la información, la reflexión, la búsqueda de
soluciones y propuestas para la mejora del clima escolar.

1.C. ORGANIZACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DEL  CENTRO  ATENDIENDO  A  LOS  RECURSOS
ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS:

La característica más generalizada es el déficit de recursos económicos y materiales,
aunque se hace un gran esfuerzo desde todos los ámbitos para lograr un ambiente adecuado y
satisfactorio.
Entre los puntos débiles, destacan:

- La mitad del mobiliario M19 presente en las aulas supera los 30 años, y
una  gran  parte  precisa  ser  repuesto,  o  sustituido,  debido  a  que  se  ha
quedado pequeño o está bastante deteriorado.

- Los  espacios  son  los  justos  para  el  número  de  grupos  que  tenemos
asignados, nuestra organización por aulas específicas nos permite trabajar
según la especialidad, pero la falta de mobiliario no permite que se trabaje
en óptimas condiciones.

- El edificio presenta un aspecto aceptable, aunque debido a su años (44)
encontramos carencias importantes, entre otras: la impermeabilización de
la cubierta del  edificio no se terminó y queda por impermeabilizar  una
zona de la misma. Es imprescindible el arreglo de los baños de alumnos en
las  plantas  altas  del  centro,  además  de  mejorar  los  de  la  primera.  Es
necesario acondicionar el pavimento de las canchas y arreglar desperfectos
de  la  fachada,  que  pueden  ocasionar  un  peligro  para  la  seguridad  e
integridad de los miembros de la Comunidad Educativa. No disponemos de
ascensor que permita el traslado a personas con movilidad reducida hacia
las plantas superiores,  esto hace que tengamos que ubicar profesorado
con  limitaciones  o  alumnado  con  dificultades,  en  la  planta  baja,  en
detrimento de hacer uso de alguna de las aulas de informática, por falta de
espacio y de no poder hacer uso de laboratorios como correspondería, con
el agravante de que si las limitaciones se producen en varios profesores/as
o alumnos/as a la vez, no hay posibilidad de acondicionar un aula en la
planta  baja  y  deben  subir  arriesgándose  a  sufrir  algún  accidente  o
empeorar en sus lesiones.

- Los recursos económicos se han reducido en torno a un 10% en el último
lustro y los gastos corrientes no hacen más que crecer. Así, los ingresos
provenientes  de  funcionamiento  dan  para  cubrir  el  gasto  básico.  A  la
Comisión Económica y al Consejo Escolar se llevan propuestas de ahorro y
mejoras que nos permitan rentabilizar los gastos y optimizar los recursos.

- En lo referente a los medios informáticos, el mantenimiento y reposición
de los equipos supone un coste elevado.

- En lo que respecta al personal de administración y servicios, hemos visto
mermado  el  número  de  personas  en  cuanto  a  administrativas
(actualmente  1  tras  la  jubilación  de  una  de  ellas)  y  subalternas
(actualmente 2). 
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- El  personal  no  docente  correspondiente  a  la  empresa  adjudicataria  del
servicio  de  limpieza,  tiene  su  horario  laboral  y  condiciones  de  trabajo,
marcados por la empresa de acuerdo al convenio suscrito con la Consejería
de Educación y a la planificación que  establece el Equipo Directivo del
centro. Dicho horario laboral se ha reducido en el último año en varias
horas lo que ocasiona que la limpieza de varias zonas del centro sea básica,
debiendo también adaptar y reducir la limpieza de determinadas zonas.
Además contábamos con personal  de  mantenimiento de limpieza  de la
Consejería por 7 horas y media diarias, pero durante su larga baja, desde
2013 y posterior jubilación en 2015, sólo se ha suplido con personal de la
tarde por 4 horas, lo que hace que no se pueda cubrir al menos el horario
de  mañana  por  si  surgiese  una  necesidad  o  para  realizar  tareas  de
mantenimiento diario.

- Tras la revisión de los espacios físicos, por parte de la técnica de PRL, se
detectaron deficiencias importantes y graves en electricidad que se deben
subsanar. 

Puntos fuertes y actuaciones a realizar:
Comentamos ahora las actuaciones que se han realizado y las previstas en este curso.

- Se  han  adquirido  20  equipos  de  ordenadores,  para  actualizar  el  aula
MEDUSA y mejorar el uso de las NNTT. Se ha equipado, con ordenadores
seminuevos  y  donados  al  centro,  un  aula  de  informática  en  la  última
planta, con la previsión de que el alumnado de cursos superiores (4º ESO y
Bachillerato) puedan acceder a ella. 

- Se  han adquirido 64 tablets  para  uso exclusivo del  profesorado,  con el
objetivo  de  unificar  documentación,  uso  de  las  mismas  aplicaciones,
gestionar  listas,  incidencias,  ahorro  de  formato  papel  y  facilitar  la
formación  TIC  del  profesorado.  El  objetivo posterior  será  el  uso de las
tablet entre el alumnado. 

- Se mantiene el aula anexa a la biblioteca, como aula de informática para
uso  exclusivo  de  los  usuarios  de  la  misma,  como  referente  para  el
alumnado  que  necesita  buscar  información,  hacer  trabajos  o  realizar
actividades.

- Se ha iniciado el Proyecto del Aula Interactiva, para trabajar con alumnado
con dificultades en la  convivencia  durante  este  curso,  con previsión de
ampliar a alumnado de refuerzo y con pendientes. 

- Se ha realizado un cambio en la Sala de Profesores, creando un espacio
digital, con 8 ordenadores nuevos para uso del profesorado. 

- Se ha instalado una pérgola en la mitad de las gradas que proporcionará un
espacio de descanso y protección ante inclemencias del tiempo, sombra,
en recreos e incluso como lugar para realizar actividades al aire libre o de
acogida para el alumnado de Educación Física. 

- Se han pintado pasillos y aulas, para mejorar su imagen, deteriorados por
escritos, dibujos, humedades o desperfectos.

- Se han recolocado placas informativas de seguridad indicando las salidas y
pegatinas que indican peligro por electricidad, adecuando a la normativa la
señalización del plan de emergencia.

- Seguimos contando con personal de seguridad (de 7:00 de la mañana a
19:00  horas  ininterrumpidas),  y  personal  de  mantenimiento  (32  horas
semanales),  ambos  de  empresas  adjudicadas  tras  convocatoria  de  la
Consejería de Educación.
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- En resumen, el trabajo está orientado al uso adecuado de los suministros
generales  y  específicos  del  centro,  con  el  fin  de  racionalizar  recursos
disponibles,  mejorar  el  medio  ambiente,  extremar  el  cuidado  y
mantenimiento de las instalaciones y equilibrar las Cuentas Justificativas
del Centro. 

2. ANÁLISIS GENERAL DE LAS ÁREAS DE MEJORA, DERIVADAS DEL APARTADO ANTERIOR:

- Trabajo sobre un modelo único de programación didáctica –consensuado en la CCP y
el  Claustro,  que  parte  de  lo  establecido  en  la  normativa  y  de  las  Orientaciones  que  ha
publicado la Consejería.

-  Análisis  más  pormenorizado,  a  través  de  los  órganos  correspondientes,  de  los
resultados de las  pruebas iniciales,  incidiendo en el desarrollo de las competencias básicas
directamente relacionadas. En este curso se ha continuado con la realización de las pruebas en
EVAGD, lo que ha supuesto un avance importante, ahorro de papel, tiempo y personal. 

-  Establecimiento  de  un  Plan  de  Trabajo  de  la  CCP, formando,  si  procede,
subcomisiones acordadas y enfocadas a la puesta en marcha de las tareas propuestas desde
los departamentos o trabajo por ámbitos. (Programación,  pruebas iniciales, procedimientos y
situaciones de aprendizaje,  evaluaciones, convivencia,  funcionamiento,  organización de las
guardias, ). En este curso la CCP se reúne  quincenalmente,  lo que ha supuesto un esfuerzo
importante en la organización horaria, pero una mejora para la organización y seguimiento del
trabajo planificado.  

- Planificación del trabajo de la Comisión de Convivencia para la dinamización del Plan
de Convivencia y NOF del  Centro,  así  como para la  gestión de los conflictos que a ella  se
deriven. Realizando difusión y buscando propuestas de mejora del clima escolar.

-  Coordinación semanal del profesorado responsable de los planes y proyectos del
centro.  Se trata de consensuar un plan de trabajo que responda a la realización del trabajo
colaborativo  y  cooperativo,  a  través  de  los  distintos   proyectos,  incluidos  en  las  Redes
Educativas o en los Proyectos internos.

- Establecimiento de un calendario de reuniones con los colegios de Primaria adscritos
para analizar las pruebas iniciales, llegar a acuerdos metodológicos comunes, compartir líneas
de trabajo, organizar actividades complementarias conjuntas, etc.

- Fomento de todos aquellos proyectos transversales que impliquen a varios sectores
de  la  comunidad  educativa,  que  desarrollen  competencias  básicas  y  que  impliquen  al
alumnado en la vida del Centro, experimentando a través de un trabajo cooperativo.

- Fomento del hábito lector y mejora de la competencia en comunicación lingüística a
través de nuestro Plan de Lectura.

- Adjudicación de las horas de OMAD, que se han gestionado para trabajar con DAP en
1º  y  2º  de ESO,  basándonos en las  propuestas  hechas  en  las  memorias  y  en los  equipos
docentes al finalizar el curso anterior. Se han destinado al refuerzo en el aula en Matemáticas,
Lengua y Biología. Esta opción se determina tras la experiencia en otras materias y por los
resultados obtenidos,  teniendo en cuenta que en estos niveles es en los que se refleja un
mayor fracaso escolar. El apoyo de otro docente en el aula permite los trabajos por grupos, el
refuerzo educativo, más atención individualizada y un enriquecimiento profesional  conjunto,
permite trabajar también la comprensión lectora y escrita. Se destaca la posibilidad de una
mejora del rendimiento y de la calidad de las materias impartidas. 
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3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES PARA EL CURSO ESCOLAR 2019-2020:

1º. Afianzar y mejorar la calidad educativa:

► Mejora del rendimiento escolar del alumnado y consolidación de las principales acciones
educativas del centro:

Potenciación de las actividades complementarias y extraescolares como complemento
a las acciones educativas.

Fomento  del  uso  de  las  nuevas  tecnologías  en  la  vida  académica,  con  el  uso
generalizado del sistema EVAGD, tanto para la parte pedagógica como para la organizativa del
centro. Uso de WEB, Facebook y de la App Konvoko, así como creación de una web o blogs de
los proyectos del centro. En este curso implementamos la web del profesorado, desde la que
acceden a los datos más relevantes del centro y del alumnado. 

Difusión del documento de los procedimientos, consensuados en los departamentos,
acordados en la CCP y aprobados en claustro, así como aplicación de los mismos.

Establecimiento de cauces para el desarrollo y evaluación de las competencias básicas,
tras el acuerdo del uso del sistema PROIDEAC. 

► Afianzamiento de las aulas específicas:
Potenciar y mejorar los recursos disponibles en las aulas, sobre todo en lo referente a

Nuevas Tecnologías.
Elaboración de trabajos monográficos e interdisciplinares en relación con la temática

del aula.
Acondicionamiento  y  mejora  de  las  aulas  específicas  con  el  fin  convertirlas  en  un

“entorno  amigable”  para  los  alumnos,  especialmente  logrando  que  participen  los  propios
alumnos en la realización de estas mejoras.

► Dotación de contenidos didácticos a las aulas de tránsito:

Acondicionamiento  y  mejora  de las  aulas  de  tránsito  con  el  fin convertirlas  en un
entorno agradable para los alumnos, para realizar talleres y actividades en otro ambiente.

 Adecentamiento de jardines y huerto escolar, para hacer uso de los mismos como
aulas de naturaleza.

 Mejora  y  reorganización  del  aula  de  patio  para  hacer  uso  de  ella  para  la
impartición de talleres a los padres, por parte de especialistas del ayuntamiento.

 Adecuación del aula o espacio dedicado a reuniones de los miembros del AMPA,
recepción de padres, madres o tutores en horas de atención a las familias y el uso
de la misma como aula del servicio de mediación.

► Afianzamiento de la acción tutorial:
Uso de la agenda escolar como herramienta para la autonomía en el aprendizaje y la

organización del alumno.
Gestión del absentismo, a través del registro diario de faltas, siguiendo protocolo de

justificación de faltas, realizando las llamadas a las familias cuando proceda y enviando los
apercibimientos  cuando  corresponda.  En  los  casos  graves,  poniéndose  en  contacto  con
jefatura,  en su reunión semanal,  y con orientación para comunicar a los servicios sociales.
Como avance y refuerzo a este sistema, en este curso hemos activado los avisos a móviles y/o
correos electrónicos de las familias para avisar de forma inmediata de las faltas del alumnado. 

Acordar charlas, talleres y actividades encaminadas a lograr que el alumnado muestre
interés  por  continuar  sus  estudios,  dirigiéndoles  hacia  los  que  muestren  interés
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fundamentalmente  y   orientándoles  en  pro  de  sus  intereses  y  posibilidades.  Todo  ello
comunicándolo a las familias para contar con su apoyo y referencia.

Gestión  de  la  convivencia  (difusión  de  las  normas  de  aula  para  evitar  conflictos,
mediación horizontal, contacto de los tutores/as y resto del  profesorado  con las familias, etc.)

Organización  de  jornadas  de  convivencia  en  las  que  participe  todo  el  centro,
destinadas a mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa, así
como de aquellas que mejoren la cohesión de grupo.

Continuar con el sistema del control de los partes de incidencias y faltas a las normas
de convivencia.

2º. Mejora de la imagen del Centro:

► Incremento de las relaciones institucionales:
Organismos públicos: Consejería de Educación, Ayuntamiento, Concejalía del Distrito,

etc.
Asociaciones: vecinales, ONGs, AMPAS, etc.
Mantener reuniones periódicas con los Directores de los diferentes Institutos y centros

educativos de la zona para desarrollar y poner en marcha proyectos comunes.
Otras instituciones económicas, sociales, etc.

► Fomento de la imagen externa del centro:
Organización del  Encuentro de Secundaria,  participando en las distintas comisiones

trabajadas en las reuniones de Vicedirectores.
Mantenimiento y actualización constante de la  web, de forma que se convierta en

punto de información generalizada y oficial de nuestro centro, así como seguimiento de las
novedades, informaciones,  etc.,  en el  Facebook del  “Ies Cairasco de Figueroa” y en la app
konvoko.

Uso continuado e intensivo de la plataforma EVAGD implantado en nuestra Web.
Organización de jornadas en consonancia con los días internacionales y otros eventos,

en las que se vea involucrada toda la Comunidad Educativa.
Vinculación del centro a una imagen respetuosa con el medioambiente, finalizando la

adecuación del espacio del jardín dedicado al huerto escolar y continuando con la clasificación
de las diferentes especies.

Planificar la visita del profesorado y alumnado de los colegios públicos de la zona, para
presentar  nuestra oferta educativa en los  días de inicio del  proceso de admisión o fechas
acordadas.  También  se  realizará  una  reunión  con  las  familias  del  alumnado  de  nueva
incorporación, en horario de tarde, en esas mismas fechas.

Incentivar  la  actividad  cultural  en  el  Centro  a  través  de  programas,  proyectos  y
concursos.

En  las  reuniones  programadas  con  los  centros  de  Primaria  y  Jefatura,  se  tratarán
asuntos como el  de los alumnos que promocionan de Primaria a Secundaria con materias
pendientes, y con un nivel muy bajo con el fin de procurar mejorar su formación en lo posible,
así  como  el  del  alumnado  disruptivo  o  con  dificultades  de  convivencia,  para  gestionar  la
mediación en su proceso evolutivo, entre los puntos principales de coordinación. 

Continuar con la participación en la Rede Educativas: RedEcos, enfocando el centro de
interés en el reciclado, el mantenimiento y limpieza del entorno, el ahorro de energía y los
buenos hábitos. Avanzar en el trabajo de la Red de Igualdad y en la de BIBESCAN. Descatar los
buenos hábitos a través de la Red de Escuelas Promotoras de la Salud. Y después de varios
años,  en  este  curso  hemos  vuelto  a  solicitar  nuestra  participación  en  la  Red  de  Escuelas
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Solidarias,  con  las  expectativas  de  compartir  todas  aquellas  actividades  que  se  seguían
haciendo en pro de la solidaridad. 

Ser fuente de transmisión de aspectos culturales,  pedagógicos y de interés  para el
alumnado a través del taller de radio “Ondas por la Solidaridad”, reforzando la expresión oral y
escrita.

Resaltar y seguir trabajando las buenas prácticas ya trabajadas y adquirir nuevas.
Continuar con el programa de Hábitos Saludables e  Iguálate del Ayuntamiento de  Las

Palmas  de Gran Canaria, así como con los talleres de Cruz Roja y de organizaciones como
Gamá, que promueve la igualdad y el respeto por todos y todas como personas, aceptándonos
en todos los ámbitos. 

3º. Mejora de la participación de la Comunidad Educativa:

► Profesorado y personal no docente:
Comenzando con desayuno de convivencia para compartir un espacio, conocernos y

acercar intereses comunes. 
Celebración de jornadas de convivencia con el fin de lograr una mayor implicación de

todos y todas, conociendo y participando en la vida del centro.
Mejorar las vías de comunicación de la directiva con el profesorado y el personal no

docente, apoyando y colaborando en el día a día. 
Facilitar la actualización científica y didáctica del profesorado propiciando cualquier

tipo  de  proyecto  que  fomente  la  acción  investigadora  y  con  ello  la  mejora  de  la  calidad
educativa.

Específicamente  en  relación  al  personal  no  docente,  colectivo  esencial  para  el
desarrollo  de  las  funciones  del  centro,  se  debe  lograr  que  se  sientan  reconocidos  como
merecen.  Sabemos  que  el  reconocimiento  a  su  labor  es  el  primer  paso  que  garantiza  el
sentimiento de pertenencia a la comunidad educativa de nuestro instituto. En este sentido
buscamos  y  deseamos  que  el  trabajo  que  realizan  sea  valorado  adecuadamente,
proporcionándoles  un  espacio,  horario  adecuado,  organización  de  tareas  y  consenso  de
actividades. También se favorecerá la integración en las actividades y jornadas singulares, así
como en las de convivencia. Se reforzará el apoyo de la directiva a las tareas de dicho personal
y en momentos en los que falten por enfermedad u otras cuestiones.

► Familias:
Incremento de las actividades puntuales de carácter formativo para las familias, sobre

temas diversos (absentismo, conductas en adolescentes, drogadicción, peligros de las Nuevas
Tecnologías, etc.).

Promover la colaboración en las jornadas singulares y actividades del centro. (Navidad,
carnaval, mercadillos solidarios, día de Canarias, etc.)

Fomentar y posibilitar las reuniones periódicas con sus representantes (AMPA).
Incremento  del  contacto  con  el  profesorado  (reuniones  de  tarde,  agenda,  SMS,

llamadas, etc.).
Organizar las II Jornadas Familia+Escuela, que se comenzaron en el curso pasado y se

valoraron positivamente.
Implicar más a las familias en el seguimiento de los estudios, comprometiéndolas en la

tarea de mejorar los resultados de sus hijos y evitar el abandono temprano de los estudios.
 Acercamiento a las familias a través de las NNTT.
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► Alumnado:
Fomento de las reuniones de delegados/as y subdelegados/as  (tanto entre ellos como

con la directiva), al menos una mensual, con el fin de lograr una participación más directa en la
vida académica del centro y escuchar el sentir y las propuestas de mejora. 

Ejecución del  proyecto de mejora de la convivencia, aprobado por la Consejería de
Educación, implicando directamente al alumnado en su ejecución.

Potenciar en el alumnado el sentimiento de que el centro educativo es de todos,  de
forma que sean ellos fundamentalmente los que cuiden el cumplimiento de la normativa del
centro.

Informar  a  principio  de  curso  de  todos  los  objetivos,  contenidos,  criterios  de
evaluación y mínimos exigibles de todas las materias o módulos que curse el alumnado. 

Entroncar el proyecto de mediación en el plan de acción tutorial y consolidar la figura
de  alumnos  ayudantes  y  mediadores,  que  cada  vez  va  aumentando  y  participan  en  la
formación. 

Implicar a los alumnos en la conservación de las aulas y del mobiliario así como en la
mejora del aspecto general del centro.

Implicar al alumnado en conseguir la máxima puntualidad tanto a la entrada como a la
salida de las clases, además de efectuar un tránsito eficaz en el traslado de una clase específica
a otra. 

Mejorar  las  vías  de  información  a  través  de  panel  informativo  específico  para  el
alumnado, buzón de sugerencias, Facebook, web, app Konvoko, etc.

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MEJORA:

La propuesta de fases del Plan de Mejora son las siguientes:

DENOMINACIÓN TEMPORALIZACIÓN
Fase de diagnóstico Septiembre - Diciembre 2019
Fase de planificación Enero 2020
Fase de puesta en práctica Febrero 2020- mayo 2020
Fase de evaluación Junio 2020

1 FASE DE DIAGNÓSTICO:

1.1. OBJETIVOS DE ESTA FASE:
a) Recopilar los datos pertinentes.
b) Seleccionar los datos adecuados para cada área estudiada.
c) Exponer el informe al claustro.
d) Discutir sobre qué áreas son susceptibles de mejora para el curso 2019-20.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: FORMACIÓN DE LAS COMISIONES, EQUIPOS DE TRABAJO O
GRUPOS,  SEGÚN LO ACORDADO EN LOS ÓRGANOS CORRESPONDIENTES:
Seleccionar áreas del centro de las que hay que extraer información. Estas han de ser, como
mínimo:
1.1.1 Clima escolar: análisis de la convivencia del centro.
1.1.2  Rendimiento del alumnado partiendo de la última evaluación de diagnóstico y de los
resultados posteriores.
1.1.3 Procesos de aprendizaje: resultados cuantitativos del alumnado.

I.E.S. CAIRASCO DE FIGUEROA
P.G.A. 2019-20 Pá�giná 18



1.1.4  Recursos humanos y materiales de los que dispone el centro (incluye el proceso de
enseñanza: ajuste entre programación didáctica y de aula con el PE y la concreción  curricular;
metodología para el desarrollo de las CC; formación del profesorado; grado  de innovación en
las aulas; cultura participativa y colaborativa, etc.).

1.3 TAREAS DEL CLAUSTRO:
a) Determinar los  puntos fuertes y puntos débiles  de cada área observada a través de un
análisis. Debatir y consensuar.
b)  Discutir  qué  áreas  de  mejora,  en  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  conviene
proponer para el curso 2019-20 (según prioridad y viabilidad).

2 FASE DE PLANIFICACIÓN:

Los objetivos de esta fase serán los siguientes:
a)  Organizar  la  información  y  presentar  un  plan  de  acción  abierto  para  que  pueda  ser
completado por el claustro.
b) Presentar el plan de acción al Consejo Escolar, para su visto bueno y aprobación y explicar a
dicho órgano el proceso participativo que hemos llevado a cabo en la elaboración del plan y los
objetivos que perseguimos con él.
Dicho plan de acción contendrá al menos:
2.1 Objetivos enunciados de manera que se puede constatar su logro.
2.2 Acciones vinculadas con las mejoras deseadas
2.3 Responsables de la ejecución y de la supervisión
2.4  Temporalización,  adecuación  al  nivel  de  complejidad  de  las  acciones  y  los  ritmos  del
centro.
2.5 Evaluación  (incluyendo indicadores de logro, es decir, que nos aseguren que lo estamos
haciendo bien;  tiempos  para  la  evaluación;  y  fuentes  de verificación)  Este  documento de
planificación se realizará según las instrucciones dadas por la Consejería de Educación.

3 FASE DE PUESTA EN MARCHA:

3.1 El Equipo Directivo debe poner en marcha el plan de acción y para ello:
3.1.1 Actuamos como facilitadores de la labor de los responsables de las distintas acciones del
plan de mejora.
3.1.2 Supervisamos el cumplimiento de los acuerdos y la ejecución de las acciones previstas.
3.1.3 Legitimamos a los responsables directos y/o coordinadores de los programas, proyectos,
acciones, etc.
3.1.4 Nos aseguramos del cumplimiento de los acuerdos y las acciones previstas.
3.1.5  En cada sesión de seguimiento,  identificamos logros  y  dificultades encontradas,  y  se
proponen mejoras (autorregulación del plan).

4 FASE DE EVALUACIÓN

Valorar  la  consecución  de  los  objetivos  diseñados,  mediante  indicadores  observables  que
tengan coherencia con aquellos; en las diferentes fases del proceso; y consultando las fuentes
de verificación.
4.1 Realizamos una observación continua del proceso.
4.2 Fijamos indicadores que nos permitan observar que lo estamos haciendo bien o que nos
muestren la necesidad de reconducir alguna parte del proceso.
4.3. Informamos periódicamente al Consejo Escolar del desarrollo del plan.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CENTRO

TABLAS PARA LA FASE DE PLANIFICACIÓN 
Septiembre- Octubre de 2019
          OBJETIVO 1: Controlar el absentismo escolar y el abandono temprano 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 
DE EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN IINDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
Gestión de las faltas de 
asistencia semanal 

Profesorado Jefatura de Estudios Diario durante todo el curso 
académico Número de faltas de 

asistencia 
Número de incidencias 

Registros en Pincel 
EKADE  de las  faltas y 
número total de faltas 
mensuales. 

Aviso a los padres del 
alumnado que no asiste a
clase

Tutor/a Jefatura de Estudios Diario durante todo el curso 
académico Número de mensajes 

enviados o  llamadas, por 
alumno. 

Registro de mensajería 
del Pincel Ekade mensual.
En casos extremos, 
podría hacerse por 
alumno. Registro 
llamadas en libro de 
Cabina de Guardia.

Sustitución del 
profesorado ausente por 
profesorado de guardia 

Profesorado Jefatura de Estudios Diario durante todo el curso 
académico Reducción del absentismo

(nº de horas impartidas / 
nº de horas a impartir) 

Registro en el programa 
de guardias mensuales 

Elaborar actividades por 
nivel para su uso ante la 
ausencia de un profesor
(Banco de actividades)

Departamentos 
didácticos 
Equipo de 
Gestión de la 
Convivencia

Jefatura de Estudios A lo largo del curso 
Número de actividades 
realizadas por grupo 

Registro de fotocopias 
del Banco de actividades 
realizadas y de las 
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realizadas por grupo.

Seguimiento y 
comunicación mensual a 
las familias de las faltas 
del alumnado, en caso de
que el número sea 
elevado. 

Tutores Jefatura de Estudios y/o
Secretaría.

Una vez al mes durante todo el 
curso escolar Número de documentos 

emitidos Pincel Ekade 
Devolución en Secretaría 
del documento con el 
recibí firmado por las 
familias implicadas. 

Comunicación a los 
Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de las 
faltas del alumnado 

Jefatura de 
Estudios 
Orientadora
Psicólogo
Tutor /a

Jefatura de Estudios  y/
o Orientadora

Una vez al mes durante todo el 
curso escolar Número de 

intervenciones de los 
Servicios Sociales del 
Ayuntamiento 

Informes escritos 
emitidos por la Asistenta 
Social del Ayuntamiento 
de LPGC

Intervención directa con 
las familias de alumnos 
absentistas. 

Tutores 
Orientadora
Psicólogo
Jefatura de 
Estudios 

Jefatura de Estudios  y/
o Orientadora

Cuando sea preciso durante todo el
curso escolar Número de citas 

establecidas 
Acta de las reuniones 
celebradas, con 
firmas de los padres 
asistentes. 
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OBJETIVO 2: Mejorar la comunicación con las familias para favorecer el éxito escolar del alumnado. 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 
EJECUCIÓN SUPERVISIÓN INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN 
Elaboración de un 
calendario escolar en el 
que se incluyan los días y 
horarios de AF

Jefatura de Estudios Jefatura de Estudios Septiembre (primera 
visita de familias) 

Número de 
padres/madres/tutores, 
que acuden a la primera 
visita de familias en 
relación al total de 
alumnos / familias. 

Devolución al tutor  del 
recibí firmado de la 
información recibida. 
(Boletín informativo)

Elaboración de un 
formulario en el que se 
señale el número de 
familias asistentes a las 
reuniones, en relación 
con el nº total de 
alumnos 

Tutores y tutoras Jefatura de estudios Septiembre- Octubre y a 
utilizar a lo largo del 
curso. 

Número de profesores 
que utilizan el formulario 
vía telemática.

Informe extraído de la 
aplicación.

Mejorar la comunicación 
que se  traslada a las 
familias sobre el 
alumnado, haciéndolo 
por escrito, y  mediante la
aplicación. 

Equipos Docentes Profesorado Mensualmente (a 
entregar en las visitas de 
las familias) 

Número de familias que 
reciben información vía 
papel o vía mail 

- Número de familias que 
reciben el documento por
escrito. 

Establecer el número de 
familias que piden cita a 
los/as tutores/as  y 
profesores/as con 
antelación y acude a la 
cita establecida 

Profesorado Jefatura de estudios. Mensualmente. Número de familias que 
piden cita y acuden 

Actas con firma del padre,
madre o tutor, que asiste 
a la visita solicitada con 
antelación, siguiendo los 
cauces establecidos para 
ello. 

Comprobar la correlación 
existente entre el interés 

Tutores 
Jefatura de estudios 

Jefatura de estudios Trimestralmente. Relación entre las familias
que asisten y la evolución

Lista de familias que 
asisten a la visita de 
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de la familia por recibir 
información académica y 
la evolución positiva o 
negativa del alumnado. 

de sus hijos en relación al 
resto. 

familias. 

Análisis de la evolución 
de los datos 

Jefatura de estudios Jefatura de estudios Trimestralmente Todos los anteriores Todas las anteriores 

OBJETIVO 3: Favorecer la comunicación entre el profesorado y el equipo Directivo 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN 

Informar al profesorado
de los cursos de 
teleformación que 
vayan surgiendo en el 
CEP o en cualquier otra 
modalidad 

COFOR

Equipo Directivo

Jefatura de Estudios Todo el curso escolar Avisos de cursos sobre esta
temática  que  se  estén
realizando a lo largo del año.
Novedades de la página de la
Consejería.  Correo
electrónico.  Panel  última
hora.

Profesorado  que
haga  cursos  sobre
Moodle  a  lo  largo
del año. 

Impulsar  el  uso  de  la
plataforma  EVAGD
como herramienta

Coord. MEDUSA 

Profesorado

Jefatura de Estudios
y/o Secrertaría

Todo el curso Número  de  profesorado  y
alumnado  que  hace  uso  de
EVAGD.

Información  a
través del CAUCE. 

Usar  la  NNTT  como
vehículo  donde  se
encuentren  todos  los
documentos
importantes.

Profesorado 

Jefatura de estudios 

Profesor/a  responsable de
la Web 

Jefatura de Estudios Septiembre-  Octubre  y
a utilizar  a  lo largo del
curso. 

Nº de profesores que utilizan
NNTT de manera regular en
relación  al  número  de
profesores del claustro. 

Informes  de
actividad  de  la
plataforma  o
planillas,   de
manera  mensual,
analizando  el
número  de
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entradas, o visitas. 

Alojar  en  el  dominio
MEDUSA,  en  zona
compartida,  actas  de
Consejo  Escolar,  CCP,
Comisión  de
Convivencia,
Coordinación  de
proyectos y, en su caso,
de Claustro para poder
ser  consultadas  en
cualquier momento. 

Secretario/a de las actas  
de la CCP 

Secretario del CE 

Secretario del Claustro 

Coordinador de proyectos

Secretaria de la Comisión 
de Convivencia.

Responsables  de
realización de actas

Secretario del centro

Todo el curso Número  de  actas  colgadas
en la carpeta. 

Actas  en  formato
PDF 

Análisis  de la evolución
de los  resultados  y  del
rendimiento.
Incidencias  y
absentismo

Jefatura,  Jefes/as
departamentos  y
profesorado responsable.

Jefatura de estudios,
Jefes/as de 
departamentos y 
profesorado 
responsable.

Análisis  trimestral  que
se  reflejará  en  los
Claustros  y  en  el
Consejo Escolar.

Resultados trimestrales que 
servirán como indicadores 
de mejora para siguiente 
trimestre y  finales para el 
siguiente curso.

Reflejo  de  este
dato  en  la
memoria  final  del
curso  y
elaboración  de
propuestas  para
próximo curso.

Buzón de sugerencias Orientadora

Equipo Directivo 

Todo el curso Número  de  sugerencias
realizadas 

Base de datos 
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OBJETIVO 4: Incrementar las tasas de titulación y/ o promoción mediante nuevo planteamiento de criterios. 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 
DE EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
Realizar debate para 
establecer criterios de 
contenidos mínimos 
para la posible 
titulación y/o 
promoción del 
alumnado. 

Jefes/as  de 
Departamentos (CCP) 
Profesorado

Jefatura de Estudios Todo el año 
Control trimestral 

Nº de aportaciones 
realizadas. 
Debates generados 

Borrador de 
documento final 

Debate en los distintos 
departamentos de 
contenidos mínimos y 
requisitos para la 
titulación y/o 
promoción. 

Profesorado integrante 
de los distintos 
departamentos. 

Equipo Directivo Todo el año 
Control trimestral 

Vaciado de ideas Elaboración del 
documento final 

Difundir los nuevos 
contenidos y criterios 
en la web del IES y en 
zonas comunes para 
que se encuentren al 
alcance del alumnado y 
de las familias. 

Tutores 
Orientadora
Jefatura de Estudios 
Profesorado.

Jefatura de Estudios
Administrador de la  
Web 

Todo el curso, 
especialmente a partir 
del segundo trimestre 

Número de visitas a la 
Web del Centro 

Contador página web. 
Informe del 
responsable de la 
página. 

Valoración de los datos 
obtenidos 

Jefatura de Estudios 
Cada Departamento

Equipo Directivo Final del curso. Numero de alumnado 
que promociona y/o 
titula en las 
convocatorias de junio 
y septiembre 
 

Memoria final: datos de
promoción y/ o 
titulación 

Debemos conocer los datos de años anteriores para saber si se ha mejorado (aumentado o disminuido) y las tasas de promoción/titulación
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3. PLANES, PROYECTOS Y RECURSOS DEL CENTRO.

PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC
INDICE

1. INTRODUCCIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN TIC 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

3.1 Referidos a la comunidad educativa. 

3.2 Referidos al alumnado. 

3.3 Referidos al profesorado 

3.4 Referidos al centro.

4. ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN, LA COORDINACIÓN Y LA DIFUSIÓN DEL PLAN TIC DE 
CENTRO 

4.1 El Coordinador TIC de Centro (Perfil y Funciones) 

4.2 El equipo de coordinación TIC del centro. 

4.3 Definición y relación de tareas. 

5. ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DISPONIBLES. 

5.1 Inventario de los recursos tecnológicos disponibles. 

5.2 Organización de la zona compartida de la red Medusa. 

5.3 Régimen de uso de espacios y recursos. 

6. LA CD EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

6.1 Dimensiones de La Competencia Digital 

6.2 Metodología 

6.3 Recursos digitales 

6.4 Niveles competenciales en habilidades informáticas 

6.5 Propuestas de Actividades 
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7. EVALUACIÓN DEL PLAN TIC D

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios sociales, económicos y 
tecnológicos, por ello, la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de Mayo de Educación, como la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, incluyen importantes referencias
al tratamiento de las TIC, tanto en el Preámbulo como en los principios, fines, objetivos y en la 
formación del Profesorado. Incluye así mismo las TIC como Competencia Clave a desarrollar en toda
la Educación Obligatoria. 

Por tanto, la integración de las tecnologías de la información y la comunicación es una exigencia de 
la sociedad expresada en la nueva Ley Orgánica de Educación. Exigencia encaminada a conseguir 
que las nuevas generaciones obtengan el máximo provecho de los cambios que está produciendo la
sociedad de la información, con la incorporación de Internet y las herramientas multimedia en los 
centros educativos. 

Desde  hace  ya  varios  cursos  la  utilización  de  los  medios  informáticos  y audiovisuales (TIC) en 
la educación ha experimentado un auge evidente y, nuestro centro, no ha sido ajeno a dicha 
inquietud. Durante estos años se ha ido dotando de dos aulas de informática (Informática 1 y el 
Aula Medusa), se han realizado proyectos relacionados con este tema: proyecto de periódico 
escolar, proyecto CAME, etc. Se han ido adquiriendo software educativo, organizando cursos de 
formación, desarrollando y manteniendo la Web del centro, etc. 

Creemos que llegado a este punto, se hace necesario recoger  en un plan de trabajo aquellas líneas 
básicas de actuación, consensuadas y asumidas por la Comunidad Educativa, que potencie la 
integración curricular de las TIC convirtiéndolas en un instrumento útil para el desarrollo de todas 
las competencias básicas y de mejora en los procesos enseñanza - aprendizaje. 

Es un plan a conseguir a largo plazo y en cada curso escolar se concretarán algunas líneas de 
actuación que se recogerán en la PGA. 

Distinguimos tres fases o momentos en el desarrollo del mismo: 

1ª Fase: Iniciación. En esta fase se hace necesaria la ayuda de un profesor o profesora especialista 
que tutorase a otro profesorado e imparta sesiones al alumnado. Es un momento de alfabetización 
sobre las TIC. 

2ª Fase: Implicación.  En esta fase ya existe en el Centro más profesorado que utiliza estas 
herramientas con su alumnado sin necesidad de ayuda de otro compañero o compañera 
especialista. La principal actividad con TIC, se centrar en el manejo de las mismas como refuerzo 
educativo (JCLIC, Hotpotatoes, EVAGD…).  Se continúa también con la alfabetización sobre las TIC. 

3ª Fase: Integración. En esta fase, ya todo el profesorado y alumnado utiliza estas herramientas   en
sus   actividades   habituales   dentro   del   aula;   conlleva   la   plena disponibilidad de la tecnología
en el aula o en casa a través de Internet para usarla cuando lo requiera el proceso de enseñanza-
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aprendizaje. Esta situación sería la ideal y a la que hay que tender. En una fase donde se realizan 
más actividades o propuestas más creativas  por  parte  del  alumnado:  presentación  de  trabajos,  
informes  escritos  de resolución de problemas,… 

Nuestro Centro Educativo ya ha ido recorriendo parte del camino anteriormente descrito y se 
encuentra en la segunda fase. 

Debemos de tener claro que para desarrollar este plan correctamente se ha de trazar tres líneas de 
trabajo que se interrelacionan y que  competen: 

Al alumnado, en cuanto al desarrollo de su competencia digital. 

Al profesorado en cuanto a su formación, utilización e integración curricular de las TIC. 

A las familias a través de su participación, seguimiento e implicación en el proceso educativo. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) inciden de forma cada vez más 
determinante en la vida de las personas y en consecuencia en el campo de la educación. En este 
ámbito la inclusión de la competencia clave Competencia Digital (CD) como elemento del currículo 
nos introduce en un momento sustancialmente distinto y crea nuevos escenarios educativos.

La competencia digital (CD) es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto 
conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a 
las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades 
que asisten a las personas en el mundo digital. 

Este impacto global justifica la confección de este plan como documento de referencia que recoja y 
regule todos los aspectos concernientes a la integración de las TIC en el centro.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN TIC 

2.1.-Características sociales y culturales de las familias y alumnado.

El área que abarca el centro es muy amplia, por lo que tiene muchos alumnos de distintos barrios, 
todos encuadrados en el mismo distrito. El alumnado es muy variado y en él se pueden contemplar 
individuos de diferentes estratos sociales, siendo las clases desfavorecidas bastante 
representativas, lo que es el indicador de la realidad del entorno social más próxima al centro.

Los núcleos familiares de los que procede el alumnado suelen estar formados por los padres y los 
dos o tres hijos, con relaciones estructuradas, dentro de unos parámetros de normalidad. 

Otras características sociales de nuestra zona son: separaciones matrimoniales generando la 
consiguiente desestructuración y generando de alguna manera las familias monoparentales en las 
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que viene a suceder lo mismo que en los anteriores pero con otros matices llegando a situaciones 
delictivas y de drogodependencia.

Estos problemas de desorden producen trastornos afectivo-emocionales en los alumnos, y en el 
ámbito escolar éstos suelen manifestarse en forma de disfunciones conductuales y, en muchos 
casos, absentismo.

Unido a lo anterior, va la casi inexistente participación de los padres en el centro. No son frecuentes
los contactos espontáneos con los profesores, ni el interés por el proceso educativo de los hijos. 
Esto es otro de los factores que coartan las expectativas del alumnado ante el futuro de su 
educación y su posterior dedicación laboral.

Según los datos estadísticos, en casi la totalidad de los hogares, los hijos-as no disponen de un lugar
apropiado para estudiar y el porcentaje que dedican al as tareas escolares no es suficiente. En 
mucho de los casos los padres no revisan diariamente   las   tareas escolares y no controlan el 
estudio de sus hijos/as. Un 60% de las familias tienen ordenador con conexión a Internet un 50%

Actualmente el centro posee como infraestructuras relacionadas con las TIC un aula de informática 
y un aula Medusa, ambas con cañón; un Aula Interactiva con cañón, ordenador, pizarra digital y una
pantalla interactiva multitáctil; un carro con ordenadores portátiles (7); ordenadores en la sala de 
profesores (8); ordenador en algunas aulas, incluida la Biblioteca y aula PT; pizarras digitales en 
algunas aulas; Fibra óptica con dos redes WIFI: Medusa y Medusa Educativa; aula con un carro con 
portátiles del proyecto cliC escuela 2.0 (es desuso por ser equipo ya obsoletos y lentos); portátiles 
en algunas aulas con cañón de proyección y una administración, dirección, secretaría, vicedirección,
dirección y Departamento de Orientación informatizada.

2.2 Trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC y propósitos expresados en el proyecto 
educativo con respecto a las mismas. 

El centro, desde hace ya varios años, comenzó su preocupación por la inclusión de las TIC en su 
Proyecto Educativo planteando objetivos relacionados con ellas, dotándose de recursos 
multimedia, creando la Web del centro y promoviendo su uso a través de dedicación horaria. 

Otro  aspecto  relevante  en  la  trayectoria  seguida  por  el  Centro  ha  sido  su participación en 
proyectos tales como: 

 Participación en el proyecto CAME 

 Participación en el Proyecto Medusa. 

 Participación en el Proyecto EVAGD (Moodle). 

 Participación en el Proyecto CLIC  Escuela 2.0. (actual)

Integración en el Proyecto Escuelas Conectadas (inicio: marzo 2019)

Todos  estos  aspectos  han  provocado  que  el  Proyecto  Educativo  se  vea impregnado de las 
tecnologías de la información y comunicación en todos sus apartados. 
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2.3 Características del profesorado: nivel de competencia en TIC, disposición hacia la integración de
las TIC… 

Para poder integrar en el trabajo docente las TIC de una forma eficiente y eficaz es necesario que el 
docente esté preparado: 

Con una buena formación técnica sobre el manejo de las tecnologías. La competencia   digital   del   
profesorado   coincide   parcialmente   con   la competencia digital definida en el currículo para el 
alumnado en lo que se refiere a la alfabetización general CD, como el conjunto de destrezas y 
conocimientos relacionados con el uso de ordenadores y periféricos, sistema operativos, etc.; 
relacionados con el procesos de búsqueda, selección, gestión y comunicación de la información. 

Una formación pedagógica que le permita explotar las posibilidades de estas herramientas. 

Tener una actitud positiva hacia las TIC, instrumento de nuestra cultura que conviene  saber  utilizar
y  aplicar  en  muchas  actividades  domésticas  y laborales. 

Conocer los usos de las TIC en el ámbito educativo y sobre todo en el campo de su área de 
conocimiento. 

Utilizar con destreza las TIC en sus actividades: editor de textos, correo electrónico, navegación por 
Internet. 

Adquirir el hábito de planificar el currículum integrando las TIC (como medio instrumental  en  el  
marco  de  las  actividades  propias  de  su  área  de conocimiento, como medio didáctico, como 
mediador para el desarrollo cognitivo). 

Conocer los usos de las TIC en el ámbito administrativo y de gestión. 

Proponer actividades formativas a los/as alumnos/as que consideren el uso de TIC. 

Evaluar el uso de las TIC. 

En  cursos  anteriores  el  profesorado  del  centro  ha  participado  en  distintas actividades   de   
formación,   tanto   presencial   como   a   través   de   la  teleformación, relacionadas con las TIC que
están contribuyendo a la puesta en marcha de este Plan. En concreto, en el Plan de Formación del 
curso pasado (2018/2019) se realizaron sesiones de formación sobre la aplicación docente Additio. 
A pesar de ello, hay que seguir fomentando o potenciando que todo el profesorado vaya 
adquiriendo poco a poco los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para usar estas 
herramientas. 

Actualmente el nivel de competencia en TIC de nuestro profesorado es  medio-bajo existiendo un 
gran interés y buena disposición a la formación de cara a adquirir mayor nivel en este campo.

 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

3.1 Referidos a la comunidad educativa 
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Diseñar el Plan de integración de las TIC, actualizarlo durante el curso y darlo a conocer a toda la 
comunidad educativa 

Potenciar la comunicación, la participación e implicación de la Comunidad Educativa y su entorno: 
hojas informativas, páginas Web, EVAGD, Blogs, sms, correo electrónico, aplicación Konvoko, en el 
que se divulgue toda la información referente al Centro y su oferta educativa así como del AMPA, 
revista digital, foros y debates a través de Internet, encuestas, jornadas singulares, etc.

Facilitar la formación en CD de las familias en el propio centro conociendo los recursos existentes y 
los cambios y ventajas que la tecnología tiene en el proceso educativo, haciendo hincapié en la 
Aplicación Pincel Familias. 

Mantenerse informado de todo lo concerniente a Leyes, información educativa y normativa, así 
como de convocatorias, competencias y demás temas legislativos a través del Gobierno de Canarias
y organismos competentes.

Intensificar la utilización de las TIC con el fin de unificar todos los documentos del Centro y todas las
informaciones con el mismo formato, potenciando el correo electrónico como medio de contactar 
con las familias y su comunicación de incidencias o simplemente como medio de comunicación vivo
y activo.

3.2 Referidos al alumnado. 

Utilizar programas y entornos que faciliten el aprendizaje de las diferentes áreas de contenido: 
Matemáticas, Lengua, Conocimiento del Medio, Idiomas y resto de materias, y favorezcan la 
adquisición de habilidades, destrezas, y conocimientos de las mismas. 

Despertar el interés, utilizando el ordenador como medio de investigación, para ampliar 
conocimientos y elaborar pequeños proyectos a nivel individual y/o colectivo; y como medio de 
creación, de integración, de cooperación, de potenciación de valores sociales y de expresión de las 
ideas de cada uno. 

3.3 Referidos al profesorado. 

Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a través de su utilización, de 
aprovechar la información que de ellas pueda extraer y para mejorar el planteamiento pedagógico 
a través de su uso. 

Proponer y apoyar las acciones de formación del profesorado en relación con las TIC. 

3.4 Referidos al centro. 

Intensificar  la  utilización  de  las  TIC  con  el  fin  de  unificar  todos  los documentos del Centro y 
todas las informaciones con el mismo formato, potenciando el correo electrónico o sms y/o app 
Pincel Familias como medio de contactar con las familias y su comunicación de incidencias. 

Dotar de los medios y recursos materiales necesarios para la aplicación del Plan  en  todos  los  
niveles  a  través  de  su  selección,  inventariado  y mantenimiento. 
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Potenciar el empleo de las TIC como herramienta de trabajo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, utilizándola de forma activa por parte de los alumnos.

Fomentar el uso de los medios informáticos, facilitando el acceso a esta herramienta por parte de 
los alumnos como medio de apoyo y refuerzo en sus aprendizajes.

Favorecer su utilización por parte del profesorado en sus tareas habituales del Centro: 
programaciones, memorias, planes, circulares, normativas, actividades, etc.

Impulsar la comunicación con otros centros y con otras localidades, a fin de conocer y trasmitir 
valores sociales y de respeto a otras formas de vida y costumbres.

Facilitar la búsqueda de información y el tratamiento crítico de la misma, como forma de conocer el
mundo de Internet y sus posibilidades de acceso a la información útil.

4. ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN, LA COORDINACIÓN Y LA DIFUSIÓN DEL PLAN TIC DE 
CENTRO 

4.1 El Coordinador TIC de Centro (Perfil y Funciones) 

El perfil del Coordinador Medusa de Centro es el de una persona dinamizadora, con cierto 
conocimiento en TIC para conectar fácilmente con el Plan. Dicha persona será elegida por el 
Claustro de Profesores y tendrá disponibilidad horaria para la coordinación del proyecto. Este 
coordinador o coordinadora deberá formar parte de la  Comisión de Coordinación Pedagógica para 
establecer las pautas de desarrollo del Plan TIC. 

La persona que actúe como coordinador o coordinadora realizará las siguientes funciones: 

 Gestionar con Cibercentro las incidencias que se produzcan con el mantenimiento de equipos. 

 Mantener contactos con los responsables TIC de la Dirección General Ordenación e Innovación 
Educativa. 

 Promover y dinamizar el uso de las nuevas tecnologías en el centro. 

 Participar   en   reuniones   y   debates.   Asistir   a   Jornadas   y   Congresos   en representación del 
Centro. 

 Mantenerse, en la medida de lo posible, actualizado en nuevas tecnologías. 

 Recoger las necesidades de formación de los compañeros de centro y promover su participación en
las actividades de formación. 

 Intentar  facilitar  el  trabajo  al  profesorado,  ayudando  en  la  planificación  y preparación de las 
programaciones. 

 Coordinar el equipo de coordinación TIC del centro. 
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4.2 El equipo de coordinación TIC del centro 

Este equipo estará compuesto por al menos un representante de cada Ciclo que se imparten en el 
Centro y estará coordinado por el Coordinador TIC del centro. Las funciones encomendadas serán 
las siguientes: 

 Diseñar, desarrollar y evaluar el Plan TIC. 

 Mantener actualizado la relación de programas educativos existentes en el Centro y darla a 
conocer al resto de compañeros/as. 

 Recibir, conocer y catalogar software, materiales y recursos de Nuevas Tecnologías que lleguen al 
Centro. 

 Mantener actualizado la carpeta de recursos del profesorado en el servidor del Centro. 

 Elaborar proyectos comunes a todo el Centro que supongan la utilización de las TIC. 

 Sugerir actividades TIC para trabajar los aspectos curriculares en cada curso. 

 Formarse en la utilización de programas que supongan la creación de materiales didácticos propios
para uso de todo el profesorado. 

 Informar al profesorado de su Ciclo de las actividades diseñadas y las propuestas didácticas 
decididas y motivarles para conseguir la participación activa de todo el Ciclo. 

 Fomentar que el profesorado que necesite adquirir o mejorar su competencia digital sea 
autorizado por otro compañero o compañera. 

 Promover propuestas para la incorporación de la Comunidad Educativa al Plan TIC. 
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4.3 Definición y relación de tareas. 

REFERIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Objetivos Tareas Responsables/ Temporalización

Diseñar el Plan de integración de las TIC y darlo 
a conocer a toda la comunidad educativa 

Análisis de la información recopilada y elaboración y seguimiento del plan
TIC. 

Equipo TIC , Claustro y Consejo Escolar 

Comienzo del curso 

Todo el curso 

Aprobación, si procede del Plan.

Difundir el plan en la Web del centro

Seguimiento y evaluación del plan

Aplicación generalizada en todas las aulas del Plan de Integración de las 
TIC 

Potenciar la comunicación, la participación e 
implicación de la Comunidad Educativa y su 
entorno: hojas informativas, páginas Web, 
EVAGD, blogs, correo electrónico, en el que se 
divulgue toda la información referente al Centro
y su oferta educativa así como del AMPA. 

- Mantener actualizada la Web del Centro o Blogs. Coordinador – AMPA 

Publicar boletines de información y comunicados 

Gestionar las sugerencias y aportaciones de todos los miembros de la 
comunidad educativa 

Gestionar el correo electrónico del Centro diariamente para mantenerse 
informado de cualquier novedad 

Enviar comunicados y/o sms con las novedades que se produzcan. 
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Todo el curso 

Facilitar la formación en CD de las familias en el 
propio centro conociendo los recursos 
existentes y los cambios y ventajas de la 
tecnología en el proceso educativo. 

Recoger las propuestas y sugerencias de formación de las familias. Equipo Directivo 

Todo el curso 

Promover acciones de formación para las familias en el propio centro 
sobre temas de interés. 

Alfabetización digital de las familias

REFERIDOS AL ALUMNADO

Objetivos Tareas Responsables/ Temporalización

Utilizar programas y entornos que faciliten su 
aprendizaje de las diferentes áreas de
Matemáticas, Lengua,  Idiomas y resto de 
materias, y favorezcan la adquisición de 
habilidades, destrezas, y conocimientos de las
mismas. 

Utilizar programas informáticos educativos como refuerzo y/o apoyo en 
las distintas áreas del Currículo de Secundaria 

Coordinador Medusa 

Equipos de Ciclo 
Ampliar y afianzar las técnicas instrumentales básicas (lectura, escritura,
cálculo y razonamiento) utilizando actividades de los diferentes 
programas informáticos. 

Rincón de informática en el aula.
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019 - 2020 Página 35



Todo el Curso 

Despertar el interés, utilizando el ordenador 
como medio de investigación, para ampliar 
conocimientos y elaborar pequeños proyectos
a nivel individual y/o colectivo; y como medio 
de creación, de integración, de cooperación, 
de potenciación de valores sociales y de 
expresión de las ideas de cada uno. 

Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más 
usuales. 

Coordinador – AMPA 

- Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos 
buscadores. 

Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de 
búsqueda. 

Navegar por páginas o portales educativos. 

Utilizar Cazas del Tesoros, Websquest, Plataforma EVAGD ... 

Elaboración de un rincón digital para el alumnado 

Hacer uso de las aplicaciones de las Web 2.0: Blogs, Google Drive, 
Wikis,... 

Participar en el proyecto clIC Escuela 2.0. Manejo de recursos. 
Seguimiento. 

Desarrollar pequeños proyectos de investigación en las aulas 
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Todo el curso 

REFERIDOS AL PROFESORADO

Objetivos Tareas Responsables/ Temporalización

Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la 
actividad docente a través de su utilización, 
de aprovechar la información que de ellas 
pueda extraer, y para mejorar el 
planteamiento pedagógico a través de su uso.

Dar a conocer Webs de recursos educativos. Comisión TIC 

Profesorado 

Inicio del Curso 

Subir al servidor del centro los recursos de interés para el profesorado 

Publicar en el servidor del Centro todas aquellas novedades normativas 
de interés. 

Registrarse en las Suscripciones electrónicas del B.O.C. de Canarias 

Gestionar con las editoriales la utilización de los recursos multimedia 
que nos puedan ofrecer. 

Elaboración del rincón web de recursos para el profesorado 

Elaboración de materiales didácticos multimedia 
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Todo el curso 

Proponer y apoyar las acciones de formación 
del profesorado en relación con las TIC. 

Promover la formación de grupos de trabajo de centro Comisión TIC 

CEP 

Equipo Directivo 

Inicio del Curso

Todo el curso 

- Generar proyectos de investigación en Internet para todos los Ciclos 
(webquest, cazas del tesoro, búsquedas, etc.) 

Elaborar proyectos comunes a todo el Centro que supongan la 
utilización de las TIC. 

Promocionar las ofertas de formación del CEP y Teleformación. 

educativos. 

Facilitar la asistencia a cursos, jornadas,.. 

Facilitar en la organización del centro momentos y espacios para 
promocionar las TIC

Formación en metodologías concretas de TIC
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REFERIDOS AL CENTRO

Objetivos Tareas Responsables/ Temporalización

Intensificar la utilización de las TIC con el fin 
de unificar todos los documentos del Centro y
todas las informaciones con el mismo 
formato, potenciando el correo electrónico o 
sms como medio de contactar con las familias 
y su comunicación de incidencias. 

Promover en el PEC y PGA objetivos referentes a la CD. Equipo Directivo 

Comisión TIC 

A lo largo del Curso 

Organizar la utilización general de los recursos multimedia del centro 

Informar de experiencias que fomenten el desarrollo de proyectos 
cooperativos de integración de las TIC en el Centro. 

Favorecer las actuaciones en relación a la inclusión de las TIC en el 
quehacer diario del centro 

Impulsar la comunicación con otros centros y con otras localidades, a fin
de conocer y trasmitir valores sociales y de respeto a otras formas de 
vida y costumbres. 

Utilización de plantillas de gestión propias del Centro de acuerdo a 
modelos unificados (programaciones, plantillas de observación, 
documentos de evaluación, actas, gráficos, Pincel Ekade, ... ) 

Facilitar la alfabetización digital de las familias 

Dotar de los medios y recursos materiales 
necesarios para la aplicación del Plan en todos
los niveles a través de su selección, 
inventariado y mantenimiento. 

Mantener operativos todos los recursos TIC del centro Equipo Directivo 

Comisión TIC 

- Destinar recursos económicos al mantenimiento y adquisición de 
equipos y materiales relacionados con la CD dentro del presupuesto 
anual del Centro: pizarras digitales interactivas en espacios comunes, 
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creación de aulas multimedia por tutorías, etc. 

A lo largo del Curso 

Facilitar la formación del profesorado tanto en el Centro como fuera de 
él. 

Promover la divulgación de los materiales y proyectos realizados por el 
profesorado. 

Participar en el Proyecto EVAGD y crear espacios o cursos en plataforma
de aprendizaje o aula virtual 

Establecer en la organización general del Centro de espacios y de 
tiempos para el desarrollo de la CD. 
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5. ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DISPONIBLES.

El  desarrollo  de  este  Plan  está  intrínsecamente  unido  a  la  disposición  de  unas 
infraestructuras y recursos necesarios para conseguir los objetivos planteados en él. De la 
organización y gestión de los mismos, dependerá en gran medida su eficacia, pues el planteamiento
de actividades y el desarrollo de los contenidos estarán sujetos a la presencia o no de medios y a la 
disponibilidad de los mismos. 

5.1 Inventario de los recursos tecnológicos disponibles. 

Durante el presente curso escolar se actualizará el inventario de recursos tecnológicos disponibles 
en el centro. 

5.2 Organización de la zona compartida de la red del Centro. 

La Red Medusa nos proporciona un servidor en el propio centro entre cuyas utilidades está la de 
usarlo como recurso didáctico y de apoyo al profesorado. Su gestión y organización favorecerán un 
mejor aprovechamiento del mismo facilitándonos muchos aspectos como el compartir recursos, 
instalar programas, trabajo cooperativo, etc. 

Distinguiremos las siguientes zonas: 

Zona Compartida: Zona para poder compartir documentos o archivos entre el personal del centro. 
Se puede acceder desde cualquier ordenador del centro y desde casa a través de la Consola de 
Servicios. En ella se encuentran, las carpetas de “Profesorado”, “Administración”, “Dirección” y 
“Común”.    El    profesorado tendrá acceso a las carpetas“Común” y “Profesorado” y, dentro  de  
ellas,  se  podrán crear carpetas a las que todos los   compañeros   tendrán   la posibilidad de    
entrar    y manipularlas,    siendo,    por tanto un recurso potente para compartir  y  realizar  
trabajos colaborativos entre los docentes del Centro. Así mismo se utilizará como banco de 
recursos de todas las áreas y niveles a los que se podrá recurrir para su uso posterior con el 
alumnado. 

La carpeta “Profesorado”. A esta carpeta podrán acceder sólo los profesores y profesoras del 
centro. Se podrá llegar a ella desde cualquier ordenador del centro. Es el lugar ideal para 
“compartir”, porque tendremos acceso a todas las subcarpetas contenidas en ella. Esta carpeta 
contendrá la carpeta “Documentos del Centro”, donde se guardará todos los documentos con 
información referente a la PGA, Memorias, normativa, etc.; La carpeta “Recursos” donde se 
colocará todos aquellos materiales de interés para el profesorado y relacionado con las distintas 
áreas del currículo; y por último todas las carpetas del profesorado que se hayan creado 
previamente y que quieran compartir su contenido. 

La carpeta de “Administración” quedará reservada para la administración del Centro y a ella tendrá 
acceso el personal administrativo y el equipo directivo recogiendo en ella los distintos documentos 
útiles para dicha administración. 

La carpeta “Dirección” sigue las mismas características que la anterior carpeta teniendo acceso a 
ella sólo el equipo directivo. 
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Zona de Usuarios: contendrá todas las carpetas individuales del profesorado que haya accedido al 
servidor del Centro identificándose con su nombre y contraseña. Cada profesor/a sólo podrá 
acceder a su carpeta individual, por tanto este será el lugar para guardar documentos que no 
queramos compartir. 

Zona de Unidad de red genérica: Esta zona tiene la finalidad de disponer de una zona a la que 
puedan llegar, principalmente, los alumnos. Se podrá llegar a ella desde cualquier ordenador 
integrado del centro y por cualquier usuario del mismo. En ella se podrán dejar o abrir documentos 
o archivos disponibles para el alumnado. Debido a que todo el Centro tiene la posibilidad de 
acceder a ella su uso y gestión debe extremarse con el fin de mantener una estructura accesible y 
útil. Esta carpeta suele dar problemas debido al mal uso de algunos alumnos/as que borran el 
contenido total o parcial de la misma. 

5.3 Descripción general de los recursos disponibles: infraestructuras TIC del centro, espacios, 
software, recursos humanos. 

a. AULA MEDUSA 

Esta aula dispone de 1 ordenador para el profesor/a, un cañón, altavoces y 25 equipos para los 
alumnos/as. Todos los ordenadores están integrados y tiene conexión a Internet por cable. 

De la disponibilidad horaria de dicha aula se detraen las correspondientes a los dos grupos de TGD 
de 4º ESO (2 horas/grupo), 3 sesiones de la materia TFL de 2º Bachillerato y 2 de TFY de 1º 
Bachillerato (total de 9 horas).

El resto de horas quedan a disposición de los distintos grupos y niveles del centro que deben 
reservar de manera semanal, publicándose el cuadrante de reserva de la semana entrante, el 
viernes anterior a 4ª hora. 

La utilización del aula requiere que previamente los profesores/as sepan poner en marcha el aula, 
conozcan las normas de uso de las mismas, se aseguren del funcionamiento de los distintos 
programas o Webs a utilizar, solicitando en los casos necesarios, el apoyo del Coordinador Medusa.

Igualmente, en la programación de las diferentes unidades didácticas se tendrá en cuenta los 
recursos existentes en el centro, para poder así utilizarlos de forma coherente en relación con las 
propuestas de trabajo realizadas.

b. AULA DE INFORMÁTICA. 

Esta aula dispone de 1 ordenador para el profesor/a, un cañón y 29 equipos para los alumnos/as 
que tiene conexión a Internet por cable. En esta aula sólo hay 9 equipos integrados. El resto suelen 
dar problemas de virus y cambio de hardware debido a un incorrecto uso por parte del alumnado.  
En esta aula se prevé este curso introducir ciertas mejoras, entre ellas, la integración de algunos 
equipos. 
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De la disponibilidad horaria de dicha aula se detraen las correspondientes a las 3 sesiones de la 
materia TFL de 2º Bachillerato y 2 de TFY de 1º Bachillerato (total de 5 horas).

Estos ordenadores deberían disponen de software educativo y recursos online para uso por parte 
del alumnado como apoyo y refuerzo de las distintas tareas propuestas. Además se propone su uso 
como recurso de búsqueda de información ante las dudas que vayan surgiendo en el proceso 
enseñanza - aprendizaje, como presentación de los distintos temas a desarrollar y como conclusión 
a las unidades didácticas desarrolladas.

Igualmente, en la programación de las diferentes unidades didácticas se tendrá en cuenta los 
recursos existentes en el centro, para poder así utilizarlos de forma coherente en relación con las 
propuestas de trabajo realizadas.

c. ORDENADOR-AULA. 

Ya en la mayoría de las aulas del Centro existe, al menos, un ordenador con conexión a Internet, 
cañón y altavoces, con lo que se puede hacer uso de recursos digitales. 

d. LA BIBLIOTECA 

En este momento en la Biblioteca del Centro, hay un equipo en el mostrador de préstamos con el 
que se gestiona el inventariado del material de lectura del Centro, Préstamo de Libros…, todo ello 
administrado con el programa ABIES de Gestión de Bibliotecas y del que es responsable el 
coordinador/a de la Biblioteca. En la sala de ordenadores hay 9 notebooks blancos (del Proyecto 
Educlic) y uno más en la sala de lectura para consulta del alumnado. 

e. SALA DE PROFESORES/AS 

Se dispone de ocho ordenadores conectados a la Red Medusa, de libre disposición para el 
profesorado en sus actividades de planificación y programación didáctica, tutoría o búsqueda de 
recursos didácticos. Además, cuenta con una impresora en red. 

f. AULA INTERACTIVA 

La antigua aula Anexa a Jefatura se ha renombrado como Aula Interactiva que cuenta con un 
equipo integrado, pizarra digital, altavoces, cañón y la nueva pantalla interactiva multitáctil que 
tiene tanto sistema Android como Windows 10. Esta aula se utiliza como sala de conferencias y/o 
reuniones así como sala de audiovisuales para los/as padres y madres. 

g. AULA ESCUELA 2.0 

En el Centro se dispuso a partir del curso 2012-13 de varias aulas obtenidas del proyecto clIC 
Escuela 2.0, provista de seis Cañones Proyector,  seis pizarras Digitales, dos armarios con dispositivo
WIFI y 20 portátiles con conexión a Internet y equipo de sonido para su utilización con el alumnado 
Primero de la ESO como recurso. En la actualidad estos equipos están en desuso porque se 
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encuentran desfasados y ralentizan considerablemente cualquier actividad o tarea por la poca 
potencia del equipo. 

h. CARRO CON PORTÁTILES 

En un aula de la planta baja se localiza un carro con 8 portátiles integrados en Medusa. Uno de ellos
no se encuentra operativo por problemas con su cargador. Aún siendo un buen recurso, se vuelve 
insuficiente para trabajar con grupos con ratios normales. Hacen uso las materias optativas y, 
principalmente, para trabajos en grupo.   

i. ORDENADORES Y PERIFERICOS PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO 

Además de todos los equipos anteriores dedicados básicamente a la docencia en el centro  existen  
siete  equipos (miembros  del  Equipo  Directivo  y  aux.  administrativo) dedicados a la gestión 
administrativa del instituto, en los que básicamente se trabajan los programas de gestión de la 
Consejería de Educación. 

Los ordenadores del centro (accesible desde toda la red Medusa) están conectados a una 
impresora y fotocopiadora en red (accesible desde toda la red Medusa) desde la cual pueden 
mandar a imprimir los trabajos. 

j. AULA PT (se dispone de ordenadores para refuerzo)

En el aula de PT se dispone de dos  ordenadores que siguen la misma filosofía de trabajo que el aula
Medusa, en los que se intenta favorecer la adaptación a la diversidad, utilizándose software más 
específico. 

k. SOFTWARE EDUCATIVO. 

El centro dispone de software educativos dotados por el CEP, Editoriales, etc.  Estos  software  se  
encuentra  disponible  para  todo  el profesorado encargándose de su gestión (instalación, 
préstamo, dudas) el Coordinador TIC del Centro o persona delegada de la Comisión TIC. También se
puede hacer uso del software libre (www.cdlibre.org) 

Al comienzo de cada curso, este inventario será actualizado, quedando copia del mismo en 
Secretaría, incorporándose al mismo las adquisiciones de cursos anteriores y las propuestas de 
compra atendiendo a los criterios establecidos por la Comisión TIC. También existe una gran 
cantidad de material gratuito que se puede utilizar, lo que se requiere es tiempo para ir analizando 
y proponiéndolo a los compañeros y compañeras. 

6. LA CD EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

El desarrollo de la Competencia Digital (CD) por parte del alumnado precisa del desarrollo de 
diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso para la 
comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en 
contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso 
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habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un 
modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 
tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos.

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario 
adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a 
los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar
una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus 
fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia 
digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el
aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.

Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. Se utilizarán en su función generadora al emplearlas, 
por ejemplo, como herramienta en el uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociales, 
económicos o artísticos. Asimismo, esta competencia permite procesar y gestionar adecuadamente 
información abundante y compleja, resolver problemas reales, tomar decisiones, trabajar en 
entornos colaborativos ampliando los entornos de comunicación para participar en comunidades 
de aprendizajes formales e informales, y generar producciones responsables y creativas.

La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de la naturaleza y modo de operar 
de los sistemas tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y 
sociolaboral. Asimismo supone manejar estrategias para identificar y resolver los problemas 
habituales de software y hardware que vayan surgiendo. Igualmente permite aprovechar la 
información que proporcionan y analizarla de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo 
y el trabajo colaborativo, tanto en su vertiente sincrónica como diacrónica, conociendo y 
relacionándose con entornos físicos y sociales cada vez más amplios. Además de utilizarlas como 
herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla para conseguir objetivos y fines 
de aprendizaje, trabajo y ocio previamente establecidos.

En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los recursos tecnológicos 
disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y
seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona 
autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus 
fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y 
reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 
respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus 
fuentes en los distintos soportes.

En las diferentes programaciones se reflejan las TIC de las distintas materias.
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6.1 Dimensiones de la competencia digital. 

La   realización de   la concreción curricular del Proyecto Educativo debe incluir todos   los   
elementos   de   las competencias   claves.   Todo ello   requiere   especificar la relación de 
conocimientos, destrezas y actitudes que las componen de forma estructurada y secuenciada en 
nuestra programación de aula. Para darle estructura a las competencias  hay  que  tener presente 
en todo momento las dimensiones o aspectos de las mismas. La estructuración de los elementos de
esta competencia, de acuerdo con el ICEC (instituto Canario de evaluación y calidad educativa), se 
proponen las siguientes dimensiones para la CD. 

Cada una de las dimensiones que están muy relacionadas con la definición de esta competencia. Se 
presentan como una relación de destrezas,  habilidades, operaciones mentales, etc. denominadas 
descriptores. 

Búsqueda y selección de la información: 

Disponer de habilidades para buscar, evaluar y seleccionar información haciendo uso de 
recursos tecnológicos.

Disponer de habilidades para establecer estrategias de búsqueda.

Analizar de forma crítica la información que aportan las TIC.

Seleccionar de forma crítica implica: buscar, escoger, juzgar, valorar, comparar, sintetizar, 
precisar, contrastar  

Organización y almacenamiento: 

 Adquirir   habilidades   para   establecer   esquemas   organizativos   que   permitan 
procesar, clasificar, almacenar y gestionar la información. 

Utilizar las TIC para procesar y gestionar adecuadamente información abundante y 
compleja.

Creación y transformación:

Adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo del pensamiento creativo, 
transformación y reelaboración de información.

 Incorporar diferentes destrezas en la transmisión de la información en distintos soportes una vez 
tratada.

Evaluar y seleccionar innovaciones tecnológicas en función de su utilidad para acometer 
tareas u objetivos específicos.

Comprender e integrar la información en los esquemas previos de conocimiento.
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Adquirir destrezas de razonamiento para organizar, relacionar, analizar, sintetizar y hacer 
inferencias y deducciones de distinto nivel con la información obtenida.

Aprovechar  las  posibilidades  que  ofrecen,  para  emplear  diversos  recursos expresivos  
que  incorporen  diferentes  lenguajes  y  técnicas  expresivas  para comunicar la información y los 
conocimientos adquiridos.

Generar producciones responsables y creativas.

Como herramienta de trabajo intelectual, objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio 
previamente establecidos.

Comunicación y colaboración:

  Utilizar las TIC para comunicarse y trabajar en entornos virtuales colaborativos. 

  Participar en comunidades de aprendizaje, formales e informales mediante el uso de sistemas 
digitales. 

   Disponer de habilidades para comunicar información usando distintos medios y formatos. 

6.2 Metodología. 

La relación Currículo y TIC ha ido variando a lo largo de estos años en los que han ido  adquiriendo  
importancia.  Desde  una  relación  suplementaria  en  la  que  ambos permanecían separados, 
pasando por un modelo complementario en la que, algunas áreas utilizaban las TIC como recurso, 
hasta llegar a la integración curricular de las mismas, que conlleva la plena disponibilidad de la 
tecnología en el aula para usarla cuando lo requiera el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En nuestro caso tratamos de dar un paso más llegando a la impregnación de las TIC en el currículo. 
Pretendemos que las TIC estén permanentemente a disposición del alumnado y profesorado, como 
instrumentos de trabajo intelectual y de construcción compartida y creativa de conocimiento. 

Uno de los fines últimos de este Plan se concreta en la integración de los recursos multimedia en las
Programaciones Docentes de cada Ciclo, que sistematice el empleo de las TIC como herramienta de 
trabajo en la labor diaria de todos y todas. Es tender a un modelo  de  alfabetización  con  las  TIC.  
En  la  medida  en  que  las  TIC  se  van introduciendo  en  el  currículo  van  perdiendo  importancia,
hasta  llegar  a  ser  una herramienta invisible que nos permite hacer multitud de tareas. 

En definitiva el uso de las TIC debe enfocarse desde un punto de vista metodológico, no como 
conocimiento en sí. 

La integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje requiere o implica el uso de una 
serie de elementos: disponer de herramientas y recursos TIC, de espacios tecnológicos de 
aprendizaje, de uso de estrategias metodológicas y de su uso en los procesos de evaluación. 

Las nuevas tecnologías por sí solas no garantizan una mejora en los procesos educativos, por lo que 
es necesario incorporar nuevos modelos de aprendizaje que contemplen cambios metodológicos 
que permitan obtener el mejor rendimiento a las posibilidades que nos brindan. 
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El desarrollo de la Competencia Digital, requiere poner el acento en los aspectos puramente 
metodológicos, más que  en  los  tecnológicos,  que  se  irán  adquiriendo  con  el  uso  de  las  
diferentes herramientas, y con las necesidades y retos que se le vayan presentando al alumnado. 

Basaremos la Metodología a utilizar en los siguientes PRINCIPIOS: 

 Fomentar la creación frente a la reproducción. 

 Favorecer el aprendizaje interactivo, constructivo, autorregulado y tecnológico. 

 Valorar el medio tecnológico por su valor como instrumento cognitivo.

  Enfatizar la construcción del conocimiento. 

 Estimular el desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 Sensibilizarse  con  la  educación  en  valores  relacionada  con  el  uso  de  las tecnologías. 

 Enfatizar la vertiente cooperativa del aprendizaje: alumnos, profesores, familias, foros, wikis, Web, 
etc. 

 Desarrollar habilidades instrumentales. 

 Alternar modelos de enseñanza y aprendizaje variados.

 Utilizar un recurso tecnológico valorando su utilidad 

A continuación se proponen distintas clasificaciones de estrategias metodológicas a tener en 
cuenta:

6.2.1.  Atendiendo al personal implicado en impartir las TIC. 

Uno de los fines que se persiguen con este Plan, es que sean los/as profesores/as, los que por 
norma general, sean los responsables de la integración curricular de las TIC y de la realización de las
actividades que ésta suponga: Trabajo individual o de grupo en la propia  aula  para  realizar  
trabajos  concretos,  aprendizajes  individuales,  refuerzos, ampliación de contenidos, etc. 

