PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

Curso 2021/2022
Centro: IES LA MINILLA
Código: 35002960
Aprobada en el Consejo Escolar del 26/10/2021
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1. INTRODUCCIÓN.
La programación general anual es el documento institucional de planificación académica y
concreta las actuaciones derivadas del proyecto educativo y de dirección. Recoge los
aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, las
programaciones didácticas y todos los planes de actuación para el curso 2021/2022
Este documento, que pretende ser una guía para todos los miembros de la comunidad
educativa, estará disponible en la Secretaría y en la página web del Centro.
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2. DATOS DEL CENTRO.
El IES La Minilla es un centro situado en una zona residencial de Las Palmas de Gran Canaria
con 721 alumnos y alumnas, repartidos en turnos de mañana y tarde.
Educación Secundaria Obligatoria: 350. Tasa de idoneidad: 89%
1º Educación Secundaria Obligatoria: 89. Tasa de idoneidad: 89%
2º Educación Secundaria Obligatoria: 101. Tasa de idoneidad: 89%
3º Educación Secundaria Obligatoria: 81. Tasa de idoneidad: 84%
4º Educación Secundaria Obligatoria: 79. Tasa de idoneidad: 92%
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica 23:
1º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética: 12
2º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética: 11
Bachillerato 196:
1º BAC Modalidad de Ciencias: 46. Tasa idoneidad: 87%
2º BAC Modalidad de Ciencias: 48. Tasa idoneidad: 90%
1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 50. Tasa de idoneidad: 82%
2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 52. Tasa de idoneidad: 77%
Ciclo Formativo de Grado Medio 71:
1º CFGM Imagen Personal - Estética y Belleza: 20.
2º CFGM Imagen Personal - Estética y Belleza: 19.
1º CFGM Textil, Confección y Piel - Confección y moda: 19.
2º CFGM Textil, Confección y Piel - Confección y moda: 13.
Ciclo Formativo de Grado Superior 84:
1º CFGS Imagen Personal - Estética Integral y Bienestar: 18.
2º CFGS Imagen Personal - Estética Integral y Bienestar: 10.
1º CFGS Textil, Confección y Piel - Patronaje y moda: 17.
2º CFGS Textil, Confección y Piel - Patronaje y moda: 11.
1º CFGS Textil, Confección y Piel - Vestuario a Medida y de Espectáculos: 20.
2º CFGS Textil, Confección y Piel - Vestuario a Medida y de Espectáculos: 8.
En el presente curso escolar están nombrados 89 docentes, 9 de ellos COVID. Hay
nombradas 5 personas del Personal de Administración y Servicios.
El centro es de atención preferente para alumnado con discapacidad auditiva, con tasas de
éxito escolar e idoneidad por encima de la media y salvo casos particulares sin problemas de
absentismo. Es un centro con más de 20 años de funcionamiento que podría tener un buen
estado de conservación si se resolviera por parte la Dirección General de Infraestructura y
atendiera a la petición de la obra de canalización que resolvería el grave problema de
humedades que sufre el centro en su planta sótano (talleres de estética y textil y las aulas
específicas de Religión, Música, Informática, y Tecnología).
Código: 35002960
Dirección: C/ Concejal García Feo, 28 35011 Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfono: 928 270402/04 Fax: 928274800
Página web: www.ieslaminilla.es Correo electrónico: 35002960@gobiernodecanarias.org
Equipo Directivo:
Dirección: Juan Ojeda Santana
Vicedirección: Lola Espino Arteaga
Secretaría: Eugenia Miranda Simón.
Jefatura de Estudio: Rosa Romano Mendoza, Prado Hernández Molina.
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3. ÁMBITO ORGANIZATIVO.
3.1 PROPUESTAS DE MEJORA:
Objetivos

Actuaciones para la mejora

Responsable/s

Temporalización

Evaluación del proceso: concreción de acciones
Indicadores de
evaluación del proceso
de mejora.

Quién evalúa la actuación,
cuándo se evalúa, cómo se
Resultados de la evaluación
evalúa
CCP, Equipo Directivo, Equipos
Docentes, Consejo Escolar, se
Aulas con bibliotecas de
realizarán evaluaciones
Se considera conseguido si todas las aulas
aula y material informático trimestrales para comprobar el
tienen equipos informáticos operativos.
operativo.
número de aulas que tienen
equipos operativos y bibliotecas
de aula.

Se actualizan los equipos
informáticos y de proyección de
las aulas.
Mejorar la dotación de
Equipo
Directivo,
Se identifican las aulas.
Curso escolar
las aulas.
profesorado TIC.
Limpieza profunda de las aulas
de la planta baja afectadas por
las humedades
El EGC se reúne con el
profesorado en la primera
quincena de septiembre.
Formación inicial al profesorado Equipo
Directivo,
CCP, Departamento, Equipo
Continuar
con
la
y las familias del uso del Pincel EGC, Personal de
Directivo, Equipos Docentes,
Se considera conseguido si el Pincel Ekade es
generalización del uso
Uso del Pincel Ekade por
Ekade.
administración,
Primer trimestre.
Consejo Escolar, se realizarán la vía principal de comunicación en el Centro
de PINCEL EKADE.
las familias, docentes,
Se elabora guía para el envío de Departamento
de Curso escolar
evaluaciones trimestrales con con un número de respuestas a las encuestas
Anotaciones positivas y
equipo directivo,
comunicaciones a las familias, Orientación,
CCP,
cuestionarios enviados por
del 80%
de evolución.
equipo docente, alumnado.
Consejo Escolar.
Pincel Ekade
Se actualizan los datos de
contacto de la comunidad
educativa
El profesorado AL/PT se
coordina con el profesorado de
El profesorado especialista CCP, Equipo Directivo,
las materias. El especialista de
Mejorar los recursos
se coordina con el
Departamento de Orientación,
AL asiste a la reunión del equipo
prestados
por
el
profesorado de las áreas y evaluación trimestral, actas
educativo de FPBásica.
Se considera conseguido si mejora la
profesorado
asiste a la reunión semanal CCP, Plan de Atención a la
Ajuste de los horarios de los Equipo Directivo,
Primer
trimestre,
integración del alumnado AL/PT y el nivel de
especialista de PT/AL
del Equipo Educativo de
Diversidad, actas de evaluación,
especialistas según los niveles Departamentos. CCP curso escolar.
satisfacción del alumnado y sus familias
conforme al nuevo
FPBásica.
resultados académicos del
competenciales del alumnado.
aumenta.
Decreto de atención a
Se contempla en el Plan de alumnado NEAE, cuestionarios
Se elabora el plan de atención a
la diversidad.
Atención a la diversidad se al profesorado, alumnado y
la diversidad
ajusta al nuevo decreto,
familias del alumnado de NEAE.
Desarrollo del Proyecto de
Gestión
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3.2 OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO.
TURNO DE MAÑANA:
4 cursos de primero de la ESO AICLE, las materias impartidas con el método AICLE son:
El reparto de las materias AICLE es el siguiente:
1º ESO A, B, C Y D: Plástica, Matemáticas, Geografía e Historia, Educación Física, y
Biología y Geología.
Se oferta alemán y francés como segunda lengua extranjera y religión y valores éticos.
5 cursos de segundo de la ESO, AICLE, las materias impartidas con el método AICLE son:
2º ESO A, B Y C: Geografía e Historia, Matemáticas, Tecnología, Educación Física y Física
y Química.
2º ESO D Y E: Matemáticas, Geografía e Historia, Educación Física y Física y Química.
Se oferta alemán y francés como segunda lengua extranjera y religión y valores éticos.
4 cursos de tercero de la ESO, las materias impartidas con el método AICLE son:
3º ESO A: Biología y Geología, Geografía e Historia, Educación Física, Tecnología y Física
y Química
3º ESO B: Educación Física, Física y Química y Matemáticas.
3º ESO C: Educación Física, Biología y Geología, Física y Química y Geografía e Historia.
3º ESO D: Educación Física y Física y Química.
Se oferta, además:
• como segunda lengua extranjera: alemán y francés
• religión y valores éticos.
• como materias específicas: Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial, Educación Plástica y Visual y Tecnología.
4 grupos de cuarto de la ESO, AICLE, las materias impartidas con el método AICLE son:
4º ESO A: Matemáticas y Educación Física.
4º ESO B Y C: Educación Física, Biología y Geología y Física y Química.
4º ESO D: Educación Física y Ciencias aplicadas a la actividad profesional.
Se oferta, además:

• religión y valores éticos
• como materias específicas: artes escénicas y danza, filosofía, cultura
científica, tecnología, tecnología de la información y comunicación.

4 grupos de primero de bachillerato:
1º bachillerato A. Modalidad de Ciencias, itinerario de ciencias de la salud, se imparte
como materias troncales de opción: Biología y Geología y Física y Química y como
materias específicas: Cultura Científica y Tecnologías de la información y la
comunicación/Religión
1º bachillerato B. Modalidad de Ciencias; Itinerario de científico tecnológico: Materias
troncales de opción: Física y Química y Dibujo Técnico 1. Y como materias específicas:
Cultura Científica y Tecnologías de la información y la comunicación/Religión
1º bachillerato C. Modalidad de Humanidades y Ciencias sociales, itinerario ciencias
sociales. Materias troncales Historia del mundo contemporáneo y Economía. Y como
materias específicas: Cultura Científica y Tecnologías de la información y la
comunicación/Religión
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1º bachillerato D. Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:

•

Itinerario de ciencias sociales, se imparte como materias troncales de opción:
Historia del mundo contemporáneo y Economía. Y como materias específicas:
Cultura Científica/Alemán y Tecnologías de la información y la
comunicación/Religión.

•

Itinerario Humanidades. Materias troncales: Historia del Mundo Contemporáneo y
Griego I. Y como materias específicas: Cultura Científica/Alemán y Tecnologías de
la información y la comunicación/Religión.

4 grupos de segundo de bachillerato:
2º bachillerato A. Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de
Ciencias Sociales, se imparte como materias troncales de opción Economía y Geografía
y como materias específicas: Fundamentos de Administración y Gestión, Psicología y
Acondicionamiento Físico/Religión.
2º bachillerato B. Modalidad de Ciencias, itinerario Ciencias de la Salud. Se imparte
como materias troncales de opción Biología y Química y como materias específicas:
Tecnología de la Información y Comunicación II, Psicología y Biología Humana
2º bachillerato C. Modalidad de Ciencias: Itinerario Científico Tecnológico en el que se
imparte como materias troncales Dibujo Técnico II/Química y Física y como materias
específicas: Imagen y Sonido, Tecnología de la Información y Comunicación II y
Acondicionamiento Físico.
2º bachillerato D. Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:

•

itinerario de Humanidades, se imparte como materias troncales de opción Historia
de la Filosofía, Geografía, Historia del Arte y como materias específicas:
Psicología, Fundamentos de Administración y Gestión y Acondicionamiento
Físico/Religión.

•

itinerario de Ciencias Sociales, se imparte como materias troncales de opción
Economía y Geografía/Historia de la Filosofía y como materias específicas:
Fundamentos de Administración y Gestión, Psicología y Acondicionamiento
Físico/Religión.
FORMACIÓN PROFESIONAL
• 1 curso de primero del CFGM ESTÉTICA Y BELLEZA.
• 1 curso de segundo del CFGM ESTÉTICA Y BELLEZA.
• 1 curso de primero del CFGM CONFECCIÓN Y MODA.
• 1 curso de segundo del CFGM CONFECCIÓN Y MODA.
TURNO DE TARDE:
1º Y 2º FORMACIÓN BÁSICA. PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
1º Y 2º CF GRADO SUPERIOR DE ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR
1º Y 2º CF GRADO SUPERIOR PATRONAJE Y MODA.
1º Y 2º CF GRADO SUPERIOR VESTUARIO A MEDIDA Y ESPECTÁCULO.
Los grupos autorizados en la ESO y bachillerato en el curso 2020/2021 son tres por niveles,
en formación profesional coinciden con los ofertados.
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3.3. CALENDARIO ESCOLAR:
Resolución de 21 de abril de 2021, por la que se establece el calendario escolar y se dictan
instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización
del curso 2021/2022, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
EL HORARIO DEL PROFESORADO EN LOS PERIODOS NO LECTIVOS SERÁ DE 09:00 A 13:00.

6
13
20
27

septiembre
9
martes miércoles jueves viernes sábado domingo
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28 AF
29
30

lunes
1
8
15
22
29

noviembre
11
martes miércoles jueves viernes sábado domingo
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30 AF

lunes

lunes
3
10
17
24
31

lunes
7
14
21
28

enero
1
martes miércoles jueves viernes sábado domingo
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25 AF
26
27
28
29
30

marzo
3
martes miércoles jueves viernes sábado domingo
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29 AF
30
31

mayo
5
martes miércoles jueves viernes sábado domingo
1
2
3
4
5
6
7
8
9 PEN B
10
11
12
13
14
15
16
17
18 EV 2
19 20 FIN 2B EN 21
22
23
24 AF
25
26
27
28
29
30
31
lunes
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lunes
4
11
18 EE
25

lunes
6
13
20 EV
27

lunes
7
14
21
28

lunes
4 EV
11
18
25

octubre
10
martes miércoles jueves viernes sábado domingo
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13 EE 14 EE
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26 AF
27
28
29
30
31
diciembre
12
martes miércoles jueves viernes sábado domingo
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16 EV
17
18
19
21 EV 22 EN
23
24
25
26
28
29
30
31
febrero
2
martes miércoles jueves viernes sábado domingo
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22 AF
23
24
25
26
27

abril
4
martes miércoles jueves viernes sábado domingo
1
2
3
5 EV
6 EV
7 EN
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20 21 EV 2CFB 22
23
24
26 AF
27
28
29
30

junio
6
martes miércoles jueves viernes sábado domingo
1
2
3
4
5
6
7 FIN 2 CS 8 PEN EXT 9 EV 1FPB 10 EN1FPB
11
12
13
14
15
16 EX 2B 17 EN EX 2B
18
19
20 EV 21 EV 22 EV 23 FIN EN
24
25
26
27
28
29
30

lunes
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3.4 CALENDARIO DE TAREAS DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.
Las reuniones serán semanales, los lunes a las 08:00. El acta de estas sesiones será
incluida por la secretaria de la comisión en la carpeta de actas CCP de la zona compartida
en formato PDF para el conocimiento de todos sus miembros, de modo que pueda
aprobarse la misma al inicio de la sesión siguiente sin proceder a su lectura, salvo que sea
solicitada modificación de esta.
PRIMER TRIMESTRE
• Constituir las subcomisiones de trabajo que se consideren necesarias para coordinar
la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos del centro.
• Plan de comunicación lingüística.
• Elaborar un documento común para los planes de apoyo y refuerzo.
• Establecer las directrices para que los departamentos de coordinación didáctica
elaboren las programaciones didácticas de las enseñanzas correspondientes a las
materias, módulos y ámbitos integrados en el departamento.
• Planificación general de las sesiones de evaluación y calificación y el calendario de
exámenes o pruebas extraordinarias.
• NEAE y atención a la diversidad:
Valorar las propuestas de actuación con el alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, estableciendo las prioridades de intervención.
Establecer las directrices para que los departamentos de coordinación didáctica
lleven a cabo las estrategias de detección e intervención con el alumnado que
presenta necesidades específicas de apoyo educativo.
Estudio de las propuestas del Departamento de Orientación relativas a los criterios
y procedimientos para la realización de adaptaciones curriculares, de
Asesoramiento a los departamentos de coordinación didáctica y a los equipos
docentes en el desarrollo de medidas de atención a la diversidad.
• Establecer las directrices para la elaboración de la concreción de la acción tutorial y
de la orientación académica y profesional.
• Diseño del proyecto de formación del profesorado del centro.
• Calendario y actuaciones de la coordinación con los centros de primaria.
• Elaboración del plan de las actividades complementarias y extraescolares.
• Estudio de las propuestas formuladas por los departamentos de coordinación
didáctica relativas a la modificación del proyecto educativo y las NOF. Propuestas al
Equipo Directivo.
SEGUNDO TRIMESTRE
• Estudio y valoración del informe de resultados de la primera evaluación elaborado por
la Jefatura de Estudios junto al Departamento de Orientación, a partir de los informes
facilitados por los respectivos equipos educativos y por los Departamentos didácticos.
Propuestas de mejora.
• Estudio y valoración de los planes de apoyo y refuerzo.
• Propuestas de medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas y
establecimiento de los criterios para su desarrollo y evaluación.
• Revisión, si procede, del Plan de Oferta de Enseñanza para el próximo curso.
• Aplicación de los criterios de promoción y titulación del alumnado en la ESO,
BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS de conformidad con la normativa vigente.
• Actuaciones de coordinación con los centros de primaria.
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• Estudio de las propuestas formuladas por los departamentos de coordinación
didáctica relativas a la modificación del proyecto educativo y las NOF. Propuestas al
Equipo del proyecto educativo y las NOF. Propuestas al Equipo Directivo.
TERCER TRIMESTRE
• Estudio y valoración del informe de resultados de la segunda evaluación elaborado
por la Jefatura de Estudios junto al Departamento de Orientación, a partir de los
informes facilitados por los respectivos equipos educativos y por los Departamentos
didácticos. Propuestas de mejora.
• Estudio y valoración de los planes de apoyo y refuerzo.
• Propuestas al Claustro de los proyectos anuales de formación del profesorado del
centro y la participación de éste en las convocatorias de formación del profesorado e
innovación educativa para el próximo curso.
• Revisión de las propuestas LIBROS de TEXTO, material didáctico.
• Informe del Departamento de Orientación sobre las actividades realizadas, en el
curso, que incluirá las propuestas de mejora en el ámbito de sus competencias. Este
informe será incluido en la Memoria Final del Curso.
• Actuaciones de coordinación con los centros de primaria.
• Elaboración del calendario final de curso.
• Revisión del proceso de resolución de reclamaciones.
• Elaboración y valoración de los informes de los Departamentos, que formará parte de
la Memoria Final del Curso, y que incluirá, como mínimo: un análisis de los resultados
académicos, una valoración de la programación elaborada en cada uno de los
aspectos especificados para ella y las propuestas de mejora en acuerdos referentes
a la programación de las diferentes áreas, materias o módulos profesionales
impartidos, y a las decisiones globales del proyecto curricular.
• Evaluación del grado de cumplimiento y desarrollo de la PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL y Propuestas de Mejora.
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3.5 CALENDARIO DE TAREAS DEL CONSEJO ESCOLAR.
PRIMER TRIMESTRE
• Toma de contacto y resumen de los puntos más importantes de la programación
general anual.
• Aprobación del calendario anual.
• Aprobación de la programación general anual del centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro del profesorado en relación con la planificación y
organización docente.
• Renovación del Consejo Escolar.
• Conocer las actividades culturales, deportivas y recreativas realizadas dentro y fuera
del centro durante el presente curso escolar y determinar los criterios sobre la
participación del centro en los mismos.
• Conocer los conflictos de convivencia en el primer trimestre, así como la resolución
de estos y velar que se atengan a la normativa vigente.
• Aprobar el proyecto de presupuesto del centro de acuerdo con lo establecido en su
proyecto de gestión, así como supervisar su ejecución.
SEGUNDO TRIMESTRE
• Analizar y valorar el funcionamiento general del centro docente, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones en el primer trimestre.
Propuestas de mejora.
• Establecer las directrices para la inmediata evaluación y revisión del proyecto
educativo y de las normas de organización y funcionamiento del centro.
• Proyecto de presupuesto del centro. Aprobación y supervisar su ejecución.
• Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la normativa
específica en esta materia.
• Conocer los conflictos de convivencia en el segundo trimestre, así como la resolución
de estos y velar que se atengan a la normativa vigente. Esto se hará al final de cada
trimestre.
TERCER TRIMESTRE
• Analizar y valorar el funcionamiento general del centro docente, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones en el segundo trimestre.
Propuestas de mejora.
• Conocer los conflictos de convivencia en el tercer trimestre, así como la resolución de
estos y velar que se atengan a la normativa vigente.
• Aprobación del nuevo PEC, así como de las nuevas NOF.
• Evaluar la programación general anual del centro docente y realizar propuestas de
mejora para el siguiente curso escolar.
• Proyecto de presupuesto del centro. Supervisar su ejecución y aprobar la liquidación
de este.
• Analizar y valorar el funcionamiento general del centro docente, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones finales. Propuestas de
mejora.
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3.6 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES.
ACTIVIDADES
Transporte
Desayuno escolar
Horario disponible para las actividades extraescolares
Horario lectivo del alumnado de:
ESO
BACHILLERATO
CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO:
CICLO FORMACIÓN BÁSICA:
CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR:
ACTIVIDADES

Horario de tarde de atención a familias (día y semana).
Últimos martes de cada mes.
Horario diario de atención al público de la Secretaría
octubre-marzo
Horario diario de atención al público de la Secretaría
abril-septiembre
Horario de atención al público de la Dirección

Horario de atención al público de la Jefatura de Estudios

Horario de la orientadora en el centro

HORA DE ENTRADA
08:00
10:45/10:30
08:00

HORA DE SALIDA
14:00/13:30
11.15/11:00
20:00

08:00
08:00
08:00
14:00/14:30
14:00/14:30

14:00/13:30
14:00/13:30
14:00/13:30
20:00
20:00

Lunes

09:00
12:30
09:00
13:00
12:10/
11:50
13:05
12:40
09:50/
09:40
10:45/
10:30
11:15/
11:00
16:45/
17:00

Horario de los especialistas de Audición y Lenguaje
(Logopeda) del EOEP en el centro
Actividades del AMPA
16:00
19:30
ESTALMAT
CB Las Palmas

16:30
19:30

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

17:30
18:30
09:00
12:30
09:00
13:00

09:00
12:30
09:00
13:00

09:00
12:30
09:00
13:00

09:00
12:30
09:00
13:00

08:55
12:10

09:50
13:05

08:55/
08:50
14:00/
13:30
16:00
19:30
16:30
19:30

12:10/
11:50
13:05
12:40
08:55/
08:50
14:00/
13:30
08:55
14:00
16:00
19:30
16:00
19:30
16:30
19:30

16:00
19:30
16:30
19:30

16:30
19:30

Las horas que se marcan en negrita corresponden al horario de inicio y/o finalización de las
actividades mientras estemos en pandemia por la COVID 19. La atención al público en
pandemia será telemática.
Los claustros prescriptivos deben realizarse a las 18:00 horas, las dos últimas horas del
turno de tarde se suspenden.
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3.7 HORARIO DE TUTORÍAS
Las tutoras y tutores (ESO, Bachillerato) atenderán a las familias los últimos martes de cada
mes y los días de entrega de notas, en horario de 17:30 a 18:30 horas según el calendario
escolar del punto 3.3 (VF, EN). También podrán ser atendidas en horario escolar, siempre
con cita previa, con el fin de poder recabar toda la información del equipo docente, según el
siguiente horario, el equipo docente atenderá los días de EN y en su horario semanal,
siempre con cita previa. En la situación actual de pandemia la atención se realiza por
medios telemáticos:
GRUPO