6.2.2.  Según la técnica de trabajo y el agrupamiento. 

6.2.2.1. Técnicas de trabajo individualizado: ofrecen la posibilidad de adaptar los procedimientos y 
contenidos de aprendizaje de acuerdo a las características y necesidades del alumnado. Ejemplos 
de esta técnica sería un alumno/a por ordenador y selección de materiales de aprendizaje 
adaptados a cada uno, aula virtual con itinerarios de aprendizaje alternativos según los niveles del 
alumnado o empleo de herramientas de comunicación (chat, correo electrónico...) para resolver las
dudas del alumnado. 

6.2.2.2. Técnicas expositivas y participación en grandes grupos: Como pueden ser el empleo de la 
pizarra digital y/o cañón con el grupo clase para corregir actividades, realizar presentaciones, 
consultar en Internet, etc., repositorio de recursos en aulas virtuales (temarios, lecciones, vídeos…) 
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y selección de recursos  de  aprendizaje  homogéneos  para  el  grupo-  clase (software educativo, 
aplicaciones informáticas...) y trabajo en el aula de Medusa e informática. 

6.2.2.3.  Técnicas  de  trabajo  colaborativo  en  grupos:  Caracterizadas  por  ser situaciones  
sociales  de  interacción  entre  grupos  de  sujetos  no  muy heterogéneos, donde se persigue el 
logro de objetivos a través de la realización individual o conjunta de tareas, y existe una 
interdependencia positiva entre los sujetos que estimula los aprendizajes. Son actividades que 
requieren que las metas sean compartidas por el grupo, y de la participación activa de todos los 
miembros. Para promover formas de trabajo colaborativo puede resultar apropiado adoptar el 
método de proyectos de trabajo. Este método busca enfrentar a los alumnos/as a situaciones que 
los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para 
resolver problemas. Existen distintas modalidades de proyectos: De producción, de elaboración de 
algo, Aprendizaje basado en problemas y Método de casos. 

6.2.3.  A la hora de intervenir con los alumnos/as en el aula de Medusa e Informática: 

  Facilitar la autonomía en el alumnado para el uso de los ordenadores. No darles todo hecho. Que 
sean ellos los que lo ponen en marcha, entran en el programa, salen y apagan el ordenador. 

  Potenciar la participación de todos los alumnos, valorando actitudes de respeto, cooperación e 
integración. 

  Inculcar que el empleo educativo del ordenador lleva consigo trabajo, aprendizaje, actividad, 
diversión y esfuerzo. No sólo es jugar. 

  Realizar actividades adaptadas a los alumnos y alumnas, y en las que cada uno pueda desarrollar la
actividad según su nivel, sus ritmos de aprendizaje y si es posible sus aptitudes. 

  Fomentar actitudes de cuidado del material, cuidado de los ordenadores y del mobiliario. 

6.2.4. Atendiendo al momento donde y como comenzar a utilizar estas herramientas:

 Se iniciará en el uso del ordenador en 1º de la ESO, a ser posible que se inicien en el uso del 
ordenador con programas adaptados a su nivel. Siempre se procurará que en el término de Ciclo 
todos los alumnos hayan tenido contacto con el ordenador. 

Se pondrá especial hincapié en el encendido y apagado de los equipos. No que lo hagan de 
cualquier manera

 La  autonomía en el empleo del ordenador,  desde  el  Primer Ciclo de Secundaria, y en 
especial a partir  del Segundo Ciclo, donde serán los propios alumnos-as los que hagan todas las 
actividades, siempre que sea posible.

El Procesador de Textos se iniciará como forma de facilitar la expresión y la comunicación a partir 
de 1º Ciclo de Secundaria, y se atenderá no sólo a que sirva como medio de expresión, sino también
a conocer las posibilidades fundamentales de esta herramienta informática. No se trata de 
enseñarle el procesador de texto en sí; se trata de aprender a utilizarlo para realizar tareas o 
actividades. 
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 Se iniciará el empleo de Internet como forma de acceder a la información en el Primer 
Ciclo, mediante actividades dirigidas y muy sencillas,   y posteriormente, en el Segundo procurando 
que sean ellos mismos los que accedan a una información determinada utilizando buscadores o a 
través de actividades guiadas (búsquedas, cazas del tesoro o webquest). 

 Se  iniciará en el empleo de la creación de algunas presentaciones o PowerPoint mediante 
actividades dirigidas al alumnado del 2º Ciclo, como forma de presentar sus resultados de las tareas
o actividades planteadas en cualquier área. 

 Se iniciará en el empleo de algunas aplicaciones de la Web 2.0 como la creación de blogs, 
Wikis, googleDrive, etc. mediante actividades dirigidas al alumnado del 2º Ciclo, como forma de 
presentar sus resultados de las tareas o actividades planteadas en cualquier área. 

6.2.5. Atendiendo a los espacios o escenarios y entornos educativos TIC a utilizar:

6.2.5.1 Aula Medusa y Aula de Informática 1

En ellas los estudiantes, organizados en grupos o de manera individual, pueden realizar actividades 
colaborativas con apoyo de los ordenadores, Internet e Intranet del centro. También los 
estudiantes pueden realizar actividades individuales de trabajo, estudio personal y autoevaluación 
con apoyo del ordenador e Internet, o pueden realizar ejercicios “a medida” de ampliación, 
refuerzo o evaluación con apoyo TIC. Durante este curso escolar (2019/2020) se han cambiado 
algunos aspectos de las Normas de Uso de las Aulas Informáticas para conseguir reducir las 
incidencias de las mismas, ganar operatividad en las sesiones impartidas en estas aulas y 
concienciar al alumnado de que es un recurso compartido y responsabilizarle de los usos indebidos 
que realicen de los equipos. 

Antes de ir al aula 

-  Integrar el trabajo en el aula de Medusa o informática dentro de la programación del curso y de 
los contenidos a trabajar en él. 

-  El/la profesor/a debe conocer los programas y qué contenidos trabajan 

-  Enmarcar el trabajo informático dentro de una actividad más amplia: actividades previas, 
actividades en el aula de Medusa o informática y actividades posteriores. 

-  Prever el número de sesiones y organización: tiempos, número de alumnos por equipo, ubicación 
de los alumnos, etc. 

En el aula 

-  Se seguirán las Normas de Uso establecidas por la Coordinación TIC y presentadas a la Comisión 
de Coordinación Pedagógica. 

-  En las primeras sesiones, dar a conocer a los alumnos y alumnas, las normas de uso del aula: 
cómo encender y apagar el ordenador, posición correcta delante del ordenador, teclear 
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correctamente, uso del ratón, respetar el material, no tocar el ordenador del compañero o 
compañera, a recoger y ordenar el aula al finalizar, etc. 

-  Presencia directa del profesor: será mayor cuanto más pequeños sean los alumnos; la clase será 
más dirigida y controlada con alumnos de menor edad para ir dando, poco a poco, mayor 
autonomía. 

-  Dejar siempre lo más claro posible lo que pretendemos con la actividad: explicación inicial y 
trabajo posterior o pequeñas explicaciones antes de empezar cualquier tarea nueva. 

- Tener en cuenta algunos modelos de utilización en el aula de LA PIZARRA DIGITAL: 

• El profesor explica y hace preguntas en clase con el apoyo de la pizarra digital proyectando 
páginas web y otros materiales digitales que ofrezcan: imágenes, esquemas, simulaciones, vídeos, 
noticias, ejercicios… 

• Los estudiantes presentan sus trabajos públicamente en clase con la pizarra digital, desarrollando 
sus habilidades expresivas y comunicativas. 

•  Realización  de  ejercicios “entre  todos”  en  clase 

• Corrección colectiva de ejercicios en clase pudiendo intervenir exponiendo sus dudas, ideas y 
objeciones. 

• Escribiendo y dibujando en la “pizarra recuperable”, como lo harían si escribieran en una pizarra 
convencional  pero con la posibilidad de utilizar más letras y colores, y las facilidades para retocar y 
mover textos… 

•  Comunicaciones on-line  en  clase  facilitando  la  comunicación  por  correo electrónico, chat o 
videoconferencia con estudiantes, profesores, expertos u otras personas significativas de cualquier 
lugar del mundo. 

• Aprendizaje sobre el manejo de programas informáticos con el apoyo de la pizarra digital. 

• Preguntas no previstas. Cuando en cualquier momento surgen preguntas de cualquier tipo que 
interesen a los alumnos, se puede buscar información sobre ellas en Internet, en la Encarta, … 

• Alfabetización informática. Utilizando la pizarra digital como apoyo explicando  las  tareas  que  
hay  que  realizar  posteriormente  y  de  forma individual en el PC. 

Al finalizar la sesión 

-  Realizar alguna anotación: constatando aspectos interesantes, modificaciones para el curso 
próximo o para la próxima sesión, problemas que han surgido, comentarios, etc. 

-  Recoger el aula y apagar los equipos, dejando todo preparado para el inicio de una nueva sesión 

-  Evaluar las actividades realizadas. 
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-  Recoger en el Libro de Registro de Alumnado e Incidencias del aula las posibles incidencias que 
hayan ocurrido en cuanto a hardware y software para que sean subsanadas por el Coordinador 
Medusa. 

6.2.5.2 Carro con portátiles  

Similares a las descritas para el aula Medusa, pero con la diferencia de que tenemos los  armarios  
con los portátiles dentro de la misma aula. El hecho de tener los portátiles  dentro  del  aula  no  
implica  que  tengamos  que  realizar  todas  las  tareas educativas con ellos, sino que se utilizarán 
en los momentos que se requieran (como se citó anteriormente precisa de una planificación previa 
por parte del profesorado); es por eso que se hace necesario establecer un protocolo de actuación, 
donde se recojan unas normas de uso, conocidas y consensuadas por todos y todas. Algunas 
pueden ser: 

Asignar los portátiles al alumnado, si cree conveniente, para que cada alumno/a se responsabilice 
del suyo. 

Cuando se vayan a utilizar, despejar el pupitre donde se va a utilizar. 

Que se acerquen al armario de uno en uno y en orden, abran el armario, cojan un portátil (el que le 
corresponda si se asignado previamente), lo desconecten de la corriente y se dirijan a su asiento. 

Evitar tocar el portátil del compañero/a. 

Guardar toda la información en el pen drive, tarjeta extraíble, googledrive, etc. 

Cuando se haya finalizado, apagar el ordenador y dirigirse al armario de uno en uno y en orden, 
abran el armario, coloquen el portátil en su lugar asignado o etiquetado, lo conecten a la corriente 
y se dirijan a su asiento.  

6.2.5.3 Ordenador en el aula. 

El ordenador, junto con el proyector, ubicado en un punto concreto del aula también contribuirá a 
atender la diversidad y la multiculturalidad de nuestros alumnos y alumnas. Será como una ventana
abierta al mundo que los estudiantes y el profesor, individualmente o en pequeño grupo, podrán 
utilizar como fuente de información (diccionarios, enciclopedias, consultas a Internet o a la Intranet
del centro) y canal de comunicación (e-mail, chat) cuando lo precisen. 

6.2.5.4 Punto de información 

El PC con el televisor situado en el Hall del centro será bueno como punto de información general 
relacionada con la ubicación de las dependencias del centro, horarios, etc. 

6.2.5.5 Entornos virtuales 

Actividades de refuerzo, trabajos colaborativos, ejercicios interactivos, trabajos en proyectos 
individuales y grupales, atención a la diversidad (apoyo idiomático, refuerzo educativo, tareas 
individualizadas, etc.). Es la vía ideal de comunicación y colaboración con las familias por medio de 
foros, mensajería,… 
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6.2.5.6  Entornos extraescolares 

Toma de contacto con las TIC en museos, centros de visitantes, … 

6.3  Recursos digitales 

Los contenidos o recursos digitales los podríamos definir como cualquier tipo de información que se
encuentra almacenada en formato digital y que puede ser fotografías, textos,   ilustraciones,   audio
o   sonido,   documentos,   presentaciones,   simulaciones, aplicaciones  interactivas  o  hipermedia, 
vídeos, 3D…  Los  hay  muy  variados,  desde aquellos que no poseen una gran potencial educativo, 
que sí adquieren cuando el profesor los utiliza correctamente dentro de una secuencia de 
aprendizaje, hasta los que desarrollan una o varias secuencias didácticas. 

Los recursos y contenidos educativos digitales nos permiten hacer un uso del ordenador como 
recurso didáctico. Atendiendo a su uso educativo podemos hacer la siguiente clasificación: 

   Informativos: obras de consulta y documentos de referencia: enciclopedias, informes, artículos, 
apuntes, manuales, guías, video tutoriales, conferencias grabadas… 

   Instruccionales:  Son aquellos que tienen una intencionalidad formativa precisa. Materiales con 
una navegación preestablecida en secuencias de aprendizaje. 

   Comunicativos: facilitan la comunicación síncrona o asíncrona entre los participantes.   Ejemplos   
de   estos   pueden   ser   blogs,   chat,   listas   de distribución, foros etc. 

   Evaluativos: autoevaluaciones, test de rendimiento etc. ya sean de tipo abierto, las cuales 
requieren corrección manual, o de preguntas interactivas de corrección automática. 

6.4 Niveles competenciales en habilidades informáticas 

Las habilidades en el manejo de los ordenadores que irán adquiriendo nuestros alumnos y alumnas 
deben ser consecuencia del trabajo con ellos, no el objetivo a conseguir. No obstante serán unas 
habilidades que interesará observar y alcanzar para que el trabajo con el recurso informático pueda
progresar. A continuación, se expresa una propuesta de competencias posibles, por cada 
etapa/ciclo, considerando alcanzadas las que  se  han  indicado  en  los  niveles  previos,  muchas  de
ellas  extraída  del  libro “Competencias básicas en las tecnologías de la información y la 
comunicación” (TIC), editado  por  Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa del Gobierno 
de Canarias. La idea es que se tenga en cuenta como referente competencial. 

Para cada competencia se consideraron 3 posibilidades o rangos: 

3: Competencias que corresponden básicamente a una etapa educativa con prioridad máxima en 
dicha etapa. 

2: Competencias repartidas entre las dos etapas educativas, pero con mayor prioridad en la etapa 
educativa de referencia. 

1: Competencias repartidas entre las dos etapas educativas, pero con menor prioridad en la etapa 
educativa de referencia. 
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http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/Portal/WebICEC/docs/cbtic.pdf

COMPETENCIAS   ESO

INSTRUMENTOS BÁSICOS

LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS (HARDWARE, REDES, SOFTWARE)

1 Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones 1

2 Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón....) y realizar su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...) 

2

3 Conocer y realizar el proceso correcto de inicio y apagado de un ordenador 1

4 Instalar programas (siguiendo las instrucciones de la pantalla o el manual) 2

EL SISTEMA OPERATIVO

5 Conocer la terminología básica del sistema operativo: archivo, carpetas, programas... 1

6 Guardar y recuperar la información en el ordenador y en diferentes soportes (disquete, disco duro...) 1

7 Organizar adecuadamente la información mediante archivos y carpetas 2

8 Realizar actividades básicas de mantenimiento del sistema (antivirus, copias de seguridad, eliminar información 
innecesaria...) 

2

9 Conocer distintos programas de utilidades: compresión de archivos, visualizadores de documentos... 2

10 Saber utilizar recursos compartidos en una red (impresoras, disco...) 2

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET
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11 Disponer de criterios para evaluar la fiabilidad de la información que se encuentra 1

12 Saber usar los navegadores: navegar por Internet, almacenar, recuperar, clasificar e imprimir información 2

13 Utilizar los “buscadores” para localizar información específica en Internet. 1

14 Tener claro el objetivo de búsqueda y navegar en itinerarios relevantes para el trabajo que se desea realizar (no 
navegar sin rumbo) 

1

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y TRABAJO COLABORATIVO EN REDES: INTERNET, MÓVILES...

15 Conocer y respetar las normas de cortesía y corrección en la comunicación por la red 2

16 Enviar y recibir mensajes de correo electrónico, organizar la libreta de direcciones y saber adjuntar archivos 1

17 Usar responsablemente las TIC como medio de comunicación interpersonal en grupos (chats, foros...) 2

PROCESAMIENTO DE TEXTO

18 Conocer la terminología básica sobre editores texto: formato de letra, párrafos, márgenes... 1

19 Utilizar las funciones básicas de un procesador de textos: redactar documentos, almacenarlos e  imprimirlos. 1

20 Estructurar internamente los documentos: copiar, cortar y pegar 1

21 Dar formato a un texto (tipos de letra, márgenes...) 1

22 Insertar imágenes y otros elementos gráficos 2

23 Utilizar correctores ortográficos para asegurar la  corrección ortográfica 1
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24 Conocer el uso del teclado 1

TRATAMIENTO DE LA IMAGEN

25 Utilizar las funciones básicas de un editor gráfico: hacer dibujos y gráficos sencillos, almacenar e imprimir el trabajo. 1

UTILIZACIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO

26 Conocer la terminología básica sobre hojas de cálculo: filas, columnas, celdas, datos y fórmulas... 3

27 Utilizar las funciones básicas de una hoja de cálculo: hacer cálculos sencillos, ajustar el formato, almacenar e 
imprimir... 

3

USO DE BASES DE DATOS

28 Saber qué es y para qué sirve una base de datos 2

29 Consultar bases de datos 2

30 Introducir nuevos datos a una base de datos a través  de un formulario 3

OTROS USOS ESPECÍFICOS DE LAS TIC

ENTRETENIMIENTO Y APRENDIZAJE CON LAS TIC

31 Controlar el tiempo que se dedica al entretenimiento  con las TIC y su poder de adicción 2

32 Conocer las múltiples fuentes de formación e
información que proporciona Internet: bibliotecas , cursos, materiales formativos, prensa... 

2

33 Utilizar la información de ayuda que proporcionan los manuales y programas 2
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TELEGESTIONES

34 Conocer las precauciones que se deben seguir al hacer telegestiones monetarias, dar o recibir información... 2

35 Conocer la existencia de sistemas de protección para las telegestiones: firma electrónica, privacidad, encriptación, 
sitios seguros .... 

3

ACTITUDES GENERALES ANTE LAS TIC

36 Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías : contenidos, entretenimiento... 2

37 Estar predispuesto/a al aprendizaje continuo y la actualización permanente 2

38 Evitar el acceso a información conflictiva y/o ilegal 2

39 Actuar con prudencia en las nuevas tecnologías: procedencia de mensajes, archivos críticos... 2

6.5  Propuestas de actividades 

ALUMNADO
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Para conseguir una correcta integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, es necesario diseñar propuestas didácticas en las que sea 
posible incluir, en las actividades que se realizan habitualmente en el aula, el uso de las tecnologías. Todo ello  debe  realizarse  de  forma  gradual,  para  
que  el  alumnado  pueda  adquirir  la competencia digital necesaria para el desarrollo de las actividades propuestas. 

Se proponen algunos ejemplos, agrupados en base a las dimensiones que nos permiten trabajar la CD: 

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

Búsqueda y selección Organización y almacenamiento Creación y transformación Comunicación y Colaboración

-Búsqueda de información 
como un reto de trabajo 
individual del alumno. Se 
planteará un tema y el 
alumno tendrá que ser capaz 
de buscar la información 
sobre el mismo y compartirla 
con el profesorado y con sus 
compañeros.

-Búsqueda de información 
como un reto de un grupo de 
trabajo. Se planteará un tema
y el grupo de trabajo tendrá 
que organizarse para la 
realización de un trabajo 
colaborativo: reparto de 
roles, organización, fórmulas 
para compartir la 
información: correo 

-Realización de esquemas 
explicativos. Utilizaremos las 
herramientas disponibles en 
lmpress o Writer. 

-Realización de mapas 
conceptuales en los que se resuma
la información. Manejo de las 
herramientas necesarias para la 
realización de los mismos. 

-Proponer visitas virtuales a 
museos utilizando el Explorador 
de Internet y la dirección del 
museo (proponer búsqueda de las 
pinturas de algún autor,...). --
Situación en el Google Maps de 
aquellos 

lugares más

Escritura de textos de forma individual: Se le 
plantearán al alumno diferentes retos en los que 
tendrá que desarrollar su imaginación para escribir 
textos. Será muy interesante hacer propuestas en 
las que 

el alumno se vaya
enfrentando a diferentes
tipos de textos que
previamente iremos
trabajando: cartas, artículo periodístico, noticias, 
artículo de investigación, cuentos, redacciones, 
poesías, obras de teatro, recetas... 

-Escritura de textos como una responsabilidad de 
un grupo de trabajo o del grupo clase. El trabajo 
colaborativo y en grupo exige un proceso 
organizativo muy interesante y además se pueden 
repartir los roles dando protagonismo a aquellos 
alumnos que tienen desarrollada una cierta 

- Proyectos de 
investigación sobre un
tema
- Utilizar el correo
electrónico para
intercambiar información
archivos y demás. 

- Herramientas de trabajo colaborativo 
para la creación de archivos de texto, 
presentaciones,... 

- Utilizar el blog como una herramienta 
para compartir la información y buscar 
la participación de los demás 
compañeros para tratar de mejorarla. 

- Utilizar un wiki para la creación de 
trabajos entre todos. Wiki sobre un 
tema. 
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electrónico, blog, wiki, 
presentación o documento 
compartido (google drive),...

-Búsqueda de información 
libre. se realizará marcando 
un tema y se utilizarán las 
herramientas de búsqueda 
como Wikipedia,
Yahoo, y buscadores,
para vídeos,

-Búsqueda información
dirigida. WebQuest , Caza del 
tesoro,... 

interesantes de nuestra localidad, 
monumentos, lugares famosos, 
Parques Naturales,...
-Guardar y referenciar aquella 
información que nos puede 
resultar útil y necesaria para la 
realización de un trabajo (carpetas
temáticas, documentos de lectura,
presentaciones, enlaces, 
etiquetas,...).

cualidad para liderar la misma (corrector 
ortográfico, coordinador, guionista, ilustrador,...). El
reto es darle a las producciones de los alumnos una 
mayor transcendencia y podremos llegar a la 
realización de productos más ambiciosos: periódico 
escolar, revista monográfica sobre un tema de 
investigado, libro de cómics, libro de cuentos, obra 
de teatro, proyecto de investigación, blog temático,
wiki, película de video, podcast o programa de 
radio, entrevistas,... 

-Realización de presentaciones sobre un tema como
un reto individual o grupo de trabajo. 

-Escribir e ilustrar

-Trabajar la composición y la estética. Expresar 
sentimientos utilizando imágenes y música.

-Trabajar la creatividad haciendo retoques de 
imágenes. Fotografía, collage.
- Hacer simulaciones
- Actividades de Grabar y trabajar los aspectos de la 
expresión oral y la correcta interpretación.
- Realización de carteles. Diseño de campañas 
publicitarias utilizando el lenguaje icónico y los 
mensajes rápidos.
- Grabar videos sobre temas determinados: por 
parejas, en grupos de trabajo. 

- Utilización de foros

 - Utilización de aulas virtuales como 
lugar de encuentro y de referencia a la 
hora de plantear las diferentes 
actividades del aula. 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019 - 2020 Página 59



 

Para el desarrollo de estas actividades se propondrán, desde la CCP y la Comisión TIC, la integración en las distintas programaciones de tareas que 
recojan actividades referentes a  las diferentes dimensiones, necesariamente relacionadas con las TIC, bien en el Aula de informática o en el Aula 
Medusa. 

PROFESOR/A

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

Alfabetización general en CD

- Actividades enfocadas a la Formación en cuanto al uso del ordenador  y  de  los  periféricos,  el  manejo  básico  del  sistema 
operativo,  la  utilización  de  las  aplicaciones  de  ofimática,  el tratamiento de la imagen y sonido y el uso de los servicios de 
WWW(navegación por Internet, herramientas de comunicación, Aplicaciones Web 2.0, etc.), búsqueda, selección, gestión y 
comunicación de la información y destrezas relacionadas con la codificación y descodificación de mensajes audiovisuales y con 
el uso de las TIC para el acceso y la producción de estos mensajes. 

- Actividades enfocadas a la actualización profesional: 

Conocimiento de fuentes de información relacionadas con su 

área o etapa educativa 

Programas específicos para su área o etapa educativa. 
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Uso didáctico de las TIC

- Actividades enfocadas a adquirir una formación pedagógica en cuanto:

Conocer el contenido curricular relacionado directamente con la competencia digital 

Conocer de qué forma las TIC pueden contribuir a la consecución del resto de las competencias básicas y de qué manera se 
integran en las programaciones.

Identificar dónde, cuándo y cómo utilizar las TIC. 

Conocer, utilizar y seleccionar los distintos tipos de recursos tecnológicos disponibles para el ámbito educativo: periféricos, 
pizarra digital, software educativo, herramientas de autor para crear material, etc.

Emplear modelos metodológicos adaptados a las TIC que faciliten: la participación activa del alumnado en su proceso de 
aprendizaje, el respeto a los distintos estilos de aprendizaje, la construcción colectiva del aprendizaje y el aprendizaje con una 
proyección práctica sustancial. 

Investigación e innovación 
docente mediante las TIC

Conocer e incorporar conocimientos relacionados con la comprensión del contexto sociocultural de las TIC.: definición de la 
ciudadanía digital, las TIC y la propiedad intelectual, modelos de conducta en el ámbito de las TIC, el uso legal y ético de la 
información digital, el acceso equitativo a las NNTT y la dimensión multicultural de las mismas 

Dimensión sociocultural de las 
TIC

Actividades enfocadas a: 

Gestionar programas de control de faltas del alumnado, calificaciones escolares, etc.). 

Estas actividades de formación, de gestión y de planificación de las TIC se realizarán a propuesta de la Comisión TIC y de la CCP a lo largo del curso, 
implicándose el Centro en la  disposición de tiempos y recursos para llevarlas a cabo. 

COMUNIDAD EDUCATIVA

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES
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Información y Comunicación Generar Boletines Informativos Digitales.

Desarrollo de la Web del Centro y acceso a la misma

Participación en Foros educativos. 

Formación Sugerencias de Formación.

Participación en actividades de Formación. 

Implicación Didáctica Acceso a portales educativos.

Blog de Tutorías y de Áreas 

Para el desarrollo de estas actividades se hace necesaria la colaboración familiar y del AMPA del Centro, así como de la Administración en la facilitación 
de recursos y medios para desarrollarlas. 

7. EVALUACIÓN DEL PLAN TIC 

La evaluación, al ser la expresión observable de la consecución de las metas planteadas, orienta y regula todo el proceso de aprendizaje. 

La evaluación es un elemento central del proceso de aprendizaje por competencias y debe ser considerada como un catalizador del cambio 
metodológico. Por tanto, debe tenerse en cuenta durante todo el proceso, desde el momento de la programación hasta la realización de las actividades 
de aprendizaje. 

Planteamos a continuación unos criterios de evaluación tanto del alumnado, del profesorado y del propio Plan TIC a tener en cuenta: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ev

al
ua

ci
ón

 d
el

 a
lu

m
no Si se facilita la creatividad y la imaginación. 

Si se favorece la comunicación del alumnado con su entorno.

Si se posibilita la integración social de alumnos con NEAE.

Si se potencia el uso de nuevos entornos de aprendizaje.(EVAGD).

Si la integración TIC supone construcción del conocimiento.

Si mejoran las habilidades de pensamiento crítico.

Si se adquieren valores relacionados con el uso de las TIC.

Si se estimula el interés por aprender en alumnos con NEAE.

Si se fomenta el trabajo cooperativo.
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Ev
al

ua
ci

ón
 d

el
 d

oc
en

te Si se han incorporado las TIC como instrumentos cognitivos en el desarrollo de Unidades Didácticas.

Si el aprovechamiento de las TIC es el más adecuado.

Si se ha participado activamente en la valoración, adaptación y diseño de recursos.

Si se han experimentado modelos de enseñanza alternativos a la instrucción directa. (“Se aprende haciendo”)

Si se ha puesto en práctica algún modelo de evaluación.

Si la formación recibida es de utilidad en la docencia diaria.

Si existe sensibilidad hacia el cambio de rol del profesor que supone la integración de las TIC.

Ev
al

ua
ci

ón
 d

el
 p

ro
ce

so Si los recursos son adecuados y se utilizan de forma eficaz.

Si la organización de recursos es idónea.

Si  existe  compromiso  de  todos  los  participantes:  alumnado, profesorado, familias, etc.

Si se observa especial incidencia en la práctica docente y familiar.

Si el trabajo del coordinador de TIC es adecuado.
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Por otro lado podemos evaluar el grado de consecución de los objetivos del plan basándonos en  la realización o no de las tareas o acciones 
programadas.

Cuadro de tareas a realizar a lo largo de la aplicación:

ACCIONES INICIADO EN PROCESO

LA
 C

O
M

U
N

ID
AD

 E
D

U
CA

TI
VA - Elaboración del Plan de integración de las TIC 

- Difusión del Plan de Integración de las TIC 

- Aplicación generalizada en todas las aulas del Plan de Integración de las TIC 

- Evaluación detallada del Plan y realización de ajustes 

- Mantener actualizada la Web del Centro o Blogs. 

- Publicar boletines de información y comunicados 

- Gestionar las sugerencias y aportaciones de todos los miembros de la comunidad educativa 

-   Gestionar   el   correo   electrónico   del   Centro   diariamente   para mantenerse informado de 
cualquier novedad 

- Enviar comunicados y/o sms con las novedades que se produzcan. 

- Recoger las propuestas y sugerencias de formación de las familias. 

- Promover acciones de formación para las familias en el propio centro sobre temas de interés. 
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- Alfabetización digital de las familias 

ACCIONES INICIADO EN PROCESO

AL
U

M
N

AD
O - Utilizar programas informáticos educativos como refuerzo y/o apoyo en las distintas áreas del 

Currículo de Secundaria. 

-  Ampliar  y  afianzar  las  técnicas  instrumentales  básicas (lectura, escritura, cálculo y  
razonamiento)  utilizando  actividades  de  los diferentes programas informáticos.

- Conocer y utilizar los buscadores (de páginas web, imágenes...) más usuales. 

- Realizar búsquedas a través de los índices de categorías de algunos buscadores. 

- Realizar búsquedas a través de palabras mediante los motores de búsqueda. 

- Navegar por páginas o portales educativos. 

- Utilizar Cazas del Tesoros, Websquest, … 

- Rincón de informática en el aula 

- Hacer uso de las aplicaciones de las Web 2.0: Blogs, GoogleDocs, Wikis,... 

- Desarrollar pequeños proyectos de investigación en las aulas 
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ACCIONES INICIO EN PROCESO

PR
O

FE
SO

RA
DO - Dar a conocer Webs de recursos educativos. 

- Subir al servidor del centro los recursos de interés para el profesorado 

-  Publicar  en  el  servidor  del  Centro  todas  aquellas  novedades normativas de interés. 

- Registrarse en las Suscripciones electrónicas del B.O.C. de Canarias. 

- Gestionar con las editoriales la utilización de los recursos multimedia que nos puedan ofrecer. 

- Promover la formación de grupos de trabajo de centro. 

- Generar proyectos de investigación en Internet para todos los Ciclos (webquest, cazas del 
tesoro, búsquedas, etc.) 

-  Elaborar  proyectos  comunes  a  todo  el  Centro  que  supongan  la utilización de las TIC. 

- Promocionar las ofertas de formación del CEP y Teleformación. 

- Facilitar la asistencia a cursos, jornadas,.. 

- Facilitar en la organización del centro momentos y espacios para promocionar las TIC

- Elaboración del rincón web de recursos para el profesorado 

- Elaboración de materiales didácticos multimedia 
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- Formación en metodologías concretas de TIC

ACCIÓN INICIO EN PROCESO

CE
N

TR
O - Promover en el PEC y PGA objetivos referentes a la CD. 

- Organizar la utilización general de los recursos multimedia del centro 

- Informar de experiencias que fomenten el desarrollo de proyectos cooperativos de integración 
de las TIC en el Centro. 

- Favorecer las actuaciones en relación a  la inclusión de las TIC en el quehacer diario del centro 

- Impulsar la comunicación con otros centros y con otras localidades, a fin de conocer y trasmitir 
valores sociales y de respeto a otras formas de vida y costumbres. 

- Facilitar la alfabetización digital de las familias. 

- Mantener operativos todos los recursos TIC del centro 

- Destinar recursos económicos al mantenimiento y adquisición de equipos y materiales 
relacionados con la CD dentro del presupuesto anual del Centro: pizarras digitales interactivas en 
espacios comunes, creación de aulas multimedia por tutorías, etc. 

- Facilitar la formación del profesorado tanto en el Centro como fuera de él.

-  Promover la divulgación de los materiales y proyectos realizados por el profesorado.

- Establecer en la organización general del Centro de espacios y de tiempos para el desarrollo de 
la CD.
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- Participar en el Proyecto EVAGD y crear espacios o cursos en plataforma de aprendizaje  o aula 
virtual. Centrados en la producción del alumnado (foros, wikis, tareas,…) y no sólo en el refuerzo 
de contenidos (cuestionarios, animaciones flash,…)
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Para poder realizar este seguimiento podemos hacer uso de encuestas para el alumnado, 
profesorado y familias, la observación directa, revisión de las programaciones docentes para  
detectar el uso de estas herramientas, documentos de evaluación interna, etc. 

Por tanto la evaluación será positiva si vamos realizando las acciones planteadas con el fin de llegar 
a la tercera fase citada en la introducción; es decir, para conseguir diseñar tareas o secuencias 
didácticas haciendo uso de las TIC en la actividades  que se realizan habitualmente. 

Está claro que el plan es abierto y revisable para introducir o quitar nuevas acciones que vayan 
surgiendo. 

ANEXOS:

ANEXO I: Infografía de la Competencia Digital 

ANEXO II: Libro Registro de Alumnos e Incidencias

ANEXO III: Distribución de los equipos en el Aula Medusa e Informática 1

ANEXO IV: Normas de Uso del Aula Medusa (Profesorado)

ANEXO V: Normas de Uso del Aula Medusa (Alumnado)

PLAN DE IGUALDAD Y PROYECTO DE AYUDA ENTRE
IGUALES

El Plan de Igualdad del  IES Cairasco de Figueroa está en proceso de modificación y 
actualización, atendiendo a la nueva normativa al respecto. Semanalmente, los viernes a 
3ª hora,  se reúne la Comisión que se encarga de su revisión.

INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que se han producido importantes avances hacia la consecución de
la igualdad, también lo es que estos cambios aún son insuficientes para que esta equidad
sea  realmente  efectiva  en  todos  los  ámbitos,  hecho  que  observamos  en  el  marco
educativo, por ser uno de los escenarios donde se reflejan con más evidencia estas y otras
desigualdades. 

Por  este  motivo,  el  IES Cairasco de Figueroa,  sensible  ante  las necesidades que
plantean tanto el alumnado como las familias y el personal docente y no docente en este
sentido, continúa desarrollando este Plan de Igualdad iniciado en 2013 y que, actualmente,
se halla en proceso de actualización. 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019 - 2020 Página 70



Es,  finalmente,  un  plan  abierto  a  sugerencias,  mejoras  y  aportaciones  de  la
comunidad educativa, además de implementarse con otras propuestas, planes y proyectos
internos o externos y redes sociales que trabajan la igualdad.

OBJETIVOS 

Objetivos generales 

1. Sensibilizar, implicar y formar a las comunidades educativas en materia de igualdad
de género y coeducación. 

2. Elaborar y divulgar materiales coeducativos, planes, protocolos y orientaciones que
faciliten la labor del  profesorado en la construcción de la igualdad en todos los
ámbitos de su práctica docente.

3. Favorecer la toma de consciencia y desarrollar acciones sobre la prevención de la
violencia de género y la violencia de origen sexista.

4. Visibilizar el saber de las mujeres y las experiencias coeducativas implementadas en
el centro educativo.

5. Impulsar medidas para fomentar la diversidad y educación afectivo-sexual.

Objetivos específicos 

Proyecto Educativo del centro

 Hacer uso del lenguaje inclusivo y no sexista, evitando el uso del genérico masculino
como una categoría universal que excluye a las mujeres. 

 Analizar toda la documentación del centro: cartelería, notas y comunicados a las
familias y profesorado, actas, proyectos...y realizar las modificaciones pertinentes. 

 Incluir principios y valores como la prevención, paridad-proporcionalidad de sexos,
inclusividad, corresponsabilidad, transversalidad o interseccionalidad.

 Visibilizar  a  la  mujer  y  sus  aportaciones,  la  corresponsabilidad,  el  cuidado,  la
aceptación de las distintas identidades, la erradicación de roles y estereotipos, la
diversidad sexual y familiar, la prevención de las violencia de género, el fomento de
los buenos tratos...

 Usar los espacios de forma igualitaria para toda la comunidad educativa atendiendo
a los recursos y materiales de los espacios comunes en bibliotecas, canchas, baños,
salas de profesorado, aulas, aulas específicas...

 Organizar las enseñanzas del centro  en general evitando cualquier sesgo sexista.
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 Concretar los currículos en programaciones didácticas que contemplen algunas de
las indicaciones señaladas en el ámbito pedagógico-curricular del Plan de Igualdad
del  centro   según  el  Anexo  V  de las Orientaciones  para  el  diseño  y  la
implementación del Plan de Igualdad recogidas en la Resolución nº 2205/2018  .  

 El plan de atención de la diversidad debe incluir medidas inclusivas que atiendan a
la diversidad en todas sus dimensiones .

 El plan de acción tutorial en sus líneas de trabajo incluirá: 
1. La prevención de la violencia de género y violencias de origen sexista,
2. La orientación académica y profesional libre de sesgos sexistas.
3. El fomento de las vocaciones científicas.
4. Aspectos  del  desarrollo  personal  (autoconcepto,  autoestima,

autorregulación emocional, habilidades sociales), la autonomía y el cuidado,
conocimiento del cuerpo.

5. Masculinidades  igualitarias  (hombres  corresponsables,  paternidades
cuidadoras).

6. Los buenos tratos en las relaciones afectivas...
 El plan de convivencia debe tener presente la resolución pacífica de los conflictos

con perspectiva de género, el respeto y el cuidado por las identidades y las culturas,
las  sexualidades y  su diversidad,  fomentar  relaciones de convivencia sanas  y en
equidad  entre  el  alumnado,  profesorado,  familias  y  resto  de  la  comunidad
educativa.

 Plan de trabajo anual

             1. ÁMBITO ORGANIZATIVO

I. Comisión  de  igualdad  conformada  en  el  curso  2018-2019  encargada  de  la
actualización y el seguimiento del Plan de Igualdad.

II. Existe  Comité  de  Igualdad:  formado  por  profesorado  y  alumnado  en  cada  curso
escolar que se reúne los martes en la hora del recreo y, eventualmente, en otras
ocasiones cuando es necesario.

III. Existe una hora semanal de coordinación entre las personas responsables de la Redes
y Proyectos con la finalidad de establecer acciones en común

IV. Se  difunde  y  utiliza  el  Protocolo  de  acompañamiento  al  alumnado  Trans  y  de
atención a la diversidad de género.

1. Existe la figura del coordinador encargado de este ámbito
2. Eventual implicación de alumnado en esta tarea

V. Existen  aseos  Unisex  de  forma  complementaria  para  el  profesorado  a  los  aseos
diferenciados del alumnado.
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VI. Horario  de  Educación  Física  que  atienda  a  las  necesidades  de  la  inclusión  de  la
Diversidad Sexual y de Género en caso de alumnos Trans*.

VII. Utilización  normalizada  del  lenguaje  inclusivo  en  los  documentos  institucionales,
circulares informativas, notificaciones

VIII. Existen rincones, tablones... dedicados a la igualdad por todo el centro incluidas las
aulas y la biblioteca. 

IX. Tiempo y espacio de recreo:
1. Existe una oferta variada de actividades a las que se pueden sumar chicas

y  chicos  siguiendo  un  criterio  de  paridad  -por  ejemplo,  torneos  como
Salunímate y otras actividades lúdicas.

2. Participación  voluntaria  del  alumnado  en  los  Comités  de  las  Redes  y
Proyectos  cada día  de  la  semana -Salud,  Solidaridad,  Bibescan,  Igualdad,
Radio…- donde se trabaja junto al profesorado en la elaboración, difusión…
de actividades.

3. Música: se oferta una selección musical que tiene en cuenta a autoras y
autores 

X. Representación paritaria en los órganos colegiados de toma de decisión, asambleas
de   familias  y  elección  de  delegados  y  delegadas,  si  bien,  estos  dos  últimos
dependen de las personas que participen en ellos.

XI. Empleo igualitario de la ropa en la asignatura de Educación física  -camiseta blanca
con logo del IES- igual para todo el alumnado y pantalón de elección libre.

2. ÁMBITO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO
 Incorporación  de  la  perspectiva  de  género  en  las  programaciones  didácticas,  

situaciones de aprendizaje o propuestas pedagógicas: visibilizar y  dignificar
la  contribución  de la  mujer  en  todas  las  áreas  de conocimiento,  la  ciencia  y  el
deporte, utilizar el lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita, utilizar
referentes diversos,  contemplar  la  corresponsabilidad  en  los  repartos  de  

tareas  y  en  la  asunción  de  responsabilidades,  así  como  en  el  cuidado  y
sostenimiento de la vida. 

 Se  proponen  los  siguientes  programas  de  orientación  académico-profesional  no
sexistas:

 Rompiendo Esquemas  . Orientación Académica y Profesional
 Profesiones sin género  
 Programa Elige  . Orientación Académica y Profesional

1. Fundamentación teórica.  

2. Material de apoyo.  

3. Material para el profesorado.  

4. Material para el alumnado  .  
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 Visibilizar  categorías diversas en cuestión de género, raza, cultura o etnia.
Abordar la diversidad sexual y familiar como referentes y modelos de la sociedad.

 En el apartado del  blog de coeducación     se ofrecen materiales curriculares
diversos para todas las asignaturas de la ESO, Bachillerato y Ciclos.

 Seleccionar  materiales  curriculares  y  libros  de  texto  que  tengan  en  cuenta  la
perspectiva de género, referentes de éxito de toda la diversidad humana, lenguaje
no sexista, valores inclusivos…

 Se Sugiere en la presentación, uso y adquisición de materiales curriculares
donde sea visible la paridad al 50 %. y se propone en la CCP

 Diseño de pruebas iniciales para 1º de ESO sin sesgos de género.
 Incorporar  al  currículo la  Educación  de la  Sexualidad  con carácter   promocional

atendiendo a las competencias sexuales de cada nivel  educativo.???
 Utilizar  metodologías  que  favorezcan  el  aprendizaje  cooperativo,   aprendizaje

servicios, el uso de la radio escolar... 
 Celebrar  efemérides:  se  recogen  en  las  campañas propuestas  al  inicio  de  cada

curso.

3. ÁMBITO PROFESIONAL

 Definir las temáticas a partir de las necesidades formativas. Insertar contenidos de
igualdad y de educación afectivo-sexual en los itinerarios formativos de los planes
de formación del centro.

o Incluir en la oferta de formación anual del centro actividades relacionadas
con la igualdad

 Establecer canales de información sobre la oferta formativa en materia de  igualdad
y Educación afectivo-sexual.

 Diseñar estrategias de intervención formativas que impulsen el aprendizaje
servicio (ApS) con el alumnado del comité de igualdad y acciones con otras redes
educativas.

o El alumnado del Comité de Igualdad colabora dando charlas sobre temáticas
coeducativas a grupos interesados del centro y de otros ámbitos -centros,
exposiciones y talleres en el Encuentro anual de Secundaria…-.

4. ÁMBITO SOCIAL, DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN

 Realizar  acciones  que  fomenten  las  relaciones  interpersonales  de  toda  la
comunidad sean a partir del buen trato y la igualdad de oportunidades, negando
cualquier  comportamiento  homofóbico  y  transfóbico,  manifestación  sexista  o
actitud machista. 

1. El alumnado trans colabora eventualmente en al conmemoración de los días
contra la transfobia mediante charlas y exposiciones.
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2. Las familias representadas mediante el AMPA
 Proponer  recursos  que  impulsen  la  resolución  pacífica  de  los  conflictos  con

perspectiva de género, los buenos tratos, el cuidado y la corresponsabilidad.
1. Mediación escolar. Hay 2 personas acreditadas en el centro.
2. 2 Educadoras sociales: trabajan, entre otras tema´ticas, la coeducación y la

educación afectivo-sexual
3. Colaboración con agentes externos:

1. Ayuntamiento de LPGC: Programa “Iguálate” 
2. Colaboración  con  ULPGC.  y  la  Asociación  “Canarias,  solidaridad  y

Cooperación” en el estudio “Videojuegos y género” para 4º de ESO y
2º de Bachillerato.

3. AMYCOS: La pobreza tiene rostro de mujer
4. STES INTERSINDICAL: Corresponsabilidad
5. Otros proyectos:

1. Cruz Roja: prevención de la violencia de género
2. Asociación Forja: videojuegos, adicciones, infecciones de 

transmisión sexual, alcohol, cannabis y tabaco, 
anticoncepción…

3. Calidad de vida: Idem
 Desarrollar actividades de sensibilización y participación para las familias. 

1. El AMPA realiza acciones relacionadas con la igualdad en coordinación con el
Plan de Anual de actividades complementarias y extraescolares.

1. Contribuciones a efemérides como el 25 N
2. Desayuno saludable con paridad del alumnado en la preparación una

vez por trimestre.
 Canales para la información y difusión: 

1. Información escrita sobre la Red y el Proyecto:
1. Jornadas de acogida en el centro
2. 1ª Reunión de tutoras y tutores con las familias
3. Reunión colectiva a principio de cada curso con el alumnado de 1º de

ESO
2. Información verbal:

1. Información  al  Claustro  de  manera  trimestral  sobre  acciones,
propuestas y aportaciones que deseen realizar

2. Información  desde  el  Plan  de  Acción  tutorial  durante  el  curso  a
tutoras y tutores en las que se aportan propuestas y actividades de
proyectos, charlas, materiales y actividades sobre  efemérides...

3. Espacios físicos:
1. Tablón coeducativo
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2. Rincón de la Igualdad
3. Todas las dependencias del centro
4. Biblioteca  temática:  se  va  adquiriendo  cada  curso  material

coeducativo y  libros  de autoras:  así  mismo,  dispone de un tablón
dedicado  a  esta  temática  y  de  exposiciones  monográficas  sobre
efemérides relacionadas  con la igualdad -día  de las escritoras,  día
contra la violencia de género…-..

4. Espacios virtuales y digitales::
1. Blog: “Coeducar en igualdad”, “Leyendo coeducando”
2. Web del centro  : Da visibilidad a  las acciones coeducativas y en el

apartado “Proyectos” se encuentra anexado el Blog.
3. App Konvoko

5. Radio escolar: en las emisiones se mencionan las efemérides y actividades
relacionadas con la igualdad quincenalmente.

PROCESO DE ELABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

Se siguen las indicaciones recogidas en la  Resolución 1592 /2019 de 15 /10/2019
que establece  el plan de trabajo en su “Anexo I A dedicado a los Centros educativos que
han iniciado el proceso de elaboración del plan de igualdad” así como el Anexo II sobre la
dotación horaria y las personas responsables. 

ANEXO I

FASES ACCIONES SEGUIMIENTO TEMPORALIZACIÓN

Finalizar el diagnóstico.

Elaborar el informe final según 
el modelo del aplicativo y 
subirlo al mismo.

Informar de los resultados a la 
comunidad educativa.

Informe final del 
diagnóstico.

Aportaciones de la 
comunidad 
educativa.

PRIMER TRIMESTRE

(octubre, noviembre y
diciembre) 

2019

Cumplimentar el modelo de 
ficha de planificación: 
objetivos, 

Modelo de ficha de 
planificación.

SEGUNDO TRIMESTRE
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DISEÑO acciones,temporalización, 
recursos e indicadores (según 
Anexo de la resolución 
n.º2205/2018 )

(enero, febrero, marzo)

2020

Aprobar el plan de igualdad 
con los apartados 
correspondientes :introducción
, proceso de elaboración, 
resultado y conclusiones del 
diagnóstico, planificación 
según el Anexo II, seguimiento 
y evaluación.

Plan final 
elaborado.

Resolución del 
director o de la 
directora.

TERCER TRIMESTRE

(abril, mayo, junio)

2020

DESARROLLO

Implementar y poner en marcha las acciones 
programadas para el curso escolar.

Seguimiento y evaluación de las acciones puestas en 
práctica.

  

CURSO 2020-2021

ANEXO II

DOCUMENTO 

COORDINADOR/A DE LA
COMISIÓN

RESTO DE PERSONAS DE LA
COMISIÓN

Elaboración del informe de diagnóstico 15 horas 10 horas

Documento final  (plan elaborado) 30 horas 20 horas
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REUNIONES DE TRABAJO DE COORDINACIÓN

CON LA RED

1º Trimestre

• 2 de octubre: Presentación, organización y detección de necesidades.
• 6  de  noviembre:  Preparación  para  el  25  de  noviembre.  Información  Jornadas

feministas.
• 4 de diciembre: Intercambio de experiencias.

2º Trimestre

a) 5 de febrero: Preparación para el 11 de febrero y 8 de marzo.
b) 1 de abril: Intercambio de experiencias.

3º Trimestre

 6 de mayo: Preparación del 15 de mayo (Día de las familias) y 17 de mayo (Diversidad
afectivo-sexual).                                     

 3 de junio: Confección de la memoria, intercambio de experiencias.

 Personas integrantes de la Comisión de igualdad: Curso 2018-2019 

1. Doña María Cristina Blanco Sánchez. Directora
2. Don Octavio Quijada Navarro. Jefe de Estudios
3. Don Isidoro San. Representante de Igualdad en el Consejo Escolar.
4. Doña Cristina Pérez Expósito. Orientadora
5. Don Rubén Herrera Melián. Psicólogo educativo y Coordinador del Protocolo

Trans
6. Doña Gregoria Candelaria Llanos González. Experta en Igualdad 
7. Doña María del Carmen León Rivero: Coordinadora de Igualdad

a) Valoración general del proceso participativo   
b) Describir, brevemente, el histórico del proceso.  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
Se procede a la actualización del Plan de Igualdad siguiendo las Orientaciones para el 
diseño y la implementación del Plan de Igualdad recogidas en la Resolución nº 2205/2018  .  

 Resultados del diagnóstico
Está en proceso de elaboración y se sigue el Anexo III
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 Conclusiones
Está en proceso de elaboración y se sigue el Anexo III

 Propuestas

Una  vez  realizado,  se  pasará  a  la  CCP  para  que,  desde  los  departamentos,  se
establezcan las aportaciones que consideren.

CONCRECIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES
             S seguirá el Anexo II de las Orientaciones para el diseño y la implementación del 
Plan de Igualdad recogidas en la Resolución nº 2205/2018 y que se pueden consultar en el 
siguiente enlace: Plan de trabajo

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Una vez aprobado el plan de igualdad, la comisión se reunirá, al menos, una vez al
trimestre. 

En estas reuniones se evaluará la implementación del mismo y se propondrán las
modificaciones oportunas, que se incorporarán al plan en la revisión de cada inicio de curso
de los documentos institucionales.

El  informe  de  seguimiento  anual  debe  incorporar  las  actividades  realizadas,  el
balance de los resultados obtenidos y el impacto de las actuaciones, y como resultado de
todo ello las propuestas de mejora. 

El equipo directivo garantizará una adecuada información a todos los sectores de la
comunidad educativa,  facilitando en todo momento la participación en los procesos de
evaluación y mejora que se establezcan a tal efecto.

MEMORIA ANUAL

Se presenta cada año, al finalizar el curso en zona compartida, en el claustro final de
curso y se sube a la plataforma de la red.

Con los datos de esta memoria, se elabora la propuesta de trabajo del siguiente
curso.

ANEXOS

ANEXO I. NORMATIVA
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ONU:  Declaración  universal  de  los  DDHH  donde  se  establece  el  principio  de
igualdad y de no discriminación;  posteriormente generó la  Convención para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW); y,
debido a la persistencia de los actos de violencia contra las mujeres, la Declaración
para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

 Unión  Europea:  Tratado  de  la  Unión  europea,  en  su  Artículo  2  recoge  como
prioridad la igualdad entre mujeres y hombres y el mainstreaming.
Constitución Española de 1978. Artículo 1 y 14 donde se reconoce el derecho a la

igualdad y a la  no discriminación.

LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE

n.º 71, de 23 de marzo).

LO  1/2004,  de  28  de  diciembre,  de  Medidas  de  Protección  Integral  contra  la

Violencia de Género (BOE n.º 313, de 29 de diciembre).  

 Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOE n.º 238, de 1  
de octubre, BOC n.º 152, de 7 de agosto). (Disposición adicional 18.- Plan para la
igualdad de género en el sistema educativo)

 Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por identidad de género y de  
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOE n.º 281, de 20
de noviembre, BOC n.º              215, de 5 de noviembre).    

 Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOE   
n.º 67 de 18 de marzo, BOC n.º 45, de 5 de marzo).  

 Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres   
contra la Violencia de Género (BOC n.º 86, de 7 de mayo).

 Resolución n.º 1282/2018, de 10/09/ 2018, de la directora de la ACCUEE, por la que  
se publica el protocolo para el acompañamiento al alumnado trans y la atención a la
diversidad de género en los centros educativos de Canarias.

 Resolución 225/2018 de 22/12/2018 de la Directora de la ACCUEE por la que se  
publica las orientaciones para el diseño y la implementación del Plan de Igualdad en
los centros educativos de la CAC.

 Resolución  1592/2019  de  15/10/2019  de  la  DGOIC  por  la  que  se  modifica  la  
Resolución nº 2205/2018.

ANEXO II. EFEMÉRIDES

Se seguirá el   Anexo IV   de la   Resolución 225/2018 de 22/12/2018  

ANEXO IV

FECHA EFEMÉRIDES

8 de septiembre Día internacional de la ciudadanía de las mujeres
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23 de septiembre Día Internacional contra la Explotación Sexual, la Trata y el Tráfico de Mujeres 
y Menores con fines de Explotación Sexual. 

28 de septiembre Día Internacional de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las 
Mujeres

11 de octubre Día Internacional de la Niña

15 de octubre Día Mundial de la Mujer Rural

Primer lunes después 
del 15 de octubre

Día de las escritoras

20 de octubre Día de la despatologización trans

25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género.

6 de febrero Día Internacional de tolerancia cero con la mutilación genital femenina

11 de febrero Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

22 de febrero. Día Europeo por la igualdad salarial de mujeres y hombres

8 de marzo Día Internacional de las mujeres

31 de marzo Día Internacional de la visibilidad transgénero

26 de abril Día de la visibilidad lésbica

15 de mayo Día de las familias

17 de mayo Día contra la homofobia y la transfobia

24 de mayo Día Internacional de las Mujeres por la paz y el desarme.

28 de mayo Día internacional de la salud y la nutrición de als muejres
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28 de junio Día internacional del Orgullo (LGTBI+)

ANEXO III.INFORME DE RESULTADO DIAGNÓSTICO

Se encuentra en ejecución y se elaborará cuando los datos estén disponibles.

PROYECTO DE RADIO “ONDAS POR LA SOLIDARIDAD”
ÍNDICE

 I. Denominación

 II. Descripción del proyecto y actividades propuestas

1. Justificación 
2. Finalidad 
3. Objetivos del proyecto 
4. Actividades
5. Metodología 
6. Evaluación 
7. Destinatarios

I. Denominación: Taller de Radio “Ondas por la solidaridad”- “Jóvenes en la onda”, IES Cairasco de 
Figueroa.

II. Descripción del proyecto y actividades propuestas.

 1. Justificación:

 Este proyecto de radio se ha venido realizando durante catorce años y se ha hecho merecedor de
dos distinciones importantes: el premio a nivel nacional de la Caixa “Jóvenes con valores” y el de
Manos  Unidas  en  su  modalidad  de  Radio  (año  2008)  por  el  programa  “Maternidad  sana  y
responsable. Salud tiene nombre de mujer”.

 Su existencia se justifica por diferentes motivos:

Ser un centro de atención preferente, estar situado en un distrito con carencias  (especialmente
lúdicas  y  de  ocio),   problemática  de  índole  económica-social,  incentivar  la  motivación  entre  el
alumnado, desarrollar la competencia lingüística y la autonomía e iniciativa  personal así como la
competencia social y cívica y sobre todo la capacidad de desarrollar la libertad de expresión oral en
el ámbito educativo y cultural.

 Por eso este proyecto, puede ser un instrumento para seguir sentando las bases de una sociedad 
más igualitaria, más pacífica y transformadora y llegar a ser hombre y mujeres con más libertad. Los 
medios de comunicación poseen una fuerza arrolladora sobre nuestra sociedad, en la creación de 
modelos de conducta y escalas de valores. Aprender a seleccionar las informaciones relevantes para
nuestros intereses, descubrir la verdad entre tanta noticia distorsionada, ha sido y es una tarea 
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complicada para los adultos, más si cabe para los niños y niñas. Al ser centro de atención 
preferente, es un proyecto que contribuye a mejorar las carencias lúdicas y de ocio que no tiene el 
alumnado en el distrito y por tanto sirve de apoyo a mejorar las diferencias con respecto a otros 
jóvenes de su edad, que obedecen principalmente a la problemática de índole económica-social de 
la zona, que se está viendo agravada por la crisis de una sociedad con la ausencia de algunos valores
y las dificultades económicas de estas familias con la pérdida de puestos de trabajo y por tanto 
poder adquisitivo.

 Para la consecución de este proyecto vamos a contar con la colaboración de la emisora local Radio
Tamaraceite Onda Parroquial  que,  en un principio nos cedía la  infraestructura necesaria en sus
estudios  y  nos  facilitaba  el  personal  técnico  para  la  realización  del  mismo,  hace  unos  años  lo
llevamos  retransmitiendo  desde  nuestro  centro  a  través  de  línea  telefónica  en  un  cuarto
insonorizado en la segunda planta del mismo instituto.

 2. Finalidad:

 Utilizar la radio para ayudar a un alumnado cuyo entorno no le es muy favorable a su desarrollo
personal e integral, y que le permite conocer otras realidades.

 Ayudándole a una mejor integración en la sociedad donde vive, a la adquisición de valoras tales
como: solidaridad, tolerancia, justicia…

 Además, dada la variedad temática del desarrollo de los programas, esto contribuye a adquirir una
conciencia  medio  ambiental  (como  el  reciclaje),  el  consumo  responsable,  cuidar  tu  salud  y
alimentación, el futuro profesional de los jóvenes , … así como conocer mediante un análisis la
realidad social y cultural o a desarrollar la capacidad de expresión-comunicación (escuchar,hablar y
conversar) o a favorecer su autonomía personal o a la adquisición de conocimientos relacionados
con el mundo radiofónico: diseño y elaboración de programas, selección musical adaptado a cada
programación, aspectos técnicos de grabación y emisión…

 Y  todo  lo  que  conlleva  el  aprendizaje  significativo  ya  que  Radio  Tamaraceite  nos  cede
quincenalmente su señal para la emisión de los programas, ya que en el centro disponemos de
estudio.

 Por otra parte, el alumnado aprende a planificar su tiempo, ya que es en los recreos cuando se
reúne  para  la  preparación  y  diseño de  la  programación,  designación  de  roles,  favoreciendo  el
trabajo  personal  y  colaborativo  con  tareas  a  realizar  dentro  y  fuera  del  entorno  escolar.  Los
agrupamientos  suelen  ser  de  10-12  alumnos  cuando se  reunen y  6-8  cada  vez  que  se  emite,
alternando su participación cuando hay programa en directo.

 Finalmente, destacar la repercusión que tiene no sólo en la comunidad educativa, que tiene acceso
a los programas mediante la página Web del centro y los podcasts de la emisora, sino la ciudadanía
que  tiene  la  oportunidad  de  escucharlo  en  directo  y  en  diferido  favoreciendo  con  ello  a  la
integración escuela-sociedad.

 3. Objetivos:

 Los objetivos que se quieren conseguir son:
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- Educar en valores potenciando la convivencia, tolerancia, solidaridad…
 

      -   Favorecer el pensamiento crítico, abierto para prevenir xenofobia, racismo y violencia de
cualquier género (doméstica, escolar…); la igualdad, evitando cualquier tipo de discriminación; la
interculturalidad; la convivencia y el buen clima escolar.

 

      - Adquirir las destrezas y competencias básicas necesarias (lingüística, aprender a aprender,
autonomía personal, artística); expresión oral y escrita; uso adecuado del diálogo radiofónico de
cara a lograr un mensaje claro y coherente; conocimientos técnicos.

 

      - Fomentar las relaciones interpersonales e intercambios de experiencias con otros centros
educativos.

 

Para lograr todos los objetivos anteriormente expuestos es necesaria una planificación por parte de
la coordinadora y colaboradores para trabajar con el alumnado sacando el máximo de rendimiento
de sus conocimientos previos, experiencias, vivencias. El profesorado implicado juerga  el papel de
facilitador de tareas y moderador,  siendo el alumnado el  protagonista-responsable de todas las
actividades de cara a la ejecución y logro de los objetivos.

 4. Actividades:

 Las actividades son todas las propias para el montaje de un programa de radio:

- Selección de temas.

- Elaboración de guiones y /o entrevistas.

 - Reflexión y comentarios en relación con los mismos.

- Selección de invitados que van a ser entrevistados.

- Fuentes de información: perfil, bibliografías…

- Selección musical idónea con los tópicos elegidos.

- Material de producción propia.

- Lectura de textos narrativos, poéticos…

- Elaboración informativo con noticias de interés no sólo de y para la comunidad escolar, sino para
los oyentes en general.

-  Ensayos  de  acuerdo  con  los  roles  decididos  por  el  alumnado,  presentador,  entrevistador,
comentarista…
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- Prácticas de expresión oral para lograr fluidez, precisión… de cara a que exista interacción entre
emisor-receptor.

-  Re-escuchar los programas realizados y emitidos para reflexionar sobre los mismos, de cara a
detectar errores, resolver problemas y mejorar estrategias y técnicas de comunicación a nivel de
jóvenes reporteros.

- Visitas a medios de comunicación: radio, TV, para aprender, contrastar y valorar otras técnicas,
procedimientos…

- Realizar cualquier tipo de taller de formación que pueda contribuir a la adquisición de nuevos
aprendizajes.

Y  además  participando  en  jornadas  de  radios  escolares  regionales  así  como  en  concursos
radiofónicos regionales y nacionales.

 5. Metodología:

 La metodología que empleamos es abierta y flexible potenciando el “aprender haciendo”. Se basará
en  el  trabajo  colaborativo  pero  potenciando  en  el  alumnado  el  espíritu  crítico,  capacidad  de
decisión e iniciativa y todo aquello que contribuya a su formación y desarrollo personal.

Se cuenta como recursos: la mesa de sonido, cinco micrófonos, la línea telefónica y el teléfono. Todo
ello con un debido mantenimiento y constante revisión por parte del coordinador.

 6. Evaluación:

 Queremos que el alumnado involucrado en el taller de Radio sea capaz de analizar de dónde ha
partido y a dónde ha llegado, a nivel individual a la vez que sepa valorar el trabajo en equipo. Usar
la reflexión como medio para corregir y extraer conclusiones propias que lo lleven a saber construir
su propio aprendizaje, contando siempre con el apoyo del  profesorado involucrado en el proyecto,
que hará de mediador en el proceso de “Aprendiendo a ser reportero, locutor…” Queremos que
todo el material producido pueda servir de apoyo a cualquier actividad curricular que se lleve a
cabo en el centro incluyendo las complementarias y extraescolares, las que desarrollen las redes y
proyectos a los que están vinculados al centro,...

 Finalmente que el taller de Radio sea elemento aglutinador en la comunidad educativa, las familias
y la sociedad en general que también serán invitados a colaborar, participar y valorar el trabajo a
realizar.

 7. Destinatarios:

El programa cuando se emite, cada 15 días,  es en directo y lo escuchan quienes se conecten al
mismo,  es  decir  familiares  y  amigos,  sin  embargo  como  queda  colgado  en  la  web  de  Radio
Tamaraceite,  el resto de la comunidad educativa lo puede escuchar cuando desee aparte de la
sociedad canaria llegando la frecuencia, hace unos años, hasta Vecindario.
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PROYECTO  DE  SOSTENIBILIDAD  RedECOS  (en  plazo
hasta 30 de noviembre)
Un  curso  más,  nuestro  centro  apuesta  por  el  reciclado,  la  ecología  y  conservación  del  medio
ambiente, así como por medidas que combatan el pernicioso efecto del cambio climático. Se asiste
a las reuniones quincenales, convocadas por la Red y se cumple con el compromiso adquirido para
estar incluidos en la Red. Se participa en el encuentro. En este curso se continúa con el reciclado, la
concienciación de limpieza del entorno y se trabajará en base al estudio de ruidos ambientales que
se realizó en el curso pasado. 
El número de alumnos/as implicados/as crece cada año, mostrando interés por la realización de
actividades y la implicación y coordinación con el resto de los proyectos. 

PLAN DE TRABAJO  REDECOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Nombre del centro: IES Cairasco de 
Figueroa

Código: 35009711

Dirección: C/San Gabriel nro 12 Localidad/Municipio:  Las Palmas de 
GC

Teléfonos del centro: 928670200 Correo electrónico:  
35009711@gobiernodecanarias.org

Número de grupos por nivel:
Alumnado 
total del 
centro. 

Mujeres:  424               
Hombres: 428

Docentes 
del centro.
80

Mujeres:                        
Hombres:

JUSTIFICACIÓN. ¿Qué motiva al centro a participar en estas redes?, ¿En qué 
momento está?, ¿Qué espera conseguir?

CAMBIO CLIMÁTICO, CONTAMINACIÓN OCEÁNICA Y REDUCCIÓN DE 
PLÁSTICO

     Siguiendo la línea de trabajo referente a la sostenibilidad de nuestro entorno, a través de la 
integración de la variable
ambiental en la toma de decisiones, en la gestión diaria y la apertura a la comunidad local, 
mantendremos las

propuestas del curso pasado y se pondrá en marcha una serie de ideas y acciones de educación 
ambiental trabajando

desde la Comunidad Educativa y gestionado por el Comité Ambiental. En las programaciones de 
aula, teniendo en

cuenta los objetivos de la Red, así como algunos fijados por el Centro, y que forman parte del 
PEC, se pretenderá que

el alumnado:

1. Conozca, valore, disfrute y respete el patrimonio natural y la diversidad cultural del 
archipiélago.
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2. Conozca la dinámica de los procesos naturales, los componentes básicos de los ecosistemas y 
las interacciones que se

establecen entre ellos en distintos medios (natural, rural y urbano), y valore las consecuencias 
económicas, sociales, políticas y

medioambientales de la intervención humana sobre los mismos.

3. Aprenda a investigar las cuestiones medioambientales con estrategias adecuadas a su edad.

4. Adquiera valores de respeto y comprensión consigo mismo, hacia los demás y hacia el entorno, 
mediante una convivencia

enriquecedora.

RED EDUCATIVA: Red Canaria de centros educativos para la 
Sostenibilidad (RedECOS).

Coordinadora/
coordinador de la Red:

Alejandro Gil Sánchez Correo 
electrónic
o

alegilrock@gmail.co
m

Teléfono 620092439

COMITÉ DE 
CENTRO:
* Alumnado 
participante en el
comité 
medioambiental

Alumnado* Mujeres    8 Hombres   7
Profesorado Mujeres   25 Hombres  8
PAS Mujeres Hombres
Familias Mujeres   6 Hombres
Otros Mujeres Hombres

OBJETIVO:
Vinculación a los 
ODS y nº

2, Poner fin al   hambre  , lograr la seguridad   
alimentaria y la mejora     dela       nutrición y   
promover la agricultura     sostenible.  
6, Garantizar     la     disponibilidad     de     agua     y     su     gestión         
sostenible     y     elsaneamiento       para todos.  
7, Garantizar     el     acceso     a     una     energía     asequible,         
segura,     sostenible     y     moderna para todos.  
8, Promover     el     crecimiento     económico     sostenido,         
inclusivo     y     sostenible,     el empleo pleno y productivo  
y el trabajo decente para     todos.  
9, Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrializacióninclusiva y sostenible y fomentar la         
innovación.
11, Lograr     que     las     ciudades     y     los     asentamientos         
humanos     sean     inclusivos, seguros, resilientes y   
sostenibles .
12, Garantizar modalidades de consumo y producción         
sostenibles.
13, Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus     efectos.  
14, Conservar     y     utilizar     en     forma     sostenible     los     océanos,         
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los     mares     y     los     recursos marinos para el desarrollo   
sostenible.
15, Promover     el     uso     sostenible     de     los     ecosistemas  
terrestres,     luchar     contra     la desertificación, detener e  
invertir  la  degradación  de  las  tierras  y  frenar     la  
pérdida de la diversidad     biológica  
16, Promover     sociedades     pacíficas     e     inclusivas     para  
el     desarrollo     sostenible, facilitar el acceso a la   
justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los     niveles.  

Vinculación con 
los objetivos de la 
CEU

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

2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, 
aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de 
aprendizaje.

3. Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según su 
necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión 
y comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado 
de desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación 
Lingüística y Matemática, en los primeros niveles educativos, con 
acciones preventivas y de apoyo en contextos inclusivos.

4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la 
coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral 
del alumnado desde un visión multidimensional que contemple la 
igualdad como un valor de primer orden.

5. Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con 
su integración en todos los programas educativos.

6. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el 
aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la 
metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras), y extender progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas
Extranjeras (PILE).

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

8. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de 
aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, 
metodologías, recursos y contenidos educativos.

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

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

11. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y 
redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.

12. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad 
de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno 
sociocultural y socioproductivo.

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

Relación con los 
objetivos del 
centro (PE)

ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Objetivos de la CEU: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html página 
20187 del BOC.

ECOAUDITORÍ
A

(FASE DE EN LA
QUE SE

ENCUENTRA EL
CENTRO)

PREDIAGNÓSTICO:  (se  puede  haber  realizado  en
cursos anteriores, indicar el o los temas elegidos).
Realizado ya en el centro y relacionado con el reciclaje de
residuos.

agua

CURSO: 

DIAGNÓSTICO: 
POR UN PATIO LIMPIO
CAMBIO CLIMÁTICO Y PLÁSTICO CERO
Diagnóstico del estado del patio y detección de necesidades.
PLAN DE ACCIÓN:
 
Acciones basadas en las necesidades: Eco patrulla, creación
de cartelería, papeleras, puntos selectivos de recogida, videos
de difusión, etc
En este sentido queremos poner  en marcha la iniciativa de
recogida selectiva de residuos con:
“Ganamos Reciclando” con el fin de disminuir los residuos
en el patio y la gestión de los mismos, en colaboración con la
franquicia Ganamos reciclando Gran Canaria Norte.

CAMBIO CLIMÁTICO Y PLÁSTICO CERO
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Puesta en marcha del Aula de RedEcos
En  este  espacio  reutilizamos  una  importante  diversidad  de
material  para  fomentar  la  conciencia  en  la  reducción  de
nuestro  consumo  en  términos  generales  y  descubrir  las
enormes  posibilidades  que  tiene  el  REUTILIZAR  todos  los
materiales que nos encontremos.
Respetando esta idea estamos trabajando en:

- Creación de huertos verticales
- Rehabilitación y acondicionamiento del  espacio creando el
AULA DE RedEcos
- Hoteles de insectos
- Mariposario con  la plantación de esclepias.
- Puntos limpios en las diferentes aulas.

Además, el  mes de noviembre toda la comunidad educativa
del   Cairasco  de  Figueroa  lo  dedicará  a  la  salud
medioambiental con multiples acciones:
-  Plantación  de  árboles  por  parte  de  todo el  alumnado  del
centro.
- Proyección de documentales. “Before the fllod”.
- Exposición de trabajos relacionados con el cambio climático
en  diferentes  áreas  y   traer  una  camiseta  verde  todos  los
jueves.
- Minuto de silencio y lectura de un manifiesto.
- Taller de movilidad sostenible.

Durante  el  segundo  y  tercer  trimestre  realizaremos
acciones como:
-Limpieza de playas

Tenemos  pendiente  la  acción  de  reforestación.   Esta
acción depende de la asociación de FORESTA con el fin
de realizar una plantación metódica y controlada a nivel
institucional.
 
EVALUACIÓN: 

A medida que se realicen las actividades se irán realizando su
evaluación  así  como  la  evaluación  final  que  supondrán
corregir los errores detectados y

realizar las propuestas de mejora en cada una de las fases.

COMUNICACIÓN: Proyección de la información en el Hall del centro.
Página web.
Facebook
Cartelería
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El siguiente apartado lo iremos completando a medida que vayamos finalizando las 
acciones

Objetivo 
específico 
n.º
Plan de 
comunica-
ción y 
difusión

Coordinaciones

ACCIÓN
Qué vamos a 
hacer

PARTICI-
PANTES
Si es de 
asistencia 
libre, 
indicar 
Mujeres y 
Hombres

TEMPORA-
LIZACIÓN
Cuándo se 
hace

COORDI-
NACIÓN
Quién la 
organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

ACCIONE
S
COMUNES
RedECOS

TEMÁTICA  DE  LOS
VIERNES

Movimiento Friday For Future 
Cada viernes/  viernes  alternos/  1  viernes  al  mes se
puede realizar una acción (frase, pancarta, foto…) para
su identificación con este  movimiento y con la  lucha
contra  el  cambio  climático  (Estado  de  emergencia
climática)

CUMBRE DEL CLIMA
(COP)

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES:
Previas  a  la  cumbre  (preparación,  información,
sensibilización) 
Durante la cumbre (actividades)
Después de la cumbre (reflexión, debate)

NAVIDAD
SOSTENIBLE/
CONSUMO
RESPONSABLE

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES:
Antes de la navidad
Durante la navidad
Después de la navidad

CARNAVALES
SOSTENIBLES

Puede estar integrado dentro de la ecoauditoría 
(gestión de residuos) o programar actividades 
determinadas (antes, durante, después).

DÍA  MUNDIAL  DEL
AGUA/ LA HORA DEL
PLANETA

Puede estar integrado dentro de la ecoauditoría (agua/ 
energía)  o programar actividades determinadas (antes,
durante, después).

DÍA  MUNDIAL  DEL
MEDIO

Independientemente de acciones concretas a 
programar por los centros se utilizará para informar 
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AMBIENTE/OCÉANO
S

sobre los resultados obtenidos de la puesta en práctica
de la planificación de RedECOS (fase de comunicación
y evaluación).