AULA
VF

TUTORA/TUTOR

1º ESO A

13

Yaiza Díaz Hernández

1º ESO B

20

Silvia Hernández Reyes

1º ESO C

14

Esteban del Nero Oliver

1º ESO D

19

Lara Godoy Marrero

2º ESO A

17

Eduardo Medina Jiménez

2º ESO B

15

Iraya Valido García

2º ESO C

16

Rosalía Santos Riesgo

2º ESO D

24

Ana García Simón

2º ESO E

18

José Guillermo Oliva Afonso

3º ESO A

25

Mª Fe Muñoz de la Fuente

3º ESO B

26

Arémoga Reguero Quintero

3º ESO C

29

Teresa González Herrero

3º ESO D

25

Elena Rodríguez Álvarez

4º ESO A

30

Carla Angulo Armas

4º ESO B

33

Manolo Guillén Salgado

4º ESO C

31

Fátima Suárez Cabrera

4º ESO D

27

Reyes Pajarón Lacave

TES

Elisa Gil y Gil

12

Camaly Ramírez Fleitas

TCO

Iván Arencibia Peñate

1º CFGM ESTÉTICA Y
B
2º CFGM ESTÉTICA Y
B
1º CFGM
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HORA
2º HORA:8.50-9.50Lunes
5º HORA:11.50-12.40Miércoles
2º HORA:8.50-9.50Martes
4º HORA:11.00-11.50Martes
2º HORA:8.50-9.50Viernes
5º HORA:11.50-12.40Miércoles
4º HORA:11.00-11.50Miércoles
4º HORA:11.00-11.50Martes
4º HORA:11.00-11.50Martes
5º HORA:11.50-12.40Viernes
3º HORA :9.40-10.30Lunes
5º HORA:11.50-12.40Jueves
5º HORA:11.50-12.40Martes
2º HORA:8.50-9.50Martes
4º HORA:11.00-11.50Lunes
5º HORA:11.50-12.40Jueves
2º HORA:8.50-9.50Viernes
5º HORA :11.50-12.40Miércoles
5º HORA:11.50-12.40Jueves
4º HORA-11.00-Lunes
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CONFECCIÓN
2º CFGM
CONFECCIÓN

09

María del Carmen López
Medina

1º BACHILLERATO A

34

Leticia Pérez Codorniu

1º BACHILLERATO B

35

César Giménez Menchón

1º BACHILLERATO C

36

Davinia González Santana

1º BACHILLERATO D

37

María del Carmen Casado Del
Toro

2º BACHILLERATO A

08

Sandra Ramírez Casañas

2º BACHILLERATO B

38

José Manuel Hernández Rivero

2º BACHILLERATO C

07

Araceli Cubas Martínez

2º BACHILLERATO D

05

Susana Cendón González

07

Ana Belén Felipe Borges
González

08

Margarita García Brito

TES

Ana Belén Lorenzo Plasencia

12

María del Carmen Quintana

1º CFGS PATRONAJE

03

Blanca González Pérez

2º CFGS PATRONAJE

09

Mercedes González Muñoz

1º CFGS VESTUARIO

06

María Dolores Alfonso
González

2º CFGS VESTUARIO

TCO

Alba Rodríguez Echarri

1º FPB.PELUQUERÍA
YE
2º FPB PELUQUERÍA
YE
1º CFGS ESTÉTICA Y
B
2º CFGS ESTÉTICA Y
B

3.8 DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.
DEPARTAMENT
REUNIÓN
DOCENTE
O
ALEMÁN

JUEVES 11:50 JD: Rosalía Santos Riesco

ARTES
PLÁSTICAS

MIÉRCOLES
8:50

JD: Ana García Simón
Lara Godoy Marrero
JD: Manuel Fuentes Reyes

CIENCIAS
NATURALES

MARTES
11:00

Elena Rodríguez Álvarez
Yaiza Díaz Hernández
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1ºHORA:8.00-Martes
3º HORA :9.40-10.30Lunes
4º HORA:11.00-11.50Viernes
4º HORA:11.00-11.50Lunes
3º HORA :9.40-10.30Viernes
2º HORA:8.50-9.50Martes
3º HORA:9.40-10.30Lunes
3º HORA :9.40-10.30Martes
3º HORA :9.40-10.30Miércoles
2º HORA:15.20-16.10Lunes
3º HORA :16.10-17.00Miércoles
3º HORA-16.10-17.00Viernes
5º HORA-18:20-19.10Martes
1ºHORA-14.30-15.20Miércoles
3ºHORA:16.10-17.00Lunes
3º HORA-16:10-17.00Jueves
1ºHORA:14:30-15.20Lunes

ATENCIÓN A FAMILIA
4º HORA:11.00-11.50Miércoles
4º HORA:11.00-11.50Martes
4º HORA:11.00-11.50Martes
3º HORA 9.40-10.30Martes
5º HORA:11.50-12.40Martes
2º HORA:8.50-9.50Lunes
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Elizabeth Déniz Suárez
JD: Javier Galván Guerra
ECONOMÍA

MARTES 8:50
Gretel Afonso Acosta
JD: Tomás Hernández
Santiago

EDUCACIÓN
FÍSICA

MIÉRCOLES
10:30

Eduardo Medina Jiménez
Davinia González Santana
JD: Susana Cendón
González

FILOSOFÍA

MARTES11:00 Leticia Pérez Codorniú
César Giménez Menchón
JD: José Guillermo Oliva
Alonso

FÍSICA Y
QUÍMICA

FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
LABORAL

MARTES 9:40

MIÉRCOLES
18.20

Mateo Montero Valera
Coraima Pérez Rodríguez
Jorge santana Cabrera
JD: Carmen Lorena Pérez
Díaz
Ernesto Gregorio Hernández
Valentín
JD: Iraya Valido García

FRANCÉS

JUEVES 9:40

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

MARTES
11:00

GRIEGO

MARTES 8:50

IMAGEN
PERSONAL

JUEVES 1:30

Marioly Eugenio Gil
Cristo Matos Rivero
JD: Julia Rodríguez
González
Mª Teresa González
Herrero
Carlos Javier Suárez
González
Daniel de Jesús González
Suárez
Diego Antonio Santana
Santana
JD: Carmen Delia Espino
Caballero
JD: Carmen Quintana
Carrillo
Elisa Gil y Gil
Camaly Ramírez Fleitas
Ana Belén Felipe Borges
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5º HORA: 11.50-12.40Jueves
2º HORA: 8.50-9.50Martes
2º HORA: 8.50-9.50Martes
2º HORA: 8.50-9.50Martes
2º HORA:8.50-9.50Viernes
4º HORA:11.00-11.50Lunes
3º HORA :9.40-10.30Miércoles
3º HORA :9.40-10.30Lunes
4º HORA: 11.00-11.50Viernes
4º HORA:11.00-11.50Martes
5º HORA :11.50-12.40Lunes
4º HORA :11.00-11.50Miércoles
2º HORA:8.50-9.50Lunes
4ºHORA -17.30-Jueves
5º HORA : 11.50-12.40Miércoles
3º HORA 9.40-10.30Jueves
5º HORA : 11.50-12.40Lunes
5º HORA : 11.50-12.40Jueves
2º HORA:8.50-9.50Viernes
4º HORA:11.00-11.50Miércoles
2º HORA:8.50-9.50Jueves
2º HORA: 8.50-9.50Jueves
5º HORA:18:20-Martes
5º HORA :11:50-12:40Miércoles
5º HORA :11.50-12.40Jueves
2º HORA: 15:20-Lunes
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González
Ana Belén Lorenzo
Plasencia
Mónica Salinas Fernández
Isabel García Viera
Margarita García Brito
JD: Cristina Hernández
Delgado
Eugenia Miranda Simón
Sandra Ramírez Casañas
Juan Ojeda Santana
INGLÉS

MARTES
11:50

María Dolores Espino
Arteaga
Prado Hernández Molina
Desireé Martín Camejo
Rosa Ester Godoy Burgi
Sara Ramírez Santana
Do-Young Kim Lee
JD: Araceli Cubas
Martínez
José Manuel Hernández
Rivero
Gloria Arteaga Ortiz

LENGUA
ESPAÑOLA Y
LITERATURA

M.ª Fe Muñoz de la Fuente
MARTES 8:50
Mª Carmen Casado Del Toro
Fátima Suárez Cabrera
Reyes Pajarón Lacave
Amanda García Ortega
JD: Ana Marrero Santana

MATEMÁTICAS

LUNES 8:50

María Tindaya Fonte
Cabrera
Adib Guardiola Mouhaffel
Rosa Romano Mendoza
Leonor Curbelo Castro
Manuel Guillén Salgado
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3º HORA 16:10-Viernes
4º HORA :17:30-Viernes
3º HORA 16:10Miércoles
3º HORA 9.40-10.30Martes
2º HORA: 8.50-9.50Jueves
2º HORA: 8.50-9.50Martes
2º HORA: 8.50-9.50Jueves
3º HORA 9.40-10.30Miércoles
2º HORA: 8.50-9.50Martes
3º HORA :9.40-10.30Lunes
4º HORA:11.00-11.50Lunes
2º HORA:8.50-9.50Lunes
3º HORA :9.40-10.3Martes
3º HORA :9.40-10.30Lunes
2º HORA:8.50-9.50Lunes
5º HORA:11.50-12.40Viernes
3º HORA :9.40-10.30Viernes
5º HORA:11.50-12.40Jueves
2º HORA:8.50-9.50Viernes
2º HORA:8.50-9.50Lunes
5º HORA:11.50-12.40Lunes
5º HORA:11.50-12.40Miércoles
3ºHORA:9.40-Miércoles
4º HORA:11.00-11.50Miércoles
4º HORA:11.00-11.50Lunes
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Carla Angulo Ramos
Juan Diego García Mateos
Arémoga Elvira Requero
Quintero
MÚSICA

ORIENTACIÓN

VIERNES 9:40 JD: Pino Aceytuno Moreno

JUEVES 9:4010:30

JD: Bernardette Santana
Báez
Esperanza Rodríguez
Vázquez
Mario González Ramón
Marta Rosa Pérez Marrero
Narayana Arencibia Afonso
Leticia Rodríguez Cabrera

RELIGIÓN

MARTES 9:40

JD: Luis Espí Zarza
JD: Esteban Del Nero
Oliver

TECNOLOGÍA

MIÉRCOLES
9:40

Silvia Hernández Reyes
Francisco Herrera
Hernández
JD: Blanca González Pérez

TÉXTIL,
MARTES
CONFECCIÓN Y
13.30
PIEL

María Jesús García Ramírez
Alba Rodríguez Echarri
María Dolores Alfonso
González
Fernando Sicilia Rodríguez
Roberto García Ruano
María del Carmen López
Medina
Iván Arencibia Peñate
Mercedes González Muñoz
Pilar Almeida Pérez
Rosa Torres Padilla

2º HORA: 8.50-9.50Martes
3º HORA :9.40-10.30Lunes
2º HORA:8.50-9.50Viernes
1ºHORA:8.00-8:50Martes
4ºHORA: 11.00Miércoles
3º HORA :9.40-10.30martes
6º HORA-12.40-Martes
3º HORA :9.40-10.30Jueves
1º HORA:8:00-8:50Jueves
4º HORA:11.00-11.50Viernes
2º HORA:8:50-9:40Martes
5º HORA:11.50-12.40Miércoles
5º HORA:11.50-12.40Lunes
1ºHORA:16.10MIércoles
1ºHORA:14:30-Lunes
3º HORA-16:10-Jueves
1ºHORA:8.00-Jueves
3º HORA:16.10-Lunes
1ºHORA:8.00-Martes
4º HORA-11.00-Lunes
3ºHORA:16.10-Lunes
-

:
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3.9. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO.
La ocupación de las aulas en la actual situación de pandemia se recoge en la siguiente
tabla:

1º BACHILLERATO A
1º BACHILLERATO B
1º BACHILLERATO C
1º BACHILLERATO D
2º BACHILLERATO B
BIBLIOTECA
AUDICIÓN Y LENGUAJE

10
11
12
TCO
SAS
TES
EXT
POL

EXT
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21
22
23
24 B1
24 B2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PLANTA -1

2º ESO E
LABORATORIO/TEXTIL
LABORATORIO CCNN
SALA COVID 19
NEAE
AUDICIÓN Y LENGUAJE
MEDUSA
PLÁSTICA
MEDUSA
POLIVALENTE
2º BACHILLERATO D
INFORMÁTICA
2º BACHILLERATO C
2º BACHILLERATO A
TALLER CONFECCIÓN
Y TEXTIL 2
CICLOS POLIVALENTE
FPB PELUQUERÍA
TALLER ESTÉTICA
TALLER DE
CONFECCIÓN
ALMACÉN
TALLER DE ESTÉTICA
CANCHA EXTERIOR
POLIDEPORTIVO
CUBIERTO

PLANTA 0

1º ESO A
1º ESO B
1º ESO C
1º ESO D
2º ESO A
2º ESO B
2º ESO C
2º ESO D

32
26
29
25
30
33
31
27
34
35
36
37
38
BIB
DESPACHO
13
14
15
16
17
18
19
20

PLANTA +1

3º ESO A
3º ESO B
3º ESO C
3º ESO D
4º ESO A
4º ESO B
4º ESO C
4º ESO D
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3.10. GUARDIAS. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O
INDISPOSICIÓN DEL ALUMNADO MENOR DE EDAD.
GUARDIAS:
El profesorado de guardia tendrá las siguientes funciones específicas:
a) El profesorado de guardia deberá velar que los alumnos y alumnas estén en sus
aulas respectivas. En el caso de que los alumnos estén en los pasillos debe hacer que
esperen al profesorado dentro de su aula con el fin de conseguir que el pasillo quede
despejado y en silencio lo antes posible. Con el objeto de facilitar al profesorado de
guardia esta tarea, los profesores y profesoras deberán extremar su incorporación al
aula con la máxima puntualidad posible
b) Cuidar que las clases comiencen y finalicen puntualmente, durante las horas en que
permanece de guardia, así como registrar la asistencia y puntualidad del profesorado
durante su turno de guardia, tanto en lo referente a sus actividades lectivas como a las
no lectivas, utilizando adecuadamente el parte de guardia establecido para el centro
por la jefatura de estudios.
c) En caso de necesidad de atención médica a los alumnos por indisposición,
accidente escolar u otra causa, hacer las gestiones para hacerla posible, siguiendo el
protocolo indicado más adelante.
d) Resolver, en colaboración con el EGC, la Jefatura de Estudios o, en su caso con
cualquier otro miembro del equipo directivo, cuantas incidencias se produzcan durante
el turno de guardia, dejando constancia en el parte.
e) Se deberá controlar el alumnado que se encuentra fuera de su aula y colaborar con
el conserje en el control de entrada y salida del centro.
f) En general, ejecutar cualquier acción que contribuya al mejor funcionamiento del
centro.
g) Las llamadas a las familias deben ser realizadas por el profesorado de guardia
desde la sala del profesorado. La información de todo el alumnado y sus responsables
se consulta como profesor de guardia en PINCEL EKADE.
FUNCIONAMIENTO DE LAS GUARDIAS
PRIMERA HORA:
El profesorado de guardia en las puertas acudirá a la asignada en su horario, vigilando que
el alumnado entre en el centro manteniendo la distancia de seguridad y con la mascarilla
colocada correctamente. El profesor o la profesora con guardia en el edificio se encargará de
que el alumno no transite por otros bloques. Las puertas las abrirá el personal subalterno a
las 07:55 y las cerrará a las 08:05. Cuando las puertas estén cerradas los y las docentes
acudirán a sus zonas y se encargarán de mantener el orden y el silencio durante los periodos
de docencia y en los cambios de hora.
El profesorado que tiene clase con el grupo recibirá al alumnado en el aula comprobando que
el alumnado realiza la higiene de manos. Es importante llegar antes que el alumnado.
SEGUNDA HORA:
Los y las docentes de guardia acudirán a sus zonas y se encargarán de mantener el orden y
el silencio durante los periodos de docencia y en los cambios de hora.
TERCERA HORA:
Los y las docentes de guardia acudirán a sus zonas y se encargarán de mantener el orden y
el silencio durante los periodos de docencia y en los cambios de hora.
El profesorado de aula más cercano a la salida de su planta comenzará a sacar al alumnado
a la zona de recreo a las 10:25, y advertirá al alumnado que no se pare dentro del edificio y
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que mantenga la distancia de seguridad y lleve la mascarilla puesta. Avisará al del aula
siguiente cuando salga todo su alumnado y cerrará la puerta, no es necesario pasar la llave.
RECREO:
Cada docente tiene asignada una zona de guardia:
• EDIFICIO: El alumnado NO puede permanecer dentro del edificio (ESCALERAS, AULAS,
BANCOS, …).
• ZONA -1: Durante la media hora de recreo comprobar que no ocurran situaciones
contrarias a las normas del centro y que el alumnado mantiene las medidas sanitarias
COVID19. (Insistir en distancia y mascarilla)
• ZONA 0: Durante la media hora de recreo comprobar que no ocurran situaciones
contrarias a las normas del centro y que el alumnado mantiene las medidas sanitarias
COVID19. (Insistir en distancia y mascarilla)
• ZONA +1: Durante la media hora de recreo comprobar que no ocurran situaciones
contrarias a las normas del centro y que el alumnado mantiene las medidas sanitarias
COVID19. (Insistir en distancia y mascarilla).
Al finalizar el recreo cada docente de guardia irá a la entrada del edificio de su zona y velará
por el mantenimiento del orden y las medidas sanitarias. (Insistir en distancia y mascarilla)
CUARTA HORA:
Los y las docentes de guardia acudirán a sus zonas y se encargarán de mantener el orden y
el silencio durante los periodos de docencia y en los cambios de hora.
El profesorado que tiene clase con el grupo al finalizar el recreo recibirá al alumnado en el
aula comprobando que realiza la obligada higiene de manos. Es importante llegar antes que
el alumnado.
QUINTA HORA:
Los y las docentes de guardia acudirán a sus zonas y se encargarán de mantener el orden y
el silencio durante los periodos de docencia y en los cambios de hora.
ÚLTIMA HORA:
Los y las docentes de guardia acudirán a sus zonas y se encargarán de mantener el orden y
el silencio durante los periodos de docencia y en los cambios de hora.
El profesorado de aula más cercano a la salida de su planta comenzará a sacar al alumnado
a las 13:30, y advertirá al alumnado que no se pare dentro del edificio y que mantenga la
distancia de seguridad y lleve la mascarilla puesta. Avisará al del aula siguiente cuando salga
todo su alumnado y cerrará la puerta, no es necesario pasar la llave.
A las 13:25 el profesorado de guardia acudirá a la puerta de salida de su zona que
previamente abrirá el personal subalterno y advertirá al alumnado que desaloje lo antes
posible el exterior del centro y que mantenga la distancia de seguridad y lleve la mascarilla
puesta.
EN TODAS LAS HORAS LECTIVAS:
En caso de ausencia de algún docente, el profesorado de guardia comprobará en el parte de
guardia digital en Pincel Ekade cuál es el aula del grupo sin profesor o profesora. Debe acudir
a esa aula y acompañar al grupo; si el número de grupos es superior al de profesorado de
guardia, se cubrirá con el plan de sustituciones de corta duración. Cuando el grupo al que
imparte clase un o una docente esté fuera del centro por actividad complementaria o
extraescolar, este docente apoyará la guardia, antes de aplicar el plan de sustituciones de
corta duración.
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Las llamadas a las familias deben ser realizadas por el profesorado de guardia desde la sala
del profesorado. En PINCEL EKADE se debe consultar todo el alumnado y sus responsables.
Por otro lado, en caso de que el alumnado sea recogido de forma anticipada por algún
motivo justificado, no se interrumpirá ninguna sesión de clase cuando quede menos
de un cuarto de hora para su finalización. Igualmente, no se interrumpirá ninguna
sesión cuando reste menos de un cuarto de hora para el recreo o para la hora de salida
por cuestiones de organización.
CUADRANTE DE GUARDIAS:
• El profesorado que está de guardia en cada sesión quedará reflejado en un cuadrante
elaborado por la Jefatura de Estudios
• En PINCEL EKADE se puede consultar como docente de guardia los distintos
apartados del libro de guardia:
El horario de todos los grupos.
Las orlas y los datos de contacto de las familias y responsables.
• El profesorado que prevea ausentarse deberá dejar actividades en la plataforma
EVAGD.
PLAN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN.
a) En el apdo. 2 del ARTÍCULO 41 del Decreto 81/2010 de 8 de julio, por el que se
aprueba el ROC, se indica que los centros educativos deberán establecer los
procedimientos necesarios para la atención del alumnado en las ausencias del
profesorado para garantizar que no se interrumpa su formación. Las horas que no
sean de docencia directa estarán supeditadas a este plan de sustituciones que está
destinado a la atención de situaciones en las que hay más profesorado ausente que de
guardia. Este plan incluirá la relación de profesores y profesoras disponible en cada
sesión atendiendo al siguiente orden de prioridad establecido por la Jefatura de
Estudios. (Atendiendo al siguiente orden: horas de JD, horas de TT, otras lectivas (TIC,
redes,)
b) El Plan de Sustituciones se publicará en la sala del profesorado en la zona
habilitada para ello.
c) EN TODO CASO, EL PROFESORADO QUE NO TENGA ALUMNOS A LOS QUE
IMPARTIR CLASE POR AUSENCIA DE ESTOS (Faltas a clase de forma colectiva,
participación del grupo en actividades extraescolares o complementarias, etc.) HARÁ
GUARDIA EN ESA HORA.
Por otro lado, en caso de que el alumnado sea recogido de forma anticipada por algún
motivo justificado, no se interrumpirá ninguna sesión de clase cuando quede menos de un
cuarto de hora para su finalización. Igualmente, no se interrumpirá ninguna sesión cuando
reste menos de un cuarto de hora para el recreo o para la hora de salida por cuestiones de
organización.
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASO DE
ACCIDENTE O INDISPOSICIÓN DEL ALUMNADO MENOR DE EDAD.
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.
Para la administración de medicamentos a nuestros alumnos y alumnas será imprescindible
y obligatorio que el padre, madre o tutor legal aporte una receta o informe médico donde
conste el nombre del alumno o alumna, la pauta y el nombre del medicamento que ha de
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tomar. Deberá aportarse autorización de la familia para la administración de la medicación
prescrita siempre que sea imprescindible hacerlo en horario lectivo. EN LA ZONA DE LA
SALA DE PROFESORES HABILITADA PARA LA GUARDIA SE ENCUENTRA
EXPUESTO FOTOGRAFÍA Y EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL ALUMNADO CON
PATOLOGÍAS QUE REQUIEREN ATENCIÓN INMEDIATA.
PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O INDISPOSICIÓN DEL
ALUMNADO MENOR DE EDAD.
EN CASO DE QUE NO SEA NECESARIO TRASLADO A UN CENTRO MÉDICO.
a) Cualquier miembro de la Comunidad Educativa lo pondrá en conocimiento del
profesorado de guardia. Se avisará a la familia para informarle y solicitarle, si fuese
necesario, que se persone en el centro.
b) Se estará pendiente de la evolución hasta que la familia se persone en el Centro.
c) El profesor/a de guardia, o persona que ha atendido al alumno/a accidentado
anotará la incidencia en el parte de Guardia.
EN CASO DE QUE SE REQUIERA TRASLADO A UN CENTRO MÉDICO.
Cuando el caso se considere grave, el profesorado de guardia:
a) Si la gravedad lo requiere se debe llamar al 112.
b) En la SECRETARÍA de centro:
Cumplimentar el documento de datos identificativos del alumno dejando
una copia en la secretaría. El original debe llevarse al centro de salud.
Recoger fotocopia si en el expediente académico del alumno figura un
certificado médico para presentarlo en el centro sanitario.
Si el alumno cursa 1º o 2º de la ESO, certificado de matrícula.
En el resto de los niveles impreso del seguro escolar.
c) Informar de la incidencia a un miembro del equipo directivo.
d) Se debe contactar con la familia para que a la mayor brevedad posible se personen
en el Centro y así se hagan cargo de su hijo para trasladarlo al centro sanitario. En los
alumnos menores de edad, y en el caso de que los padres o tutores legales no puedan
personarse en el Centro, tendrán que acudir a la mayor brevedad posible al centro
sanitario al que se traslade a su hijo. La profesora o profesor de guardia acompañará
al menor al centro médico correspondiente, y permanecerá en el mismo hasta que la
familia se persone.
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4. ÁMBITO PEDAGÓGICO.
4.1 Propuestas de mejora:
Objetivos

Actuaciones para la mejora

Responsable/s

Temporalización

Evaluación del proceso: concreción de acciones
Indicadores de evaluación
del proceso de mejora.