ACCIONE
S  de
RedECOS

PARTICIPACIÓN  EN
CONFINT INSULAR

El centro va a
participar: SÍ NO

PARTICIPACIÓN  EN
RedECOS-Crea-
Recicl-Arte

El centro va a
participar:

SÍ NO

Otras consideraciones

BIBLIOTECA. RED BIBESCAN

Red Virtual educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias

(Red BIBESCAN)

Curso 2019-2020

La propuesta del IES Cairasco de Figueroa es la continuación de “Cairasco Comparte” desarrollada a
lo largo de cursos anteriores.

Consiste en gestionar y dinamizar nuestra biblioteca entendida como centro de recursos
documentales  para  la  enseñanza,  el  aprendizaje,  la  información,  la  formación  y  el  ocio  del
alumnado, el trabajo colaborativo del profesorado, y la integración del resto de miembros de la
comunidad educativa.

 Nos ocupamos de velar para que sea sede de trabajo y estudio, de la consulta de fuentes
de información variada y diversa en múltiples formatos y soportes, de la animación a la lectura y
escritura,  de  la  formación  de  usuarios  y  usuarias,  la  educación  documental  y  alfabetización
informacional, ofreciendo servicios que favorecen la puesta a disposición de toda la comunidad de
sus recursos, organizándolos de tal modo que sean fácilmente accesibles y utilizables, de ofrecer
documentación para el desarrollo de habilidades y estrategias para investigar e informarse, para el
desarrollo de la lectura y escritura, y de ofrecer asistencia y orientación.
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Además de sede para el uso pedagógico y para el desarrollo de los planes de lectura y uso
de  la  biblioteca  de  los  departamentos  didácticos,(vinculados  a  sus  propios  criterios  de
evaluación),es sede también para la realización de lectura individual, estudio, consultas y trabajo de
varias  asignaturas  y  materias  de  todos  los  niveles,  y  es  nuestro  espacio  cultural  y  de  ocio,
imprescindible para el desarrollo y progreso del alumnado y la dinamización cultural, elaborando e
impulsando actividades como el "Club de la Biblioteca", eventos culturales, conciertos, concursos,
talleres  y  exposiciones.  La  biblioteca,  además  de  espacio  para  el  fomento  de  actitudes  y
comportamientos  respetuosos  y  de  valoración  hacia  el  estudio,  los  documentos,  la  lectura,  la
cultura y los derechos de autor, es un espacio para convivir y disfrutar.

Abordaremos todos los objetivos de la Red para este curso, es decir:

1.- Promover y dar visibilidad al intercambio de iniciativas y experiencias educativas relacionadas
con la lectura,  escritura,  la  oralidad, las bibliotecas escolares y el desarrollo  de la competencia
informacional.
2.- Dinamizar los recursos existentes en las Bibliotecas escolares y su préstamo, así como difundir y
sistematizar el uso de BiblioEduCan, Plataforma digital  de las bibliotecas escolares de Canarias,
como recurso para el acceso libre y gratuito a publicaciones de todo tipo y para el desarrollo de
lecturas grupales tutorizadas.
3.-  Socializar  la  lectura y las prácticas comunicativas mediante espacios  de debate o clubes de
lectura, radio, prensa o televisión escolar…
4.-  Favorecer la coordinación entre los responsables de las Bibliotecas escolares y las personas
coordinadoras del Plan de Comunicación Lingüística.
5.-  Estimular  la  necesidad  de  formación  en  el  ámbito  de  las  Bibliotecas  escolares  y  de  la
competencia comunicativa, de manera acorde a la realidad de la lectura en el siglo XXI.
6.- Implicar a las familias del alumnado en la formación de lectores y lectoras.
7.- Difundir experiencias, novedades y noticias a través de la plataforma virtual de aspectos ligados
al ámbito educativo y cultural canario.

Y nos implicaremos en los cuatro ejes temáticos :

1.-   La  biblioteca  escolar  como Centro  de  Recursos  para  el  Aprendizaje realización  de  tareas
técnico-organizativas para el mantenimiento de la colección y dinamización de la misma (apoyo a
programas, planes y proyectos); contribución al fomento de la lectura y escritura; contribución al
acceso a la información y otros recursos para el aprendizaje. .
2.-  La biblioteca digital en un entorno social relacional y comunicativo actual: BiblioEduCan como
plataforma de acceso a la lectura y como facilitadora de la mediación lectora.
3.-  El Plan de Comunicación Lingüística como marco coherente para la integración de las acciones
que desde la Biblioteca escolar, el Plan lector, las áreas y materias curriculares, los proyectos y las
redes  del  centro  educativo,  tienen el  fin  de  desarrollar  de  la  competencia  comunicativa  en  el
alumnado.
4.-  La biblioteca escolar como Espacio Creativo de Aprendizaje: organización abierta y flexible
para  aprender  de  otra  manera,  para  favorecer  la  inclusión,  para  ampliar  prácticas  posibles  de
lectura, escritura y Alfabetización

Centro educativo: IES Cairasco de Figueroa (35009711)

Persona coordinadora: Victoria Eugenia Perera Diego
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Profesorado participante (Dado de alta hasta el momento en la plataforma de BIBESCAN por 
auto- matrícula): Total :17. (Hombres:2 / Mujeres:15)

Alumnado participante(Comprometido hasta el momento con llevar a cabo las acciones del Club
de la Biblioteca) Total:32.(Hombres:13/ Mujeres:19)

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS) PRIORIZADO: N.º 4

• Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos.

OBJETIVOS GENERALES DE LA RED BIBESCAN

• Fomentar el uso de la Red como espacio colaborativo entre los miembros de la 
comunidad educativa.

• Promover el intercambio de iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la 
lectura y las bibliotecas escolares.

• Dinamizar los recursos existentes en las Bibliotecas escolares y su préstamo.
• Favorecer la coordinación entre los responsables de las BE y de los planes de lectura.
• Estimular la necesidad de formación en el ámbito de las BE y de la lectura.
• Difundir experiencias, novedades y noticias a través de la plataforma virtual de aspectos 

ligados al ámbito cultural canario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO

Objetivo nº 1- Actualizar el Plan de lectura, escritura, oralidad y de uso de la biblioteca 
escolar del centro. Para ello, el profesorado se ha comprometido a realizar acciones vinculadas 
con los siguientes ámbitos:

- La escritura, en su vertiente competencial y creativa, que favorece aprendizajes 
vinculados a las demás destrezas comunicativas.
- La dinamización de la Biblioteca Escolar que implica la concepción de la misma como 
eje fundamental de la vida cultural del centro.
- Los procesos de investigación (búsqueda, selección, tratamiento y comunicación de la 
información)a través de los recursos de la Biblioteca Escolar.
- Las practicas discursivas orales que fomentan la mejora de la capacidad expresiva del 
alumnado.
- El fomento de la lectura mediante la selección de obras adecuadas a la edad, 
interés y calidad literaria y la creación de productos artísticos, digitales o no, a 
raíz de la interpretación de dichas obras.

Objetivo  nº2.-  Desarrollar  los  Planes  de  Lectura  y  Uso  de  la  biblioteca  de  los
diferentes departamentos didácticos vinculados a sus propios criterios de evaluación,
todos  ellos  ajustados  a  las  directrices  acordadas  en el  Plan  de Lectura y  uso de la
Biblioteca del centro.

Nuestra propuesta, tiene como finalidad utilizar la Biblioteca Escolar, (la real y la virtual) como
espacio complementario al  aula y sede para desarrollar  actividades que favorezcan el  desarrollo del
currículo de las diferentes áreas y materias y para la consecución de competencias clave del alumnado,
en  especial,  aquellas  relacionadas  con  la  competencia  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita  y  la
competencia informacional.
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Objetivo  nº  3  .-  Garantizar  que  se  presten  todos  los  servicios  de  la  Biblioteca-
Mediateca,  que  entendemos  como  un  gran  centro  de  recursos  para  la  enseñanza  y  aprendizaje
individual  y  colectivo  y  como  entorno  información  y  formación  y  ocio,  dándole  un  adecuado
mantenimiento técnico y dedicación horaria de un nutrido grupo de profesores y profesoras (también de
alumnado) que asegure su funcionamiento, la formación de usuarios y usuarias, educación documental y
alfabetización informacional , de velar para que sea sede de trabajo y estudio, de la consulta de fuentes
de información variada y  diversa  en múltiples formatos y  soportes  y  de la animación a  la lectura y
escritura, ofreciendo servicios que favorezcan la puesta a disposición de toda la comunidad de todos sus
recursos, organizándolos de tal modo que son fácilmente accesibles y utilizables, y ofreciendo asistencia
y orientación.

Objetivo nº 4.-  Asegurar  una correcta dinamización,  elaborando,  impulsando y realizando
actividades ricas y  variadas que permitan que la  Biblioteca sea espacio cultural  y  de ocio,
siendo la sede para el "Club de la Biblioteca", eventos, concursos, talleres y exposiciones.

2. JUSTIFICACIÓN

La propuesta del IES Cairasco de Figueroa es la continuación de “Cairasco Comparte”,
realizada a lo largo de los cursos pasado, ya que un plan de trabajo de estas características se
debe desarrollar a largo plazo, por lo que curso a curso se va enriqueciendo, completando y
modificando en función de las necesidades y la realidad del momento. Consiste en gestionar y
dinamizar  nuestra  biblioteca  entendida  como  centro  de  recursos  documentales  para  la
enseñanza,  el  aprendizaje,  la  información,  la  formación y  el  ocio  del  alumnado,  el  trabajo
colaborativo  del  profesorado,  y  la  integración  del  resto  de  miembros  de  la  comunidad
educativa.

Es nuestra intención ocuparnos de velar para que sea sede de trabajo y estudio, de la
consulta de fuentes de información variada y diversa en múltiples formatos y soportes, de la
animación  a  la  lectura  y  escritura,  de  la  formación  de  usuarios  y  usuarias,  la  educación
documental  y  alfabetización informacional,  ofreciendo servicios  que favorezcan la  puesta  a
disposición de toda la comunidad de todos sus recursos, organizándolos de tal modo que sean
fácilmente accesibles y utilizables, de ofrecer documentación para el desarrollo de habilidades
y estrategias para investigar e informarse y para el desarrollo de la  lectura y escritura, y de
ofrecer asistencia y orientación.

Además de sede para el uso pedagógico y para el desarrollo de los planes de lectura y
uso  de  la  biblioteca  de los  departamentos didácticos vinculados  a  sus  propios  criterios  de
evaluación y sede también para la realización de lectura individual, estudio, consultas y trabajo
de varias asignaturas y materias de todos los niveles, es nuestro espacio cultural y de ocio,
imprescindible  para  el  desarrollo  y  progreso  del  alumnado  y  la  dinamización  cultural,
elaborando  e  impulsando  actividades  como  el  "Club  de  la  Biblioteca",  eventos  culturales,
conciertos, concursos, talleres y exposiciones. La biblioteca además de espacio para el fomento
de actitudes y comportamientos respetuosos y de valoración hacia el estudio, los documentos,
la lectura, la cultura y los derechos de autor,  es un espacio para convivir y disfrutar.
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Tiene  nuestra  mediateca,  pues,  dos  vertientes:  la  clásica,  académica,  de  trabajo  y
estudio,  de  formación  de  usuarios  y  usuarias,  educación  documental  y  alfabetización
informacional , sede de la consulta de fuentes de información variada y diversa en múltiples
formatos y soportes, y de animación a la lectura y escritura, y otra, de dinamización cultural y
espacio de ocio, elaborando e impulsando actividades, eventos culturales, concursos, talleres y
exposiciones.

Este curso, dado que la convocatoria así lo indica, hemos decidido explicitar en el objetivo Nº1 
los ámbitos en lo que se desarrollarán nuestras acciones y a cumplir el compromiso del centro al 
que se refiere el Anexo II parte 2ª de la convocatoria, haciendo recaer en la misma persona la 
coordinación de la Red BIBESCAN y del Plan de Competencia Comunicativa.

Cronograma (Desarrollo del proyecto. Temporalización y acciones)

Nuestro plan de trabajo base se propone a principio de curso y por tanto no garantiza la 
realización de todas las acciones. Es por ello que trimestralmente se realiza un informe de 
acciones realizadas y productos obtenidos :

Accio
nes

Primer
trimest
re

Segundo 
trimestre

Tercer 
trimest
re

 Labores técnicas, tareas
de Mantenimiento
y

Acondicionamiento

*Actualizació
n la base de datos
de  usuarios  y
usuarias de Abies,
dando  altas  y
bajas,  emitiendo,
y retirando carnés
para poder iniciar
el  servicio  de
préstamos.

*Tratamiento
completo  de
documentos.

*Campaña de
recuperación  del
préstamo  de
verano y morosos
de curso anterior.

*Continu
ar dando 
acceso a la 
biblioteca 
escolar 
digital, pues 
desde 
comienzo de 
curso se 
supervisarán 
y
dejarán en perfecto
estado de uso todos

Mantenimiento  de  la
base de datos de usuarios
y usuarias  de Abies  y de
préstamos y devoluciones.

*Tratamiento
completo de documentos.

*Campaña  de
recuperación del préstamo
de morosos y morosas del
primer trimestre.
*Mantenimie
nto de 
equipos 
informáticos.

Mantenimient
o  de  la  base  de
datos  de  usuarios
y  usuarias  de
Abies  y  de
préstamos  y
devoluciones.

*Tratamiento
completo  de
documentos.

*Campaña  de
recuperación  del
préstamo  de
morosos  y
morosas  del
segundo trimestre.

*Mantenimie
nto  de  equipos
informáticos

los equipos 
informáticos de 
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la sala de 
ordenadores.

*
Asesoramiento  al
profesorado que
realiza  funciones
de  guardia  por
primera vez.

*Mantenimi
ento de un tablón
informativo en la
Sala del 
profesorado

*Atención 
de las salas y 
servicios según 
guardias 
establecidas.

*Mantenimiento de un 
tablón informativo en la Sala 
del profesorado

*Atención de las 
salas y servicios según 
guardias establecidas.

*Mantenimiento 
de un tablón 
informativo en la 
Sala del profesorado

*Atención 
de las salas y 
servicios según 
guardias 
establecidas.

 Dinamización en la biblioteca:

*Mantenimiento de:
Tablón de anuncios y novedades 

culturales en la biblioteca
Exposición de novedades 

bibliográficas
Homenajes In Memoriam
Sección de lecturas recomendadas 
Exposiciones documentales

*Contenido 
siempre vinculado
con novedades y 
actualidad

*Contenido siempre 
vinculado con novedades y
actualidad

*Contenido 
siempre vinculado
con novedades y 
actualidad

*Organizar Campañas para que todos
los miembros de la comunidad disfruten
de nuestra colección durante las
vacaciones.

*Organizar la 
Campaña de 
Navidad.

* Campaña de
Vacaciones de 

Carnaval y Semana Santa.

* Campaña de 
Vacaciones de 
Verano

*Mantenimiento  del  armario  y  del
espacio del Plan Lector del hall principal.

*Exposición 
según campaña
*Siguiendo  el

orden  del
abecedario
realizaremos
exposiciones  de
nuestros  recursos
más  interesantes,
llamativos  y
valiosos  en  el  hall
principal,con  el  fin
de acercar a toda la
Comunidad
Educativa,
y hacer más visible, 
el patrimonio 
documental que 
poseemos.

*Exposición según 
campaña
*Siguiendo el orden del

abecedario  realizaremos
exposiciones  de  nuestros
recursos  más  interesantes,
llamativos  y  valiosos  en  el
hall  principal,con  el  fin  de
acercar a toda la Comunidad
Educativa,
y hacer más visible, el 
patrimonio documental que 
poseemos.

*Exposición 
según campaña
*Siguiendo  el

orden  del
abecedario
realizaremos
exposiciones  de
nuestros  recursos
más  interesantes,
llamativos  y
valiosos  en  el  hall
principal,con  el  fin
de acercar a toda la
Comunidad
Educativa,
y hacer más visible, 
el patrimonio 
documental que 
poseemos.

* Custodiar, mantener y actualizar las 
carpetas de recursos que contienen la
documentación de apoyo

*Este año 
revisión de 
documentos de 
cursos anteriores.

*Este año revisión de 
documentos de cursos 
anteriores.

*Este año 
revisión de 
documentos de 
cursos anteriores.

*Ofrecer e impartir Talleres de 
Formación de Usuarios y Usuarias :

*Visita  de
presentación  de  la
mediateca a todo el
alumnado  de  los

*Los demandados por el
profesorado  según
necesidades  detectada  en  el
alumnado.

*Los
demandados  por  el
profesorado  según
necesidades
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grupos  de  primero
de la ESO el día de
la  jornada  de
acogida.

*Formación para
el alumnado 
nuevo

en el Club y tutorías 
de 1º de ESO.

*Formación  para  el
alumnado nuevo en el  Club
y tutorías de 1º de ESO.

detectada  en  el
alumnado.

*Formación
para  el  alumnado
nuevo en el  Club y
tutorías  de  1º  de
ESO.

*Los 
demandados por el 
profesorado según 
necesidades 
detectada
en el alumnado.

*Plan lector de cada departamento 
didáctico.

*La  biblioteca
como  sede  para  la
realización  de
lectura  individual,
realización  de
actividades,
consultas  y
formación  de
usuarios  de  varias
asignaturas  y
materias  de  todos
los niveles

*La  biblioteca  como
sede  para  la  realización  de
lectura  individual,
realización  de  actividades,
consultas  y  formación  de
usuarios  de  varias
asignaturas  y  materias  de
todos los niveles

*La  biblioteca
como  sede  para  la
realización  de
lectura  individual,
realización  de
actividades,
consultas  y
formación  de
usuarios  de  varias
asignaturas  y
materias  de  todos
los niveles

*Nuestra biblioteca como sede para 
eventos, conciertos y exposiciones:

*En la memoria 
final se detallan los 
eventos celebrados

*En la memoria final se 
detallan los eventos 
celebrados

*En la 
memoria final se 
detallan los eventos 
celebrados

*el "Club de la biblioteca". del que forma
parte  especialmente   alumnado  con
intereses  culturales y gusto por disfrutar
de  la  biblioteca  como lugar  no  sólo  de
información y formación, sino también de
ocio y esparcimiento.

*Acogida y 
formación de 
nuevos 
miembros del 
"Club de la 
biblioteca”

*Preparación
de las acciones y 
actividades en las
que se involucra 
el "Club de la 
biblioteca”. (Se 
detallan en los 
informes 
trimestrales)

*Preparación de las 
acciones y actividades en 
las que se involucra el 
"Club de la biblioteca”. (Se
detallan en los informes 
trimestrales)

*Ejecución de
las acciones y 
actividades en las 
que se involucra 
el "Club de la 
biblioteca”.(Se 
detallan en los 
informes 
trimestrales)

*Colaboraciones con otros 
proyectos del centro

*Participación en la
exposición  de
proyectos  del
centro,  montando
un  stand
informativo  en  el
que  exponer  una
muestra de nuestros
recursos y servicios
nov.  (coincidiendo
con visita familias)

*Confección

*Celebramos el día de 
la Mediación (20 de enero)

*Día de la Paz (30 de 
enero)
* San Valentín(14 

febrero)
*Letras canarias (21 
febrero)
* Día de la lengua 

materna (21 feb)
*Decoración para 

Carnaval: Febrero 

*La semana del
libro en torno al 23 
de abril dentro de la
Semana Cultural

* Este año 
participaremos en el
Programa de Radio 
del centro 
elaborando un 
monográfico sobre 
el libro, la lectura y 
las bibliotecas.
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del  díptico  y
audiovisual
informativo para las
familias.

*Celebración 
del 25 de 
noviembre, Día de 
la no violencia 
contra las mujeres 
colaboración con el
proyecto de 
Igualdad:Noviemb
re mes de la mujer

*Celebración 
en diciembre de 
Día de Sida en 
colaboración con 
la Red de Escuelas
Promotoras de 
salud , y 
Decoración 
Navideña de la 
biblioteca, 
colaboración con 
Redecos: 
Diciembre: 
navidad 
sostenible y 
consumo 
responsable.

Sostenible y Saludable 
con materiales reciclados 
en colaboración con 
Redecos y Salud en 
febrero

* El 8 de marzo, Día de
la  Mujer,  en  colaboración
con el proyecto de Igualdad
en la biblioteca.

*Día contra el racismo 
17 de marzo 
Marzo:Preparativos 
para la semana

cultural de Abril

*Día de 
Canarias: Mayo

*Celebración  de  días  señalados:
(además  de  los  que  se  realizan
conjuntamente con otros proyectos)

*Día  Europeo
de  las  Lenguas:26
sept.

*Día  Europeo
de  la  Traducción:
30 sept.

*Semana de la
Biblioteca  en  torno
al 22/24 de octubre
(Día  de  la
Biblioteca).

*Expo-
Halloween/
Difuntos/Finaos: 
noviembre :Literat
ura de terror 1 nov.

* Día de los 
DDHH 10 dic.

*Día de la 
Narración/Expresión Oral el 
20 de marzo

*Día de la Poesía el 21 
marzo
*Día del Teatro el 27 
marzo

*Organizar  las
jornadas  de  puertas
abiertas  de  la
semana del libro en
torno al 23 de abril:
Talleres

*Salidas  fuera  del
centro:  Encuentro
de  Secundaria  en
abril  y  Visita  de
alguna  Biblioteca  o
centro cultural

*Desayuno - Fiesta 
este año se hará 
coincidir con el 
último jueves de 
mayo.

*Otros días de 
interés:
18 abril: Día de los 
Monumentos y 
Sitios 26 abril: Día 
de la Propiedad 
Intelectual 3 mayo: 
Día de la Libertad 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019 - 2020 Página 99



de Prensa
17 mayo: Día de 
Internet
18 may
o: Día 
de los 
Museo
s 21 
junio: 
Día de 
la 
Música
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Justificación / Finalidad
La propuesta que desarrollamos a continuación tiene como finalidad utilizar la Biblioteca Escolar
como  espacio  complementario  al  aula  y  sede  imprescindible  e  indispensable  para  desarrollar
actividades que favorezcan el desarrollo del currículo de las diferentes áreas, materias y módulos,
para la consecución de los objetivos del Plan Lector del centro, las competencias del alumnado, en
especial, aquellas relacionadas con la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, y la cultura
en sus diversas manifestaciones.
Entendemos  la  biblioteca-mediateca  como  un  gran  centro  de  recursos  para  la  enseñanza  y
aprendizaje individual y colectivo, como entorno de ocio, información y formación que promueve
un modelo de lectura global y crea lectores polivalentes con capacidad para acceder, comprender,
informarse y disfrutar de diferentes textos en diferentes contextos. Esto supone formar lectores y
escritores,  que  serán  consumidores  y  productores  de  la  información  y  pasarán  de  lectores  a
autores,  explorando maneras  creativas de utilizar  la  información,  convirtiendo la  biblioteca  del
centro, por su concepción, organización y funcionamiento, en un elemento imprescindible para el
desarrollo  de  las  competencias  del  alumnado,  del  trabajo  colaborativo  del  profesorado,  y  de
integración del resto de miembros de la comunidad educativa.
La biblioteca debe ser por tanto no solo el eje vertebrador de la formación de usuarios, educación
documental y alfabetización informacional , sino también, sede del aprendizaje, de la consulta de
fuentes de información variada y diversa, de la animación a la lectura y la dinamización cultural,
elaborando  tareas  que  se  pondrán  en  práctica  de  forma  efectiva  favoreciendo  el  desarrollo  y
adquisición  un  buen  número  de  competencias,  especialmente:  Competencia  en  comunicación
lingüística,  Tratamiento de  la  información y  competencia  digital,  competencia  para  aprender  a
aprender y la de Autonomía e iniciativa personal.
La biblioteca será también un espacio para el fomento de actitudes y comportamientos respetuosos
y de valoración hacia el estudio, los documentos, la lectura, la cultura y los derechos de autor.
En cuanto a la lectura, entendemos que es fundamental para el desarrollo de las competencias, y
cualquier  empresa  de  dinamización  de  bibliotecas  ha  de  dirigirse  hacia  la  consecución  de  la
competencia  lectora.  Aunque  la  base  de  toda  comprensión  de  los  contenidos  es  la  correcta
competencia lectora, en la sociedad del conocimiento también es necesario dominar y comprender
los diversos formatos en los que está codificado el documento y las herramientas y equipamientos
para  visualizarlos.  La  lectura  será  pues,  el  proceso  de  decodificación  de  cualquier  mensaje,  al
margen del  código lingüístico y del  soporte tecnológico en el  que se  exprese y transmita,  y  al
margen del contenido y forma de la información que contenga.
En cuanto a la promoción de la lectura consideramos que su principal objetivo es el de formar
lectores  competentes  y  capaces  de  dominar  las  diferentes  formas  de  lectura  presentes  en  la
sociedad actual, lectores polivalentes que reúnan una serie de competencias que les capaciten para
asimilar  los  diferentes  tipos  de  textos  y  manejar  diversidad  de  soportes  y  lenguajes.  El  lector
contemporáneo se encuentra con nuevas  maneras de acercarse a los textos, crearlos, producirlos y
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consumirlos,  por lo que en las colecciones deben convivir soportes tradicionales con materiales
audiovisuales,  electrónicos  y  en  red  y  los  servicios  presenciales  combinarse  con  los  virtuales,
poniendo al  alcance de la comunidad educativa una amplia oferta de información en múltiples
soportes.

Análisis del contexto

El IES “Cairasco de Figueroa” es un centro público de Enseñanza Secundaria que imparte E.S.O (1º,
2º,  3º  y  4º),  Bachillerato  (Modalidades  de  Ciencias  y  Tecnología,  y  Humanidades  y  Ciencias
Sociales), y Formación Profesional (PCE, Grado Medio y Superior de la Familia de Administración).
Su biblioteca procede de la fusión de un antiguo Instituto de Bachillerato con uno de Formación
Profesional,  adscritos  cada  uno  por  separado  al  extinto  programa  Hipatía,  que  una  vez
transformado en IES, amplió su oferta a 3º y 4º de ESO, posteriormente se incorporó 1º y 2º, y por
último  un  Programa  de  Cualificación  de  Operaciones  de  Grabación  y  Tratamiento  de  Datos  y
Documentos.
Además de la Biblioteca general,  cuenta con aulas específicas dotadas de biblioteca de aula, al
menos una por departamento.

Introducción/ Situación inicial.

Comenzamos con el estudio del contexto educativo del centro para detectar los puntos fuertes y las
necesidades de mejora de la enseñanza-aprendizaje de la competencia lectora, el hábito lector, las
prácticas lectoras y escritoras, la competencia informacional y el uso de la biblioteca escolar. La
necesidad de elaborar y ejecutar un Plan Lector en nuestro centro parte de la reflexión conjunta del
claustro en cuanto a las carencias y dificultades que los alumnos presentan en su competencia
lingüística. Dichas carencias se concretan en necesidades de mejora de la competencia lectora, el
hábito lector y la competencia informacional, ya que el alumnado desconoce la mediateca y no
posee hábito lector,  lee  mecánicamente  los  documentos sin  entender  el  contenido,  realiza  las
actividades sin  leer  los  enunciados,  presentan desinterés  y  desconocimiento de nuestro  léxico,
evidentes carencias en la  expresión oral y escrita y  ausencia de reflexión ante la  resolución de
problemas académicos.
Situación de la que partimos:
• El alumnado lee mecánicamente los documentos sin comprensión del contenido y realiza las
actividades sin leer las instrucciones.
• Dificultad en la expresión (tanto oral como escrita).
• Falta de hábito lector.
• Desconocimiento de la mediateca.
• Diversidad de niveles.
• Pobreza  de  vocabulario  y  dificultad  para  incorporar  nuevo  así  como  desinterés  por  el  uso
adecuado de nuestro léxico.
• El  alumnado pregunta  sin  reflexionar  antes  sobre  el  significado de  los  términos  o  sin  hacer
asociaciones. 

Análisis de Procedimientos
El primer aspecto del que nos ocupamos, es el del uso por parte de los departamentos de los
Procedimientos vinculados con dichas carencias y se elaboró el siguiente análisis que comenzó el
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curso  2007-2008  y  es  el  punto  de  partida  que  definió  el  acuerdo  común  establecido  cursos
posteriores y cuya documentación se adjunta en el apartado anexos .
Los resultados fueron los siguientes:
En cuanto a  la  lectura  en voz alta  de un documento y  la  correcta  interpretación de sus  ideas
principales  y  secundarias  sólo  el  departamento  de  matemáticas  no  usa  dicho  procedimiento.
Siguiendo con la lectura, ni Educación Plástica y visual, Ciencias Sociales, Educación Física, inglés,
Física  y  Química,  Matemáticas,  Religión y Tecnología  utilizan lecturas  obligatorias  o  voluntarias
adaptadas a la edad del alumnado.
En cuanto a la comprensión e interpretación de enunciados y preguntas cortas sobre el contenido
de  un  documento  sólo  Música  NO  utiliza  dicho  procedimiento.  Asimismo  la  elaboración  de
preguntas sobre el contenido de un documento no es utilizado como procedimiento por Educación
Especial, Plástica, Física y Química y Música. Completar oraciones con vocabulario específico no es
utilizado por los departamentos de Plástica, Sociales,  Filosofía,  Clásicas,  Matemáticas,  Música y
Tecnología. De la misma forma, el uso del diccionario no es un contenido procedimental para los
departamentos de FyQ, Mat, Mus, Relg y Tec. Elaborar esquemas y resúmenes no es utilizado como
procedimiento en Plástica, Educación Especial, francés, Matemáticas y Música. El Departamento de
Tecnología utiliza los resúmenes pero no los esquemas y Educación Física utiliza los esquemas pero
no los resúmenes. Por otro lado, completar el contenido de un esquema con huecos a partir de un
documento no se lleva a cabo en los departamentos de Plásticas, Sociales, Filosofía, inglés, Música y
Tecnología.
Por  lo  que  respecta  a  justificar  la  veracidad  o  falsedad  de  frases,  dicho  procedimiento  no  es
utilizado  por  los  departamentos  de  Plástica,  Física  y  Química,  Clásicas,  Música,  Religión  y
Tecnología. De la misma forma, la  selección de respuesta correcta a una pregunta entre varias
opciones  no  es  contenido  procedimental  para  las  áreas  de  Epv.,  Clas.,  y  Mus.  El  dictado  de
contenidos no es  procedimiento usual  para  las  áreas  de Biología  y  Geología,  Ciencias  Sociales,
Lenguas Clásicas, Matemáticas, Música y Tecnología.
Por  su  parte,  la  búsqueda,  selección  y  presentación  de  información  no  es  un  contenido
procedimental en las áreas de Plástica e inglés. Del mismo modo, la selección de documentos de
distintos  medios  de  comunicación  para  trabajar  en  casa  y  en  clase  no  está  presente  en  los
contenidos procedimentales de las áreas de Ing., Clas., Mat., Mus., Tecn.
Por último, la interpretación y expresión de opiniones sobre un documento dado no es utilizado
como procedimiento por las áreas o materias de Bio/Geo., E.Fis., FyQ, Ing., Clas., Mat.
Tras este análisis podemos llegar a algunas conclusiones:
1º) El procedimiento menos utilizado por los departamentos (en total 8) es la lectura (obligatoria o
voluntaria)  una obra  adecuada al  nivel  con su correspondiente  control  de  lectura.  Le  sigue en
número de departamentos que no lo utilizan (7 en total) el procedimiento de completar oraciones
con  vocabulario  específico.  Por  su  parte,  los  procedimientos  consistentes  en  completar  el
contenido de un esquema con huecos a partir de un documento, justificar la veracidad o falsedad
de  frases,  el  dictado  de   contenidos  y  la  interpretación  y  expresión  de  opiniones  sobre  un
documentado dado, no son utilizados por seis departamentos. Le siguen con un número de cinco
departamentos  que  no  los  tienen  como  procedimientos  en  sus  materias  la  selección  de
documentos de distintos medios de comunicación para trabajar en clase o casa, la elaboración de
esquemas y resúmenes y el uso del diccionario.
2º) De todo el abanico de procedimientos utilizados para el análisis, los departamentos que por
número utilizan menos contenidos procedimentales son: Música (12), Educación Plástica y Visual
(9),  Matemáticas  (9),  Tecnología  (8),  Lenguas  Clásicas  (6)  y  con  sólo  cinco  procedimientos  no
utilizados encontramos a los departamentos de Física y Química e Inglés. El único departamento
que utiliza todos los procedimientos escrutados es lengua Castellana y Literatura. Hay que tener en
cuenta aquí, no obstante, que algunos departamentos no tienen presencia en todos los niveles o
interpretaron que debían destacar los más utilizados y no todos los utilizados, lo que implica que no
es que no los utilicen, sino que lo hacen en menor medida.
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3º)  No  debemos  olvidar  que  existen  una  serie  de  actividades  utilizadas  por  diferentes
departamentos que no fueron objeto de análisis, pero que se llevan a cabo en el Centro.
Estos son:
• Concurso de cuentos, poemas, etc.
• Ilustración de distintos tipos de textos (con distintos fines).
• Visitas a museos y salas de exposiciones.
• Elaboración de mapas, gráficos, murales y ejes cronológicos.
• Cuestionario previo a las salidas complementarias y posterior informe valoración.
• Actividades expositivas multiculturales.
• Realización de cómics.
• Actividades de animación a la lectura.
• Acercar el mundo de la literatura a través del cine-fórum.
• Utilización de la radio como recurso para trabajar la expresión y comprensión oral y la expresión y
comprensión escrita.

Seguimiento y secuencia de los procedimientos de todas las áreas
La secuenciación de los diferentes procedimientos para los cuatro cursos de la ESO fue
objeto de un vaciado. Los procedimientos utilizados para dicho análisis fueron:

0.1Presentación de textos escritos
0.2.Exposición oral de un tema
1.Toma de apuntes
2.Definición
3.Cuaderno personal de trabajo
4.Debate
5.Lectura comprensiva de textos
6.Consulta y obtención de información…
7.Resumen
8.Exposición escrita de temas
9.Esquema
10.Trabajo monográfico
11.Referencia bibliográfica
12.Resolución de problemas

Los resultados del vaciado es el expuesto a continuación.

1º de la ESO: los procedimientos más utilizados fueron el cuaderno personal de trabajo y la lectura
comprensiva de textos. Les siguen la presentación de textos escritos, las definiciones y la consulta y
obtención de información. Los procedimientos menos 

Medidas tomadas
Las medidas tomadas para resolver las carencias detectadas se adjuntan en el apartado Anexos
como:
• Se adjunta como anexo I el documento consensuado por el Claustro de cómo se trabajarán los
procedimientos de uso común, entre los que están los relacionados con la lectura y escritura.
• Se aporta también como anexo II la propuesta de secuenciación de los que hemos acordado como
imprescindibles.
• Añadimos como anexo III La plantilla acordada para Valoración-Evaluación de los mismos.
• Como anexo IV, los términos en que hemos de insistir en la corrección ortográfica por ser esos en
los que más faltas comete nuestro alumnado.
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El alumnado
Se lleva a cabo una encuesta que realizan 124 alumnos/as de primero de la ESO en la hora de
tutoría, en presencia del tutor, aproximadamente al mes de comenzadas las clases. El cuestionario
consta de 20 preguntas: con respuestas libres, respuestas de sí/no y respuestas para señalar entre
varias opciones. Abordaba tres aspectos: Entorno familiar relacionado con la lectura, orientaciones
y preferencias en cuanto a la lectura, distribución del tiempo de ocio.
• Entorno familiar del alumnado respecto a la lectura:
I. En cuanto al entorno de nuestro alumnado, casi dos tercios de nuestros alumnos reconocen a su
familia como lectora, además reconocen que les suelen comprar libros, sin embargo, en más de la
mitad de sus hogares hay menos de 50 libros.
II. Por otra parte, casi todos tienen libros apropiados para su edad.
• Orientaciones y preferencias del alumno respecto a la lectura:
I. Las lecturas preferidas de nuestro alumnado son los cuentos, revistas, cómic y prensa deportiva,
en menor medida novelas, poesía y los documentales e informativos.
II. Cuando se les pregunta por sus libros preferidos, casi todos pueden recordar tres títulos, éstos se
reparten entre Sagas (Crepúsculo, Harry Potter), cuentos infantiles y comic.
III. Para la elección de las lecturas, consultan principalmente a sus padres y en menor medida a los
amigos, profesores y responsables de la biblioteca del centro.
IV.  Dos  tercios  de  nuestro  alumnado  son  consientes  de  las  recomendaciones  sobre  libros  de
consulta y de lectura por parte del personal de nuestro centro.
• Distribución del tiempo de ocio. 
I. En cuanto a las visitas a la biblioteca pública y a la del centro en horario extraescolar, un cuarto de
nuestro alumnado va a la biblioteca pública y un poco menos son socios de la misma, pero ante la
pregunta sobre nuestra biblioteca, el alumnado no entiende la pregunta, puesto que sus respuestas
son sobre sus visitas en horario lectivo, siendo éstas algo superior al de las visitas a la biblioteca
pública, con respecto a la frecuencia no es representativa, puesto que depende de si tienen horas
libres, si tienen algún trabajo, o de los recreos. Lo inquietante de esta respuesta es el alto número
de alumnos que no acude a ninguna biblioteca.
II. Ante la pregunta sobre el tiempo que dedican semanalmente a leer por gusto, la mayoría lee
menos de 2 horas o nada, y en cuanto al tiempo que dedican semanalmente a leer para estudiar la
mayoría dedica menos de diez horas.
III. Cuando se les pregunta por el tiempo que dedican semanalmente a ver la televisión, la mayoría
ve menos de cuatro horas, pero los que superan ese tiempo lo hacen sin limitaciones.
IV. Por último se les pregunta sobre la frecuencia de acceso a Internet, casi la mitad de nuestro
alumnado se conectan diariamente, empleando bastante tiempo, las actividades que realizan son
navegar  por  distintas  páginas,  enviar  y  recibir  correos  electrónicos  y  descargar  archivos,  los
contenidos más consultados son: música,  películas,  juegos para ordenador y en menor medida
melodías. Logos y personalización de móviles y formación y estudios.
Se recomienda revisar las preguntas del cuestionario, de forma que no existan dudas a la hora de
responderlo, por otra parte se recomienda que las personas que estén presentes cuando se realice
el cuestionario, tengan las mismas instrucciones, para evitar grandes diferencias entre los grupos.
La encuesta se adjunta como anexo V.
El profesorado
Se realiza una encuesta al profesorado en junio de 2010 y en la que participó prácticamente el total
de los departamentos, (si bien no todos los encuestados respondieron a todas las preguntas), y
utilizando  la  escala  de  valoración:  siempre/frecuentemente/pocas  veces/nunca  ,  abordaba  tres
aspectos  que  consideramos  de  interés:  el  profesor  como lector,  la  formación  del  profesorado
relacionada con la lectura y la biblioteca, y la relación del profesor en su práctica docente diaria con
la lectura y el uso de la documentación y el centro documental.
Los resultados obtenidos fueron, a grandes rasgos, los que siguen:
• Profesor-Lector:
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El profesorado del IES Cairasco de Figueroa lee con regularidad prensa de información general,
libros y revistas relacionados con su área o ámbito de trabajo, consulta regularmente Internet para
documentarse a la hora de preparar su trabajo docente y en menor medida, consume libros de
ficción.
• Formación: 
Los  claustrales en general,  confiesan tener poca o nula formación en actividades de formación
relacionadas con la utilización didáctica de la mediateca o con estrategias de comprensión lectora, y
poca tendencia a consultar los fondos de la mediateca a la hora de preparar su trabajo docente.
• Práctica docente/Lectura/Uso de la documentación y centro documental.
1.- En líneas generales responde tener tendencia a realizar siempre o casi siempre las siguientes
acciones:
Realiza actividades de confección de mapas conceptuales, esquemas, resúmenes, etc.
Realiza actividades de clase utilizando recursos electrónicos de Internet o contenidos en deuvedés,
cederrones, etc.
Corrige los textos de los alumnos en aspectos relacionados con la comprensión y expresión escrita.
Corrige los textos del alumnado en aspectos relacionados con trabajos documentales, de búsqueda
de información y de investigación
 Pide a su alumnado que recopile en un portafolio o una carpeta sus trabajos documentales, sus
escritos, sus comentarios de lecturas.
2.- Se tiende a casi nunca o nunca en cuanto a:
Utilizar la mediateca con el alumnado para complementar la labor docente.
Realizar actividades para la elaboración de citas bibliográficas.
Realizar junto con el alumnado glosarios específicos del área.
Desarrollar proyectos documentales y de investigación utilizando los recursos de la mediateca.
Desarrollar actividades de animación a la lectura utilizando los recursos de la mediateca.
Pedir  al  alumnado  que  recopile  en  una  carpeta  electrónica  sus  trabajos  documentales,  sus
producciones escritas, etc.
Realizar  actividades  utilizando  libros  de  referencia  y  de  consulta  (enciclopedias,  diccionarios,
monografías), revistas, periódicos.
 Realizar trabajos de documentación y reflexión antes y después de una actividad complementaria o
extraescolar.
3.-  Por último, se aprecia una tendencia desigual, dado que aproximadamente al cincuenta por
ciento, parte del profesorado comenta hacerlo frecuentemente o siempre, frente al que responde
pocas veces o nunca:
Realiza actividades de subrayado con el alumnado.
Recomienda al alumnado lecturas complementarias al libro de texto.
Enseña  al  alumnado habilidades  de  uso  de  la  información  y  trabajo  documental  basado en  la
utilización de múltiples fuentes.
 Realizar  guiones  y  trabajos  sobre  el  material  audiovisual  para  complementar  los  contenidos
curriculares
La encuesta se aporta como anexoVI. 

La familia
En este momento tenemos previsto para el presente curso el análisis de lectura y familia, previa
realización de encuesta, según consta en la propuesta que presentamos en el apartado referido a la
misma.
Objetivos generales
Una vez analizada la situación, nos planteamos los siguientes:
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• Potenciar el desarrollo de las competencias básicas y la construcción de los conocimientos de las
distintas áreas.
• Incrementar la cantidad y calidad de la práctica de la lectura.
• Capacitar al alumnado para desenvolverse en la sociedad de la información y el conocimiento,
educándolo como lector polivalente.
• Fomentar y extender el hábito lector como fuente de aprendizaje y placer.
• Hacer de la mediateca una herramienta imprescindible en el proceso educativo y de enseñanza –
aprendizaje.
• Corregir desigualdades.
• Comprender  las  relaciones  del  lenguaje  formal  (música,  plástico,  científico,  etc.)  con  otros
lenguajes no formales.
• Desarrollar  la  creatividad  en  la  expresión  de  ideas,  experiencias  o  sentimientos  a  través  de
diferentes medios.
Y nos ajustamos en la concreción de objetivos y estrategias de actuación para cada área curricular y
competencia básica al realizar los Planes Lectores de cada Departamento a los siguientes:
Principios de Actuación Didáctica
• Asegurar el compromiso de todas las áreas y materias en la responsabilidad de desarrollar la
competencia  lectora  de  todo  el  alumnado,  realizando  actividades  de  lectura  que  propicien  el
trabajo conjunto de la  escritura y la expresión oral  correctas en todas las áreas y materias del
currículo.
• Utilizar las TIC, especialmente Internet y la Web 2.0, como recurso didáctico para el desarrollo de
la comprensión lectora y el fomento del hábito lector.
• Potenciar el uso de diversas y variadas fuentes de información y de documentación en diferentes
situaciones  comunicativas  y  géneros  discursivos,  y  de  múltiples  tipos  de  textos  en  distintos
formatos y soportes, de manera autónoma y crítica.
• Implicar a las familias informándolas de la existencia de este Plan pidiéndoles colaboración y
proporcionándoles asesoramiento.
• Programar actividades de animación a la lectura y escritura.
• Despertar el interés de la Comunidad Educativa por la lectura y utilización crítica de los fondos
tangibles e intangibles de la Mediateca del Centro.
• Fomentar actitudes y comportamientos respetuosos y de valoración hacia los libros, la lectura, la
creación y los derechos de autor. 
• Impulsar entre el profesorado el intercambio de experiencias, materiales y recursos relacionados
con la lectura así como también compartir estrategias y actuar conjuntamente siempre que sea
posible.
• Contribuir a completar y actualizar los fondos de la biblioteca escolar, aportando sugerencias de
nuevas adquisiciones.
Además, entendemos que deben añadirse las siguientes cuestiones:
• Velar por la utilización del registro adecuado en cada situación comunicativa.
• Comprometerse  desde  cada  departamento  con  trabajar  el  léxico  específico  de  cada  curso  y
materia.
• Compaginar la lectura formativa e informativa obligatoria con la voluntaria tanto en el aula como
fuera de ella.
Tareas globales e interdisciplinares de promoción de la lectura y escritura y de coordinación e
integración con el Plan de Biblioteca y las TIC
Analizadas  los  planes  lectores  de  cada  uno  de  los  departamentos  didácticos,  llegamos  a  las
siguientes conclusiones:
1º  Todos los  departamentos incluyen el  uso de las  TIC  y  de la  Biblioteca  del  Centro como un
principio básico de actuación didáctica, como objetivo del PL, como contenido específico o como
actividad.
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2º Dicho lo anterior podemos concluir  como tarea del PL del  Centro el uso competente de las
diversas fuentes de información, y la necesaria formación de usuarios de nuestra Biblioteca.
3º  Estas  dos  conclusiones  necesitan  ser  efectivas  a  través  de  tareas  que  necesariamente  se
convierten en interdisciplinares pues implican una línea común de trabajo dirigida a desarrollar en
nuestro alumnado la competencia en tratamiento de la información y competencia digital.
4º Estas tareas globales e interdisciplinares han de llevarse a cabo a través de los mismos principios
de  actuación  didáctica  que  proponemos  para  el  proyecto  de  Biblioteca  y  PL  y  necesitan  del
respaldo, compromiso y aprobación de todos los departamentos del Centro.
5º El tratamiento de las dificultades de aprendizaje y atención a la diversidad los departamentos
prefieren atenderlo y abordarlo desde las respectivas materias y no como tarea global.
6º Sólo algunos departamentos informan sobre la gestión y uso de su biblioteca de aula.

Biblioteca de aula
Las  bibliotecas  de  aula  son  dinámicas,  ya  que  están  en  permanente  circulación,  incremento  y
renovación.  Están  diseñadas  para  ser  usadas  diariamente,  para  consultas  breves,  lecturas
personales y para lecturas domiciliarias. Tienen como objetivos: 
 Fomentar desde la biblioteca de aula el acercamiento autónomo a la biblioteca de centro, barrio,
ciudad,....
 Mejorar la comprensión de la lectura y, como consecuencia favorecer el desarrollo del alumnado
como lector.
 Poner a disposición del alumnado un conjunto variado de materiales relacionados con las áreas,
durante cada hora lectiva.

Los libros seleccionados para la biblioteca de aula contemplan todos los niveles de lectura y
se  intenta  que  sean  físicamente  atrayentes.  También  se  pueden  incluir  otros  materiales  que
respondan a las necesidades de lectura del alumnado y que se incorporen de manera ocasional o
permanente,  folletos,  CD-ROM, guías  turísticas,  revistas,  etc.  La  biblioteca  de aula  proporciona
también documentos que facilitan el aprendizaje de los procedimientos y técnicas documentales de
manera que es aquí donde encuentran varios ejemplares del mismo documento (diccionarios, atlas,
etc.) frente a la biblioteca general cuya política es la de tener normalmente un único ejemplar.

En cuanto a la gestión de la biblioteca de aula, puede ser llevada por el profesorado del
área o por  el  alumnado voluntario  o  seleccionado para tal  fin.  Sus  responsabilidades serán las
propias del préstamo domiciliario y devolución de los documentos, para ello se propone un libro de
préstamos para el que está diseñada una plantilla.

La Biblioteca-Mediateca
La Biblioteca está ubicada en la primera planta del edificio, a la que se accede con facilidad y cuenta
con los siguientes espacios: Sala de lectura y estudio con estanterías abiertas de libre acceso en el
que se  encuentran todos los documentos excepto los  clasificados con el  7  en la  CDU de unos
225m.². En este espacio están también las publicaciones periódicas, espacio de lectura de prensa,
expositor de novedades, mostrador de préstamos e información y ordenador para consulta del
catálogo,  conexión  a  Internet  y  lectura  de  documentos  en  formato  electrónico.  Se  encuentra
también la fotocopiadora, el tablón de anuncios y el rincón de exposiciones… y a la entrada, el
sistema antihurtos. Sala de trabajo en grupo también con estanterías abiertas y de libre acceso en
la que se encuentran los documentos del 7 a los que antes aludimos. Tiene unos 54 m². Y se usa
para que grupos completos asistan a la biblioteca para, durante sus horas de clase, trabajar con los
documentos de la misma. Los Vídeos, DVD y CD solo tienen las carátulas y el documento hay que
pedirlo en el mostrador de préstamos para evitar sustracciones. Cuando no hay grupos y durante el
recreo, esta sala también está abierta para uso libre del alumnado. Sala de tratamiento técnico de
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unos 54 m² al que solo tiene acceso el profesorado y becario (cuando se tiene) que realizan este
tipo de tareas. Cuenta con el servidor de la red instalada en esta y es posible realizar todas las
labores relacionadas con las tareas técnicas incluido el magnetizado. Cuenta también con scanner e
impresora y en ella se encuentra también el taller de encuadernación y restauración. Existe otra
sala también de unos 54m² que pertenece a la biblioteca en la que hay instalados 20 ordenadores
con conexión a Internet, lectores de CD y DVD y con el paquete de Office en el que el alumnado en
otro tiempo podía realizar trabajos, lecturas, consultas. En este momento, ese espacio se utiliza
sólo con profesor y para impartir el currículo de las asignaturas. 
Estas salas están suficientemente iluminadas y ventiladas y cuentan con mobiliario  suficiente y
adecuado.  La  colección  que  se  gestiona  con  el  programa  ABIES  2.0  cuenta  con  unos  17.000
registros, catalogados según adaptación/simplificación de la CDU para bibliotecas escolares, con
tejuelos de signatura topográfica, fichas de documento y sobres de la misma, carteles de balda y de
sección con los colores diferenciadores que introdujo el Proyecto Hipatía. Los documentos están
catalogados, ordenados y con señalización clara, si bien este último aspecto es mejorable dado que
en algunas secciones resulta deficiente. Los documentos circulan de manera controlada, salvo los
consultados en sala, que no se someten a ningún tipo de control. La proporción entre obras de
ficción y de información se adapta a los estándares normalizados. En el blog de la biblioteca se
recomiendan colecciones a algunas bibliotecas virtuales.
 Se encuentra señalizada tanto exterior como interiormente. Los documentos están en diversos
soportes. La colección se dota con presupuesto aportado por el centro, donaciones particulares y
de  organismos  oficiales,  y  las  peticiones  proceden  de  los  departamentos  (en  algunos  casos
personas concretas dentro del mismo), que están implicados y necesita documentación para su
trabajo “in situ”. Se atienden también sugerencias de alumnos.
Cuenta  con  documentos  elaborados  para  formación  de  usuarios,  guías,  boletín  informativo de
normas y servicios y abre con profesorado de guardia de 9 a 13 tres días, hasta las 12, uno hasta el
recreo, otro. El miércoles cierra durante el recreo para permitir la reunión semanal del “Club de la
Biblioteca”. No tiene Bibliotecario Escolar pese a que se ha solicitado reiteradas veces, pero en esta
comunidad Autónoma no existe esa figura en las plantillas orgánicas. Este curso no hay un becario.
Estos datos que presentamos de forma objetiva, son producto de la documentación existente en la
biblioteca y lo aportado por los miembros del equipo de biblioteca que funciona de una forma más
o menos colegiada, con una portavoz/ coordinadora, dado que al no haber bibliotecario escolar,
son los docentes los que se reparten en las diferentes horas lectivas y complementarias que les
asigna  el  centro  una  vez  cubiertas  las  necesidades  horarias  curriculares,  las  funciones  de  la
biblioteca. La persona que más horas lectivas de biblioteca tiene, actúa como coordinadora. Unas
diez personas colaboran en asesorar, dinamizar, orientar, algunas fuera de su horario laboral.
La consejería de educación ha formado a tres personas en el manejo de Abies, personas que a su
vez han transmitido el conocimiento del programa a los demás, no obstante, solo una domina el
programa. En lo referente a otro tipo de formación para catalogar, asesorar,  dinamizar, etc.,  el
profesorado es  básicamente autodidacta  o  se  ha  matriculado a  título individual  y  debido a su
interés personal, en cursos impartidos por las universidades o asociaciones. El resto del horario de
apertura de las salas se cubre con profesorado de guardia que se ocupa de mantener el orden de la
sala y las secciones y el cumplimiento de las normas.
La promoción de la colección no está institucionalizada y se hace a título individual o en pequeño
grupo de quien o quienes lo tienen como práctica.
Se está empezando a formar un “Club de amigos de la Biblioteca”, que existió en otro tiempo y
había desaparecido, formado por profesorado y alumnado. No se ha conseguido implicar a ningún
miembro más de la comunidad, debido a que se reúne en los recreos y no es posible que asistan ni
familias ni no docentes a esta hora.
Existe servicio de préstamo individual para profesorado, alumnado y personal no docente, y las
madres o padres que desean algún documento lo obtienen a través de sus hijos incluso en los
periodos vacacionales. También es posible al profesorado sacar  lotes temporalmente para alguna
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actividad,  pero lo  normal  es que cuando el  profesorado necesita  documentos de la  biblioteca,
trabaje en la sala que existe para tal fin. Cuenta con Blog propio al que se accede a través de la Web
del centro.
Está  regulada  por  las  normas  que  constan  en  el  N.O.F  del  centro  y  cuenta  con  Documento
institucional según directiva IFLA, con normas de uso, organización y funciones. En el Anexo VIII se
concretan las tareas y funciones del equipo de apoyo de biblioteca del presente curso.
Objetivos Específicos
• Elaborar un modelo de creación de conocimiento a través de la biblioteca escolar consolidándola
como un espacio efectivo de aprendizaje,  mediante la potenciación y promoción de los fondos
tangibles  e  intangibles,  elaborando,  adquiriendo  y  difundiendo  la  documentación  precisa  para
formación de usuarios, educación documental y alfabetización informacional, con el fin de que el
alumnado adquiera la destrezas en el acceso, manejo y uso eficaz y eficiente de la información,
educándolo como lector polivalente de cualquier tipo de texto en cualquier soporte y capacitándolo
para desenvolverse en la sociedad de la información y el conocimiento.
• Hacer de la biblioteca una herramienta imprescindible en el proceso educativo y de enseñanza –
aprendizaje,  convirtiéndola  no  sólo  en  el  eje  vertebrador  del  Plan  Lector  del  centro  y  de  la
consecución de las  Competencias  en comunicación lingüística,  Tratamiento de la  información y
competencia  digital,  Competencia  para  aprender  a  aprender  y  la  de  Autonomía  e  iniciativa
personal, sino también como centro de dinamización cultural.
• Usar  la  biblioteca  escolar  como  espacio  ideal  para  fomentar  actitudes  y  comportamientos
respetuosos y de valoración hacia los documentos, la lectura, la creación y la cultura, fomentando y
extendiendo  el  hábito  lector  como  fuente  de  aprendizaje  y  placer,  y  educando  en  valores,
habilidades sociales y en el trabajo cooperativo.
• Incrementar la cantidad y calidad de la práctica de la lectura.
• Corregir desigualdades.
• Fomentar y extender el hábito lector como fuente de aprendizaje y placer.
• Promocionar los fondos y fidelizar a los usuarios
• Corregir desigualdades.

Metodología
Para alcanzar estos objetivos, el método de trabajo debe estar orientado a:
• Hacer posible el uso de toda la información contenida en los diversos documentos y espacios de
la biblioteca,  así  como los  materiales y recursos didácticos relevantes,  independientemente del
soporte,  poniéndolos  a  disposición  de  toda  la  comunidad  educativa  mediante  un  sistema  de
información centralizado y organizando los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y
utilizables. Debemos hacerlo no sólo con la colección tangible, sino también con la intangible.
• Ofrecer a la comunidad educativa formación e información en diferentes soportes para satisfacer
las  necesidades  curriculares,  culturales  y  complementarias  proporcionándoles  asistencia  y
orientación. 
• Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos adquieran las capacidades necesarias para el
uso  de  las  distintas  fuentes  de  información,  ofreciendo  servicios  para  la  consecución  de  los
objetivos pedagógicos relacionados con este aspecto.
• Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información externos y fomentar su uso y
disfrute por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, incluidos familia y entorno.

Plan de Biblioteca y TIC
A estas  alturas,  no  vamos  a  exponer  todas  las  fortalezas  y  oportunidades  que  proporciona  la
biblioteca escolar convencional,  sin  embargo, queremos reforzar  la  importancia de la  colección
intangible, de la lectura polivalente de cualquier documento en cualquier soporte, y de los servicios
que podemos ofrecer a través de Internet y de nuestra intranet. Es por ello que nuestra propuesta
se hace imposible si  no se complementa la biblioteca tradicional con la virtual, esto es, nuestra
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Biblioteca Escolar Digital, de la que ofrecemos a continuación algunas de sus muchas fortalezas y
oportunidades:
Fortalezas y Oportunidades de la Biblioteca Escolar Digital
• Creemos que supone un vínculo real de la biblioteca escolar con el currículo,  no sólo por los
múltiples recursos, sino especialmente por las posibilidades que ofrecen los objetos educativos, ya
que esta es una de las misiones que diferencia a la biblioteca escolar de la pública. Cumple también
con  la  misión  de  apoyar  el  trabajo  de  profesores  y  alumnos,  desarrolla  las  habilidades  de
información  y  forma  en  el  uso  de  las  fuentes,  dándole  la  autonomía  de  aprendizaje  que  le
proporcionará la capacidad de aprender durante toda la vida.
• Facilita la lectura de hipertexto (multilineal y multisecuancial), se lee en muchas dimensiones y
direcciones,  permitiendo  al  alumno  diseñar  su  propia  vía  de  autoaprendizaje,  según  sus
necesidades e intereses.
• El  acceso puede llegar a producirse las 24 horas del  día desde cualquier lugar,  superando el
espacio físico de la biblioteca y el horario escolar.
• Facilita muchísimo el almacenamiento y la recuperación de la información.
• Es una magnífica herramienta para promocionar la lectura, ya que forma lectores polivalentes y
competentes, capaces de asimilar todo tipo de textos manejando múltiples lenguajes y soportes.
• Presenta la  oportunidad de vincularse a todo tipo de herramientas de comunicación y redes
sociales, interviniendo en foros, blogs, wikis o chats.
• Deja siempre abierta la posibilidad de insertarse en otras redes, de colaborar a gran escala.
• Multiplica  casi  hasta  el  infinito  la  colección,  los  servicios,  los  productos,  las  actividades,  las
posibilidades de formación, de referencia, en resumen, de participación
• Facilita  el  cambio  de  rol  de  profesor  y  alumno,  incorporando  el  primero  estrategias  de
aprendizaje  y  el  segundo,  construyendo  él  mismo  su  propio  currículo  y  personalizando  su
aprendizaje.
• Permite la renovación y actualización constante de la información.
• Entendemos que hay que aprovechar que según todos los estudios, los niños y jóvenes acceden
regularmente a Internet y que no sólo están especialmente abiertos  a experimentar y manejar las
nuevas  tecnologías,  sino  que  se  comunican  a  través  de  ellas,  estudian,  buscan  información  y
desarrollan parte de su ocio.
• Nos permite publicar los documentos producidos por los miembros de la comunidad educativa.
La  biblioteca  virtual  se  “localizará”  y  “ubicará”,  dentro  de  la  Web  del  centro  en  el  espacio
“Biblioteca” y se completará con el blog de la misma.
¿Qué debe ofrecer nuestra Biblioteca Escolar Digital?: Servicios y Recursos.
Reflexionamos ahora sobre las posibilidades que ofrece La Biblioteca Escolar Digital para trabajar,
ampliar y desarrollar el currículo. Un paso que consideramos que es importante, es el de digitalizar
toda la documentación que el profesorado tiene en papel y formatos tradicionales con el fin de que
el alumnado pueda acceder a ella a través de la Internet o Intranet del instituto. Es importante que
el alumnado pueda acceder a apuntes, temas preparados, ejercicios de ampliación, profundización
y complementarios, es decir, ayudas que un alumno puede necesitar en un momento determinado
como puede ser un paradigma morfológico, un esquema gramatical, una referencia bibliográfica
concreta o documentación tan general como propuestas de cómo se hace dicha referencia, pautas
para el resumen, el esquema numérico, y el trabajo monográfico, o tan específicos de nuestras
materias como pautas para la traducción, cómo se busca en el diccionario de griego o latín, etc. La
BED, además, debe ser un banco de recursos que almacena y proporciona información, apoyando la
enseñanza  presencial  con  documentación  como  WebQuest,  Cazas  de  Tesoros,  programas  y
actividades para usar on-line o descargar en el disco duro, aplicaciones interactivas tipo Clic 3.0,
generadores de léxicos, declinadores y conjugadores para repasar y aprender la gramática, bancos
de imágenes, sonidos, audiciones de textos, noticias Tipo Nuntii Latini de la YLE, textos musicados,
etc
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Es  importante  también  tener  como  recurso  una  selección  de  páginas  creadas  por  docentes
específicas de las diferentes materias, blogs de aula, enlaces, que den la posibilidad de participar en
wikis,  foros o Chats de la  especialidad. Es precisamente el  profesorado de estos niveles el  que
conoce mejor que nadie al usuario,  y por tanto, el que mejor puede satisfacer las necesidades
informativas de los mismos. Es necesario también que exista un apartado en el que el alumnado
pueda  publicar  sus  trabajos,  creaciones,  comentarios,  recomendaciones,  reflexiones  sobre  las
materias, publicar fotos de sus representaciones teatrales, etc. Es tan importante que se ofrezca al
alumnado la posibilidad de acceder a objetos educativos (especialmente creados para desarrollar el
currículo), como recursos de calidad que si bien no han sido creadas con tal fin suponen una fuente
inagotable  de  creación  de  conocimiento,  no  obstante  no  se  trata  de  tener  muchas,  sino  una
selección de buenas.
Creemos que si contamos con un centro de recursos de este tipo podemos , además de impulsar la
BE como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo haremos también para
la dinamización cultural y el fomento de la lectura entre el alumnado, pues no debemos perder de
vista,  que  el  uso,  es  la  razón  de  ser  de  toda  biblioteca  y  esto  supone  no  sólo  la  lectura  por
obligación que supone toda necesidad de documentación que genera la práctica educativa, sino la
lectura voluntaria, por placer que provoca y alimenta el hábito lector.
Es muy importante que la BED ofrezca unos servicios básicos, comunes que beneficien a todas las
áreas, y que hacen que sea necesario que centralice, como son : crear guías de uso electrónicas de
la biblioteca, dar formación de usuarios de la biblioteca y del  documento digital,  enseñar a los
alumnos a utilizar y hacer búsquedas en el catálogo de Abies, (dado que toda la colección tangible
está registrada en él), ofrecer la formación para que aprovechen al máximo el recurso que supone
SOL y para el profesorado PLEC.
En cuanto a la calidad de lo que ofrece, debe estar contrastada, pues sólo así tendremos la garantía
de que nuestro alumnado se está documentando adecuadamente. Para ello, proponemos que en la
medida de lo posible, la documentación recomendada se obtenga de páginas, buscadores, portales,
etc., que ofrezcan recursos de calidad contrastada, como AGREGA, La Biblioteca Escolar Digital de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, o el portal del CNICE. Sugerimos, además, como una buena
guía para seleccionar recursos que no se encuentran en este tipo de fuentes, se sigan los criterios
para  evaluar  las  fuentes  provenientes  de  Internet  propuestos,  como  parte  del  Módulo  sobre
Competencia para Manejar Información del Modelo Gavilán2 Catálogo de otras actividades que se
pueden proponer al alumnado a través de la Biblioteca escolar Digital. (Evidentemente, el paso
previo para ello es dominar la biblioteca escolar convencional) 
Son muchísimas las actividades que podemos proponer, como son:
Consultar diccionarios: DRAE, Antónimos, Sinónimos, Etimológico, etc.
Consultar enciclopedias digitales.
Buscar en un atlas y mapas digitales.
Leer y comparar varias ediciones digitales de periódicos.
Encontrar páginas Web de un tema concreto y seleccionar las más interesantes.
Buscar en los catálogos de bibliotecas existentes en la red.
Buscar textos literarios en la red.
Difundir  sus  textos  y  trabajos  ya  sea  en papel  o  en formato  digital,  mediante  presentaciones,
edición de páginas Web, blogs, etc.
Participar en foros y chats: hacer una recomendación bibliográfica, un comentario sobre un libro,
crear una presentación Power Point sobre un tema.
Participar en juegos literarios interactivos.
Consultar guías de lectura electrónicas
Seguir la agenda web
Usar el correo electrónico: intercambio de mensajes, solución de dudas.
Descargas de programas educativos
Realización de Webquests.
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Participar en el wiki de Chironweb o en el wikillerato.
Realización de las actividades de las páginas de ejercicios interactivos.
Mencionamos, por último, la actividad que consideramos crucial, esto es, la elaboración del trabajo
monográfico  de  investigación,  porque  supone  un  dominio  y  práctica  del  proceso  completo  de
documentación. Entendemos que se debe trabajar en todos los niveles educativos adaptándolo al
nivel competencial del alumnado en cuestión.
 http://www.eduteka.org/CMI. php ( consulta 12-6-08) 
Para ello, la colección intangible debe ofrecer: Monografías Electrónicas, Ebooks, documentos web,
Bibliotecas Digitales,  Publicaciones periódicas y suplementos  de revistas,  Revistas de literatura
Infantil y juvenil, Bases de datos, etc. Estos recursos deben revisarse y completarse periódicamente
para mantener renovada y actualizada la colección.
Insistimos,  nuevamente  en que no pretendemos  trabajar  únicamente con recursos  intangibles,
virtuales y digitales. Es imprescindible el uso y dominio por parte del alumnado de la colección
tangible para ser competente con la intangible.
Actividades/Acciones
El uso es la razón de ser de toda biblioteca. Incluye el “placer” y el “deber”, es decir, tanto la lectura
voluntaria, como todas las necesidades de documentación que genera la práctica educativa. Las
agruparemos en dos:
Formación de usuarios
Se abordará en tres aspectos:
• Educación documental.
• Formación de usuarios de un centro de documentación.
• Alfabetización informacional.
Se prepararán sesiones en la Biblioteca sobre fondos que van desde las generalidades hasta los
documentos específicos del área. Se practicarán los procedimientos consensuados de búsqueda,
selección, y extracción de información, cuidando que el alumnado aprenda a documentarse usando
diversas  fuentes.  (Enciclopedias,  diccionarios,  monografías,  páginas  Web,...)  Se  usarán  las  TICs
siempre que se considere necesario, utilizando recursos y objetos digitales, e-book, portales, webs
y  blogs  específicos.  Su  principal  objetivo  es  el  de  formar  lectores  competentes  y  capaces  de
dominar las diferentes formas de lectura presentes en la sociedad actual. El lector contemporáneo
se encuentra con nuevas maneras de acercarse a los textos, crearlos, producirlos y consumirlos.
Incrementaremos así la cantidad y calidad de la práctica de la lectura y la escritura. De la Biblioteca
Tradicional a la Biblioteca Escolar Digital. Todo ello debemos hacerlo no sólo como hasta ahora con
la colección tangible, sino con todos los recursos intangibles. La Biblioteca Escolar Digital almacena,
organiza y publica los documentos en forma digital, satisfaciendo así las necesidades del usuario de
información, investigación, educación y esparcimiento. En las colecciones actuales deben convivir
soportes  tradicionales  con  materiales  audiovisuales,  electrónicos  y  en  red.  Los  servicios
presenciales deben combinarse con los virtuales, poniendo al alcance de la comunidad educativa
una amplia oferta de información en múltiples soportes. Sólo así, la biblioteca será un gran centro
de recursos, entorno de ocio, información y aprendizaje que promueva un modelo de lectura global
y cree lectores polivalentes con capacidad para acceder,  comprender, informarse y disfrutar de
diferentes  contextos,  lo  que  supone  formar  lectores  y  escritores,  que  serán  consumidores  y
productores de la información. Sólo así convertiremos la biblioteca en elemento imprescindible
para desarrollo de las competencias básicas del alumnado. 
En cuanto a la promoción de la lectura consideramos que su principal objetivo es el de formar
lectores  competentes  y  capaces  de  dominar  las  diferentes  formas  de  lectura  presentes  en  la
sociedad  actual,  esto  es,  lectores  polivalentes  que  reúnan  una  serie  de  competencias  que  les
capaciten para asimilar los diferentes tipos de textos y manejar diversidad de soportes y lenguajes.
El  lector contemporáneo se encuentra con nuevas maneras de acercarse a los textos,  crearlos,
producirlos y consumirlos. Si queremos, entre otras cuestiones, incrementar la cantidad y calidad
de  la  práctica  de  la  lectura,  capacitar  al  alumnado  para  desenvolverse  en  la  sociedad  de  la
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información y el conocimiento educándolo como lector polivalente, fomentar y extender el hábito
lector como fuente de aprendizaje y placer, promocionar los fondos y fidelizar a los usuarios, y
hacer de la biblioteca una herramienta imprescindible en el proceso educativo y de enseñanza –
aprendizaje y corregir desigualdades, debemos integrar plenamente las TIC, ya que si queremos dar
un servicio centrado en el usuario y no en la colección, entendemos que tenemos que ofrecer,
como elemento vertebrador y motor de la lectura en todas sus modalidades que es una biblioteca
escolar, hipertextos e hipermedia, y
además de seguir en la línea de mejora de la colección tangible, hacerlo con la intangible y los
servicios  en  Internet.  Un  proyecto  de  estas  características  atiende  a  la  experimentación  en
metodologías y didácticas y a potenciar el uso educativo de la biblioteca escolar y supone múltiples
actuaciones coordinadas en diferentes campos. Mediante estos recursos se fomenta la aplicación y
desarrollo de tareas estrechamente vinculadas a la lectura, potencia una concepción, organización
y funcionamiento de la biblioteca escolar innovadoras y favorece la integración de la misma en la
práctica docente de todas las áreas.
Entendemos que la Biblioteca Escolar puede y debe ser el centro de un proyecto general para el
aprendizaje del uso de la información, sin embargo es imposible llevarlo a cabo sin la implicación en
el mismo de todas la materias, pues toda actividad formativa de la biblioteca debe estar integrada
en las actividades vinculadas con el currículo que propongan los departamentos.
Formación de Usuarios y Alfabetización Informacional
En  estos  momentos  no  es  posible  abordar  el  aprendizaje  de  las  habilidades  para  investigar  e
informarse sólo y exclusivamente desde la formación de usuarios, ya que no podemos olvidar la
Alfabetización Informacional o ALFIN, espacialmente ahora que precisamente la LOE establece un
currículum  que  dispone  dos  competencias  totalmente  vinculadas  con  el  concepto  de  la
alfabetización informacional, como son el tratamiento de la información y competencia digital y la
competencia  para  aprender  a  aprender.  No  se  trata,  que  también,  de  desarrollar  habilidades
tecnológicas,  sino especialmente con el  desarrollo  de destrezas  para  acceder,  usar,  reelaborar,
asimilar y comunicar información, y de que, para poder ser autónomos en el aprendizaje,  sean
capaces  de conocer  y  utilizar  distintos  tipos  de información,  de  localizarla  en  la  biblioteca,  de
localizarla en los documentos, de seleccionar documentos según diferentes criterios, de procesarla
y reelaborarla hasta convertirla en conocimiento, de transmitirla, etc.… En el caso de trabajar en la
Biblioteca Escolar Digital, además y siguiendo a Mª Jesús Illescas, es importante saber hacerlo en la
red, y por ello es crucial para el alumnado:

ILLESCAS NÚÑEZ, Mª Jesús.La integración curricular de las TIC en la Educación Secundaria. En
http://www.plec.es/documentos.php?id_documento=124&id_seccion=15&nivel=Secundaria
 (consulta 8-06-08) 
• Conocer la red Internet.
• Conocer los documentos más frecuentes en la red.
• Buscar información en el conjunto de la red.
• Hacer trabajos de investigación utilizando documentos de la red.
• Seleccionar información de calidad en la red.
Estamos de acuerdo con ella en que el alumnado no debe investigar utilizando únicamente la red,
sino en todo tipo de documento en cualquier formato y soporte. Es por ello, que no renunciaremos
a la formación de usuarios que hemos llevado a cabo hasta ahora, pues continuaremos preparando
sesiones en la Biblioteca y Aulas específicas sobre fondos que van desde las generalidades hasta los
documentos específicos de las áreas. Continuaremos practicando los procedimientos consensuados
de  búsqueda,  selección,  y  extracción  de  información,  cuidando  que  el  alumnado  aprenda  a
documentarse  usando  diversas  fuentes,  que  lo  haga  con  rigor,  pero  ahora  más  que  nunca,
usaremos las TICs siempre que se considere necesario, utilizando recursos y objetos digitales, e-
books,  portales,  webs, wikis  o blogs y promoveremos la  participación en las redes virtuales de
comunicación como son los foros y chats.
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Transformación de la Información en Conocimiento: El Modelo
Cuando nos planteamos elaborar un modelo de creación de conocimiento, no podemos olvidar que
son múltiples los existentes para la solución de los problemas de información
 de nuestro alumnado, tales como Gavilán, OSLA, Kuhlthau, Eisenberg/Berkowitz (Big6), Irving o
Stripling/Pitts, pero entendemos que no podemos perder de vista la propuesta de un modelo en
tres  ámbitos  relacionados  entre  sí,  de  Gloria  Durban  que  simplificado  y  adaptado  a  nuestro
contexto se desarrollará como sigue:
1.- Búsqueda y recuperación de la información:
1.1.- Reconocer la necesidad de información: Definir el problema que hay que resolver, determinar
qué  información  se  necesita,  identificar  las  características  de  esta  información:  cobertura
geográfica y cronológica, nivel, extensión y formato, y diseñar un plan de trabajo para abordar la
tarea. 
2-2.- Comprender los recursos informativos disponibles: Comprender cómo se elabora, organiza y
almacena la información (formatos y soportes), conocer los distintos tipos de recursos existentes
(tipologías documentales), comprender las características y utilidades de cada tipo, seleccionar los
recursos que mejor se ajusten a la necesidad planteada y conocer cómo acceder a los recursos
informativos en las bibliotecas y en Internet.
4
 En http://www.eduteka.org/CMI.php
5
 En Aprender a usar la información en la BE en Secundaria
http://www.plec.es/documentos.php?id_documento=128&id_seccion=15&nivel=Secundaria
( Consulta
8-06- 08) 
1.3.- Localizar y recuperar información: Planificar el trabajo de búsqueda, diseñar estrategias de
búsqueda, conocer la herramienta de búsqueda específica de cada tipo de recurso informativo y
utilizar sistemas variados de recuperación de información.
1.4.-  Evaluar  los  resultados  y  el  proceso  de  búsqueda:  Comprender,  analizar  e  interpretar
críticamente los resultados de una búsqueda, identificar y seleccionar la  información relevante,
aplicar  criterios  para  valorar  la  calidad de la  información:  fiabilidad,  actualidad,  accesibilidad  y
usabilidad, identificar la  sobrecarga informativa, comparar y  contrastar información de diversas
fuentes y reflexionar sobre la validez de los procesos de la búsqueda realizada.
2.- Análisis y tratamiento de la información
2.1.- Explorar la información seleccionada: Comprender, analizar e interpretar con profundidad la
información, segmentar y establecer relaciones jerárquicas y asociativas y sistematizar y sintetizar
la información relevante.
2.2.-  Organizar  el  registro  de  la  información  seleccionada:  Extraer  y  registrar  la  información
relevante, ordenar y clasificar la información seleccionada, almacenar la información recuperada
con  métodos  específicos  y  representar  los  contenidos  de  forma  sintética  con  esquemas  y
resúmenes.
2.3.- Transformar la información en conocimiento personal: Incorporar la nueva información a la
propia  base  de  conocimientos,  integrar  información  de  fuentes  diversas,  hacer  inferencias,
construir significados, establecer conexiones con conocimientos previos, formular conclusiones y
elaborar nueva información.
3.- Comunicación y aplicación de la información
3.1.-  Actuar con ética y responsabilidad en la  utilización: Acceder legalmente a los recursos de
información, reconocer y citar adecuadamente las fuentes de información utilizadas, mantener y
respetar la privacidad y seguridad de la información.
3.2.- Comunicar y aplicar los resultados correctamente: Utilizar la información de forma efectiva,
aplicar la información para un propósito específico, comunicar la nueva información elaborada,
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editar los contenidos utilizando diferentes formatos y soportes y presentar documentos claros y
bien estructurados.
Evaluación del proceso
Tenemos  que  asegurarnos  además,  de  que  nuestro  alumnado  sigue  un  método  que  cumple
Estándares  Básicos  como los  que reflejan la  Normas ALFIN para  los  escolares  de la  Asociación
Americana  de  Bibliotecas  Escolares  (AASL-ALA)6,  que  se  divide  en  tres  categorías  y  propone
indicadores que sirven de pauta de evaluación.
Normas ALFIN para escolares:
• Categoría 1ª Alfabetización en información: El estudiante con alfabetización en información:

6
 En http://www.alfinred.org/blog/2005/contenido/53 (Consulta 20-03-10) Traducción José Antonio
Gómez Hernández. 
Estándar 1: Accede a la información con eficiencia y efectividad.
- Indicadores:
1. Reconoce la necesidad de información.
2. Reconoce que la información exacta y completa es la base de la toma de decisiones
inteligentes.
3. Formula preguntas basadas en sus necesidades de información.
4. Identifica diversas fuentes potenciales de información.
5. Desarrolla y utiliza estrategias acertadas para la localización de información.
Estándar 2: Evalúa la información de forma crítica y competente.
- Indicadores:
1. Determina la exactitud, pertinencia y exhaustividad de la información
2. Distingue entre hechos, puntos de vista y opiniones.
3. Identifica la información errónea y engañosa.
4. Selecciona la información apropiada para el problema o pregunta.
Estándar 3: Usa la información de forma correcta y creativa.
- Indicadores:
1. Organiza la información para una aplicación práctica.
2. Integra nuevos conocimientos mediante información nueva.
3. Aplica información en el pensamiento crítico y la resolución de problemas.
4. Produce y comunica información e ideas en formatos adecuados.
• Categoría  2ª  Aprendizaje  independiente:  El  estudiante  que  es  capaz  de realizar  aprendizajes
independientes y está alfabetizado en información:
Estándar 4: Busca información referente a intereses personales.
- Indicadores:
1. Busca información relacionada con varias dimensiones de bienestar personal, como 
son los intereses de sus estudios, el compromiso de la social, temas de salud, y de ocio creativo.
2. Planifica, desarrolla y evalúa productos de información y soluciones relacionadas con intereses
personales.
Estándar 5: Aprecia y disfruta la literatura y otras expresiones creativas de
información.
- Indicadores:
1. Es un lector competente y automotivado.
2. Deriva el significado de la información presentada de forma creativa en una variedad
de formatos.
3. Desarrolla productos creativos en diversidad de formatos.
Estándar 6: Se esfuerza al máximo por la excelencia en la búsqueda de información y
generación de conocimiento.
- Indicadores:
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1. Evalúa la calidad del proceso y los productos de las propias búsquedas de
información
2. Concibe estrategias para revisar, mejorar y actualizar los conocimientos obtenidos
• Categoría 3ª Responsabilidad social: El estudiante que contribuye positivamente
a la comunidad de aprendizaje y a la sociedad está alfabetizado en información:
Estándar 7: Reconoce la importancia de la información en una sociedad democrática. 
IES Cairasco de Figueroa Plan de Lectura
Proyecto para el desarrollo del Plan de lectura y uso de la Biblioteca
23
- Indicadores:
1. Busca información de fuentes, contextos, disciplinas y culturas diversas.
2. Respeta el principio de acceso equitativo a la información
Estándar 8: Practica un comportamiento ético respecto a la información y a la
tecnología de la información.
- Indicadores:
1. Respeta los principios de libertad intelectual
2. Respeta los derechos de propiedad intelectual
3. Usa la tecnología de la información de modo responsable.
Estándar 9: Participa efectivamente en grupos para perseguir y generar información.
- Indicadores:
1. Comparte el conocimiento y la información con otros.
2. Respeta las ideas de los demás, sus orígenes y reconoce sus contribuciones
3. Colabora con otros, personalmente y a través de las tecnologías, a identificar
problemas de la información y buscar sus soluciones.
4. Colabora con otros, personalmente y a través de las tecnologías, a diseñar, aplicar y
evaluar productos y soluciones de información.
Dinamización/animación

 Actividades de animación que pretendemos que sean activas, participativas,
voluntarias y no competitivas. Entre otras:
1.- Club de Lectura: Grupo de lectores coordinados por el profesorado que realizan
lecturas, trabajos personales, intercambian datos, críticas y opiniones y contribuyen al
desarrollo, conocimiento, respeto, conservación cultural y social
2.- Narración Oral: cuenta cuentos, hora del cuento, lectura en voz alta, escuchar
lecturas y poemas, teatro leído.
3.- Charlas, mesas redondas y otras actividades como los Foros de discusión y debate
sobre la Paz, la Tolerancia, la Igualdad y los Derechos Humanos.
4.- Actividades culturales: Proyecciones, celebración de fechas señaladas o concursos.
5.- Talleres de lectura y escritura: Trabajos literarios, interpretación de textos utilizando
las artes plásticas o las nuevas tecnologías.
6.- Recomendaciones: Guías de lectura, boletines de novedades, novedades editoriales, centros de
interés, etc.,
7.-  Exposiciones  bibliográficas:  Por  autores,  géneros,  temas,  celebración  de  días  especiales  y
concretos.
8.- Cooperación y extensión bibliotecaria: Salir del recinto, participar en eventos, organizar actos en
la institución educativa, visitas y talleres didácticos en museos, bibliotecas y centros culturales.
9.-  Actividades  que  ofrezcan  la  posibilidad  de  vincularse  a  todo  tipo  de  herramientas  de
comunicación  y  redes  sociales,  interviniendo  en  foros,  blogs,  wikis  o  chats.  Especialmente,
participar en el biblioblog proponiendo recomendaciones, teniendo un marco en el que compartir
sus inquietudes personales.
PARA CONSEGUIR ESTOS OBJETIVOS: 
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“Antes de empezar a usar una herramienta tienes que conocer sus posibilidades y, para ello, saber
cómo está hecha y cuáles son sus limitaciones, si no, puede que la emplees mal o no obtengas de
ella el máximo rendimiento, o, quizá, la deteriores o estropees”.
 Las líneas anteriores son para evidenciar dos cosas:
• que el profesorado debe conocer este recurso.
• que el alumnado debe conocerlo, utilizarlo y sacarle el máximo rendimiento, partiendo de sus
intereses iniciales. Por ejemplo, no será igual que lo que aprenda sea a realizar una investigación
sobre algún tema, a consultar una duda, disfrutar de un rato de ocio o a realizar unas actividades en
un ámbito y clima de estudio.
 PARA EL PROFESORADO:
Proponemos dos actividades:
1º) La realización de un taller, donde las personas responsables y más en contacto con la biblioteca,
compartan sus conocimientos y experiencias en este espacio, al tiempo que los/as compañeros/as
aportan las suyas propias, ven satisfechas sus necesidades y se les proporciona una batería de
recursos que emplearán e incorporarán a su actividad educativa.(El Taller trataría temas tales como
el conocimiento de la adaptación propia de la CDU, distribución de los documentos en el espacio de
la mediateca, nociones de uso y posibilidades de Abies 2.0, contenido de las carpetas de recursos
para el profesorado, etc.)
2º) Realizar un proyecto con contenidos fundamentalmente procedimentales que se incluya en el
currículo  de,  por  ejemplo,  la  asignatura  de  A.T.U.  y  que  sería  aplicado  por  el  profesorado
responsable  de  impartirla.  Dicho  proyecto  podría  ser  elaborado inicialmente  por  el  equipo  de
biblioteca e irse enriqueciendo durante el curso, o año tras año, con las aportaciones y sugerencias
de los compañeros/as. Es necesario para desarrollar esta iniciativa horario y coordinación.
PARA EL ALUMNADO:
Partiendo de experiencias anteriores, en el sentido de que si desde el principio comenzamos por los
niveles más bajos y vamos progresando y complicando los objetivos a medida que subimos a los
más altos, e incluimos, no como un hecho puntual, ni para un reducido número de muchachos/as,
sino para el mayor número de personas, podremos lograr nuestros propósitos. El problema que
hemos tenido en ocasiones anteriores es que parece que nunca superamos la fase de iniciación,
con lo cual, a veces, los mismos alumnos ven como se les repiten actividades un curso tras otro, o
no las tiene nunca.
Esta reflexión es para justificar la necesidad de presentar actividades graduadas en tres posibles
niveles, que no corresponden para nada a los académicos y que no implican que puedan realizarse
durante un mismo curso y con un mismo grupo, dependiendo del grado de desarrollo competencial
de cada alumno/a. Según esto, tendríamos:
1º) Un primer nivel de iniciación, (que con la matización anterior) podría ir dirigido al
alumnado del primer ciclo (1º y 2º de ESO):
 -Conocer el espacio de la biblioteca: servicios que presta, cómo y por qué están dispuestos los
diversos documentos que alberga de esa forma.  
 -Reconocer y localizar el sistema de clasificación empleado para organizar los documentos.
 -Identificar y analizar las diferentes fuentes de información.
 -Realización de sencillas búsquedas de términos, conceptos, contenidos diversos,… en obras de
referencia general y en formatos variados.
 -Ejecución de esquemas y resúmenes, debates, síntesis,…
 -Valoraciones personales sencillas que exijan una redacción original y propia.
-Adquirir  hábitos  como: Identificar la  mediateca como centro de información y ocio,  conocer y
cumplir las normas del centro documental, manipular adecuadamente los documentos y adquirir la
consciencia de que los recursos deben ser compartidos.
 -Desarrollar actitudes positivas hacia la mediateca, valorándola como instrumento importante para
su formación y considerándola útil más allá de lo escolar.
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2º) Un segundo nivel de concreción, (también con las matizaciones anteriores) que iría dirigido al
alumnado del 2º ciclo (3º y 4º de ESO):
 -Repaso rápido del nivel anterior.
 -Conocimiento y empleo de las estrategias necesarias para la elaboración de un trabajo científico.
 -Aplicación  de  lo  anterior  a  pequeñas  investigaciones  científicas  y  la  reelaboración  del
conocimiento posterior.
 -Aplicación e inclusión de informaciones, independientemente del formato en que se incluyan.
 -Iniciación a la evaluación de la idoneidad de la información.
 -Iniciación en el contraste de la información.

 3º) Un tercer nivel de concreción, dirigido al alumnado de Bachillerato (Primero y Segundo):
 -Repaso de lo anterior
 -Aplicación  de  la  búsqueda  en  fuentes  y  formatos  muy  diversos  a  la  elaboración  de  trabajos
científicos acordes con la etapa en la que se encuentran.
-Profundización en la evaluación de la idoneidad de la información.
 -Profundización en el contraste de la información.
-Gusto e interés por la formación intelectual, la profundización crítica y, en su caso, la implicación
responsable.
 -Contribución a experiencias culturales, científicas o artísticas en el centro, la localidad, Comunidad
Autónoma,…
 -Proyección e implicación personal en este mismo Plan Lector.
Una acción que consideramos puede aunar todos los procedimientos de uso de la información, esto
es, organizarla, relacionarla, analizarla, integrar informaciones diversas, sintetizarla y en resumen
gestionarla para transformarla en conocimiento y transmitirla o comunicarla, es la organización de
una exposición temática.
Biblioteca, lectura y familia
Consideramos que el gusto por la lectura y el hábito lector deben comenzar a desarrollarse desde
muy jóvenes, poco a poco, conforme el niño o niña va madurando, y que el ámbito ideal para esto
es la familia. Partimos de que una persona que vive la lectura como normal, la verá como algo que
forma parte de su cotidianeidad y que, por tanto, demandará. En esta situación, la función del
centro  de  estudios  será  conducir,  fomentar  y  desarrollarla.  Es  por  esto  por  lo  que  desde  la
biblioteca  pretendemos  también potenciar  la  lectura  en familia  extendiendo nuestra  vocación
dinamizadora fuera del centro.
Dos son los aspectos que abordaremos: por un lado, dar asesoramiento y apoyo en lo referente a la
lectura y a los documentos, por otro, cubrir las necesidades que la biblioteca publica no satisface en
este momento.
En lo referente al segundo, a modo de experiencia piloto, y con el fin de generalizarlo en cursos
venideros  poniendo  a  su  disposición  lotes  variados  de  material  bibliográfico,  audiovisual,
publicaciones periódicas, links sobre contenidos diversos,  Web, blogs y artículos sobre lectura y
familia,  cuaderno para sugerencias y evaluación de los lotes. Como se trata de una experiencia
nueva en nuestro centro de la que no tenemos referencias previas. Nos proponemos realizar una
encuesta  inicial  para  evaluar  los  posibles  intereses  y  necesidades  y  recabar  información  y
sugerencias con el fin de dar la atención adecuada. (Se adjunta como anexo VII).
 En el Consejo Escolar se ha formado una comisión para impulsar actuaciones que favorezcan la
lectura como medio de mejora del rendimiento escolar.
Evaluación del proyecto
Un Plan Lector debe hacerse a medio y largo plazo, con una implantación progresiva, continuidad,
coherencia interna y centrando su interés en objetivos estratégicos. Sólo a largo plazo se puede
plantear una evaluación del resultado obtenido. No obstante nuestro planteamiento de evaluación
consistirá en comprobar si:
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• La biblioteca escolar supone un vínculo real con el currículo, no sólo por los múltiples recursos,
sino especialmente por las posibilidades que ofrecen los objetos educativos, y cumple con la misión
de apoyar el trabajo de profesores y alumnos, desarrolla las habilidades de información y forma en
el uso de las fuentes, dándole la autonomía de aprendizaje que le proporcionará la capacidad de
aprender durante toda la vida.
• Facilita la lectura de texto y de hipertexto (multilineal y multisecuancial),  permitiendo leer en
muchas dimensiones y direcciones.
• Facilita  el  almacenamiento  y  la  recuperación  de  la  información,  y  permite  la  renovación  y
actualización constante de la información y recursos.
• Es adecuada para promocionar la  lectura,  ya que forma lectores polivalentes y competentes,
capaces  de  asimilar  todo  tipo  de  textos  manejando  múltiples  lenguajes  y  soportes,  creando
ciudadanos responsables, críticos y respetuosos con los derechos y libertades de la sociedad.
• Deja abierta la posibilidad de insertarse en otras redes, de colaborar a gran escala, pues multiplica
casi hasta el infinito la colección, los servicios, los productos, las actividades, las posibilidades de
formación, de referencia; en resumen, de participación (podemos y pueden leer, escribir, investigar
y entretenernos/entretenerse).
• Facilita  el  cambio  de  rol  de  profesor  y  alumno,  incorporando  el  primero  estrategias  de
aprendizaje  y  el  segundo,  construyendo  él  mismo  su  propio  currículo  y  personalizando  su
aprendizaje.
• Comprobar si ha sido posible apoyar a las familias y satisfacer sus necesidades relacionadas con la
lectura y la documentación. 
Recursos humanos y materiales
Para  poder  llevar  a  cabo  esta  propuesta  entendemos  que  es  necesario  contar  con  recursos
materiales y humanos. En cuanto a los materiales, es evidente que se hace imprescindible adquirir
recursos documentales, material diverso de utilización docente inventariable y no inventariable,
financiar la reprografía de los documentos de apoyo de elaboración propia, material fungible, y
financiar  totalmente o en parte,  los  desplazamientos del  alumnado a los eventos de extensión
bibliotecaria y centros culturales.
En lo referente a los recursos humanos, ni que decir tiene que es preciso contar con un equipo
docente  que  disponga  de  horario  lectivo  y  complementario  para  desarrollarla.(Se  adjunta
documento  de  tareas  en  anexo  VIII),  y  con  la  participación  de  todos  los  miembros  de  cada
departamento, dado que todos tienen diseñado un plan lector que cumplir
Procedimientos de Coordinación, difusión y seguimiento
Funciones del equipo coordinador:
a) Dinamizar e impulsar la aplicación del plan.
b) Asesorar al profesorado del centro en la solución de los problemas que puedan surgir
en el desarrollo del mismo.
c) Establecer cauces para la difusión de la experiencia y el intercambio de información con otros
centros.
d) Orientar al profesorado del centro sobre los recursos disponibles, facilitando la utilización las
herramientas y recursos existentes.
e) Fomentar la creación de contenidos educativos entre el profesorado del centro y su difusión a
toda la comunidad educativa.
g) Arbitrar las medidas necesarias para articular el trabajo en equipo del profesorado colaborador.
h) Garantizar:
1.- La mayor participación e implicación posible del profesorado en la
elaboración  e  implementación  del  proyecto  lector  y  del  plan  de  uso  de  la  biblioteca  escolar,
atendiendo a las finalidades educativas, a los proyectos curriculares y al proyecto educativo del
centro, realizando el seguimiento y valoración de las actuaciones emprendidas.
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2. La coordinación con las personas responsables del Plan de Lectura y Bibliotecas, con el Centro del
Profesorado de referencia, con los centros de primaria adscritos, con otros centros educativos que
desarrollen programas y con la red de bibliotecas de la zona.
3.  El  asesoramiento al  profesorado en estrategias  de comprensión lectora  y  de fomento de la
lectura,  formación  del  alumnado  en  habilidades  de  uso  de  la  información,  información  sobre
materiales de apoyo para el trabajo en el aula, etc.
4. La información al claustro respecto de las actuaciones relacionadas con el proyecto lector y las
intervenciones de la biblioteca, canalizando sus demandas, propuestas y opiniones.
5. La coordinación del equipo colaborador. 
6. La coordinación y colaboración con agentes externos que intervengan en actividades, tanto en
horario lectivo como en horario extraescolar.
7. La detección y propuesta de líneas de formación del profesorado. La coordinación del plan lector
se realizará de la siguiente manera:
Consejo Escolar:  A través de la comisión de Mejora del Rendimiento Escolar y Plan Lector,  que
presidida  por  la  dirección  cuenta  con  un  representante  de  Padres/Madres,  Alumnos,  y  l
profesorado.
La CCP, que coordina los planes de lectura de los departamentos a través de su jefe.
Equipo de biblioteca formado por profesorado con horario lectivo y complementario para realizar
las  tareas  asignadas  coordinado  por  el  profesorado  que  posee  lectivas,  supervisado  por  la
Vicedirección.
Equipo de Apoyo del Alumnado coordinado en las reuniones del Club de Biblioteca.
Resto del profesorado implicado, reuniones extraordinarias y puntuales convocadas al efecto.
Coordinación con otras instancias, a través del responsable de la biblioteca.
Durante este curso, la persona responsable del Plan Lector y La del Proyecto de Plan de lectura y
Biblioteca disponen de una hora semanal para coordinarse. 
Anexo I
Documento consensuado por el Claustro de cómo se trabajarán los Procedimientos de Uso Común.
LOS PROCEDIMIENTOS
 Un procedimiento es el conjunto de las acciones ordenadas, orientadas a la consecución de una
meta. Es un elemento que se aprende y, por tanto, ha de ser enseñado y debe ser evaluado.
 No es una actividad del profesorado, aunque necesariamente se enseña a través de él. Como un
mismo procedimiento es aplicable a muchas situaciones diferentes, es necesario realizar muchas y
diversas actividades para que el alumnado aprenda los procedimientos convenientemente.
 Hay procedimientos específicos del área y procedimientos generales. En este documento hemos
revisado estos segundos (la selección partió de la consulta realizada durante el curso 99/00 a los
diferentes Departamentos Didácticos).  Este documento se centra en los procedimientos que se
destacaron como de mayor uso en nuestro centro:
0. Notas introductorias: pautas de presentación de un texto escrito y pautas para la exposición oral
de un tema.
1. Toma de apuntes.
2. La definición.
3. Cuaderno personal de trabajo.
4. El debate.
5. Lectura comprensiva de textos escritos.
6. Consulta y obtención de información de fuentes documentales.
7. El resumen.
8. Exposición escrita de temas.
9. Elaboración de esquemas.
10. Elaboración de un trabajo monográfico.
11. Referencia bibliográfica de las fuentes consultadas.
12. Resolución de problemas.
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0. NOTAS INTRODUCTORIAS
A) NOTA SOBRE LAS PAUTAS DE PRESENTACIÓN DE UN TEXTO ESCRITO
 La presentación y la disposición de un escrito a mano o mecanografiado son primordiales para su
valoración, tanto si se trata de un examen como de una redacción o un trabajo. Nos referimos
concretamente a los siguientes aspectos:
- Deben aparecer siempre los datos siguientes: Nombre y apellidos, curso y grupo al que pertenece
el  alumno,  asignatura  a  la  que  se  refiere  el  escrito,  fecha,  y  si  se  desea,  evaluación  a  la  que
corresponde. Estos datos deben localizarse al comienzo del documento.
 - A medida que vaya escribiendo, debe dejar los márgenes, tanto a izquierda y derecha, como
superior  e  inferior,  procurando  no  llegar  al  extremo  del  folio  y  cortando  adecuadamente  las
palabras para mantener el margen derecho. 
- Entre cuestión y cuestión se dejará más espacio que el dejado entre línea y línea.
 - Hay algo que tampoco debe olvidar y que ayuda muchísimo a la presentación de un escrito: el
sangrado, que debe hacerse después de un punto y aparte o después de acabada una cuestión y
consiste en comenzar el renglón más adentro que los otros anteriores. Tiene que evitar hacer unas
letras más grandes que otras o unas palabras más apretadas que otras. La letra debe ser legible y
debe escribir con absoluta claridad y limpieza.
 - Las ideas o las respuestas deben ser redactadas con una letra legible, y con la mayor claridad y
precisión posible.
 - Hay que hacer una planificación previa para evitar tachaduras y borrones.
B) NOTA SOBRE LAS PAUTAS PARA LA EXPOSICIÓN ORAL DE UN TEMA
 La exposición de un tema consiste en la explicación clara de algún asunto, tema, opinión, etc., con
la finalidad de informar a los demás. Tiene dos aspectos, uno físico y uno verbal.
B.1) Desde el punto de vista físico deben seguirse las siguientes pautas: 
- Asegurar la perfecta audición hablando en voz lo suficientemente alta.
- Pronunciar de forma cuidada y usar las pausas y aceleraciones de
acuerdo con el contenido.
B.2) Desde el punto de vista de la expresión deben seguirse las siguientes pautas:
- Ser preciso, claro y ordenado.

- Evitar el uso de muletillas, reiteraciones, expresiones ambiguas, etc.
- Elaborar (es imprescindible) un guión que sea la base de nuestra
exposición.
- Deben existir al menos las siguientes partes: introducción, desarrollo y
conclusión.
- Hay que evitar el uso de un lenguaje demasiado coloquial o vulgar.
1. TOMA DE APUNTES
 Consiste en recoger de forma sintética y ordenada las ideas principales de un discurso hablado. No
es de ninguna manera una transcripción exacta de lo que se emite, no puede confundirse con un
dictado, sino que hace necesario distinguir lo principal de lo secundario.
 Su objetivo fundamental es que sea útil y legible para quien lo redacte, pudiendo adquirir por ello
formas muy variadas. 
2. LA DEFINICIÓN
 Según el  diccionario  de la  RAE,  es  “una  proposición que  expone con  claridad y  exactitud los
caracteres genéricos de una cosa material o inmaterial”. Para hacer una definición, se puede añadir
a los caracteres genéricos expuestos, la diferencia específica del término que se define.
 Entendida como procedimiento, el objetivo fundamental es que el alumnado aprenda a definir, no
que asimile las diferentes definiciones que se le exponen, para lo cual es importante que se tengan
en cuenta las siguientes reglas:
a. El término definido no debe entrar nunca en la definición.
b. Hay que aplicarla sólo al término definido.
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c. Tiene que ser breve y completa.
d. Debe ser positiva y clara.
3. EL CUADERNO PERSONAL DE TRABAJO
 El cuaderno de clase es la herramienta de aprendizaje en la que el alumno recoge diariamente toda
la  información  proporcionada  por  el  profesor,  su  trabajo  personal  y  las  aportaciones  de  sus
compañeros.
Para el profesor es un importante instrumento de evaluación, mientras que como
procedimiento, implica por parte del alumnado un esfuerzo de organización y
estructuración.
 Proponemos que el cuaderno sea independiente (por áreas) en el primer ciclo y se aconseja que
sea de anillas en el segundo ciclo para poder intercalar o reordenar hojas y fotocopias. Se tendrán
en cuenta los elementos que facilitan la lectura y permiten la rápida y fácil localización: márgenes,
fecha,  paginación  independiente  de  cada  unidad  si  se  desea,  sangrado,  título,  subtítulo,
entrecomillados y notas a pie de página. Además, salvo casos puntuales, se trabajará en bolígrafo y
se insistirá en la corrección visible para intentar evitar la corrección de errores.
 Dado que cada unidad precisa una estructura y un orden, se presenta como opción posible la
siguiente distribución:
e. Título de la unidad.
f.  Introducción:  aparecería  aquí  el  cuestionario  o  la  actividad  de  ideas  previas  y  su  puesta  en
práctica.
g. Cuerpo de la unidad: podría comenzar con los apuntes y notas tomados de las explicaciones del
profesor, la información obtenida de las diferentes fuentes documentales consultadas, resúmenes,
esquemas, etc. A continuación estarían las actividades (descripción,
desarrollo y corrección) y el vocabulario nuevo aprendido. 
h. Final: incluiría la autoevaluación realizada por el alumno y los anexos o apéndices de fotocopias,
ampliación de información, fichas, etc.
 Es fundamental en el cuaderno de clase la corrección. El error debe quedar siempre corregido,
pero no consiste en eliminarlo o hacerlo desaparecer,  sino en hacerlo visible (tachado con una
línea) y organizar el cuaderno de forma que la corrección aparezca a continuación de la actividad.
No se permitirá  el  uso de corrector.   Se utilizarán fundas de plástico para presentar escritos  y
actividades.
4. EL DEBATE
Aprender  a  realizar  debates  es  importante,  porque  en  definitiva,  es  aprender  a  solucionar
problemas por medio del diálogo, de forma colectiva, escuchando y teniendo en cuenta la opinión
de otros.
• Debatir consiste en discutir un tema o cuestión más o menos conflictiva de manera ordenada.
• Cuando discutimos o debatimos, establecemos una confrontación de opiniones sobre un tema
con personas que tienen ideas diferentes y que defienden opiniones diversas.
• Mediante  el  debate,  analizamos  un  problema  desde  diferentes  puntos  de  vista,  por  tanto,
establecemos un intercambio de opiniones completo y enriquecedor.
NORMAS PARA PARTICIPAR EN EL DEBATE
 Toda persona que participa en un debate debe:
• Escuchar y seguir con atención las intervenciones de los otros para poder apoyar o desestimar las
opiniones que se exponen.
• Respetar  el  turno  de  palabra  dado  por  el  moderador  e  intervenir  sólo  cuando  se  le  haya
concedido hablar.
• Evitar repetir opiniones ya dadas.
• Evitar contestaciones directas a un participante en concreto, dado que así se generan discusiones
parciales que no ayudan al conjunto.
EL MODERADOR
 En todo debate debe existir un moderador. Esta persona tendrá las siguientes funciones:
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• Plantea la polémica. Explica el objetivo de la discusión.
• Da, por orden de petición, la palabra a aquellos que la solicitan.
• Evita que la discusión se convierta en un juego dialéctico entre dos personas. 
• Realiza las síntesis parciales que vayan apareciendo y enuncia la conclusión final.
• Debe procurar que todos los participantes tengan la oportunidad de expresarse.
• Debe estar atento a que las intervenciones sean breves, precisas y ajustadas al tema. Es necesario
que centre la discusión cuando se desvía.
• Ha de procurar implicar a todos los participantes. (Haciendo preguntas en general o preguntando
directamente a alguien si fuera necesario).
5. LA LECTURA COMPRENSIVA DE TEXTOS ESCRITOS
 Para realizar la lectura de un texto recomendamos los siguientes pasos:
1. Lectura atenta del texto. Para comprenderlo en su conjunto y en cada una de sus partes, es
necesario  leerlo  una  o  más  veces,  despacio,  reflexivamente.  Para  una  mejor  comprensión  se
insistirá en que el alumnado:
 a) Busque en el diccionario todas aquellas palabras que no conozca.
 b) Subraye las palabras y frases que le llamen la atención.
 2. Localización del texto. Para ello debemos saber, en determinados casos, quién es el autor, a
quién va dirigido el texto, su cronología, etc.
 3. Determinación del tema (¿de qué trata el texto?) y determinación de las ideas principales y, en
su caso, las secundarias (¿qué se dice del tema?).
6. CONSULTA Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN EN FUENTES
DOCUMENTALES
 Documento es cualquier tipo de conocimiento o información (literario, científico, enciclopédico,
musical, pictórico,…), fijado sobre cualquier soporte (libro, disco, video, CD ROM,…).
 Un documento se convierte en fuente de información en el momento en el que quien lo lee es
capaz de extraer de él lo que necesita o espera.
 Aplicadas a la enseñanza, el uso de las fuentes documentales implica dos procedimientos básicos:
1. Selección y localización de las fuentes precisas.
2. Utilización documental o extracción de la información deseada.
Cada uno de estos aspectos supone, a su vez, toda una serie de destrezas previas:
1. Sobre selección y organización documental: 
1.1 Uso de los sistemas de clasificación según los cuales se ordenan los
documentos (CDU de la biblioteca).
1.2 Conocimiento de los tipos de documentos:
- Obras de referencia.
- Monografías.
- Publicaciones periódicas.
- Documentos no bibliográficos.
2. Sobre utilización documental:
2.1 Conocimiento y utilización de los índices.
2.2 Selección de textos.
2.3 Síntesis y organización de la información.
2.4 Elaboración de citas en determinados casos y según nivel (comillas para palabras textuales).
2.5 Elaboración y uso de referencias de distintos tipos (webs, artículos, …).
7. EL RESUMEN
En un resumen se reduce a términos breves y precisos lo esencial de un texto, por tanto, debe
contener todas las ideas fundamentales del original. El resumen es la expresión condensada del
contenido principal de un texto y sirve para tener una visión global de su contenido.
 Las pautas que deben seguirse al realizar el resumen son las siguientes:
1. Ha de desarrollarse con palabras propias. Se debe evitar la reiteración de palabras y expresiones
del texto; si se utilizan palabras o expresiones del texto, deben ir entre comillas.
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2. Se deben recoger las ideas esenciales y dejar de lado lo accesorio.
3. Debe ser objetivo y evitar la emisión de juicios u opiniones sobre las ideas expuestas.
4. Tiene que reunir las cualidades de brevedad, precisión, claridad y redacción coherente y fluida.
5. Hemos de evitar comenzar el resumen con expresiones del tipo “El texto trata de...”, “El autor
dice que...”, “En este fragmento...”, etc.
6. Las ideas tendrán una unión lógica, estarán ligadas o relacionadas entre sí, generando un texto
con unidad y sentido que evite el estilo telegráfico.
7. La presentación será la de un texto normal, escrito en horizontal, sin guiones o asteriscos.
8. EXPOSICIÓN ESCRITA DE TEMAS
La  exposición  consiste  en  la  explicación  de  algún  asunto,  tema u  opinión,  con  la  finalidad  de
informar  o  comunicar  algo  a  los  demás.  La  precisión,  claridad  y  orden,  deben ser  condiciones
indispensables de la exposición y debe constar, como mínimo, de las siguientes partes: 
a) Introducción, en la que se explica el asunto que se va a tratar.
b) Desarrollo, o exposición propiamente dicha.
c) Conclusión que cierre o finalice el escrito.
 Deben, además, tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
a. El uso de palabras comunes pero no vulgares.
b. La inclusión de los términos técnicos precisos que se haya destacado como insustituibles.
c.  El  empleo  de  oraciones  no  demasiado  extensas  (con  atención  al  esquema  sujeto,  verbo,
complementos) y el respeto a la concordancia entre los elementos.
d. La construcción de párrafos breves que se indicarán con punto y aparte.
9. El ESQUEMA
Es la expresión ordenada y gráfica de las ideas más importantes del discurso. Debe permitir una
comprensión clara de la unión y las relaciones entre dichas ideas así como de la estructura lógica
del discurso.
 Para realizar el esquema se seguirán las siguientes pautas:
- Lectura atenta del texto (previamente).
- Delimitación de las ideas principales y secundarias.
- Expresión de las ideas en las que pudiese estar dividido de la forma más breve y clara posible.
- Presentación gráfica de los contenidos seleccionados.
 En cuanto a la representación, se propone el uso del  sistema numérico en la presentación de
trabajos (aunque en clase se trabaje con llaves, letras, signos o una combinación de los distintos
modos) tal y como se indica en el ejemplo:
1. Primer encabezamiento principal.
 1.1. Encabezamiento importante (1ª subdivisión)
 1.1.1. Encabezamiento secundario (2ª subdivisión)
2. (…)
3. (…)
 El texto queda así escalonado de izquierda a derecha, de tal modo que cuanto más a la derecha
esté  el  epígrafe  más  concreto  y  particular  será.  Los  epígrafes  situados a  la  izquierda  son más
generales e importantes. 
10. EL TRABAJO MONOGRÁFICO
Una monografía es un tratado en el que se expone una cuestión particular.  En su sentido más
etimológico por lo tanto, un trabajo monográfico es la presentación de un tema único.
 Todo trabajo monográfico tiene las siguientes características:
1. Observa y acumula informaciones.
2. Organiza la información y observación.
3. Busca las relaciones que entre ellas pueda haber.
4. Se pregunta sobre sus porqués.
5. Comunica a los demás sus hallazgos.
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 No se trata  de copiar de las  fuentes  consultadas sino de refundir  y  contrastar  informaciones.
También  se  podrán  aportar  conclusiones  e  informaciones  propias  o  novedosas.  Como
procedimiento,  el  trabajo  monográfico  es  la  culminación  de  muchos  de  los  procedimientos
anteriormente mencionados. Para realizarlo deberán seguirse lossiguientes pasos:
1. Plan de trabajo: 
1.1. Determinación de objetivos de búsqueda.
1.2. Realización de un esquema.
1.3. Selección de la documentación.
2. Recogida de datos:
2.1 Cómo seleccionar la información en la documentación
elegida.
2.2 Organización de la información obtenida.
3. Redacción del trabajo:
3.1 Exposición escrita.
3.1.1 Presentación.
3.1.2 Exposición escrita.
3.1.3 Estructura:
 3.1.3.1 Índice.
 3.1.3.2 Introducción.
 3.1.3.3 Desarrollo.
 3.1.3.4 Conclusión.
 3.1.3.5 Documentación.
3.2 Exposición oral: 
3.2.1 Esquema de la exposición oral (previa redacción
 escrita del trabajo).
 3.2.2 Otros (gráficos, maquetas, paneles, transparencias,
 presentaciones, …)
4. Evaluación:
4.1 Cantidad de trabajo realizado.
4.2 Presentación.
4.3 Expresión escrita.
4.4 Estructura:
 4.4.1 Índice.
 4.4.2 Introducción.
4.4.3 Desarrollo.
 4.4.4 Conclusión.
 4.4.5 Documentación.

11. LA REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.
Es, como ya mencionamos anteriormente, uno de los procedimientos directamente relacionados
con el  uso  de las  fuentes  documentales.  Básicamente  consiste  en la  manera  mediante  la  cual
aludimos o nos “referimos” al documento que hemos utilizado.

 Las referencias bibliográficas podrán aparecer en forma de listados bibliográficos oa pie de página,
en el caso de la utilización de citas. 
 La forma de elaborar una referencia sigue unas pautas normalizadas internacionalmente que se
exponen de forma sucinta a continuación:
1.- Documentos Impresos: Libros, Revistas, Películas y Discos.
• Libros:  APELLIDOS,  Nombre.  Título.  Nº  de  edición.  Lugar  de  publicación:  Editorial,  fecha  de
publicación. ISBN. Páginas. (Si se cita una parte).  
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• Artículos de Revistas: APELLIDOS, Nombre (del autor del artículo).” Título del Artículo”. Título (de
la Revista), mes y año de publicación, volumen, número, páginas.
 Documentos Audiovisuales:
• Grabaciones:  APELLIDO(S),  Nombre.  Título.  [Designación  específica  del  tipo de  documento7].
Lugar: editorial, año.
• Materiales gráficos: APELLIDO(S), Nombre. Título. [Designación específica del tipo de documento].
Lugar: editorial, año.

7 Grabación Sonora, Vídeo, Material gráfico proyectable, etc.
2.- Documentos electrónicos, bases de datos y programas de computadoras8.
Autor/responsable (fecha de publicación9). Título, [tipo de medio10]. Lugar de publicación: editor.
Recuperado  en  <especificar  la  dirección  URL>  [fecha  de  acceso11].   Se  citan  todos  los  libros,
artículos y documentos empleados en orden alfabético. Si existen dos o tres autores se comienza
por el que figure en primer lugar y se añade la abreviatura et al. . Si son más de tres, se tratará
como una obra anónima y se comenzará por el título. Los títulos en cursiva se pueden presentar
también subrayados.
12. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1. Comprensión del problema: lectura comprensiva, reconocimiento
y extracción de datos e incógnitas.
2. Planteamiento: búsqueda de estrategias.
 3. Aplicación de la estrategia elegida: realización de los cálculos
oportunos y obtención de resultados.
 4. Reflexión sobre la solución obtenida y contraste de los resultados.
 5. Redacción, si procede, de la resolución.
BIBLIOGRAFÍA: La bibliografía consultada consta en el documento original depositado en el centro.

8
Se contemplan aquí los documentos en formato electrónico, bases de datos y programas de
computadoras accesibles tanto en línea como en soporte informático.
9
Siempre que sea posible.
10 Documento en línea, Base de datos, Documento en CD-ROM, Software en disco, Software en
CDROM.

11 Día, mes y año de consulta. Sólo en el caso de que el documento esté en línea. 
Anexo II
Propuesta de secuenciación de los procedimientos que hemos acordado como imprescindibles.
1.- LECTURA COMPRENSIVA Y EXPRESIVA.
1º y 2º de ESO
Para realizar la lectura de un texto recomendamos los siguientes pasos:
1. Lectura atenta diaria del texto. Para comprenderlo en su conjunto y en cada una de sus partes, es
necesario  leerlo  una  o  más  veces,  despacio,  reflexivamente.  Para  una  mejor  comprensión  se
insistirá en que el alumnado:
 a) Busque en el diccionario todas aquellas palabras que no conozca.
 b) Subraye las palabras y frases que le llamen la atención.
2.  En la  lectura  expresiva  (textos  cortos,  sencillos  y  concretos),  deberán tenerse  en cuenta:  el
respeto de los signos de puntuación, la vocalización y una entonación adecuada.
3. Determinación del tema (¿de qué trata el texto?), de la estructura y de las ideas principales (a
través de cuestionario).  
4. Realización de resúmenes partiendo del texto.
3º y 4º de E.S.O. A lo anterior se añade:
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- Localización del texto. Para ello debemos saber, en determinados casos, quién es el autor, a quién
va dirigido el texto, su cronología, etc.
- Determinación, en su caso, de las ideas secundarias (¿qué se dice del tema?
- En la lectura expresiva de textos variados, deberán tenerse en cuenta: el respeto de los signos de
puntuación, la vocalización y una entonación adecuada.
2.- CUADERNO DEL ALUMNADO.
1º y 2º de ESO
 El cuaderno de clase es la herramienta de aprendizaje en la que el alumno recoge diariamente toda
la  información  proporcionada  por  el  profesor,  su  trabajo  personal  y  las  aportaciones  de  sus
compañeros.
 Para el profesor es un importante instrumento de evaluación, mientras que como procedimiento,
implica por parte del alumnado un esfuerzo de organización y estructuración.
 Proponemos  que  el  cuaderno (de  cuadros)  sea  independiente  (por  áreas)  y  las  fotocopias  se
pegarán en él de forma ordenada (deberán estar fechadas). Se hará hincapié en la presentación
teniendo en  cuenta:  márgenes,  fecha,  paginación  independiente  (de  cada  unidad si  se  desea),
sangrado, título, subtítulo. Además, salvo casos puntuales, se trabajará en bolígrafo (negro o azul) y
se insistirá en la corrección visible (rojo o verde) para evitar la repetición de errores.
Debe aparecer una portada con los siguientes datos:  nombre y apellidos,  curso y grupo al que
pertenece el  alumno,  asignatura  a la  que se  refiere,  fecha,  y  si  se  desea,  evaluación a  la  que
corresponde.
Dado que cada unidad precisa una estructura y un orden, se presenta como opción posible la
siguiente distribución:
i. Título de la unidad.
j.  Introducción:  aparecería  aquí  el  cuestionario  o  la  actividad  de  ideas  previas  y  su  puesta  en
práctica.
k.  Cuerpo de la unidad: podría comenzar con las anotaciones tomadas de las explicaciones del
profesorado,  la  información  obtenida  de  las  diferentes  fuentes  documentales  consultadas,
resúmenes, esquemas, etc.  A continuación estarían las actividades – que podrán también estar
intercaladas  entre  los  apuntes-  (descripción,  desarrollo  y  corrección)  y  el  vocabulario  nuevo
aprendido.
l.  Final:  incluiría la autoevaluación (que podrá incluir actividades de síntesis, refuerzo y repaso),
ampliación de información, etc.
m. Se podrá incluir un glosario.
 Es fundamental en el cuaderno de clase la corrección. El error debe quedar siempre corregido,
pero no consiste en eliminarlo o hacerlo desaparecer, sino en hacerlo visible tachado con una línea)
y organizar el cuaderno de forma que la corrección aparezca a continuación de la actividad. No se
permitirá el uso de corrector.
 El cuaderno debe estar completo, no será excusa haber faltado a clase.
3º y 4º de E.S.O. A lo anterior se añade:
Se aconseja que el cuaderno sea de anillas para poder intercalar o reordenar hojas y fotocopias
entregadas.
En la presentación podrán aparecer también entrecomillados y notas a pie de página.
Se utilizarán fundas de plástico para presentar escritos, trabajos y actividades.
Es conveniente que aparezca un índice al inicio de cada unidad.
3.- EXPRESIÓN ORAL
1º y 2º de ESO
La exposición de un tema consiste en la explicación clara de algún asunto, tema, opinión, etc., con
la finalidad de informar a los demás. Tiene dos aspectos, uno físico y uno verbal.
B.1) Desde el punto de vista físico deben seguirse las siguientes pautas:
- Presentarse a la clase y presentar el trabajo.
- Asegurar la perfecta audición hablando en voz lo suficientemente alta.
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- Pronunciar de forma cuidada y usar las pausas y aceleraciones de acuerdo con el contenido.
- No fijar la mirada en un único punto (pizarra, suelo, transparencia,..).
B.2) Desde el punto de vista de la expresión deben seguirse las siguientes pautas:
- Ser preciso, claro y ordenado.
- Evitar el uso de muletillas, reiteraciones, expresiones ambiguas, etc.
- Elaborar (es imprescindible) un guión breve previamente fijado (distinto formato) que sea la base
de nuestra exposición.
- Deben existir al menos las siguientes partes: introducción, desarrollo y conclusión.
- Hay que evitar el uso de un lenguaje demasiado coloquial o vulgar.
- Ser capaz de situar ejemplos correctamente en el discurso.
3º y 4º de E.S.O. A lo anterior se añade:
- Elaborar (es imprescindible) un guión previamente fijado (distinto formato) que sea la base de
nuestra exposición.
- Elegir temas más especializados.
- Uso de un vocabulario más rico y específico 
- Controlar el lenguaje gestual.
- Hacer partícipe al auditorio en lo posible.
- Saber actuar ante los ruegos y preguntas de sus compañeros y asumir la crítica de los mismos y del
profesor.
4.- EXPRESIÓN ESCRITA
1º y 2º de ESO
Deben aparecer siempre los datos siguientes: Nombre y apellidos, curso y grupo al que pertenece el
alumno,  asignatura  a  la  que  se  refiere  el  escrito,  fecha,  y  si  se  desea,  evaluación  a  la  que
corresponde. Estos datos deben localizarse al comienzo del documento.
La  exposición  consiste  en  la  explicación  de  algún  asunto,  tema u  opinión,  con  la  finalidad  de
informar  o  comunicar  algo  a  los  demás.  La  precisión,  claridad  y  orden,  deben ser  condiciones
indispensables de la exposición y debe constar, como mínimo, de las siguientes partes:
d) Introducción, en la que se explica el asunto que se va a tratar.
e) Desarrollo, o exposición propiamente dicha.
f) Conclusión que cierre o finalice el escrito.
 Deben, además, tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
13. El uso de palabras comunes pero no vulgares.
14. La inclusión de los términos técnicos precisos que se haya destacado como insustituibles.
15.  El  empleo  de  oraciones  no  demasiado  extensas  (con  atención  al  esquema  sujeto,  verbo,
complementos) y el respeto a la concordancia entre los elementos.
16. La construcción de párrafos breves que se indicarán con punto y aparte.
17. Corrección ortográfica. (anexo I)
18. Caligrafía legible.
19. Limpieza en la presentación, márgenes, fecha, paginación, sangrado, título, subtítulo.
3º y 4º de E.S.O. A lo anterior se añade:
 Se hará mayor hincapié en el uso de conectores y en el orden del discurso (coherencia y cohesión).
A medida que se avanza en el proceso de aprendizaje se pedirá más sobriedad en la presentación.
5.- AGENDA.
- Deberá traerse diariamente a clase.
- Deberá estar cumplimentada con los datos del alumno y al menos el número de teléfono de dos
compañeros  (para  cualquier  consulta),  para  ello  se  dedicará  a  ello  alguna  sesión  de  tutoría  a
principio de curso.
- El profesorado estará atento a que el alumnado tenga sobre la mesa su agenda.
- En 1º y 2º ESO podrá ser considerada como instrumento de evaluación. 
Anexo III
Plantilla acordada para Valoración-Evaluación.
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LOS PROCEDIMIENTOS Y SU EVALUACIÓN
Completar con SÍ: S - NO:N - A VECES:AV
LECTURA COMPRENSIVA Y EXPRESIVA
Busca en el diccionario todas aquellas palabras que no conoce.
Subraya o copia palabras y frases.
Respeta los signos de puntuación, la vocalización y entona adecuadamente.
Determina el tema (de qué trata).
Determina la estructura .
Determina las ideas principales.
Realiza resúmenes partiendo del texto.
3º y 4º
Localiza el texto.
Determina ideas secundarias.
CUADERNO DEL ALUMNADO
Recoge diariamente toda la información proporcionada por el profesor, su trabajo y
otras aportaciones.
Pega u ordena la documentación adjunta en su cuaderno.
En sus producciones presenta:
 Sangrado
 Márgenes
 Fecha
 Paginación
 Título y subtítulo
Escribe en azul o negro y corrige en rojo o verde.
Presenta portada con todos los datos (  nombre y apellidos,  curso y grupo,  asignatura,  fecha y
evaluación).
Estructura y ordena el cuaderno:
Título de la unidad.
Actividades y vocabulario.
EXPRESIÓN ORAL
Desde el punto de vista físico:
Se presenta a la clase y presenta el trabajo.
Habla en voz lo suficientemente alta.
Pronuncia de forma cuidada y usa las pausas y aceleraciones de acuerdo con el contenido.
No fija la mirada en un único punto.
Desde el punto de vista de la expresión
Es preciso/a, claro/a y ordenado/a.
Evita el uso de muletillas, reiteraciones, expresiones ambiguas
Elabora un guión breve previamente.
Consta al menos de las siguientes partes: introducción, desarrollo y conclusión.
Evita el uso de un lenguaje demasiado coloquial o vulgar. 
Sitúa ejemplos correctamente en el discurso.
3º Y 4º
Elige temas más especializados.
Usa un vocabulario más rico y específico.
Controla el lenguaje gestual.
Hace partícipe al auditorio en lo posible.
Sabe actuar ante los ruegos y preguntas de sus compañeros y asume la crítica

EXPRESIÓN ESCRITA
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Al  comienzo  presenta  todos  los  datos  (  nombre  y  apellidos,  curso y  grupo,  asignatura,fecha  y
evaluación)
.
Es preciso/a, claro/a y ordenado/a.
Respeta la concordancia entre los elementos.
Construye párrafos breves que indica con punto y aparte.
Respeta la corrección ortográfica*.
Presenta una caligrafía legible.
Es limpio/a en la presentación incluyendo márgenes, fecha, paginación, sangrado, título, subtítulo…
3º y 4º
Usa correctamente los conectores.
Ordena el discurso.
AGENDA
La trae diariamente a clase.
Tiene todos los datos del alumno/a y el número
de Tlf. de dos compañeros.
La tiene disponible en todo momento.

* Se hará especial hincapié en el documento de ortografía aprobado en el centro.

Completar con SÍ: S - NO:N - A VECES:AV 
Anexo IV
CUANDO ESCRIBAS, ¡FÍJATE BIEN!
ACTIVIDADES DE CLASE
actividad
analizar / análisis / analiza
así
bibliografía
combinar / combinación
conclusión
decir / dijo / dijeron
describir / descripción
diapositiva
distinguir / distinción
dividir / división
efectuar / efectúa
ejercicio
enunciado
examen
excepto / excepción
explicar / explicación
exponer / exposición
hablar
índice
lección / lesión
línea
objeto
observar / observación
película
realizar / realización / realiza
resolver / resolución
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resumen / resúmenes
subrayar
vídeo
JUNTAS O SEPARADAS
a él / al
a parte / aparte
a ser / hacer
a veces
a ver / haber
de él / del /
de repente
porque / ¿por qué? 
ALGUNAS FORMAS DE VERBOS
ha (haber)
halla (hallar) / haya (haber)
haz (hacer) / has (haber)
he (haber)
hecho (hacer) / echo (echar)
iba (ir)
tuvo (tener)
RECUERDA TAMBIÉN
- Las mayúsculas llevan tilde
- Cuida la concordancia
- No abuses de las abreviaturas
- Los nombres propios van con mayúsculas. 
Anexo V
Encuesta realizada al alumnado de 1º ESO
Encuesta del alumnado
• ¿Tu familia lee con regularidad? □ SI □ NO
• ¿Te suelen comprar libros tus padres? □ SI □ NO
• ¿Cuántos libros hay aproximadamente en tu casa?
Menos de 10 □ Entre 10 y 50 □ Más de 50 □
• De ellos, ¿hay libros apropiados para tu edad? □ SI □ NO
• ¿Te recomiendan en el instituto libros para leer? □ SI □ NO
• ¿Te recomiendan en el instituto libros para consultar? □ SI □ NO
• ¿A quiénes consultas para que te sugieran lecturas?
□ Padre/madre □ Amigos/as □ Profesor/a □ Librero/a
□ Responsable de la biblioteca del centro □ Bibliotecario/a (biblioteca pública)
• ¿Vas normalmente a la biblioteca de tu instituto en horario extraescolar?
□ SI □ NO
• ¿Con qué frecuencia?.............................................................................................
• ¿Eres socio/a de la biblioteca pública? □ SI □ NO
• ¿Vas con regularidad a la biblioteca pública? □ SI □ NO
• ¿Qué tipos de libros lees?
□ Prensa diaria □ Prensa deportiva □ Revistas □ Novela □ Poesía
□ Cuentos □ Documentales e informativos □ Cómics/tebeos
• ¿Cuánto tiempo dedicas semanalmente a leer por gusto?...................................
• ¿Cuánto tiempo dedicas semanalmente a leer para estudiar?..............................
• ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a ver la televisión?......................................
• Frecuencia de acceso a
Internet:……………….………………………………………………………. 
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IES Cairasco de Figueroa Plan de Lectura
Proyecto para el desarrollo del Plan de lectura y uso de la Biblioteca
47
• Actividades que más te gusta realizar en la Internet:
□ Navegar por distintas páginas webs □ Descargar archivos □ Participar en foros
□ Enviar y recibir correos electrónicos □ No realizo ninguna actividad
□ Leer prensa
• Contenidos más consultados en la Internet:
□ Compras □ Páginas webs □ Consulta de la programación de televisión
□ Formación y estudios □Viajes/turismo □ Películas □ Noticias
□ Melodías, logos y personalización de móviles □ Música
□ Juegos para usarlos con el ordenador □ Programas informáticos
• Escribe los títulos de los 3 libros que más te han gustado últimamente:
1.
2.
3.
• Escribe los títulos de las tres películas basadas en obras de literatura que más te
han gustado últimamente
1.
2.
3. 
Anexo VI:
Encuesta realizada al profesorado
¿Utilizas la mediateca con tu alumnado para complementar tu labor docente?
¿Realizas actividades de subrayado con el alumnado?
¿Realizas actividades de confección de mapas conceptuales, esquemas, resúmenes…?
¿Recomiendas a tu alumnado lecturas complementarias al libro de texto?
¿Utilizas lecturas complementarias al libro de texto?
¿Realizas  actividades  de  clase  utilizando  recursos  electrónicos  de  Internet  o  contenidos  en
deuvedés, cederrones, etc.?
¿Realizas  actividades  utilizando  libros  de  referencia  y  de  consulta  (enciclopedias,  diccionarios,
monografías),  revistas, periódicos?
¿Realizas trabajos de documentación y reflexión antes y después de una actividad complementaria
o extraescolar?
¿Enseñas al alumnado habilidades de uso de la información y trabajo documental basado en la
utilización de  múltiples fuentes?
¿Realizas actividades para la elaboración de citas bibliográficas?
¿Realizas junto con el alumnado glosarios específicos del área?
¿Has  desarrollado  proyectos  documentales  y  de  investigación  utilizando  los  recursos  de  la
mediateca?
¿Realizas  guiones  y  trabajos  sobre  el  material  audiovisual  para  complementar  los  contenidos
curriculares?
¿Has desarrollado actividades de animación de la lectura utilizando los recursos de la mediateca?
¿Corriges  los  textos  de  los  alumnos en aspectos  relacionados con la  comprensión  y  expresión
escrita?
¿Corriges  los  textos  del  alumnado  en  aspectos  relacionados  con  trabajos  documentales,  de
búsqueda de  información y de investigación?
¿Pides a tu alumnado que recopilen en un portafolio o una carpeta sus trabajos  documentales, sus
escritos, sus comentarios de lecturas…?
¿Pides a tu alumnado que recopilen en una carpeta electrónica sus trabajos documentales, sus
producciones  escritas…?
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¿Lees con regularidad libros de ficción?
¿Lees con regularidad prensa de información general?
¿Lees con regularidad libros relacionados con tu área o ámbito de trabajo?
¿Lees con regularidad revistas relacionadas con tu área o ámbito de trabajo?
¿Consultas regularmente Internet para documentarte a la hora de preparar tu trabajo docente?
¿Has realizado actividades de formación relacionadas con la utilización didáctica de la
mediateca?
¿Has realizado actividades de formación relacionadas con estrategias de comprensión
lectora?
¿Consultas los fondos de la mediateca a la hora de preparar tu trabajo docente?
S: siempre; F: frecuentemente; PV: pocas veces; N: nunca 
Anexo VII
¿Somos una familia comprometida con la lectura?
1.- ¿Ha animado a su hijo/a a la lectura incluso antes de que aprendiera a leer?
2.- ¿Contó cuentos a sus hijos, les recitó rimas y poesías y les leyó en voz alta?
3.- ¿Da ejemplo leyendo libros, revistas, periódicos y transmite a sus hijos conductas
lectoras?
4.- ¿Acompaña a sus hijos a visitar exposiciones, asiste a funciones de teatro y a otros
espectáculos culturales para ir afinando la sensibilidad y la imaginación?
5.- ¿Comparte y comenta las lecturas de sus hijos con ellos?
6.- ¿Acompaña a sus hijos a los lugares donde están los libros –librerías y bibliotecas para
mirarlos y seleccionarlos juntos y les anima a acudir a la biblioteca?
7.- ¿Fomenta y cuida la biblioteca familiar o personal y destina en su casa un espacio adecuado para
ella?
8.- ¿Aprecia y lee con sus hijos las creaciones que él o ella hacen para el instituto?
9.- ¿Comprende que la compra de un libro no es algo excepcional y adquiere libros regularmente
(no sólo en fechas señaladas)?.
10.- ¿No está obsesionada/o con obligar a que sus hijos/as lean por encima de todas las cosas, y
comparte con ellos programas de televisión, películas de vídeo, juegos
virtuales, etc.?
11.- ¿Cuando compra un libro se interesa por los criterios de selección de lectura asesorándose y
consultando a los responsables de las bibliotecas, librerías o a ellos mismos?
12.- ¿Participaría en alguna propuesta de actividades realizadas por el plan lector del centro, como
realizar talleres para poder ayudar a sus hijos, enriquecerse usted como lector/a o formar parte del
“Club de la Biblioteca”?
13.- ¿Desearía usted ser usuario/a de nuestra biblioteca?
Si ha contestado que sí a alguna de estas dos últimas preguntas, póngase en contacto con nosotros
Fuente: Adaptación para el IES Cairasco de Figueroa de la propuesta de los Materiales Blitz del
gobierno de Navarra. 
Anexo VIII
TAREAS
 I. TRATAMIENTO TÉCNICO.
1. Organización de los libros por tratar.
- Adquisiciones:
 . Control del presupuesto
 . Control de facturas
 - Coordinación de la gestión de compra.
- Donaciones:
 . Selección y ordenación en la sala de tratamiento técnico.
- Reparaciones:
- Distribución en la mesa del tejuelado
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2. Selección de los documentos por tratar.
- Priorización de los libros para registrar, según necesidades.
- Provisión para el mantenimiento del Tablón de Novedades.
3. Realización del registro mediante el programa informático.
- Registro
- Catalogación
- Tejuelado ( Hay que incluir aquí además la clasificación por géneros de la Literatura)
- Magnetizado.
- Preparación para el préstamo (Se seguirán usando las fichas de
 libro)
4. Control de los documentos registrados.
- Mantenimiento de la base de datos y de la memoria anual de registros
- Actualización de los catálogos manuales de documentos no bibliográficos.

II. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
1. Mantenimiento de la infraestructura.
2. Seguimiento del programa Abies.
III. PRÉSTAMOS.
1. Control de Préstamos y Devoluciones:
- Formación, coordinación y organización.
- Organización de las guardias de recreo.
- Etiquetado con código de barras de los documentos.
2. Control de morosos.
3. Realización de Estadísticas de préstamo.
4. Detectar necesidades documentales del alumnado.
5. Detectar las reposiciones necesarias de documentos por pérdida o deterioro.
6. Detectar documentos por reparar y llevar a la sala de tratamiento.
IV. ORGANIZACIÓN DE LA SALA.
1. Organización del Horario de profesores de guardias de Biblioteca.
 (Asignación de secciones según horario y especialidad).
2. Señalización de la sala:
 C.D.U., carteles, letreros de clasificación e informativos.
3. Mantenimiento del orden de los documentos en las estanterías. 
4. Control de Publicaciones Periódicas. (Incluye periódicos)
- Selección de adquisiciones y donaciones.
- Tratamiento.
- Orden de las revistas en las estanterías.
- Almacenamiento de colecciones, edición de dossieres, etc.
5. Apertura de nuevas subsecciones:
- Publicación de Trabajos monográficos de alumnos....
6. Control de Servicios:
- Fotocopiadora.
- Sistema antihurtos.
- Lectores para documentos no bibliográficos.
V. DINAMIZACIÓN.
1. Expositor de Novedades.
2. Adecentamiento y decoración de la sala.
3. Posible realización de actividades entre el alumnado.
4. Adquisiciones:
- Coordinación de necesidades generales o de departamento.
- Coordinación de las “Sugerencias” y peticiones del alumnado.
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5.- Tablón de Anuncios
OTROS
- Mantenimiento del Blog
- Apoyo al Club de la Biblioteca
- Coordinación y actualización de documentación de procedimientos.
- Coordinación y actualización de los documentos de formación de usuarios.
- Planificación y coordinación de las actividades de extensión bibliotecaria.
- Mantenimiento del orden de la sala y de la sección de la que se es responsable

PROYECTO DE RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE
SALUD

Plan de trabajo Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS)
                                                                                                 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

Nombre del centro: IES 
Cairasco de Figueroa

Código: 35 009711 Teléfono del centro: 928 670 200

Dirección: C/ San Gabriel nº 12

Localidad/Municipio: 
Tamaraceite
Las Palmas de Gran Canaria

Correo electrónico:

35009711@gobiernodecanarias.or
g

Nº total de alumnado: 832         Mujeres: 
424          Hombres: 428

Nº de docentes del centro: 80

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019 - 2020 Página 136



Número de grupos por nivel:

ENSEÑANZA: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (23 grupos)

1º (6 grupos), 2º (6 grupos), 3º (5 grupos) y 4º (4 grupos) de Educación Secundaria Obligatoria

1º y 2º del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento

ENSEÑANZA: BACHILLERATO/ 6 grupos

1º (1 y medio) y 2º BAC (1 y medio) Modalidad de Ciencias

1º (1 y medio) y 2º BAC (1 y medio) grupos) Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales

ENSEÑANZA: CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA/ 2 grupos

1º y 2º CFFPB Administración y Gestión – Servicios Administrativos

ENSEÑANZA: CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO/ 2 grupos

1º Y 2º CFGM Administración y Gestión – Gestión Administrativa

ENSEÑANZA: CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR/ 2 grupos

1º y 2º CFGS Administración y Gestión – Administración y Finanzas

En las enseñanzas en las que se aclara el número de grupos, entiéndase 1 grupo.

JUSTIFICACIÓN ¿Qué motiva al centro a participar en estas redes? ¿En qué momento está? ¿Qué 
espera conseguir?

   El proyecto de nuestro centro es abierto, flexible, coherente, realista, dispuesto al cambio y a ser
mejorado, con él se intenta conseguir los objetivos generales de las redes:

1. Impulsar el desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías que impulsen procesos 
de innovación.

3. Aprovechar el potencial de las Redes para fomentar la participación de la comunidad 
educativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que contribuyan al desarrollo de 
las competencias.

4. Facilitar contextos significativos para los aprendizajes, que partan, siempre que proceda, 
de la realidad patrimonial de Canarias, de manera que se propicie el conocimiento y el 
respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, ecológicos, sociales y
lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno.

   Sigue las pautas de cursos anteriores, intentando promover el desarrollo integral de toda la Co-
munidad Educativa fomentando hábitos de vida saludable con el objetivo de contribuir al bienes-
tar personal y a la mejora de su entorno físico y social. Por ello, nuestro proyecto trabaja, seleccio-
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na y prioriza los siguientes ejes temáticos:

 Alimentación y Nutrición la obesidad. 
 Actividad Física, Deportes y Estilos de Vida Saludable. 
 Bienestar, Salud Emocional y Convivencia
 Entorno sostenible
 Seguridad y nutrición.
 Prevención de Riesgos 
 Educación Afectivo Sexual
 Prevención de dependencias

   Estos ejes temáticos se trabajarán desde la Comunidad Educativa siendo gestionado por el Comi-
té de Centro y tienen como objetivos:

 Favorecer la acción comunitaria para la salud, buscando la implicación de todos los ámbi-
tos: curricular, entorno interno del centro, familiar y comunitario.

 Lograr que el alumnado adopte hábitos y estilos de vida saludables.
 Estimular e incentivar en la comunidad educativa, el interés por construir un entorno favo-

rable a la salud, tanto en el aspecto físico como psicosocial

   Las acciones están presentes en las programaciones de aula, teniendo en cuenta los objetivos de
la Red, así como los fijados por el Centro y que forman parte del PEC:

RED EDUCATIVA: RED CANARIA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD

Coordinadora de la
red Evelia Nuez Rodríguez

Correo 
electrónico

evenuerod@gmail.com

Teléfono 649483275

COMITÉ DE CENTRO Alumnado Mujeres: 25 Hombres: 9

Profesorado Mujeres: 8 Hombres: 2

Otros Mujeres Hombres

OBJETIVOS:

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos.

Vinculación 
con los 
objetivos de 
la CEU

11. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén
vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
12.  Potenciar  la  participación de la  comunidad educativa en la  actividad de los
centros  y  fomentar  la  presencia  de  los  mismos  en  su  entorno  sociocultural  y
socioproductivo.
13.  Fomentar  la  participación  de  las  familias  y  alumnado  en  la  organización,
planificación y gestión de la vida escolar.
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Relación con
los objetivos
del centro 
(PE)

Impulsar acciones, en coordinación con otros agentes educativos y sociosanitarios 
de la comunidad y otras redes y proyectos del centro que contribuyan a fortalecer el 
centro como un espacio saludable

Objetivo 
específico 

Dar a conocer el proyecto a toda la comunidad de nuestro centro

Plan de comunicación y difusión:

PAT, cartelería, radio Tamaraceite, web del centro, CCP, 
etc

Coordinaciones

ACCIÓN TEMPORALIZACIÓN COORDINACIÓN
INDICADORES E

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

VALORACIÓN
FINAL

A1. Charla 
informativa sobre el 
proyecto para los 
primeros de la ESO, 
por ser alumnos 
nuevos en el centro, 
difusión del proyecto
al resto de los 
alumnos mediante 
los tutores del centro

Primer trimestre
Comisión de 
Centro

Se consigue la 
implicación del mayor 
número de 
componentes de la 
comunidad educativa

Diario de proyecto

A2. Preparación de 
un panel informativo 
para la comunidad 
educativa sobre las 
dimensiones de la 
RCEPS y la forma de 
conseguir los 
objetivos.

Primer trimestre
Comisión de 
centro

Se consigue la 
implicación del mayor 
número de 
componentes de la 
comunidad educativa

Diario de proyecto

A3. Comunicar a la 
comunidad educativa
mediante la CCP los 
objetivos de la Red 
propuestos para este 
centro

Primer trimestre Coordinadora

Se consigue la 
implicación del mayor 
número de 
componentes de la 
comunidad educativa

Diario de proyecto

Otras consideraciones
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OBJETIVOS:

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos.

Vinculación con 
los objetivos de 
la CEU

11. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que
estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
12. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los
centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y
socioproductivo.
13. Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización,
planificación y gestión de la vida escolar.

Relación con los 
objetivos del 
centro (PE)

Impulsar acciones, en coordinación con otros agentes educativos y 
sociosanitarios de la comunidad y otras redes y proyectos del centro que 
contribuyan a fortalecer el centro como un espacio saludable

Objetivo 
específico 

Coordinación y colaboración con recursos comunitarios: centro de salud, ONG, 
servicios municipales, etc

Plan de comunicación y difusión:

PAT, cartelería, radio Tamaraceite, web del 
centro, CCP, etc

Coordinación:

ACCIÓN TEMPORALIZACIÓN COORDINACIÓN
INDICADORES E

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

VALORACIÓN
FINAL

A1. Comunicación 
con diferentes 
asociaciones, ONG,
... para la 
realización de 
charlas y talleres 
sobre hábitos 
saludables

Todo el curso

Coordinadora

Comité del 
centro

Se consigue la 
implicación del mayor 
número de componentes 
de la comunidad 
educativa

Diario de proyecto

Otras consideraciones

OBJETIVOS:

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
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aprendizaje durante toda la vida para todos.

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

11. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes
que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
12. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de
los  centros  y  fomentar  la  presencia  de  los  mismos  en  su  entorno
sociocultural y socioproductivo.
13. Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización,
planificación y gestión de la vida escolar.

Relación con los 
objetivos del centro
(PE)

Impulsar acciones, en coordinación con otros agentes educativos y 
sociosanitarios de la comunidad y otras redes y proyectos del centro que 
contribuyan a fortalecer el centro como un espacio saludable

Objetivo 
específico 

Colaborar con otros centros educativos de la RCEPS de Gran Canaria, dentro del 
Comité de Zona, en el desarrollo de experiencias y actividades de promoción de la 
Salud

Plan de comunicación y difusión:

PAT, cartelería, radio Tamaraceite, web del 
centro, CCP, etc

Coordinaciones

ACCIÓN TEMPORALIZACIÓN COORDINACIÓN
INDICADORES E

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

VALORACIÓN
FINAL

A1. Campaña higiene 
bucal, en la que el 
alumnado de la red 
acudirá a los 1º y 2º 
ESO para realizar un 
taller sobre este 
tema

Segundo trimestre
Coordinadora y 
departamento 
de Orientación

Se consigue la 
implicación del mayor 
número de 
componentes de la 
comunidad educativa

Diario de proyecto

A2. Posible Jornada 
de la Salud entre los 
tres centros de la 
zona que pertenecen 
a la RCEPS

Segundo trimestre
Coordinadores 
de los centros 
implicados

Se consigue la 
implicación del mayor 
número de 
componentes de la 
comunidad educativa

Diario de proyecto

Otras consideraciones

OBJETIVOS:
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ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos.

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

11. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes
que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
12. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de
los  centros  y  fomentar  la  presencia  de  los  mismos  en  su  entorno
sociocultural y socioproductivo.
13. Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización,
planificación y gestión de la vida escolar.

Relación con los 
objetivos del centro
(PE)

Impulsar acciones, en coordinación con otros agentes educativos y 
sociosanitarios de la comunidad y otras redes y proyectos del centro que 
contribuyan a fortalecer el centro como un espacio saludable

Objetivo 
específico 

Constituir en el centro un Comité de centro como órgano básico de coordinación y 
de dinamización de las acciones de promoción y educación para la salud dirigidas 
al alumnado y a toda la Comunidad Educativa

Plan de comunicación y difusión:

PAT, cartelería, radio Tamaraceite, web del centro, CCP, etc

Coordinaciones

ACCIÓN TEMPORALIZACIÓN COORDINACIÓN
INDICADORES E

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

VALORACIÓN
FINAL

A1. Constitución del 
comité de centro y 
establecimiento del 
calendario de las 
reuniones (todos los 
recreos de los lunes 
y martes).

Primer trimestre Coordinadora

Se consigue la 
implicación del mayor 
número de alumnos/as

Diario de proyecto

Otras consideraciones

OBJETIVOS:

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos.

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

11. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes
que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
12. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de
los  centros  y  fomentar  la  presencia  de  los  mismos  en  su  entorno
sociocultural y socioproductivo.
13. Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización,
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planificación y gestión de la vida escolar.
Relación con los 
objetivos del 
centro (PE)

Generar sinergias con otras redes y proyectos del Centro que contribuyan al 
éxito y a la mejora de los aprendizajes del alumnado

Objetivo 
específico 

Desarrollar actividades en colaboración con otras redes y proyectos existentes en el 
centro, dirigidas a promover la educación integral del alumnado.

Plan de comunicación y difusión:

PAT, cartelería, radio Tamaraceite, web del centro, 
CCP, etc

Coordinaciones

ACCIÓN TEMPORALIZACIÓN COORDINACIÓN
INDICADORES E

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

VALORACIÓN
FINAL

A1. Establecer un 
calendario de 
acciones por mes 
de forma que todas
las redes trabajen 
un tema por mes, 
el mes de 
diciembre es el 
mes de la Salud

Todo el curso
Coordinador de 
redes

Se consigue la 
implicación del mayor 
número de alumnos/as y
profesores/as

Diario de proyecto

A2. Coordinar 
todas las acciones 
de las redes y 
establecer acciones
conjuntas

Todo el curso
Coordinador de 
redes

Se consigue la 
implicación del mayor 
número de alumnos/as y
profesores/as

Diario de proyecto

A3. Comunicar 
todas las acciones a
la Comunidad 
Educativa mediante
la CCP

Todo el curso
Coordinador de 
redes

Se consigue la 
implicación del mayor 
número de alumnos/as y
profesores/as

Diario de proyecto

A4. Campaña para 
concienciar al 
alumnado sobre la 
importancia de la 
solidaridad que 
culminará con una 
carrera solidaria 

Segundo trimestre Coordinadora

Se consigue la 
implicación del mayor 
número de alumnos/as y
profesores/as

Diario de proyecto

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019 - 2020 Página 143



Otras consideraciones

OBJETIVOS:

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de 
idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano.
2.  Favorecer  un  clima  de  convivencia  positiva  en  los  centros  educativos,
aceptando  la  diversidad  como  elemento  enriquecedor  y  fuente  de
aprendizaje.
3.  Potenciar  medidas  de atención a la diversidad del  alumnado según sus
necesidades,  mejorando  los  aprendizajes  relacionados  con  la  expresión  y
comprensión  oral,  lectura,  escritura  y  cálculo  que  favorezcan  el  grado  de
desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y
Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y
de apoyo en contextos inclusivos.
4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación
que  dé  respuesta  a  las  necesidades  del  desarrollo  integral  del  alumnado
desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor
de primer orden.

Relación con los 
objetivos del centro
(PE)

Promover y facilitar la adopción de hábitos y estilos de vida saludables.

Objetivo 
específico 

Integrar en las programaciones y tareas de aula las iniciativas de promoción de la 
salud procedentes de las instituciones y agentes socio-sanitarios de la comunidad 
(campañas, charlas, talleres, etc)

Plan de comunicación y difusión:

PAT, cartelería, radio Tamaraceite, web del 
centro, CCP, etc

Coordinaciones

ACCIÓN
TEMPORALIZA-

CIÓN
COORDINACIÓN

INDICADORES E
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN
FINAL

A1. Campañas 
sobre diferentes 
aspectos 
relacionados con la 
salud, facilitando 
material elaborado 

A lo largo del curso Coordinadora

autoevaluación, coevaluación
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por la coordinadora
y por diferentes 
organizaciones

Otras consideraciones

OBJETIVOS:

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de 
idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano.
2.  Favorecer  un  clima  de  convivencia  positiva  en  los  centros  educativos,
aceptando  la  diversidad  como  elemento  enriquecedor  y  fuente  de
aprendizaje.
3.  Potenciar  medidas  de atención a la diversidad del  alumnado según sus
necesidades,  mejorando  los  aprendizajes  relacionados  con  la  expresión  y
comprensión  oral,  lectura,  escritura  y  cálculo  que  favorezcan  el  grado  de
desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y
Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y
de apoyo en contextos inclusivos.
4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación
que  dé  respuesta  a  las  necesidades  del  desarrollo  integral  del  alumnado
desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor
de primer orden.