Coordinación con los centros de
primaria de procedencia de
nuestros alumnos
Detección
temprana
del
Mejora de la integración y
alumnado que requieran medidas
Mejora de los aprendizajes y de
Equipo Directivo, Departamento En septiembre y en el convivencia
de atención a la diversidad.
los resultados escolares del
de Orientación, CCP, Consejo segundo trimestre y tercer Resultados académicos
Mantener en el EGC a docentes
alumnado no idóneo.
Escolar.
trimestre
para que supervise el material de
uso didáctico en primer ciclo de la
ESO.
Mantener la figura del tutor
individual
Constitución de la junta de
delegados y delegadas.
Uso del pincel por parte del
profesorado para el refuerzo
Funciona la junta de
positivo
delegados.
Fomentar el corporativismo,
Se refleja la evolución
Fomentar la participación del
hacer la clase entre todos.
En septiembre y en el positiva en pincel ekade
alumnado en el proceso de
Equipo Directivo, Departamento
Supervisión interna, incluidas las
segundo trimestre y tercer El alumno es más
aprendizaje, otorgándole mayor
de Orientación, CCP,
familias, coordinada por la CCP,
trimestre
protagonista de su
protagonismo.
basado en los modelos de
aprendizaje.
autoevaluación
de
centros
Se realiza la supervisión
existentes.
interna
Acreditación de un miembro del
equipo directivo como evaluador
institucional.
Invitar a la familia a participar,
asistir,
colaborar,
proponer
actividades complementarias o
extraescolares.
Informar en tiempo y forma de
todas
las
reuniones
que
requieran la participación de las
Aumenta el número de
Mejora de la implicación positiva
Equipo Directivo, Departamento Septiembre y en el
familias.
familias que se muestra
de las familias en la formación del
de Orientación, CCP, Consejo transcurso
del
año
Mantener los perfiles en las redes
satisfecha de la información
alumnado
Escolar
escolar.
sociales (Facebook...) como vía
académica recibida
de participación y difusión
Hacer efectivo el uso de los
medios de comunicación con las
familias: Pincel Ekade, correo
electrónico, página web, blogs
departamento.

PGA CURSO 2021-2022

Quién evalúa la
Resultados de la
actuación, cuándo se
evaluación
evalúa, cómo se evalúa

El equipo directivo, los
equipos docentes, la CCP,
el consejo escolar, en las
distintas evaluaciones se
realizará un comparativo
de resultados

El alumnado sin
idoneidad
promociona con el
menor número de
materias posible.

El equipo directivo, los
equipos docentes, la CCP,
el consejo escolar, la junta
de delegados en las
distintas evaluaciones se
realizará un comparativo
de resultados

El alumnado se
siente participe de
su aprendizaje.
Los resultados de la
supervisión interna
están disponibles
para la memoria
final.

El equipo directivo, los
equipos docentes, la CCP,
el consejo escolar, las
familias, se realizará
encuestas.

Los resultados
académicos
mejoran en relación
con el curso
pasado.
Aumenta el nivel de
satisfacción de las
familias.
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Constituir comisiones en la CCP
Se ha actualizado el PEC y Equipo Directivo, Claustro,
para actualizar los documentos
Revisar, elaborar y dar a conocer
Equipo Directivo, CCP, Consejo
es conocido por la
CCP, Consejo Escolar. En Se aprueban los
institucionales.
el proyecto educativo de centro
Escolar
Curso Escolar
comunidad educativa.
la memoria final se
documentos
Acreditación de un miembro del
PEC.
Se obtiene la acreditación de recogerá resultados de la institucionales.
equipo directivo como evaluador
evaluación institucional.
encuesta.
institucional.
Impulsar un plan de formación del
profesorado que responda a las Elaboración de un plan de
El profesorado conoce y se
El profesorado se
Primer trimestre, curso
Claustro, memorias finales
necesidades reales y que tenga formación del profesorado que Equipo Directivo, Claustro, CCP.
muestra satisfecho con el
muestra satisfecho
escolar
de los departamentos.
una aplicación inmediata en las recoja sus demandas.
plan de formación
con esta formación
aulas
Reunión EGC con los
Todos los miembros de la
departamentos al inicio de curso.
comunidad educativa
Equipo Directivo, Claustro,
Incluir en EGC a docentes para
Disminuyen los
conocen las normas de
CCP, Consejo Escolar. En
Mejora del clima y la convivencia que supervise el material de uso Equipo Directivo, Claustro, EGC,
conflictos y los
Primer trimestre.
convivencia. Han disminuido la memoria final se
en el centro
didáctico en primer ciclo de la
CCP, Consejo Escolar
expedientes
(no se producen) conductas recogerá resultados de la
ESO.
disciplinarios.
gravemente perjudiciales
encuesta
Difundir el Plan de Convivencia
para la convivencia
entre el alumnado.
Mejorar el funcionamiento del
Equipo Directivo, Claustro,
Coordinaciones
centro: la coordinación del
Aumenta el número
CCP, Consejo Escolar. En
interdepartamentales,
para profesorado,
del
trabajo
Número de proyectos
de proyectos
Director, Comunidad educativa. Curso Escolar
la memoria final se
facilitar la enseñanza por interdepartamental, el reparto
interdepartamentales
realizados entre
recogerá resultados de la
proyectos.
eficaz de las tareas y del tiempo
departamentos.
encuesta.
a todos los niveles.
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Factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del alumnado recogidas en el ámbito pedagógico
INDICADORES

ACTUACIONES PARA LA MEJORA
1.1. Atención individualizada al
alumnado que presenta dificultades y
plan específico de medidas con
orientaciones metodológicas para
repetidores.
1.2. Arbitrar sistemas que faciliten
que el alumnado disponga del
material adecuado y necesario.

1. Competencias y
logros anteriores /
Ritmo de
aprendizaje /
Adaptación a
metodología /
agrupamiento/
Logros / Desfase
curricular /

1.3. Adoptar medidas de refuerzo y
apoyo educativo, organizando
espacios, horarios y recursos para el
alumnado con asignaturas
pendientes

2, Hábitos de
trabajo/ técnicas
de estudio. Poco
esfuerzo.
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2.1. Reforzar los HHEE y las TTEE
(resumen, esquemas, análisis…), y
la cultura del esfuerzo

Concreción de las
actuaciones
Tutoría individual coordinada
por el EGC,

Niveles, Etapa,
Área o materia
ESO/FPBÁSICA/FP

Indicadores de
evaluación
Mejora de los resultados
académicos,
Mejora de la tasa de
idoneidad

Se informa a las familias
vulnerables de las distintas
ayudas para la adquisición del
material didáctico.
Los tutores y tutoras, junto al
equipo educativo supervisa la
adquisición del material
didáctico.
Tutoría individual coordinada
por el EGC.
Se mantiene en el EGC a
docentes para que supervise
el material de uso didáctico en
primer ciclo de la ESO.
Jefatura de estudios supervisa
la entrega de tabletas en
préstamo.

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

En la primera quincena de
noviembre el alumnado
dispone del todo el
material didáctico

Planificar desde inicio de
curso la recuperación del
alumnado con materia
pendientes.
Tutoría individual coordinada
por el EGC.
Se contempla en el horario el
apoyo específico a FPBásica.
Se trabaja desde las distintas
materias estrategias comunes
para reforzar los hábitos de
estudios y las técnicas de
estudios,
Tutoría individual coordinada
por el EGC.

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

El alumnado titula o
promociona sin materias
pendientes del curso o
cursos anteriores.

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

Mejora de los resultados
académicos,
Mejora de la tasa de
idoneidad
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Valoración
C NC EP

Se contempla en el horario el
apoyo específico a FPBásica.
3. Habilidades
comunicativas
básicas:
comprensión
lectora, expresión
oral, composición
escrita,
vocabulario.

3.1. Potenciar la lectura diaria.

Integración de acciones que
favorezcan el PCL en las
programaciones didácticas de
los departamentos

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

3.2. Potenciar el plan lector y el uso
de la biblioteca.

Recuperar el uso de la
biblioteca respetando el plan
de contingencia COVID

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

3.3. Fomentar un plan de mejora de
la ortografía.

Consolidar los documentos
consensuado en CCP para la
mejora de la ortografía y la
presentación de ejercicios y
trabajos
Proyecto Debatia: Celebrar
una Liga de Debates con los
temas de los ejes PIDAS
Presentación al gran grupo de
los distintos ejercicios y
trabajos en cada una de las
materias o módulos
Crear un canal específico en
EVADC en cada uno de los
grupos con foros de ayuda y
material adaptado a cada
alumno o alumna con la
materia pendiente
Participación de las docentes
del departamento de
matemáticas en el Proyecto
Newton con el objetivo de
mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la
materia a través de un cambio
metodológico basado en la
manipulación y la

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

3.4. Desarrollar actividades que usen
la oralidad.

4. Habilidades
matemáticas:
razonamiento
lógico y resolución
de problemas.
4.1. Atención individualizada al
alumnado que presenta dificultades y
plan específico de medidas con
orientaciones metodológicas para
repetidores.
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ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

Número de acciones
realizadas
trimestralmente,
Mejora de la tasa de
idoneidad
Número de préstamo de
libros.
Se amplia el uso de la
biblioteca.
Mejora de la tasa de
idoneidad
Los resultados en la
competencia lingüística
mejoran,
Mejora de la tasa de
idoneidad
Los resultados en la
competencia lingüística
mejoran,
Número de debates.
Mejora de la tasa de
idoneidad

ESO/FPBÁSICA/
Mejoran los resultados en
BACHILLERATO/FP la competencia
matemáticas y
competencia básica en
ciencias y tecnologías.
Número de docentes que
participan en el proyecto
Newton
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5.1. Trabajar con programas y
actividades que mejoren la
motivación y el interés del alumnado.

5.2. Uso del refuerzo positivo como
técnica de motivación.
5. Nivel intelectual,
la motivación, las
aptitudes, los
intereses, la
autoestima o las
expectativas.

5.3. Fomentar el trabajo diario a
través de un plan de enriquecimiento
de las materias y la investigación por
proyectos.
5.4. Aplicar una metodología que
favorezca la motivación del
alumnado, dándole mayor
protagonismo a través de trabajo
cooperativo y por proyectos, con
actividades cercanas a la realidad del
alumno.
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experimentación, enfatizando
la importancia de la resolución
de problemas.
Favorecer los proyectos
interdepartamentales que
favorezca el enfoque
multidisciplinar e integrador de
las distintas áreas, materias y
módulos. Coordinados por
PIDAS.
Participación en los distintos
proyectos que propone la
Dirección General de
Ordenación, Innovación y
promoción educativa.
Generalizar el uso del PINCEL
EKADE para las anotaciones
positivas sol alumnado
Participación en los distintos
proyectos que propone la
Dirección General de
Ordenación, Innovación y
promoción educativa
Favorecer los proyectos
interdepartamentales que
favorezca el enfoque
multidisciplinar e integrador de
las distintas áreas, materias y
módulos. Coordinados por
PIDAS.
Participación en los distintos
proyectos que propone la
Dirección General de
Ordenación, Innovación y
promoción educativa

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

Número de proyectos en
los que participan los
distintos departamentos.
Número de proyectos
interdisciplinares.

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

Número de proyectos en
los que participan los
distintos departamentos.
Número de proyectos
interdisciplinares
Número de proyectos en
los que participan los
distintos departamentos.
Número de proyectos
interdisciplinares
Número de proyectos en
los que participan los
distintos departamentos.
Número de proyectos
interdisciplinares

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP
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Factores y acciones encaminadas a la mejora de las características de la familia recogidas en el ámbito pedagógico:
INDICADORES

ACTUACIONES PARA LA MEJORA
1.1. Implicar a las familias en el
seguimiento y/o acompañamiento diario
de las tareas del alumnado y del estudio.

1. Ayudar en las
tareas/
Expectativas de
las familias

DESARROLLO
Concreción de las
actuaciones
Actualización por los tutores
y tutoras de la base de datos
de los correos electrónicos
del alumnado y las familias.

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

2.1. Potenciar la comunicación y la
coordinación con las familias (Pincel
Ekade, teléfono, citas, reuniones, etc.).

Valoración

Indicadores de evaluación
Los correos electrónicos del
alumnado y familia están
actualizados.
Número de familias que
asisten a la sesión de
formación.

Sesión de formación para las
familias de primero de la
ESO en la primera visita de
familia con los siguientes
puntos:
•
•

2. Falta de
implicación
familiar
(asistencia a
reuniones,
tutorías, etc.).

Niveles, Etapa,
Área o materia

PINCEL EKADE
EVAGD

Envío por correo electrónico
a las familias de tutoriales
para crear la clave medusa,
el uso de la aplicación
alumnado familia y EVAGD,
Uso generalizado de
PINCEL EKADE para
comunicar las anotaciones y
las faltas de asistencia.

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

Número de familias atendidas
telemática o presencialmente
para resolver dudas en el uso
de PINCEL EKADE, licencias
digitales y clave medusa.
Número de familias que
conocen el plan de
comunicación.

Aplicar el plan de
comunicación
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C

NC

EP

Factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del docente y su práctica pedagógica recogidas en el ámbito pedagógico:
DESARROLLO
Valoración
ACTUACIONES PARA LA
Niveles, Etapa, Área
INDICADORES
Concreción de las
Indicadores de evaluación
MEJORA
o materia
C NC EP
actuaciones
1.1. Permitir que el alumnado Ajustar al grupo clase
ESO/FPBÁSICA/FP
Se cumplen las
1. Uso efectivo del
disponga del tiempo necesario para las programaciones de
programaciones de aula.
tiempo en el aula
la participación efectiva en sus aula.
aprendizajes
2. Disponibilidad de
2.1. Usar todos los recursos que Mantener en buenas
ESO/FPBÁSICA/FP
Número de aulas en estado
recursos mínimos. Uso
sean necesarios para una óptima condiciones o se
optimo.
adecuado de los
impartición de las enseñanzas en el actualizan, si es
recursos.
aula.
necesarios, los recursos
de aula.

3.Cualificación docente /
Atención a la diversidad
/ alumnado NEAE/
Liderazgo / Expectativas
altas alumnado/
Programación vs
práctica en
el aula / Exceso de
contenidos
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3.1. Mejorar y adecuar la
programación didáctica.

Revisión en septiembre
de las PD y se ajusta a
las características de
los grupos clases y a las
consecuencias de la
pandemia.

ESO/FPBÁSICA/FP

Se recoge en las
programaciones las
características de los grupos
clases y los ajustes por la
pandemia.

3.2. Potenciar los aprendizajes
competenciales teniendo en cuenta
los criterios de evaluación y los
estándares.

Recoger en las
programaciones las
tareas que permiten
evaluar y calificar los
aprendizajes
competenciales.

ESO/BACHILLERATO

Se recoge en las
programaciones las
características de los grupos
clases y los ajustes por la
pandemia.

Se revisan las distintas
rúbricas para la
evaluación por
competencias.
3.3. Adecuar la evaluación de las
actividades y/o la metodología.

Revisión en septiembre
de los criterios de
evaluación y la
metodología.

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

Se recoge en el acta de los
departamento las revisiones
a la programación.

3.4. Reforzar el uso de las TIC (uso
de ordenador en el aula, uso del
aula Medusa, EVAGD, etc.).

Elaborar el Plan Digital
de centro.

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

Plan digital del centro,

35002960 IES LA MINILLA 31

Uso de una única
plataforma virtual:
EVAGD, CAMPUS.

Uso generalizado del
EVAGD y CAMPUS.
Número de docentes que
participan en plan de
formación.

El itinerario de
formación del
profesorado integrará
metodologías inclusivas
y TIC con distintos
niveles de
conocimiento.
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3.5. Mantener una programación
abierta y flexible, contextualizada e
individualizada,
a
través
de
revisiones
periódicas,
para
ajustarlas a las necesidades del
alumnado en sus procesos de E-A.

Seguimiento de las
programaciones por los
distintos departamentos
y la CCP.

3.6. Mantener reuniones de
evaluación de la práctica docente,
para el análisis y revisión de las
metodologías empleadas.

Realizar supervisión
interna de la práctica
docente, coordinada por
la CCP, con un formato
similar al seguido por
inspección educativa

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

Integrar en cada una de
las evaluaciones la
revisión de los procesos
de enseñanza con
mecanismos que
permitan un acceso
inmediato a los
resultados a cada uno
de los docentes

Se recoge en las actas de
los departamentos la mejora
y los ajustes de las
programaciones.
Número de docentes que
revisan en cada una de las
evaluaciones su práctica
docente,

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

Se recoge en las actas de
departamento el análisis y
revisión de la metodología.
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Factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del centro recogidas en el ámbito pedagógico:
ACTUACIONES PARA LA
DESARROLLO
Niveles, Etapa,
INDICADORES
MEJORA
Concreción de las
Indicadores de evaluación
Área o materia
actuaciones
1. Dificultades para
1.1. Designar temporalmente
Detección temprana del
ESO/FPBÁSICA
Número de alumnos y
adaptarse
alumnado “mentor”.
alumnado vulnerable por
alumnas acompañadas o
las tutorías coordinado por
acompañados.
la Orientadora del centro.
2. Grupos heterogéneos

3. Clima y ambiente de
aula
/ Coordinación tutores
Convivencia / Normas y
RRI/ Protocolo Acoso

2.1. Revisar la distribución del
alumnado en el aula.

Se crean en EVAGD
canales específicos para
las tutorías que permitan
una comunicación fluida
entre los integrantes de
equipo educativo.

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

Número de incidencias en el
aula.

3.1. Trabajar la resolución de
conflictos de forma transversal.

Sesiones para fomentar la
competencia social y
ciudadana y desarrollo
emocional (empatía, ajuste
personal y conducta
prosocial) relacionadas con
la educación en valores.

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

Número de sesiones
realizadas.

-Saber escuchar; recabar
opiniones y sugerencias
(asamblea de grupo)
-Expresar sentimientos y
opiniones respetando a los
demás.
-Conocimiento mutuo y
cohesión grupal: resolución
de conflictos y formación
de mediadores.
- Debates, actividades,
participación en acciones
relativas a los objetivos de
la agenda 2030
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Valoración
C

NC

EP

relacionados con la
promoción de la salud y
educación emocional.

4. Falta de coordinación
entre tutores y
especialistas
5. Las medidas COVID
19 merman el trabajo en
equipo

PGA CURSO 2021-2022

3.2. Unificar criterios en los
equipos
educativos
sobre:
(metodología, normas de clase,
etc.).

Consensuar en las
reuniones semanales de
las tutorías con el
departamento de
orientación los criterios
comunes.

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

Documentos comunes.

3.3. Establecer procedimientos
para mejorar las actitudes y el
clima del aula.

Contextualización de las
normas en cada aula con
la participación
corresponsable del
alumnado.
Se crean en EVAGD
canales específicos para
las tutorías que permitan
una comunicación fluida
entre los integrantes de
equipo educativo.

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

Valoración conjunta del
alumnado, EGC y el
profesorado de aula y
tutorías.

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

Uso de estos canales

Se recoge en el PINCEL
EKADE las sesiones de
clase impartidas fuera del
aula

ESO/FPBÁSICA/
BACHILLERATO/FP

Número de sesiones
impartidas en el exterior.

4.1. Organizar encuentros de los
órganos de coordinación docente
estableciendo número mínimo de
reuniones.

5.1.
Trabajar
en
equipo
aprovechando los espacios al aire
libre del centro y fuera de las
instalaciones,
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4.2 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS.
1.Se procurará alternancia en las dos franjas horarias (1ª-3ª/4ª-6ª).
2.Se procurará la alternancia en los distintos días de la semana.
3.Se procurará que una misma materia no se imparta siempre a última hora.
4.Se procurará que las horas de prácticas en los Ciclos Formativos y CFFPBásica de
Peluquería y Estética se hagan en bloques de tres horas.
5.Se procurará que en segundo de bachillerato las materias objeto de EBAU tengan al
menos una hora semanal a tercera o cuarta hora, para facilitar la realización de pruebas
escritas.
6.Se procurará distribuir al alumnado sin idoneidad y con necesidades educativas
especiales en todos los grupos, respetando su elección de optativas.
4.3 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO
ATENDIENDO A SU DIVERSIDAD.
A. CRITERIOS BÁSICOS PARA ESTABLECER LA RESPUESTA EDUCATIVA Y
OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS.
ANÁLISIS DE NECESIDADES Y PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES.
Con el fin de conferir un orden de prioridad a las intervenciones del Dpto. de Orientación para
el curso escolar 2020/2021 se han analizado las necesidades de mejora en relación a los
diferentes elementos curriculares y organizativos, los objetivos establecidos en el Proyecto
del Equipo Directivo y las propuestas recogidas en la Memoria del curso 2019/2020, así como
los objetivos propuestos por la Consejería de Educación, en la Resolución de inicio de curso
y las necesidades derivadas del protocolo de prevención y organización para el desarrollo de
la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias.
Las acciones por desarrollar se programarán juntamente con los equipos docentes,
aprobándose en la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP).
LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN
Teniendo en cuenta los distintos marcos de coordinación y dinámica colaborativa del centro,
la intervención del dpto. de Orientación se dirigirá preferentemente a la contextualización de
los siguientes elementos:
a. Acogida del alumnado y familia de acuerdo con las medidas de prevención del Plan de
Contingencia y fomento del ajuste personal, social y académico.
b. Plan de Atención a la diversidad. Detección, Orientación para atender a la diversidad
según las necesidades del alumnado (NEEE, NEAE, dificultades de aprendizaje,
emocionales, convivencia...), desarrollo de las adaptaciones y evaluación del
alumnado garantizando las coordinaciones con el profesorado.
c. Seguimiento y apoyo del alumnado con dificultades de aprendizaje o emocionales,
relacionadas con la situación generada por la COVID-19 o por la brecha digital y social.
(profesorado tutor, EGC, Jefatura de Estudios).
d. Adaptación del Plan de Acción Tutorial y Orientación. Para ello, se reforzarán en el
PAT actividades relacionadas con la gestión emocional y la interacción social,
motivación, la cooperación, afrontamiento del miedo, la pérdida, autonomía y
responsabilidad personal y social, abuso de las tecnologías, uso seguro y responsable
de estas, etc.
e. Plan de Convivencia. Implementación de acciones enfocadas a la mejora del bienestar
comunitario, fomento de comportamientos proactivos que generen una ciudadanía
crítica, democrática, responsable y competente, la igualdad de oportunidades, la
práctica de los valores democráticos y aceptación de la diversidad como elemento
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enriquecedor y fuente de aprendizaje. (acciones de sensibilización diversidad y
formación profesorado).
f. Participación proactiva del alumnado. Junta delegados y alumnado voluntariado,
acompañantes.
g. Asesoramiento en la toma de decisiones de la CCP en relación con la mejora de los
resultados del rendimiento escolar, tasas de idoneidad, titulación, prevención del
absentismo y abandono escolar temprano.
h. Evaluación. Toma de decisiones en los Equipos Docentes, criterios promoción,
titulación participación delegados...
i. Comunicación profesorado tutor-familia.
j. Coordinación del Eje 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional del Programa
de Innovación y Desarrollo de Aprendizajes Sostenibles (PIDAS) y colaboración en la
concreción de las acciones en el PAT de los siguientes ejes: Eje 2. Educación
Ambiental y Sostenibilidad, Eje 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género,
Eje 4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares y Eje 6 Cooperación
para el Desarrollo y la Solidaridad.
B. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA E
INTERVENCIÓN DE LOS ESPECIALISTAS
- El número de horas de atención que recibirá el escolar por el profesorado especialista lo
establecerá el departamento de orientación, a propuesta de la jefa de estudios, teniendo en
cuenta la normativa vigente y las orientaciones del informe psicopedagógico, y de acuerdo
con la disponibilidad horaria del profesorado especialista y aquellos otros aspectos que
establezca la propia Comisión de Coordinación Pedagógica.
- En el supuesto de que un alumno o alumna deba salir del aula ordinaria para recibir la
atención personalizada por el profesorado especialista lo hará preferentemente en el espacio
horario en que se esté impartiendo el área o materia adaptada en su grupo de referencia.
C. PRIORIZACIÓN DE ACUERDO CON LA BOLSA DE ALUMNADO VULNERABLE (NEE,
NEAE Y OTROS ESCOLARES QUE LO REQUIEREN A JUICIO DE ORIENTACIÓN
1. Alumnado NEAE derivada de DEA, ECOPHE y TDAH y que necesiten una AC, en una o
más materias, prescrita mediante informe psicopedagógico.
2. Alumnado que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en una
propuesta de orientación psicoeducativa.
3. Alumnado que presente riesgo de tener dificultades para aprender.
4. Alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de tener dificultades en los avances de
sus aprendizajes.
5. A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a
propuesta del equipo docente o del departamento de orientación.
6. Alumnado TEA, TGC o TDAH con dificultades para su control.
D. TIEMPO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA
Un área o materia adaptada (LCL o MAT)

4 horas

Dos áreas o materias adaptadas (Una de 6 horas
ellas LCL o MAT)
Dos áreas o materias adaptadas (LCL y 8 horas
MAT)
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E. CRITERIOS PARA ORGANIZAR LOS AGRUPAMIENTOS
1. Para el alumnado con especiales condiciones personales e historia escolar, dificultad
específica de aprendizaje o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad con AC,
la intervención se realizará en grupos de 5 a 7 escolares.
2. Cuando se combinan para la intervención escolares con necesidades educativas
especiales y escolares con dificultad específica de aprendizaje, trastorno por déficit de
atención con o sin hiperactividad o especiales condiciones personales e historia escolar, con
AC, los grupos serán de 4 a 6 alumnos y alumnas, tendiendo al número menor cuantos más
escolares con necesidades educativas especiales lo compongan.
3. Una vez aplicados los criterios anteriores, de manera excepcional y en un número de
sesiones limitadas, se podrá atender al alumnado TEA, TGC o TDAH con dificultades para
su control en grupos más reducidos (Los criterios para la organización de estos
agrupamientos serán establecidos en departamento de orientación)
4.4 MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y
ETAPAS.
A lo largo del curso se celebrarán diferentes reuniones a través de las cuales se garantiza la
coordinación entre los cursos, ciclos y etapas:
Reunión de Departamentos
Coordinación de tutores y tutoras.
Coordinación del profesorado que imparte la materia de Prácticas Comunicativas.
Coordinaciones de ámbito.
Coordinaciones con los centros de primaria.
Y las reuniones de los equipos educativos tal como recoge el calendario escolar:
Primer trimestre: Evaluación sin notas, 1ª evaluación
Segundo trimestre: 2ª evaluación
Tercer trimestre: Consejo orientador. Evaluación final de 2º de Bachillerato y
segundos cursos de ciclos formativos. 3ª evaluación ESO, 1º de bachillerato y
ciclos formativos.
4.5 DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA
CADA CURSO, CICLO O ETAPA.
Se trabajará desde la CCP en el trabajo competencial de todas y cada una de las materias
tanto en ESO como en Bachillerato. Además, se insistirá en el trabajo grupal en la medida
de lo posible, en la elaboración de diversos productos, (presentaciones, redacciones,
resúmenes, esquemas, proyectos …) con el fin de obtener distintos instrumentos de
evaluación.
4.6 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS,
INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO.
Cada departamento al finalizar el curso en la memoria final recoge los objetivos logrados
con los recursos que utiliza. El centro publicará a finales de junio o principio de julio, el
listado de material necesario por parte de cada departamento. Se impulsará el uso de las
TIC y se trabajará con las tabletas en primero, segundo y tercero de la ESO.
4.7 LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE COMPRENDERÁN
LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO, DETERMINANDO, EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA, AQUELLOS
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ASPECTOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES PARA VALORAR
EL GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
El proceso ordinario de evaluación será el de evaluación continua a lo largo del curso. Cada
departamento y dentro de sus programaciones didácticas, establecerá los criterios de
calificación e instrumentos de evaluación empleados para superar las distintas materias. Se
tendrán en cuenta los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de
cada materia y la superación de las distintas competencias claves, todo ello con el fin de
conseguir los objetivos de etapa. Esta información estará a disposición del alumnado y sus
familias en la página web del centro. En la página web del centro se encuentran los criterios
de evaluación y calificación, así como la recuperación de cada una de las materias.
Para evaluar las competencias claves se usará la aplicación PROIDEAC.
4.8. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE, Y, EN SU
CASO, LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN.
Recogido en la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y
la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y
el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
ESO
Se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre,
teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de
la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera,
el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final
ordinaria y en ella se tomarán las decisiones para la promoción o titulación de Educación
Secundaria Obligatoria del alumnado que cumpla los requisitos establecidos en los artículos
7 y 9, respectivamente, de la Orden de citada.
Promoción: Las decisiones sobre promoción del alumnado tendrán en
consideración tanto las materias superadas como las no superadas del propio
curso y de los cursos anteriores. A estos efectos las materias con la misma
denominación en los diferentes cursos de la ESO, se considerarán materias
distintas.
El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias
cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre
que estas dos no se correspondan simultáneamente con Lengua Castellana y
Literatura, y Matemáticas.
El alumnado repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más
materias, o bien en Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma
simultánea.
De manera excepcional, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el
alumnado podrá promocionar con evaluación negativa en tres materias cuando
se den estas condiciones de forma conjunta:
a) La no coincidencia, de forma simultánea, de las materias de Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas, dentro de las tres materias no
superadas.
b) La consideración del equipo docente de que las materias no superadas
no impiden al alumnado continuar con éxito el curso siguiente; que tiene
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su
evolución personal y académica, tomándose en cuenta como criterio
fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las competencias y
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teniendo en cuenta la actitud del alumnado hacia el aprendizaje.
c) La aplicación de las medidas propuestas por el Consejo orientador, en el
curso al que se promociona, conforme a lo establecido en el artículo 42 de
la Orden citada al inicio del epígrafe.
Asimismo, con carácter excepcional, podrá autorizarse la promoción del
alumnado con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana
y Literatura, y Matemáticas de forma simultánea, cuando el equipo docente
considere que el alumno o la alumna pueda seguir con éxito el curso siguiente,
que tiene expectativas favorables de recuperación, y que la promoción
beneficiará su evolución académica, tomándose en cuenta como criterio
fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, y siempre
que se aplique al alumnado las medidas de atención educativa propuestas en el
Consejo orientador al que se refiere la letra c) del apartado anterior.
Titulación: Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien
positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre
que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y
Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. A estos efectos:
a) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de ESO se
considerarán como materias distintas.
b) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el
equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los
objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes.
Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan el título de FPBásica podrán
obtener el título de Graduado en ESO siempre que, superando todos los módulos
no profesionales en la evaluación final del ciclo formativo el equipo docente
considere que han alcanzado los objetivos de la ESO y adquirido las
competencias correspondientes.
BACHILLERATO
La evaluación y calificación de cada asignatura serán realizadas por el profesor o por la
profesora correspondiente.
El equipo docente constituido por el profesorado del grupo, coordinado por su tutor o tutora,
velará por que la evaluación del alumnado a lo largo del curso sea continua, formativa y
diferenciada.
En el mes de octubre, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial. En ella el tutor o la
tutora informará al equipo docente de la composición del grupo, de las asignaturas que
cursará el alumnado y de sus características específicas, así como de las medidas
educativas de atención a la diversidad propuestas o de las ya adoptadas, recogidas en los
informes personales y en los documentos oficiales de evaluación; así como de las materias
pendientes del curso anterior, los cursos repetidos y cuanta información se considere
relevante para el proceso educativo.
Además, se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre,
teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de
la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera,
el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final
ordinaria y en ella se tomarán las decisiones de promoción o para la titulación.
Promoción. El alumnado promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando
haya superado las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias,
como máximo.
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Titulación. Titulará el alumnado que haya obtenido evaluación positiva en todas las
materias de uno de los itinerarios de las modalidades impartidas en el centro.
En ESO y Bachillerato se realiza la evaluación extraordinaria.
FORMACIÓN PROFESIONAL
Normativa:
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y
EDUCACIÓN DE ADULTOS, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA
LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DEL SISTEMA EDUCATIVO REGULADAS POR LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3
DE MAYO, DE EDUCACIÓN, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS A
PARTIR DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013.
ORDEN de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de
evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Toda la normativa anterior se verá modificada por el desarrollo de Real Decreto-ley 31/2020,
de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación
no universitaria, en los siguientes términos:
Artículo 5. Criterios de evaluación y promoción en Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
1. Las administraciones educativas podrán autorizar la modificación de los criterios
de evaluación previstos para cada curso, y en su caso materia, con el fin de valorar
especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad
del proceso educativo y la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo y
para trabajar en equipo, y en el caso del bachillerato, para aplicar los métodos de
investigación apropiados.
2. Los centros docentes, de acuerdo con lo regulado en su caso por las
administraciones educativas, podrán modificar, de manera excepcional los criterios
de promoción en todos los cursos de Educación Primaria, y de Educación Secundaria
Obligatoria, así como en la correspondiente promoción de primero a segundo de
Bachillerato. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional que se
adoptará, en todo caso, de manera colegiada por el equipo docente en función de la
evolución académica del estudiante, globalmente considerada, sin que pueda ser la
causa únicamente las posibles materias que pudieran quedar sin superar en la
Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato.
Artículo 6. Criterios para la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y en
Bachillerato.
Los equipos docentes adoptarán las decisiones relativas a la obtención del título de acuerdo
con lo regulado en su caso por las administraciones educativas, de forma colegiada,
basándose para el de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la adquisición de
los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias, y en
el de Bachiller, en la evolución del alumno o alumna en el conjunto de las materias, y su
madurez académica en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias
correspondientes. La decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los
objetivos generales de la etapa de manera que permitan al alumno o alumna continuar su
itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de
materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones. En todo caso para la obtención
del título de Bachiller será necesaria una calificación media igual o superior a la requerida
para la superación de cada materia.
Artículo 7. Supresión de las evaluaciones de final de etapa previstas en los artículos 21 y 29
PGA CURSO 2021-2022

35002960 IES LA MINILLA 40

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
A partir del curso 2020-2021, y con vigencia indefinida, no se realizarán las siguientes
evaluaciones finales:
…
b) De Educación Secundaria Obligatoria, establecida en el artículo 29 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 2 del Real Decreto-ley 5/2016, de 9
de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación
de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Artículo 9. Medidas en el ámbito de la formación profesional del sistema educativo.
1. Las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán
aplicar las medidas contenidas en el presente artículo, en aquellos ciclos formativos
en que las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia originada por la
COVID-19, no permitan contar con las empresas requeridas para la realización de la
formación en centros de trabajo.
2. Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de formación
en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que
se acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo completo de seis
meses, relacionada con los estudios profesionales respectivos.
3. Se podrá autorizar la reducción excepcional del módulo de formación en centros
de trabajo, al mínimo de horas determinadas en los reales decretos que establecen
cada título y sus enseñanzas mínimas.
4. Cuando no sea posible realizar la estancia en empresas, propia de la formación en
centros de trabajo, por falta de empresas de acogida, podrá sustituirse dicha
formación por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral, de acuerdo
con lo siguiente:
a) Podrá diseñarse por el centro educativo una propuesta de actividades
asociadas al entorno laboral que se aproxime en la mayor medida posible a la
realidad profesional.
b) En los ciclos formativos de grado superior, podrá establecerse un módulo
integrado que comprenda el módulo de proyecto y el módulo de formación en
centros de trabajo, con una duración total de doscientas cuarenta y cinco
horas, y cuya calificación se realizar de manera numérica respecto de la parte
del módulo de proyecto, y como apto o no apto respecto de la parte del
módulo de formación en centro de trabajo.
c) En los currículos de formación profesional básica y en los ciclos formativos
de grado medio podrá incorporarse un módulo de proyecto que integrará las
actividades por las que se sustituya la formación en centros de trabajo, cuya
evaluación será de apto o no apto.
5. Podrán permitir el cambio de matrícula de modalidad dual a ordinaria, en aquellos
casos en que no sea posible la continuidad del curso escolar en la misma modalidad
formativa por cambios en la situación de la empresa. En todo caso, se garantizará el
retorno a la modalidad dual en cuanto la situación de la empresa lo permitiera.
Artículo 10. Criterios de evalúan, promoción y titulación en Formación Profesional.
Las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán aplicar las
siguientes medidas para la evaluación, promoción y titulación en la Formación Profesional:
a) Autorizar la modificación de los criterios de evaluación previstos para cada módulo
profesional de acuerdo con las adaptaciones metodológicas que haya sido preciso
realizar.
Asimismo, podrán autorizar mecanismos diferentes a los previstos para la realización
de las evaluaciones en la oferta de modalidad a distancia.
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b) Adaptar, de manera excepcional, los criterios de promoción en todas las
enseñanzas de Formación Profesional.
c) Adaptar los criterios de titulación, atendiendo a principios generales de adquisición
de la competencia general del título.
CRITERIOS DE DESEMPATE MATRÍCULA DE HONOR ESO, BACHILLERATO Y CICLOS
FORMATIVOS. (CCP 18/10/2021).
La concesión de la Matrícula de Honor en las etapas de la ESO y el Bachillerato se regula
en los artículos 9 y 29 de la Orden de 3 septiembre de 2016, por la que se regulan la
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la ESO y el Bachillerato, y
se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 177, de 13 de septiembre).
Matrícula de Honor ESO
Artículo 9.- Nota media y Matrícula de Honor de la etapa.
5. Se podrá conceder «Matrícula de Honor» al alumnado que haya demostrado un
rendimiento académico excelente y cuya calificación global de los cuatro cursos de la
Educación Secundaria Obligatoria sea 9 o superior. La «Matrícula de Honor» se
podrá conceder a un número máximo de alumnos y alumnas igual o inferior al 5 por
100 del total del alumnado del centro de cuarto curso.
7. La calificación de «Matrícula de Honor», que se consignará mediante una
diligencia específica en el expediente académico y en el historial académico del
alumno o de la alumna, surtirá los efectos que determine la normativa vigente.
En caso de que haya más candidatos que Matrículas se seguirán los siguientes criterios, en
el orden que se presentan hasta que se produzca un desempate:
1. Nota media superior en la etapa (1º, 2º, 3º y 4º de la ESO)
2. Nota media superior en 4º ESO
3. Nota media superior en 3º ESO
4. Nota media superior en 2º ESO
5. Nota media superior en 1º ESO
6. Certificación del B1 o superior. (0,5 puntos/cada uno) + Participación en Redes o
Proyectos del Centro (0,5 puntos/cada uno) +participación en el ESTALMAT (0,5
puntos/cada uno) + Certificación Enseñanzas profesionales de música (0,5
puntos/cada uno) + Convocatoria por federación deportiva autonómica y/o nacional
(0,5 puntos/cada una).
Matrícula de Honor de 2º Bachillerato
Artículo 29.- Nota media y Matrícula de Honor de la etapa.
4. Se podrá conceder «Matrícula de Honor» al alumnado que haya superado todas
las materias del Bachillerato y cuya calificación global de los dos cursos sea 9 o
superior. La «Matrícula de Honor» se podrá conceder a un número máximo de
alumnos y alumnas igual o inferior al 5 por 100 del total del alumnado de segundo
curso de Bachillerato del centro. Este deberá establecer el procedimiento para
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otorgar esta concesión al alumnado que tenga la calificación de 9 o superior, y supere
el porcentaje establecido.
En caso de que haya más candidatos que Matrículas se seguirán los siguientes criterios en
el orden que se presentan hasta que se produzca el desempate:
1. Nota medida superior en la Etapa (1º y 2º de Bachillerato)
2. Nota media superior en 2º de Bachillerato.
3. Nota media superior en 4º ESO
4. Nota media superior en 3º ESO
5. Nota media superior en 2º ESO
6. Nota media superior en 1º ESO
7. Certificación del B1 o superior. (0,5 puntos/cada uno) + Participación en Redes o
Proyectos del Centro (0,5 puntos/cada uno) +participación en el ESTALMAT (0,5
puntos/cada uno) + Certificación Enseñanzas profesionales de música (0,5
puntos/cada uno) + Convocatoria por federación deportiva autonómica y/o nacional
(0,5 puntos/cada una).
FORMACIÓN PROFESIONAL.
Se podrá conceder «Matrícula de Honor» al alumnado que haya superado todas las
materias de su ciclo de formación profesional y cuya calificación global de los dos cursos
sea 9 o superior. La «Matrícula de Honor» se podrá conceder a un número máximo de
alumnos y alumnas igual o inferior al 5 por 100 del total del alumnado de segundo curso de
Bachillerato del centro.
En caso de que haya más candidatos que Matrículas se seguirán los siguientes criterios en
el orden que se presentan hasta que se produzca el desempate:
1. Nota medida superior en la Etapa (1º y 2º del ciclo formativo)
2. Nota media superior en 2º curso del ciclo formativo.
3. Nota media superior en el acceso al ciclo que cursa.
4. Certificación del B1 o superior. (0,5 puntos/cada una) + Participación en Redes o
Proyectos del Centro (0,5 puntos/cada una) +participación en el ESTALMAT (0,5
puntos/cada uno) + Certificación Enseñanzas profesionales de música (0,5 puntos/cada
uno) + Convocatoria por federación deportiva autonómica y/o nacional (0,5 puntos/cada
una).
4.9 Acciones para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo.
Plan de Comunicación Lingüística.
El alumnado actual necesita, más que nunca, tener una buena y adecuada competencia
lingüística que le abra las puertas a los estudios superiores que pueda realizar, así como al
mundo laboral donde la comunicación es fundamental porque, cada vez con más frecuencia,
se buscan personas con un perfil colaborativo y de trabajo en equipo. Por tanto, en nuestro
centro consideramos que el PCL es una herramienta que aunará esfuerzos y canalizará
acciones que nos vincule a todos los Departamentos en la mejora de esta competencia.
Desde el PEC consideramos que esta competencia la debemos ir desarrollando en nuestros
alumnos de manera progresiva y adecuada desde todas las materias del currículo. Se
pretende que haya una implicación metodológica y generalizada en todas ellas con su
consecuente plasmación en los diferentes documentos del centro y programaciones. La
creación de una línea de trabajo que nos involucre a todos y favorezca una conciencia
generalizada, abarcando todas las áreas y materias, y las prácticas relacionadas con la
lectura, escritura y habilidades para la búsqueda de la información ha provocado la necesidad
PGA CURSO 2021-2022