Relación con los 
objetivos del centro
(PE)

Promover, desde el currículo y desde todos los espacios, actividades y 
momentos de la vida del centro, un Cultura de la Salud de toda la comunidad 
que contemple todas las dimensiones

Objetivo 
específico 

Diseñar y desarrollar actividades de promoción de la salud con enfoque 
competencial para adquirir hábitos alimentarios saludables, y de ejercicio físico 
como fuente de bienestar para las personas

Plan de comunicación y difusión:

PAT, cartelería, radio Tamaraceite, web del 
centro, CCP, etc

Coordinaciones

ACCIÓN TEMPORALIZACIÓ
N

COORDINACIÓN INDICADORES E
INSTRUMENTOS

VALORACIÓN
FINAL
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DE EVALUACIÓN

A1. Campaña 
informativa sobre 
el día Mundial de la
Alimentación, a 
través de murales, 
programa de radio, 
artículos de 
periódico, y el 
material elaborado 
por la FAO.

Primer trimestre Coordinadora

autoevaluación, coevaluación

A2. Campaña de 
concienciación 
sobre el bienestar 
para alcanzar los 
tres aspectos de la 
salud

Primer trimestre Coordinadora

autoevaluación, coevaluación

A3. Campaña 
informativa sobre 
el desayuno, el 
agua consumida 
diariamente y su 
importancia, a 
través de las 
tutorías y la 
realización de 
murales

Segundo trimestre Coordinadora

autoevaluación, coevaluación

A4. Semana de la 
Salud: actividades 
para conocer el 
cuerpo y la mente

Segundo trimestre Coordinadora

autoevaluación, coevaluación

A5. Charla-taller 
sobre nutrición a 
cargo de la 
asociación Adigran

Segundo trimestre Coordinadora

autoevaluación, coevaluación
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Otras consideraciones

OBJETIVOS:

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de 
idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano.
2.  Favorecer  un  clima  de  convivencia  positiva  en  los  centros  educativos,
aceptando  la  diversidad  como  elemento  enriquecedor  y  fuente  de
aprendizaje.
3.  Potenciar  medidas  de atención a la diversidad del  alumnado según sus
necesidades,  mejorando  los  aprendizajes  relacionados  con  la  expresión  y
comprensión  oral,  lectura,  escritura  y  cálculo  que  favorezcan  el  grado  de
desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y
Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y
de apoyo en contextos inclusivos.
4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación
que  dé  respuesta  a  las  necesidades  del  desarrollo  integral  del  alumnado
desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor
de primer orden.

Relación con los 
objetivos del centro
(PE)

Promover, desde el currículo y desde todos los espacios, actividades y 
momentos de la vida del centro, un Cultura de la Salud de toda la comunidad 
que contemple todas las dimensiones

Objetivo 
específico 

Diseñar y desarrollar actividades de promoción de la salud con enfoque 
competencial para desarrollar hábitos de higiene general e higiene bucodental

Plan de comunicación y difusión:

PAT, cartelería, radio Tamaraceite, web del 
centro, CCP, etc

Coordinaciones

ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓ

N
COORDINACIÓN

INDICADORES E
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN
FINAL

A1. Propuesta de 
actividades sobre la
higiene bucodental 
para las tutorías de 
1º ESO

Segundo trimestre Coordinadoraautoevaluación, coevaluación
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Otras consideraciones

OBJETIVOS:

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de 
idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano.
2.  Favorecer  un  clima  de  convivencia  positiva  en  los  centros  educativos,
aceptando  la  diversidad  como  elemento  enriquecedor  y  fuente  de
aprendizaje.
3.  Potenciar  medidas  de atención a la diversidad del  alumnado según sus
necesidades,  mejorando  los  aprendizajes  relacionados  con  la  expresión  y
comprensión  oral,  lectura,  escritura  y  cálculo  que  favorezcan  el  grado  de
desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y
Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y
de apoyo en contextos inclusivos.
4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación
que  dé  respuesta  a  las  necesidades  del  desarrollo  integral  del  alumnado
desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor
de primer orden.

Relación con los 
objetivos del centro
(PE)

Promover, desde el currículo y desde todos los espacios, actividades y 
momentos de la vida del centro, un Cultura de la Salud de toda la comunidad 
que contemple todas las dimensiones

Objetivo 
específico 

Diseñar y desarrollar actividades de promoción de la salud con enfoque 
competencial para prevención de accidentes y primeros auxilios

Plan de comunicación y difusión:

PAT, cartelería, radio Tamaraceite, web del 
centro, CCP, etc

Coordinaciones

ACCIÓN
TEMPORALIZA-

CIÓN
COORDINACIÓN

INDICADORES E
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN
FINAL

A1. Charla sobre 
primeros auxilios a 

Segundo trimestre Coordinadora
autoevaluación, coevaluación

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019 - 2020 Página 148



cargo de la Cruz 
Roja
Otras consideraciones

OBJETIVOS:

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de 
idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano.
2.  Favorecer  un  clima  de  convivencia  positiva  en  los  centros  educativos,
aceptando  la  diversidad  como  elemento  enriquecedor  y  fuente  de
aprendizaje.
3.  Potenciar  medidas  de atención a la diversidad del  alumnado según sus
necesidades,  mejorando  los  aprendizajes  relacionados  con  la  expresión  y
comprensión  oral,  lectura,  escritura  y  cálculo  que  favorezcan  el  grado  de
desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y
Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y
de apoyo en contextos inclusivos.
4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación
que  dé  respuesta  a  las  necesidades  del  desarrollo  integral  del  alumnado
desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor
de primer orden.

Relación con los 
objetivos del centro
(PE)

Promover, desde el currículo y desde todos los espacios, actividades y 
momentos de la vida del centro, un Cultura de la Salud de toda la comunidad 
que contemple todas las dimensiones

Objetivo 
específico 

Diseñar y desarrollar actividades de promoción de la salud con enfoque 
competencial para adoptar hábitos posturales que prevengan problemas en los 
órganos de los sentidos y el aparato locomotor

Plan de comunicación y difusión:

PAT, cartelería, radio Tamaraceite, web del 
centro, CCP, etc

Coordinaciones

ACCIÓN
TEMPORALIZACIÓ

N
COORDINACIÓN

INDICADORES E
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN
FINAL

A1. Campaña 
informativa sobre 

Segundo trimestre Coordinadora

autoevaluación, coevaluación
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la higiene postural 
mediante una 
reflexión y debate 
ante diferentes 
imágenes de las 
consecuencias de 
la mala higiene 
postural

Otras consideraciones

OBJETIVOS:

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Vinculación con 
los objetivos de 
la CEU

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de 
idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano.
2.  Favorecer  un  clima  de  convivencia  positiva  en  los  centros  educativos,
aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.
3.  Potenciar  medidas  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  según  sus
necesidades,  mejorando  los  aprendizajes  relacionados  con  la  expresión  y
comprensión  oral,  lectura,  escritura  y  cálculo  que  favorezcan  el  grado  de
desarrollo  y  adquisición  de  las  competencias  en  Comunicación  Lingüística  y
Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y de
apoyo en contextos inclusivos.
4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que
dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde una
visión multidimensional  que contemple la  igualdad como un valor  de primer
orden.

Relación con los
objetivos del 
centro (PE)

Promover, desde el currículo y desde todos los espacios, actividades y momentos
de la vida del centro, un Cultura de la Salud de toda la comunidad que 
contemple todas las dimensiones

Objetivo 
específico 

Diseñar y desarrollar actividades de promoción de la salud con enfoque 
competencial para aprender cuáles son los principales métodos anticonceptivos, y 
algunos hábitos saludables de higiene sexual

Plan de comunicación y difusión:

PAT, cartelería, radio Tamaraceite, web del centro, 
CCP, etc

Coordinaciones
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ACCIÓN TEMPORALIZACIÓN COORDINACIÓN
INDICADORES E

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

VALORACIÓN
FINAL

A1. Campaña 
informativa sobre 
el día Mundial de 
la Lucha contra el 
sida (basado en el 
material de 
Onusida), 
mediante mural 
informativo y 
actividades 
tutorías

Primer trimestre Coordinadora

autoevaluación, coevaluación

A2. Charla-taller 
sobre los métodos 
anticonceptivos y 
la prevención de 
VIH, a cargo de 
Amigos contra el 
sida

Primer trimestre Coordinadora

autoevaluación, coevaluación

Otras consideraciones

OBJETIVOS:

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de 
idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano.
2.  Favorecer  un  clima  de  convivencia  positiva  en  los  centros  educativos,
aceptando  la  diversidad  como  elemento  enriquecedor  y  fuente  de
aprendizaje.
3. Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según sus
necesidades,  mejorando  los  aprendizajes  relacionados  con  la  expresión  y
comprensión  oral,  lectura,  escritura  y  cálculo  que favorezcan el  grado de
desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y
Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y
de apoyo en contextos inclusivos.
4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación
que dé respuesta  a  las  necesidades  del  desarrollo  integral  del  alumnado
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desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor
de primer orden.

Relación con los 
objetivos del centro
(PE)

Promover, desde el currículo y desde todos los espacios, actividades y 
momentos de la vida del centro, un Cultura de la Salud de toda la comunidad
que contemple todas las dimensiones

Objetivo 
específico 

Diseñar y desarrollar actividades de promoción de la salud con enfoque 
competencial para promover actitudes responsables sobre la drogodependencia

Plan de comunicación y difusión:

PAT, cartelería, radio Tamaraceite, web del 
centro, CCP, etc

Coordinaciones

ACCIÓN
TEMPORALIZA-

CIÓN
COORDINA-CIÓN

INDICADORES E
INSTRUMEN-TOS
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN
FINAL

Charla y concurso 
sobre el 
tabaquismo

Primer trimestre
Departamento de 
Educación Física

autoevaluación, coevaluación

Charlas-taller sobre
Nutrición, ejercicio 
y dopaje

Segundo trimestre Coordinadora

autoevaluación, coevaluación

Otras consideraciones

OBJETIVOS:

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de 
idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano
4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación 
que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado 
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desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un 
valor de primer orden.

Relación con los 
objetivos del centro
(PE)

Lograr que el alumnado adopte hábitos y estilos de vida saludables

Objetivo 
específico 

Desarrollar una actitud crítica ante ciertos hábitos consumistas poco saludables, y 
saber ejercer sus derechos como consumidor, y ser consciente de sus deberes 
como tal.

Plan de comunicación y difusión:

PAT, cartelería, radio Tamaraceite, web del 
centro, CCP, etc

Coordinaciones

ACCIÓN TEMPORALIZACIÓN COORDINACIÓN
INDICADORES E

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

VALORACIÓN
FINAL

A1. Campaña 
informativa (todas las
redes de este centro) 
contra el 
consumismo y la 
Navidad sostenible.

Primer trimestre
Comisión de 
centro

Se  consigue  que  el
alumnado  reflexione
sobre  el  consumo
desmedido  en  algunas
épocas del año.

Diario de grupo, autoevaluación, coevaluación
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A2. Campaña sobre 
el buen uso de las 
nuevas tecnologías

Segundo trimestre Comité de centro

Se  consigue  que  el
alumnado  reflexione
sobre  el  consumo
desmedido  en  algunas
épocas del año.

Diario de grupo, autoevaluación, coevaluación

Otras consideraciones

RED DE ESCUELAS SOLIDARIAS

1. JUSTIFICACIÓN 
El IES Cairasco de Figueroa ofrece un gran número de proyectos y redes de trabajo. Desde el curso
anterior se ha acordado regular y potenciar el trabajo en proyectos y redes. Es importante recordar
la importancia de la adquisición de las competencias y los objetivos de la educación secundaria
como algo que va más allá de los currículos de las diferentes materias. Durante este curso escolar,
el coordinador de las diferentes redes que hay en el centro es David Cordero. Es un acierto la
creación  de  esta  figura,  ya  que  nos  posibilita  reconocer  el  trabajo  que  ya  se  hacía  en  cursos
anteriores y nos facilita el coordinar mejor las diferentes acciones de las redes. 
2. OBJETIVOS 
Cada  red  o  proyecto  subirá  una  memoria  en  la  que  se  describirán  los  objetivos,  las  redes
trabajaremos para cumplir los objetivos de nuestra red, pero también para cumplir los objetivos del
resto de redes. Como centro, hemos decidido que las redes intentaremos coordinar las acciones
que se hagan. Por tanto, nuestro objetivo será dinamizar las redes y hacerlas trabajar en conjunto
en algunos temas en concreto. Todo esto sin olvidar que tenemos un objetivo común por el que
todos y todas trabajamos: el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
3. COORDINACIÓN DE REDES Y PROYECTOS 
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El IES Cairasco de Figueroa tiene diferentes proyectos y redes que se detallan a continuación junto
con sus coordinadores: - BIBESCAN: Victoria Perera - EVAGD: Mónica Hernández - Igualdad: Yoyi
Llanos - Convivencia + / Mediación: Isabel León - Radio: Ondas por la solidaridad: Adelina Mesa -
RedECOS: Alejandro Gil - Red Canaria de Escuelas Promotoras de la Salud: Evelia Nuez - Red Canaria
de  Escuelas  Solidarias:  David  Cordero  -  Portfolio:  Félix  Rodríguez  -  Escuelas  embajadoras  del
parlamento europeo: Carmen Herrera - Huerto Escolar: Rubén Herrera - Enseñar para emprender
Josefa González
4. TEMPORALIZACIÓN Y ACTUACIONES
Para una mejor coordinación entre los diferentes proyectos y redes, se ha acordado trabajar cada
mes  una  temática  diferente  y  abordarla  desde  diferentes  ángulos.  En  la  primera  reunión  de
coordinación se acuerda lo siguiente: 
- Septiembre y Octubre: ACOGIDA E INTEGRACIÓN (tránsito). Los diferentes proyectos y redes se
presentarán a las familias en las paredes del centro para la segunda atención a las familias. Esa
exposición de proyectos se realizará principalmente en el hall del centro. Además, cada proyecto se
encargará de crear su propio comité y de elaborar su plan de trabajo inicial en los casos en los que
sea necesario. 
- Noviembre: MES DE LA SALUD MEDIOAMBIENTAL. Este año, incorporamos como novedad el mes
de la salud, que se podrá trabajar desde diferentes aspectos: salud general, salud sexual, salud
mental, etc. 
-  Diciembre:  MES  DE  LA  NAVIDAD  SALUDABLE.  Este  mes  se  dedicará  a  la  navidad  prestando
atención a temas como el consumo responsable, la salud, la solidaridad, etc. 
- Enero: MES DE LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD.
- Febrero: MES DEL CARNAVAL. Se abordará desde diferentes ángulos (salud, reciclaje, igualdad…) 
- Marzo: MES DE LA MUJER. Esto abarca las temáticas de violencia de género, igualdad, equidad,
etc. 
- Abril: MES DE LA CULTURA. Entre estas acciones se encuentra la escuela + familia, el día del libro,
el encuentro de enseñanzas medias y diferentes talleres. 
-  Mayo:  MES DE  CANARIAS EN EUROPA.  Se  prestará  especial  atención  a  los  días  de Europa y
Canarias. 
- Junio: Exposición final y memorias. Además de los temas señalados, el profesorado podrá trabajar
todos los  temas que considere  oportuno.  Este  curso además intentaremos  mantener  un  tema
transversal durante todo el curso como es la sociabilización positiva, es decir, enseñar al alumnado
a disfrutar de las relaciones sociales de manera positiva a través de pequeños cambios (dejar el
móvil si están en una conversación, disfrutar de una tarde en familia, etc.)
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6. DIFUSIÓN DE LOS PROYECTOS Y REDES 
Con el fin de difundir los proyectos en el centro, se acuerda unas jornadas de difusión para el
alumnado  que  entra  nuevo  en  1º  de  la  ESO  en  las  cuales  los  coordinadores  les  explican  el
funcionamiento de los proyectos. Estas jornadas se llevarán a cabo los días 24 de septiembre para 4
grupos de primero de la ESO y 31 de octubre para los tres grupos restantes. Además, se desarrollan
dos proyectos en soporte escrito y visual: - La elaboración de un folleto informativo que se le da a
las familias a principio de curso. - La creación de una presentación digital 
7. RECONOCIMIENTO DEL ALUMNADO DE LOS DIFERENTES COMITÉS
A lo largo del  curso se intentará fomentar acciones para reconocer la  labor del  alumnado que
participa en los diferentes comités.  Este punto se desarrollará durante el  curso y podrá incluir
acciones como la creación de un carné para el alumnado que asista al comité, la creación de un
diploma de reconocimiento o camisetas. 
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8. EVALUACIÓN 
La evaluación será continua a lo largo del curso escolar. Nuevamente, los diferentes proyectos y
redes  tendrán  que  elaborar  una  memoria  con  indicadores  de  evaluación  de  cada  uno  de  los
objetivos.  Una  vez  finalizado  el  curso,  elaboraremos  una  memoria  final  que  nos  servirá  para
elaborar los proyectos y la coordinación del siguiente curso.

PROYECTO PORTFOLIO
Este proyecto usa la lengua extranjera (inglés y francés) para aprender la cultura, aspectos sociales
y las tradiciones de otros países.  A través del  proyecto se profundiza en el entendimiento y la
tolerancia entre los ciudadanos de diferentes naciones. Todo el alumnado de 3º y 4º de la ESO
disfruta de este proyecto a través de la docencia compartida. (DAP)

El coordinador del proyecto es Don Félix Delgado Rodríguez, jefe del departamento de Inglés, que
se reúne semanalmente (una hora complementaria) con el profesorado de los departamentos de
Inglés y Francés, que llevan a cabo el proyecto en los niveles de tercero y cuarto de la ESO.

El coordinador del proyecto asiste también a la reunión semanal de CRP, en la que se establecen las
pautas de trabajo de las distintas temáticas mensuales.

ESCUELA EMBAJADORA DEL PARLAMENTO EUROPEO

El objetivo de este proyecto es estimular el conocimiento de Europa y de la democracia
parlamentaria europea entre los jóvenes, proporcionándoles un conocimiento activo de la Unión
Europea, y del Parlamento Europeo en particular. No se trata solo de enseñar datos sobre la Unión
Europea, sino también de darles la oportunidad de experimentar la ciudadanía europea.

Coordinadora: María del Carmen Herrera.

Por  segundo  año  consecutivo,  somos  centro  embajador  del  Parlamento  Europeo,  contamos
también con embajadores senior y embajadores junior, y participamos en los distintos congresos
que se realizan en Madrid y en los eventos correspondientes como centro embajador.

FOMENTO DEL PATRIMONIO

Este programa se  implementa desde el  curso académico 2016-2017 y está  enfocado al
fomento de La Educación Patrimonial en Canarias. Una de las acciones de este Programa es facilitar
orientaciones para el desempeño de la labor de las personas coordinadoras de acciones para el
fomento del Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario, designados en los centros educativos
públicos de Canarias en los que se imparte Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Coordinador:  Isidoro  Santana  Gil.  Como  responsable  del  proyecto,  asiste  a  las  reuniones
convocadas y participa en la formación correspondiente.
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RED DE EMPRENDIMIENTO
PROYECTO ENLAZA + ENSEÑAR PARA EMPRENDER

Surge  como un  instrumento  para  planificar  la  actividad  emprendedora  del  centro  y  su
participación en las redes de centros. Además, esta red es una herramienta fundamental para el
despliegue  de  las  iniciativas  del  Proyecto  Enlaza  y  también  para  el  Proyecto  de  Enseñar  para
Emprender que pretende enseñar al alumnado para que desarrollen actitudes y valores de la figura
del emprendedor creando y gestionando el proyecto en un escenario real.

Coordina Josefa González Cabrera. 

EVAGD + APOYO A LA CD DEL ALUMNADO (NNDD).

El proyecto EVAGD brinda un soporte tecnológico flexible de apoyo a la educación presencial con
cursos Moodle donde se fomenta el trabajo colaborativo y todas las competencias del alumnado. El
proyecto Apoyo al desarrollo de la Competencia Digital del alumnado nace principalmente para
resolver sus dudas tecnológicas y facilitarles el acceso a ciertas tecnologías.

Este proyecto lo coordina Mónica Hernández

1.- Justificación

Este proyecto nace para dar respuesta a ciertas “necesidades” detectadas en parte de nuestro
alumnado en referencia a su competencia digital (CD). Tal y como se indica en la actual Ley de
Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), la incorporación generalizada al sistema
educativo de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) sirve, entre otras cosas, para
el refuerzo y apoyo en los casos de bajo rendimiento y para expandir los conocimientos tratados en
clase sin limitaciones. En la búsqueda de esta nueva sociedad más abierta y global es necesario
contar  con  unos  nuevos  perfiles  de  ciudadanos  y  trabajadores  que  sean  competentes  en  un
entorno digital. 

La misma ley describe la competencia digital como aquella que implica el uso creativo, crítico y
seguro  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  alcanzar  los  objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y
participación en la sociedad. La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, indica que para el adecuado
desarrollo de la CD resulta necesario abordar cinco áreas:

- información y datos sobre alfabetización
- comunicación y colaboración 
- creación de contenido digital 
- seguridad 
- resolución de problemas

Estos aspectos son los mismos que ya se encuentran recogidos y definidos para los docentes desde
2017, en el Marco Común de Referencia para la Competencia Digital  Docente publicado por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través del Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF).  En nuestra comunidad autónoma, y tras la
implantación de los nuevos currículos, contamos con un documento actualizado que facilita la toma
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de decisiones en cuanto al grado de adquisición de las competencias clave de nuestros alumnos/as
que puede consultarse en

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/ensenanzas/competencias/
form_mater_recursos/orientaciones_ccbb/ 

En  dicho  documento,  la  competencia  digital,  al  igual  que  las  otras,  dispone  de  4  grados  de
adquisición  con  sus  correspondientes  criterios:  POCO  ADECUADO  (PA),  ADECUADO  (AD),  MUY
ADECUADO (MD) Y EXCELENTE (EX). A pesar de que nuestro alumnado sea nativo digital y de que
desde todas las materias se contribuya a la adquisición de esta competencia la realidad es que no
todos tienen el mismo acceso ni el mismo conocimiento de las nuevas tecnologías detectándose
cierta brecha digital en parte de nuestro alumnado. Con frecuencia los discentes se encuentran con
problemas técnicos que no saben resolver y en muchos de esos casos abandonan el uso de esa
tecnología  y/o  la  entrega  de  un  trabajo  por  este  motivo.  Además,  dependiendo del  grado de
dificultad en el manejo de las TIC puede darse el caso de que sea complicado resolver todas sus
dudas en la sesión de clase. Con todo esto en consideración, nace este proyecto.

2.- Objetivos del proyecto

El principal objetivo que persigue este proyecto es el de apoyar en el desarrollo de la competencia
digital del alumnado y reducir la brecha digital. La brecha digital se define como la separación que
existe entre las personas que utilizan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas o que
aunque las tengan no saben cómo utilizarlas. De una manera más específica este proyecto busca
cumplir los siguientes objetivos:

- Identificar las principales barreras que tienen los alumnos y alumnas en el uso y manejo de las TIC
- Generar un espacio donde el alumnado pueda consultar sus dudas
- Facilitar el acceso de los alumnos/as a ciertas tecnologías permitiéndoles el uso académico de los
recursos informáticos del centro
- Potenciar la autonomía en el uso de las TIC
- Promover un uso responsable y seguro de las TIC
- Resolver, en la medida de lo posible, los problemas técnicos que el alumnado se pueda encontrar
a la hora de hacer uso de las TIC

3.- Desarrollo

Para poder desarrollar este proyecto se prevé abrir el Aula Medusa del centro una vez a la semana
durante la hora del recreo para que el alumnado que lo necesite pueda hacer uso académico de la
misma y consultar a la responsable de este proyecto las dificultades que pueda tener en el uso de
las TIC. La intención es que se crea un punto de encuentro donde los alumnos y alumnas puedan
tener acceso a Internet y a determinado software que les permita buscar información, elaborar
trabajos individuales o en grupo, descargarse apuntes, etc. y a la vez puedan contar con alguien que
les pueda ayudar si tienen problemas para operar con el correo electrónico, acceder a la EVAGD,
subir una tarea, pasar un documento a pdf, etc.

4.- Evaluación

Para  poder  realizar  un  seguimiento  del  Proyecto  se  realizará  un  registro  de  los  usuarios  que
participen en el mismo así como de las consultas más frecuentemente efectuadas. Esta información
se  le  hará  llegar  a  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  y  se  presentará  en  los  diferentes
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claustros. En la medida de lo posible se realizará una pequeña encuesta para conocer la opinión de
los usuarios y de los docentes. Por último este proyecto se evaluará desde la memoria presentada
por la responsable del mismo a final del curso académico.

5.- Bibliografía

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Boletín Oficial del
Estado, 10 de diciembre de 2013, 295, 1-64. Recuperado de https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/
BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf [consulta: abril 2019]. - Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,
por la que se describen las relaciones entre las competencias clave, los contenidos y los criterios de
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
Boletín  Oficial  del  Estado,  29  de  enero  de  2015,  25,  1-18.  Recuperado  de
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-738 [consulta: junio 2019]. - Instituto Nacional
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). (2017). 
Marco  Común  de  Referencia  para  la  Competencia  Digital  Docente.  Recuperado  de
https://aprende.intef.es/mccdd/ [consulta: junio 2019]. - Intef. (2018). 
Comparativa  de  Iniciativas  en  Materia  de  Competencia  Digital  del  Alumnado  en  España.
Recuperado  de  https://aprende.intef.es/aprendiario/cdedu/situacion-actual-de-la-
competenciadigital-del-alumnado-en-espana [consulta: junio 2019]

APRENDIZAJES K-NARIOS (NNDD)

Este proyecto trata de la gestión de un blog de centro creado para dinamizar y difundir las
actividades realizadas con respecto a los contenidos canarios trabajados desde todas las materias,
siempre y cuando estas se hayan realizado en un contexto no convencional (espacios exteriores) y
que contribuya a un aprendizaje significativo de los contenidos estudiados en clase.

Coordinadora: Paqui García.

1.-Propuesta y justificación:

Según el currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias se debe contribuir a que el alumnado de
cada etapa conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, so-
ciales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno
más cercano, según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para
su conservación.

Por lo anterior, se plantea como necesidad docente para el próximo curso escolar 2019/2020, el
gestionar un blog de centro creado para dinamizar y difundir las actividades realizadas con respecto
a los contenidos canarios trabajados desde todas las materias, siempre y cuando estas se hayan
realizado en un contexto no convencional (espacios exteriores) y que contribuya a un aprendizaje
significativo de los contenidos estudiados en clase.

Este aprendizaje significativo estará enmarcado dentro de una unidad o situación de aprendizaje
específica y los objetivos se orientarán, según establece el Decreto 83/2016, hacia la consecución
de los fines para Canarias desarrollando en el alumnado, hábitos y valores solidarios para ejercer
una ciudadanía crítica y que contribuya a la equidad entre las personas, así como también el fomen-
to de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.
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2.-Requisitos:

2.1.-Contribución a la mejora de los aprendizajes, de las competencias básicas, del rendimiento y
del abandono escolar temprano.

Cuando el alumnado ve la aplicación directa de los aprendizajes en la vida real aumenta su interés
por la materia, trabajando centros de interés del alumnado, su propia historia, de sus familiares y
de su entorno, aumentará la motivación y las ganas de aprender dando lugar una mejora de rendi -
miento escolar y a minimizar el abandono escolar temprano.

Apoyándonos en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, en el que se reordena el currículo para ESO
y Bachillerato en la CACAN, en su artículo n.º3, las competencias que se trabajarán principalmente
serán las siguientes:

CD: Potenciando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios vir -
tuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos
y contenidos educativos.

CSC: respetando el desarrollo de la población y su forma de vida.

SIEE: desarrollando iniciativa para investigar y exponer temas de especial interés para los canarios,
sobre cómo entender nuestro desarrollo a lo largo de los siglos.

CEC: mediante el conocimiento de expresiones y cultura de nuestra comunidad autónoma.

CL: mediante la redacción y la síntesis de estos contenidos, para difundirlos en el blog del centro ya
sea a través de las materias como también aportando el material correspondiente.

2.2.- Objetivos, actividades y criterios e indicadores de evaluación.

Además de perseguir el desarrollo y alcance de los fines específicos para Canarias se contribuye
principalmente al alcance de los siguientes objetivos de etapa según El Decreto 315/2015 de orde-
nación:

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crí -
tico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnolo -
gías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disci -
plinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos cam-
pos del conocimiento y de la experiencia.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propia y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad  en  toda su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conserva-
ción y mejora.
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Las actividades propuestas desde el departamento de tecnología estarán enfocadas hacia el desa-
rrollo de la sociedad canaria por medio del descubrimiento y uso de materiales, la captación de
aguas,  los mecanismos, cultivos, acondicionamiento de terreno, desarrollo de infraestructuras e
instalaciones etc. poniendo en valor la labor de nuestros antecesores y haciéndoles protagonistas
del progreso de la población canaria.

Se colaborará con las demás materias para la difusión de material que potencie de igual forma la in-
tegración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias y además
se incluirán aquellas actividades de centro que se encuentren dentro del mismo contexto.

Los indicadores de evaluación serán los propios de cada materia, dentro de cada criterio de evalua-
ción en el que están relacionadas las competencias que desde este enfoque de aprendizaje signifi -
cativo se irán desarrollando durante el año escolar.

AULA-TALLER MATEMÁTICAS (NNDD)

Este proyecto consiste en preparar un espacio para aprender haciendo, donde se puedan
ver y tocar las matemáticas, jugar con ellas y apreciar la belleza de esta disciplina. En este aula-
taller se van a realizar actividades usando metodologías activas que permitan a los estudiantes
mejorar la adquisición de las diferentes competencias y potenciar el significado de cada uno de los
conceptos matemáticos. También se creará un seminario de Matemáticas constituido por alumnos
y alumnas.

Coordinadora: Isabel Infante

1.- Justificación

La materia de Matemáticas tiene como finalidad profundizar en el desarrollo de las habilidades de
pensamiento  lógico-matemático;  concretamente,  en  la  capacidad  de  analizar  e  investigar,
interpretar y comunicar matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos contextos,
así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos. Todo ello, aprovechando los medios
tecnológicos, el trabajo en grupo y colaborativo y la elaboración de productos, con todo lo que
conlleva el proceso. 
Además, esta finalidad no va dirigida a unos pocos, sino que debe tener como objetivo el éxito
escolar  de  todos  los  alumnos  y  alumnas,  basándose  en  los  principios  de  equidad,  calidad  e
inclusividad, prestando atención a la diversidad. Para ello, se debe encajar, como si de un puzle
tridimensional se tratara, varias piezas: estrategias metodológicas, diversos modelos de enseñanza,
dinámicas de grupos, metodologías activas, recursos, espacios…

Es sobre todo en estas últimas tres piezas donde encaja perfectamente el aula-taller. El aula-taller
es un espacio para aprender haciendo, donde se pueden ver y tocar las matemáticas, jugar con ellas
y apreciar la belleza de esta disciplina. Como dijo Benjamín Franklin (1706-1790), “Dime y olvido,
enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.

2.- Objetivos

- Realizar actividades lúdico-manipulativas que permitan a los estudiantes mejorar la adquisición de
las diferentes competencias y potenciar el significado de cada uno de los conceptos matemáticos.
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- Fomentar la construcción del aprendizaje y el trabajo cooperativo/colaborativo, donde el papel
del docente es orientador, facilitador y asesor.
- Animar a toda la comunidad educativa en la introducción de nuevas metodologías compartiendo
la experiencia.

3.- Realización

La consecución de los objetivos conlleva una serie de actividades, entre las que se encuentran:

- Creación y recopilación de materiales que resulten significativos para los alumnos y alumnas y que
les adentren en el mundo de las matemáticas.
- Disponibilidad de una alternativa más de espacio y ocio durante el recreo
-  Desarrollo  de  los  ocho  tipos  de  inteligencias  de  las  que  habla  la  Teoría  de  las  Inteligencias
Múltiples y no sólo centrarse en la lógico-matemática
- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
- Colaboración con la mejora de la convivencia y, en su caso, con el programa PROMECO a través de
nuevas metodologías donde el alumno/a adquiere el rol de protagonista en un ambiente donde el
aprendizaje le resulta útil para el día a día, además de entretenido y emocionante.
- Creación de un seminario de matemáticas, constituido por alumnos y alumnas.
-  Uso  de  la  investigación  como  herramienta  metodológica  básica,  estimulando  la  curiosidad
científica a través de un ambiente dinámico, en el que todas las conjeturas son bienvenidas
- Trabajo de un amplio abanico de contenidos interdisciplinares y transversales: Historia, Biología,
Astronomía, Música, igualdad de género, multiculturalidad...

4.- Organización

Actualmente,  la  autora  de  este  documento  dispone  de  dos  horas  consecutivas  de  docencia
compartida.  Suponiendo  su  continuidad  en  el  próximo  curso  escolar,  en  lugar  de  compartirla
siempre con los mismos grupos y docentes del departamento, se propone una rotación semanal
con todos los grupos de 1º y 2º ESO. Es decir, una semana comparte dos horas de docencia en el
aula-taller con 1ºA, la siguiente semana comparte dos horas de docencia compartida en el aula
taller con 1ºB, …, y así hasta haber compartido con todos los primeros y segundos.

De esta forma, pueden participar en los talleres trimestralmente todos los grupos de lº y 2º ESO.
Como las horas del docente coordinador del taller son fijas, el profesorado que acompaña al grupo
va a ser de cualquier departamento y, en la programación didáctica de Matemáticas, se recogería
como una actividad complementaria trimestral.

Por otro lado, empleando una hora complementaria del docente coordinador, se pueden celebrar
Seminarios de Matemáticas constituido por un grupo voluntario y seleccionado de alumnado de la
ESO y el docente coordinador. 

Entre las funciones de este seminario estaría la preparación para la prueba Estalmat de 1º de la
ESO, la preparación para el Torneo de Matemáticas de 2º ESO y, tanto tercero como cuarto, apoyo
al coordinador y, además, construcción de material, resolución de problemas del Proyecto Newton,
participación en otros proyectos y redes del centro... 

Entre el alumnado seleccionado se puede incluir los ALCAIN, además de alumnos con problemas de
convivencia que tengan desarrollada la inteligencia lógico-matemática, entre otros. En el caso de
implantar el proyecto PROMECO, colaboración con el mismo, animando a participar en el seminario
a parte de este alumnado.
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5.- Recursos

Actualmente, el departamento de Matemáticas dispone de algunos materiales manipulativos en
sus dependencias, en un pequeño espacio. Sería ideal trasladarlo y organizarlo en el aula-taller.
Otros materiales serán los productos elaborados por el alumnado. Y, dentro de las posibilidades
económicas y presupuestarias del departamento y del centro, se podrá ir completando poco a poco
el taller. 

El  aula sí  debería ser  amplia  y  con una distribución del  mobiliario  que facilite tanto el  trabajo
cooperativo y colaborativo, como la colocación y orden de todo el material. Con este aula-taller, el
centro puede disponer de un espacio más para el alumnado durante los recreos, ofreciendo como
ocio juegos de lógica y pudiendo ofrecerse el profesorado de Matemáticas a realizar las guardias
ahí, así como de otros departamentos. 

Al igual que otras aulas específicas, estaría la posibilidad de hacer uso del aula-taller al resto del
profesorado, estableciendo previamente unas normas de uso

6.- Evaluación

- Desarrollo de las distintas competencias.
- Adquisición y comprensión de los conceptos matemáticos.
- Cambio positivo de actitud ante la materia de Matemáticas, motivación por aprender.
- Valoración y reconocimiento de las ventajas del trabajo en equipo.
- Mejora en la convivencia.
- Motivación para introducir nuevas metodologías activas

LA HUELLA DE LOS CANARII

Este  proyecto  se  implementa  por  primera  vez  en  este  curso  2019-20.  Su  principal
característica es que es un proyecto intercentros e interdepartamental.

Los principales objetivos de este proyecto son fomentar el conocimiento del paisaje cultural
de Risco Caído en la  comunidad educativa,  fomentar  que el  alumnado sea protagonista  de su
aprendizaje mediante una acción que revierta positivamente en su entorno y en las personas que
viven en él; colaborar en la conservación y permanencia del Paisaje cultural, natural e histórico de
Risco Caído y montaña sagrada de Gran Canaria, y potenciar el disfrute del paisaje cultural de Risco
Caído. Las tareas centrales giran en torno a tres apartados: recuperación ambiental, memoria oral y
digitalización del museo etnográfico. Este proyecto es compartido por otros seis centros de la isla
de Gran Canaria con los que se va a intercambiar las experiencias y productos realizado.

Este proyecto lo coordina Elisa María Pérez.

4. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.

    2.   PRINCIPALES OBJETIVOS:
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   3.  FUNCIONES DEL TUTOR /A

 4.-CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE NUESTRO CENTRO:

   5.-OBJETIVOS DEL P.A.T.

5.1 Respecto al grupo de alumnos y alumnas:

5.2 Respecto al Equipo Docente

5.3 Respecto a las familias

6.- ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO

   7.-PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA, DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE CENTRO Y LOS PROYECTOS

 

8. PLANING TRABAJO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN-RELACIÓN

  9.-COORDINACIONES INHERENTES AL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.

10.-  EVALUACIÓN DEL PAT

11.-ANEXOS

1. INTRODUCCIÓN

Desde el Departamento de Orientación del IES Cairasco de Figueroa, entendemos la acción 

tutorial ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la formación de personas que, 

además de disponer de conocimientos, desarrollen el conjunto de sus potencialidades al máximo y 

sepan desenvolverse en el mundo actual. Se trata de que todos los alumnos y alumnas puedan 

progresar y avanzar en sus aprendizajes con el objetivo de ir adquiriendo una progresiva autonomía 

cognitiva, personal y social. Esta parcela educativa, la acción tutorial, la consideramos desde la 

perspectiva del siguiente principio: “  Todo el profesorado del Instituto es tutor, y por tanto,   

comprometido en el desarrollo del Plan de acción tutorial del centro, sólo que el profesor/a tutor/

a tiene unas especificaciones en tiempo y desarrollo de sus funciones mas concretas y 
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estructuradas”. El plan de Acción tutorial  (En adelante PAT), se concibe como una tarea común, en 

cuanto que el mismo se incorpora nuestro proyecto curricular.

 Desde esta concepción, el departamento de Orientación considera el PAT un recurso más del 

centro, no el único, de intervención en la consecución de la formación integral del alumnado en 

diferentes vertientes: con el grupo-clase, con el alumnado individualmente, con el equipo de 

profesores / as y con las familias.

2.-PRINCIPALES OBJETIVOS:
 2.1.-Se pretende la consecución de unas relaciones positivas y de colaboración en el grupo de 

alumnos y su participación en el centro.

Un hecho indiscutible sobre el desarrollo humano es que la persona se conforma como tal 

en entornos sociales, en interacción con los demás. El tipo de relación que establezca, incidirá 

positiva o negativamente en su evolución. Por este motivo es importante favorecer una dinámica 

grupal constructiva y no dejar su funcionamiento al azar. La hora de tutoría semanal con el grupo 

clase permite atender específicamente este aspecto.

2.2-Se favorecerá el  seguimiento individualizado de cada alumno/a y su integración en el grupo.

 Es muy importante  tener en cuenta las diferencias individuales que están influyendo en el avance 

de cada alumno o alumna, puesto que cada integrante de la clase presenta una historia personal y 

académica peculiar, con unas capacidades y posibilidades diferentes. Por tanto, es preciso conocer 

a cada sujeto y realizar un seguimiento individual, especialmente de aquellos que presentan 

dificultades, para facilitar su progreso

2.3.-La coordinación del grupo de profesores. (Los Equipos docentes)

En este seguimiento tiene un papel protagonista el tutor/a como coordinador del equipo 

docente, Una coordinación eficaz, apoyada por la Jefatura de Estudios y el departamento de 

Orientación, facilitará el intercambio de información, de experiencias y el fomento de iniciativas 

respecto a la actividad con los alumnos y alumnas, y las tomas de decisiones consensuadas.

2.4.-La relación con las familias

El último campo de actuación de la acción tutorial lo constituye la familia. No cabe duda de que el 

ambiente familiar incide de un modo decisivo en la evolución de los alumnos / as y, por tanto, 

influye en el medio escolar. La actuación del tutor con las familias ha de ir dirigida, por una parte, a 

ofrecer y recoger información sobre el alumno y, por otra, a fomentar una actitud positiva y de 

colaboración respecto a la formación de su hijo / a.

3.-FUNCIONES DEL TUTOR /A
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En consonancia con el concepto de acción tutorial reflejado en el punto anterior, y según 

especifica la normativa vigente, las funciones que corresponden a los tutores y tutoras de los 

grupos son las siguientes:

a. Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo la 

coordinación del jefe de estudios y en colaboración con el Departamento de orientación del 

instituto.

b. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.

c. Coordinar y presidir las sesiones de Equipos educativos de seguimiento  o de evaluación de su 

grupo.

d. Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades 

del instituto.

e. Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales.

f. Colaborar con el departamento de orientación del instituto, en los términos que establezca la 

jefatura de estudios.

g. Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración con el delegado y

subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo en los problemas que 

se planteen.

 h. Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les 

concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y con el rendimiento 

académico.

i. Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos.

4.-CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE NUESTRO CENTRO:

- Es un PAT Contextualizado y participativo: Esta propuesta de PAT responde a la realidad

actual de nuestro centro, a sus necesidades y a sus demandas, ha contado para su elaboración con

las  aportaciones  del  alumnado,  familias,  tutores/as  y  profesorado  a  través  de  sus  canales  de

coordinación y con la memoria de final de curso.

Es un PAT abierto y flexible, que deberá adaptarse y dar respuesta puntual a las 

necesidades que surjan en los diferentes contextos grupales.
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Tiene en consideración la colaboración de todos los proyectos y redes del centro que son: 

Redecos, Bibescan, Solidaridad, Escuelas promotoras de salud, Enseñar para aprender, EVAGD,  

Escolar,Igualdad, Covivencia y Mediación,Portfolio y  La Radio.

Destacar la colaboración de diferentes entidades a lo largo del curso como: Cruz Roja, 

Calidad de Vida, Fuerzas Armadas, Gamá, Forja, entre otras asociaciones que vienen 

desinteresadamente a exponer charlas y talleres a los alumnos/as.

Informar de que junto al proyecto hombre habrá un programa que trabajará 1º y 2º de la 

Fpbásica, y el proyecto rompecabezas, con la coordinación de Naima Germano Castro.

   Informar de que 2ºCFFPB, realizará con la tutora Dña.Josefa González, el proyecto enseñar para 

aprender, en el que abarca diferentes charlas, salidas, talleres como:Emprendedoras de la 

fundación Universitaria, actividad de natación (una vez por semana), Taller de educación sexual, 

etc.

Informar también que desde el DO se trabajará con todas las redes y proyectos del centro las 

actividades según el planing previsto para el curso 2019-20.

5.-OBJETIVOS DEL P.A.T.

Los objetivos  son los siguientes:

5.1 Respecto al grupo de alumnos y alumnas:

- Facilitar su integración en el grupo y el centro.- Fomentar el autoconocimiento, conocer a los 

alumnos y las alumnas de modo individual, y al grupo/aula en su conjunto. - Realizar el 

seguimiento individualizado, del proceso de aprendizaje de cada alumna o alumno.- Potenciar la 

adquisición y generalización de actitudes de convivencia, integración y participación, del 

alumnado en el grupo, en el centro y en su entorno.- Asesorar al alumnado en su proceso de 

desarrollo personal y madurez vocacional, facilitando la toma de decisiones.- Favorecer su 

participación en la vida del centro mediante los canales de participación democrática 

establecidos (Consejo Escolar, Junta de delegados, Equipos Docentes).

5.2 Respecto al Equipo Docente

-Participar en las sesiones de equipos educativos, coordinadas por el profesor tutor o la 
profesora tutora.
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-Favorecer que el proceso de evaluación del alumnado sea utilizado como una reflexión 
personal, que permita optimizar su proceso de aprendizaje (coevaluación alumnado y 
profesorado).

-Adecuar las programaciones a las necesidades, intereses y/o motivaciones de cada grupo y/o 
alumno/a.

-Asesorar al alumnado en su proceso de aprendizaje, y, en la asimilación y uso de técnicas de 
trabajo intelectual.

-Determinar, conjuntamente, las líneas de acción tutorial a desarrollar con los demás tutores y 
tutoras y profesores.

5.3 Respecto a las familias

-Fomentar que las relaciones entre centro y familia  sean fluidas.-Potenciar las entrevistas 
individuales periódicas.

-Informar a las familias, puntual y objetivamente del desarrollo de sus hijos, en las distintas 
capacidades.

-Informar de las novedades que se introduzcan en la normativa de organización de la enseñanza 
de sus hijos.

-Implicar y orientar a los padres y madres, en la educación de sus hijos o hijas, en coordinación 
con el centro.  

-Colaborar con los padres y madres en la generación de recursos de mejora de la educación de 
sus hijos/as.

-Integrarles en la vida del centro. Especialmente en aquellos aspectos en los que ellos podrían 
colaborar (Participación en los órganos de representación de Padres y Madres, en actividades del
centro…etc.)

6.- ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO

La relación de actividades que se llevarán a cabo con el alumnado desde la acción 

tutorial, procede de las aportaciones efectuadas por  el  alumnado,  desde su manifestación e 

intereses,  sus tutores y tutoras así como por las aportaciones efectuadas por los profesores y 

profesoras del centro desde los Departamentos Didácticos y la CCP.

 Desde el inicio del presente curso escolar, y hasta el diseño del presente PAT., la acción tutorial 

ejercida por los tutores/as ha sido fundamentalmente, la puesta en práctica de todas aquellas 

actividades  que garantizan, al alumnado y al profesorado un inicio de curso en las condiciones 

más favorables. Estas actividades han sido:
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Acogida a tutores/as por parte de la vicedirección y Dpto. de orientación para informarles de 

todo lo relacionado con la tutoría y aporte del material necesario para su organización.

-Acogida al alumnado por parte de los tutores/as, información básica de funcionamiento del 

centro.

-Elección de delegados/as y subdelegados/as

-Recogida de datos iniciales del alumnado: Escolares, socio familiares y personales para un mejor

conocimiento del mismo.

-Actividades de conocimiento del grupo (Entre el propio alumnado y tutores / as), mediante 

dinámicas de cohesión grupal.

-Normas convivenciales del centro. Su organización. Procedimientos de intervención ante 

conductas de indisciplina.

-Sondeo de los intereses de la tutoría por parte del alumnado, y tutores /as.

-Primeras aportaciones de Organización del POAP (2º de bachillerato)

-Propuesta de salidas extraescolares con objetivo de la interacción grupal, desde la tutoría.

- En colaboración con los proyectos todas las que emanen del calendario escolar, día de la

paz, día de la no violencia, etc.

- Charlas de Cruz Roja.

- Talleres con el ayuntamiento de las palmas de GC:

- Profesionales : médicos, bomberos, criminólogos, enfermeros...

7.-PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA, DESDE EL PUNTO DE VISTA

DE CENTRO Y LOS PROYECTOS

 Este documento se expondrá a la CCP como propuesta de intervención tutorial, de cara a

que se hagan propuestas modificaciones o mejoras del mismo. En caso  de que se proponga 

alguna modificación, propuesta o matización, estas  se añadirán al documento, de no ser así se 

considerará definitivo el mismo. Además se integrarán todas aquellas actividades que propongan

los proyectos del centro, para  el óptimo desarrollo de la convivencia del mismo.
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8.- PLANING TRABAJO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Mes Tareas

septiembre

1. Jornadas de acogida ( Boletín informativo, Comité de bienvenida, Doc Tutoría)

2. Reunión con el nuevo profesorado de ESO para informar   de características
del centro

3. Digitalización de la documentación para el profesorado.

4. Coordinación JE reorganizar refuerzos, cambios alumnos 1º ESO

-     Coordinación profesorado de PT, organizar grupos.

5. Revisión PMAR..

6. Planificación de las tareas del Dpto

7. Recogida de propuestas para la elaboración del Plan de Trabajo del D.O.

8. Preparación de 1º reunión con padres y madres.

9. Organización,  distribución,e  interpretación  de  resultados   de  las  pruebas
iniciales de 1º  ESO.

10. Elaboración del Plan de Trabajo del D.O.

octubre

11. Elaboración del Plan de Trabajo del D.O.

12. Elaboración Plan de Acción Tutorial.

13. Elaboración de AC, ACUS, PEP. Profesorado PT

14. Reunión con la ULPGC, ULL sobre PAU.

15. Actualización del programa orienta en el aula medusa.

16. Preparación de la primera reunión de los equipos docentes (evaluación sin
notas).

17. Reunión del profesorado de PT con el profesorado de la ESO para informar
de las características del alumnado con NEAE, así como de la elaboración de
ACUS/AC/PEP
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18. Organización de posibles charlas para tutorías.

19. Equipos docentes sin nota.

20. Organización,  distribución  e  interpretación  de  resultados   de  las  pruebas
iniciales de 1º  ESO.

21. Revisión del alumnado de NEAE , estadillo.

noviembre

22. Elaboración de AC, ACUS, PEP.

23. Colaboración con el plan de convivencia y mejora del clima escolar.

-     Coordinación con centros de Primaria adscritos (distrito):

*       ( previa convocatoria  de  Inspección).

-      Coordinación con los centros de primaria.                                                                            

   -      Revisión del alumnado de NEAE , estadillo.

  

diciembre

24. Preparación  de 1º Evaluación con tutores/as.

25. Valoración del primer trimestre.

26. Valoración alumnado.

27. Valoración 1 º trimestre del PAT.

28. Revisión alumnado adscrito al aula de PT.

   

 enero

29. Preparación  de  la  Orientación  Académica  y  Profesional:  charlas,  carteles,
visitas...

30. Plan de orientación académica y profesional.

31. Valoración alumnado.

32. Información  a  los  padres  sobre  los  criterios  de  evaluación,  promoción  y
titulación en la ESO y pruebas extraordinarias de septiembre.

33. Recordar   en  la   CCP  los  criterios  de  derivación  a  la  FPB,  PMAR,  u  otras
medidas de atención a la diversidad.

34. Plan de Orientación Académica y Profesional.
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Febrero
35. Información al alumnado sobre la EBAU .

36. Preparación segundos equipos docentes con vistas a informar a tutores/as
sobre  diversificación,  medidas de atención a la diversidad...

37. Valoración alumnado

marzo

38. Plan de Orientación Académica y Profesional

39. Preparación 2º Evaluación con tutores/as

40. En 2º Evaluación:

            Pre - consejo orientador: 4º ESO

            Propuesta alumnado FPB,  PMAR, etc.

            Informe del alumnado propuesto diversificación.

            Consejo orientador / tutores  alumnos derivados a la FPB.

41. Estadillo de NEAE.

42. Plan Atención Diversidad.

43. Información del calendario de  preinscripciones secundaria y CFGM, CFGS

44. Información sobre pruebas de acceso a CFGM y CFGS (Preinscripciones).

45. Valoración alumnado

abril

46. Plan de Orientación Académica y Profesional

47. Información sobre pre-inscripciones.

48. Valoración trimestral PAT.

49. Reunión con los tutores de primero, segundo y tercero de ESO para revisar  la
lista de posibles candidatos a la FPB,  etc.

50. Realizar informes sobre alumnado derivado a la FPB, FPBA, etc
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 mayo

51. Información a padres. Información al alumnado propuesto para PMAR

52. Pruebas de acceso a Ciclos Formativos.                 

53. Preparación de 3º Equipos docentes  con tutores/as:

- Informes Individualizados

- Consejo Orientador. Equipos docentes.

54. Equipo Docente 2º de Bachillerato final de curso.

55. Información de calendario de preinscripciones  CFs etc.

-     Coordinación con los centros de Primaria adscritos (distrito):

*        Tránsito del alumnado/ padres,  paso de   6º a 1º ESO ( previa convocatoria  de 
Inspección).

-      Información de alumnado NEAE que se incorporará a 1º de ESO.

junio

-     Coordinación con los centros de Primaria Adscritos (distrito):

-     Alumnado/ padres, paso de   6º a 1º ESO.

*    Información de alumnado  NEAE. que se incorporará a 1º de ESO

-     Elaboración de la memoria del DO.

-     Preparación tercera evaluación.

ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO

PRIMER      TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Reuniones de coordinación 

semanal de los tutores y las 

tutoras: diseño y desarrollo del 

PAT y, análisis del 

funcionamiento de los grupos.

Acogida a padres y madres al 

iniciar el curso

Reuniones de coordinación 

semanal de los tutores y las 

tutoras: desarrollo del PAT y, 

análisis del funcionamiento de los 

grupos.

-Seguimiento individualizado del 

-Reuniones de coordinación 

semanal de los tutores y las 

tutoras:   desarrollo del PAT y, 

análisis del funcionamiento de los 

grupos.

-Seguimiento individualizado del 
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Seguimiento individualizado del 

alumnado: tutoría  

individualizada

Evaluación Inicial, Sesión inicial 

de Equipos educativos, Posibles 

medidas educativas a adoptar

-1ª Evaluación del proceso de 

enseñanza/aprendizaje.   

Medidas a adoptar.

alumnado: tutoría  individualizada.

-Asesoramiento vocacional al 

alumnado individual y 

grupalmente.

-Reunión del Equipo Docente: 

análisis del funcionamiento del 

grupo/aula y coordinación de 

estrategias

2ª Evaluación del proceso de 

enseñanza/aprendizaje.  

Valoración de las medidas  

adoptadas, y nuevas propuestas.

-Decisión sobre medidas de 

atención a la diversidad y otras.

alumnado:tutoría  individualizada.

-Reunión del Equipo Docente: 

Propuestas educativas para el 

próximo curso para cada alumno/a.

-3ª Evaluación del proceso de 

enseñanza/aprendizaje.

-Decisiones finales sobre 

promoción y titulación y en su caso,

abandono del sistema ordinario con

propuestas de formación no 

ordinaria.

-Consolidación De medidas de 

atención a la diversidad para el 

curso siguiente

6.-ACTIVIDADES CON LAS 

FAMILIAS
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-Reunión Informativa de 

principio de curso. (ACOGIDA)

-Atención a familias según 

calendario escolar

-Atención puntual a las familias 

solicitantes por tutores / as, y 

departamento de Orientación.

-Entrevistas individualizadas con 

las familias que se haya acordado 

en la 1ª Sesión  de Evaluación.

-Reuniones informativas sobre los 

estudios posteriores. PMAR,otras.

- Atención a demandas.

- Atención a familias según 

calendario escolar

-Casos puntuales en los que sean 

requeridos.

-Entrevistas individualizadas con las

familias que se haya acordado en la

2ª Sesión de Evaluación.

-Entrevistas para autorizar medidas

educativas para el próximo curso.

-Atención a familias según 

calendario escolar

-Casos puntuales en los que sean 

requeridos

-Información sobre decisiones 

tomadas para el curso siguiente

9.-COORDINACIONES INHERENTES AL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL:

a) De los tutores/as con el Departamento de Orientación:

Periodicidad de una hora semanal, todas las etapas y niveles a excepción del ciclo formativo 

debido a sus especificidades. No obstante, se mantiene la coordinación mediante el 

representante del ámbito técnico profesional.

b) De la Jefatura de estudios con el Departamento de Orientación:

 La jefatura de estudios velará porque el PAT se lleve a cabo y se coordine según la planificación 

presente. Intervendrá en todos aquellos temas puntuales relacionadas con el mismo. Se 

coordinará muy directamente con el Departamento de Orientación.

c) Del Departamento de Orientación con entidades locales y provinciales.
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En momentos puntuales  en los que sea necesario compartir recursos educativos 

complementarios susceptibles de incorporar al PAT. Ayuntamientos, ONGs, profesionales 

diversos, Cabildo, Universidades…

d) Del Departamento de Orientación con los proyectos del centro

Periodicidad de una hora semanal, todas los proyecto se coordinarán para trabajar los temas 

relacionados con el proyecto, e incluirlos en los contenidos y actividades de la vida diaria del centro.

e) Del Departamento de Orientación con las familias:

Cuando lo soliciten éstas a través de los tutores / as, o cuando se solicite su presencia en el 

centro.

Cuando se prevea que los tutores/as carecen de los recursos necesarios para darles respuesta.

f) Del Departamento de Orientación con distintas asociaciones.

Puntualmente y siguiendo el horario de tutorías por grupos y niveles para tratar temas de gran 

interés o de actualidad.

g) Del Departamento de Orientación con salud mentad

Puntualmente para hacer el seguimiento y la evolución de los alumnos que utilizan el servicio.

10.-  EVALUACIÓN DEL PAT:

La evaluación del Plan de Acción tutorial estaría constituida por el conjunto de procesos

y  procedimientos  que  nos  permite  recoger  información  para,  Fundamentar  el  diálogo  y  el

análisis crítico a partir de la puesta en práctica del PAT. Esta información se referirá:

-Al interés y  la actitud del grupo durante el proceso y sus resultados.

-al contenido de la mejora para que pueda ser incorporado en la construcción del PAT de

cursos posteriores.

La  evaluación  del  Plan  de  Acción  Tutorial  implica  la  realización  de   actividades

diferenciadas:
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1.-Valoración por parte del alumnado, siguiendo un procedimiento elaborado 

conjuntamente entre el Departamento de Orientación, jefatura de estudios y los tutores y 

tutoras.

2.-Análisis en la reunión de tutores por niveles, del diseño y desarrollo del PAT y sus 

resultados, y  propuestas para el próximo curso.

3-Análisis- valoración interna desde el Departamento de Orientación

Los procesos de mejora introducidos al finalizar cada curso escolar en referencia al PAT, 

constituirán la preferencia y el punto de partida a incluir para el curso posterior.

11.ANEXOS tutoría: ESO, BACHILLERATO, GM Y CFFPB

PRIMER
TRIMESTRE

- Plan de Acogida: Presentación del profesorado, normas,  organización del centro, horario..
-Elección de delegado y subdelegado : Junta de Delegados/as
- Cuestionario inicial y análisis, Cuestionario sobre el estudio y planificación.
- Boletín Informativo (alumnado y familias)
- Difusión del Decreto de Convivencia y  Protocolo de Actuación ante el Acoso Escolar
- Animar a lectura a través de las tutorías y Conoce la Biblioteca.
- La motivación, emociones, autoestima, valores , ocio…Habilidades Sociales
- Día mundial de la alimentación y talleres de alimentación “Juventud y Salud”
- Día mundial contra el Sida y talleres Enfermedades de Transmisión Sexual” Juventud y 
Salud”
-Nos evaluamos y Evaluación del PAT del trimestre

SEGUNDO
TRIMESTRE

- Análisis resultados de la 1ª evaluación.
- Revisar técnicas de estudio
-Hábitos saludables: La salud, higiene, piercing, tatuajes, tabaquismo, drogas..
- Día Escolar por la Paz y la No Violencia.
-Evacuación del centro
-Día de la mujer trabajadora.
-Igualdad de oportunidades.
- Animar a lectura a través de las tutorías. Día de la Poesía
-Orientación personal, académica y profesional.
-Orientación personal, académica y profesional.
-Nos evaluamos.
-Evaluación del PAT del trimestre

TERCER
TRIMESTRE

-Análisis de los resultados de la 2ª evaluación
-Animar a la lectura a través de las tutorías
- Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor.
- Día del Trabajo
- Día de Canarias.
-Orientación personal, académica y profesional.
-Nos evaluamos.
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-Evaluación PAT

 BACHILLERATO:

Realizarán, en general, las mismas tutorías si bien en los dos niveles se incidirá más en sesiones 
encaminadas a la orientación personal, académica y profesional:

 Importancia de la nota media Bachillerato y su incidencia en la Evaluación Final.
A) Información de la ULPGC y la ULL.
B) Orientación  Académica  de  las  diferentes  enseñanzas  universitarias  y  de  FP,

búsqueda en  la web.
C) Charla informativa Paraninfo de la ULPGC.
D) Preinscripción universidades.
E) Prueba de acceso Grado Superior y preinscripción en CFGS
Prematrícula  en las universidades.
F) Últimas notas de corte y novedades universidades.
G) Información de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
H) Matrícula Bachillerato y CFGS.

PROTOCOLO: VISITA PRIMARIA AL IES CAIRASCO DE
FIGUEROA

OBJETIVO
-Conocer  el  centro  educativo  que  les  va  a  recibir  el  próximo  curso,  al  alumnado  y  sus
instalaciones.
Jornada
Miércoles a las 9:00 h, comienza la visita del CEIP  La Mesas y  CEIP Toscón, se reúnen   en el
Gimnasio Norte, donde se les da la bienvenida a los alumnos/as y maestros/as responsables.
En  la  llegada  al  centro  cada  colegio  trae  una  pieza  de  puzzle  que  colcará  en  un  pared  que
previamente se ha adjudicado para los Ceips. (Esta pieza de puzzle se ha entregado a cada centro en
la segunda coordinación de primaria-secundaria, explicando su uso: cada centro colocará su pieza
con el nombre del Ceips, correspondiente)
Una vez ubicado al alumnado en el gimnasio norte, se proyecta una presentación expuesta por la
orientadora  o por cualquier  miembro del  departamento;  donde se  exponen algunos puntos  de
especial  relevancia  para  la  óptima convivencia  del  centro;   Posteriormente se  les  reparte  a  los
alumnos/as una ficha en la que el eslogan será, ¿Qué te gustaría para el próximo curso?, se colgará
en el  tablón móvil  con el  objetivo de que los  padres  puedan ver  el  sentir  de sus  hijos/as  con
respecto al próximo curso.
Los alumnos/as de 1º y 3º ESO  cuentan su experiencia durante el curso actual a los alumnos/as
receptores,  sería  conveniente  que  los   que  interviniesen  fuesen  los  ex  alumnos/as  de  dichos
centros.
Finalmente los alumnos/as de 3º ESO (  en pareja) y con acreditación  (Ayudante) colgada en su
cuello, agruparán  de 10 en 10 y les enseñarán el centro. Antes del Tour el alumnado de primaria
colgará su ficha en el tablón móvil, dispuesto para dicho fin.
Los alumnos/as de mediación repartirán un obsequio.
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Terminado el tour en el centro, se les entregará un zumo y una chocolatina.
Se repetirá la actividad en todos los centros.
INDICACIONES

Desde el Departamento de Orientación se recibirá a los alumnos/as de 6º de primaria de los
centros adscritos.
-CEIP Ciudad del Campo
-CEIP Las Mesas
-CEIP el Toscón
-CEIP Alfredo Kraus
-CEIP Los Giles
La fecha para la jornada será en mayo.
En la actividad participarán:
-Los alumnos de NEAE en la realización de carteles de bienvenida (5carteles).
-Los  alumnos  PMAR,  en  el  Tour  al  centro  (aulas  genéricas,  aulas  específicas,   talleres,  zonas
deportivas, despachos, biblioteca, cafetería,...)
-Los alumnos de 1º ESO voluntarios (contarán su experiencia).
-Los alumnos de 1º Bachiller desde la materia de informática elaborará un vídeo demostrativo del
centro.
-Cualquier otro alumnado.
TEMPORALIZACIÓN

En la 2º reunión de coordinación Primaria -secundaria que se realiza en el IES Cairasco de
Figueroa en horario de tarde en el mes de marzo(aproximadamente), se concretarán las fechas para
las  “Jornada de puertas abiertas” de 6º de educación primaria y visita de los padres/madres y
tutores legales de los alumnos/as por la tarde (Horario  17:00) Es en esa misma reunión cuando
cada centro expondrá el horario y día que más le convenga.

En mayo acudirán los distintos CEIP a visitar el IES. El horario será diferente para cada centro
y  durante  dos  jornada  (miércoles  y  Jueves).  Se  establecerá  una  hora  para  cada  centro
individualmente. En la planificación es conveniente que no coincida con la hora del recreo del IES.
Quedaría de la siguiente forma:

Miércoles Jueves

CEIP 1/ CEIP 5 CEIP  2 2º Hora )9:00

CEIP  3 3º Hora )10:00

Recreo Recreo Recreo

CEIP  4 4ºHora 11:20

MATERIAL
-Cartulinas de bienvenida a los centros.
-Tablón móvil con la dinámica.
-Ficha (hoja, gota, flor, etc) para el alumnado de 6º de. Primaria.
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-Desayuno (zumo, Chocolatina, otros).
-Detalle (lápiz, marcador, voluntario).
-Acreditación del alumnado de 3ºESO.

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ÍNDICE

Introducción

1. Principios y metas del plan de atención a la diversidad

Principios de actuación en los que se sustenta nuestro Plan de Atención a la 
Diversidad

2.Medidas propuestas para conseguir los objetivos establecidos

Medidas generales

Medidas ordinarias

Medidas extraordinarias   

3.Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación

4.Planificación de la realización de los informes psicopedagógicos y su actualización.

5.Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las ACUS.

6.Criterios y procedimientos, si procede, para llevar a cabo las medidas excepcionales.

7.Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos didácticos para el
alumnado con neae dentro y fuera del aula ordinaria.

8.Procedimiento para la determinación de la competencia/referente curricular y consideraciones
para la evaluación del alumnado con NEAE

9.Criterios  de  actuación  del  profesorado  especialistas  de  apoyo  a  las  NEAE  y  criterios  de
agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo.

10. Concreción de las funciones y responsabilidades de los distintos profesionales que intervienen
con el alumnado de NEAE.

11. Funciones de miembros del DO

12. Planificación y desarrollo de la coordinación entre profesionales que atienden a los alumnos
con NEAE.
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13. Plan de acogida al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.

14. Actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de NEAE con problemas de conducta
desde la acción tutorial.

15. Colaboración con las familias e instancias externas al centro escolar.

16. Dinamización, difusión y evaluación del plan.

17. Plan de formación para el profesorado y las familias sobre atención a este alumnado

18. Protocolo de Atención domiciliaria

19. Anexos

20.1 Protocolo Atención domiciliaria

20.2 Protocolo de alumnado trans

20.3 Documento para la autorización de informe Psicopedagógico.

20.4 Acta de referente curricular

    20.5 Acta Trabajadora social

1.INTRODUCCIÓN.

     El PAD (Plan De atención a la Diversidad) es un documento que forma parte del Proyecto
Educativo del centro y es donde se recoge el conjunto de actuaciones, los criterios generales para la
elaboración de las adaptaciones del currículo, las medidas organizativas, preventivas y de intervención
que el centro diseña, selecciona y pone en práctica para proporcionar la respuesta más ajustada a las
necesidades educativas, generales y particulares de todo el alumnado. En él se deben concretar el
análisis y la realidad actual del centro, la determinación de los objetivos a conseguir en relación a la
diversidad, las medidas que se llevarán a cabo y el empleo de los recursos, tanto humanos como
materiales  y  didácticos,  de  que  dispone  el  centro,  así  como  el  procedimiento  de  seguimiento,
evaluación y revisión de dicho plan.

El PAD recogerá, entre otros aspectos, los procedimientos, protocolos y plazos necesarios
para llevar a cabo la detección, identificación y respuesta educativa para los escolares con NEAE, en
aquellos ámbitos no regulados por la normativa.

El PAD se regirá por:

- la Orden  13 Dic 2010 que regula las NEAE.
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-Resolución de la dirección general de ordenación, innovación y promoción educativa, por la que se
dictan  instrucciones  para  la  solicitud  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  a  desarrollar
durante el curso 2019-2020 en centros escolares que imparten enseñanzas básica en la comunidad
autónoma de Canarias.

-Resolución de la directora de la agencia canaria de calidad universitaria y evaluación educativa,
por la  que se publica el  protocolo para el  acompañamiento al  alumnado trans y atención a la
diversidad de género en los centros educativos de canarias.

-Protocolo para el acompañamiento al alumnado trans * Consejería de educación y Universidades
Gobierno de Canarias.

Principios y metas del plan de atención a la diversidad
Este plan de atención a la  diversidad encuentra su fundamento en el  reconocimiento y

aceptación de las diferentes necesidades educativas que presenta la  diversidad de escolares en
nuestras aulas.  

La diversidad constituye una realidad en los centros educativos que ha de ser atendida por
todo el profesorado. La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del
principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo,  se
favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social.

La atención a la diversidad pretende, mediante la aplicación de diferentes medidas en el
centro y en el aula, eliminar las barreras de aprendizaje, armonizando la respuesta a las necesidades
educativas del  alumnado,  con la  consecución de los  objetivos y las competencias básicas  de la
enseñanza  obligatoria,  de  manera  que  se  favorezca  la  obtención  del  título  de  Graduado  en
Educación Secundaria Obligatoria (D. 104/2010 – Art. 12.1.).

1. Principios de actuación en los que se sustenta nuestro Plan de Atención a la Diversidad

(Decret0 104/2010 – Art. 2):

a) La  atención  a  la  diversidad  con  el  objetivo  de  proporcionar  a  todo  el  alumnado  una
educación adecuada a sus características y necesidades.

b) La  normalización  y  la  equidad  que garantice la  igualdad  de oportunidades,  la  inclusión
educativa y la no discriminación, y actúe como elemento compensador de desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales.

c) La adecuación de los procesos educativos a las características y necesidades del alumnado.
d) La prevención desde edades tempranas y a lo largo de todo el proceso educativo.

e) La colaboración propiciando y alentando el compromiso de todos los sectores educativos y
de  las  instituciones  y  de  la  sociedad  para  lograr  una  atención  adecuada  y  eficiente  al
alumnado que lo requiera.

f) La  flexibilidad  para  adecuar  la  educación  a  la  diversidad  de  aptitudes,  intereses,
expectativas, ritmos de aprendizaje y necesidades del alumnado.

g) El  desarrollo  de  la  autonomía  personal,  la  autoestima  y  la  generación  de  expectativas
positivas en el alumnado y en su entorno familiar.
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Partiendo de las necesidades del IES Cairasco de Figueroa incorporará, según establece el ROC
(D.  81/2010,  Art  39.a),  los  principios,  valores,  objetivos  y  prioridades  de  actuación  del  centro
respetando, a su vez, el principio de no discriminación y de inclusión educativa, así como los demás
principios y fines recogidos en la normativa educativa vigente.

- Medidas propuestas para conseguir los objetivos establecidos

 3.1 Medidas generales

-  Desarrollo  de  programas  e  intervenciones  adecuados  a  las  características  de  diversidad  del
alumnado.
-  Desarrollo  de  criterios  de promoción  y  evaluación adaptados  flexiblemente a  las  características
diferenciales del alumnado.
-Oferta de Optatividad en consonancia con las necesidades y demandas del alumnado.
-  Organización  del  profesorado  para  facilitar  la  coordinación  entre  profesionales  y  favorecer  el
desarrollo de dichas medidas.
-Provisión de recursos personales y materiales de atención a la diversidad en toda la dimensión de la
propia diversidad (De NEAE, cultural, social, étnica, de procedencia, lingüística, de género…).

  3.2 Medidas ordinarias

- Programa de transición del alumnado de la etapa de Educación Primaria a la Secundaria Obligatoria
y acogida de alumnos.

-Programa de mejora  de los aprendizajes y  del  rendimiento,  PMAR 1º y 2º además la  atención
específica en el  cuarto curso de la Educación secundaria obligatoria (medida organizativa),  otras
medidas de atención a la diversidad (OMAD), aual de NEAE.

-Establecimiento de horarios  flexibles y espacios adaptables a los diferentes tipos de agrupamiento y
las necesidades del alumnado.

-Establecimiento de objetivos realistas, adecuados a la realidad del contexto del centro, priorizando
contenidos y actividades en función de las características de los alumnos.

-Aplicación de estrategias metodológicas u organizativas que favorezcan la participación de todo el
alumnado, tales como:

  Aprendizaje Cooperativo

 Coevaluación

 Charlas  de diferente  índole  con profesionales.Inclusión  del  alumnado en sus  espacios  de
participación (Junta de delegados, consejo escolar, sesiones de evaluación).

-Adecuación de actividades a los diferentes niveles de competencia curricular y de adquisición de
competencias básicas de los alumnos del grupo aula, referido  al mismo contenido.

-Selección de materiales y recursos para realizar actividades,  promoviendo la motivación e interés
del alumnado
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-Manejo  de técnicas,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación adaptados a  las  necesidades
educativas del alumnado, sin modificar los criterios generales del grupo.

-Introducción de medidas de profundización y enriquecimiento curricular para el alumnado que lo
demande.

3.3 Medidas extraordinarias   

-Organización, puesta en práctica y evaluación de las AC (Adaptación curricular) y ACUS (Adaptación
curricular  significativa)  a  aplicar  al  alumnado  que  lo  precise,  y  su  desarrollo  mediante  el
establecimiento de Programas específicos personalizados, (PEP), según instrucciones de la DGOIE.

-Intervención individualizada de alumnado con NEAE que lo precise, por maestro especialistaen las
NEAE.

-Intervención en aula por parte de especialista de apoyo a las NEAE.

- Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)

-Coordinación con otras instituciones: Sociales, médicas, ONGs…etc. Que pudieran intervenir cuando
las necesidades del alumnado lo precisen.

4.Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación.
 Para el procedimiento de detección se tendrá en cuenta la Instrucción Primera del Anexo I
de la Resolución de 9 de febrero de 2011 (NEAE), y para la identificación se tendrán cuenta los
criterios e indicadores establecidos en el Anexo I de la Orden 13 de diciembre de 2010.
   Además,  se  deberá  tener  en  cuenta  las  coordinaciones  y  acuerdos  con  otras
Administraciones, especialmente las competentes en materia sanitaria y de bienestar social, que
faciliten esa detección temprana.

En la  Educación Secundaria  Obligatoria  será  el  departamento de orientación el  que realice  el
proceso de detección de todo el alumnado con NEAE. Durante el primer trimestre del curso y
después de la evaluación inicial, el equipo educativo remitirá al departamento de orientación la
relación de alumnos y alumnas con dificultades e indicadores de una posible NEAE.

 La detección también se puede iniciar cuando desde el entorno familiar se observen indicios de
que  determinado  niño  o  niña  presente  los  citados  indicadores  o  señales  de  alerta,  y  sean
acreditados  suficientemente  a  juicio  de  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica.  Del  mismo
modo,  en  cualquier  momento  del  curso  se  puede  comenzar  el proceso,  si  se  dieran  las
circunstancias que así lo requieran.