35002960 IES LA MINILLA 43

de crear documentos comunes útiles surgidos del consenso y la reflexión basados en las
necesidades de nuestro centro.
En definitiva, el PCL como elemento integrador, flexible, abierto y contextualizado, es una
herramienta útil que nos posibilitará un trabajo mejor organizado y con el que lograr mejores
resultados. Nuestros alumnos adquirirán una competencia que les capacitará, en los
diferentes contextos comunicativos que les rodea, para transformar este mundo saturado de
información en conocimiento, y que les permita una mejor relación con sus semejantes a lo
largo de su vida académica y profesional.
Diagnóstico. Situación inicial.
Entendemos la Competencia Lingüística, de forma general, como el conjunto de habilidades
que tenemos para interactuar con otros oralmente y a través de diferentes tipos de escritos.
Esta competencia la debemos ir desarrollando en nuestros alumnos de manera progresiva y
adecuada en todas las materias del currículo.
En función a esta idea se han dado pasos en las implicaciones metodológicas en el IES La
Minilla y poco a poco se va generalizando en todas las materias y se va plasmando en los
diferentes documentos y programaciones, sobre todo, en aquellas materias no propiamente
lingüísticas y más reacias a hacerlo.
En lo que se refiere a las estrategias de enseñanza y la autonomía en el aprendizaje tenemos
que mayoritariamente contribuimos a su desarrollo de una manera u otra, con la utilización de
textos orales y escritos de diversa índole e intentando que sean lo más cercanos a su contexto
y facilitando que el alumnado sea cada vez más autónomo en su aprendizaje.
Por último, esta competencia en la evaluación tiene una repercusión desigual en las materias,
priorizando, en algunos casos, el contenido a su expresión.
Quizá la competencia comunicativa no se esté considerando en toda su extensión por todos
los Departamentos ya que en cualquier materia es imprescindible utilizar la lengua de manera
apropiada. En general, todos debemos trabajar la competencia comunicativa ya sea a través
de la aclaración de conceptos propios de cada materia, terminología específica, redacción
escrita de trabajos, lectura comprensiva de diferentes textos, presentaciones, etc. Tanto a la
hora de explicar como de responder a una pregunta oral o escrita se pone de relieve la
importancia de poseer una competencia comunicativa adecuada y eso debemos tenerlo
presente todas las materias. La consideración de unas y otras, es lo que nos diferencian.
Nuestro centro ha sido pionero en la incorporación del soporte informático en nuestras aulas
y en la didáctica de las diferentes materias. En este curso, aún más, dadas las características
especiales que nos rodean, la Competencia Digital y la Lingüística formarán el eje principal
de comunicación en todas las materias y situaciones; ello favorecerá, en todo nuestro
alumnado, su competencia en esos ámbitos tan importantes para su futuro académico y
profesional.
Líneas de trabajo.
1. Acciones para el desarrollo de la competencia comunicativa desde las distintas
áreas y materias (programaciones didácticas).
2. Acceso al conocimiento sobre las distintas materias mediante la activación de
procesos lectores.
3. La atención a la diversidad: diversidad de textos y formatos, así como de dificultad.
4. Integración de las TIC para la mejora de la competencia en comunicación lingüística
del alumnado. Alfabetización digital e informacional.
5. Estrategias para abordar prácticas comunicativas y géneros discursivos adecuados
a la etapa (comprensión – expresión oral y escrita, interacción, tipologías textuales).
6. Participación de la comunidad educativa y otros agentes sociales.
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Estas líneas de trabajo generales, por una parte, son el paraguas bajo el cual se llevarán a
cabo diferentes acciones en nuestro centro tanto en los Departamentos como en los
diferentes Ejes Temáticos incluidos en el Proyecto de Innovación para el Desarrollo del
Aprendizaje Sostenible (PIDAS).
Por otra parte, se trabajará en el eje temático propio, Comunicación Lingüística, Bibliotecas y
Radios Escolares, con los Objetivos concretos del eje e implementando las acciones ya
recogidas en el Proyecto PIDAS al que remito.
Estrategias y metodología de trabajo.
La estrategia utilizada en nuestro PCL para lograr que nuestro alumnado adquiera esta
competencia es, en primer lugar, la concienciación de todo el profesorado de los beneficios
de trabajar todos en una misma línea y que ello se vea reflejado en nuestras PD y SA.
En segundo lugar, la necesidad de vincular e interrelacionar las diferentes redes y
proyectos que existen en el centro para la realización de acciones conjuntas y transversales
que impliquen al mayor número de materias y beneficien al mayor número de alumnos en
toda su diversidad, fomentando una participación inclusiva. Este hecho, en este curso, se
favorecerá con la innovación organizativa que supone el Proyecto PIDAS ya que se crearán
acciones donde se requerirá la implicación desde los diferentes ámbitos (curricular,
organizativo, profesional y social) y materias.
Por último, todo lo anterior se abordará con el equipo dinamizador de los Ejes
Temáticos (PIDAS), bajo la coordinación de Vicedirección, que organizarán y coordinarán las
diferentes acciones para un desarrollo integral de nuestro alumnado, donde trabajar y mejorar
la Comunicación Lingüística siempre será imprescindible.
Proyectos Europeos:
Erasmus+ para Educación Superior 2020-1-ES01-KA102-078820 y 2020-1-ES01KA103-078063 para Formación Profesional: Ayudas concedidas cada año para
estancias en prácticas profesionales. Con carácter general, se establece que las
movilidades se realicen entre marzo y mayo. La cuantía de las ayudas está supeditada
al país elegido y la distancia a la empresa destino. El IES La Minilla colabora en la
búsqueda de empresas para el alumnado, aportando información de instituciones que
han participado anteriormente, así como de posibles intermediarios. Si las prácticas
son homologables, su duración no puede ser inferior a 2 meses, debiendo terminar
obligatoriamente antes del 31 de mayo, con el fin de poder evaluar en plazo y forma
adecuados el módulo de FCT correspondiente a cada perfil Erasmus.
Erasmus+ de intercambio de buenas prácticas e innovación en el ámbito de la
Formación Profesional 2019-1-TR01-KA202-077436. En este caso actuamos como
socios en una agrupación de centros educativos e instituciones dedicadas a la Imagen
Personal.
2019-1-ES01-KA229-063957: L4V Language for values. Erasmus + de Educación
escolar (Valores a través de las lenguas).
Centros socios:
1. IES La Minilla (Gran Canaria-España) –Centro coordinador
2. IES Vecindario (Gran Canaria-España)
3. Collège International de l'Esplanade (Estrasburgo –Francia)
Motivación para la realización del proyecto En una Europa que se cuestiona a sí misma y
en la que aparecen voces negando la solidaridad a las personas refugiadas, donde las
cifras de muertes por violencia de género no bajan al ritmo esperado y donde los objetivos
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medioambientales están lejos de conseguirse, los centros europeos de esta asociación
consideran necesario reforzar la eficiencia en la enseñanza de lenguas extranjeras,
promoviendo el empleo de metodologías diferentes a las tradicionales del currículo para
generar un aprendizaje más abierto y atractivo, utilizando recursos fuera del centro e
integrando las lenguas extranjeras en la enseñanza de valores como: la igualdad de
género, la solidaridad y la sostenibilidad.
Para dar soluciones globales a estos problemas, necesitamos un esfuerzo a nivel europeo
en el que alumnado de edad similar, pero de diferentes entornos lingüísticos y
socioculturales de Europa sea capaz de colaborar y realizar actividades conjuntas.
Trabajar juntos en un proyecto común hace que la idea de Europa no sea una abstracción
y promueve la conciencia de la interconexión existente entre los países de Europa y del
mundo. El alumnado compartirá la vida y la forma de pensar de otros chicos y chicas
europeos, así como sus problemas y prioridades, y el profesorado apoyará esta inmersión
y aprenderá de ella también. Durante los intercambios, tanto de corta como de larga
duración, el alumnado convivirá en familias, por lo que conocerán en una situación real las
costumbres y tradiciones mediante el empleo de una lengua extranjera. Experimentarán
lo que les diferencia, pero también lo mucho que tienen en común. Este objetivo es muy
importante para su desarrollo personal y no podría ser alcanzado sin una cooperación
internacional. Además, les ofrecerá la oportunidad de empatizar entre ellos al tiempo que
se reduce la desigualdad, intolerancia, los prejuicios y la creación de estereotipos. Todo
ello sería imposible de conseguir trabajando aisladamente.
El aprendizaje de idiomas en sí mismo constituye una gran herramienta a la hora de
progresar en la vida académica y profesional. Los idiomas no sólo aumentan la posibilidad
de conseguir un mejor trabajo, sino que enriquecen la vida social y cultural en un mundo
globalizado. Abre puertas y aumenta la autoconfianza. Una juventud más competente
lingüísticamente es más proclive a desarrollar la conciencia de ciudadanía europea
mediante la comunicación y el intercambio de valores sociales de solidaridad, igualdad y
desarrollo sostenible con compañeros/as de otros países.
Es necesario que la juventud comprenda que vive en un mundo de interacción global y
que tiene la posibilidad, y casi la obligación, de explorar otras culturas, sus hábitos y estilos
de vida por medio de la apertura sociocultural que permite los idiomas.
Los objetivos específicos de este proyecto van dirigidos a atender las necesidades
sentidas por todos los centros socios y contribuir conjuntamente desde el ámbito educativo
a la consecución de los objetivos Europa 2020 mediante eventos conjuntos de formación
de corta duración para el personal, intercambios de corta duración de grupos de alumnos
y movilidades de larga duración para el alumnado por motivos de estudios.
En la convocatoria del año 2020 hemos solicitado y conseguido las acreditaciones
Erasmus en los sectores de Educación Escolar, Formación Profesional y Educación
Superior, lo que simplificará las gestiones con la Agencia Nacional para la solicitud de
movilidades.
Recientemente han sido aprobadas las movilidades relativas a esas acreditaciones con
los siguientes números de convenio: 2021-1-ES01-KA121-SCH-000006395 (Educación
Escolar), 2021-1-ES01-KA121-VET-000004946 (Formación Profesional) y 2021-1-ES01KA131-HED-000004941 (Educación Superior).
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Proyectos de centro. PIDAS. Plan de internacionalización.
PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN
JUSTIFICACIÓN
En un mundo cada vez más globalizado, los centros educativos se ven en la necesidad de
ofrecer a toda la Comunidad Educativa oportunidades que promuevan su desarrollo
personal y profesional, aumenten la empleabilidad, y les permitan hacer frente a los retos
que actualmente deben afrontar en las mejores condiciones, tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras. Es necesario, por tanto, contar con una estrategia de
internacionalización que facilite estos objetivos mediante la igualdad de oportunidades, la
inclusión, la responsabilidad, el compromiso y la promoción de los valores democráticos.
El plan de internacionalización del IES La Minilla persigue la apertura del centro hacia el
exterior y la conquista de nuevos entornos para el aprendizaje del alumnado y del
desarrollo profesional para el profesorado.
La internacionalización de los centros educativos, específicamente del IES La Minilla,
quiere fomentar el desarrollo de competencias ciudadanas que sean un eje transformador
de nuestra educación y por ende de la sociedad y, además fomentar en el alumnado las
competencias profesionales que permitan un intercambio de ideas y conocimientos.
Con respecto al profesorado y los equipos directivos, la internacionalización quiere ser el
eje vertebrador para el enriquecimiento y desarrollo académico y profesional, ofreciendo un
espacio permanente de reflexión para la mejora y el intercambio de buenas prácticas a
través de las relaciones internacionales.
La internacionalización es, también, un indicador de calidad y una seña de identidad en
nuestro centro, convirtiéndose en un estímulo para toda la comunidad educativa,
identificándolo como un elemento fundamental dentro del proceso de aprendizaje y
enseñanza.
La cooperación internacional, tanto del profesorado como del alumnado, promueve la
conciencia de la interconexión existente entre los distintos países, cuestión que cobra
especial importancia en Canarias, por ser región ultraperiférica.
Realizar proyectos en colaboración internacional con objetivos comunes con alumnado y
profesorado de distinta procedencia desarrolla valores esenciales como la tolerancia, la
igualdad y la resiliencia a la vez que reduce la desigualdad, los prejuicios y la creación de
estereotipos.
La competencia lingüística en otros idiomas distintos de la lengua materna constituye en sí
mismo un objetivo de nuestro plan de internacionalización y es una herramienta esencial a
la hora de progresar en la vida académica y profesional. Un alumnado y un profesorado
más competente lingüísticamente es más proclive a desarrollar una conciencia menos
limitada geográficamente mediante la comunicación y el intercambio de valores como la
solidaridad, la igualdad y el desarrollo sostenible.
CONTEXTO
El IES La Minilla es un centro público situado en una zona residencial de Las Palmas de
Gran Canaria con 721 estudiantes repartidos en dos turnos de mañana y tarde que cursan
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Medios y Superiores de dos familias
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profesionales: Textil, Confección y Piel e Imagen Personal. El número de docentes es de
87, 7 de ellos COVID.
El centro está situado en una zona capitalina, eminentemente residencial.
Económicamente el área es de clase media y el nivel cultural de sus residentes es medio.
El IES La Minilla es un centro multilingüe, donde se imparte: inglés, francés y alemán.
Contamos también con alumnado de 15 nacionalidades diferentes, lo que nos convierte en
una institución multicultural. Además, pertenecemos desde el año 2005 al programa AICLE
de aprendizaje de contenidos a través de una lengua extranjera. En la actualidad el
programa está generalizado en la ESO. Las áreas no lingüísticas que se imparten son:
Biología, Educación Física, Geografía e Historia, Matemáticas, Física, Plástica y
Tecnología. Nuestro objetivo es seguir incorporando materias en toda la Secundaria
Obligatoria.
El centro es de atención preferente a estudiantes con discapacidad auditiva y cuenta con
un aula de Audición y Lenguaje y otra de Pedagogía Terapéutica donde también se atiende
a alumnado con necesidades educativas especiales.
Los índices de promoción y titulación en todo nuestro alumnado superan el 85%.
El IES La Minilla cuenta con una amplia experiencia en proyectos europeos, comenzando
su participación en el programa de aprendizaje permanente Comenius y más tarde, con la
entrada del nuevo programa Erasmus+, seguimos participando con continuidad en todas
las convocatorias tanto en las acciones de Educación Escolar KA2, como en Formación
Profesional, incluyendo la participación del alumnado de FP Básica.
Esta experiencia nos ha hecho merecedores del reconocimiento a la trayectoria y
proyección internacional en la Comunidad Autónoma de Canarias como “Centro promotor
de la dimensión europea” otorgada por la Viceconsejería de Educación de Canarias.
PROPÓSITO DEL IES LA MINILLA
El IES La Minilla quiere continuar con las acciones de internacionalización de la educación,
tanto en Educación Escolar como en Formación Profesional aumentando el número de
estudiantes beneficiados y promoviendo la participación de cada vez más profesorado.
Es una ambición del centro seguir optando a los proyectos Erasmus+ y Etwinning, sin
perder de vista cualquier posible intercambio internacional fuera de estos programas, así
como ser incluidos en los circuitos internacionales para que centros de otros países
puedan venir a realizar “jobshadowing” y compartir buenas prácticas educativas.
El Plan de Internacionalización se plantea, por tanto, los siguientes objetivos;
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1

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Diseñar el plan de
internacionalización del centro
educativo.

1.1

OBJETIVO OPERATIVO
Creación del comité de
internacionalización: formado por la
Dirección o Vicedirección, la Secretaría y
las personas responsables de los
proyectos en marcha.

1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2

Inclusión de la internacionalización en las
líneas estratégicas del centro educativo.

Seleccionar alumnado y profesorado para
las movilidades.
Informar a los/as beneficiarios de las
condiciones de las movilidades.
Preparar la documentación para todo
tipo de movilidades, tanto de
profesorado como de alumnado.
Establecer los criterios de concesión de
dichas movilidades.

1.1.5

Organizar los trámites de viaje y estancia
para las personas que realizan la
movilidad y facilitar esos trámites a los
que nos visitan. Llevar la contabilidad.

1.1.6

Difundir resultados a través de las redes
sociales y la página web del centro.

1.1.7

Emitir los reconocimientos de los/as
beneficiarios/as de las movilidades.
Inclusión del plan de internacionalización
en la Programación General Anual.

1.2.1

1.2.2
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ACCIONES
Establecer redes de trabajo con otros
centros educativos en el exterior y con
empresas y cámaras de comercio o
asociaciones empresariales. Realizar
visitas preparatorias.

Reflejar la dimensión internacional en las
programaciones didácticas y en la
programación de Actividades
Complementarias y Extraescolares.
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1.3

Fomentar la cooperación internacional y el
aprendizaje de lenguas

1.2.3

Redefinir los planes de formación en el
centro incluyendo la internacionalización.

1.3.1

Dar una dimensión internacional al
trabajo de las Redes en las que el centro
participa.
Favorecer la generalización del programa
AICLE
Incluir al centro en la plataforma
“School Education Gateway”
Promover los intercambios vía Etwinning.

1.3.2
1.4
1.5
2

Potenciar el perfil internacional de 2.1
alumnado y profesorado

Inclusión del centro en los circuitos de
“jobshadowing”
Fomentar la internacionalización virtual

1.4.1

Potenciar la movilidad del alumnado y el
profesorado de la ESO y el Bachillerato

2.1.1

1.5.1

2.1.2

2.1.3
2.1.4
2.2

Potenciar la movilidad del alumnado y el
profesorado de Formación Profesional y
Formación Profesional Básica

2.2.1

2.2.2
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Búsqueda de centros educativos para
intercambios de corta y larga duración
del alumnado.
Búsqueda de centros para prácticas de
“Jobshadowing” y selección de catálogo
de cursos para el profesorado a través
de la plataforma “School Education
Gateway”.
Redacción de criterios de selección.
Solicitud de la acreditación Erasmus en el
campo de la Educación Escolar.
Búsqueda de empresas para la
realización de prácticas del alumnado de
los Ciclos Formativos de Grado Superior
y Medio, así como de la Formación
Profesional Básica.
Búsqueda de empresas para la
realización de prácticas para el profeso-
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2.2.3
2.2.4

3

Establecer sistemas de
comunicación.

3.1

3.2

Crear cauces de comunicación con el
alumnado (o sus representantes si son
menores de edad) y el profesorado.

Transparencia

3.1.1

3.1.1

Difusión de las convocatorias y criterios
de selección a través de los tablones del
centro, redes sociales y página web.

3.1.2

Inclusión de los/as beneficiarios/as en la
plataforma educativa usada por el centro
para compartir documentación de las
movilidades.

3.2.1

Publicación de los criterios de selección y
de la lista de seleccionados.
Información de los criterios a la Comisión
de Coordinación Pedagógica y al
Consejo Escolar
Difusión entre el alumnado local de la
experiencia de los/as compañeros/as
beneficiarios/as de una movilidad.
Seguimiento de las movilidades por
medio de un diario digital.
Difusión entre el profesorado de la
experiencia de los/as compañeros/as

3.2.2

4

Difusión de los resultados

4.1

Valoración del impacto de las movilidades
realizadas por el alumnado.

4.1.1

4.1.2
4.2

PGA CURSO 2021-2022

Valoración del impacto de las movilidades
realizadas por el profesorado.

rado, así como selección de un catálogo
de cursos a través de la plataforma
“School Education Gateway”
Redacción de criterios de selección.
Solicitud de la Carta ECHE y de la
acreditación Erasmus en el campo de la
Formación Profesional.
Visibilidad del comité de
internacionalización.

4.2.1
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4.2.2
4.3

PGA CURSO 2021-2022

Visibilizar la actividad internacional del
centro.

4.3.1

beneficiarios/as de una movilidad.
Inclusión de la experiencia en el Plan de
Formación del centro.
Publicación de una memoria de la
experiencia en la página web del centro.
Inclusión de la dimensión internacional
del centro en los documentos
corporativos, en la Programación
General Anual y en las redes sociales y
página web.

4.3.2

Asistencia de representantes del centro
en todas aquellas actividades
organizadas por instituciones educativas
que conlleven difusión de las
actividades.