5. Planificación de la realización de los informes psicopedagógicos y su actualización.
Para la realización de un preinforme e informe psicopedagógico a un alumno determinado

se tendrá en cuenta toda la legislación educativa al respecto. A saber:
-ORDEN de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de
los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias ( BOC nº 181 de fecha 14/09/2010) en sus artículos 22 al 33 así como los
anexos II  y  III  de dicha orden que hacen referencia al  contenido de los  preinformes e informes
psicopedagógicos.

Asimismo se ha de tener en cuenta en Anexo IV de la referida orden en el cual se explicita el
Acta para informar sobre el nivel competencial o referente curricular del alumno.
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Además  de  lo  dicho  anteriormente,  citar  que  para  que  a  un  alumno  que  sea  remitido  al
Departamento  de  Orientación  para  que  la  Orientadora  le  pueda  elaborar  el  correspondiente
preinforme o informe psicopedagógico, según el caso, se deberá haber acreditado de alguna forma
que  al  mismo  se  le  han  aplicado las  medidas  ordinarias  contempladas  en  la  Orden  de  13  de
Diciembre de 2010 especificadas de la siguiente forma:

“ Las medidas ordinarias son las destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de las
capacidades establecidas  en  los  objetivos  de  las  etapas  de  Educación Infantil,  de  la  educación
obligatoria y posobligatoria, en las enseñanzas no universitarias, así como las medidas organizativas
complementarias  que  sean  necesarias  en  cada  circunstancia.  Entre  éstas  se  pueden  señalar,
además de las realizadas por el  profesorado en el  desarrollo de su programación, las OMAD o
cualquier otra de la que disponga el centro.

En cuanto a la actualización de informes psicopedagógicos, se tendrá en cuenta la ORDEN de 1
de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de
orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la  Comunidad Autónoma de
Canarias ( BOC nº 181 de fecha 14/09/2010) en sus artículo 29.
6. Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las ACUS.

Para establecer los criterios, el procedimiento, proceso de toma de decisiones y los plazos
se deberá tener en cuenta, entre otros, el artículo 9 de la Orden 1 de septiembre de 2010 (NEAE) y
la Instrucción Cuarta del Anexo I de la Resolución de 9 de febrero de 2011 (NEAE).

Una vez propuesta la adaptación curricular en el Informe psicopedagógico del alumnado, la
familia ha de ser informada prescriptivamente de los objetivos a trabajar.
Elaboración

Si el alumno  requiere de  adaptación curricular, se dispone de un mes, a partir de la fecha
de la  firma  del  inspector  o  inspectora,  del  informe psicopedagógico,  para  la  formalización del
documento de Adaptación Curricular.

El proceso de elaboración de las Adaptaciones curriculares se  someterá a lo que dicta la
normativa (Resolución 30/1/2008) en su instrucción  cuarta.

El  profesorado  tutor   será  responsable  de  coordinar  la  elaboración  de  las  AC  y  su
seguimiento.

Aplicación

El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes
del final del mes de octubre de cada curso escolar.

Cuando las modificaciones previstas en el documento, con respecto al curso anterior no
sean  relevantes ni numerosas a criterio del tutor o tutora y del profesorado de las áreas adaptadas,
se podrá mantener el mismo documento, añadiendo un anexo con las modificaciones

La atención al alumnado con una o más áreas adaptadas con AC o ACUS se llevará a cabo
preferentemente en el  aula  ordinaria,  siempre que la  organización y  los  recursos  del  centro lo
permitan. La participación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, AL, ADV, en su caso,
consistirá en colaborar en el ajuste de la  programación de aula o materia,  facilitar los recursos
didácticos,  apoyar  en  el  desarrollo  de  las  adaptaciones  y  de  los  programas  educativos
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personalizados  y  colaborar  en  la  orientación  en  las  áreas  o  materias  adaptadas,  siguiendo los
criterios establecidos en la Orden  13/12/2010.

Seguimiento y evaluación

Se establecerá un calendario de reuniones mensuales para el seguimiento y valoración de
estas adaptaciones, entre todo el profesorado que intervenga en la adaptación de algún área.

El profesorado de área será quien evalúe la adaptación curricular, con la colaboración del
profesorado de apoyo a las NEAE y de otros profesionales que incidan en la respuesta educativa del
alumno o alumna en esa área o materia.

La jefatura de estudios planificará al inicio de cada curso el calendario de reuniones entre
todo el  profesorado que interviene en la  realización de las AC y ACUS, siendo estas  al  menos
mensualmente.

Las  AC  o  las  ACUS  de  un  área  se  desarrollarán  mediante   programas  educativos
personalizados (PEP) y serán realizados según dicta la Orden  13/12/2010.

Programas educativos personalizados

 Un PEP es un conjunto de actividades temporalizadas, secuenciadas y adaptadas a cada
alumno  o  alumna  que  presenta  dificultades  en  la  consecución  de  uno  o  varios  objetivos  o
contenidos curriculares y tiene como finalidad reducir los problemas que interfieren en el adecuado
desarrollo de sus aprendizajes.

 Las necesidades educativas del alumnado tendrán como respuesta diferentes PEP. Estos figuran
en el Preinforme e Informe psicopedagógico del alumnado.

Coordinación para elaborar las AC o las ACUS

Las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla la AC o ACUS se realizarán al
menos mensualmente.

La evaluación del alumnado con NEAE se regirá por lo dispuesto en la presente Orden, así
como en lo que proceda, por lo establecido en la Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que se
regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen
los  requisitos  para  la  obtención  del  Título  de  Graduado  o  Graduada  en  Educación  Secundaria
Obligatoria.
7.Criterios y procedimientos, si procede, para llevar a cabo las medidas excepcionales.

Se consideran medidas excepcionales la escolarización del alumnado con NEE en centros de
educación especial (CEE), aulas enclave (AE) o centro ordinario de atención educativa preferente
(COAEP) en los términos definidos en el artículo 4 del  Decreto 104/2010.

 Las medidas ordinarias, extraordinarias y excepcionales no serán excluyentes entre sí. Las
medidas  ordinarias  y  extraordinarias  se  llevarán  a  cabo  preferentemente  en  el  aula  ordinaria,
teniendo en cuenta los recursos disponibles en el centro.

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019 - 2020 Página 188



Las  medidas  extraordinarias  y  excepcionales  se  determinan  a  través  del  informe
psicopedagógico  del  alumnado,  precisando recursos  extraordinarios  personales  y  materiales  no
disponibles  o de difícil generalización.

Normativa reguladora de este apartado: artículos 19 a 24 de la Orden de 1 de septiembre 
de 2010 (NEAE).

8. Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos didácticos para
el alumnado con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria.

En nuestro centro, este apartado lo trabajamos de la siguiente forma:

Todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo adscritos a las aulas de
Apoyo a las NEAE tienen una Adaptación Curricular (AC) o en su caso una Adaptación Curricular
Significativa (ACUS), fruto del dictamen emitido por los Servicios de Orientación. Tanto para unas
como para  otras,  el  alumnado con NEAE precisa  unos recursos,  materiales,  metodología  y  una
propuesta curricular de trabajo para el aula de Apoyo a las NEAE, que son dadas a conocer a los
profesores de área, para de esta forma dar respuesta a las demandas que surgen del alumnado. Es
evidente que la coordinación entre todos los recursos personales es un aspecto esencial en este
proceso pues algunos de los aspectos señalados para el trabajo en el aula específica son válidos
para el trabajo en el aula ordinaria.

Las consideraciones metodológicas a tener en cuenta para trabajar con la diversidad son:

 Presentar contenidos y tareas con distinto grado de dificultad
 Trabajar actividades de refuerzo y variedad de tareas.
  Adecuar recursos y materiales
 Llevar acabo modelos organizativos flexibles
 Flexibilizar los  instrumentos y procedimientos de evaluación.
 Trabajar tareas que contribuyan al desarrollo de las CCBB.
 Desarrollar objetivos funcionales que contribuyan a la autonomía personal.
 Desarrollar planes que favorezcan especialmente las habilidades sociales
 Aprendizaje cooperativo.

Los materiales y recursos didácticos deberán ser variados (que favorezcan los diferentes
modalidades de entrada de la información: kinestésica, visual y auditiva) y adaptados al nivel de
desarrollo del alumnado.

9.Procedimiento para la determinación de la competencia/referente curricular y consideraciones
para la evaluación del alumnado con NEAE

Según el artículo 24.2 de la Orden de 1 de septiembre de 2010 que regula la organización y
funcionamiento  de  los  EOEP: Para  la  elaboración  de  la  evaluación  psicopedagógica,  el  equipo
docente, coordinado por el tutor o la tutora, aportará al orientador u orientadora del centro toda la
información relevante del escolar de la que disponga sobre la competencia y referente curricular.
(Acta del referente curricular).

En las evaluaciones del aprendizaje de los alumnos y alumnas reconocidos con NEAE, en las
áreas  con  adaptación  curricular  o  adaptación  curricular  significativa,  la  información  que  se
proporcione  trimestralmente y al finalizar el curso a los escolares o a sus representantes legales,
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incluirá las calificaciones obtenidas respecto a los objetivos planteados en su adaptación, así como
una valoración cualitativa del progreso de cada alumno o alumna en su adaptación del currículo,
reflejada en un documento denominado “Informe sobre la evaluación de la adaptación curricular o
adaptación curricular significativa”.

En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con NEAE con AC o ACUS deberá
añadirse un asterisco (*) a la calificación del área o materia adaptada. Un asterisco (*) en el área  o
materia indica  que la evaluación del escolar con NEAE está referida a los criterios de evaluación
fijados en la propia AC o ACUS y su calificación positiva acompañada de asterisco, no supone en
ningún caso la superación del área correspondiente al nivel que cursa el alumno o alumna.

10.Criterios  de  actuación  del  profesorado  especialistas  de  apoyo  a  las  NEAE  y  criterios  de
agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo.

 * Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE:

Las funciones del profesorado especialista en NEAE  se encuentran en la Orden de NEAE de
13/12/2010:

 Artículo 12.2 letra a), en el que se recogen los tipos de PEPs.
 Artículo 26.1, letra c, en donde se recoge las actuaciones del profesorado especialista en

NEAE con respecto a los PEPs.
 Artículo 28 Prioridad de actuación del profesorado especialista en NEAE.
* Criterios de agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo.

Los  criterios  de  agrupamiento  de  este  tipo  de  alumnado  se  recogerán  en   cada  CCP
dependiendo de la disponibilidad horaria una vez atendido el alumnado de n.e.a.e.

11.Concreción de las funciones y responsabilidades de los distintos profesionales que intervienen
con el alumnado de NEAE.

Se deberá tener en cuenta la Orden 13 /12/2010 y el Artículo correspondiente:

12. Funciones de miembros del DO

-Funciones generales del profesorado especialista de apoyo a las NEAE

1. Las funciones serán las siguientes:

a) Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de áreas  en la elaboración de la adaptación
curricular que precise cada escolar.

b) Atender de forma directa a los alumnos y alumnas con NEAE en su grupo clase, o individualmente
o en pequeño grupo cuando sea necesario.

c) Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC o en la ACUS,
relacionados  con  habilidades,  razonamientos,  conductas  adaptativas  y  funcionales,  gestiones  y
aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, especialmente en el ámbito
de la autonomía personal,  social y de la comunicación, de manera prioritaria, y teniendo como
referente  el  desarrollo  de  las  competencias  básicas.  Además,  si  procede,  colaborar  con  el
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profesorado de área  en la elaboración y aplicación de los PEP con contenidos específicamente
curriculares.

d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento de la AC o
las ACUS, junto con el profesorado que la ha desarrollado y participar con el profesorado tutor, en
las sesiones de evaluación y en la elaboración del informe cualitativo de evaluación de cada alumno
o alumna.

e) Asesorar, junto con el profesorado tutor y de área, a los padres, madres, tutores o tutoras legales
del alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración en la respuesta educativa.

f) Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE con otros profesionales
de apoyo que incidan en el centro, como el profesorado itinerante especialista en AL, el profesorado
itinerante de apoyo al alumnado con discapacidad visual, la trabajadora social, etc.

g)  Participar  con el  tutor  o tutora  en el  traslado de la  información del  seguimiento final  de  la
AC/ACUS del alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito.

h)  Colaborar  en  el  asesoramiento  al  profesorado del  centro  en  el  desarrollo  de  estrategias  de
individualización  de  la  respuesta  educativa  para  la  atención  a  la  diversidad  y  a  las  NEAE:
agrupamientos  flexibles,  talleres,  programas  de  prevención,   metodología  de  proyectos,  otras
medidas de atención a la diversidad, etc.

i)  Colaborar  en la  elaboración y  seguimiento del  plan de atención a  la  diversidad del  centro y
participar en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes que le corresponda según
la normativa vigente.

j) Coordinarse con la orientadora que interviene en el centro y en su caso con el EOEP Específico
que corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE.

k) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación a la programación general anual y
memoria final del centro.

l)  Otras  que  se  determinen  por  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Promoción
Educativa.

2. Estas funciones se adaptarán al contexto de la modalidad de escolarización

3.  Para  la  coordinación con el  resto del  profesorado y la  preparación del  material  didáctico se
tendrán en cuenta las necesidades de tiempo del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, por
lo  que dispondrá en el  horario  lectivo de al  menos dos horas  semanales  para  desarrollar  esas
funciones, cuando este profesora desarrolle su actividad en dos o más centros, dicho horario y el de
horas  complementarias  de  periodicidad  fija  se  distribuirá  entre  esos  centros  de  manera
proporcional al número de horas que destina a cada uno de ellos.

-Funciones del Departamento de Orientación:

a) Establecer, de acuerdo con las directrices establecidas en la CCP, procesos de identificación,
actualización, seguimiento e intervención psicopedagógica para la respuesta al alumnado
con NEAE.
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b) Proponer  a  la  CCP  los  criterios  y  procedimientos  para  la  realización  de  adaptaciones
curriculares. Asesorar a los equipos docentes en el desarrollo de las medidas de atención a
la diversidad.

c) Realizar los informes que le corresponde.
d) Cumplimentar  los  documentos que orienten la  respuesta educativa y  las  propuestas  de

atención a la diversidad.

13.Planificación y desarrollo de la coordinación entre profesionales que atienden a los escolares
con NEAE.

              Esta planificación se recogerá en el Plan de trabajo del Departamento de Orientación, en el
PAD, en el Plan de trabajo del profesorado de apoyo a las NEAE. Y en los documentos de adaptación
curricular del alumnado.

Serán los maestros especialistas en las NEAE quienes se coordinen con los profesores de las
diferentes materias para asesorar y establecer criterios en la elaboración de las NEAE

14.Plan de acogida al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.

En el Anexo I de la Orden de 13 de Diciembre se describe a este tipo de alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en estos términos:

“Necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  por  “Integración  tardía  en  el  sistema
educativo” cuando, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se escolariza de forma
tardía y presenta problemas para acceder a la adquisición de los objetivos y competencias básicas
respecto a sus coetáneos.”

Establece asimismo dicha Orden en su artículo 18 sobre el Alumnado de integración tardía
en el sistema educativo con necesidad de apoyo idiomático  lo siguiente:

1. Se promoverán acciones para facilitar la integración escolar y social del alumnado que se ha
incorporado de forma tardía, el conocimiento e integración en los usos y costumbres de la sociedad
que lo acoge, la prevención de prejuicios y estereotipos a través de la educación en valores y la
educación para la ciudadanía en el contexto de la acción tutorial, según lo recogido en el Proyecto
Educativo del centro y previsto en el artículo 39 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 (BOC n.º 143 de 22 de julio).

2. Se podrán establecer medidas de apoyo idiomático con la finalidad de favorecer la superación de
la barrera lingüística, mejorar la competencia comunicativa y facilitar el acceso al currículo ordinario
del alumnado no hispanohablante escolarizado en la enseñanza básica.

3. De manera habitual se escolarizará en el curso que le corresponda por edad y podrá hacerlo en el
curso anterior, siempre que dicha escolarización le permita completar la etapa en los límites de
edad establecidos con carácter general.

4.  En el  supuesto de que este  alumnado presente otras  NEAE,  se  podrá  acoger a  las  medidas
previstas en la presente Orden y en las normas que la desarrollan.

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019 - 2020 Página 192



-Actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de neae con problemas de conducta
desde la acción tutorial.

Desde la acción tutorial general  para todo el alumnado, con especial intervención de la
comisión de convivencia adecuada a las especificidades de este alumnado.

Intervención del psicólogo para organizar pautas conductuales.
Hoja de registro de conductas.

-Colaboración con las familias e instancias externas al centro escolar.

Debe contemplarse  la  coordinación y seguimiento regular  con las familias,  para  unificar
criterios educativos, pautas educativas y comportamiento.

En  casos  necesarios,  será  conveniente  la  derivación  de  determinados  casos  a  otras
instituciones oficiales con las que habrá coordinaciones periódicas para gestionar dichos casos,

-Dinamización, difusión y evaluación del plan.

El  presente Plan de Atención a la  Diversidad se dará a conocer a toda la Comunidad Educativa
haciendo uso de todos los canales válidos para su difusión. Desde reuniones en el seno del Consejo
Escolar, la Comisión de Coordinación Pedagógica , el Claustro de profesores, Departamentos y otras
instancias  colaboradoras  como la  Asociación  Padres  hasta  llegar  a  cada  una  de  las  familias  de
nuestro centro.

15.Actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de NEAE con problemas de conducta
desde la acción tutorial.

Desde la  acción tutorial  general  para todo el alumnado, con especial intervención de la
comisión  de  convivencia  adecuada  a  las  especificidades  de  este  alumnado.  Además  de  la
intervención del proyecto de convivencia y mediación realizará diferentes intervenciones.

16.Colaboración con las familias e instancias externas al centro escolar.

Debe contemplarse  la  coordinación y seguimiento regular  con las familias,  para  unificar
criterios educativos, pautas educativas y comportamiento.

Al  comienzo  de  curso  se  entregará  a  los  padre/madres  tutores  legales,  un  boletín
informativo del IES Cairasco de Figueroa, donde se especifican todas y cada una de las visitas de
padres por meses. Además el centro está a disposición de las familias previo aviso telefónico  en el
horario  establecido  por  los  profersores  ,orientadora/equipo  directivo,  psicólogo  en  horario  de
mañana según demanda.

En situaciones  necesarios, será conveniente la derivación de determinados casos a otras
instituciones oficiales con las que habrá coordinaciones periódicas.

17.Dinamización, difusión y evaluación del plan.

El  presente  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  se  dará  a  conocer  a  toda  la  Comunidad
Educativa desde la PGA.
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Asimismo al ser un documento institucional del centro será sujeto de todas las revisiones oportunas
y de su evaluación correspondiente cuando sea pertinente.

18.Plan de formación para el profesorado y las familias sobre atención a este alumnado

Este  Plan  de  formación  estará  supeditado  a  la  oferta  formativa  que  en  este  sentido
proponga la Consejería de Educación o cualquier organismos.

19.Protocolo de Atención domiciliaria.

Siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa.-  Resolución  de  22  de  mayo  de  2018,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  la
organización de la respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y
el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el
funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros
terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El IES Cairasco de Figueroa dispone del protocolo de Atención Domiciliaria en el se expone
de que el alumno/a que lo solicite debe constar con un mínimo de 30 días (según normativa)  con
informe médico de convalecencia. Los Padres/madres/tutores legales deben informar al centro y
como consecuencia  realizar  los  trámites  (documento anexo).  Una vez realizados los  trámites  el
centro se coordinará mensualmente con el docente que acuda a la domicilio .

19.Anexos  (Se encuentran en la carpeta del Departamento de Orientación en zona compartida)

19.1 Anexos para la  atención domiciliaria

19.2 Anexo alumnado Trans*

19.3 Documento para la autorización de informe Psicopedagógico.

19.4 Acta de referente curricular

 19.5 Acta Trabajadora social

5. PLAN DE CONVIVENCIA

LA CONVIVENCIA UN PROYECTO DE TOD@S.
PRESENTACIÓN

La convivencia un proyecto de tod@s. es el título de este proyecto destinado a la contribuir

a la mejora de la convivencia en el IES Cairasco de Figueroa. 

Pretende  ser  un  instrumento  un  recurso  más  que  requiere  de  la  participación  y
colaboración de la comunidad educativa. 

INTRODUCIÓN
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El Instituto de Enseñanza Secundaria Cairasco de Figueroa ha sido   Centro de Atención
Preferente desde el año 2001 y está ubicado en Tamaraceite, término municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, fue fundado el año 1972. 

En la  actualidad el  IES participa en el  plan PROA que se dirige a  centros educativos de
Educación  Secundaria,  con  una  proporción  significativa  de  alumnos  en  desventaja  educativa
asociada a su entorno sociocultural: pertenencia a familias de bajo nivel cultural o económicamente
desfavorecidas, escasa oferta de recursos educativos etc.,  está cofinanciado por el Fondo Social
Europeo F.S.E. y pertenece a la red de Centros educativos para la sostenibilidad REDECO, ubicado
en Tamaraceite. El área que abarca el IES Cairasco de Figueroa es muy amplia y acuden al mismo
alumnos/as de distintos barrios. Sus enseñanzas se imparten en turno de mañana, donde coexisten
las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos.  

Los barrios de influencia del IES Cairasco de Figueroa son: Piletas, La Suerte, La Galera, El
Toscón,  Lomo  Los  Frailes,  Las  Mesas,  Los  Giles  y  la  Urbanización  Ciudad  del  Campo,  todos
encuadrados en el distrito Tamaraceite- San Lorenzo- Tenoya. 

JUSTIFICACIÓN.

La   dinámica  de  las  relaciones  entre  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  lleva  al
planteamiento de situaciones conflictivas que debemos  abordar, intentando, en la medida de lo
posible, darles solución o encauzar los conflictos hacia  vías de solución. Desde el Departamento de
Orientación,  con  la  colaboración  del  profesorado,  equipo  directivo,  el  psicólogo  del  centro   y
colaboradores externos hemos ido desarrollando diversas acciones que fomentan la convivencia
conformando  la  actual  estructura.  Es  nuetro  objetivo  continuar  fomentando  la  mejorar  de  la
convivencia.

Como  se  recoge  en  el  decreto   114/2011,  de  11  de  mayo,  por  el  cual  se  regula  la
convivencia  en  el  ámbito  educativo  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  nuestro  centro
propone la regulaciones entre los miembros de la comunidad educativa, sus derechos y deberes, así
como las  normas  de  convivencia  y  los  procedimientos  para  la  resolución  de  conflictos  que  la
alteren.

Desde el marco del anterior  decreto hemos elaborado y rescatado una serie de acciones,
que han contribuido a la mejora de la convivencia del centro. Cada una de ellas, ha sido puesta en
marcha y ha demostrado ser una herramienta útil para los distintos tipos de situaciones  que se nos
han planteado. 

A continuación exponemos brevemente dichas acciones. 

PLAN DE CONVIVENCIA

Como coordinador  del  plan  de  convivencia  se  establecen  reuniones  con:  Dirección  del
centro, Jefatura de estudios, tutores/as, AMPA, psicólogo del centro, agentes externos, EOEP de
zona,  profesorado  y  alumnado  en  general,  siendo   elemento  dinamizador  de  la  mejora  de  la
convivencia en el centro.

Se hace necesario establecer un plan de convivencia sólido desde el inicio del curso en base
al Decreto114/2011, de 11 de mayo, por el cual se regula la convivencia en el ámbito educativo de
la Comunidad Autónoma de Canarias que facilite la aplicación de todos los elementos recogidos a
los largo de los cursos anteriores  y el desarrollo de dicho plan.

MEDIACIÓN.
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Somos conscientes de que los equipos de mediación no impiden los conflictos, sino que son
un  instrumento  para  intentar  solucionarlos.  Sirven  para  educar  en  la  cultura  del  diálogo,  son
modelo de cómo se pueden resolver los conflictos de forma eficaz y asertiva. La mediación mejora
la convivencia no tanto porque resuelva conflictos, sino porque educa en el diálogo y el respeto.

El  centro  dispone   de  un  equipo  de  mediación  que   conformado  por  profesorado  y
alumnado. En el  curso escolar 2011-2012 se ha formado a un grupo de profesorado y alumnado
que han recogido el testigo del proyecto inicial que se remontan a los cursos escolares anteriores.

En  el   curso  escolar  2006-2007 se  impartió un  curso  de  formación  en  mediación  para
alumnado y profesorado  con asistencia  voluntaria.  El curso fue impartido por Dña Rita Ojeda
(Coordinadora de Mediación de la Consejería de Educación). Tras recibir la oportuna formación, se
creó  el  equipo  de  mediación  compuesto  por  un  coordinador,  los  alumnos  mediadores  y  el
profesorado mediador.  

En el curso escolar 2007-2008 se mantuvo dicho equipo. Varió el número de componentes y
se revisó la infraestructura, de aquel  trabajo conjunto entre el equipo de mediación y el D.O. se
profundizó en el tema modificándose y creándose las siguientes herramientas.

 Protocolo de resolución de conflictos. 
 Protocolo de derivación al equipo de mediación. 
 Curso nivel 1 para alumnos/as nuevos mediadores.
 Curso nivel 2 para alumnos/as mediadores.
 Reunión del equipo de mediación con Rita Ojeda, Coordinadora de Mediación de la

Consejería de Educación. 
 Presentación en el claustro del Proyecto de Mediación Escolar.
 Tríptico  informativo  sobre  la  mediación.  (Qué  es  la  mediación  entre

compañeros/as, cómo funciona la mediación, para qué sirve…)
 Presentación del equipo de mediación a la comunidad educativa, y confección de la

orla de mediadores.
 Habilitación de una sala de mediación (Compartida con el APA)
 Atención a las demandas del equipo de mediación.
 Colocación   de  un  buzón  del  alumnado  en  el  D.O.  para  recoger  sugerencias,

denuncias…

En el curso 2008-2009 se procede a reunir al equipo de medicación y se confecciona la orla
que se distribuye por todas las aulas del centro con el fin de dar a conocer el equipo al alumnado y
profesorado para que  puedan acudir a los mismos en caso de conflicto.
Se  decide  cambiar  la  ubicación  del  buzón  del  alumnado  al  hall  del  centro  para  facilitar   la
participación.

GESTIÓN DE INCIDENCIAS.

Las incidencias se gestionan con una aplicación informática  en la que el profesor encargado
vuelca  las  incidencias  tanto  de  cabina  como  de  clase.  Cuando  la  incidencia  es  de  cabina  el
profesorado da su versión y desde jefatura se cumplimentan las medidas tomadas al respecto  y a la
que todo el profesorado tiene acceso.

Por  otro  lado,  la  Jefatura  de  Estudios  se  reúne  todas  las  semanas  con  los  distintos
tutores/as  para analizar las incidencias  y constatar qué medida  se ha aplicado en  cada caso y la
necesidad,  si  la  hubiera,  de  implementar  alguna medida más.  Del  mismo modo se  encarga de
felicitar tanto a las familias como al alumnado si sus conductas han mejorado.
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Semanalmente  el  D.O.,  el  psicólogo,  la  jefatura  de  estudios,  la  dirección  del  centro  y
representante del AMPA se reúnen en la comisión de convivencia  para analizar las incidencias y las
medidas adoptadas la semana anterior. De estas reuniones se aportan  herramientas para la mejora
de la conducta del alumnado. 

 REUNIÓN CON  TUTORES/AS.

 En las reuniones que mantiene el D.O. con los tutores-as, se practica la escucha activa
recogiendo la información del alumnado individualmente considerado. Posteriormente se analizan
las acciones realizadas con el alumnado y el resultado obtenido.

Por  otro  lado  se  solicita  al  profesorado  que  nos  informe  sobre  qué  estrategias
metodológicas utilizan al impartir su clases y resolver los conflictos cuando se le presentan con el
objetivo de enriquecernos con las  estrategias educativas que están dando resultado y que el resto
del  profesorado  pueda  beneficiarse  y  utilizarlas  en  su  práctica  docente   mejorando  así   las
relaciones del grupo y una convivencia sana y positiva.

LA TUTORÍA.

En las sesiones semanales de tutoría con el alumnado, que se pretende sean comunes a los
diferentes niveles y etapas, secuenciando los contenidos según nivel y etapa, se potencian acciones
encaminadas a desarrollar en el alumnado:

 La  coeducación,  que  permitirá  conseguir  el  desarrollo  integral  de  nuestro  alumnado
eliminando los estereotipos masculinos y femeninos.

 La educación para la paz y los derechos humanos, que permitan desarrollar valores como la
solidaridad, sensibilidad, responsabilidad, tolerancia, respeto, comprensión,...

 La adquisición de valores que potencien el desarrollo de las identidades personales.
 El autoconocimiento y autoestima para que favorezca la emancipación personal.
 El  descubrir  a  las  otras  personas  y  relacionarnos  con  ellas,  respetando  las  diferencias

existentes  entre  ellas,  en  relación  con  el  sexo,  la  edad,  las  capacidades,  lugar  de
procedencia, etc.

 El aprender a trabajar en equipo y a resolver los conflictos que surjan entendiendo que
éstos son naturales y derivados de las diferencias mencionadas anteriormente.

 El observar nuestros pensamientos y aprender a ver la parte positiva de las situaciones que
se  nos presentan,  considerando las  malas  experiencias  como estímulos  para  mejorar  y
madurar.

 El crear hábitos en resolución de problemas y fomento de la iniciativa.
 El  tener  hábitos  sanos  que  favorezcan  la  aceptación  de  nuestro  cuerpo para  que  esto

contribuya a nuestra seguridad personal.
 El reconocer nuestros sentimientos y los de las demás personas.
 El aprender a empatizar y a ser asertivos/as con otras personas de la clase, del centro,  de

nuestra familia...
 El ser conscientes de quiénes somos, de cuáles son nuestras habilidades,  de qué es lo que

queremos y qué no.
 El ser personas receptivas hacia los sentimientos y los puntos de vista de otras gentes,

pueblos y culturas.
 El  potenciar  el  desarrollo  de la  responsabilidad personal  y  colectiva contribuyendo a la

mejora del medio, del entorno y a los espacios e instalaciones que ocupan.
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 La educación para la salud, el consumo y el medio ambiente, que permita trabajar en el
desarrollo  equilibrado y armónico de la  persona en todos sus  ámbitos  (cuerpo,  mente,
emocional, de identidad personal y social).

En este sentido el departamento colabora con distintos organismos: Unidad de Salud Mental,
Área  de  Absentismo   y   Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,
Menores,  Centro  AGRUSAM,  Proyecto  Árbol,  otros  IES,  Cruz  Roja  y  ONGs…  facilitando  la
intervención de dichos organismos en el  aula  en horas  de tutoría   como medida preventiva y
educativa.

TRANSICIÓN DE PRIMARIA A SECUNDARIA.

A lo largo del curso escolar el IES se reúne con los centros de primaria adscritos al mismo
para desarrollar los siguientes puntos:

 Charla informativa a las familias de 6º de Educación Primaria sobre características
de la ESO y de la organización de los I.E.S.

 Actividad informativa para los alumnos-as de 6º de Educación Primaria.

 Visita guiada por las dependencias del I.E.S. con el alumnado de 6º de Educación
Primaria.

 Trasmisión de la información sobre características del alumnado de 6º de Educación
Primaria al I.E.S.

 Sesiones  de  Coordinación Profesorado respecto a  elementos  curriculares  de  las
áreas/ materias.

 Jornadas de acogida del alumnado a principio del curso.

PLAN DE ACOGIDA

El centro desarrolla un Plan de Acogida con diferentes niveles: uno para el alumnado de
nueva incorporación en el que colabora el comité de Bienvenida con el alumnado de 1º ESO,  otro
para todo el alumnado del centro con distintas actividades de tutoría  y un tercer nivel con  el
profesorado de nueva incorporación (que continúa durante todo el curso con el profesorado que
cubre las sustituciones). 

El  profesorado  de  nueva  incorporación,  es  informado  por  Jefatura  de  Estudios  y
Vicedirección, además del Departamento de Orientación, si fuese tutor/a de un grupo, acerca de
toda la documentación y ayuda que necesite en su trabajo docente. Asimismo, la Dirección del
centro  se  encarga  de  presentarlos  a  la  Comunidad  Educativa  en  el  primer  claustro.  Dichos
profesores/as, integrados en sus correspondientes departamentos, son informados por sus Jefes/as
de departamentos sobre las cuestiones de carácter disciplinar en cuanto a la materia o materias
que imparta. 

El profesorado que llega nuevo al centro para realizar una sustitución durante el curso, se
pondrá  en  contacto  con  la  Dirección  y  Jefatura,  así  como  con  el  Orientador  y  el  jefe  de
departamento  correspondiente,  con  el  fin  de  recabar  toda  la  información  que  necesite  para
continuar la labor del compañero/a al que sustituye. Para ello, los Departamentos cuentan con
copia de las programaciones didácticas de sus materias y niveles asignados, así como todas aquellas
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indicaciones  del  profesor/a  ausente  para  el  seguimiento  de  sus  alumnos:  notas,  exámenes,
trabajos, etc.

LOS PROCEDIMIENTOS

     Un procedimiento es el conjunto de las acciones ordenadas, orientadas a la consecución de
una meta. Es un elemento que se aprende y, por tanto,  ha de ser enseñado y debe ser evaluado. 

En nuestro centro existe un documento de procedimiento  para secuenciar el  material en
los  distintos  niveles  de  la  ESO.  Dicho  material  será  aplicado  de  forma  conjunta  por  todo  el
profesorado. Para la elaboración de dicho documento se contó con el profesorado que acudió a las
reuniones de coordinación del distrito Primaria /Secundaria y el documento ya existente en el IES.

REUNIONES CON EL AMPA.

La directiva del AMPA se coordina con el psicólogo del centro y  hay un intercambio de
información  de  distintos  aspectos  que  mejoran  la  convivencia.  Así  mismo  se  participa  de  las
propuestas realizadas por el AMPA, llevando dichas propuestas al equipo directivo y la comisión de
convivencia para su consideración.

Como objetivo prioritario en cuanto a la convivencia destacamos el conseguir la implicación
de  las  familias  haciéndoles  partícipes,  permitiéndoles  implicarse  en  las  actividades  que  se
desarrollen en el centro (escuela de padres,  actividades de formación, talleres,  organización de
eventos...),  nos  necesitamos  los  unos  a  los  otros  para  mejorar   y  que  sean  cómplices  de  la
educación de sus hijos/as.

ALUMNADO.

Con el alumnado se siguen diferentes estrategias dirigidas a mejorar su conducta o facilitar
su integración en el centro además de las ya mencionadas, como son:

A.-  Control de seguimiento de conductas.

Para tratar de mejorar la conducta del alumno/a, su rendimiento académico y contribuir a
que la convivencia en el Centro sea más llevadera se utiliza por parte de la comunidad educativa un
hoja de seguimiento  denominada “Registro semanal del trabajo y comportamiento” en la que se
contempla la asistencia, las tareas, el trabajo en clase y su comportamiento. Este registro semanal
lleva la firma del tutor, el alumno/a y la de su padre/madre. Antes de iniciar dicho seguimiento se
debe  mantener  una  reunión  con  los  padres  y  el  alumno  junto  al  tutor/a  para  explicar  el
procedimiento a llevar y las consecuencias que se derivan del incumplimiento de lo pactado.

B.-  El alumno sombra

Al inicio de curso y con el alumnado de nueva incorporación que se siente algo cohibido,
temeroso,  hemos  establecido  la  figura  del  alumno  sombra.  Este  alumno/a  acompaña  al
compañero/a en las transiciones de clase, en los cambios horarios y le ofrece su apoyo desde lejos.
Este sabe que está cerca de el/ella  pero no el resto de compañeros hasta concluir en un par de
semanas su total integración. Dicho alumno/a  no interviene en posibles conflictos, sólo hace de
acompañante “secreto”.
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A parte de lo anteriormente comentado existen varias actividades que se han desarrollado
desde el departamento y que se pueden implementar en función de las posibilidades del centro.
Las comentamos brevemente:

Organización de torneos deportivos en los recreos. En nuestro caso tenemos acceso a: futbol sala,
baloncesto, voleibol, balonmano y tenis de mesa. 

Proyección de cortometrajes temáticos.

Dinamización de los recreos con la  proyección de cortometrajes  fomentando la  participación y
autogestión de la actividad. El D.O. sería encargado de ponerlo en marcha y darle responsabilidades
al alumnado para que lo gestionen ellos-as

Música e intraradio.

El objetivo es crear un ambiente más agradable. La actividad consistiría en formar un grupo
de alumnos, para que con ayuda del  profesorado, pudieran poner música en los recreos y dar
noticias para la comunidad educativa.

Ludoteca.

Disponemos de la sala de la ludoteca (al lado de la Jefatura de Estudios). Adecuaremos la
sala con los juegos que posee el centro: ajedrez, damas, 3 en rayas, juegos de mesa, etc. Se podrá
utilizar en horario de recreo con un profesor de guardia y potenciando la autogestión por parte del
alumnado.

Espacios Generales y espacios invisibles.

Queremos recuperar  y/o dinamizar los espacios del centro que utilizamos y los que no
solemos utilizar para las actividades del centro. En este caso el hall, gimnasios, rincones, rotondas,
escaleras, etc.

Las  actividades  de  exposiciones,   cartelería  y  en  general  los  trabajos  realizados  por  el
alumnado pueden ser expuestos en estos lugares, ya que entendemos que esta aportación genera
una  motivación  y  satisfacción   del  alumnado,  produciendo  una  identificación  con  el  centro
educativo, lo cual ayudará a la mejora de la convivencia.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Evaluación del proyecto

Criterios: Disminuir el número de incidencias y conseguir una convivencia sana y positiva.

                 Que el alumnado aprenda a auto-regularse y utilizar el diálogo para la resolución
 de conflictos.

Que el alumnado colabore en la resolución de conflicto y adquiera una actitud crítica ante
los conflictos.  

ACCIONES AGENTES IMPLICADOS INDICADORES
Comprobar que por medio de la mediación se

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019 - 2020 Página 200



Mediación Equipo de mediación/ D.O.
resuelven los conflictos.
Número de mediaciones formales/informales
realizadas.

Gestión de incidencias
Profesor  encargado  de  la
aplicación/Jefatura  de
estudios/Tutores/Comisión
de convivencia

Nivel  de satisfacción del  profesorado con la
gestión del programa.
Nivel  de  satisfacción  del  profesorado  en
cuanto a la comunicación de las incidencias

Reunión de tutores D.O.

Adecuación de la metodología utilizada en la
resolución de conflictos en el aula.
Aumento en las estrategias de resolución de
conflictos en el aula

Sesiones de tutoría D.O.
Grado de satisfacción del alumnado y tutores
con respecto a las sesiones de tutoría.

Transición  de  la
Educación  Primaria  a
E. Secundaria

D.O.  /  Centros  de primaria/
Equipo directivo IES

Adecuación de las necesidades de los centros
de  primaria  a  las  características  de  nuestro
centro.

Plan de acogida
D.O./Jefatura/Dptos/
Alumnado/
Profesorado/Familias/Tutore
s

Dificultades  encontradas  al  incorporarse  al
centro.

Procedimientos Dptos./Profesorado
Nivel  de  aplicación  del  documento  en  los
distintos niveles.

AMPA Psicólogo/ D.O./Padres 
Número de padres atendidos.
Cantidad  de  coordinaciones  realizadas  del
psicólogo con el AMPA.

Alumnado D.O. Cantidad de propuestas realizadas.

Actividades  a
implementar

D.O./Alumnado
/Profesorado

Demanda de dichas actividades

ANEXO 1
 

                                                                                 
                                                                

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019 - 2020 Página 201

PAUTAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE ALUMNOS

MEDIACIÓN

  CONFLICTO EN EL AULA     CONFLICTO FUERA DEL AULA

SE RESUELVE SE RESUELVENO SE RESUELVE

DEJAR  CONSTANCIA  POR
ESCRITO EN EL  PARTE  DE
INCIDENCIAS

INFORMAR  AL  TUTOR  Y/O
JEFATURA  DE  ESTUDIOS,
DEJANDO  CONSTANCIA  EN  EL
LIBRO DE INCIDENCIAS

DEJAR CONSTANCIA

CIDENCIAS INFOR-
MANDO  A LA  J.E.
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NO SE RESUELVE
SE RESUELVE

ACCEDEN A LA MEDIACIÓN
SERVICIO DE MEDIACIÓN

NO

SÍ

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO



ANEXO 2
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CONFLICTO GRAVE

PROFESORADO

Observa conflicto
JEFATURA DE         ESTUDIOS DIRECCIÓN

TUTOR DE FALTAS

Absentismo por
conflicto

MEDIDAS CAUTELARES

SE OFERTA MEDIACIÓN

NO SÍ

PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO

RESPONSABLE DE INICIAR EL PROCESO Y
REALIZAR EL SEGUIMIENTO



ANEXO 3

EL ALUMNO/A SE APUNTA EL  ALUMNO/A  NO  SE
APUNTA

SE LE ENVÍA A CLASE
UNA VEZ ANOTADO

DOBLE  INCIDENCIA.  ES
ANOTADO DOS VECES

PROFESOR QUE ENVIÓ AL ALUMNO/A A ANOTARSE

SI ANOTA SU VERSIÓN NO ANOTOA SU VERSIÓN
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. SE ARCHIVA LA INCIDENCIA

. SE REPRESENTAN LOS DATOS
ESTADÍSTICAMENTE

. SE PARALIZA EL PROCESO Y NO
PRODUCE NINGÚN EFECTO EN LA

CONDUCTA DEL ALUMNADO

RECOGIDA DE
DATOS

INCIDENCIAS

INCIDENCIAS EN CLASE

ALUMNO DERIVADO AL PROFESOR DE GUARDIA PARA ANOTARSE EN
EL LIBRO DE INCIDENCIAS

       SE INFORMA DE:

. TIPO DE INCIDENCIA

. HORA/FECHA

. ASIGNATURA

SE INFORMA A:

TUTORES

J.ESTUDIOS CAMBIA LA
CONDUCTA

SÍ

NO
SE INFORMA AL
TUTOR/A

EL PROFESOR/A

 LLAMA A SU CASA 

EL PROFESOR QUE ENVIÓ AL ALUMNO/A A
ANOTARSE

EL ALUMNO/A SE APUNTA

SE LE ENVÍA A CLASE

DOBLE INCIDENCIA SE
LE ANOTA DOS VECES

EL ALUMNO/A NO SE
APUNTA

SÍ ANOTA SU VERSIÓN
NO ANOTA SU VERSIÓN

SE FELICITA AL
ALUMNO/A Y A SU

FAMILIA



ANEXO 4

Plan de Acogida

 Jornada de presentación:
 Hora comienzo: 9:00 h. hora final: 11:00 h
 Presentación de los/as alumnos/as. Distribución por grupos

■ Se pondrán mesas con el listado de las distintas clases presentadas por el/la
tutor/a correspondiente. El/la alumno/a se acercará para saber en qué grupo
se encuentra y cuando se complete el grupo se irán poniendo en fila e irán
acompañados  por  el  tutor  asignado  al  aula  correspondiente.  En  las  mesas
informativas estarán el/la tutor/a, un/a profesor/a del equipo educativo y un/a
alumno/a del “Comité de Bienvenida”.

■ Una vez en el aula, el profesor se presentará al alumnado y también al alumno/
a del “Comité de Bienvenida” al resto. Este alumno/a, con ayuda de un guión
que se  le  entrega (ver  siguiente  apartado),  comentará  su  experiencia  en el
centro  el  curso  anterior  con  respecto  a  varios  temas  (funcionamiento,
transporte,  cafetería,  faltas,  llamadas  a  casa,  fotocopiadora,  tutorías,  etc.).
Posteriormente,  el  profesorado  comentará  sus  tareas,  entregará  el  boletín
informativo, hará una introducción sobre la guía y explicará la normativa básica
de funcionamiento del centro y de convivencia.

■ Al  finalizar  el  encuentro  en  clase,  se  realizará  un  paseo  para  conocer  las
instalaciones y recursos del centro.

■ Para acabar la  jornada se  volverá  a las canchas y se dará por terminada la
jornada. (es posible hacer alguna actividad si sobra tiempo?)

 Guión del Comité de Bienvenida:
 Una  vez  el  profesorado  presente  al  alumno/a,  este  puede  seguir  completando  la

presentación con algo más de información como:
■ Lugar donde vive, edad, centro de procedencia.
■ Años en el centro (repetidor o no).
■ Sobre el centro:

 Algo que le guste, algo que no le guste.
 Diferencias del centro del que vienen con el instituto.
 Hablar  de  las  actividades  en  las  que  ha  participado  (aparte  de  las

asignaturas -talleres, actividades por la tarde, etc)
 Sobre:

 Puntualidad en el aula: si se llega tarde que pasaría, etc.
 La  cafetería:  cómo  funciona,  cuándo  es  mejor  pedir  el

bocadillo, etc.
 Transporte: a qué hora los recoge y deja a última hora, quien es

la persona responsable, etc
 Fotocopias: dónde y cómo pedirlas, a quién, etc.
 Tutorías: para qué sirven, qué se hace, etc
 Llamadas a casa: por qué se hacen, qué significa, etc
 Normas  de  convivencia:  comportamiento  en  clase,  en  los

pasillos, en los recreos, etc.
 Actividades de tarde: cómo apuntarse, qué se puede hacer, etc.

■ Si se quiere, despedida con algún consejo que quieran dar, mensaje, etc.
 Entrega del folletos informativo:

■ Sobre absentismo escolar
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■ Sobre el centro: boletín informativo
 Preparar:

■ Cartelería (mapa de centro, información en chino, bienvenida, etc.).
■ Espacios
■ Etc.

PLAN DE CONVIVENCIA

JUSTIFICACIÓN

Ante las transformaciones sociales experimentadas en los últimos años, el mundo educativo
debe ofrecer una rápida respuesta en el impulso de valores de respeto y aproximación crítica y
positiva al  conflicto de la  violencia  escolar,  que conlleve una educación en la  convivencia,  tan
necesarios para la consolidación de una sociedad democrática, capaz de promover y respetar el
ejercicio de los derechos tanto individuales como colectivos.

Para prevenir o detener la violencia que a veces se produce en la escuela es preciso, pues,
adoptar  un estilo no violento para expresar  las tensiones y resolver los  conflictos  que puedan
surgir,  desarrollar  una  cultura  de  la  no  violencia,  rechazando  explícitamente  cualquier
comportamiento que provoque la  intimidación y la  victimización,  y  romper la  conspiración del
silencio  que suele  establecerse  en  torno a  la  violencia,  en la  que tanto  las  víctimas  como los
observadores pasivos parecen aliarse con los agresores al no denunciar situaciones de naturaleza
destructiva, que si no se interrumpen activamente desde un principio tienden a ser cada vez más
graves.

El  compromiso de la Comunidad Educativa, por tanto, tiene que hacerse efectivo con el
mantenimiento o la mejora del clima escolar en las aulas y en el centro, mediante la incorporación
de medidas dirigidas a potenciar la educación para la convivencia a través de la práctica, medidas
que refuercen la autoridad educativa, la responsabilidad del profesorado y demás trabajadores del
centro, la agilización de los procesos, el ejercicio de los derechos y cumplimiento de sus deberes
por parte de la comunidad educativa, y la colaboración de las familias y del conjunto de la sociedad
con el profesorado y con el centro. Para que este plan de convivencia pueda llegar a buen fin y cada
sector  de  la  comunidad  pueda  realizar  el  papel  que  le  corresponde  con  responsabilidad  es
necesario que hablemos un mismo lenguaje. Tenemos que consensuar y unificar conceptos como:
convivencia escolar, autoridad docente, acoso escolar, violencia de género, disciplina, conflicto de
convivencia, conducta disruptiva y mediación.

Las siguientes definiciones se extraen del actual Decreto de Convivencia:
 Convivencia  escolar:  interrelación  entre  los  diferentes  miembros  de  la  comunidad

educativa que tienen una significativa incidencia en el desarrollo ético, socio afectivo e
intelectual del alumnado.

 Autoridad docente: prestigio y crédito que se reconoce al docente en su labor, por su
legitimidad y competencia en el ejercicio de sus funciones.

 Acoso escolar:  es la  intimidación y el  maltrato entre escolares de forma repetida y
mantenida en el tiempo, casi siempre lejos de la mirada de personas adultas, con la
intención de humillar y someter abusivamente a una persona indefensa por parte de un
acosador  o  de  un  grupo,  a  través  de  agresiones  físicas,  verbales  y  sociales  con
resultados de intimidación psicológica y rechazo grupal.

 Violencia  de  género:  aquella  que,  como  manifestación  de  la  discriminación,  de  la
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se
ejerce sobre éstas por el mero hecho de serlo.

 Disciplina:  situación  que  se  da  cuando  se  respetan  las  normas.  Su  incumplimiento
genera una falta de disciplina como actuación realizado por el alumno que es contraria
a una norma de convivencia.
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 Conflicto de convivencia: es la situación de desacuerdo que se produce entre dos o más
miembros de la comunidad educativa, cuando al menos una de las partes implicadas en
el conflicto se percibe y/o está dañada física y/o moralmente por la actuación del otro.
Esta actuación puede o no constituir una falta de disciplina.

 Conducta disruptiva: toda conducta del alumnado que altera la disciplina o convivencia
escolar  imposibilitando  o  entorpeciendo  el  proceso  de  enseñanza  y  el  proceso  de
aprendizaje.

 Mediación: es un procedimiento para gestionar los conflictos. Se basa en el diálogo a
través de un encuentro voluntario entre las partes implicadas y la persona mediadora,
quien siendo ajena al conflicto y actuando de forma imparcial les ayuda a comunicarse.
El objetivo es que las partes encuentren y decidan de común acuerdo la manera de
solucionar el problema que les mantendrían en conflicto. El acuerdo alcanzado deber
ser satisfactorio para ambas partes.

PRINCIPIOS Y METAS

Este plan de convivencia contiene aquellas  normas esenciales para  poder conseguir  los
fines y objetivos del Centro, dentro de un clima de respeto a las personas y a los bienes, además el
respeto a  todas las  personas es  una exigencia  absoluta  para  cada uno de los  miembros de la
comunidad escolar. Este se manifestará en actitudes constructivas y dialogantes en la interrelación
entre personas, así como en las formas externas del lenguaje y comportamiento. El principio de
prevención debe estar presente en todo este plan, pues sólo una cultura preventiva ayuda a que la
convivencia  y el clima escolar mejoren y repercutan positivamente en el derecho a la educación.
Asimismo, con este plan se trata de facilitar a todos los miembros de la comunidad educativa la
participación en la vida del centro, ejerciendo la responsabilidad y la corresponsabilidad.

Actitudes a las que pretende favorecer el Plan
a) Asunción por parte  de la Comunidad Educativa que la convivencia es tarea de todos.
b) Tolerancia y respeto a la dignidad e igualdad de todas las personas, independientemente
de su condición,  sexo,  religión,  cultura,  raza,  nacionalidad,  ideología,  etc.  y  rechazo  de
cualquier tipo de discriminación.
c) Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del Centro.
d) Toma de conciencia  de los derechos y deberes que regulan la convivencia escolar.
e) Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y grupales y
valoración del diálogo como instrumento de resolución de los mismos.
f) Ruptura de la conspiración del silencio cómplice que se suele establecer en torno a las
agresiones  y  conductas  disruptivas  aprendiendo  a  denunciar  las  situaciones  de  acoso,
maltrato, intimidación, discriminación e injusticia.
g)  Actitud  crítica  y  de  rechazo  ante  los  usos  verbales  y  no  verbales  que  suponen una
discriminación social, racial, sexual, etc.
h) Mejora del autocontrol, autovaloración y autosuperación.

DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.
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Características del Centro
La  descripción  y  las  características  del  IES  Cairasco  de  Figueroa  están  descritas

detalladamente en el Proyecto Educativo de Centro al que nos remitimos en el siguiente apartado.

Situación actual de la convivencia
En el curso escolar 2008-2009 se pasó un cuestionario sobre convivencia al profesorado y

alumnado del centro con el objetivo de conocer su opinión al respecto. Los resultados obtenidos en
dicho trabajo corroboran que no existen serios problemas. Así mismo, se obtuvieron datos que nos
indican algunos aspectos a mejorar como:

• El espacio físico en las aulas. (Material, decoración)
• Las condiciones de sonido, cordialidad y ambiente distendido. 
• La puntualidad al inicio de las clases.
• La ejecución de las sanciones.
• Mejorar el respeto del alumnado hacia el profesorado.
• Mejorar el compromiso del alumnado a asistir al aula con el material necesario.
• Mejorar la convivencia entre el alumnado.

En los  cursos  posteriores  se  han revisado estos  datos  y  se  acuerda que se  elabore un
cuestionario, más adaptado a las observaciones de las condiciones actuales, que se pueda pasar al
inicio y al final de curso, para tener un seguimiento de los resultados, en el curso 14-15, se pasa una
encuesta  al  alumnado  con  resultados  positivos  de  mejora  con  respecto  a  años  anteriores,
sintiéndose más seguros y apoyados.

Respuestas del Centro a estas situaciones
La respuesta educativa del equipo directivo y el profesorado en el centro es la de promover

la  actitud  de  respeto  a  través  del  diálogo,  la  comunicación  y  la  participación  para  solucionar
cualquier  conflicto  de  convivencia  y  la  necesidad  de  mejorarla  a  través  de  la  adquisición  de
habilidades para resolverlos.

En nuestro centro confluyen dos niveles de intervención. Por un lado, las acciones propias
del centro y por otro las acciones como centro PROA.  

Creemos que la formación sobre la convivencia y resolución de conflictos es imprescindible
para mejorar las pautas de actuación que potencien un clima favorable en el Centro. Es necesaria
una  formación  específica  para  atender  situaciones  relacionadas  con  la  convivencia  y  la
conflictividad.

Se  hace  necesario  introducir  la  formación  permanente  del  profesorado en  el  complejo
mundo de las relaciones interpersonales en el Centro: habilidades sociales, resolución de conflictos,
estrategias para fomentar la participación, intervención ante problemas de conducta, violencia en
las aulas, maltrato entre compañeros, educación emocional, etc.

En cuanto a las acciones propias del centro  contamos con varias medidas: 

 Protocolo de de actuación ante comportamientos disruptivos en el aula
 Protocolo de resolución de conflictos graves.
 Protocolo de derivación al servicio de mediación.
 Protocolo de acoso escolar
 Protocolo de actuación ante situaciones de agresión a docentes (Orden del 18 de diciembre

de 2009, BOC nº 255, del 31  de diciembre de 2009)
 Servicio de mediación.
 Tutor afectivo
 Plantilla de seguimiento de tareas y conducta semanal.
 Actividades deportivas, programadas, en los recreos.
 Colaboración de distintos profesionales mediante talleres y charlas con  el centro.
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 Dinamización de los espacios disponibles del centro.
 Ludoteca.
 Música en los recreos. 

Con carácter estructural, se llevan a cabo medidas que favorecen la convivencia.
El  IES  Cairasco  de  Figueroa  cuenta  con   especialistas  en  Pedagogía  Terapéutica  que

atienden  al  alumnado  con  NEAE,  el  desarrollo  del  Programas  de  Diversificación  Curricular,  de
Iniciación Profesional que, desde este punto de vista, proporcionan al alumnado en general, o a
partir de los 16 años, una atención más específica y acorde con sus intereses y capacidades. Junto
con esta medida, se aplican estas otras:

o Plan de gestión de las incidencias
o Plan de acogida
o Plan de acción tutorial

NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN

Las normas de convivencia están en las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF)
entre los artículos 45 al 56, donde se recogen los derechos y deberes de los diferentes sectores de
la comunidad escolar. 

1. Tratar con respeto a todas las personas.
2. No ejercer violencia física, psicológica o moral sobre ninguna persona, ni conductas de

intimidación o amenazas.
3. Mantener actitudes tolerantes y solidarias con todos los miembros de la comunidad

educativa, rechazando todo tipo de discriminación.
4. Participar activamente en la mejora de la convivencia en el centro.
5. Usar el diálogo como medio para resolver los conflictos.

El seguimiento de estas normas de convivencia se realizarán periódicamente para evaluar su
grado de cumplimiento y efectividad, a través de:

 Los equipos educativos: en sus sesiones de evaluación dedicarán un punto del orden del día
a dialogar sobre el estado de la convivencia en el grupo-clase. Se facilitará una plantilla para
recoger los acuerdos a los que se lleguen.

 La  Jefatura  de  Estudios:  en  las  reuniones  que  mantenga  con  la  persona  encargada  de
recoger  las  incidencias  y  las  programadas con  los  tutores  para  su  gestión,  además  del
seguimiento de los acuerdos que tomen los equipos educativos.

OBJETIVOS GENERALES: PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN

a)  Asumir  por  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  que  el  fomento  de  la
convivencia y el logro de un clima positivo en el Centro es responsabilidad y tarea de todos, en
cualquier lugar, con cualquier miembro de la comunidad educativa y en cualquier momento.

b)  Tomar  conciencia  de  que  la  mejora  de  la  convivencia  y  el  logro  de  un  buen  clima
educativo facilita la tarea de enseñar y aprender.

c) Fomentar la colaboración entre el Centro, la familia y otras instituciones, en un clima de
confianza y respeto.

d) Prevenir las conductas problemáticas contando con mecanismos de detección de dichas
conductas y con estrategias de prevención para evitarlas.

e) Intervenir ante los conflictos mediante una actuación mediadora y reglamentaria.

ALUMNOS:
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a) Asumir las indicaciones de los educadores y poner en práctica las conductas y
actividades de aprendizaje que nos proponen, intentando siempre comprender el beneficio
que ello supone para nuestra formación y para la convivencia.

b) Dialogar razonada y pausadamente con los educadores para exponerles nuestras
demandas, nuestros puntos de vista e intereses y para comprender los suyos.

c) No intentar nunca imponer a los demás nuestro punto de vista, por la fuerza
física, los gestos, actitud de intimidar o el  tono de voz con que lo defendemos.

d) Cooperar con nuestra conducta para que los demás puedan alcanzar aquello a lo
que tienen derecho.

PROFESORES:
a) Ayudar  a  los  alumnos  a  formarse  una  imagen  ajustada  de  sí  mismos,  de  sus

características,  posibilidades  y  limitaciones  que  le  permita  encauzar  de  forma
equilibrada su actividad (escolar, de ocio, relaciones afectivas etc.) y contribuya a su
propio bienestar.

b) Vigilar y corregir las reacciones de los alumnos, en sus relaciones con otros compañeros
o  con  el  profesor  mismo,  indicándoles  pautas  positivas  de  conducta  basadas  en  la
consideración de los derechos de los demás y la correcta expresión de las emociones.

c) Dialogar  pausadamente  con  el  alumno  en  la  tarea  educativa,  razonando  con  él,
propiciando el momento oportuno, para lograr reforzar conductas positivas.

d) Cooperar con nuestra conducta para que los demás puedan alcanzar aquello a lo que
tienen derecho.

e) Mantener una comunicación fluida con el tutor con respecto a las incidencias de sus
alumnos. Los tutores plantearán estos incidentes ante el grupo, en la hora de tutoría,
intentando llegar a soluciones constructivas  y de conciliación.

ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA

1. A nivel general 
a) Conocimiento del Plan por todos los sectores de la Comunidad Educativa para su aplicación,

seguimiento  y  evaluación,  a  través  de  las  distintas  reuniones  de  los  órganos  colegiados  y  de
carácter pedagógico, reuniones de padres y AMPA.

b) Colocación de un buzón a disposición de los alumnos y de las familias para que los alumnos
inseguros, con miedos y temores a posibles represalias puedan comunicar al centro las presuntas
situaciones de maltrato, agresiones, acoso, intimidación, etc.

c) Mejora de la vigilancia en los recreos y en los cambios de clase.
d) El alumnado de primero de ESO entrará en fila a primera hora, acompañado del profesor o

profesora que le va a impartir clase en esa hora.
d) Realización de campañas de actividades que redunden en el conocimiento de este Plan, su

difusión y su ejecución.

1.1.1 La Gestión de incidencias
La Jefatura de Estudios cuenta con un profesor que recoge las incidencias del alumnado y

elabora un documento que semanalmente se entrega a los distintos departamentos didácticos,
Equipo Directivo, Departamento de Orientación y  tutores. De esta   manera,  el profesorado tiene
información sobre las incidencias  puntualmente.

Por otro lado, la Jefatura de Estudios se reúne semanalmente con los distintos tutores  para
analizar las incidencias  y constatar qué medida  se ha aplicado en  cada caso y la necesidad, si la
hubiera, de implementar alguna medida más. 

También una vez en semana está establecida una reunión de coordinación entre la Jefatura
de Estudios, el profesor encargado de recopilar la información sobre las  incidencias y el D.O para el
análisis de  las mismas y las medidas adoptadas la semana anterior.
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1.2.1. Plan de Acogida 
Con el alumnado:

a) nueva incorporación en el que colabora el comité de Bienvenida con el alumnado de 1º
ESO, 

b) todo el alumnado del centro con distintas actividades de tutoría 
Con el profesorado:

a) de nueva incorporación. El profesorado de nueva incorporación, es informado por las Jefas
de Estudios y el Vicedirector, además del Orientador, si fuese tutor de un grupo, acerca de
toda la documentación y ayuda que necesite en su trabajo docente. La Directora del centro
se  encarga  de  presentarlos  a  la  Comunidad  Educativa  en  el  primer  claustro.  Dichos
profesores,  integrados en sus correspondientes departamentos,  son informados por sus
Jefes  de  Departamento  sobre  las  cuestiones  de  carácter  disciplinar,  pedagógico  o
departamental,  en cuanto a la materia o materias que impartan. 

b) Sustituto. El profesorado que llega  al centro para cubrir una sustitución:
o La Directora o la Jefa de Estudios le entregará su horario personal y la guía del

profesorado de nueva incorporación.
o Los Jefes de departamento le facilitará  todo lo relacionado con el área o materia

que va a impartir:  programaciones, calendario de exámenes, actividades propias
del departamento, las indicaciones del profesor-a ausente para el seguimiento de
sus alumnos (notas, exámenes, trabajo…), así como cualquier otra información de
la que disponga el departamento.

1.2.2. Plan de transición de la etapa de la educación primaria a la educación secundaria.
Desarrollamos este plan a lo largo del curso escolar y  trabajamos distintos aspectos:
 Coordinación del IES  con los centros de primaria adscritos.
 Información  a  las  familias  de  6º  de  Educación  Primaria,  mediante  charlas,   sobre

características de la ESO y de la organización del I.E.S.
 Charla informativa al inicio de curso a los alumnos-as de 6º de Educación Primaria.
 Visita  guiada  por  las  dependencias  del  I.E.S.  con  el  alumnado  de  6º  de  Educación

Primaria.
 Jornadas de acogida del alumnado durante las primeras semanas del curso.
1.2.3. Plan de Acción Tutoria

En las sesiones semanales de tutoría con el alumnado, que se pretende sean comunes a los
diferentes niveles y etapas, secuenciando los contenidos según nivel y etapa, se potencian acciones
encaminadas a desarrollar en el alumnado:

 La  coeducación,  que  permitirá  conseguir  el  desarrollo  integral  de  nuestro  alumnado
eliminando los estereotipos masculinos y femeninos.

 La educación para la paz y los derechos humanos, que permitan desarrollar valores como la
solidaridad, sensibilidad, responsabilidad, tolerancia, respeto, comprensión,...

 El autoconocimiento y autoestima para que favorezca la emancipación personal.
 El  descubrir  a  las  otras  personas  y  relacionarnos  con  ellas,  respetando  las  diferencias

existentes  entre  ellas,  en  relación  con  el  sexo,  la  edad,  las  capacidades,  lugar  de
procedencia, etc.

 El aprender a trabajar en equipo y a resolver los conflictos que surjan entendiendo que
éstos son naturales y derivados de las diferencias mencionadas anteriormente.

 El observar nuestros pensamientos y aprender a ver la parte positiva de las situaciones que
se  nos presentan,  considerando las  malas  experiencias  como estímulos  para  mejorar  y
madurar.

 El crear hábitos en resolución de problemas y fomento de la iniciativa.
 El  tener  hábitos  sanos  que  favorezcan  la  aceptación  de  nuestro  cuerpo para  que  esto

contribuya a nuestra seguridad personal.
 El reconocer nuestros sentimientos y los de las demás personas.
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 El aprender a empatizar y a ser asertivos/as con otras personas de la clase, del centro,  de
nuestra familia...

 El ser personas receptivas hacia los sentimientos y los puntos de vista de otras gentes,
pueblos y culturas.

 El  potenciar  el  desarrollo  de la  responsabilidad personal  y  colectiva contribuyendo a la
mejora del medio, del entorno y a los espacios e instalaciones que ocupan.

 La educación para la salud, el consumo y el medio ambiente, que permita trabajar en el
desarrollo  equilibrado y armónico de la  persona en todos sus  ámbitos  (cuerpo,  mente,
emocional, de identidad personal y social).

2. Desde los Departamentos Didácticos y Comisión de Coordinación Pedagógica
a) Formular propuestas en la C.C.P. para la mejora de la convivencia en el Centro y detectar

posibles conductas problemáticas.
b)  Incluir  en  las  programaciones  de  los  departamentos  actividades  para  trabajar  con  los

alumnos  la  formación  en  actitudes,  valores  y  normas  que  forman  parte  de  los  contenidos
curriculares de las asignaturas,  áreas y materias.  Asimismo, añadir actividades de recuperación,
refuerzo y profundización para atender a la diversidad y prevenir el fracaso escolar.

c) Planificar en las programaciones didácticas situaciones de “aprendizaje cooperativo”. Dichos
aprendizajes mejoran la convivencia, ayudan a crear un clima positivo en el aula y dan respuesta a
la diversidad de los alumnos.

d) Disponer, de manera sistemática, de materiales para trabajar fuera del Instituto y que serían
utilizados por el alumnado en situaciones de expulsión del Centro.

3. Desde el Profesorado en general
En  las  Sesiones  de  Evaluación  detectar  no  solamente  problemas  de  aprendizaje  sino

también  posibles  problemas  de  integración,  adaptación,  problemas  de  conducta,  acoso  e
intimidación para poder abordarlos tanto a nivel individual como grupal.

Los  profesores  se  implicarán  en  el  desarrollo  de  las  actuaciones  y  procedimientos
planificados en este Plan. Comunicarán a la Jefatura de Estudios y/o al tutor los incumplimientos de
las normas de convivencia, alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación que observen en
los alumnos.
4. Desde el Departamento de Orientación

En las sesiones semanales de tutoría con el alumnado, que se pretende sean comunes a los
diferentes  niveles  y  etapas,  secuenciando  los  contenidos  según  nivel  y  etapa,  se  potenciarán
acciones encaminadas a desarrollar en el alumnado que quedan recogidas en el Plan de Acción
Tutorial.

Además   tiene  funciones  de  apoyo  técnico  y  asesoramiento  para  la  mejora  de  la
convivencia. Entre ellas:

a) Proporcionar a los tutores orientaciones y materiales curriculares para que estos puedan
instruir  a  los  alumnos  en  las  habilidades  específicas  de  relación  interpersonal  y  otras
habilidades sociales, así como dinámica y liderazgo de grupos.
b) Apoyar y aconsejar a los profesores y a los tutores con indicaciones sobre las estrategias
y procedimientos para la conducción psicopedagógica de la clase.
c) Apoyar técnicamente a los tutores para enfocar la mediación de estos en los conflictos
que surjan en el grupo de clase.
d) Intervenir en el procedimiento de resolución de conflictos en los casos de alteración de la
conducta o acoso escolar.
e) Asesorar a los alumnos que así lo precisen, oído el tutor, para su desarrollo emocional,
académico, intelectual y psicopedagógico.
En las reuniones que mantiene el  D.O.  con los tutores-as,  se practica la  escucha activa

recogiendo la información del alumnado individualmente considerado. Posteriormente se analizan
las acciones realizadas con el alumnado y el resultado obtenido.
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Por otro lado se solicita al profesorado que nos cuente qué estrategias utiliza para impartir
su docencia y para resolver conflictos cuando se le presentan con dos objetivos fundamentalmente:

El objetivo es obtener un listado de estrategias educativas que están dando resultado y que
el profesorado pueda utilizarlas en su práctica docente y mejorar la convivencia.

4.1.Tutor afectivo

El  tutor afectivo es el  profesor  que acoge a un alumno/a,  para,  desde una perspectiva
psicológica y afectiva, lo acompañe y ayude personal y educativamente. Dicho tutor se coordina
con el  D.O.  y  el  tutor/a  del  alumno/a y  se  establece el  horario  de atención al  alumno/a  Sus
funciones se desarrollan  principalmente en la sala de mediación. 

4.2.Control de seguimiento de conductas
Para tratar de mejorar la conducta del alumno, su rendimiento académico y contribuir a

que la convivencia en el Centro sea más llevadera se utiliza por parte de la comunidad educativa un
hoja de seguimiento  denominada “Registro semanal del trabajo y comportamiento” en la que se
contempla la asistencia, las tareas, el trabajo en clase y su comportamiento. Este registro semanal
lleva la firma del tutor, el alumno y la de su padre, madre o tutor legal.

4.3.El alumno sombra
Al  inicio  de  curso  y  con  el  alumnado  que  se  siente  algo  cohibido,  temeroso,  hemos

establecido  la  figura  del  alumno  sombra.  Este  alumno/a  acompaña  al  compañero/a  en  las
transiciones de clase, en los cambios horarios y le ofrece su apoyo desde lejos. Este sabe que está
cerca de él/ella  pero no el resto de compañeros hasta concluir en un par de semanas su total
integración.

5. Desde el Consejo Escolar
A través de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar se:

a. Canalizarán las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa representados
en el Consejo Escolar para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en el
Centro.
b. Participará en el Plan de Convivencia del centros y desarrollará iniciativas que favorezcan
la integración de todos los alumnos.
c.  Propondrá  al  Consejo  Escolar  las  medidas  que  considere  oportunas  para  mejorar  la
convivencia en el centro.
d. Cualquier otra que le atribuya la normativa vigente o que puedan serle atribuidas por el
Consejo Escolar relativas al conocimiento y la resolución de conflictos.

Esta comisión estará integrada por la Directora, la Jefa de Estudios, 1 profesor, 1
alumno y 1 padre o madre de alumnos.  Se reunirá como mínimo, una vez al trimestre y se
levantará acta del contenido de la reunión.

La  Directora  o  el  coordinador  de  la  comisión,  informará  al  Consejo  Escolar,  a  la
Comisión de Coordinación Pedagógica y al Claustro de Profesores de los acuerdos alcanzados
en las reuniones de la Comisión de Convivencia.

6. Desde las familias
Se pretende fomentar  las relaciones entre padres-madres y profesorado con actividades de

tipo lúdico. El conocimiento del punto de vista de los otros colectivos beneficiaría el proyecto de
convivencia del centro.
7.  Desde el personal no docente
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Informar al Equipo Directivo de cualquier situación que observen de conductas disruptivas,
agresiones,  acoso  e  intimidación,  alteraciones  del  comportamiento,  etc.  para  su  inmediata
intervención.
8. Desde de la Asociación de madres y padres

Dará  a  conocer  a  todos  sus  miembros  el  Plan  de  Convivencia.  (Junta  Directiva  en  la
Asamblea General).

Conseguir  la  implicación  de  las  familias  haciéndoles  partícipes  en  actividades  que  se
desarrollen en el centro (escuela de padres, actividades de formación...) 

Potenciará la participación de los padres en la vida del Centro.
Organizará, si es posible, charlas, debates, etc. sobre temas educativos.

9. En las relaciones con otras instituciones
Desde el D.O. mantenemos coordinación con distintas instituciones para mejorar la formación

de nuestro alumnado a nivel académico y social.
 Las instituciones con las que nos coordinamos son: Unidad de Salud Mental de la Casa del

Marino, Área de Absentismo  y  Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
Centro de Día “Mensajeros de la Paz”, Centro AGRUSAM, Proyecto Árbol.

También   asisten  al  centro  distintos  profesionales  para  impartir  charlas  educativas  a  los
alumnos  sobres  diferentes  temas:  sexualidad  en  adolescentes,  educación  vial,  alcoholismo,
trastornos visuales, etc.

PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS

Uso y gestión del parte semanal de incidencias del profesorado

1. Se harán constar en dicho parte:
a) Aquellas incidencias en las que el profesor se haya visto obligado a interrumpir

momentáneamente la actividad lectiva, y por tanto se ocasione un perjuicio al proceso de
enseñanza-aprendizaje.

b) Aquellas otras incidencias que, por su trascendencia para el alumnado y / o para
la buena marcha del centro, sea necesario que quede constancia escrita de las mismas:

 fugas.
 retrasos injustificados.
 carencia continuada de material.
 No atiendan a las llamadas de atención del profesor-a.
 Mantengan,  de forma continuada,  un comportamiento que dificulte  y/o

impida el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.

Cuando  el  alumnado  exprese  comportamientos  intimidatorios-agresivos  hacia  sus
compañeros-as y / o el profesor, muestren una actitud de desprecio e infravaloración hacia los
requerimientos, instrucciones o docencia del profesor, o insulten o agredan a sus compañeros y / o
profesor.
El  profesor de aula solicitará,  a  través del  delegado  de alumnos, la  presencia del  profesor  de
guardia para trasladar al alumno a Jefatura, si estima que por sus características personales:

 Va a incumplir sus indicaciones.
 Va a ocasionar, en los pasillos, algún alboroto que dificulte el trabajo en el

resto de las aulas del centro.
 Va a demorar su vuelta al aula sin motivo justificado.
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Situaciones de posible intimidación y acoso entre alumnos

En el caso de que un profesor sospeche que existe acoso escolar con algún alumno, debe
comunicarlo de forma inmediata al Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.

Las instancias correspondientes seguirán el protocolo que la Consejería tiene establecido a
tal fin.

Si algún miembro de la comunidad educativa se siente acosado en el ámbito escolar podrá
plantear su situación a través del teléfono que la consejería ha habilitado.

Tipificación de incidencias y medidas disciplinarias.

Durante el curso 2011-2012 el equipo de Gestión de la Convivencia realizó la actualización de las
faltas de disciplina y sus medidas sancionadoras al Decreto actual. Para ello se partió del NOF del
Centro y la relación que en este documento existía y que fue acordado por todo el profesorado. La
actual tipificación queda recogida en el ANEXO I.

MEDIACIÓN

 Dialogar para la resolución de conflictos

Todo problema en la convivencia será tratado, en primera instancia, con el diálogo entre las
partes implicadas procurando el cumplimiento de las normas de este Plan y, en su caso, la adopción
de las medidas indicadas en el mismo y en el NOF (Normas de Organización y Funcionamiento).