4.3.3

Difusión puntual de actividades concretas
en la prensa.
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Proyectos de centro:
Creando futuro. Formación Básica.
La ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa crea los
ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema
educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el
sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y
profesional. Estos ciclos incluyen además de los módulos de capacitación profesional,
módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y
ciencias sociales que permitirán al alumnado alcanzar y desarrollar las competencias del
aprendizaje permanente a lo largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza
postobligatoria.
Para el próximo curso 2021/2022, se pretende:
1º Desarrollar estrategias de forma coordinada por todo el equipo educativo que atiendan
las peculiaridades del alumnado, sus motivaciones, sus problemas.
2º Se intentará que el alumnado se involucre en su aprendizaje. Teniendo en cuenta el perfil
de este alumnado que cursa los estudios en FPB se combinará el uso de talleres con los
módulos teóricos; se plantearán retos en los cuales ellos y ellas obtengan un producto final
que cumpla con los objetivos planteados al inicio de este.
Se busca un aumento en la motivación del alumnado y un mayor grado de compromiso con
su aprendizaje. En resumen, que sea responsable de su propio aprendizaje e interiorice y
desarrolle habilidades para su futuro.
El proyecto que se presenta permitirá, aplicando la metodología del aprendizaje basado en
proyectos, enfrentar al alumnado con el problema de la desmotivación, la falta de interés no
basta con que el alumnado consiga aprobar, es necesario cambiar su modo de verse a sí
mismo y desarrollar en ellos y ellas el sentido de autoeficacia, corrigiendo las ideas erróneas
sobre sí mismo y sus posibilidades, ayudándolos de la misma manera a desarrollar sus
habilidades para su futuro.
La Tableta: Un aula en cambio.
El avance de las nuevas tecnologías obliga a la comunidad educativa a introducir las TIC en
el aula, ya que éstas han venido para quedarse y los docentes no podemos dar la espalda a
esta realidad. El mundo que conocemos no sólo avanza tecnológicamente, sino que a su
vez se produce un fuerte cambio climático en el que toda la sociedad debe contribuir para
evitar la degradación de la naturaleza. Es por ello, que existe la necesidad de concienciar al
alumnado, a los docentes y a las familias en incorporar métodos alternativos al papel. Una
buena alternativa es introducir las tabletas en el aula, tanto por el avance tecnológico y
metodológico que produce, como por la protección al medio ambiente.
Al afrontar la incorporación de estos dispositivos en el aula es obligatorio reflexionar sobre
múltiples aspectos de esta iniciativa, reduciendo así la excesiva influencia de modas,
tecnofilias docentes o intereses comerciales ajenos al ámbito educativo. los dispositivos
móviles en general y las tabletas en particular se caracterizan por tener un gran potencial
que tiene que ser aprovechado para fines educativos, facilitando la realización de
determinadas operaciones y sobre todo permitiendo realizarlas desde cualquier lugar. El
uso de las tabletas tiene que ser complementado por un modelo educativo en el que el
alumno pueda lograr aprendizajes significativos, es decir las TIC no pueden ser solo un
instrumento para perpetuar la denominada educación tradicional en un modelo digital. Con
este proyecto se pretende desarrollar un modelo pedagógico que cambie el modelo
tradicional de enseñanza y que genere nuevas dinámicas de aprendizaje, donde el
alumnado tome las riendas de su aprendizaje a través de las nuevas tecnologías
PGA CURSO 2021-2022
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Debatia: Hablando se entiende la basca.
Objetivo final del Proyecto Debatia es la mejora de la comunicación lingüística en el centro,
que tiene como eje fundamental la expresión oral, tomando como estrategia motivadora el
debate, convirtiéndolo en herramienta pedagógica en diferentes áreas. Pretende convertirse
en instrumento para el aprendizaje, en una metodología y en una manera de desarrollo
personal de quienes lo practican. El proyecto, en principio, va dirigido a cuatro niveles:
Tercero y Cuarto de la ESO y a Primero y Segundo de Bachillerato. Los niveles de Primero y
Segundo de la ESO serán cursos introductores al proyecto: se realizan debates en el aula
en gran grupo a mano alzada y moderado por el docente; se intentará que participe el
mayor número posible de alumnos/as, es por ello por lo que se requieren varias sesiones.
Se trata de hacer una implantación progresiva, y ya desde estos niveles educativos ir
concienciando de la importancia de hablar bien, de hablar con argumentos y de saber hablar
en distintos contextos comunicativos.
Red Gestión de emprendimiento.
Emprender consiste básicamente en acometer una iniciativa que encierra cierta dificultad y
que requiere capacidad para asumir un riesgo inherente al proyecto que se propone, actitud
para afrontar los retos y, sobre todo, creatividad para desarrollar una idea original y viable
que sea capaz de soportar las amenazas y aprovechar las oportunidades.
En Canarias existen diversos programas y medidas orientadas a promover el
emprendimiento. Multitud de medios se ponen al servicio de las personas emprendedoras,
desde instancias de todos los niveles de la administración pública, tanto del gobierno, como
de los cabildos, los ayuntamientos, al igual que desde las cámaras de comercio y otras
instituciones de titularidad tanto pública como privada, pues el emprendimiento se traduce
en creación de riqueza y de puestos de trabajo, en fortalecimiento del tejido productivo y en
una mayor oferta de servicios y productos a la sociedad y los consumidores.
La formación profesional tiene incorporado el emprendimiento en la totalidad de los
currículos formativos que conforman su oferta formativa, orientado hacia la adquisición por
parte del alumnado de las competencias necesarias que le permitan desarrollar iniciativas
emprendedoras con perspectivas de éxito. Tradicionalmente, la educación ha enfocado el
emprendimiento como un aspecto curricular académico más que como el acto en sí mismo
de acometerlo y poner en marcha proyectos empresariales.
Los principios de actuación que fundamentan la política de emprendimiento de la Dirección
General de Formación Profesional y Educación de Adultos y que rigen el plan de este centro
son:
a. Práctica de una “cultura del emprendimiento” que impregne toda la organización y
desarrolle ambientes de trabajo motivadores que favorezcan y premien la generación de
ideas, las prácticas innovadoras y las iniciativas empresariales.
b. Incorporación de un sistema de gestión del emprendimiento que permita al
centro el desarrollo de actividades cuyo objetivo sea la difusión, información y
formación, en el alumnado, de las competencias necesarias para la puesta en
marcha de iniciativas empresariales.
c. Integración del emprendimiento en la actividad docente analizando y
proponiendo al alumnado posibles áreas de innovación y diversificación en la
actividad profesional correspondiente al sector en el que se encuentra.
d. Promoción de acciones entre las familias profesionales que permitan
encuentros del alumnado en actividades interdisciplinares de desarrollo de
ideas de mejora e innovación aplicadas a la actividad empresarial de los
diversos sectores económicos de Canarias.
e. Desarrollo de procedimientos e instrumentos que favorezcan la incorporación de
las nuevas tecnologías en la gestión y desarrollo de proyectos e iniciativas
PGA CURSO 2021-2022
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empresariales.
f. Fomento de la colaboración y alianza con entidades interesadas en el desarrollo
de iniciativas emprendedoras por parte del alumnado.
g. Promoción de la creación de aulas emprendedoras en el centro y la
colaboración con otras entidades en la difusión de viveros de empresas
externos.
Estos principios de emprendimiento se desarrollan en cuatro áreas prioritarias de actuación:
• Concursos: actividades que persiguen la participación del alumnado en concursos
de emprendimiento internos y externos al centro.
• Orientaciones y guías: actividades para potenciar las competencias asociadas al
currículo.
• Formación: actividades dirigidas a la formación del alumnado y del profesorado
sobre el emprendimiento (interno y externo).
• Relación con viveros de empresas y creación de aulas de emprendimiento:
actividades dirigidas a potenciar el encuentro del alumnado y al acompañamiento
de los proyectos empresariales que quieren desarrollar.
2. OBJETIVOS DEL EMPRENDIMIENTO
Los objetivos de emprendimiento para el curso 2021-22 son los siguientes:
a) Coordinar la actividad emprendedora de todos aquellos centros educativos que
forman parte de la red de emprendimiento de la DGFPEA.
b) Potenciar desde las enseñanzas de Formación Profesional los proyectos de creación
de pequeñas y medianas empresas, facilitando espacios y colaboración para apoyar
las iniciativas emprendedoras desde los centros educativos.
c) Promover el intraemprendimiento como marca del alumnado de Formación
Profesional, capaz de contribuir a la generación de valor en las empresas, como
trabajadores y trabajadoras.
d) Ofrecer un marco de trabajo colaborativo y de difusión de actividades e iniciativas
para todos los centros educativos que formen parte de la red de emprendimiento.
e) Promover el emprendimiento social y su relación con los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS).
f) Facilitar la formación necesaria al profesorado y al alumnado de FP en materia de
emprendimiento.
g) Celebración de concursos de Emprendimiento para el alumnado de Formación
Profesional.
h) Promover acuerdos con otras instituciones, empresas o entidades colaboradoras que
promuevan y financien iniciativas emprendedoras
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PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE

CURSO 2021-2022

CENTRO EDUCATIVO

IES LA MINILLA

a) Título del proyecto

UNA MIRADA, UN CAMBIO.

Nombre
de
la
persona
coordinadora del proyecto PIDAS

MARÍA DOLORES ESPINO ARTEAGA

Ejes temáticos

Nombre de la persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece

1. Promoción de la Salud y la
Educación Emocional

BERNARDETTE SANTANA BÁEZ – JEFATURA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

2.Educación Ambiental y
Sostenibilidad

MANUEL JESÚS FUENTES REYES – JEFATURA DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

3.Igualdad y Educación Afectivo
Sexual y de Género

MARÍA DOLORES ESPINO ARTEAGA - VICEDIRECTORA

4.Comunicación
Lingüística,
Bibliotecas y Radios Escolares

ARACELI CUBAS MARTÍNEZ – JEFATURA DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

6.Cooperación para el Desarrollo y
la Solidaridad)

MARÍA DOLORES EUGENIO GIL – JEFATURA DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

b) Justificación de la elección de
los ejes temáticos partiendo de las
necesidades,
prioridades
y
potencialidades
del
centro
educativo.

La convocatoria de la Red de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible
para este curso escolar vuelve a proponer los ejes temáticos de Promoción de la Salud y Educación
Emocional y de Educación Ambiental y Sostenibilidad como pilares esenciales de nuestras propuestas
educativas.
Como justificamos el curso pasado, desde el Departamento de Orientación se lleva tiempo trabajando en
la promoción de la salud y en la educación emocional, por lo que el desarrollo de los objetivos de este eje
temático sigue siendo una de nuestras prioridades.
La pertenencia a la red de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible,
la
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oportunidad de asesoramiento que se nos brinda, así como la oferta, por parte del eje, de programas,
actividades y recursos enriquece la planificación de cada de las acciones que implementamos con el fin
de integrar los aprendizajes relacionados con la salud y la educación emocional.
La experiencia del IES La Minilla en el campo de la sostenibilidad sigue aumentando a pesar de ser
reciente. Hemos consolidado muchas de las propuestas del eje en la PGA como parte de la Programación
de actividades complementarias y extraescolares y también en nuestro Plan de Acción Tutorial, pero
queremos profundizar en la responsabilidad que cada miembro de la comunidad educativa tiene con el
entorno.
El eje temático de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad sigue constituyendo uno de nuestros
puntos fuertes. Seguimos en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos y proponiendo acciones
solidarias, pero necesitamos volver al trabajo con los comités del alumnado que tuvo que interrumpirse
por motivo de la pandemia.
El IES La Minilla es un centro igualitario e inclusivo que trabaja en contra de la desigualdad y a favor de
la normalización de todo tipo de identidades. Por motivos técnicos, el curso pasado no pudimos iniciar
el Diagnóstico que nos llevará a la elaboración del Plan de Igualdad, objetivo prioritario del eje temático
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género este año.
Este proyecto nos permite integrar en las diferentes acciones el desarrollo de las competencias lectora,
escritora, informacional y comunicativa, por lo que el eje temático 4, Comunicación Lingüística,
Bibliotecas y Radios Escolares, se convierte en un eje transversal fundamental para todos los otros que,
a su vez, contribuirán al desarrollo de la competencia lingüística del alumnado.
Los valores trabajados en los campos de la sostenibilidad, la solidaridad y la igualdad y la competencia
lingüística en todas las lenguas que se imparten en el centro, son el objeto de nuestro proyecto Erasmus+
KA229 L4V Languages for Values (Valores a través de las lenguas).
c) Objetivos propuestos y su 1. Las acciones propuestas del eje Temático “Promoción de la Salud y la Educación Emocional” están
relación con los objetivos de la contempladas, desde cursos anteriores, en las líneas educativas propuestas tanto en el Plan de Acción
Red
tutorial como en el Plan de Transición entre etapas educativas. En este nuevo escenario socioeducativo
Educativa Canaria-InnovAS
condicionado por la Pandemia se significan como acciones y medidas prioritarias.
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Las evidencias sobre la afectación de la población infanto-juvenil a causa de la pandemia de COVID-19
confirman un incremento de los factores de riesgo psicosociales, como son el aislamiento, la violencia
intrafamiliar, el hacinamiento y el abuso de nuevas tecnologías, entre otros factores, activando desajustes
emocionales y del comportamiento significativos. En consecuencia, es un imperativo para el centro
diseñar e implementar acciones que minimicen el impacto negativo.
El centro debe ser un espacio de protección, prevención y detección. Las acciones estarán dirigidas a
reforzar la adquisición de hábitos saludables, la comunicación positiva, la promoción de la autoestima y
el desarrollo del potencial intelectual y emocional de nuestro alumnado.
El conjunto de acciones se vincula directamente con los objetivos 1, 2, 5, 7 y 8 de la Red InnovAS dado
que, por un lado, se fomenta la salud en todos sus ámbitos (física y psíquica), contemplando la
importancia de la prevención universal de conductas de riesgo en la adolescencia, el ajuste personal,
social, familiar y académico del alumnado, así como el refuerzo de la responsabilidad personal y
comunitaria. Por otra parte, se promueve la participación activa de toda la comunidad educativa y la
cultura del liderazgo compartido. Por último, señalar la importancia que tiene el principio de inclusión en
el desarrollo de las propuestas que requieren la creación de un contexto significativo para integrar el
aprendizaje de las habilidades emocionales y sociales, hábitos y comportamientos saludables, así como
la adquisición de valores de crecimiento personal y social.
2.- El eje temático de “Educación Ambiental y Sostenibilidad” continuará con la labor de la gestión
adecuada de los residuos del centro promoviendo la concienciación de toda la comunidad educativa sobre
la necesidad de construir un entorno sostenible, tanto a nivel local como global. Nuestros retos van a estar
centrados principalmente en el análisis de nuestras necesidades y en crear conciencia medioambiental.
Las propuestas de este eje están íntimamente relacionadas con los objetivos 1 y 5 de la red InnovAS y
como vehículo para llevarlas a cabo será necesaria la formación en metodologías innovadoras y
experimentales y el trabajo interdisciplinar que fomentarán el desarrollo integral del alumnado (objetivos
2, 3 y 4 de la red InnovAS).
3.- Los objetivos propuestos desde el eje temático de “Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de
Género” y que se mencionan en el apartado correspondiente, se relacionan con los objetivos 3, 4 y 5 de
la Red InnovAS ya que
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promueven la participación activa de toda la comunidad educativa para su realización y contribuyen a la
creación de un contexto significativo donde integrar los aprendizajes adquiridos a través de las actividades
de fomento de la igualdad y la inclusión. Por otra parte, dichos objetivos contribuyen a la implantación
de propuestas metodológicas que impulsan el desarrollo integral de nuestro alumnado desde un punto de
vista coeducativo.
4.- Las propuestas del Eje Temático, Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares, tienen
relación fundamentalmente con los objetivos 4, 7 y 8 de la Red ya que, por un lado, las acciones 1
(Integración de acciones que favorezcan el PCL en las PD de todos los Departamentos) y 4
(Consolidación de documentos con criterios comunes que favorezcan la competencia en Comunicación
Lingüística), necesitan de la participación y aprobación de todo el profesorado (Objetivo 3).
Por otro, la acción 2 (Apertura de la Biblioteca y préstamo de libros) se relaciona con el objetivo 5 de la
Red y las acciones 3 (Celebración de una “Liga de Debates”) y 5 (Celebración de diferentes “Días
Especiales”: Biblioteca, Día de las Escritoras, Letras Canarias, Poesía, Día del Libro, …), 6 y 7 con el
Objetivo 4.
6.- Los objetivos trabajados desde el eje temático de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
están estrechamente relacionados con los objetivos 1, 5, 7 y 8 de la Red, ya que a la vez que contribuyen
a la consecución de los ODS para el Desarrollo sostenible, fomentan la participación de todos los agentes
de la comunidad educativa y, particularmente, el papel activo del alumnado.
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d) Descripción de las acciones vinculadas a los ejes temáticos, los objetivos específicos del eje y su relación con otros ejes temáticos abordados
por el centro educativo
EJE TEMÁTICO
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL
OBJETIVOS

Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de
medidas de prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa.
b)
Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de
capacitarle para la vida, optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social.
c)
Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente
activo de su salud y de las demás personas.
d)
Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes sociosanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad.
e)
Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios
para el sostenimiento de la vida y el bienestar personal.
f)
Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora de la autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la
deconstrucción de los ideales de belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios.
g)
Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento
y autocuestionamiento, tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida.
h)
Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel
educativo y en colaboración con los servicios de salud de atención primaria.
a)

ACCIONES

Objetivos

1. Detectar y priorizar necesidades en la comunidad A, B, C, D
educativa en cuanto al ámbito de la
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INDICADOR DE
LOGRO

Nivel de adecuación del
eje temático a las
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ÁMBITO DE
APLICACIÓN
PARTICIPANTES

CENTRO

NIVEL

X

TODOS

AULA
TODAS

RELACIÓN CON
LOS EJES
TEMÁTICOS
DEL PROYECTO
PIDAS
1 2 3 4 5 6 7
X

salud en todas sus dimensiones: física, psicológica,
mental, emocional, social y espiritual.

2. Sesiones de acogida y concienciación sobre las
medidas de prevención e higiene con alumnado y
familia:
Recepción del alumnado de acuerdo a las orientaciones
COVID.
Información
y
concienciación
sobre
el
Plan de Contingencia. Normas generales y específicas
sobre la organización por bloques, itinerarios, y pautas
de conducta ante la Pandemia.
Orientaciones sobre hábitos de salud e higiene, así
como de estrategias de planificación y estudio
(importancia para la estabilidad mental y física).
Contextualización de las normas en cada aula con la
participación corresponsable del alumnado.
Acompañamiento por parte de los especialistas al
alumnado NEAE y Vulnerable.

PGA CURSO 2021-2022

A, C, D, E

Septiembre-octubre

necesidades
del alumnado,
profesorado y las
familias.
Coherencia entre los
objetivos y actividades y
los desafíos de salud
emergentes por la
situación de crisis
pandémica.
Nivel de participación de
la familia.
Desarrollo de tres o X
cuatro sesiones con
alumnado. Documentos
digitalizados: normas
del aula.
Comunicados
y
Videoconferencias con
las familias. (registro
tutores,
seguimiento
familiar).
Valoración
conjunta:
tutores/especialistas del
alumnado NEAE y
vulnerable
en
la
coordinación
del
departamento
de
orientación para estimar
el grado de
inclusión del alumnado
y
adopción
de
medidas.
Valoración, sugerencias
y modificaciones
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ESO
FPB
BACH

X X X

aportadas
por
el
profesorado tutor y
alumnado registradas en
el
diario
de
implantación del PAT.
-Jornada de acogida del
alumnado de Educación
Primaria. Desarrollo de
las acciones previstas en
el plan de transición con
el alumnado y la
familia. (valoración,
sugerencias
y
modificaciones
aportadas
por
el
profesorado tutor de
educación primaria y
alumnado)

3. Acciones de acompañamiento al alumnado de
Educación Primaria del Distrito por parte del
alumnado de la ESO y Bachillerato con el fin de
facilitar en tránsito entre etapas y prevenir
desajuste de adaptación personal y académica.

A, C, D

mayo, junio

4. Sesiones de sensibilización sobre conductas de
riesgo en la adolescencia: (consumo drogas, adicción
tecnologías y juego, trastornos alimentarios,
compras, violencia, comportamientos sexuales de
riesgo...) a través del refuerzo de las habilidades
emocionales y ajuste personal integradas en la
competencia de Autonomía e iniciativa personal
desde un enfoque de prevención Universal.

B, C, D, E, F,
G, H

2ª Quincena octubre
a mayo
Quincenal

PGA CURSO 2021-2022

-Realización
actividades del programa
“Juego De
Llaves”
y
“Rompecabezas” del
Proyecto Hombre.
Desarrollo de, al menos,
dos sesiones entre
cuatro propuestas de los
siguientes bloques:
a.
gestión
emocional
b.
estrategias
cognitivas
c.
información
drogas, juego, apuestas,
redes...

35002960 IES LA MINILLA 62

ESO
BACH

X

ESO
BACH
FPB

X

X X

X

d. ocio y tiempo libre Realización de talleres
videoconferencias,
debates y dinámicas de
sensibilización
sobre
conductas de riesgo con
la colaboración de otras
instituciones y recursos
específicos de salud:
(valoración,
sugerencias
y
modificaciones aportad
as por el profesorado
tutor
y
alumnado
registradas en el diario
de implantación del
PAT)
5. Sesiones para fomentar la competencia social y A, B, C
ciudadana y desarrollo emocional (empatía, ajuste
personal y conducta prosocial) relacionadas con la
educación en valores.
-Saber escuchar; recabar opiniones y sugerencias
(asamblea de grupo)
-Expresar sentimientos y opiniones respetando a los
demás.
-Conocimiento mutuo y cohesión grupal: resolución de
conflictos y formación de mediadores.
- Debates, actividades, participación en acciones
relativas a los objetivos de la agenda 2030 relacionados
con la promoción de la salud y educación emocional.

PGA CURSO 2021-2022

2ª Quincena octubre
a mayo. Quincenal

-Realización
actividades del programa
“Juego de
Llaves”
y
“Rompecabezas” del
Proyecto Hombre
Desarrollo de, al menos,
dos sesiones entre
cuatro propuestas de los
siguientes bloques:
a. Interacción Social
B. Valores
-Realización de talleres
videoconferencias,
debates y dinámicas de
sensibilización
sobre
conductas de riesgo con
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ESO
FPB

X X X X

X

la colaboración de otras
instituciones y recursos
específicos de salud y
acción comunitaria.
(valoración,
sugerencias
y
modificaciones aportad
as por el profesorado
tutor
y
alumnado
registradas en el diario
de implantación del
PAT
6.Promover un aula activa, reduciendo el tiempo de
sedentarismo del alumnado durante el horario escolar,
a través de un aumento de la actividad física en el aula,
y contribuir a la reducción de factores de riesgo
relacionados con determinadas enfermedades no
transmisibles (como la obesidad), al bienestar
psicológico y social, así como a la mejora del
rendimiento académico, la autoestima y a la
disminución del riesgo de ansiedad y depresión.
Recursos necesarios

ESO
Aumento del tiempo de X
X
X
FPB
actividad física del
BACH
alumnado.
Mejora en el bienestar
integral del alumnado.
Mejora del rendimiento
escolar.
Reducción del nivel de
ansiedad del alumnado
Los recursos necesarios son eminentemente humanos: personas tutoras, profesorado voluntario, alumnado, familias y
personas coordinadoras de los otros ejes temáticos implicados. El resto del material: proyectores, material fungible,
etc. Será proporcionado por el centro.
Se contará además con:
Equipo Técnico del Área de Salud Escolar y Estilos de Vida Saludable.
Asesorías de CEP.
Otros agentes y servicios socio-comunitarios.
Documentos con enlaces a recursos facilitados por el Área de Salud Escolar y Estilos de Vida Saludable del Servicio
de Innovación Educativa.
Técnica en prevención del Proyecto Hombre

A, B, E

ANUAL

EJE TEMÁTICO
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD

PGA CURSO 2021-2022
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OBJETIVOS

Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para
descubrir y cultivar aptitudes en nuestro alumnado que resuelvan los problemas ambientales por sí mismo y/o actuando colectivamente.
b)
Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible
sustentado en una ética ambiental y la justicia social.
c)
Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la
mano de la realidad local de Canarias.
d)
Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje
de las diferentes áreas o materias, fomentando en todo momento las metodologías activas que generen aprendizajes sostenibles.
a)

Objetivos

TEMPORALIZACIÓN

INDICADOR DE
LOGRO

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
PARTICIPANTES

ACCIONES

CENTR
O

1.- Acciones encaminadas en lograr que
nuestro centro educativo sea más sostenible
e integrar la práctica educativa en las zonas
exteriores del centro

2. Acciones encaminadas a valorar la
realidad canaria y proponer acciones para
aumentar la sostenibilidad

PGA CURSO 2021-2022

NIVEL

AULA

RELACIÓN CON LOS
EJES TEMÁTICOS
DEL PROYECTO
PIDAS

1

2

A, B, D

anual

Reducción de residuos
generados, uso de zonas
al aire libre como
escenarios educativos,
humanizar de forma
respetuosa con el medio
ambiente los espacios
del centro

X

X X

A, B, C

anual

Depende de cada acción

X

X
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3

4

X

5

6

X

7

3. Acciones para celebrar días señalados en
el calendario: día del Agua, del Medio
Ambiente, de los Océanos…

A, B, C

Recursos necesarios

Recursos humanos: profesorado, alumnado, familias y personal no docente.
Recursos materiales: se procurará que todos los materiales a usar sean reciclados o bien reutilizables. En caso de acciones
virtuales se utilizarán recursos digitales.
Infraestructuras: las propias del centro o externas si se realizan fuera del centro.