CÓMO APLICARLA
ALUMNOS:

Aceptar el diálogo con los educadores, sin imponer el momento en que se ha de producir;
los  profesores indicarán a los  alumnos cuándo procede aclarar las situaciones o los incidentes,
puesto que durante la  clase hay que respetar  el  derecho de los demás a utilizar  el  tiempo en
finalidades educativas que incumben a todos.
PROFESORES:

a)  Corregir  al  alumno  que  incumpla  alguna  norma  o  perturbe  el  orden  de  la  clase,
indicándole la conducta positiva o actividad que debe realizar.

b) Posponer el diálogo con él para el final de la clase cuando no acate momentáneamente
sus indicaciones, rebajando la tensión que se haya podido crear con el incidente.

c) Comunicar al tutor los incidentes para que los trate con el alumno y con el grupo.
EQUIPO DE MEDIACIÓN:

 Protocolo de resolución de conflictos. 
 Protocolo de derivación al equipo de mediación. 
 Curso nivel 1 para alumnos/as nuevos mediadores.
 Curso nivel 2 para alumnos/as mediadores.
 Colocación   de  un  buzón  del  alumnado  en  el  D.O.  para  recoger  sugerencias,

denuncias…
Debemos ser conscientes de que los equipos de mediación no impiden los conflictos, sino

que son un instrumento para intentar solucionarlos. Sirven para educar en la cultura del diálogo,
son modelo de cómo se pueden resolver los conflictos de forma eficaz y asertiva. La mediación
mejora la convivencia no tanto porque resuelva conflictos, sino porque educa en el diálogo y el
respeto.

DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
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Este Plan de Convivencia ha sido trabajado por todos los sectores que componen la comunidad
educativa del IES Cairasco de Figueroa desde el curso 2010-2011 y actualizado durante el pasado
curso  2011-2012.  Para  ello  se  elaboró  un  plan  de  trabajo,  donde  se  establecieron  los
procedimientos para que se pudieran recoger todas las aportaciones y  el calendario para ello.  La
Comisión de Convivencia del  Consejo Escolar fue la encargada de dinamizar todo este proceso.
Durante este curso se han llevado a cabo las labores de redacción definitiva del plan a través del
Equipo de Gestión de la Convivencia, así como otras acciones y propuestas impulsadas por esta
comisión. Durante este curso el Equipo de gestión de la convivencia se reúne todos los lunes a
segunda hora en Jefatura; está conformado por la Directora, las Jefas de Estudio, El Orientador, un
miembro del Consejo Escolar en representación del profesorado, la mediadora y, de forma puntual,
la colaboración de la Presidenta del AMPA y un representante del alumnado.

PLAN DE FORMACIÓN

De cara al alumnado se realizarán diferentes actividades a lo largo del curso que potencien
y fomente la convivencia, dentro del horario lectivo. 
De  cara  al  profesorado,  se  tendrá  en  cuenta  las  necesidades  que  vayan  surgiendo  en

relación a la convivencia en general o algún aspecto que se considere importante tratar.
De cara a todo el centro, sería conveniente tener un “Día de Convivencia”, pero con un

trabajo previo de las partes implicadas.

EVALUACIÓN

- Se realizará un seguimiento y valoración trimestral.
- Se elaborarán encuestas que permitan obtener datos al inicio y final de curso.
- Se revisará en la Comisión de Convivencia, adaptándolo a la normativa vigente.

PLAN DE MEDIACIÓN
Nuestro  centro  cuenta  con  una  profesora  acreditada  en  mediación.   Contamos  con  alumnado
formado en mediación desde el curso pasado. En este curso se organizará un plan de trabajo para
fomentar la No violencia y desarrollar  la cultura de la Paz. Se realizarán trabajos coordinados con
igualdad  y  se  acudirá  a  los  eventos  organizados  por  la  DGOIE  con  la  finalidad  mejorar  la
convivencia. La profesora forma parte del Equipo de Gestión de la Convivencia, lo que facilita el
trabajo común desde jefatura y Orientación, además de continuar su formación, asistir a reuniones
convocadas por el equipo de la Consejería.

PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  ANTE  EL  ACOSO
ESCOLAR

ÍNDICE:

A) INTRODUCCIÓN

I) DEFINICIÓN: DECRETO N114/2011, DE 11 DE MAYO. TIPOS DE CONDUCTAS AGRESIVAS.

J) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN (FASES)
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C,1) Fase de detección o de acogida.

C,2) Fase de atención inmediata.

C,3) Fase d investigación y diagnóstico.

C,4) Fase de toma de decisiones.

C,5) Fase de intervención.

K) REGISTRO DE TODO EL PROTOCOLO.

A) INTRODUCCIÓN:
La Cultura de Paz corresponde a una serie de valores, actitudes y comportamientos que

rechazan la violencia y previenen los conflictos abordando sus causas para solucionarlos mediante
el  diálogo  y  la  negociación  entre  las  personas,  los  grupos  y  las  naciones,  considerando  como
referencia los derechos humanos, respetándolos y teniéndolos en cuenta.

La idea de una Cultura de Paz se planteó por primera vez en el Congreso Internacional sobre
"La Paz en la Mente de los Hombres" que se celebró en Yamasukro, Costa de Marfil en julio de 1989.
Pero existen otros antecedentes significativos:

-En octubre de 1992, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 140 reunión debatió un programa
operacional para la promoción de una Cultura de Paz.
-Programa Cultura de Paz bajo su directa dependencia.
-En 1997 se dicta la Resolución 52/15, de 20 de noviembre, en la cual se proclama el año 2000 " Año
internacional de la Cultura de la Paz" y se planea el "Fórum Barcelona 2004". -Posteriormente, la
Resolución  53/25,  de  10  de  noviembre  de  1998,  proclama  el  periodo  2001-2010  el  "Decenio
Internacional de Una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo".

-Y por  último, un referente muy importante en nuestro país  ha  sido la  Ley 27/2005,  de 30 de
noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz, en cuya exposición de motivos se
establece que:

“Esta cultura de paz se tiene que implantar a través de potenciar la educación para la paz, la no-
violencia y los derechos humanos, de la promoción de la investigación para la paz, de la eliminación
de la intolerancia, de la promoción del diálogo y de la no violencia como práctica a generalizar en la
gestión y transformación de los conflictos”.

Y en el artículo 2 de esta ley se establece:

"Corresponde al Gobierno, para la realización de los fines mencionados en materia de cultura de
paz:

1. Promover que en todos los niveles del sistema educativo las asignaturas se impartan de
acuerdo con los valores propios de una cultura de paz, y la creación de asignaturas especializadas en
cuestiones relativas a la educación para la paz y los valores democráticos.
2. Impulsar,  desde  la  óptica  de  la  paz,  la  incorporación  de  los  valores  de  no  violencia,
tolerancia, democracia, solidaridad y justicia en los contenidos de los libros de texto, materiales
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didácticos educativos y los programas audiovisuales destinados al alumnado.
3. Promover la inclusión como contenido curricular de los programas de educación iniciativas
de educación para la paz a escala local y nacional.
4. Combinar la enseñanza dentro del sistema educativo con la promoción de la educación para
la  paz  para  todos  y  durante  toda  la  vida,  mediante  la  formación  de  adultos  en  los  valores
mencionados.
5. Promover la formación especializada de hombres y mujeres en técnicas de resolución de
conflictos, negociación y mediación."

Nuestro  Instituto de Enseñanza Secundaria “Tamaraceite” es un centro educativo que está
ubicado en el  área capitalina Tamaraceite-  San Lorenzo-Tenoya de Las Palmas de Gran Canaria,
Debemos dar respuesta a la  diversidad del alumnado que está en nuestro instituto posibilitando el
desarrollo y la participación democrática en el desenvolvimiento social de todos, sean cuales sean
sus  diferencias  favoreciendo la  inclusión  ya  que  conlleva  la  idea  de  la  participación  y  especial
atención a los grupos con mayor riesgo de quedar excluidos del sistema educativo. Además, es una
propuesta de modificación de las culturas, las políticas y las prácticas de las escuelas, entendiendo
que de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una
mayor cohesión social.

En nuestro Plan de Convivencia tenemos unos objetivos generales y son:

1. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa  de la importancia de una adecuada
convivencia y de los procedimientos para alcanzarla.

2. Fomentar la paz, mejorar la convivencia escolar, facilitando el diálogo y la participación de
todos los sectores de la comunidad educativa.

3. Fomentar en el centro los valores, actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de
aceptación y cumplimiento de las normas y respeto a la diversidad cultural, fomentar la igualdad
entre hombres y mujeres  y en la prevención, detección y tratamiento de todas las manifestaciones
de violencia y de las actitudes y comportamientos xenófobos, homófobos y racistas.

4. Entrenar  en estrategias para resolver de forma constructiva  los problemas y dificultades
encontradas y responsabilizase en la toma de decisiones democráticas que respeten las normas del
centro y les permitan resolver de forma pacífica y consensuada los conflictos.

5. Conseguir el adecuado clima de convivencia para que el alumnado adquiera estrategias,
habilidades y los procesos cognitivos y afectivos  para participar con autonomía social y personal, en
la toma de decisiones en su comunidad educativa, social y familiar

6. Implicar a todo el alumnado en la consolidación de un clima respetuoso, asumiendo los
derechos y deberes para que la comunidad pueda sentirse a gusto y que todos participen en la
mejora de la calidad educativa.

Este protocolo de actuación estará acorde con estos objetivos ya que por medio de ellos  nos
proponemos  lograr un adecuado clima de convivencia. Además, en nuestro centro contamos con el
Equipo  de  Gestión  de  la  Convivencia  integrado  por  la  Jefe  de  Estudios,  la  Vicedirectora,  la
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orientadora (acreditada en Mediación), la coordinadora del ámbito Sociolingüístico, un alumno y un
representante de las familias y en el centro hay  una profesora acreditada en Igualdad.

El  Equipo  de  Gestión  de  la  Convivencia  se  reúne  dos  veces  en  semana  para  realizar  las
siguientes tareas:

a. Analizar cada conducta que perjudica la convivencia y aplicar las medidas que corresponden a las
conductas contrarias a la convivencia, registrar cada conducta y medida, realizar  un seguimiento
del alumnado.

b. Cursos/niveles en los que con más frecuencia se producen las dificultades de convivencia

c. Banda horaria en que más dificultades ocurren.

d. Alumnado (curso, nivel) reincidente en conductas que dificultan la convivencia en su aula.

c.  Áreas  en  que  más  dificultades  de  convivencia  suceden,  aportaciones  de  los  mismos  para  la
mejora de estas dificultades.

d. Tipo de sanciones, intervenciones con el alumnado (Apertura de  expedientes disciplinarios)

e. Información por parte de la Jefe de Estudios/Director a la familia, tutor y ED.

f. Coordinación con otros recursos externos al centro para intervención con determinados alumnos/
as y familias.

g. Grado de participación, colaboración y propuestas de actividades para con el alumnado  que
presenta dificultades de convivencia en la reunión de la  Comisión de Convivencia de la familia y el
alumnado.

h. Propuestas de Mejora y Actuación  para el trimestre y/o curso.

i. Análisis y valoración de la necesidad de intervención de otros profesionales externos al centro: j.
Trabajadora Social del EOEP de zona,  del Centro de Salud, COF, Salud Mental, Logopeda...según los
aspectos siguientes:
 Por qué han sucedido las incidencias.
 Cuando sucedieron las incidencias.
 Actuaciones para cada una de ellas.
 Análisis, valoración y resultados de las mismas.
 Recurso que se solicita desde el centro.

En los casos que son viables se realiza la mediación.

A) DEFINICIÓN: DECRETO N114/2011, DE 11 DE MAYO. TIPOS DE CONDUCTAS AGRESIVAS.

En el TÍTULO I de este Decreto en las DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL en el  artículo 2. 
Definiciones,  se recoge”

b) Acoso escolar: es la intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en 
el tiempo, con la intención de humillar y someter abusivamente a una persona indefensa por parte 
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de otra acosadora o de un grupo, a través de agresiones físicas, verbales y sociales con resultados 
de intimidación psicológica y rechazo grupal.

g) Mediación: es un procedimiento para gestionar conflictos. Se basa en el diálogo a través de un 
encuentro voluntario entre las partes implicadas y la persona mediadora, quien siendo ajena al 
conflicto y actuando de forma imparcial les ayuda a comunicarse. El objetivo es que las partes 
encuentren y decidan de común acuerdo la manera de solucionar el problema que les mantenía en 
conflicto. El acuerdo alcanzado debe ser satisfactorio para ambas partes.

Hablaremos de acoso cuando concurren tres condiciones:

1. Desequilibrio de poder: relación de dominio-sumisión.
2. Intencionalidad y repetición.
3. Indefensión /Personalización.

A) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN (FASES)
C,1) Fase de detección o de acogida:

C,1,1)  Recogida  de  la  denuncia:  “Un  alumno/a  está  sufriendo  el  maltrato  de  sus
compañeros/as”:  Se dará credibilidad y legitimación a la queja o denuncia recibida, solicitando la
intervención del orientador/a.

C,1,2) Entrevista del orientador/a con quién presenta la denuncia:

El objetivo es contener el conflicto, evitando posibles enfrentamientos protagonizados por
las  familias,  que  dificultarían la  gestión pacífica  que  se  pretende realizar.(  puede ser  la  misma
persona o no), para contener el conflicto, evitando posibles enfrentamientos protagonizados por las
familias, que dificultarían la gestión pacífica que se pretende realizar.

Indicadores en la entrevista:

- Datos del demandante. Datos del alumno/a víctima.
- Tipo y gravedad del maltrato denunciado.
- Lugares y frecuencia con que se produce el maltrato.
- ¿Desde cuando ocurre?
- Consecuencias que está teniendo en la víctima.
- Datos del agresor o agresores.
- ¿Demanda castigo para el agresor o agresores?
- Garantizar la intervención al demandante (que sienta atendida y reconocida su queja.

C,1,3) Entrevista del orientador/a con la “víctima”.

Claves a tener en cuenta en esta entrevista:

- El reconocimiento al sufrimiento padecido y la decisión contundente de los responsables
del centro para evitar que esta situación de acoso continúe.
- La confidencialidad absoluta de lo que nos cuente.
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-  Valorar  la  percepción  de  estabilidad  o  progresión  del  acoso,  así  como  de  miedo
¿contenido? ¿en aumento?.
- ¿A quién se lo has contado? ¿Alguien ha intentado ayudarte de alguna manera?
-  Valorar  la  propuesta  de  intentar  resolverlo  buscando  la  colaboración  de  todos, tanto
agresor/es,  como  espectadores  y  familias  respectivas,  intentando  que  nadie salga
perjudicado y que cada uno reciba el tratamiento que precise.
- Seguridad de que cada paso que se dé se hará con su consentimiento y estará siempre
informado.  (Salvo  que  en  la  información  se  detecte  riesgo  inminente  de empeorar  la
situación  y  comuniquemos  la  necesidad  de  actuar  con  medidas cautelares  para  poder
protegerle).
- Concretar el nombre del agresor o agresores y de los espectadores (delimitar aquellos dos
o tres con los que piensa que podríamos contar para que colaborasen)
- Explicarle la estrategia a seguir con los espectadores: “ Lo primero que vamos a hacer es
hablar con los/as compañeros/as que saben que esto está pasando…..”

C,1,4) Cuando la denuncia se realiza a través del buzón de sugerencias, denuncia anónima o
cualquier miembro de la comunidad educativa…

Cuando se denuncia un “posible acoso”, por cualquier miembro de la comunidad
educativa,  buzón  de  sugerencias,  denuncia  anónima…,  el  orientador/a  entrevistará  a  la
supuesta víctima buscando la confirmación o rechazo de la hipótesis de partida. En el caso
de  confirmación  se  seguirán  las  claves  del  punto  3.1.3.  y  se  recabará  la  información
señalada en el punto 3.1.2.

Claves a tener en cuenta en esta entrevista:

Legitimar su dolor y sus miedos, buscando que se sienta protegido y abriendo un 
camino de solución pacífica, pero firme y responsabilizadora

C,2) Fase de atención inmediata.

C.2.1. Análisis de la situación. garantizando la confidencialidad.

- Reunión del equipo directivo, orientador/a, tutor/a, para analizar y valorar la información
disponible y así decidir si es necesaria una intervención inmediata o no.

C.2.2. ¿Cómo proceder?: Primeras decisiones en la intervención.

a) Cuando del análisis realizado se desprende que “no hay riesgo inmediato de agravarse el
daño ocasionado a la víctima por el agresor o agresores”, entonces se comienza la fase 3.3
b)  Cuando  la  situación  es  considerada  grave,  hay  que  tomar  medidas  inmediatas  que
garanticen la protección de la víctima.
- Reforzar las medidas de vigilancia en los lugares de riesgo, durante los cambio de grupo…
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-  Tomar medidas  disciplinarias  cautelares,  en etapas superiores  a  Primaria:  suspensión  
temporal de asistencia al centro por un máximo de cuatro días (citándolos para la entrevista
en la fase de investigación).
- Informar a la Inspección de los hechos denunciados y las medidas de atención inmediata 
adoptadas.
c)  Cuando la  situación  es  considerada  muy  grave,  al  constituir  hechos  delictivos  y  los  
agresores son alumnos mayores de 14 años, hay que poner el caso en conocimiento del

fiscal de menores.

d) Cuando la denuncia no procede de la familia de la víctima, el tutor o tutora junto al  
orientador/a,  con  la  debida  cautela,  les  informarán  de  la  situación  detectada  y  de  las

medidas que se estén adoptando, orientándoles sobre la actuación que, como familia, más
ayudará a su hijo o hija, y pidiéndoles que confíen en la intervención del centro, cuya principal 

preocupación es parar el acoso sufrido por su hijo/a y garantizar su protección.

e) Cuando se tomen medidas disciplinarias cautelares, la dirección o la jefatura de estudios 
con el orientador/a, informarán a las familias de los agresores de la situación detectada y de
las medidas que se estén adoptando. Insistir en el tratamiento y la ayuda que se dará a sus 
hijos o hijas para modificar su conducta y en la necesidad de contar con su colaboración.

C,3) Fase d investigación y diagnóstico.

En esta fase la investigación es en sí misma intervención. Es el  momento clave de
toda  la  gestión  del  conflicto:  “el  acercamiento  al  resto  de  los  protagonistas”.  Este
acercamiento debe ser de tal forma que transmita el deseo de no perjudicar a nadie, con la
firmeza de parar definitivamente el acoso y de querer hacerlo con la cooperación de todos
los implicados.

C,3,1) ¿Qué se investiga?

a. ¿Podemos contar con la implicación y cooperación de espectadores?

Objetivo:
Contar con la implicación y cooperación de espectadores en la protección de la víctima.

  Procedimiento  : Entrevista conjunta del orientador/a con los espectadores (mínimo 2, 
máximo de 4) propuestos previamente por la víctima.(utilizar preguntas de Mediación)

b. ¿Qué actitud tienen los agresores? ¿asumen su responsabilidad en el acoso? 
¿hay actitud de arrepentimiento? ¿hay deseo de reparar el daño causado?

Objetivo:
Contar con una actitud por parte de los agresores de reconocimiento del daño causado y
arrepentimiento.
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Procedimiento:  Entrevista  individual  del  orientador/a  con  cada  uno  de  los  agresores
señalados previamente por los espectadores y contrastados con la víctima. El orden de las
entrevista  responde a  la  percepción de la  víctima,  desde el  que la  víctima cree en sus
posibilidades de cambio, hasta el que le parece “imposible de cambiar o líder”.

  Estrategia:   Preguntas de Mediación.

c. ¿Cómo se sitúa la familia de la víctima?

Objetivo:

-Contar con una actitud por parte de la familia de la víctima de confianza y cooperación en
el procedimiento que se va a seguir y en los responsables de llevarlo a cabo.
- Evitar respuestas de huída (garantizar la protección de su hijo/a y descartar su traslado a
otro centro si se lo plantearan)
- Evitar respuestas de represalias o ataques directos hacia los agresores o sus familias.
- Lograr su compromiso de no realizar ninguna actuación paralela fuera del procedimiento
acordado a seguir.
- Prepararlos para que su encuentro con la familia/s de los agresores se fundamente en la
empatía que garantice la comprensión mutua.

d. ¿Cómo se sitúan las familias de los agresores?

Objetivo:

-Contar con una actitud por parte de la familia/s de los agresores de confianza y 
cooperación en el procedimiento que se va a seguir y en los responsables de  llevarlo a 
cabo.
- Evitar que se pongan a la defensiva, negando la responsabilidad de su hijo/(negar), 
justificando su actuación (racionalizar) o acusando a la víctima de ser el agresor (proyectar).
- Prepararlos para que su encuentro con la familia de la víctima se fundamente en la 
empatía que garantice la comprensión mutua

e. Completar la información necesaria de las diversas fuentes que se consideren:

- Resto de compañeros/as involucrados como espectadores.
- Profesorado del alumno/a víctima y del agresor/res si fueran de grupos diferentes.
- Personal no docente: vigilantes de comedor, monitores actividades extraescolares, 
cuidadores transporte escolar…

C.3.2. ¿Qué se diagnostica?

- Nivel de logro de los objetivos planteados en la investigación: ¿disponemos de una historia
de referencia compartida por todos los protagonistas?
- ¿Está garantizada la protección de la víctima?
- Posicionamientos, intereses y necesidades de cada uno.
- Recursos necesarios para cubrir las necesidades detectadas.
- ¿Disponemos de las condiciones necesarias para continuar la aplicación de este modelo? 
¿qué situación debe ser transformada antes de continuar?
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C,4) Fase de toma de decisiones.

C.4.1.   Reunión de equipo educativo, equipo directivo y orientador/a.  

- DIAGNÓSTICO de la situación: presentado por el orientador/a.
- PLAN DE INTERVENCIÓN a seguir.

C.4.2. Informe a la Inspección del plan de intervención acordado.

C.4.3. Coordinación para el desarrollo de las medidas adoptadas.

- Se constituirá una comisión de coordinación y seguimiento del plan.
- Organización horaria que posibilite las actuaciones previstas.
- Concreción de responsabilidades de cada uno: tutor/a, orientador, equipo educativo, 
jefatura de estudios, dirección…
- Valorar la necesidad de coordinación con otros recursos: inspección, asesor de convivencia
del CEP, especialista externo para asesoramiento o formación, salud mental, servicios 
sociales…

C,5) Fase de intervención. (Objetivos, acciones, responsables, temporalización, evaluación)

C.5.1. Nivel 1: Prevención primaria                       Medidas a aplicar en el centro

- Aumento de medidas de vigilancia.
- Generar alternativas a los tiempos de recreo.
- Necesidad de información / formación del profesorado y las familias.
- Campaña de sensibilización con el alumnado: charlas, representaciones, folletos 
informativos, buzón de sugerencias/denuncias…
- Desarrollar programa de Educación para la Paz.
- Desarrollar programa de mediación.

C.5.2. Nivel 2: Prevención secundaria     Medidas en el aula/s afectadas  

- Acción tutorial de grupo: detección de conflictos, análisis de los mismos, búsqueda de 
alternativas, espacio para la expresión emocional, complicidad en la detención de la 
violencia, corresponsabilidad en su detección…
- Desarrollar programa de competencia social dirigido a la maduración de la conciencia 
moral y la actitud crítica.
- Acabar con la existencia de espectadores pasivos y generar actitudes de rotundo rechazo a
la violencia y reacción a la injusticia.
- Reunión de padres-madres con el tutor/a (preparada con el orientador/a), 
sensibilizándoles ante la problemática, orientándoles en su actuación y solicitando su 
colaboración.
- Registros de incidencias, gestión y seguimientos de las mismas.

C.5.3. Nivel 3: Prevención terciaria                Tratamiento de los protagonistas

Medidas con el alumnado en conflicto

- Posibles mediaciones (sólo si está garantizado el arrepentimiento del agresor/es y la 
víctima quiere tener ese encuentro; siempre con un solo agresor/a).
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- Posible tratamiento individualizado de la víctima. Valorar necesidad de tratamiento en 
recurso externo al centro.
- Posible tratamiento del agresor/es, individual o en grupo. Valorar necesidad de 
tratamiento en recurso externo al centro.
- Posible expediente disciplinario al agresor/es. Atendiendo el principio de “intervención 
mínima”, cuando la actitud de los agresores sea positiva reconducir la situación con medidas
educativas y/o tratamiento psicológico, evitando utilizar medidas sancionadoras. En todo 
caso, en la etapa de primaria debe tratar de evitarse siempre el procedimiento disciplinario

Cooperación con las familias de los implicados en el conflicto

- Reunión con los padres-madres con tutor/es, director/a y orientador/a, informándoles de 
las medidas adoptadas, tanto individuales, como de aula y de  las preventivas a nivel de 
centro.
- Valorar la conveniencia de citar juntos a padres-madres de víctima y agresores, 
dependiendo de la actitud que se observe en la familia de la víctima y siempre que se 
garantice la implicación positiva de las familias de los agresores.
-Valorar el nivel de satisfacción de las familias implicadas en la solución planteada al 
conflicto a través del plan de actuación.
- Acordar la temporalización del seguimiento para mantenerles informados del desarrollo 
del plan.

C.5.4. Seguimiento y evolución del plan de intervención.

Hay que  valorar si  el acercamiento de los protagonistas permite la Mediación y   según
Torrego J.C (2000),la mediación es : “Un método de resolución de conflictos en el que las dos partes
enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un
acuerdo  satisfactorio.  Es  un  método  alternativo  a  los  modelos  tradicionales  de  resolución  de
disputas que busca soluciones que satisfagan a las dos partes. Es un proceso cooperativo que sigue
el modelo ganar-ganar”.

La mediación debe cumplir con tres principios básicos que son:

 Voluntariedad (V)

 Imparcialidad (I)

 Confidencialidad (C)

Para afrontar los conflictos se pueden adoptar los siguientes estilos:

ESTILOS ACTITUD RESPUESTA EJEMPLO RESULTADO

COMPETITIVO
Se  hace  uso  del  poder  y
genera  en  el  otro
“indefensión aprendida

Responde  a  los  intereses
personales sin pensar en los
intereses de los demás

No, la fecha está puesta
y no se cambia.

Ganador-Perdedor

EVITATIVO Evitar  o  posponer  los
conflictos

No se afronta el problema,
no se tiene en cuenta a uno
mismo ni  los demás.

Bueno,  ya  hablaremos
en otro momento,

Perdedor- Perdedor

Ceder a los puntos de vistaSe renuncia a atender a los Bueno,  podríamosPerdedor-Ganador
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ACOMODATICIO de los otros sentimientos  e  intereses
personales

posponerlo al jueves.

COMPROMETIDO

Dar y recibir buscando una
solución  al  menos
parcialmente  satisfactoria
para ambos

Se  buscan  soluciones  de
mutuo acuerdo, negociando
a  costa  de  la  renuncia
parcial  a  los  intereses
personales.

Yo  podría  hacer  un
esfuerzo  aunque  me
vea apurado de tiempo.
Lo  retrasamos,  pero
ustedes  también
tendrían que esforzarse
un  poco.  Incluimos  en
el examen el tema que
vamos  a  ver  hoy  ¿qué
les parece?

Los dos ganan algo-
Los  dos  pierden
algo

B) REGISTRO DE TODO EL PROTOCOLO

ANEXO I

                                                                         
PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO POR CONDUCTA CONTRARIA  A LA CONVIVENCIA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO(marca con una X lo que proceda)

Informa su tutor/a Informa su profesor/a de: Informa su profesor/a de: Profesor de guardia/Otro

Alumno/a: Tutor/a:

Fecha de la conducta contraria a las normas: Hora:
Sesión de clase
(1ª a 6ª):

Entre los cambios de 
clase:

De______a______

Recreo(Si/No) Entrada/
Salida

Actividades Complementarias y/o
Extraescolares/Otras

El conflicto se ha producido entre:

Alumno/a-docente: Dos alumnos/as: Alumno/a frente a dos o más 
alumnos/as:

Otra:

Incidencia/Conducta realizada:

Actuaciones realizadas para evitar la escalada en conflicto:
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Persona que informa__________________________________________Firma

Sólo  cumplimenta  el  tutor/a(se  queda  con  una copia)  en  casos  de  situación  grave  y  excepcional  que
requiera atención inmediata del EGC entregándose este documento a :

Fecha_________________________________________Recibí, Firma:

ANEXO II

PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO POR CONDUCTA CONTRARIA A LA CONVIVENCIA
2. GESTIÓN DEL CONFLICTO POR EL PROFESOR/A y/o EL TUTOR/A Resultados:

Positivo/Negativo
1 Reflexión/diálogo con el alumno/a + -
2 Reparación: pide disculpas y muestra arrepentimiento + -

3
Realización de actividad para el aprendizaje de la conducta correcta(Indicarlas):

+ -

4
Realización tarea relacionada con conducta inadecuada(indicarla):

+ -
5 Compromiso escrito profesor-alumno sobre corrección de la conducta. + -
6 Advertencia o apercibimiento verbal + -

7
Comunicación a la familia gestionada a través de:

+ -
agenda email tlfno Escrito enviado con 

alumno/a

8
Ofrecimiento de mediación no formal entre:

_____________y____________________

Acepta      [   ]
No acepta [   ]

+ -

Otro_________________________________________ + -

Derivación a tutor/a CONFLICTO SOUCIONADO CONTINUAR GESTIÓN

Fecha:_____________________________    Fdo: EL/LA PROFESOR/A

El tutor/a, además de las medidas anteriores puede aplicar las siguientes:
9 Apercibimiento escrito con orientaciones para superar el conflicto(se adjunta)
10 Tarea educativa en horario no lectivo + -

11
Privación del tiempo de recreo  durante_____días. En fechas:________________

Durante el recreo el alumno/a estará en/con:________________________________

12 Asisten
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Entrevista con familia + -No asisten

13
Reunión equipo docente el día____/_____/_________que propone:

ANEXO III

PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO POR CONDUCTA CONTRARIA A LA CONVIVENCIA
3.TRATAMIENTO DEL CONFLICTO POR EL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA
Marcar con una X o cumplimentar con el dato, según proceda.

REGISTRO GRAL Nº__________

Fecha registro________________

Registro personal Nº: Registro Tutoría Nº: Registro curso Nº:

Calificación conducta contraria a la 
norma , según daño causado a la 
convivencia

Leve Grave Muy perjudicial

Nº  de incidencias acumulada por el 
alumno/a en este  curso de carácter:

Existe riesgo y peligrosidad de que se agrave el conflicto por lo que se aplica como medida provisional:

Fdo: El Director/a:

Circunstancias atenuantes Circunstancias agravantes

EL EGC CONSIDERA QUE EL CONFLICTO DEBE GESTIONARSE DE FORMA PREVENTIVA DESDE EL PROFESORAO 
DIRECTAMENTE IMPLICADO Y RESPETANDO EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y EL DE INTERVENCIÓN MÍNIMA, POR LO 
QUE SE DECIDE:

Retorno de la gestión del conflicto al equipo educativo
Retorno de la gestión del conflicto al tutor/a
Retorno de la gestión del conflicto al profesor/a
Con apoyo /asesoramiento del orientador/a
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Solicitar intervención del servicio de mediación

ANEXO IV

3.1. PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN FORMAL
Nota: ACTA, según orden de Mediación. Si se ha iniciado la aplicación de medidas correctoras, deben quedar 
suspendidas hasta conocer el resultado de mediación.

Paralización de la aplicación de medidas correctoras o del plazo para incoar  el expediente disciplinario, el 
día____________________________por iniciarse el procedimiento de mediación formal

Viabilidad de la mediación.
Se determina que:

Sí, es viable No, es viable

Encuentro de mediación , con resultados: Positivos, por lo que 
finaliza la gestión del 
conflicto

Negativos, por lo que debe 
continuar la gestión del 
conflicto

3.2.MEDIDAS ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER  GRAVE

Trámite de audiencia (preceptivo)realizado por:

___________________________________________
El día_____________Se adjunta documento asistencia

El alumno/a(mayor de edad)

Representantes legales del alumno/a

Comunicación  a  la  familia/tutores  legales  o  alumno/a  mayor  de  edad,  de  la  medida  que  se  va  a  aplicar
vía_______________________________________En fecha:________Se adjunta documento confirmado el Recibí

Cambio de grupo o clase

Suspensión temporal del derecho a utilizar el servicio de: Transporte escolar

Del_________________________________hasta___________________________Máximo 3 días

Suspensión  del derecho a participar/usar/beneficiarse de:

Actividades extraescolares
Actividades complementarias
La dependencia 
de______________________________
Medidas de 
compensación:_____________________

Del ____________________________hasta________________________________________________
(Máximo final del trimestre en curso, o del siguiente, si la conducta ocurre en último mes del trimestre)

Suspensión del derecho a asistir al centro, si se dan circunstancias agravantes y sin pérdida de la evaluación continua.

Profesor/a designado para el control de tareas/deberes del alumno/a:_________________________________
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Entre 3 y 10 días: Del______________________________al___________________________________

6. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA
1.- Datos del centro

1. Memoria administrativa (En Secretaría)
2. Memoria estadística (En Secretaría)
3. Recursos

3.1 Recursos económicos 
Con respecto a la dotación económica se nota la disminución presupuestaria ya que no
podemos atender a todas las necesidades que se proponen desde los departamentos, sobre
todo música y tecnología., La gestión económica, supervisada  por la Comisión Económica y
el  Consejo  Escolar,  se  realiza  atendiendo  las  necesidades  básicas  y  velando  por  el
mantenimiento y beneficio del alumnado y el centro.

3.2 Recursos pedagógicos 
Cada  departamento  tiene  a  su  cargo  un  material  propio,  según  el  inventario  que  se
encuentra en secretaría. También tenemos en la mayor parte de las  aulas un proyector con
su ordenador para uso en el aula

4. Situación de las instalaciones y el equipamiento 
 Edificio situado en una zona rodeada de viviendas de protección oficial, colindante con el I.E.S.

Tamaraceite y el C.E.I.P. Valencia.
 Dispone  de  tres  escaleras  interiores,  dos  puertas  de  salida,  careciendo  de  escaleras  de

incendio y de ascensor.
 Posee un despacho de dirección, de 42 m2; un despacho de Jefatura de Estudios, de 52 m2;

otro  de  secretaría,  de  21  m2;  un  despacho  de  Vicedirección  21  m2,  un  espacio  de
administrativas de 63 m2; una sala de profesores de 84m2 y un área de archivo de 20 m2.

 Dispone de un área de 21 m2, para el AMPA, con doble uso, pues también se usa como sala de
tutorías,  para atención a las familias.

 Un despacho de orientación,  de 33 m2,  en el  que se desarrolla  la  labor del  Psicólogo del
Centro y como departamento para reuniones del equipo de orientación y de los tutores por
niveles con el orientador.

 Existen dieciséis Departamentos, dos de los cuales se emplean como aula de desdoble.
 En el Centro está ubicada la vivienda del guardián, la conserjería, la reprografía, una cafetería

de 42 m2, con una parte habilitada para el profesorado.
 Entre pasillos, rotondas y vestíbulo, el Centro cuenta con 1.058 m2. Existen 2.500 m2 de zonas

de expansión al aire libre (se incluyen en ellas la zona de aparcamientos y la zona de acceso al
Centro).

 Cuenta, a su vez, con dos gimnasios de 400 m2 entre ambos, cuatro canchas polideportivas al
aire libre, con un total de 2.334 m2.

 Carece  de  canchas  polideportivas  cubiertas.  No  hay  aula  específica  de  enseñanzas  de
actividades deportivas.

 Posee cuatro vestuarios-aseos de 112 m2 en los gimnasios.
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 El Centro cuenta con seis aseos de alumnos con 124 m2, seis de alumnas, cuatro aseos de
profesores, uno de los cuales está habilitado como laboratorio de fotografía, que actualmente
se usa para depósito de material de actividades.

 Disponemos de una Biblioteca de 252 m2, con ciento veinte puestos de lectura y unos fondos
bibliotecarios de más de 20.000 ejemplares. 

 Hay cuatro laboratorios específicos, uno de Física (90 m2), otro de Química (104 m2) y dos de
Ciencias Naturales (182 m2). 

 Dos aulas de Pedagogía Terapéutica.
 Cuatro aulas talleres de tecnología.

5.- Horario general del centro 

ACTIVIDADES HORA DE
ENTRADA

HORA DE
SALIDA

Horario de apertura y cierre del centro 7:55 h. 13:55 h.

Turno de mañana 7:55 h.

Horario de transporte, en su caso.
Observaciones:  los  alumnos  son  recogidos  por  el  transporte
escolar entre las 7:10 h. y las 7:20 h., llegando al centro a partir
de las 7:30  h. de la mañana, momento en el que se abren las
puertas. Salen del centro a las 13’55 h. siendo llevados por el
transporte hasta sus casas.

7:55 h.
(ver

observaciones)

13:55 h.

ACTIVIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Días y horario de activ.  extr. de 
tarde (en el caso de que se 
concedan por la DGOIE o las 
organice el AMPA)

16:00-
18:00 h.

16:00-
18:00 h.

Horario  diario  de  atención  al
público de la Secretaría

De  8:30  a  12:00 h.

Horario de atención a las familias
por la Dirección

08:00-
08:50 h.

9:00-
10:30 h.

Horario de atención a las familias
por la Jefatura de Estudios

12:10 -
13:00 h.

10:00 a
11:00 h.

11:00 a 12:00
h.

Horario  de  atención  de  la
Orientadora a las familias.

11:15 a
13:00 h.

Otras actividades y horarios:
- Biblioteca
- Club de la Biblioteca

- Clases de adultos

9:00-
13:00 h.

9:00-
13:00 h.

9:00-
13:00h. 
Recreo

9:00-
13:00 h.

9:00-
13:00 h.

16:00-
18:45 h.

16:00-
18:45 h.

16:00-
18:45 h.

16:00-
18:45 h.

Días y fechas de atención a las familias en horario de tarde: Se adjuntan en el Plan del curso.
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AMPA: martes y jueves de 10.30 a 11.30 h.  y por las tardes los días de AF

SEGURIDAD:  de 7:00 a 19:00 horas.

MANTENIMIENTO: de 8:00 a 14:00 horas.

3. Ámbito Organizativo 
1. Oferta educativa

 Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.): de 1º a 4º

 Bachillerato: 1º y 2º Modalidades de Ciencias y Humanidades.

 Ciclos Formativos: 1º y 2º de CFFPB, 1º y 2º CFGM Gestión Administrativa, 1º y 2º CFGS 
de Administración y Finanzas, 1º CFGS de Asistencia a la Dirección

2. El calendario escolar. Planificación del curso 19/20

Esta planificación del curso estará sujeta a posibles modificaciones, ajenas a la organi-
zación inicial.

1º TRIMESTRE

SE
PT

IE
M

BR
E LUNES MARTES MIÉRCOLE

S
JUEVES VIERNES SÁBAD

O
DOMING

O
1

2
Examene

s
Septiemb

re

3
Examenes
Septiembr

e

4
E.

Docentes
Publicaci
ón notas
12:30 h

5
CLAUSTRO

ORGANIZATI
VO

Reclamaciones
hasta día 6 a las

12:30 h

6
Reclamacion
es hasta día
6 a las 12:30

h

7
Día del

Pino

8

9  
Festivo
del día

del Pino
trasladad
o al lunes

10
Reunión

de
Tutores

con
Orientaci

ón

11
Entrega

de
horarios.
Entrega
de aulas

específica
s a

Jefatura

12 
Presentación      
1º ESO 

13
Presentación
Todos los 
grupos 
menos 1º 
ESO/ 
Claustro 
comprobaci
ón horarios

14 15

16 
Comienz
o de las
Clases

17 18 19 20 21 22
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23
CCP

24 
Reunión

Colectiva y
A.F.

25 26 27 28 29

30

O
CT

U
BR

E

LUNES MARTES MIÉRCOLE
S

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMING
O

1 2 3 4 5 6
7
Evaluación

Inicial

8 
Evaluació
n Inicial

9
Evaluació
n Inicial

10
Evaluació
n Inicial

11
Evaluació
n Inicial

12
Hispanida

d

13

CCP

14
1º Reunión

Coordinació
n

Interetapas

15 16 17
E.

Docentes

18 19 20

21
E. Docentes

22
E.

Docentes

23 24 25 26 27

CCP A.F. (19
h)

28 29 30 31

N
O

VI
EM

BR
E

LUNES MARTES MIÉRCOLE
S

JUEVES VIERNES SÁBAD
O

DOMING
O

1
Todos los

santos

2 3

4
Día de libre
disposición

5 6 7 8 9 10

11
CCP

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25
CCP

26
A.FAMILI

A
(17 A 19 h)

27 28 29 30

 D
IC

IE
M

BR
E LUNES MARTES MIÉRCOL

ES
JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
2

Inicio
Período

3 4 5 6
Constituci

ón

7 8
Inmacula
da 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019 - 2020 Página 233



Sin Salidas
Extraescolar

es

Concepció
n

9  
Día

Enseñante

10 13
Notas

Jefatura

12 
Sesiones

de
Evaluació

n

14 15

Fin
Período

Sin 
Salidas 
Ex

16
Sesiones de
Evaluación

17 
Sesiones

de
Evaluació

n

18 19
Convivenc
ia
Fin 
Trimestre

20
NOTAS y 
AF

21
NAVIDA
D

22
NAVIDA
D

CCP

23 
NAVIDAD

24NAVIDA
D

25 
NAVIDA
D

26NAVID
AD

27 
NAVIDAD

28NAVIDA
D

29NAVIDA
D

30 
NAVIDAD

31 
NAVIDA
D

2º TRIMESTRE

EN
ER

O

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMING
O

1 
NAVIDAD

2 
NAVIDAD

3 
NAVIDAD

4NAVIDA
D

5 
NAVIDAD

6
NAVIDAD

7
NAVIDAD

8
Inicio 2º

trimestree

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20
CCP

21
CLAUSTRO

1º
TRIMESTR

E

22 23
CONSEJO
ESCOLAR

24 25 26

27 28 29 30 31

FE
BR

ER
O LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBAD

O
DOMING

O
1 2

3
CCP

4 5 6 7 8 9

10
2º Reunión

Coordinació
n

Interetapas

11 12 13
E.

Docentes

14 15 16

17 
E. Docentes

18 
E. Docentes

19 20 21 22 23

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019 - 2020 Página 234



CCP A.FAMILIA

24
Día de libre
disposición

25
MARTES

DE
CARNAVA

L

26
Día de
libre

disposición

27 28 29
M

A
RZ

O

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBAD
O

DOMINGO

1
2

CCP
3 4 5 6 7 8

9 10 11 
Inicio Período

Sin Salidas
Extraescolare

s

12 13 14 15

16 
CCP

17 18 19 20 21 22

23 24 25 
Notas Jefatura

26 
Sesiones

de
Evaluación

27 28 29

Fin del período
sin salidas

Extraescolares
30 
Sesiones de
Evaluación

31 
Sesiones

de
EvaluaciónCCP

3º TRIMESTRE

AB
RI

L

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBAD
O

DOMING
O

1 2 3
NOTAS y

AF

4 5

6
Semana
Santa

7
Semana
Santa

8
Semana
Santa

9 
Semana
Santa

10
Semana
Santa

11 12

13 14 15 16 17 18 19

20
CCP

21 
CLAUSTRO

1º
TRIMESTR

E

22 23 
CONSEJO
ESCOLAR

24 
Entrega de

notas 2º FPB
(Recreo)

25 26

Sesión
Evaluación 

2º FPB
27 28 29 30

M
A

YO LUNES MARTES MIÉRCOLE
S

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMING
O

1 2 3

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019 - 2020 Página 235



Día del
trabajador

4
CCP

5 6 7 8
FINAL

EXAMENES
PEND.  BACH

9 10

11
3º Reunión

Coordinació
n

Interetapas

12 13 14 15
FINAL

EXAMENES
2º  BACH..

16 17

18
CCP

19
E. Docentes

2º
Bachillerato

20 21 
Fin de las

clases en 2º
Bachillerato.

Entrega
notas 

22
Reclamacione

s hasta el
25/05/20 a las

11:00 h.

23 24

Orla
2º

Bachillerat
o

25
E. Docentes

26
E. Docentes

27 28
Celebració
n del Día

de
Canarias

29
Día de libre
disposición

30 
Día de

Canaria
s

31

Reclamacione
s hasta el

25/05/20 a las
11:00 h

A.FAMILI
A Entrega

Notas
2º

bachillerato

JU
N

IO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBAD
O

DOMING
O

1 
Inicio

Período
Sin Salidas
Extraescola

res

2 3 
EBAU

4
EBAU

5 
EBAU

6 7

Final
clases

2º CFGS

FINAL
EXAMENES

PEND.  BACH
EXTR

8
E. Docentes

2º CFGS
1ºFPB

9
Entrega de

notas 2º
CFGS

10
Notas

Jefatura

11
Sesiones

de
Evaluaci

ón

12
FINAL

EXAMENES
1º  BACH..

13 14

CCP Fin Período
Sin Salidas 
Ex.

Entrega
de notas
1º FPB

15  
Sesiones de
Evaluación

16
Sesiones

de
Evaluación

2º Bach

17 
Entrega de

notas 2º
Bachillerato
extraordina

ria

18 19 
FIN DE LAS

CLASES

20 21

22 23 24  25 26 27 28

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019 - 2020 Página 236



Festivo
Local

NOTAS
y AF

POSIBLE
CLAUSTRO
APROBACI

ÓN
29
CONSEJO
ESCOLAR

30 
CLAUSTR
O FIN DE
CURSO

Pendiente de confirmar los 3 días de simulación de la EBAU

3, 4 y 5 DE JUNIO CONVOCATORIA ORDINARIA EBAU

1, 2 y 3 DE JULIO CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA EBAU

PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS

INTRODUCCIÓN

Extracto de la Normativa Vigente.

ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y 
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (B.O.C. 2001/011 - Miércoles 24 de Enero de 2001)

Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  en  los  centros  de  Educación
Infantil y Primaria, centros de educación obligatoria e Institutos de Enseñanza Secundaria
se  tienen  que  desarrollar  en  el  marco  de  lo  previsto  en  los  reglamentos  orgánicos
establecidos mediante los Decretos 128/1998, de 6 de agosto; 93/1999, de 25 de mayo, y
129/1998,  de  6  de  agosto,  respectivamente.  Además,  la  financiación  de  las  actividades
complementarias  y  extraescolares  debe  circunscribirse  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto
276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de gestión económica
de los centros.

Dichos  reglamentos  establecen la  competencia  de  los  Consejos  Escolares  de  los
centros  para  establecer  directrices  y  criterios  en  la  planificación  y  organización  de
actividades  de  este  tipo  y,  además,  encargan  la  tarea  de  promover  y  coordinar  estas
actividades a la Jefatura de Estudios, en el caso de las escuelas y colegios de Educación
Infantil y Primaria, y al Departamento de actividades complementarias y extraescolares, en
el caso de centros de educación obligatoria e Institutos de Enseñanza Secundaria”.

Actividades complementarias.

1. Se  considerarán  complementarias,  aquellas  actividades  lectivas  desarrolladas  por  los
centros,  coherentes  con el  Proyecto  Educativo  de  Centro,  diferenciada  de  éstas,  por  el
momento,  espacio  o  recursos  que  utilizan.  Las  actividades  complementarias  serán
evaluables y obligatorias para el alumnado.

2. El  centro  arbitrará  las  medidas  necesarias  y  medios  adecuados para  atender  tanto  al
alumnado que participe en las actividades complementarias como al que no participe.
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3. En caso de que la actividad complementaria exija la salida del alumnado del centro y
éstos sean menores de edad, se requerirá con carácter previo autorización de los padres o
tutores.

4. El  profesor o profesora o el  equipo de profesores que desarrollen la actividad podrá
solicitar  la  colaboración  de  otros  acompañantes  que  se  designarán  entre  el  resto  del
profesorado,  personal  de  administración  y  servicios,  padres,  madres  y  tutores  que,
voluntariamente, se presten a ello.

Actividades extraescolares.

1. Se  considerarán  actividades  extraescolares  aquellas  actividades  desarrolladas  por  los
centros, no incluidas en los Proyectos Curriculares, y coherentes con el Proyecto Educativo
de Centro, encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos
a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el
uso  del  tiempo  libre.  Las  actividades  extraescolares  tendrán  carácter  voluntario  para  el
alumnado del centro y, en ningún caso, formarán parte de su proceso de evaluación.

----oo-----

2. Las  actividades  complementarias  tendrán  carácter  voluntario  para  el  profesorado.  Su
realización  será  obligatoria  para  el  profesorado  que  las  programó,  una  vez  hayan  sido
aprobadas por el Consejo Escolar. La negativa de uno o varios profesores o profesoras no
impedirá la realización de cualquier actividad incluida en la Programación General Anual,
aprobada por el Consejo Escolar. El profesorado que no se implique en ella deberá realizar
una actividad alternativa. En estos casos, el centro arbitrará medidas para que los grupos
afectados puedan realizar esa u otra actividad.

 En los centros de educación obligatoria y en los Institutos de Enseñanza Secundaria,
dichas  actividades  estarán  coordinadas  por  el  Departamento  de  actividades
complementarias y extraescolares o, en su caso, por el Vicedirector.

-----oo-----

3. Para las actividades complementarias y extraescolares que impliquen la salida del centro,
se establecerán las siguientes ratios:

- Para el alumnado de educación secundaria, el número por acompañante no será superior a
veinte.

Financiación de las actividades complementarias y extraescolares.

- Las aportaciones realizadas por los usuarios.

 Participación en las actividades complementarias y extraescolares.

1. Todos los alumnos y alumnas tienen el derecho y el deber de participar en las actividades
complementarias  que  se  programen  para  ellos,  salvo  que  se  excluya  su  asistencia  por
motivos disciplinarios o de otra índole, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente
y  en  el  reglamento  de  régimen  interior  del  centro.  Todo  el  alumnado  tiene  derecho  a
participar en las actividades extraescolares.

2. El  coste  de  aquellas  actividades  que  no  puedan  ser  sufragadas  totalmente  por  los
organizadores de las mismas, correrá a cargo de los usuarios. El hecho de no efectuar el
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pago en  la  forma que  se determine  supondrá  la  pérdida  del  derecho a participar  en la
actividad correspondiente. No obstante, el Consejo Escolar del centro o los organizadores
deberán  arbitrar  medidas  compensadoras  para  aquellos  alumnos  y  alumnas  que,  por  su
situación familiar, no pudieran hacer frente al pago de la actividad.

---00---

ORDEN de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de
seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares,
escolares y/o complementarias.

Cuando el  alumnado menor de edad asiste  a  los  centros escolares  o participa en
alguna actividad extraescolar o complementaria fuera de ellos se produce una delegación de
la responsabilidad de los padres hacia el profesorado o personal no docente que se hace
cargo de tales alumnos quienes,  por su menor edad,  son a veces propensos a  conductas
irreflexivas  por  su  desconocimiento  de  los  riesgos.  Estas  circunstancias  exigen  que  el
profesorado que asume el deber de guarda y custodia de los padres respecto a los alumnos
mientras éstos están a su cargo, deba observar la diligencia debida a fin de minimizar los
riesgos que aquellas actividades comportan.

Las  medidas  que  deban observarse  para  garantizar  que  las  actividades  escolares,
extraescolares y complementarias se desarrollan en las adecuadas condiciones de seguridad
se han de determinar por el centro educativo a través del correspondiente plan, el cual debe
completarse, en su aplicación práctica, adaptándolo a las nuevas circunstancias que puedan
surgir  durante  la  realización  de  las  actividades.  La  normativa  sobre  organización  y
funcionamiento  de  los  centros  prevé  la  elaboración  de  un  Plan  de  Autoprotección  con
medidas a adoptar en caso de incidentes o accidentes. El Plan de Medidas de Seguridad de
los centros debe incluir además actuaciones para la prevención de riesgos:

1º medidas de seguridad a aplicar por el  profesorado o acompañantes en las actividades
extraescolares, escolares y/o complementarias, que se realicen en centros docentes durante la
organización,  ejecución  y  desarrollo  de  actividades  escolares,  complementarias  y
extraescolares  con  el  fin  de  evitar  durante  el  transcurso  de  las  mismas  accidentes  e
incidentes escolares.

2º Plan de Medidas de Seguridad que será elaborado, a tenor de las siguientes instrucciones,
por el Vicedirector o Jefe de Estudios del centro oído el claustro del mismo, pudiendo hacer
propuestas para su confección el resto de los miembros de la comunidad escolar.

3º Toda actividad extraescolar y/o complementaria que realice un centro educativo tiene que
tener el presente contenido mínimo:

- Objetivo de la actividad.

- Lugar de celebración.

- Conocimiento del lugar, características o itinerarios.

- Horario.

- Alumnos, cursos.

- Profesores y acompañantes con asignación de grupos según ratios establecidas.
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- Relación de alumnos que necesitan atención especial según los datos médicos facilitados
por la familia y debidamente actualizados.

- Transporte.

 Antes  de  la  realización  de  estas  actividades  el  alumnado menor  de  edad ha  de
presentar la autorización paterna, materna o del que ostente la patria potestad o guarda legal
del alumno o alumna, donde se especifique la autorización favorable o desfavorable, para
efectuar la salida escolar, según el modelo del centro.  

Se informará con antelación de la realización de la  actividad,  publicándolo en el
espacio  habilitado  para  las  salidas.  Asimismo,  el  equipo  coordinador  de  la  actividad
presentará con 3 días de antelación en Vicedirección, una relación nominal de los alumnos y
alumnas que van a participar en dicha actividad con sus respectivos acompañantes. Cuando
la actividad no ocupe todo el horario escolar, el alumnado estará obligado a asistir tanto a las
clases  previas,  como  a  las  posteriores,  de  esta  circunstancia  el  profesor  debe  informar
claramente al alumnado y a las familias.

En toda salida escolar, que se desarrolle en zonas alejadas de centros de atención
sanitaria,  será  necesario  que  lleve  el  profesorado  responsable  y  los  acompañantes  un
botiquín  de  emergencias,  que  tendrá  un  contenido  mínimo  especificado  por  la
Administración educativa.  

Criterios para la realización de actividades extraescolares

1.- Los Departamentos incluirán en sus programaciones  anuales las líneas básicas de las
actividades que llevarán a cabo a lo largo del curso, intentando abarcar todos los niveles
educativos en los que impartan clase. Estas actividades se entregarán en Vicedirección a
principio de curso .Se buscará unificar en una sola salida a todo el alumnado participante,
aunque  suponga juntar niveles diversos. En caso de que el número de éstos sea elevado, se
buscará entre el profesorado que imparta clases, los compañeros idóneos(que tengan  a esos
niveles ese día,)

El profesorado se hará  responsable y no podrá desistir a la actividad sin justificación.

Ningún profesor/a podrá participar en más de tres salidas por trimestre.

El  Departamento  de  AA.EE.  intentará  coordinar  actividades  afines,  aunque  sean  de
Departamentos diferentes, con el fin de unificar actividades que se complementen entre sí.

En el caso de las actividades programadas para las Jornadas Singulares ,  los Proyectos y
Redes  que se desarrollan en el  Centro,   se  programarán de forma conjunta para que se
realicen en la misma jornada(talleres ,charlas, salidas)

2º.-  Al  principio  de  cada  trimestre  se  dará  a  conocer  las  actividades  a  realizar  por  los
distintos Departamentos.

3º.-La  comunicación  de  la  realización  de  actividades  a  la  Vicedirección  del  Centro  se
realizará al menos con diez días de antelación. Se publicará la lista de asistentes con tres días
de antelación  por parte del profesorado responsable.
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4º.- Se realizará un máximo de tres salidas por trimestre y por nivel (dos programadas y una
excepcional).La  realización  de  actividades  no  previstas  a  principio  de  curso,  quedará
limitadas   a  aquellas cuya propuesta  y calendario dependa de algún organismo ajeno al
Centro  ,  y  por  tanto  se  conocerán  con  antelación.  Las  salidas  del  profesorado  estarán
limitadas  a  dos  por  trimestre  con  lo  que  deberán  seleccionar  muy  bien  las  que
preferentemente desean llevar a cabo. Recordarles que deberán dejar actividades para los
grupos que no recibirán clases ese día por ausencia del profesor/a.

5º.- Se deberá entregar la documentación bien cumplimentada , respetando el formato. Sin
este  requisito  ninguna  actividad  podrá  autorizarse  .Asimismo  se  hará  entrega  de  una
memoria final de la actividad.

En el tercer trimestre se  tratará de hacer aquellas salidas que por fechas sólo se pueden
hacer en ese trimestre. En 2º Bachillerato no podrá realizarse ninguna salida en el tercer
trimestre.

6º.- El profesorado responsable y acompañante a las actividades formará parte del Equipo
Educativo del grupo, preferentemente que imparta clase al grupo el mismo día de la salida.

7º.- Cualquier actividad del Centro debe ser supervisada por Vicedirección.

Evaluación de las actividades escolares, extraescolares y complementarias.

Una vez realizada la actividad se adjuntará a la memoria del centro educativo, la
evaluación de las actividades por parte del profesorado que la programó y la realizó. El
profesorado asistente dejará siempre alguna actividad programada para aquellos grupos de
alumnos que no van a recibir clase el día de la actividad por ausencia del profesorado y para
el  alumnado  que  no  ha  sido  autorizado  para  asistir  a  la  actividad.  El  profesorado  que
permanece en el  centro y el  de guardia,  colaborará para mantener un buen ambiente de
trabajo, de tal forma que el alumnado esté atendido y se vele por su seguridad.     

Objetivos generales  

La  implicación  del  profesorado  y  alumnado  en  las  propuestas  de  actividades
complementarias y extraescolares es mejorable. Mientras hay profesores muy motivados y
dispuestos a realizar este tipo de actividades, como complemento a la formación académica
del alumno, otros muestran menos interés por realizar este tipo de actividades. Por ello, se
pretende motivar, implicar, extraer propuestas de todos los colectivos y estamentos docentes
para  que  las  actividades  que  se  planifiquen  y  organicen  satisfagan  las  necesidades  y
expectativas de sus destinatarios.  

 En cuanto a las labores que desempeña la Vicedirección, se destacan:

-Recogerá las propuestas -de los departamentos, del profesorado, del alumnado y de los
padres y las madres- para la elaboración del programa anual de actividades.
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-Coordinará y  gestionará  los  trámites  relacionados con la  difusión,  el  transporte,  y  las
entidades colaboradoras que correspondan.

-Organizará, conjuntamente con el Equipo Directivo, los actos académicos, coordinando e
impulsando  la  participación  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad  escolar  en  las
actividades del instituto.

-Participará  en la planificación, administración y coordinación del uso de la biblioteca y
sus recursos didácticos.

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

-Promoverá  y coordinará las  actividades  culturales  y deportivas  en colaboración con el
claustro, los departamentos, la junta de delegados culturales de alumnos y la asociación de
madres y padres de alumnos.

-Coordinará la organización de los viajes de estudios y cualquier otro tipo de viajes que se
realicen con el alumnado.

-Difundirá la información recibida del exterior.

-Potenciará la apertura del centro al entorno.

-Promocionará y gestionará el Plan de actividades complementarias del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria, en el caso de que se lleve a cabo en el presente curso.

Sobre la Coordinación.

La Vicedirección  coordinará las actividades propuestas por:

Los Departamentos Didácticos que componen la comunidad escolar, tanto mediante la
proposición de actividades complementarias al currículo de la materia que imparten;
como  todas  aquellas  actividades  extraescolares  que  estimen  interesantes  para
proporcionar al alumnado una formación integral.

- El AMPA que, en función de las necesidades que manifiesten los miembros de dicha
asociación, propondrán al centro actividades que completen y complementen las ofertadas
por el centro y los departamentos.
- El equipo de apoyo a Vicedirección (formado por algunos/as profesores/as del Claustro) y
de aquellos profesores que voluntariamente ofrezcan su colaboración, propondrá actividades
enfocadas  a  despertar  en  los  alumnos/as  el  interés  por  aspectos  de  su  formación  que
discurren  paralelos  a  sus  estudios  así  como  incrementar  el  espíritu  de  colaboración  y
solidaridad entre todos los miembros de la comunidad mediante la propuesta de actividades
para: los recreos; algunas fechas señaladas en el calendario escolar; el horario extraescolar
del  centro  (con las  actividades  ofertadas  por  el  Ayuntamiento)  ;  y  todos  aquellos  actos
puntuales que se estimen de interés para la comunidad educativa (acampadas, eventos de
interés general,…).   
- Además, se escucharán las peticiones de los alumnos en materia de actividades lúdicas y
formativas. Será importante pues fomentar la participación mediante: el panel informativo
de las actividades propuestas y un buzón de sugerencias donde se recojan propuestas; el
fomento  de  la  figura  del  Delegado  Cultural;  el  trabajo  en  las  tutorías  que  permitan  el
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tratamiento de las actividades no solo desde una perspectiva individual sino teniendo en
cuenta el interés que pueda suscitar en el grupo-clase.

Con todo esto se pretende crear una oferta amplia, no solo desde el punto de vista
cuantitativo (hecho necesario debido a que contamos con un grupo heterogéneo con gustos y
necesidades muy variadas), sino también al considerar que las propuestas se realizan desde
los diferentes colectivos que componen nuestra comunidad educativa, lo que supone una
riqueza de fuentes de las propuestas. Será, por tanto, muy necesaria la continua coordinación
con: la Comisión de VICEDIRECTORES de los I.E.S. de Gran Canaria (cada quince días,
los  miércoles de 12 a  14 horas,  en el  I.E.S “Alonso Quesada”);  con el  AMPA; con los
DELEGADOS CULTURALES; con el equipo de BIBLIOTECA; con el DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN  (y los Tutores); con el EQUIPO DIRECTIVO; con los Departamentos
Didácticos; con el Cabildo Insular y los Ayuntamientos; con el Plan Canario de Actividades
Complementarias  y  Extraescolares  (Dirección  General  de  Promoción  Educativa);  y  con
aquellas instituciones, empresas, organizaciones y asociaciones del entorno que, con fines
educativos y sin ánimo de lucro, quieran colaborar con el centro en la puesta en marcha de
una oferta de actividades complementarias y extraescolares.

 Sobre la Gestión.

Nuestro centro cuenta con un espacio físico muy amplio y tres tipos de enseñanza
(Secundaria,  Bachillerato  y  Ciclos  Formativos),  por  lo  que  es  imprescindible  una
planificación  de  las  actividades  con  la  suficiente  antelación  como  para  permitir  que  la
difusión de esta información sea efectiva. Lo ideal es que semanalmente, se informe en los
paneles de Vicedirección (al profesorado en la Sala de Profesores; y al alumnado a la entrada
al centro)  de las actividades que se realizarán durante la semana siguiente. De ahí que sea
necesaria la creación de un procedimiento que facilite la organización y seguimiento de las
actividades  extraescolares  y  complementarias  a  partir  de  fichas  y/o  documentos  que
posibiliten un registro adecuado de las mismas y su correcta realización.

En la Memoria final de Actividades, se recogerá una relación cronológica de todas
las actividades realizadas durante el curso, ordenadas por niveles, que reflejarán los datos de
participación  del  alumnado,  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos  planteados  y  las
propuestas  de  mejora  para  futuras  ediciones.  Se  confeccionará  a  partir  de  la  ficha  de
evaluación que se entrega al final de cada actividad.

Comunicado a la Dirección Territorial. Es un documento que deberá cumplimentarse
obligatoriamente  en  todas  las  actividades  que  impliquen  pernocta  del  alumnado.  Debe
informarse con diez días de antelación a la Consejería de Educación, Sección Centros, la
relación de alumnos que realizarán la actividad, el programa detallado de la misma y un
certificado de  la  Secretaria  del  Centro  donde se  especifique  la  fecha  en  la  que ha  sido
aprobado por el Consejo Escolar.

Cuadro resumen de los documentos para la gestión de

Actividades Complementarias y/o Extraescolares

Registro
Persona que
cumplimenta

el documento

Persona a la que se
dirige el documento Soporte

Tiempo de
conservación en laVD
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Ficha de planificación de la actividad Profesor/a responsable Vicedirección Papel o Digital 1 año escolar

Comunicado de nueva actividad Vicedirector/a

Profesorado y

alumnado

Papel 1 año escolar

Autorización paterna o
materna o del representante legal del

alumno/a y circular informativa

Profesor/a responsable

Familias o

alumnos/as mayores

de edad

Papel 1 año escolar

 Evaluación de la actividad
Profesores

Participantes Vicedirección

Papel o Digital 1 año escolar

Comunicado a la Dirección Territorial

Vicedirector/a Sección Centros

Papel con

registro de

salida

1 año escolar

Memoria final del Dpto. de
Actividades comp. y extraescolares

            Vicedirector
     Dirección

Papel o Digital 1 año

Solicitudes a entidades Vicedirector/a Vicedirección Papel 1 año escolar

Recogida del dinero

de actividades
Profesor/a responsable

Vicedirección /
Dirección

Papel 1 año

Control de asistencia monitores Vicedirector/a Vicedirección Papel 1 año escolar

Registro de pago a monitores Secretario/a Secretaría Papel 4 años

 Procedimiento a seguir por el profesorado para llevar a cabo una actividad
Incluirla  en  la  programación  de  la  asignatura,  tutoría,  equipo  educativo  o

departamento.
 Coordinarse  con  los  demás  tutores  del  mismo nivel  o  los  restantes  profesores/as  del
departamento, según a quién corresponda la propuesta  de la actividad.
c) Si se aprueba la actividad, con al menos quince días de antelación, se cumplimentarán los
documentos: Planificación de actividad  y  Autorización de la actividad menores/ mayores
(según corresponda), para concretar la fecha de realización y los detalles de la actividad. La
Vicedirección, será quién tenga que dar el visto bueno y comunicar, si fuera necesario, la
cantidad de dinero a recaudar del alumnado para el pago del evento o el transporte. También
se necesita la relación de los profesores/as acompañantes para que la Jefatura de Estudios
reestructure los horarios y gestione la justificación de faltas.

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019 - 2020 Página 244



d) Con tres  días de antelación como mínimo, se entregará a Vicedirección el  listado de
alumnos/as participantes y el dinero recaudado, para informar a la Jefatura de Estudios y
para realizar el pago en función del número de asistentes.

Otras consideraciones de interés.
Los tutores/as buscarán en sus propuestas la coordinación con los restantes tutores

del mismo nivel, a través de la reunión de tutores, para evitar agravios comparativos entre
los distintos grupos. (Si un determinado grupo sale varias veces durante el curso, se habrá de
procurar que sea en distintos días de la semana).

Los  departamentos  buscarán  en  sus  propuestas  la  coordinación  entre  todos  los
profesores/as que imparten el mismo nivel para el que se programa la actividad.

Las actividades propuestas se incluirán en la Programación General Anual, que debe
ser aprobada por el Consejo Escolar.

Las actividades deberán estar aprobadas y organizadas con una semana de antelación
como mínimo respecto a la fecha de  su realización.

 La relación de alumno/as que participan en la actividad, junto con el dinero que éstos
deben aportar y los profesores/as acompañantes, deberá entregarse a Vicedirección por los
profesores/as organizadores con una semana de antelación. Vicedirección comunicará en el
mismo plazo a la Jefatura de Estudios la relación de alumnos/as participantes, y a su vez
informará a los profesores/as afectados a través del tablón de anuncios de Vicedirección.

En las actividades que se desarrollen fuera del Centro, la ratio será de un profesor por
cada veinte alumnos. En las actividades que se desarrollen en el Centro, obligatoriamente
acompañará a los alumnos/as el profesor/a en cuya hora de clase se realice la actividad.

Cuando se trate de una actividad complementaria, los alumnos que no participan en ella,
tendrán que asistir a clase.

Se procurará repartir las actividades a lo largo del curso, procurando que las del tercer
trimestre no interfieran con las actividades lectivas de fin de curso.

 COMISIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

- Celebración de los Días Internacionales según fechas conmemorativas.
- Realización de Jornadas Singulares, al finalizar los trimestres o con algún motivo

puntual y programado.
- Exposiciones  temáticas,  talleres  y  charlas  puntuales  de  distintas  organizaciones,

según oferta.
- Participación  en  el  encuentro  de  Enseñanza  Secundaria,  organizado  por  la

Comisión de Vicedirectores de Gran Canaria.
- Actividades en el recreo: deportes, ajedrez , baile ,etc.
- Organización  de  Actos  Institucionales  del  Centro:  Acogida  del  alumnado  y

profesorado, Orlas y Anuarios, Jornadas.
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- Salidas de ocio y convivencia: pueden surgir como resultado del buen rendimiento
del grupo, las cuales se ajustarán a la normativa del Departamento, realizándose en
periodos  de tiempo que no perjudiquen el  horario  lectivo  del  profesorado ni  del
alumnado.

- Concursos temáticos: postales, tarjetas, marcadores, poesías, cuentos, disfraces, etc,
que surjan con motivo de celebraciones puntuales.

- Actividades coordinadas con el AMPA, con el Distrito,  centros adscritos y de la
zona

VIAJES Y ACTIVIDADES PARA PERNOCTAR

DEPARTAMENTO  DENOMINACIÓN TEMPORALIZACIÓN NIVEL PROYECT
O

RESPONSA

Inglés Viaje  Galicia
Portugal

Tercer Trimestre 3º , 4ºESO  
1º, 2º Bachillerato  CGM
y FPB

Félix Delgado

Francés Viaje Francés
Francia-Alemania

2º trimestre 3º y 4º ESO/Bachill. Adelina Mesa  Isabel
León  y  Carmen
Herrera

ACTIVIDADES EN EL CENTRO Y DE CONVIVENCIA

ACTIVIDAD Departamentos
NAVIDAD INGLÉS, RELIGIÓN, FRANCÉS
CARNAVAL INGLÉS, LENGUA,FRANCÉS
JORNADAS CULINARIAS LATÍN
TALLERES ROBÓTICA-ELECTRÓNICA TECNOLOGÍA
JORNADAS ERRADICACIÓN POBREZA RELIGIÓN, RED IGUALDAD
DÍAS INTERNACIONALES FRANCÉS, INGLÉS, RELIGIÓN,
ESCUELAS EMBAJADORAS DEL PARLAMENTO EUROPEO. FRANCÉS
CAMPAÑA TAPONES SOLIDARIOS

RELIGIÓNCHARLA ONG CANARIA EDUCANEPAL
CONFERENCIA SOBRE VOLUNTARADO
CHARLA SACERDOTE DE LA ZONA
Días Internacionales (Erradicación de la pobreza, bibliotecas, 
Violencia de género, SIDA, DDHH, Paz, Mujer trabajadora, libro, 
y las acordadas en los proyectos.)
Día de los Finaos
Navidad
Convivencia fin de trimestre
Carnaval
Ceremonia de Orla de 2º de  Bachillerato y 2º de Ciclo Superior
Concurso de redacción Olimpiadas Claret

DPTO. DE ACTIVIDADES
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Encuentro de Enseñanzas Secundarias
Fin de curso
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PRIMERO DE E.S.O.

 

PR
IM

ER
 T

RI
M

ES
TR

E

ACTIVIDAD OBSERVACIONES DEPARTAMENTO

Teatro, cine, auditorio. Francés

Visita  Casa  Museo
Colón, Vegueta

Lengua

Convivencia  Finca
Osorio

Museo Elder y Talleres Tecnología

Visita  a  la  central  de
Kalise/Tirma

Miniferia de la Ciencia y
la Innovación

Física y Química

Senderismo  (A
determinar)

Ed. Física

SE
G

U
N

D
O

  T
RI

M
ES

TR
E 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

Komando Matemático Matemáticas

Recorrido medio natural Sociales

Visita Huerto Pambaso/
Barranco Guiniguada

Biología

Visita Al Mariposario de
palmitos Park
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Visita  a  la  Granja  de
Mariposas

Visita  a  la  Granja
agrícola del Cabildo

Senderismo  (A
determinar)

Ed. Física

SEGUNDO DE E.S.O.

PR
IM

ER
 T

RI
M

ES
TR

E 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

ACTIVIDAD OBSERVACIONES DEPARTAMENTO

Teatro, cine, auditorio. Francés

Grancaventura Física y Química

Actividad  de
convivencia

Visita  Yacimiento
Arqueológico/Museo
Canario

Sociales

Gestión  de  residuos
(Ecoparque)

Tecnología

Senderismo  (A
determinar)

Ed. Física

SE
G

U
N

D
O

 T
RI

M
ES

TR
E Komando Matemático Matemáticas

Miniferia de La Ciencia y
La Innovación

Visita a la fábrica Tirma Tecnología
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Cuando  Los  Beatles
Encontraron a Bach

Música

Recorrido  por  Casco
Histórico  Vegueta-
Triana/ Telde.

Sociales

Bus turístico. Francés

Senderismo  (A
determinar)

Ed. Física

TERCERO E.S.O.

PR
IM

ER
 T

RI
M

ES
TR ACTIVIDAD OBSERVACIONES DEPARTAMENTO

Visita  a  La  Casa  de
África.

Francés

Visita  a  los  templos  de
la Villa de Agüimes

Religión

Museo  Elder,  Actividad
Científica

Tecnología

Ecoparque,  Gestión  de
residuos.

Convivencia  Finca  de
Osorio

Lengua

Salida Teatro o Cine

Visita a Tirma Física y Química
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SE
G

U
N

D
O

 T
RI

M
ES

TR
E

Visita Puerto de La Luz y
Las Palmas.

Sociales

Reciclaje Martínez Cano Telde Tecnología

Unelco

Lorca Federíco García Música

El  teléfono.  El  amor  a
tres

Encuentro Final VTS

Encuentro Final Enseñar
África

Encuentro  Final
Animayo

Película  de  Cine
vinculada  con  la
materia.

Griego

Proyecto  ¿Conoce
Canarias?

con Inglés y Francés Matemáticas

Paseo  matemático.
Vegueta

Estudio  de  un  paisaje
(senderismo)

Biología

Visita  Sala  Exposiciones
en Las Palmas

Dibujo

Salida por Vegueta
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Influencia  Británica  en
Gran Canaria Cementeri
Inglés

Inglés

Tour  Escenario  del
Carnaval

Visita  a  la  Sociedad  de
Promoción  Económica
de Gran Canaria

Recinto Ferial FOL

CUARTO E.S.O.

 P
RI

M
ER

 T
RI

M
ES

TR
E ACTIVIDAD OBSERVACIONES DEPARTAMENTO

Visita  a  La  Casa  de
África.

Francés

Unelco Tecnología

Electra 24-25 octubre Música

Ángaro(Pieles) 14-15 noviembre

Piel con Piel

Simbeque Project

Cine  con  temática
Historia de La Iglesia

Religión

Salida Teatro o Cine Lengua

Medidas  de  alturas
inaccesibles.Roque

Matemáticas
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Nublo.