PGA CURSO 2021-2022

Fechas señaladas

Depende de cada acción
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X

X X

X

X

EJE TEMÁTICO
IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y DE GÉNERO
OBJETIVOS

Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad.
Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la
diversidad de género y el protocolo de violencia de género: detección, actuación e intervención.
c)
Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni LGTBI fóbico.
d)
Favorecer la cultura de la prevención sobre la violencia de género: deconstrucciones de las relaciones de noviazgo basadas en el ideario
patriarcal, promocionar modelos de masculinidades igualitarias y ofrecer herramientas para la detección y actuación ante la violencia sexista. e)
Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas las áreas del conocimiento, ciencia y deporte.
f)
Suprimir los roles y estereotipos sexistas, impulsar las vocaciones científicas entre las alumnas y la orientación académico-profesional
libre de estereotipos de género.
g)
Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: atender al género con representatividad equilibrada, feminizar el
lenguaje y usar adecuadamente los conceptos referidos a la diversidad afectivo-sexual y de género.
h)
Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos
participativos de cambios hacia contextos igualitarios.
i)
Propiciar las pautas de relación, comunicación y resolución asertiva en los conflictos generados por la ruptura de la norma patriarcal, la
libre elección y desarrollo de la orientación sexual con la finalidad de erradicar el acoso por orientación sexual no heterosexual y/o expresión e
identidad de género que no cumpla con las normas sociales.
j)
Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo, atender las competencias sexuales de cada nivel
educativo y propiciar espacios para la reflexión y la crítica hacia modelos que propician la violencia y desigualdad.
k)
Compartir la teoría feminista en su contexto social, cultural, político y económico, prestando atención a las reivindicaciones y derechos
conseguidos y visibilizando a sus protagonistas, así como su relación con las propuestas de igualdad de la comunidad LGTBI y sus aportaciones
lo largo de la historia. l) Abordar la diversidad familiar como referente y modelos de la sociedad para visibilizar una realidad presente en los
centros educativos.
m) Fomentar el uso igualitario y la transformación de los espacios físicos sobre los principios de la coeducación: sostenibles, habitables, seguros,
inclusivos y ecológicos.
a)
b)

ACCIONES

PGA CURSO 2021-2022

Objetivos

TEMPORALIZACIÓN

INDICADOR DE
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ÁMBITO DE

RELACIÓN CON

LOGRO

APLICACIÓN
PARTICIPANTES

CENTR
O

NIVEL

AUL
A

LOS EJES
TEMÁTICOS
DEL PROYECTO
PIDAS
1 2 3 4 5 6 7

1.- Realización del diagnóstico del centro

A

Primer trimestre

Informe de diagnóstico

X

X X

2.- Redacción del Plan de Igualdad.

A

Anual

Borrador del Plan

X

X X

3. - Acción tutorial sobre salud y diversidad sexual.

B, C, I, J, K

Anual

X

X

X X X

4.- Acción tutorial sobre diversidad familiar.

A, L

Anual

X

X

X

5.- Revisión de la documentación institucional en
relación al lenguaje inclusivo.
6.- Celebración del Día Internacional de la No
Violencia contra las mujeres / del Día Internacional
de la Mujer/ Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia.
7.- Difusión de contenido coeducativo entre el
profesorado.
8.- “El centro es nuestro”

A, G

Anual

Cuestionario. Feedback de
profesorado y alumnado.
Normalización de las
distintas realidades
familiares en el centro.
Libro de estilo

D, E, F, H,
K

Acciones puntuales

Índices de participación.
Feedback de profesorado y
alumnado.

X

A, B, C, G,

Anual

Catálogo de recursos

X

X X

I, M

Anual

Creación de clubes

X

X X X X

Recursos necesarios

Para la realización de las actividades descritas, los recursos necesarios son eminentemente humanos: jefaturas de
Departamento, personas tutoras y la colaboración del alumnado y profesorado voluntario.
A causa de la emergencia sanitaria, intentaremos que la mayoría del material utilizado sea digital, de forma que el
gasto de material fungible sea el menor posible y que los contenidos creados sean reutilizables y, por lo tanto,
sostenibles.

EJE TEMÁTICO
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, BIBLIOTECAS Y RADIOS ESCOLARES

PGA CURSO 2021-2022
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X

X

X

X X
X

X X X X

X

X

OBJETIVOS

Impulsar acciones para el desarrollo y adquisición de la competencia en comunicación lingüística del alumnado de Canarias desde la
colaboración e implicación de todos los sectores de la comunidad educativa.
b)
Mejorar tanto la oralidad como la competencia lectora, escritora e informacional a través de tareas integradas que favorezcan la adquisición
de la competencia en comunicación lingüística desde todas las áreas y materias.
c)
Promover y difundir iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la lectura, la escritura, la oralidad, las bibliotecas y las radios
escolares y el desarrollo de la competencia informacional teniendo en cuenta el conocimiento y respeto por la diversidad lingüística canaria como
seña de nuestro acervo cultural.
d)
Dinamizar los recursos existentes en las Bibliotecas escolares y su préstamo, así como difundir y sistematizar el uso de eBiblio Canarias
(plataforma digital de la Red de Bibliotecas Canarias) como recurso para el acceso libre y gratuito a publicaciones de todo tipo.
e)
Fomentar la lectura social y las prácticas comunicativas mediante espacios de debate, radio, prensa, televisión escolar y clubes de lectura,
implicando a las familias del alumnado.
f)
Detectar y dar respuesta a las necesidades formativas de la comunidad educativa en el ámbito de la competencia en comunicación lingüística.
g)
Identificar, seleccionar y valorar para su posible implementación como herramienta didáctica aquellas acciones y eventos culturales (radio
municipal, periódico local, certámenes o festivales de poesía y teatro, cuentacuentos, debates, programas de televisión...) que genere el entorno de
ubicación del Centro (localidad, isla...), así como fomentar y dinamizar la participación en distintas convocatorias (encuentros, jornadas...) para la
mejora de la competencia comunicativa
a)

ACCIONES

Objetivos

TEMPORALIZACIÓN

INDICADOR DE
LOGRO

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
PARTICIPANTES

CENTRO

1. Integración de acciones que favorezcan el PCL en
las PD de todos los Departamentos.
2. Apertura de la Biblioteca y préstamo de libros.
3. Celebración de una “Liga de Debates” con
motivos temáticos del resto de los ejes.

PGA CURSO 2021-2022

NIVEL

AULA

RELACIÓN CON
LOS EJES
TEMÁTICOS
DEL PROYECTO
PIDAS

X

Anual

Acciones realizadas
trimestralmente
Horario y préstamos

1 2 3 4 5 6 7
X

X

X

Anual

Número de debates

X

A-B

Anual

D-E
B-C-E

celebrados y alumno
implicado
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X

X X X X

X

4. Consolidación de documentos con criterios
comunes que favorezcan la competencia en
Comunicación Lingüística.
5. Celebración de diferentes “Días Especiales”:
Biblioteca, Día de las Escritoras, Letras Canarias,
Poesía, Día del Libro, ...
6. Participación en diferentes proyectos y
programas: Escribir como lectores, Lucha librito,
Congreso de jóvenes lectores, Proyecto de
periodismo escolar, ...
7. Celebración de concursos
literarios
(microrrelatos, cuentos, poesía, ...) y fotográficos
Recursos necesarios

PGA CURSO 2021-2022

A-B

Anual

Documentos consensuados

X

X

A-C-D

Anual

Celebraciones realizadas

X

X

A-B-C-E-G

Anual

Participación

X

X

X X X X

X

A-B-C-E-G

Anual

Participación

X

X

X X X X

X

X X

Los recursos son fundamentalmente humanos. Los materiales e infraestructura serán los propios del centro (aulas,
Biblioteca) y recursos digitales.
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EJE TEMÁTICO
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD
OBJETIVOS

Fomentar la formación y el fortalecimiento en la escuela y en la sociedad de los siguientes valores humanos: igualdad, respeto, solidaridad,
pluralismo, cooperación y responsabilidad social.
b)
Generar pensamiento crítico y actitud proactiva ante la desigualdad social y económica, la pobreza y los fenómenos migratorios, generando
proyectos y tareas compartidas que contribuyan a despertar conciencias colectivas, a la participación activa de la ciudadanía y a combatir la
aporofobia y la xenofobia.
c)
Reconocer y aceptar el pluralismo cultural como una realidad social. Contribuir a la creación de una sociedad en igualdad de derechos y a
unas relaciones internacionales equitativas y armoniosas entre las diferentes etnias para así poder luchar activamente contra toda manifestación de
racismo o discriminación e intentar superar prejuicios y estereotipos.
d)
Fomentar la interculturalidad para el enriquecimiento y el desarrollo personal y colectivo, como fuente de riqueza y no como factor de
división, tomando como referencia la dimensión solidaria y la educación para el desarrollo.
e)
Reconocer e identificar los sistemas de opresión que someten a las personas para, de esta forma, promover el respeto y el valor a las libertades
individuales y culturales desde la perspectiva del feminismo interseccional.
f)
Propiciar la cooperación entre centros educativos y ofrecer espacios de aprendizaje colaborativo a través del intercambio de experiencias
vitales, reales y cercanas que incidan en el aprendizaje y en la adquisición de competencias básicas en el alumnado y en la mejora de la formación
del profesorado.
g)
Promover el diseño y puesta en práctica de proyectos interdisciplinares donde a partir de la temática elegida se establezcan conexiones entre
las distintas áreas curriculares.
h)
Conectar el trabajo conjunto desarrollado en los distintos ejes de los centros educativos con el resto de la comunidad: familias, entidades
sociales, entre otros, permitiendo la sostenibilidad y la mejora permanente de los proyectos.
a)

ACCIONES

Objetivos

TEMPORALIZACIÓN

INDICADOR DE
LOGRO

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
PARTICIPANTES

CENTR
O

1.- Recogida de fondos para los damnificados de la A, B, H
erupción del volcán de La Palma.
PGA CURSO 2021-2022

Primer trimestre

Recaudación
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X

NIVEL

AUL
A

RELACIÓN CON
LOS EJES
TEMÁTICOS
DEL PROYECTO
PIDAS
1 2 3 4 5 6 7
X

Kilos de alimentos
recogidos.
Participación del alumnado
voluntario.
Conclusiones de los debates.
Feedback del alumnado.

X

X

Comisión de estudiantes.
Cartas
Feedback del alumnado

X

5.- Promover el voluntariado en ONG cercanas a A, B, C, D, E, ANUAL
nuestro entorno: CEAR, Cáritas, etc.
H

Charlas de concienciación
Acciones de voluntariado

6.- Difusión de todas las noticias relacionadas con la
vulneración de Derechos Humanos y las acciones en
pro del fomento de la solidaridad

Periódico / revista /
podcast / radio / blog

2.- En colaboración con el Banco de alimentos,
realizar una recogida para Navidad. Previamente se
ofrecerá al alumnado de la ESO, una visita virtual
al Banco.
3.- Colaborar con Amnistía Internacional para la
realización de talleres sobre: los derechos humanos,
las desigualdades norte-sur, la pobreza, la
explotación laboral infantil, etc.
4.- Potenciar la participación del alumnado en la
dinamización de campañas de sensibilización a la
Comunidad Educativa.

A, B, H

PRIMER
TRIMESTRE

A, B, C, D, E, ANUAL
H

A, B, C, D, E, ANUAL
H

A, B, C, D, E, ANUAL
H

X

X X

X

X

X X X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

7.- Intercambio de experiencias interdisciplinares A, B, C, D, F, Sin definir
Encuentro,
Proyecto
X
X X X X
X
con alumnado de otros centros.
G, H
interdisciplinar
Los recursos necesarios son casi en su totalidad humanos: profesorado en general y personas tutoras en particular y por
Recursos necesarios
supuesto el alumnado voluntario.
El resto de los recursos son los propios del centro: dependencias, proyectores, altavoces, etc.
1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación Lingüística,
Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa)
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4.10 LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
Todas las programaciones de los distintos departamentos didácticos se encuentran en la
Jefatura de Estudios del Centro. Los criterios de evaluación y calificación de cada materia,
así como la información referente a la recuperación de las materias pendientes estarán a
disposición del alumnado y sus familias en la página web del centro.
4.11. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Se adjunta como Anexo 1.
5. ÁMBITO PROFESIONAL.
JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

1. Análisis y diagnóstico de la situación del
centro

2. Necesidades formativas detectadas

Continuamos como en los cursos
anteriores con la mejora de la práctica
docente y para ello debemos mejorar
la competencia digital en el docente y
consensuar estrategias
metodológicas.
Hemos cambiado de Aula virtual con
respecto al curso pasado. Durante
este año vamos a aprender el uso de
EVAGD. Además, para detectar las
necesidades formativas del centro y
que nos sirva de punto de partida
para el diseño de este Plan de
formación hemos pasado una en
cuenta de Google con las posibles
aplicaciones demandas por el claustro
y los docentes dispuestos a compartir
sus conocimientos sobre dichas
aplicaciones.

OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

1. Objetivos finales

1.-Mejorar la práctica docente.
2. Mejorar la competencia digital.
3.- Consensuar estrategias metodológicas
que mejoren el aprendizaje competencial y
la atención a la diversidad (nuestro Centro
es un centro preferente de alumnado con
dificultades auditivas).
4.- Diseño consensuado de situaciones de
aprendizaje donde se implementen las
aplicaciones y estrategias metodológicas
trabajadas durante el Plan de formación.

1.- La situación de aprendizaje diseñada
en el 2º trimestre por los distintos
2. Indicadores de los objetivos esperados
departamentos y su implementación en el
3º trimestre será un indicador del trabajo
PGA CURSO 2021-2022

35002960 IES LA MINILLA 73

realizado durante este Plan de formación.
ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
ITINERARIO 1
Título
“Consensuamos estrategias”
1.-Uso de las TIC
2.- Atención a la diversidad.
Temáticas
3.-Actualización en metodologías,
competencias y revisión curricular.
1.- Conocer y trabajar con el aula virtual
de EVAGD.
2.- Conocer distintas aplicaciones
digitales.
3.-Diseñar una situación de aprendizaje
Objetivos
para todos los niveles implementando las
aplicaciones trabajadas y consensuar
estrategias metodológicas que mejoren
las distintas competencias en el
alumnado.
1.- Plataforma EVAGD.
2.-Aplicaciones digitales.
Contenidos formativos
3.- Estrategias metodológicas.
4.- Situaciones de aprendizaje.
Las sesiones tienen una duración de hora
Secuencias y actividades. Temporalización y media y tienen lugar los últimos martes
de mes de 16.00 a 17.30.

Metodología de trabajo

Las sesiones serán presenciales y
siempre tienen una parte práctica para
implementar los contenidos trabajados.
Se trata de compartir los conocimientos
que los distintos docentes tengan de
aplicaciones digitales, estrategias
metodológicas,...

¿Requiere la participación de ponentes
NO
expertos?
Persona dinamizadora: NIF, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico.
María del Prado Hernández Molina-42850892y-pradohdez@gmail.com
Sectores participantes:
Profesorado x
ITINERARIO 2
Título
“Consensuamos estrategias”
Temáticas
1.- Conocer y trabajar el aula virtual de
EVAGD.
Objetivos
2.- Conocer distintas aplicaciones
digitales.
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3.-Diseñar una situación de aprendizaje
para todos los niveles implementando las
aplicaciones trabajadas y consensuar
estrategias metodológicas que mejoren
las distintas competencias en el
alumnado.
1.- Plataforma EVAGD.
2.-Aplicaciones digitales.
Contenidos formativos
3.- Estrategias metodológicas.
4.- Situaciones de aprendizaje.
Las sesiones tienen una duración de hora
Secuencias y actividades. Temporalización y media y tienen lugar los últimos martes
de mes de 11.50 a 13.20.
Las sesiones serán presenciales y
siempre tienen una parte práctica para
implementar los contenidos trabajados.
Metodología de trabajo
Se trata de compartir los conocimientos
que los distintos docentes tengan de
aplicaciones digitales, estrategias
metodológicas,
¿Requiere la participación de ponentes
NO
expertos?
Persona dinamizadora: NIF, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico.
María del Prado Hernández Molina-42850892y-pradohdez@gmail.com
Sectores participantes:
Profesorado

5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO
DEL PLAN DE FORMACIÓN
Se han actualizado los equipos de las aulas Medusa, ya que este año el Plan de
formación será presencial. El itinerario uno es igual que el itinerario dos. Tenemos dos
turnos en el centro y por ello hay que atender al profesorado de mañana y de tarde.
6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
El claustro del Centro a través de la CCP será el responsable del seguimiento y
evaluación de este Plan de formación.
6. ÁMBITO SOCIAL.
6.1 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, EL
DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y
ABANDONO ESCOLAR.
MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. De acuerdo con lo expresado en la Memoria
Final del centro para el curso 2019-2020, las acciones programadas son:
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•

Continuar reforzando la comunicación entre los equipos educativos y las familias.
Insistir en el uso del Pincel Ekade como herramienta eficaz e inmediata para informar
a la familia del rendimiento del alumnado y mejorar la comunicación entre el
profesorado.
• Comunicaciones escritas con las familias del alumnado disruptivo.
• Mejorar la implicación positiva de las familias en los procesos de aprendizaje del
alumnado potenciando el funcionamiento del AMPA.
• Implicar a las familias en los proyectos del centro y en las actividades puntuales.
• Uso de tabletas en todos las enseñanzas y niveles educativos.
• Mantener y mejorar los medios técnicos de las aulas: ordenadores, proyectores,
sonido …
• Promover metodología de proyectos y de enfoque competencial.
• Facilitar la coordinación interdepartamental a través de la CCP.
PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO
Medidas:
• El profesorado introducirá diariamente las faltas o los retrasos de sus alumnos en el
programa PINCEL EKADE.
• A partir de la segunda hora se enviará a las familias un SMS y un correo electrónico
comunicando la falta de primera hora.
• La dirección informará al Consejo Escolar, al menos trimestralmente, de la incidencia
del absentismo escolar en el centro. Estos informes se incorporarán a la memoria
final de curso.
• Las tutoras y tutores informarán a principio de curso a los alumnos en tutoría y a sus
familias de la obligación de asistir a clase diariamente. Asimismo, informarán de los
motivos para la justificación de las faltas mediante el impreso oficial que se encuentra
disponible en conserjería y en la página web del centro. El tutor o tutora llevará un
control semanal de las faltas del alumnado de su grupo mediante Pincel EKADE con
el fin de detectar casos de absentismo.
DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA
Acciones preventivas:
El plan de acción tutorial, iniciándose con las jornadas de acogida y continúan con el
desarrollo del PAT analizándose en la hora de tutoría el clima de convivencia del grupo.
En el horario escolar, dentro o fuera del Centro:
Talleres de educación en valores.
Trabajo desde las Redes en las que el centro participa.
Actividades complementarias (entre las que destacamos la celebración el día
30 de enero del: “Día escolar de la no violencia y la Paz”)
Charlas relativas al maltrato, acoso escolar, uso inadecuado de las redes
sociales…
Acciones realizadas por el Proyecto Hombre.
Facilitar el acceso de las familias a la aplicación Pincel Ekade.
Charlas informativas/formativas específicas desde el principio de curso con el
alumnado que haya mostrado anteriormente un elevado perfil de conflictividad.
Formación de alumnado acompañante.
Acciones directas:
Actuaciones del Equipo de Gestión de la Convivencia.
Formación en septiembre al profesorado en el uso de PINCEL EKADE,
especialmente al de nueva incorporación. Insistiendo en el uso de esta herramienta
para la comunicación a las familias y al propio alumnado de las faltas de asistencias
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anotaciones positivas, de evolución y negativas.
Intervenciones del Equipo directivo, de manera conjunta con el Equipo de Gestión de
la Convivencia, la Orientadora del Centro y el Técnico de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento, con el alumnado con dificultades en sus relaciones interpersonales.
Y en el caso de conductas contrarias a las normas de convivencia o conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro se aplicará la normativa del
centro.
Detección temprana del profesorado que no aplica adecuadamente los protocolos.
Concienciación de que la convivencia requiere de la participación de todos y todas.
Atención individualizada por parte del EGC con el alumnado que por sus
características requiera seguimiento para facilitar su continuidad pedagógica.
Insistir en el estricto cumplimiento de las normas de prevención de la COVID-19.
6.2 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO
SOCIAL Y CULTURAL. PREVISIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS
INSTITUCIONES.
Dado el carácter público del centro, este está disponible para organizaciones ajenas a la
comunidad educativa que quieran organizar en ellas determinados tipos de actos siempre y
cuando se cumpla la normativa a tal efecto.
El convenio con la entidad deportiva CB Las Palmas que tiene la aprobación del Consejo
Escolar continúa en el curso 2019-2020
En horario de tarde se seguirán impartiendo las clases de ESTALMAT, detección temprana
del talento matemático.
Asimismo, se estudiarán todas las propuestas que realicen las distintas asociaciones
culturales y/o deportivas de uso racional de las instalaciones del centro.
Dentro del plan de actividades complementarias y extraescolares se realizan colaboraciones
y actuaciones con las distintas instituciones que ofertan acciones de interés para toda la
comunidad educativa.
7. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL.
Impulsar la sistematización de la evaluación interna del centro (infraestructura, documentos
institucionales, distribución de espacios, resultados escolares...) y de todos los agentes que
intervienen en la vida de éste: equipo directivo, profesorado, personal de administración y
servicio (PAS), alumnado, familia. Un miembro del equipo directivo se acreditará para la
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.
Para realiza de esta evaluación debemos:
Definir los indicadores más relevantes para recoger y analizar la información del
centro, aquéllos en los que podemos actuar para mejorar aspectos de organización y
curriculares.
Definir los procesos de evaluación: observación, análisis de documentos, recogida de
opiniones.
Elaborar cuestionarios que permitan evaluar los indicadores.
Temporalización de la evaluación.
RESPONSABLES
Equipo Directivo, Consejo Escolar, CCP, Claustro, Comunidad educativa.
Equipo directivo, CCP, Claustro, Consejo Escolar, Comunidad educativa.
Equipo Directivo.
Comunidad educativa.
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Se analizan los resultados de las evaluaciones externas (supervisión de la inspección
educativa) e internas como vía para mejorar el centro.
Para esto debemos:
Informar a la comunidad educativa de los resultados de las evaluaciones externas
(supervisión) e internas en las que participe el centro.
RESPONSABLES
Equipo Directivo, Comunidad Educativa.
Indicadores de mejora:
Existe un documento que defina la evaluación en el centro.
Existe un cuestionario de evaluación para cada uno de los indicadores evaluables.
Hay una planificación para la evaluación interna.
Se ha realizado una evaluación interna en el centro.
Los resultados de la evaluación son conocidos por el 80% de la comunidad
educativa.
Los resultados de la evaluación han ayudado a modificar aspectos organizativos o
curriculares del centro.
La evaluación interna se integra como un proceso necesario para la mejora del centro
• Los resultados de la evaluación han ayudado a modificar aspectos organizativos o
curriculares del centro.
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I.- CUESTIONES GENERALES
1. INTRODUCCIÓN
Este documento es el Plan de Contingencias frente a la COVID 19 en los centros educativos, se ha
elaborado considerando la necesidad de retomar la actividad presencial el próximo curso 2021/2022,
adoptando una serie de medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 que garanticen que
la actividad se realiza de manera segura y con el mínimo impacto educativo posible, y teniendo en
cuenta la complejidad del trabajo de reorganización y preparación que ello implica para los equipos
directivos y docentes en los centros educativos.
Este Plan ha tomado como punto de partida y referencia el documento de los Ministerios de
Sanidad y Educación y Formación Profesional, de 29 de junio de 2021, sobre Medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el
cursos 2021-2022, la Resolución de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación,
Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento
dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el curso 2021-2022, el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la
actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias para el curso
2021-2022 y la Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV2 en los centros educativos públicos no universitarios curso 2021/2022.
Asimismo, se ha tenido en consideración el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del
estado de alarma, los Acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de julio, 3, 13, 20 y 27 de agosto, 3 y 4, y 10
de septiembre, 1 y 8 de octubre, 23 de diciembre de 2020, 21 y 28 de enero de 2021, 1, 18 y 31 de
marzo, 22, 29 de abril, 12 de mayo, 10, 17 y 23 de junio y 1 y 8 de julio de 2021 (BOC nº 134, de
4.7.2020; BOC nº 139, de 10.7.2020; BOC nº 157, de 5.8.2020; BOC nº 164, de 14.8.2020; BOC
nº 169, de 21.8.2020; BOC nº 175, de 29.8.2020; BOC nº 182, de 5.9.2020; BOC nº 187, de
11.9.2020; BOC nº 203, de 3.10.2020; BOC nº 208, de 9.10.2020; BOC nº 266, de 24.12.2020;
BOC nº 15, de 22.1.2021; BOC nº 20, de 29.1.2021; BOC nº 42, de 2.3.2021; BOC nº 57, de
20.3.2021 -c.e. BOC nº 60, de 23.3.2021-; BOC nº 67, de 1.4.2021; BOC nº 83, de 23.4.2021 -c. e
BOC nº 84, de 26.4.2021-; BOC nº 88, de 30.4.2021, BOC nº 99,14.5.2021; BOC nº 120, de
11.6.2021; BOC nº 125, de 18.6.2021; BOC nº 130, de 25.6.2021, BOC nº 140, de 9.7.2021, BOC
nº 141 de 10.7.2021 y BOC nº 152 de 26.7.2021) que aprobaron las actualizaciones de determinadas
medidas de prevención establecidas mediante el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020 de
referencia, y el Protocolo de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos,
del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de la Dirección General de Salud
PGA CURSO 2021-2022

35002960 IES LA MINILLA 81

Pública.
Por otro lado, las recomendaciones y directrices en relación con las medidas de prevención e
higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del centro educativo durante el
curso 2021/2022, deberán ser actualizadas cuando la situación epidemiológica así lo requiera y cada
vez que las autoridades competentes en materia de Sanidad y Educación acuerden nuevas medidas
y recomendaciones.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan de contingencia y
serán registradas en el apartado de “Control de actualizaciones y revisiones”.