Visita  al  Astrofísico  de
La Palma

Influencia  Británica  en
Gran Canaria Cementeri
Inglés

Inglés

Tour  Escenario  del
Carnaval

Cine  Versión  Original
Los Alisios

Visionado de Película Filosofía

Liga  Canaria  de  la
Educación

Visita  al  Museo  de  la
Ciencia

Participación  en  el
Proyecto  “Prácticas  de
Biología en la ULPGC

Facultad  Ciencias  del
Mar. 4ºA y 4ºB

Biología

Estancia  Proyecto  Risco
Caido

6,7 y 8 de noviembre Sociales

Caminata  proyecto
Risco Caido

8 de noviembre

SE
G

U
N

D
O

 T
RI

M
ES

TR
E Artes  Gráficas  del

Atlántico
Tecnología

Martines Cano.  Gestión
de residuos

Proyecto  ¿Conoce
Canarias?

Matemáticas
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Paseo  Matemático.  La
Laguna

Festival Música Canarias Música

Taller y  Encuentro Final
Cinefest

Casa  Museo  Pérez
Galdós

Lengua

Congreso  Jóvenes
Lectores

Visita  Sala  Exposiciones
en Las Palmas

Dibujo

Salida por Vegueta

Visita  al  Patrimonio
Religioso-Artístico  de
Vegueta

Religión

Visita  Yacimiento
Arqueológico/Museo
Canario

Sociales

Recorrido  por  Casco
Histórico  Vegueta-
Triana/ Telde.

Teatro adaptado: Electra Griego

Visita al Museo Elder Filosofía

Realización  Grabación
Estudio

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL  2019 - 2020 Página 254



Visita  a  la  fábrica  La
Isleña

Física y Química

Visita  Cultural  Teatro
Pérez  Galdós  y
Auditorio Alfredo Kraus

Club  de  la
Biblioteca

Visita  a  Ciclo  de  Grado
Medio

Orientación

Visita  a  Merca  Las
Palmas  y  Banco  de
Alimentos

FOL

Escuela  de  Vela  de
Puerto Rico

Ed. Física

TE
RC

ER
 T

RI
M

ES
TR

E Semana  de  la
Francofonía

Carrizal Francés

PRIMERO 1º BACHILLERATO

 PRIM
ER TRIM

ESTRE

ACTIVIDAD OBSERVACIONES DEPARTAMENTO

Proyección Película Sociales

Visita  a  La  Casa  de
África.

Francés

Monasterio  de  Los
Benedictinos

Religión
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Central  Eléctrica  Juán
Grande

Tecnología

SE
G

U
N

D
O

 T
RI

M
ES

TR
E Plocán Tecnología

Escuela  de  Vela  de
Puerto Rico

Educación Física

Museo  Elder  de  la
Ciencia y la Tecnología

Biología

Laboratorios  del  Jardín
Canario

Teatro o Cine Lengua

Ruta Visita Castillo

Visita  al  Astrofísico  de
La Palma

Matemáticas

Difusión  Científica
ULPGC

Cine de Filosofía Monopol Filosofía

Visita a San Juan de Dios
y Voluntariado

Religión

Recorrido  Mitológico
por Las Palmas de Gran
Canaria

Latín

Banco de España Administratrivo
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Festival  de  Teatro
Fundación Creta

Griego

SEGUNDO BACHILLERATO
PR

IM
ER

 T
RI

M ACTIVIDAD OBSERVACIONES DEPARTAMENTO

Participación  en  el
Proyecto  “Prácticas  de
Biología en la ULPGC

Facultad  Ciencias  del
Mar. 2ºA Bachillerato.

Biología

Visita a un Museo para
ver  la  Influencia  de  La
Fe

Religión

SE
G

U
N

D
O

 T
RI

M
ES

TR
E Visita  a  La  Casa  de

África.
Francés

Teatro  Clásico
Fundación Creta

Latín

Recorrido  Mitológico
por  La  Ciudad  de  Las
Palmas de Gran Canaria

ITC Tenerife Tecnología

Obra Social y Desarrollo Religión

Salidas  Familias
Profesionales

Orientación

Charla  en  Paraninfo
Universidad y otras

Jornadas  de  Puertas
Abiertas de la  ULPGC y
de La Laguna
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Exposición en Centro de
Arte.

Sociales

Festival  de  Teatro
Fundación Creta

Griego

C.G.M

ACTIVIDAD OBSERVACIONES DEPARTAMENTO

Puerto de Las Palmas Administratrivo

Empresa Spar- Hipercor.

Ferias  y  Eventos  de
Empresas.

Convivencias  con  las
tutorías.

Centro  Logístico  de
Mercadona

Las Majoreras Administratrivo

Centro Logístico El Corte
Inglés

El Goro

Sociedad  Promotora
Económica

Conciertos Escolares

Imagen  Personal.  Cruz
de Piedra

C.G.S.

ACTIVIDAD OBSERVACIONES DEPARTAMENTO

Charla  y  Visita  Centro
de Emprendedores

Administratrivo
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 P
RI

M
ER

 T
RI

M
ES

TR
E Visita  Puerto  de  Las

Palmas

CIFP Imagen Personal

Almacenes  de
Mercadona,  El  Corte
Inglés, Spar

Centro  de  Distribución
de Correos

Ferias  y  Eventos  de
Empresas.

Convivencias  con  las
tutorías.

SE
G

U
N

D
O

 T
RI

M
ES

TR
E Centro  Logístico  de

Mercadona
Las Majoreras Administratrivo

Ferias  y  eventos  de
empresa

Visita centro Logístico El
Corte Inglés

Curso  SCE  y  entidades
colaboradoras  de  la
DGPFPEA

FPB

 P
RI

M
ER

 T
RI

M
ES

TR
E

ACTIVIDAD OBSERVACIONES DEPARTAMENTO

Kalise Administratrivo

Puerto de Las Palmas

Orden del Cachorro Vegueta

Caminata  por  el  Jardín
Canario.

Cine

Feria  y  Eventos  de
empresas
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Conocimiento del fondo
marino  de  la  playa  de
Las  Canteras,  Kayak  y
Snorkel

Playa de Las Canteras

Conciertos Escolares Las
Palmas de Gran Canaria.

Cenobio  de
Valerón/Cueva Pintada

Lengua

SE
G

U
N

D
O

 T
RI

M
ES

TR
E Tirma Administratrivo

Museo Elder.

Centro  de  distribución
de La Cruz Roja.

Almacenes  de
Mercadona  o  El  Corte
Inglés.

Polígono  Industrial  Los
Majuelos.

Centro  de  Distribución
de Correos.

Cine Vegueta

Salida a otra Isla o a La
Península

ORGANIZACION  Y  FUNCIONAMIENTO  DEL
TRANSPORTE ESCOLAR
El centro cuenta con el servicio de transporte. Contamos con siete guaguas para transportar al
alumnado de las distintas zonas de adscripción,  con sus itinerarios y paradas fijadas entre la
administración educativa y los empresarios adjudicatarios.  El  servicio de transporte escolar
queda regulado por la siguiente normativa: 
 Orden 2  de agosto de  2006,  por  la  que  se  aprueban las  bases  que regulan el  uso  del
transporte escolar canario en los centros educativos públicos no universitarios y residencias
escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.C. nº 165 de 24 de agosto de 2006). 
 Real  Decreto  443/2001  de  27  de abril  del  2001,  sobre condiciones de seguridad  en  el
transporte escolar y de menores. (B.O.E. nº 105, del miércoles, 2 de mayo del 2001). 

El protocolo de actuación está incluido en las NOF. En él se incluyen tanto la base normativa
como aportaciones y sugerencias realizadas desde el sector de padres,  madres,  alumnado,
personal de administración y servicios, etc. 
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Las bases que regulan el uso del transporte por los escolares son: 
 Se garantiza el transporte del alumnado de 1º y 2º curso de E.S.O. que tenga su domicilio en
un  área  de  influencia  del  centro  educativo  y  que  deba  ser  trasladado  desde  dos  o  más
kilómetros  de  distancia  del  mismo,  ya  sea  por  rutas  de  transporte  escolar  establecido  o
mediante ayudas económicas individualizadas. Este colectivo disfruta del  derecho preferente
para usar el servicio de transporte. 
 El  alumnado  de  3º  y  4º  de  la  ESO  perteneciente  al  área  de  influencia  que  deba  ser
trasladados  a  más  de  5  km.  de  su  residencia  habitual  o  bien  si,  por  necesidades  de
escolarización es desplazado desde otro centro para proseguir  sus  estudios  en el  nuestro.
Igualmente este colectivo disfruta de  derecho preferente  aunque prevalece el derecho del
alumnado escolarizado en 1º ó 2º de la E.S.O. 
 Cuando haya disponibilidad de plazas, éstas podrán ser solicitadas por el alumnado de FPB
(Formación Profesional Básica) y de Bachillerato, autorizándose su uso de forma 
excepcional. Este colectivo no tiene derecho preferente para usar dicho servicio de transporte.
 Se podrá revocar dicha autorización en el caso de que se produzca una solicitud de carácter
preferente o bien por un uso inadecuado del alumnado al que se le concede una plaza en el
servicio del transporte escolar. 
 Se  garantiza el uso del transporte del alumnado con necesidades educativas especiales
(discapacidad física, psíquica o plurideficiente). 
 El alumnado que desea solicitar el uso del servicio público de transporte escolar,  deberá
presentar la solicitud al formalizar la matrícula, mediante un documento específico (Anexo V-
A o V-B). Estas normas deben figurar en los tablones de anuncios del Instituto, así como en el
dorso del modelo de solicitud, donde debe figurar un extracto de dichas normas, debiendo
firmar los padres-madres o tutores del alumno solicitante como que están informados y las
aceptan. 
 Las  solicitudes  presentadas  fuera de plazo ordinario o extraordinario  estipulado por la
Consejería de Educación, llevarán indicada esa situación.  
 La  falsificación de datos  por  parte  del  solicitante,  conllevará  la  pérdida automática  del
derecho  al  transporte  escolar,  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  legales  que  pudiera
incurrir. 
 En caso de un uso inadecuado por parte del alumnado autorizado a ocupar una plaza en el
transporte escolar (alteración del orden, faltas de respeto hacia otros usuarios o personal del
servicio, causar desperfectos, no usar con regularidad el servicio sin causas que lo justifique,
etc.), podrá ser revocada la autorización, previo informe del acompañante o coordinador del
servicio del transporte, debiendo el Centro comunicar por escrito a las familias tal incidencia.
La pérdida del derecho a usar el servicio de transporte escolar o regular de viajeros, puede ser
temporal  o definitiva,  dependiendo de la gravedad de la falta cometida, reincidencia, etc.,
conforme a las disposiciones que se incluyen en el Reglamento de Régimen Interno del Centro.
 Cada  autobús  está  obligado  a  llevar  un  acompañante  a  bordo  del  vehículo  durante  la
realización  del  transporte  escolar,  el  cual  tendrá  entre  otras  funciones:  el  cuidado de  los
menores durante su transporte y las operaciones de acceso abandono del vehículo ,así como,
en su caso, de la recogida y acompañamiento de los alumnos desde y hasta el interior del
recinto  escolar,  así  como  garantizar  que  se  cumplan  las  condiciones  de  seguridad
contempladas en la normativa vigente; comunicar al Director o miembro del equipo directivo,
cualquier incidencia producida en cualquiera de las operaciones; controlar que el alumnado
transportado sea únicamente el que haya sido autorizado, de acuerdo con la información que
facilite la dirección del Centro. (R.C 443/2001 BOE 105) 
 Cuando se dé la circunstancia de que el número de solicitantes con derecho preferente sea
superior  al  de  plazas  ofertadas  en  una  línea,  la  adjudicación  entre  el  alumnado  se  hará
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teniendo en cuenta el mejor derecho en función de las siguientes condiciones por  orden de
prelación y siempre dentro de los colectivos establecidos en el párrafo anterior: 
▪ Tendrá preferencia el alumnado que deba realizar un mayor recorrido, esto es, considerando
la parada de recogida y final de trayecto que deben usar los alumnos-as para llegar-salir de sus
domicilios. En caso de empate, éste se dirimirá atendiendo 
al siguiente orden de prelación:
◦ Presentar  discapacidad  física,  psíquica  o  plurideficiente,  acreditada  por  los  organismos
competentes. 
◦ Ser miembros de familias mono parentales o estar al cuidado de otras personas que no son
sus progenitores por resolución judicial, abandono, etc. 
◦ Ser miembros de familias numerosas. 
◦ No  tener  suficientes  recursos  económicos;  los  Servicios  Sociales  del  Municipio  deberán
acreditar esta situación. 
◦ No contar con posibilidades de desplazamiento, al carecer de vehículo sus progenitores o
personas a las que se le tenga asignada su custodia. 
◦ Mayor lejanía radial desde el punto de partida o llegada de la parada prefijada hasta su
domicilio. 
◦ En caso de que las situaciones anteriores no sean discriminatorias, la adjudicación se realizará
mediante sorteo público. 

En base al mejor derecho, se elaborará un listado de alumnos-as que no hayan obtenido plaza
en el servicio de transporte escolar. A medida que se vayan produciendo vacantes (renuncias,
abandono  del  periodo  de  escolaridad,  traslados,  etc.  o  por  privación  del  derecho  como
consecuencia de haber concurrido en un uso incorrecto del servicio), éstas serán ocupadas por
orden  correlativo  el  alumnado solicitante,  incluyéndose  aquí  tanto  los  solicitantes  que  no
obtuvieron plaza como las nuevas peticiones motivadas. 
En  caso  de  producirse  nuevas  solicitudes  motivadas,  se  tendrá  en  cuenta  las  condiciones
alegadas, considerando por orden correlativo las siguientes: 
- Por traslado de domicilio de los solicitantes, tanto desde el propio Municipio como de otro
distinto. En caso de que el alumno que se encuentra en estas circunstancias tenga derecho
preferente, se atenderá en primer lugar, pudiendo desplazar a otro-a que se le haya concedido
autorización previamente. 
-  Por  haber  experimentado  variación  su  situación  familiar,  económica,  etc.  Se  aplicará  el
baremo del punto 1º. 
Cualquier circunstancia no recogida en estas normas, se resolverá atendiendo a criterios que
vayan en la línea de las situaciones anteriormente explicitadas. 
Intervención del centro en la gestión del servicio de transporte 
La intervención del Centro en el servicio que se presta al alumnado de traslado gratuito, queda
circunscrita a: 
 Control de incidencias, imputables o no al conductor y por tanto a la empresa contratante. 
 Gestión administrativa de solicitudes de plaza, adjudicaciones, certificaciones y cualquier
trámite administrativo. 
 Difusión de plazos, normas, requisitos, etc. 
 Velar porque el servicio se realice en las condiciones que fue contratado: puntualidad, tipo y
modelo de vehículos prefijado, se respeten los itinerarios y paradas establecidas; se realice un
control del alumnado tanto durante el trayecto como hasta la entrada o salida del Centro. 

Realizar las actuaciones previstas para la resolución de cualquier incidencia que se produzca y/
o altere sensiblemente la prestación del servicio. 
Horario del servicio 
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LLEGADAS: habitualmente las guaguas llegan al Centro entre las 07:25 y las 07:30 h. 
SALIDAS: Sobre las 14:00 de la tarde. 
Medidas de seguridad y control del alumnado que hace uso del transporte escolar 

En la salida, se encarga la responsable de la guagua de comunicar si falta algún alumno, y
colabora en la gestión de algún imprevisto, etc. 

La ubicación del estacionamiento de guaguas tanto para dejar como para recoger alumnado,
se realiza en la misma acera de salida, es el lugar más idóneo para que se reduzcan  al mínimo
los  riesgos  para  los  escolares.  También  esto  permite  un  mayor  control  y  seguridad  del
alumnado. 

Los  vehículos  presentan  un  estado  visual  impecable,  respondiendo  aparentemente  las
unidades a la contratación efectuada. Van provistos en los recorridos de una acompañante que
se encarga de controlar la seguridad de los usuarios en ambos trayectos. Las unidades están
dotadas de un GPS que nos indica en todo momento en qué tramo del recorrido se encuentra,
en casos de avería; de emisora de radio para comunicarse con el centro base, extintores, etc.,
no  detectándose  que  carezcan  de  los  elementos  y  medidas  de  seguridad  exigibles  por  la
normativa vigente. 

La gestión del trasporte de escolares está informatizada, permitiendo en todo momento ver
qué escolares están autorizados, o usan una determinada línea o bajan/se incorporan en un
determinado punto, etc., por lo que en caso de una hipotética emergencia, sería relativamente
fácil controlar a los alumnos que usan dicho servicio. 
Líneas autorizadas: Mesas altas, Mesas bajas, Ciudad del Campo, Laurisilva, Los Giles, El 
Toscón, La Suerte.

5. Protocolo de Libros de Préstamo. 
El protocolo a realizar en relación al préstamo de libros es el siguiente: 
1. El alumnado debe solicitar el préstamo de libros mediante impreso que deben presentar en
secretaría junto con la matrícula de cada curso académico. 

2. Al inicio de curso se entregarán los libros a cada nivel si el número de alumnos que lo solicita
es menor o igual al número de libros que existe en el centro. 

3. Si el número de alumnos es mayor que el número de libros, se grabarán dichas solicitudes y
será  la  DELEGACIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,INNOVACIÓN  Y  PROMOCIÓN  EDUCATIVA
quién publicará los listados según documentación presentada. 

4. Si sobran, una vez repartidos según listado anterior, se intentará que al resto del alumnado,
sin libro, se le entregue al menos uno. 

5. Se introducirá en PINCEL EKADE, en los datos del alumnado que se les ha concedido el
préstamo de libros. 

6. Se les dará las pegatinas de los libros entregados y el alumnado debe pegarlo en cada libro
de préstamo. 

7. Préstamo al alumnado beneficiario de los libros de texto y otros materiales didácticos, según
Apéndice II (BOC nº 92, 2014). 

8. Comunicación del deber de Reposición de los libros de texto por parte de los padres, cuando
proceda, según Apéndice VII(BOC nº 92, 2014). 

9. Los libros se recogerán una o dos semanas antes de acabar el curso. 
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10. En Junio, si  al  alumno/a le queda alguna asignatura para septiembre, recogerá el libro
correspondiente  junto  con  el  boletín  de  notas,  dejando  una  fianza  que  se  devolverá  en
septiembre tras la devolución del libro. 
11. El centro docente guardará toda la documentación presentada por el alumnado en sus
archivos y remitirá, a la DGOIPE, el certificado del Consejo Escolar acreditando que procedió a
la  concesión  del  préstamo  de  libros  de  texto  disponibles  al  alumnado  solicitante,  previa
baremación, en su caso, de las solicitudes presentadas, según Apéndice III(BOC nº 92, 2014). 

 6. Plan de Autoprotección del Centro. 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTROIDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

- NOMBRE DEL CENTRO: I.E.S. CAIRASCO DE FIGUEROA

- CÓDIGO: 35009711

- CALLE: San Gabriel, nº 12

- POBLACIÓN: Las Palmas de Gran Canaria, Tamaraceite.

- TELÉFONO: 928 67 02 00 FAX: 928 91 03 50

- Nº TOTAL DE ALUMNOS: 832    CURSO: 19/20   Nº DE EDIFICIOS: 1

- ¿EL CENTRO SE ENCUENTRA EN UN NÚCLEO URBANO? Sí

- ¿ES UN EDIFICO AISLADO? Sí

- ¿EL USO DEL EDIFICIO ES COMPARTIDO? No

CALLES O VÍAS POR DONDE SE PUEDE ACCEDER AL CENTROCALLES O VÍAS POR DONDE SE PUEDE ACCEDER AL CENTRO

- ¿TODAS LAS CALLES SON LO BASTANTE AMPLIAS PARA EL PASO DE LOS VEHÍCULOS DE LOS

BOMBEROS, AMBULANCIAS, ETC? No

- ANCHURA DE LA CALZADA EN METROS: 12m (Más aceras de 1,90m)

- ¿ES UNA CALLE DE DOBLE SENTIDO? Sí

*Suelen darse problemas al existir calles cortadas.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIOEQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO

- ¿HAY HIDRANTES COLOCADOS EN LA VÍA PÚBLICA? No

(El hidrante más cercano con dos tomas exteriores se encuentra en el Pabellón.)

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIOCARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO

- SUPERFICIE CONSTRUIDA APROXIMADA (EN M2) (1): 8.350

- ESTRUCTURA: De hormigón y de obra.
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- NOMBRE DE LAS PLANTAS: Planta Baja, Primera Planta, Segunda Planta.

(1) La superficie construida no comprende los patios ni otras zonas descubiertas.

OCUPACIÓN MÁXIMA POR PLANTAOCUPACIÓN MÁXIMA POR PLANTA

- PLANTA BAJA (ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE): 240

- PRIMERA PLANTA (ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE): 650

- SEGUNDA PLANTA (ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE): 550

VÍAS DE EVACUACIÓN. ESCALERAS O SALIDAS AL EXTERIOR (1)VÍAS DE EVACUACIÓN. ESCALERAS O SALIDAS AL EXTERIOR (1)

- PLANTA BAJA: Puerta 1 - Puerta 2 - Puerta 3 – Puerta 4 (De Norte a Sur).

- PRIMERA PLANTA: Escalera 1 – Escalera 2 – Escalera 3 (De Norte a Sur).

- SEGUNDA PLANTA: Escalera 1 – Escalera 2 – Escalera 3 (De Norte a Sur).

- ANCHURAS: Puertas - 1,60 m; Escalera 1 y 3 - 1,35 m; Escalera 2 - 2,25 m

- ¿SON ALTERNATIVAS (2)? No

- ¿SON PRACTICABLES (3)? No

- ¿ESTÁN SEÑALIZADAS? Sí

- ¿EN QUÉ SENTIDO ABREN LAS PUERTAS? Hacia adentro

- ¿DESDE LAS PLANTAS ALTAS HAY SALIDAS HACIA EL EXTERIOR? No

(1) Las  vías  de  evacuación  son  las  vías  de  acceso  habituales  o  no  (escaleras  y  salidas  de
emergencia) que, no en cado de emergencia, hacen posible el desplazamiento de los alumnos
y del personal del centro hacia un espacio exterior seguro (el punto de concentración). Los
ascensores no se consideran como vía de evacuación.
(2) Es importante conocer si  hay otra alternativa de salida,  porque desde cualquier  punto
siempre debe haber más de una salida.
(3) Una salida es considerada practicable si el sistema de apertura de la puerta es fácil  de
realizar y se puede abrir desde el mismo lugar, y no hay obstáculos que impidan el paso.

MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓNMEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN
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- Alumbrado de emergencia.

- Señalización.

- Extintores de Incendio manuales.

- Pulsadores de alarma.

- Avisador de alarma.

RIESGOS  INTERIORESRIESGOS  INTERIORES
(DEPENDIENTES DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO) (1)(DEPENDIENTES DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO) (1)

INCENDIOS Y EXPLOSIONESINCENDIOS Y EXPLOSIONES

  INSTALACIONES Y APARELLAJE ELÉCTRICO:

- ¿ESTÁN SECTORIZADOS (2)? No

 DEPÓSITOS DE COMUSTIBLE O PRODUCTOS PELIGROSOS (TÓXICOS O INFLAMABLES):

- TIPO DE COMBUSTIBLE: Gas-Oil. Productos de limpieza como plásticos, amoniaco, etc.

- ¿ESTÁN SECTORIZADOS (2)? No

  TALLERES Y LABORATORIOS:

- ¿SE UTILIZAN PRODUCTOS INFLAMABLES O FÁCILMENTE COMBUSTIBLES? Sí

- ¿QUÉ PRODUCTOS? Benceno, Tetracloruro de Carbono, Sodio, Alcohol, etc.

- ¿ESTÁN SECTORIZADOS (2)? No

  OTROS: LOCALES TÉCNICOS, TALLERES DE MANTENIMIENTO, ETC.:

- ¿QUÉ LOCALES? Almacén de mantenimiento.
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- ¿ESTÁN SECTORIZADOS (2)? No

RIESGOS  INTERIORESRIESGOS  INTERIORES

INCENDIOS Y EXPLOSIONESINCENDIOS Y EXPLOSIONES

  COCINAS:

- TIPO DE COMBUSTIBLE: Electricidad.

- ¿ESTÁN SECTORIZADAS (2)? No

  OTROS:

- ¿QUÉ LOCALES? Biblioteca, Reprografía, Aulas de Informática, Generador (Gas-Oil).

- ¿ESTÁN SECTORIZADOS (2)? Si

(1) Los locales y las zonas de riesgo especial se clasifican entres tipos: riesgo alto, riesgo medio
y  riesgo bajo.  En el  plan figura  una clasificación orientativa,  de  acuerdo con la  normativa
vigente.
(2) Sectorización:  espacio  que  queda  separado  de  otros  espacios  mediante  elementos
delimitadores, resistentes al fuego, que permiten aislarlo del humo y del fuego durante un
tiempo determinado en caso de incendio (paredes, puertas y vidrios especiales resistentes al
fuego).

RIESGOS  SANITARIOSRIESGOS  SANITARIOS

RIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD DE LOS ALUMNOSRIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD DE LOS ALUMNOS

- INTOXICACIÓN POR VÍA ORAL.

- QUEMADURAS.

- ATRAGANTAMIENTO.

- INCONSCIENCIA.

- TRAUMATISMO.

- CONVULSIÓN. ATAQUE EPILÉPTICO.

- ELECTROCUCIÓN.

- HEMORRAGIAS.

- AHOAMIENTO POR INMERSIÓN.

- INSOLACIÓN.

- SALPICADURA A LOS OJOS DE SUSTANCÍAS TÓXICAS.
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RIESGOS  EXTERIORESRIESGOS  EXTERIORES

¿HAY RIESGO DE INUNDACIONES?¿HAY RIESGO DE INUNDACIONES?

El riego de inundaciones depende de la zona donde se encuentre la escuela y de su situación.

La época de máximo riesgo en Canarias, es entre los meses de octubre  a febrero.

No hay riesgo

¿HAY RIESGO DE NEVADAS?¿HAY RIESGO DE NEVADAS?

El riesgo de nevadas puede aparecer en las zonas de montaña. De todas manera, las nevadas

provocan más problemas en las zonas no preparadas para la nieve.

No hay riesgo

¿HAY RIESGO DE TERREMOTOS?¿HAY RIESGO DE TERREMOTOS?

En Canarias el riesgo de terremotos es bajo.

No hay riesgo

¿HAY RIESGO DE VENDAVALES Y TEMPESTADES?¿HAY RIESGO DE VENDAVALES Y TEMPESTADES?

En las tempestades, los rayos y los vendavales son los que provocan más daños. Los vientos

más fuertes se producen entre los meses de octubre a febrero. Hay que remitirse al plan de

emergencia ante fenómenos adversos.

Sí hay riesgo

¿HAY RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES?¿HAY RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES?

Si está próximo a una masa forestal.

No hay riesgo

¿HAY RIESGO DE ACCIDENTE QUÍMICO?¿HAY RIESGO DE ACCIDENTE QUÍMICO?

El riego depende de las instalaciones próximas al centro. Para valorar este riesgo se responden

las siguientes preguntas:

¿El centro está cerca de alguna de las siguientes instalaciones?

- Gasolinera: No

- Industria química: No
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- Almacén de productos tóxicos: No

- Carretera principal, autopista o autovía por donde circulan vehículos y mercancías 

peligrosas: No

FICHA DE INCIDENTES DEL CENTROFICHA DE INCIDENTES DEL CENTRO

La ficha servirá para valorar los puntos débiles del centro.

FECHA HORA LUGAR
EXPLICACIÓN DEL

TIPO DE INCIDENTE
ASPECTOS A
DESTACAR

PLANOSPLANOS

Los  planos  son  uno  de  los  elementos  más  importantes  del  plan  de  emergencia;  ya  que

proporcionan de manera rápida,  una visión del  centro,  de  las  vías  de evacuación  y  de su

dirección  y  de la  ubicación de  los  medios  de  extinción.  Por  tanto,  han  de elaborarse  con

cuidado y se ha de procurar que todo el profesorado se familiarice con los mismo

SERVICIOS  DE EMERGENCIASERVICIOS  DE EMERGENCIA

- CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DE

CANARIAS: 112

- BOMBEROS: 112

- POLICÍA LOCAL: 092

- AYUNTAMIENTO: c/León y Castillo nº 270. Telf.: 928.44.62.62 /

928.44.62.65

- GUARDIA CIVIL: 062

- POLICÍA NACIONAL: 091

- CRUZ ROJA: c/León y Castillo nº 231. Telf.: 928.29.00.00
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- AMBULANCIAS: 112

- CENTROS DE ASISTENCIA PRIMARIA: Centro de Salud de

Tamaraceite, c/San Borondón nº 6. Telf.: 928.43.99.40/41

- Centros Hospitalarios:

· Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín:

c/ Barranco de la Ballena s/n. CP: 35020

Telf.: 928.45.00.00.

· Hospital Universitario Insular de Gran Canaria:

c/ Avenida Marítima del Sur s/n. CP: 35016

Telf.: 928.44.40.00

· Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias:

c/ Avenida Marítima del Sur s/n. CP: 35016

Telf.: 928.44.45.00

EMISORAS DE RADIO QUE HAY QUE SINTONIZAREMISORAS DE RADIO QUE HAY QUE SINTONIZAR
EN CASO DE EMERGENCIAEN CASO DE EMERGENCIA

- EMISORA LOCAL: Radio Tamaraceite, 95.5 FM

- RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: 621 AM; 88,6/92,8/95,1/98,5 FM

EMPRESAS DE SUMINISTRO DE SERVICIOSEMPRESAS DE SUMINISTRO DE SERVICIOS

- COMPAÑÍA DEL AGUA: EMALSA. Telf.: 928.45.41.01 / 928.45.41.04

- COMPAÑÍA ELÉCTRICA: ENDESA. Telf.: 902.30.73.08 / 902.51.95.19

- COMPAÑÍA DEL GAS: DISA. Telf. información: 928.21.80.00.

   Telf. Incidencias: 928.20.90.00

EMPRESAS DE MANTENIMIENTOEMPRESAS DE MANTENIMIENTO

- INSTALACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: DISA.

Telf.: 928.67.26.04

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA: D. Pedro. Telf.: 696.47.18.39
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PERSONAL DEL CENTROPERSONAL DEL CENTRO

- DIRECTOR/A: Cristina Blanco Sánchez

ESPACIOS MÁS PROTEGIDOS DEL CENTRO :ESPACIOS MÁS PROTEGIDOS DEL CENTRO :

 Los espacios más protegidos del centro son los dos gimnasios, previo refuerzo de las ventanas.

Se recomienda anualmente o cada dos años una revisión de los bajantes del Centro.

SISTEMA DE ALARMASISTEMA DE ALARMA

Hay que buscar un timbre distinto para la señal de confinamiento.

RECUERDA QUE EN CASO DE CONFINAMIENTO:RECUERDA QUE EN CASO DE CONFINAMIENTO:

Cuando se escuche la señal de alarma, debemos hacer lo siguiente:

- Entrar al centro si estamos fuera.

- Ir a nuestra o a los espacios establecidos a tal fin.

- Confinamos en las aulas y en los espacios que queden más resguardados del exterior

(si puede ser, que no tengan ventanas).

- Cerrar las puertas y ventanas.

- Si nos tenemos que trasladar a una zona del centro más protegida, que no sea nuestra

aula , los alumnos se pondrán en fila india, detrás del profesor, que hará de guía.

- No saldremos del centro hasta que nos lo indique las autoridades.

- Si las autoridades nos indican que nos hemos de trasladar, organizaremos los medios

de  trasporte  hasta  el  centro  de  recepción.  Nosotros  haremos  una  evacuación

ordenada hasta el centro de recepción
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EVACUAR EL CENTROEVACUAR EL CENTRO

Evacuar el centro significa trasladar al exterior, en un lugar seguro (puntos de concentración),

un grupo de personas afectadas por una emergencia, de forma planificada.

CUÁNDO SE DEBE EVACUAR EL CENTROCUÁNDO SE DEBE EVACUAR EL CENTRO

Para evacuar el centro, básicamente, tiene que haber un riesgo que provenga del interior del

mismo.

Ejemplos: Incendio.  Explosión.  Amenaza  de bomba.  Fuga de gas.

¿CÓMO SE HA DE PLANIFICAR LA EVACUACIÓN?¿CÓMO SE HA DE PLANIFICAR LA EVACUACIÓN?

Para planificar la evacuación, debe fijarse las características del edificio (anchura de las salidas,

situación,  etc…).  Con esta  información se  determinarán los  puntos  críticos  del  edificio,  las

salidas que se han de utilizar y las zonas de concentración de los alumnos.

Las fichas que vienen a continuación sirven para planificar la evacuación.

CÓMO AVISARCÓMO AVISAR

SISTEMA DE ALARMASISTEMA DE ALARMA

  

     □ SIRENA □ MEGAFONÍA □ UN TIMBRE

OTROS SISTEMAS: MEGÁFONO PORTÁTIL________

SEÑAL ACÚSTICA SONORASEÑAL ACÚSTICA SONORA
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Un alumno/a detecta una emergencia

( por ejemplo un incendio)

Va a avisar al responsable de dar la alarma

Un profesor/a o una persona del centro
detecta una emergencia

Avisa a el profesor/a

El profesor/a lo comprueba

Si el responsable no está en el
despacho, el profesor/a Si el responsable está en el despacho

Dará la alarma(2) y avisa al CECOES(3) y/o a los bomberos       112



Λ Λ Λ_____Λ Λ Λ____ Λ Λ Λ______
  30 seg        10 seg        30 seg      10 seg       30 seg     continuo

CÓMO AVISARCÓMO AVISAR

MODELO DE AVISO AL 112 (CECOES) O A LOS BOMBEROS

 Nombre y cargo de la persona que da el aviso:_______________  

 Llama desde el teléfono:________________________________  

 Nombre del centro: ____________________________________  

 Nombre de la calle:_________________________Número:____  

 Próximo a(nombrar un lugar popular cercano):_______________  

 Población:____________________________________________  

 Tipo de incidente:______________________________________  

 En la planta:__________________________________________  

 Lugar concreto:_______________________________________  

 Gravedad del incidente:_________________________________  

 Hay(cantidad):________________________________________  

 Están evacuando el centro:______________________________  

 En el centro tenemos(cantidad):__________________________  

 Alumnos:____________________________________________  

Nuestro centro no dispone de sistema de alarma para incendios, ni detectores de incendios ni

pulsadores de alarma.

COMO EVACUAR EL CENTROCOMO EVACUAR EL CENTRO

DESALOJO DE CADA PLANTADESALOJO DE CADA PLANTA

Cuando se escuche la señal de alarma se procederá al desalojo del centro. Las plantas se han

de desalojar por aulas. Primero han de salir las aulas más próximas a las rotondas, las otras

irán saliendo sucesivamente. La clasificación a cada vía de evacuación se hará con criterios de
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proximidad. Los alumnos saldrán de forma ordenada, en fila, de manera que los diferentes

grupos no se entorpezcan.

VER PLANOS DE EVACUACIÓN

ORDEN DE EVACUACIÓN POR PLANTASORDEN DE EVACUACIÓN POR PLANTAS

La evacuación comenzará por la planta baja. Simultáneamente, los ocupantes de las plantas

superiores se movilizarán hacia las escaleras más próximas, de manera ordenada, respetando

la prioridad de las clases anteriores y de las plantas inferiores.

PLANTA SEGUNDA      3ª

PLANTA PRIMERA        2ª

PLANTA  BAJA             1ª

CÓMO EVACUAR EL CENTROCÓMO EVACUAR EL CENTRO

ORDEN A SEGUIR EN LA EVACUACIÓN:

Planta baja

Salida 1012 → 009

Salida 2029 → 027
028 →026 → 024

Salida 3049 → 051 → 055 
052→ 058 → 060

Salida 4065 → 064

Planta 1
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Salida 1115 → 109 → 107 → 103
114 → 108 → 104 → 100

Salida 2131 → 125 → 121- 119
130 → 126 → 129 → 120

Salida 3149 → 151 →153 → 157- 161
138 → 142 → 144 → 146

Salida 4165 → 167
150 → 154

Planta 2

Salida 1207 → 205 → 203 → 201
214 →210 → 206 → 202

Salida 2233 → 231 → 229
226 → 222

Salida 3235 →237 → 239 → 241 → 243
238 → 242 → 244

Salida 4245 → 255
250 →252 → 256

CÓMO EVACUAR EL CENTROCÓMO EVACUAR EL CENTRO

PUNTOS DE CONCENTRACIÓN:

 Todas las personas que desalojen el edificio por la SALIDA 1 se concentrarán en el
punto de concentración 1(cancha 1)

 Las  que lo  hagan por  la  SALIDA 2,  se  concentrarán  en  el  punto  de  concentración
2(cancha 2)

 Y las que lo hagan por las SALIDAS 3 y 4, se concentrarán en el punto de concentración
3(cancha 3).

VER PLANOS DE EVACUACIÓN

RECUERDA QUE EN CASO DE EVACUACIÓNRECUERDA QUE EN CASO DE EVACUACIÓN

1.- En caso de oír la señal de evacuación (RECUERDE: tres señales de sirena seguidos y, a
continuación, uno continuo) se abandonará el edificio siguiendo las indicaciones de las flechas
que se encuentran en los pasillo y escaleras, hasta las canchas, retirando al alumnado de las
cercanías  del  edificio  y  agrupándose todos en las  áreas  de concentración ya  asignadas.  Si
fallara  la  sirena,  será  dada  otra  señal  por  el  Equipo  de  coordinación.  Siempre  habrá  un
profesor responsable por planta, acompañado de un subalterno.
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2.-  En ese momento los alumnos dejarán sus materiales y mochilas tal  y como estén y se
colocarán lo más cercano a las paredes del aula formando una fila en dirección a la puerta de
salida. Antes de salir,  el profesor contará a los alumnos para comprobar después que han
bajado todos.

3.-  La  evacuación comenzará  por  la  planta  baja,  a  continuación,  la  primera,  y  después,  la
segunda, salvo orden contraria del Equipo coordinador. Las aulas que se encuentran entre la
rotonda central y las laterales saldrán en todos los casos por las escaleras principales hasta el
vestíbulo,  y  de  allí,  a  las  canchas,  por  las  puertas  principales  del  edificio,  siguiendo  las
indicaciones del plano de evacuación. Las aulas que se encuentran en los laterales lo harán por
las escaleras secundarias y abandonarán el edificio por las puertas próximas a éstas.

4.-  El orden de salida por planta será el siguiente: primero, las aulas y departamentos que
están en las rotondas, seguidas de las aulas más próximas a ellas. Las últimas en salir serán las
más alejadas de las rotondas (según las señales de evacuación).

5.- La salida del alumnado de las aulas la conducirá el profesor que se encuentre en la misma,
asegurándose de que no quede nadie. Es imprescindible no portar nada que pueda dificultar la
salida. Se advertirá al alumnado que en ese momento no se puede pasar a los baños y que
deben bajar con orden, en silencio y sin precipitación, pero con rapidez, y no parándose en los
pasillos ni escaleras para evitar retrasos o atropellos. Los alumnos que se encuentren fuera del
edificio, se incorporarán a sus áreas de concentración, sin entrar nunca en el recinto a evacuar,
a fin de facilitar la salida de los demás,  y lo harán a través de las zonas ajardinadas.

6.- Los profesores responsables de planta, junto con los subalternos, deberán comprobar que
no quede nadie, que las puertas de las aulas estén cerradas e informar de ello al coordinador.

7.-  Al  ser  la  electricidad sumamente peligrosa,  al  salir  del  aula,  desconectar  las luces  y el
subalterno correspondiente bajará las palancas de los cuadros eléctricos que se encuentran en
los pasillos de cada planta y, finalmente, se desconectará la palanca de la red general cuando
no quede nadie en el edificio.

8.- En caso de producirse un incendio local, se acudirá al extintor más cercano. Es deber de
todos conocer dónde se encuentran los extintores.

9.- Todo alumno que observe alguna anomalía que suponga peligro, deberá comunicarlo al
profesor más cercano.

10.- El profesor tutor deberá dar unas charlas al alumnado sobre las normas principales de
evacuación.

11.- El coordinador tendrá que asegurarse de que el aviso de evacuación llegue a todos los
lugares del  edificio,  que las puertas de salida del  edificio estén abiertas y de que haya un
profesor y un subalterno por planta que regulen la bajada y comprueben e informen de que no
queda nadie en el edificio.

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS

INDICE
1.- Introducción y objeto
2.- Definición de fenómeno meteorológico adverso (FMA)
3.- Fases y situaciones del PEFMA
3.1.- Fase de Preemergencia ante FMA
3.1.1.- Situación de Prealerta:
3.1.2.- Situación de Alerta o Alerta Máxima:
3.2.- Fase de Emergencia ante FMA
3.3.- Fase de Normalización y Fin de la Emergencia:
4.- Sistema de comunicados oficiales
5.- Conclusiones generales de actuaciones ante FMA
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1.- Introducción y objeto
Este plan de actuación está enmarcado y en concordancia con el  Protocolo de Información y
Seguimiento ante fenómenos meteorológicos adversos en la Comunidad Autónoma Canaria:
ámbito  educativo  que  forma  parte  del  Plan  Específico  de  Protección  Civil  y  Atención  de
Emergencias  por  riesgos  de  fenómenos  meteorológicos  adversos  (en  adelante  PEFMA)
integrado en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma
de Canarias (PLATECA). Asimismo, también está en correspondencia con lo que se establece
para los planes de autoprotección en la  Orden por la  que se aprueba las instrucciones de
organización y funcionamiento de los centros docentes.
El objeto de este procedimiento es la de llevar a la comunidad educativa a situaciones de
menor riesgo en caso de presentarse una situación de peligro externo al centro educativo y
que, de forma general, se consigue evitando la exposición ante el peligro durante los traslados
desde el hogar hasta el centro de acogida y viceversa.
2.- Definición de fenómeno meteorológico adverso (FMA)
Se considera fenómeno meteorológico adverso (en adelante FMA) a todo evento atmosférico
capaz de producir, directa o indirectamente, daños a las personas o menoscabos materiales de
consideración.
Se  definen  como  valores  umbrales  de  FMA  a  los  parámetros  establecidos  con  criterios
climatológicos a partir de los cuales se considera que existe posibilidad de que se produzcan
daños severos a las personas y/o los bienes materiales.
3.- Fases y situaciones del PEFMA
El  PEFMA  contempla  distintas  fases  y  situaciones,  dependiendo  de  las  circunstancias
concurrentes, que pueden ser declaradas por el Centro Coordinador de Emergencia CECOES 
1-1-2  y  la  Dirección  General  de  Seguridad  y  Emergencias  en  función  de  las  previsiones  e
información meteorológica disponible:
Las fases (Preemergencia y Emergencia) se refieren al estado en que se encuentra el fenómeno
meteorológico adverso en relación a su incidencia sobre el dispositivo de protección civil y, en
el caso de los centros educativos, sobre la posible realización de actividades – particularmente
extraescolares – que se pudieran ver afectadas o a la posible suspensión total o parcial de la
actividad escolar (lectiva y complementaria) y/o extraescolar.
Dentro de cada fase, las distintas situaciones hacen referencia al estado de alerta (en la fase de
Preemergencia) o de actuación directa (en la fase de Emergencia) en que se encuentran los
diferentes servicios llamados a intervenir. Las distintas situaciones se declararán en función de
las previsiones e información meteorológica disponible en el CECOES 1-1-2 y en la Dirección
General de Seguridad y Emergencias. 
3.1.- Fase de Preemergencia ante FMA
Esta fase tiene por finalidad la de advertir y poner en guardia a las autoridades y servicios
implicados  en  el  dispositivo  de  protección  civil,  así  como,  llegado  el  caso,  informar  a  la
población potencialmente afectada acerca de la existencia de los fenómenos meteorológicos
adversos y de sus posibles repercusiones.
La Fase de Preemergencia trae consigo la emisión de avisos y orientaciones de autoprotección
a  la  población  por  la  Dirección  General  de  Seguridad  y  Emergencias,  que  proporcionará
recomendaciones orientativas de actuación ante el riesgo meteorológico que se prevea a corto
plazo.
3.1.1.- Situación de Prealerta:  Esta notificación implica la declaración de situación de posible
alerta en las zonas concretas que potencialmente pudieran verse afectadas.
3.1.2.- Situación de Alerta o Alerta Máxima: Constituye un aumento gradual en la probabilidad
de materialización del riesgo que se trata.
Declarada la  Fase de Preemergencia,  y sólo en la  situación de alerta máxima, los distintos
Directores de los Planes de Emergencia (municipal, insular o regional), en función de sus
competencias y del ámbito geográfico potencialmente afectado, podrán decidir la suspensión
total o parcial de la actividad escolar y en su caso del transporte.
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3.2.- Fase de Emergencia ante FMA
Tendrá  su  inicio  cuando  del  análisis  de  los  parámetros  meteorológicos  e  hidrológicos  se
concluya que el FMA es severo e inminente, o se disponga de informaciones relativas a que
éste ya ha comenzado, y se prolongará durante todo el desarrollo de la incidencia, hasta que
se hayan puesto en práctica las medidas necesarias de protección de personas y bienes y se
hayan restablecido los servicios básicos en la zona afectada.
Declarada  la  Fase  de  Emergencia,  los  distintos  directores  de  los  Planes  de  Emergencia
(municipal,  insular  o  regional),  en  función  de  sus  competencias  y  del  ámbito  geográfico
potencialmente afectado, podrán decidir la suspensión total o parcial de la actividad escolar
(que pueden comprender las actividades escolares lectivas, complementarias, extraescolares y
servicios complementarios como comedor, transporte, acogida temprana…).
Atendiendo a lo previsto en la Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007)  y conciliando
con las obligaciones emanadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995)
- ante situaciones de emergencia que supongan una situación de riesgo grave e inminente - se
debe  atender  simultáneamente  tanto  a  la  protección  del  alumnado  como  a  la  de  otras
personas presentes, entre los que se encuentra el profesorado y el personal de administración
y servicios, por lo que, queda a criterio del equipo directivo del centro educativo, dentro del
concepto de autoprotección que se establece en el  artículo 64 de la  Orden por la  que se
aprueba  la  instrucciones  de  organización  y  funcionamiento  de  los centros  docentes,  la
salvaguarda del  personal  docente y  no docente,  atendiendo a  las  condiciones concretas  y
particulares  que  se  den  de  personas,  lugar  y  tiempo  teniendo  en  consideración  las
instrucciones particulares que se puedan dictar al efecto.
En  este  sentido  conviene  recordar  la  constitución,  el  sentido y  la  composición  de  lo  que
significa  un  plan  de  emergencia  -  que  está  regulado  en  la  citada  Norma  Básica  de
Autoprotección.  En  primer  lugar  se  entiende  por  autoprotección  al  sistema de  acciones  y
medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, adar
respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de
estas actuaciones con el sistema público de protección civil. Estas acciones y medidas deben
ser adoptadas por los titulares de las actividades (que en nuestro caso son los responsables de
los centros por delegación de funciones) con sus propios medios y recursos,  dentro de su
ámbito de competencia.
En consecuencia, el plan de autoprotección aborda la identificación y evaluación de los riesgos,
las  acciones y  medidas  necesarias  para  su  prevención y  control,  así  como las  medidas  de
protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia (plan de emergencia). Para
ello,  este  plan  debe  establecer  una  estructura  organizativa  y  jerarquizada,  del  personal
existente, fijando las funciones y responsabilidades de todos sus miembros en situaciones de
emergencia. Todo esto es de aplicación para cualquier situación de emergencia entre las que
se encuentran los FMA.
Dado que en el marco de las actividades complementarias y/o extraescolares una fracción del
alumnado puede encontrarse, en el momento de decretarse la Fase de Emergencia, fuera del
recinto escolar, se hace imprescindible que el propio centro educativo de donde proceden,
lleve el control de la situación en orden a intercomunicarse o informar al CECOE 1-1-2 para que
puedan intervenir eficazmente en caso necesario.
3.3.- Fase de Normalización y Fin de la Emergencia:  Se prolonga desde la finalización de la
situación de emergencia hasta el restablecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles
para  un  retorno  a  la  normalidad  en  las  zonas  afectadas  por  el  FMA.  Para  garantizar  el
restablecimiento de la actividad académica en las condiciones habituales se hace necesario
que el equipo directivo coordine el seguimiento y revisión del estado de las dependencias e
instalaciones educativas para promover, en caso de ser necesario, las acciones de reposición y
seguridad  que  puedan  ser  necesarias  siempre  dentro  del  marco  de sus  recursos  y
competencias.  Para  ello,  en  el  plan  de  autoprotección,  que  forma  parte  del proyecto  de
gestión, se deberá contemplar un organigrama y procedimientos de actuación
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en caso de emergencia ante FMA, así los  servicios mínimos acordados en el Consejo Escolar
serán el personal de seguridad y el guardián que habita en la casa del centro.
 Para una eficaz supervisión, y/o asesoramiento en su caso, se deberá dar traslado, tanto a la
Inspección Educativa como a la  Dirección Territorial  correspondiente, del  inventario de los
daños sufridos y una propuesta de intervención en caso necesario.
4.- Comunicados oficiales.
Las  vías  de  difusión  de  los  avisos  y  comunicados sobre  FMA,  serán  el  Sistema  de
Comunicaciones del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (en adelante CECOES
1-1-2) y la red de telecomunicaciones del Gobierno de Canarias, además de los que pueda
establecer la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa para la comunicación
con  los  centros  públicos  y  privados  dependientes  de  la  Consejería  de  Educación  y
Universidades. Nuestro centro hará uso de la web, la página de Facebook y la app konvoko.
La Dirección General de Seguridad y Emergencias, facilitará información y recomendaciones
-  a  la  población  y  centros  educativos  -  en  relación  con  las  situaciones  y  niveles  de  las
emergencias, a través del Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad CECOES 1-1- 2,
por medio de las páginas Web que siguen:
http://www.gobcan.es/dgse/temas/112.html  y  http://www.gobiernodecanarias.org

5.- Conclusiones generales de actuación ante FMA
Se establecen los  siguientes  criterios  de  actuación  en función  de cada  una  de las  fases  y
situaciones previstas ante FMA:
La primera  (Fase de Preemergencia)  es la situación en la  que existe alguna posibilidad de
materialización de un estado de riesgo. En estos casos se debe estar atento a la evolución ndel
fenómeno meteorológico que  se  avecina y  actuar  prudentemente  ante  la  organización  de
eventos o actividades extraescolares que se pudiesen celebrar en espacios exteriores. Si a lo
largo  de  la  actividad  lectiva sorprende una situación  de riesgo  se  deberá  actuar  según lo
previsto en el plan de emergencias del centro docente que, de forma general para casos de
FMA, suele ser un procedimiento de confinamiento del alumnado en espacios seguros hasta
que  cesen  las  circunstancias  que  han  llevado  a  tomar  las  decisiones  excepcionales  de
autoprotección.
En caso de declarase una situación de riesgo grave e inminente  (Fase  de Emergencia)  los
distintos  responsables  de  los  planes  de  emergencia  (municipal,  insular  o  regional)  podrán
decidir  la  suspensión  total  o  parcial  de  la  actividad  escolar  (que  pueden  comprender  las
actividades escolares lectivas, complementarias,  extraescolares y servicios complementarios
como comedor, transporte, acogida temprana…).
En esta fase cada centro educativo deberá aplicar lo establecido en su plan de autoprotección,
que  forma  parte  de  su  proyecto  de  gestión,  que  deberá  recoger  los  procedimientos  de
actuación en caso de emergencia ante FMA garantizando la presencia en el centro educativo
de unos servicios mínimos que permitan atender las incidencias y las necesidades particulares
que pudieran tener lugar a la par de tomar las iniciativas pertinentes que permitan restablecer
la actividad académica una vez hayan cesado las adversidades (Fase de Normalización y Fin de
la  Emergencia).  En  este  sentido  cabe interpretar  que  si  algún  miembro  de  la  comunidad
educativa no tiene un papel o una función
específica  dentro  del  plan  de  emergencia  ante  FMA  de  su  puesto  de  trabajo  no  debe
exponerse al riesgo declarado ni poner en riesgo innecesariamente a las fuerzas de protección
civil. Se debe tener en cuenta que el riesgo está, en la mayoría de los casos, en los traslados
desde el hogar hasta su puesto de trabajo y viceversa.
A lo largo del periodo declarado de emergencia se deberá estar en comunicación tanto con la
Inspección  Educativa  como  con  la  Dirección  Territorial  o  Insular  correspondiente,  con  la
finalidad  de  trasmitir  el  inventario  de  los  daños  sufridos,  atender  posibles  incidencias
imprevistas así como realizar una propuesta de intervención en caso de ser necesario.
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3.- Ámbito Pedagógico 
1. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 

El horario del alumnado se distribuirá de lunes a viernes en jornada de mañana, de 7:55 a
13:55 horas, divididas en 6 periodos lectivos con un descanso de 30 minutos.
- El horario del alumnado de toda la E.S.O. comprenderá 30 horas semanales, ajustándose a la
distribución de áreas, materias y actividades de tutoría de las disposiciones vigentes y al Plan
de  Oferta  y  Optativas,  aprobado  por  la  Dirección  General  de  Ordenación  e  Innovación
Educativa, a propuesta del Centro.
- En el Bachillerato, el horario del alumnado comprenderá 30 periodos lectivos semanales. Su
distribución será la establecida en la normativa vigente.
-  En la  Formación Profesional  Específica,  el  horario  del  grupo será de 30 horas semanales
distribuidas en módulos profesionales.
- En cada jornada lectiva, no se destinará más de una hora por cada una de las materias, salvo
en los módulos de los Ciclos Formativos que lo precisen.
- El horario del alumnado, en las diferentes materias, estará escalonado.
- Las materias se distribuirán con una adecuada alternancia y escalonamiento.
- El 50% del horario de cada materia no coincidirá en las últimas horas.
- Las materias se repartirán al 50% antes y después del recreo.

2. Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado 
El agrupamiento mixto del alumnado se realizará intentando favorecer la coeducación
y el aprendizaje, evitando cualquier tipo de discriminación.
- Siguiendo las instrucciones de la Orden 13 de agosto de 1998 y las modificaciones de
la  misma,  en  el  agrupamiento  del  alumnado  se  evitará  cualquier  clasificación  del
mismo por sus conocimientos, nivel intelectual o rendimiento así como los grupos que
lleven a una segregación del  alumnado que tiene alguna dificultad  de aprendizaje.
Tampoco se formarán grupos estables con alumnado aventajado.
- No obstante , esto no se tendrá en cuenta en aquellos agrupamientos hechos dentro
de programas del Plan de Atención a la Diversidad, que reúnen alumnado con similares
características, respondiendo a dicha atención: PMAR y POSTPMAR.
- Al formar los grupos clase se procurará, al menos en 1º y 2º de ESO y, en la medida
que lo permitan las materias optativas, en 3º y 4º de ESO, dispersar a aquellos alumnos
que, a propuesta de los Equipos Docentes, no terminan de integrarse en el grupo clase,
por ocasionar distorsiones en la marcha y funcionamiento del grupo.
- Al formar los grupos de 1º de la E.S.O., se procurará distribuir al alumnado de forma
heterogénea  y  equitativa,  conforme  a  los  diferentes  centros  de  adscripción,
repartiendo de forma similar entre los grupos a los repetidores.
-  En el  caso de alumnos con N.E.E.,  se integrarán  en el  grupo clase  atendiendo al
criterio del Departamento de Orientación.
- Si a lo largo del curso, un alumno presenta serias dificultades de adaptación al grupo
clase, los Equipos Educativos implicados en el proceso, en coordinación con la Tutoría
de  Mediación,  el  Departamento  de  Orientación  y  el  Equipo  de  Gestión  de  la
Convivencia, podrán proponer el cambio de grupo, previa comunicación y acuerdo con
los padres.

3. Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en
valores en las áreas, materias o módulos. 
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La importancia de la Educación en Valores exige un compromiso por parte de los docentes
para trabajar, programar y desarrollar un verdadero proceso de enseñanza y aprendizaje de
dichos valores a lo largo del itinerario educativo, vertebrándose sin límites en las diferentes
áreas  del  recorrido  escolar.  La  educación  en  valores  muestra  caracteres  conceptuales  y
procedimentales, como todas las materias, pero su rasgo distintivo es que están ligadas a una
dimensión ética y por tanto relacionadas con valores y actitudes que la escuela debe fomentar
para el desarrollo autónomo – moral del alumnado. Esta educación no se encuentra inserta en
una sola  materia,  carecen  de límites  espacio  temporales,  desarrollándose  durante  todo el
currículo educativo. En el Proyecto Educativo del Centro queda estipulado el desarrollo de la
Educación en valores de la siguiente forma:

- Construir una escuela plural e intercultural fomentando el conocimiento y respeto hacia las
diferencias  ideológicas,  religiosas,  sociales,  culturales,  idiomáticas...,  para  conseguir  una
escuela tolerante, solidaria y participativa. 
-  Impulsar un proyecto que potencie y estimule la autonomía organizativa y curricular que
incardine  la  adquisición  de  las  competencias,  los  valores  y  las  actitudes  que  propicien  el
desarrollo integral de la persona. 
- Fomentar la tolerancia, el diálogo y el respeto entre la Comunidad Educativa, basándonos en
los pilares básicos de la igualdad, la inclusión, la participación y la comunicación.
- Un modelo de escuela que respete los derechos y libertades fundamentales dentro de los
principios democráticos de convivencia. 
-  Potenciar  y  favorecer  actitudes  de  respeto  y  conocimiento  del  medio  físico  y  natural
utilizando proyectos como el huerto escolar. 
-  Favorecer  procesos  interdisciplinares  y  de  aprendizaje  significativo,  estimulando  en  el
alumnado la adquisición de hábitos de estudio y trabajo cooperativo como complemento del
individual.

4.  Criterios  y  procedimientos  previstos  para  organizar  la  atención  a  la
diversidad del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas
para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Incluidos en el Plan de Atención a la Diversidad.
5. Medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO: 

- CCP (Comisión de Coordinación Pedagógica): La CCP es un órgano de coordinación docente
que se reúne quincenalmente los lunes. En su plan de trabajo se incluye la planificación y el
seguimiento de la coordinación entre el profesorado de los distintos niveles. Así mismo se
propondrán temas a trabajar basándonos en las propuestas de las memorias de fin del curso
anterior. En la CCP se consensuarán los temas a tratar y se realizarán propuesta conjuntas. 

- Tutores y profesorado de nivel: Los tutores de un mismo nivel se reúnen semanalmente con
la orientadora para tratar temáticas diversas que trasladarán y trabajarán con su alumnado en
las horas de tutorías.

Otras medidas:

- Los tutores y las tutoras se reunirán semanalmente con los Jefes de Estudios en una de sus
horas complementarias de tutoría para tratar todos los asuntos relacionados con sus grupos
tutorizados. Dichas reuniones quedarán reflejadas en actas en las que dejará constancia de los
temas tratados y de los acuerdos tomados.
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- Reuniones de Departamentos

- Coordinaciones de responsables de los distintos proyectos y redes. 

- Coordinación del profesorado de PT.

- Coordinación de convivencia, mediación y educadoras sociales. 

-  Coordinaciones  interetapas.  Se  realizarán  tres  reuniones  preceptivas,  convocadas  por  el
inspector de zona, a las que acudirán los  profesores y profesoras convocados del centro de
Secundaria y los centros de Primaria adscritos al mismo.

- Coordinaciones del profesorado de prácticas comunicativas.

6. Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos
los libros de texto. 

Los  materiales  curriculares  constituyen  uno  de  los  factores  determinantes  de  la  práctica
educativa, puesto que son instrumentos básicos de la organización de las tareas escolares; en
cuanto  es  un  referente  usual  en  el  que  los  alumnos  y  alumnas  apoyan  gran  parte  de  su
aprendizaje escolar, a la vez que facilitan la práctica docente del profesorado. No obstante,
para que los materiales curriculares ayuden en el  aprendizaje deben cumplir  una serie  de
requisitos:

- Establecer el grado de adaptación al contexto educativo en el que se van a utilizar. 

- Detectar los objetivos educativos que subyacen a dichos textos y comprobar hasta qué punto
se  corresponden  con  los  establecidos  en  el  centro  y,  concretamente,  a  los  del  grupo
determinado de alumnos y alumnas a los que se dirige. 

- Analizar los contenidos que se trabajan para comprobar si existe una correspondencia entre
ellos y los objetivos que se plantea el Centro. 

-  Contrastar la adecuación de los criterios de evaluación propuestos con los que se hayan
establecido en el nivel educativo para el que se selecciona el material. 

- Aseverar que aparezcan actividades dirigidas al espectro de la diversidad del alumnado, sus
características y el contexto en el que desarrollaremos nuestra labor docente. 

Funciones de los recursos utilizados: 

- Motivación del alumno 

- Fuente de información y transmisión de contenidos (lecturas...).

- Función informativa y de apoyo a la explicación del profesor. 

- Instruir, guiar los aprendizajes de los estudiantes. 

SELECCIÓN Y CRITERIOS DE USO DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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1.- Los libros de texto y el material didáctico impreso a utilizar en el Centro contarán con la
preceptiva autorización, es decir, estarán autorizados como tales para su uso docente por la
Administración Educativa competente. Contamos con libros de préstamo que se han adquirido
con  la  dotación  económica  preceptiva  para  ello  y  que  se  adjudican  al  alumnado  que
previamente ha solicitado la ayuda de libros y cumple los requisitos. Todo ello se informa y se
aprueba en el Consejo Escolar del Centro.

2.- Los libros de texto y el material didáctico impreso utilizados no podrán ser sustituidos antes
de haber transcurrido un período mínimo de cuatro años 

3.-  Durante el mes de junio,  en los tablones de anuncios del Centro y en nuestra web, se
expondrán las listas de los libros de texto y material didáctico impreso que se utilizarán en el
curso siguiente, haciendo constar los títulos, autores, editoriales e ISBN. Una vez publicadas las
listas  de  los  libros  de  texto  y  del  material  didáctico  impreso,  no  se  podrá  introducir
modificación ni cambio alguno. 

4.-  El  Centro  se  abstendrá  de  designar  establecimientos  comerciales  concretos,  así  como
efectuar venta de libros y material didáctico alguno. 

5.- Una copia de las listas expuestas en los tablones de anuncios será archivada en una carpeta
en la zona compartida.

SELECCIÓN DE OTROS MATERIALES.

Una vez aprobadas por el Consejo Escolar del Centro las necesidades de compra de cualquier
material, se procederá a pedir varios presupuestos y a elegir el más adecuado para nuestro
Centro. 

El  profesorado  tendrá  derecho  a  utilizar  el  material  del  Centro  y  será  responsable  del
destinado a su Departamento. 

Las necesidades serán comunicadas al secretario. 

Audiovisuales y material compartido: para la utilización de este material todas las aulas del
centro tienen dotación de material audiovisual para la impartición de las clases. 

La  coordinadora  TIC  es  la  responsable  de la  organización de las  aulas  de informática y  la
planificación del uso de las mismas. 

El alumnado dispondrá de libros antiguos en las aulas con el propósito de realizar consultas y
trabajos.

7.  Las  decisiones  sobre  el  proceso  de  evaluación  que  comprenderán  los
procedimientos para evaluar, en la enseñanza obligatoria, aquellos aspectos de
los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollo
de las competencias básicas. 

En primer lugar  se  realizarán sesiones de evaluación que son las  reuniones que realiza  el
equipo docente para valorar el aprendizaje del alumnado y la práctica educativa. El tutor o la
tutora de cada grupo tendrá la responsabilidad de coordinar las sesiones de evaluación y los
procesos de enseñanza y de aprendizaje, además de la función de orientación personal del
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alumnado, con el apoyo, en su caso, de la orientadora del centro. Asimismo, deberá transmitir
a las familias la información sobre el proceso educativo de sus hijos y de sus hijas.
Al comenzar el curso, una vez conformados los grupos y asignadas las tutorías, se realizará una
sesión de evaluación inicial donde el tutor/a informará acerca de las características específicas
que pueda presentar el alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo propuestas o
de las ya adoptadas recogidas en los informes personales. Además se realizarán, al menos, tres
sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre. La última sesión de evaluación
tendrá carácter de evaluación final y en ella se tomarán las decisiones de promoción al ciclo o
a la etapa siguiente del alumnado que cumpla los requisitos establecidos. 

El tutor o la tutora de cada grupo redactará un acta del desarrollo de cada sesión en el que
reflejará todos los acuerdos alcanzados. Estas actas se entregarán en jefatura de estudios para
proceder  a  su  lectura  junto  con  la  orientadora  con  el  fin  de  diseñar  las  medidas  que  se
propongan de forma coordinada. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones
constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. Las decisiones de carácter
individual figurarán en el expediente académico y en el informe personal de cada alumno o
alumna.  Para  realizar  el  seguimiento  de  las  medidas  de  apoyo  educativo  y  analizar  los
resultados  obtenidos,  se  dedicarán  al  menos  tres  sesiones  de  coordinación  de  equipos
docentes durante el curso escolar.

8. Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso
los criterios de titulación. 

Criterios que se tendrán en cuenta:
·  Que no haya tenido faltas injustificadas de asistencia y de puntualidad a clase durante el
curso académico.
· Que haya participado en las actividades orientadas al desarrollo de la asignatura, es decir:
-  Ha  mostrado  una  actitud  activa  y  responsable  en  relación  con  su  participación  en  las
actividades de clase.
- Ha seguido las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.
- Ha traído el material.
- Ha presentado las actividades en el tiempo y forma fijados y completamente terminadas.
Además se ha presentado a las pruebas objetivas propuestas.
- Ha realizado de forma constante y con esfuerzo personal, individualmente o como integrante
de un grupo, las tareas y actividades.
- Ha demostrado interés por estudiar, aprender y colaborar en los trabajos y tareas o en las
actividades de aula poniendo todos los medios a su alcance para superar o al menos progresar
en la asignatura.
· Que no haya presentado conductas inadmisibles para la convivencia:
- Conductas que alteran la atención en las clases o en las actividades docentes: Conversaciones
o  risas  indebidas,  gritos,  ruidos,  alborotos,  etc.,  interrumpir  reiteradamente  mientras  se
explica  o  habla,  interrumpir  reiteradamente  el  ritmo  de  trabajo  de  sus  compañeros/as,
indisciplina reiterada ante las llamadas al orden, contestar con malos modales o de manera
inadecuada al  profesorado o al  resto de compañeros/as,  no respetar  el  turno de palabra,
demostrar una actitud agresiva o intimidatoria con el profesorado o sus compañeros/as. Son
inadmisibles igualmente los  modales groseros,  irrespetuosos y de mal  gusto y las palabras
malsonantes, además de insultos, ofensas o faltas de respeto a las demás personas.
- Conductas contra el orden, la limpieza e higiene del aula: tirar papeles o desperdicios fuera
de la papelera; ensuciar paredes, techos, mobiliario o cualquier otro objeto, comer en clase,
etc.
- Conductas que deterioran los materiales del aula: maltratar los documentos, materiales e
instrumentos  didácticos,  mesas,  sillas,  papeleras,  puertas,  cristales,  maquetas,  murales,
desordenar el mobiliario, etc.
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-  Conductas  que  deterioran  las  pertenencias  de  otros  miembros  de  la  comunidad:  libros,
material escolar, prendas de cualquier tipo, etc.
-  Cualquier  otra  conducta  que  impida  que  las  condiciones  de  trabajo  y  estudio  sean  las
adecuadas.

Criterios que se tendrán en cuenta para poder tomar la decisión:
- Tendrá que estar presente como mínimo los 3/5 del Equipo Docente (60%).
- Los jefes de departamentos o cualquier miembro de este sustituirán con derecho a voto al
profesorado que no pueda estar presente.
- Cada miembro del Equipo Docente tendrá tantos votos como materias imparta en el grupo.
- La decisión se tomará por mayoría simple.

Normativa para consultar al respecto: ORDEN de 3 de septiembre de 2016.

9. Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas, que habrán de
estar disponibles en su caso de ausencia del profesorado. 

- La CCP, en subcomisión, será la encargada de velar por el seguimiento y actualización del
banco de recursos para el plan de sustituciones.
- El profesorado de guardia contará con un banco de recursos en la cabina de la planta baja
con material relacionado con los distintos proyectos del Centro. 
- El profesorado ausente por enfermedad o por salida extraescolar dejará en la cabina de la
planta baja tareas de su materia en las bandejas organizadas por horas para el profesorado
que les sustituya.
-  En  la  zona  compartida  se  encuentra  una  carpeta  denominada  "Banco  de  recursos  para
sustituciones" con material digital que se podrá proyectar en el aula para trabajar durante la
hora en la que el profesor correspondiente permanezca ausente.

10.  Las  acciones establecidas  para  el  desarrollo  de  los  planes  y  programas
contenido educativo 

Nuestro centro participa en las siguientes redes y proyectos educativos: 
-Red de Escuelas Solidarias. 
-Red de Escuelas Promotoras de la Salud. 
-Red Bibescan. 
-Red de Igualdad. 
-Red RedEcos. 
-Proyecto de Convivencia positiva. 
-Proyecto de Enriquecimiento curricular. 
-Proyecto Enlaza: Red de Emprendimiento.
-Proyecto "Enseñar a emprender"
-Iniciativas  del  Centro  como  el  proyecto  de  radio,  Portfolio,  Aula-Taller  Matemáticas,
EVAGD+competencia digital del alumnado o Aprendizajes K-narios

Todos los años establecemos el  Plan de Mejora  de nuestro centro en coordinación con la
implementación de dichas redes con el objetivo de mejorar dos aspectos que nos parecen
fundamentales: 
1.- la formación en valores de nuestro alumnado. 
2.- la mejora de la comprensión y expresión a nivel oral y a nivel escrito.
Este doble objetivo se consigue a través de todo un trabajo continuado a lo largo de todo el
curso en el cual el alumnado desarrolla diferentes tipos de trabajos: exposiciones, murales,
cortos cinematográficos, maquetas, stands temáticos, etc.  Todo este compendio de trabajo
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multidisciplinar  se  expone  mensualmente  según  los  centros  de  interés  y  en  las  jornadas
culturales  de  puertas  abiertas  donde  participa  toda  la  comunidad  educativa  y  que  suele
coincidir con la celebración del Día del Libro. 

11. Las programaciones didácticas. 
Se pueden consultar en la zona compartida-común-curso 2019/20-jefatura de estudios-carpeta
de programaciones.
Cada Departamento incluye las programaciones de todas las materias impartidas en el mismo.

12. El plan anual de actividades complementarias y extraescolares

Ver página 243

4. Ámbito profesional 
1.-El programa anual de formación del profesorado 

Cada año,  nuestro claustro  selecciona dos líneas  de formación dentro  de nuestro  Plan de
Formación, y según la oferta de la Consejería de Educación, Cultura, Deportes y Universidades.
En  este  curso  nos  formaremos  en  mindfulness y  en  primeros  auxilios.  Para  ello,  nos
coordinamos  con  el  asesor  de  nuestra  zona  en  el  CEP  y  asistimos  a  las  sesiones
correspondientes.

2.-Los criterios para evaluar y revisar los procesos de enseñanza y la práctica
docente del profesorado.

En este curso escolar, se pretende implementar la evaluación de la práctica docente, que debe
consistir  en una autoevaluación de cada profesor,  aunque se  debe promover y  facilitar  la
participación del resto de profesores del departamento y de los alumnos en el proceso.
-  La  valoración de la  actividad del  departamento y  su  reflexión sobre  la  práctica docente
corresponde  al  mismo,  que  debe  hacerse  a  través  del  diálogo  entre  los  profesores  que
conforman el departamento.
- Se facilitarán cuestionarios a los alumnos elaborados por el departamento para que cada
miembro pueda recibir información sobre su actuación en el aula.
- También es posible realizar una autoevaluación del profesor/a.
Se  propone  efectuar  todos  estos  procesos  trimestralmente,  aprovechando  los  resultados
académicos de los alumnos/as.
Cada departamento didáctico, en el ejercicio de su autonomía, es el responsable de establecer
los criterios metodológicos por los que se debe regir la práctica de sus docentes, siguiendo los
siguientes criterios:
·Deben posibilitar una correcta progresión del alumnado.
·Deben  tender  al  cumplimiento  del  currículo  establecido  en  el  las  programaciones  del
departamento,  y  muy especialmente en lo  referente a lo  establecido para  la  evaluación y
calificación.

5. Ámbito Social 
1.-Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo
del plan de convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar. 
2.-Acciones  programadas  para  fomentar  la  participación,  colaboración  y
formación entre los sectores de la comunidad educativa. 
3.-Acciones  programadas  para  la  apertura  de  centro  al  entorno  social  y
cultural. 
4.-La  previsión  de  convenios  y  acuerdos  de  colaboración  con  otras
instituciones.
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Consultar el plan de trabajo anual.

6. Actualización de documentos institucionales 
1.-Proyecto Educativo de Centro. 
2.-Normas de Organización y Funcionamiento del centro. 
3.-Plan de Gestión del Centro.
 

La revisión, actualización y/o modificación de cada uno de los documentos institucionales se
realizan en los órganos competentes para ello y participan todos los sectores de la comunidad
educativa. 

7. Concreción del proceso de evaluación de la programación general.

La PGA es de obligado cumplimiento para toda la comunidad educativa del IES Cairasco de
Figueroa. Esta supervisión se llevará a cabo trimestralmente, aunque será en junio donde se
recogerán las sugerencias y propuestas de mejora por parte de todos los sectores implicados,
en la memoria final de curso que servirán de punto de partida para la PGA del siguiente curso
académico. Los aspectos sobre los que más se incidirá serán aquellos relacionados con los
ámbitos pedagógico y organizativo, así como con los aspectos relacionados con la mejora de la
convivencia y el clima escolar.  Por todo ello,  en la Memoria Final del curso 2019/2020, se
llevará a cabo un análisis  del  grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y de las
actividades planificadas.

La  evaluación  será  continua,  pudiendo  hacer  cambios  y  nuevas  propuestas  tras  las
valoraciones,  reflexiones y análisis  trimestral,  ya que la Programación General  Anual  es un
documento abierto y flexible.

Cada plan y cada proyecto tendrá su propia evaluación.
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	ONU: Declaración universal de los DDHH donde se establece el principio de igualdad y de no discriminación; posteriormente generó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW); y, debido a la persistencia de los actos de violencia contra las mujeres, la Declaración para la eliminación de la violencia contra las mujeres.
	Constitución Española de 1978. Artículo 1 y 14 donde se reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
	LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE n.º 71, de 23 de marzo).
	LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE n.º 313, de 29 de diciembre).
	OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS) PRIORIZADO: N.º 4
	OBJETIVOS GENERALES DE LA RED BIBESCAN
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO
	2. JUSTIFICACIÓN
	1. INTRODUCCIÓN
	PRIMER TRIMESTRE
	SEGUNDO TRIMESTRE
	TERCER TRIMESTRE

	11.ANEXOS tutoría: ESO, BACHILLERATO, GM Y CFFPB
	-Difundirá la información recibida del exterior.
	-Potenciará la apertura del centro al entorno.
	-Promocionará y gestionará el Plan de actividades complementarias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el caso de que se lleve a cabo en el presente curso.