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

Centro educativo:
Código del centro:
Dirección:
Localidad:
Código postal:
Correo electrónico:
Teléfono:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
IES LA MINILLA
35002960
CALLE CONCEJAL GARCÍA FEO, 28
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
35011
35002960@gobiernodecanarias.org
928270404/928270402

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Fecha:

26/10/2021

Aprobado por:

Firma:

Juan Ojeda Santana

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES
Nº
Revisión

Fecha

Descripción de la modificación

Aprobado
(Nombre y firma)

RESPONSABLE COVID-19
Nombre
Titular
Suplente
Titular
Suplente

Juan Ojeda Santana
Rosa Romano Mendoza
Prado Hernández Molina
Margarita García Brito

Teléfono
697474808
699534118
620812473
649336083

Correo electrónico
juojesan@gobiernodecanarias.org
rrommen@gobiernodecanarias.org
mhermol@gobiernodecanarias.org
mgarbri@gobiernodecanarias.org

3.
MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN
Colocar, en zona visible de todos los espacios del centro, información y señalización sobre el
distanciamiento social, higiene y otras precauciones de seguridad, utilizando carteles,
pegatinas de suelo, etc.
3.1. Mantenimiento de la distancia de seguridad
Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano.
Se recomienda priorizar la utilización de espacios al aire libre, en la medida de lo posible.
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Se limita el aforo de las zonas/áreas, estancias y aulas al número que permita garantizar el
mantenimiento de la distancia de seguridad y se informa en el exterior de cada dependencia
del aforo máximo permitido en la misma (biblioteca, gimnasio, comedor, etc.).
En la ESO y en Bachillerato, se debe mantener una distancia interpersonal de, al menos,
1,2 metros dentro del aula. El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios
establecidas en la normativa aplicable.
Se señalizan o inhabilitan los asientos que deban permanecer vacíos para mantener la
distancia de seguridad y el aforo máximo en las salas o zonas de espera de usuarios, en
salones de actos o similares. Los asientos que puedan utilizarse estarán situados en
diagonal para mantener la mayor distancia de seguridad posible entre filas de asientos.
Se prioriza la realización de reuniones de coordinación y otras actividades no lectivas de
forma telemática, siempre que sea posible (p. ej. claustros).
Se facilita la realización de gestiones telemáticas y se prioriza la comunicación mediante
teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario.
3.2. Higiene estricta de manos
Se debe realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón,
durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día:
• Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada
• A la entrada y salida del centro educativo
• Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio.
• Antes y después de las comidas
• Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz.
• Después de realizar cualquier tarea que implique el contacto con material posiblemente
contaminado o algún producto químico
Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel desechables.
Se debe realizar la correcta higiene de manos tras la retirada de guantes
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de
muñeca u otros adornos.
Cuando no es posible el lavado de manos, se utiliza gel hidroalcohólico durante 20 segundos.
Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente y habrá que
lavarlas con agua y jabón.

3.3. Higiene respiratoria
Tanto el personal trabajador del centro, como el alumnado, usarán mascarilla en cualquier
espacio, con independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad.
La mascarilla debe cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente y estar
adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la expulsión de
secreciones respiratorias al entorno.
Se debe evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no dejarlas sobre
superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no sean una fuente de
contaminación.
Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar su
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mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de contaminación
(por ejemplo, en el momento de comer o cuando realice un deporte de mediana o alta
intensidad), o llevar una mascarilla de repuesto.
Se deben seguir las instrucciones de uso, mantenimiento, conservación y almacenamiento de
la mascarilla, suministradas por el fabricante o proveedor.
En el caso de no tener la mascarilla – al comer - Se debe cubrir la boca y la nariz al toser o
estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera provista de tapa y pedal. Si
no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del
codo, con el propósito de no contaminar las manos.
Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y desecharlos
tras su uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. Se debe evitar
tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión del virus.
3.4. Uso de la mascarilla en los diferentes colectivos y situaciones
Se dispone de un pequeño stock de mascarillas quirúrgicas en cada espacio (aulas,
despachos, cafetería, etc.), incluido en el autobús de transporte, por si algún miembro de la
comunidad educativa la pierde, se le rompe o sucede cualquier incidente.
Alumnado: se recomienda, preferentemente, el uso de mascarillas higiénicas o quirúrgicas.
• Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional: uso
obligatorio de mascarilla siempre, en cualquier espacio, aunque se mantenga la
distancia interpersonal y/o estén sentados en sus pupitres a una distancia de, al menos,
1,2 metros
• Profesorado y Personal de Administración y Servicios: Uso obligatorio de mascarilla.
Tipo de mascarillas a utilizar por el personal docente y PAS:
• No usar mascarillas con válvulas, ni de fabricación propia.
• En la mayoría de las situaciones, que no implican contacto físico estrecho, se
recomienda usar mascarillas higiénicas y/o quirúrgicas.
• Se utilizará mascarillas FFP2 auto filtrantes sin válvulas, en las siguientes situaciones:
➢
Cuando no disponga de protección colectiva (mamparas), no se pueda garantizar el
mantenimiento de la distancia de seguridad, y la persona a atender, esté exenta del uso
de mascarilla
➢
Cuando realice alguna tarea con contacto físico estrecho (por ejemplo: contacto con el
rostro de otra persona, como en prácticas de Estética, alumnos con conductas disruptivas
donde pueda ser necesario el uso de medios de contención, etc.)
➢
Cuando realice una tarea que requiera manipulación directa del alumnado (contacto
directo) y que éste no pueda cumplir con la etiqueta respiratoria ni hacer uso de barrera
respiratoria (mascarilla)
➢
Cuando atienda a una persona con síntomas compatibles con el COVID- 19:
No se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos:
• Dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla.
• Discapacidad o situación de dependencia que impida a la persona ser autónoma para
quitarse la mascarilla.
• Alteraciones de la conducta que hagan inviable su utilización.
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•

Cuando se desarrollen actividades que, por su naturaleza, dificulten o impidan la
utilización de mascarillas. Por ejemplo, actividad física intensa.

3.5. Uso de guantes
Desaconsejado: solamente se utilizan para tareas de limpieza en aquellos lugares donde
se realiza un uso compartido de material como laboratorios y en las actividades prácticas que
lo requieran, o para actividades que impliquen contacto manual con secreciones respiratorias
(y doble guantes en aquellas terapias que requieran la introducción de manos en la cavidad
oral o bucal).
4.

MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO
EDUCATIVO

El protocolo de limpieza y desinfección que responda a sus características, que estará
expuesto en lugar bien visible y recogerá las siguientes indicaciones:
Limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez por día o por turno,
reforzándola en aquellos espacios y superficies que lo precisen, en función de la intensidad
de uso, así como a la adecuada limpieza y reposición de los materiales destinados a la higiene
de las manos.
Prestar especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas,
fotocopiadoras, teclados y ratón de ordenadores, y otros elementos similares.
Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también a las áreas de descanso,
vestuarios, taquillas, aseos, cocinas (vajilla, cubertería y cristalería, etc.).
En caso de establecer turnos en las aulas, el comedor u otros espacios, cuando cambie el
alumnado, se hará limpieza, desinfección y ventilación (al menos 10 – 15 minutos) antes y
después de cada turno.
En las aulas específicas (talleres, música, laboratorios, tecnología, etc.) a las que acuden
diferentes grupos de alumnado, se debe realizar una limpieza de las mesas, sillas, equipos y
materiales en contacto con el alumnado, tanto antes como después de cada uso.
El alumnado, a partir de Primaria, podrá colaborar con el profesorado, en la limpieza y
desinfección del material al final de la clase.
A la entrada de aulas, laboratorios, despachos, aseos, etc. habrá un dispensador de gel
hidroalcohólico.
Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos en cada
cambio de turno y al finalizar la jornada, con especial atención al mobiliario y otros elementos
susceptibles de mayor manipulación (ordenador, teclado, ratón y pantalla).
Se utilizarán desinfectantes como dilución de lejía 1:50 (970 ml de agua y 30 ml de lejía),
recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida autorizados. Se
respetarán las indicaciones y las instrucciones del fabricante (concentración, método de
aplicación y tiempo de contacto, etc.). La lejía diluida no se debe aclarar después, ya que su
función como desinfectante depende de que se deje actuar el tiempo suficiente, sin aclarar
(tiempo de contacto 5-10 minutos).
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Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar para limpiar
diferentes materiales (por ejemplo, materiales pedagógicos manipulados por el alumnado).
No se deben mezclar productos de limpieza dado el riesgo de la producción de vapores que
pueden dañar las mucosas respiratorias, los ojos y la piel
Si la limpieza y desinfección de las superficies se realiza con dos productos diferentes
(detergente y desinfectante), se deben seguir los siguientes pasos:
•
•
•
•

Limpieza con un paño impregnado con detergente.
Enjuagar con otro paño mojado con agua.
Secado superficial.
Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante.

No utilizar los mismos paños para diferentes superficies.
Se recomienda mantener la ventilación del aula en todo momento. En caso de no ser posible,
se debe ventilar durante al menos 10 - 15 minutos (15 minutos en los espacios mayores que
un aula) al inicio y al finalizar la jornada y entre clases.
Se prioriza la ventilación natural, evitando corrientes de aire.
Mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible, si las condiciones meteorológicas lo
permiten.
Si una persona trabajadora presta asistencia en el mismo espacio con diferente alumnado de
manera consecutiva (fisioterapia, logopeda…), si este es menor que un aula, se desinfectarán
las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 10 – 15 minutos tras cada sesión.

4.1

Modelo para el registro de la limpieza y desinfección que llevará a
cabo el servicio de limpieza, según el protocolo establecido con la
frecuencia determinada (se refleja un ejemplo, que será extensible
para todas las zonas -aulas, despachos, zonas comunes, ascensor,).
Cada hoja se colocará en su zona. Se recopilarán todos los registros
por áreas y zonas, y serán custodiados por el responsable referente
Covid-19

FECHA
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Se distinguirá entre:
• Superficies de contacto frecuente: manetas y pomos de puertas y ventanas, interruptores,
barandillas y pasamanos, botones de ascensores, encimeras y mostradores, sillas y
bancos, mesas y sillas, grifos, suelos
• Elementos de uso individual: utensilios, material de oficina, teléfono, impresoras
(botoneras,)

5.

MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE ZONAS

COVID

En la sala de aislamiento y las zonas que se hayan aislado o bloqueado tras la detección
de un posible caso de COVID-19 se realizará una limpieza y desinfección especial.
El personal propio de limpieza de la Consejería no deberá realizar la limpieza en las zonas de
casos sospechosos de COVID-19 hasta que cuente con una formación específica, los EPI´s
adecuados y la valoración de riesgos correspondiente.
La empresa designada para esta tarea deberá facilitar a sus trabajadores los equipos de
protección individual necesarios para evitar el contagio derivado de esta actividad, y las
medidas necesarias para evitar la propagación al resto de usuarios del edificio.
Se utilizarán detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin y para la limpieza
de las superficies se utilizará material textil desechable.
Para la limpieza de los suelos se empleará el sistema estándar de limpieza en húmedo, nunca
barrer en seco, sino empleando una mopa humedecida. Se debe trabajar siempre en zigzag
desde la zona más limpia a la menos limpia. Tal limpieza siempre se hará ventilando el local
durante al menos 10 – 15 minutos.
Se desinfectará todo el puesto de trabajo, incluyendo los útiles, equipos de trabajo y cualquier
objeto que haya podido tocar la persona sospechosa de COVID-19.
Desinfectar todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona
afectada: interruptores, pasamanos, pomos, impresoras, mesas, escáneres, etc. Limpiar y
desinfectar los servicios higiénicos utilizados por la persona afectada.
Aislar la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos usados.
Una vez acabada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará al
responsable COVID o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar
la actividad en esa zona.
Dejará registro de ello, (a continuación, se adjunta un modelo de registro)

5.1 Modelo de registro de la limpieza y desinfección de zonas aisladas por
Covid-19, que llevará a cabo el servicio de limpieza según el
protocolo establecido. Estos registros
serán custodiados por el
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responsable referente Covid-19.
ZONA AISLADA
POR COVID 19

FECHA Y HORA DE
LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

OBSERVACIONES (indicar
cuando es posible abrir
nuevamente la zona)

FIRMA

Se distinguirá las superficies de uso común, como los elementos de uso individual,
procediéndose a la limpieza y desinfección de todo lo susceptible de encontrarse contaminado.

6.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Los pañuelos de papel usados para el secado de manos o para el cumplimiento de las
medidas de higiene respiratoria, se desecharán en papeleras con bolsa y, si fuera posible,
con tapa y pedal.
Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la
fracción resto (es la fracción integrada por residuos que no son susceptibles de ser reciclados),
en el contenedor que suele ser de color gris.
Tras cada limpieza y desinfección, los materiales y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales recogidos,
con el fin de evitar cualquier contacto accidental.
Los paños y las mopas, reutilizables deberán ser lavados, al menos, a 60° C después de ser
utilizados.
Los residuos generados después de darse un caso con síntomas compatibles con COVID19, tanto en la sala de aislamiento como en cualquier otra zona, seguirán un procedimiento
diferenciado:
•

Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona
enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), y las bolsas de basura de su aula de origen
y de las zonas donde haya podido estar, se han de depositar en una bolsa de plástico
(bolsa 1) sin realizar ninguna separación para el reciclaje.
• La bolsa 1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de
basura (bolsa 2), donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por
el cuidador, y se cerrará adecuadamente.
• La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos no
reciclables en la bolsa de basura general (bolsa 3).
• La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de
residuos fracción resto. Nunca en los contenedores usados para reciclaje.
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos 40-60 segundos.
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7.

MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO
MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO
MATERIAL

Puntos preferentes de ubicación

Ubicación (a
cumplimentar
por el Centro)

CANTIDAD
Supervisión
(a
(existencia,
cumpliment marcar con X, o
ar por el
fecha de
Centro
reposición)

Agua, jabón y
papel

Permanentemente en todos los aseos

En todos los
aseos

Papeleras con
bolsa de auto
cierre, tapa, y
preferiblemente
con pedal

Distribuidos por todo el centro para el
desecho de papel de secado, pañuelos y
material personal (guantes, mascarillas,), y
como mínimo en:
En todos los aseos
• Sala de aislamiento COVID (papelera
con pedal)
•
En las dependencias que se realicen
tareas de contacto físico estrecho
que esté expuesto a secreciones
respiratoria: comedor, aulas de
infantil, de educación especial,
logopeda,
•
En todas las dependencias que
conlleve uso compartido de equipos
de trabajo: talleres,
•
Patio
•
Y en aquellos puntos distribuidos por
el centro, para desechar, pañuelos,
mascarillas, guantes,

En todas las
En
aulas, aseos, continua
talleres y resto reposición
dependencias

Geles
Hidroalcohólicos

•
•

•

•

•
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En todas las
En el acceso al centro
dependencias
En la sala de aislamiento COVID
En todas las estancias, en un lugar
de fácil acceso y supervisado por
el docente o personal
responsable: aulas, departamentos,
despachos, comedor, …
En los puestos o estancias que se
efectúe un uso compartido de
equipos de trabajo o documentos
previamente circulados de forma
continua, y especialmente en los que
conlleve contacto con secreciones
respiratorias del alumnado, se
recomienda que el gel
hidroalcohólico se ubique en un
lugar de fácil y rápido acceso y
alejado de alumnado que sea
previsible meterse frecuentemente
las manos en la boca o un mal uso
de este, (docente de infantil,
personal de administración. Aulas
enclave y de CEE...)
Puesto de trabajo que requiera
acceder a otras áreas o instalaciones
en las que se pueda entrar en
contacto con elementos comunes y

En
continua
reposición

En
continua
reposición
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X

accesibles a terceros:
mantenimiento, jardinero...
Toallitas
desinfectantes,
o producto de
limpieza
desinfectante y
papel
desechable

Los puestos docentes de uso compartido
(especialistas, profesorado del programa
Impulsa...) o que requieran un uso común de
equipos y material de trabajo, como en talleres,
gimnasio, sala de profesores, aulas de infantil,
aulas enclave, todas las aulas de en CEE,
donde sea inviable la desinfección por el
personal de limpieza.

Sala de
profesores,
aulas
Taller
.

Termómetro sin
contacto

Preferentemente en la Sala de Aislamiento
Despacho de
COVID (para los posibles casos)
jefatura.
Se recomienda que el alumnado y el personal
trabajador se mida la temperatura corporal
todos los días, antes de acudir al centro y al
volver del mismo.

En
continua
reposición

1

Responsable de la supervisión y reposición (persona adulta del servicio de limpieza del Centro).

8.

GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL ALUMNADO

El personal del centro educativo deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial
de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados.
Ponerle una nueva mascarilla quirúrgica a la persona afectada, si es mayor de 3 años.
Llevarle a la sala de aislamiento.
Solo una persona será la encargada de su cuidado y no debe ser personal vulnerable a
COVID. Se protegerá con mascarilla FFP2 sin válvula.
Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla y es necesario tener contacto con ella,
la persona acompañante se protegerá además con gafas de protección o pantalla facial,
guantes de nitrilo y bata de manga larga, preferiblemente desechable. Si la bata es de tela,
será lavada por encima de 60º C.
El responsable de COVID19 del centro contactará con el teléfono 900.112.061 y coordinará
las acciones que se le indiquen.
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.
Si así lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso (900.112.061), se contactará con la
familia para acordar su recogida y traslado a su domicilio, donde deberá permanecer en
aislamiento y contactar telefónicamente con su pediatra o con su médico de familia para la
evaluación individualizada del caso sospechoso y la recepción de las indicaciones oportunas.
Si el alumnado es mayor de edad, deberá seguir las instrucciones dictadas por el servicio
sanitario que evalúe el caso (900.112.061).
Una vez que el alumnado haya abandonado la sala de aislamiento, se procederá a su limpieza,
desinfección y ventilación, así como de las zonas en las que haya estado, zonas de uso
común y los objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas 48 horas anteriores a su
aislamiento.
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Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN DE
RESIDUOS”.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.
Si el caso se confirma, los servicios de salud pública contactarán con el centro educativo y
con las familias, siguiendo los canales de comunicación previamente establecidos, para
realizar la investigación epidemiológica, informar de la situación y de las principales medidas
para el control como son el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos con la
persona afectada y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo.
El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro que
hayan podido estar en contacto con el caso confirmado, así como las zonas y dependencias
(aulas, baños, pasillos, comedor, transporte, etc.) en las que haya estado en las últimas 48
horas anteriores al inicio de los síntomas.
El responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso confirmado a Salud
Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos.
La persona responsable COVID dispondrá de listados permanentemente actualizados, para
facilitar su rápido traslado a Salud Pública para la identificación de contactos estrechos. Con
este objetivo, los primeros días del curso escolar se actualizarán los datos de contacto
telefónicos de todo el alumnado y del personal del centro.
Se deberá reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre la
poblacional más vulnerable y en coordinación con los servicios sanitarios y sociales, evitando
que se basen en la solicitud de los justificantes médicos de asistencia a consulta.
El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen especialmente vulnerable a la
COVID-19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, enfermedades
pulmonares crónicas, hipertensión arterial, entre otras), podrá asistir al centro, siempre que
su situación clínica lo permita, manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa,
salvo indicación médica de no asistir. Para ello, será necesaria la comunicacional fluida con
los servicios sanitarios para estos casos especiales.

8.1. Actuación en caso de un posible caso COVID-19 entre el alumnado
durante el Transporte Escolar
•

•
•
•
•
9.

En caso de que algún pasajero presente síntomas compatibles con la COVID-19, el o
la auxiliar llamará al centro educativo, para activar el protocolo de gestión de casos de
alumnado que presente síntomas sospechosos de COVID-19.
Se le pondrá una mascarilla quirúrgica
Se le sentará en uno de los asientos aislados.
Este alumno o alumna baja en último lugar del vehículo y espera a que personal del
centro lo lleve a la sala de aislamiento.
Se debe limpiar y desinfectar el vehículo al finalizar el viaje.
GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE PERSONAS TRABAJADORAS
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DEL CENTRO:
El personal del centro educativo deberá observar, en todo momento, el tratamiento
confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados.
En primer lugar, la persona trabajadora con síntomas debe colocarse una mascarilla
quirúrgica.
Comunicar la situación al responsable COVID-19 o, en su defecto, al equipo directivo, por
vía telefónica, y sin desplazarse por el centro educativo.
Dirigirse a la zona de aislamiento y esperar allí, mientras el responsable COVID contacta
con la línea 900 y recibe instrucciones sobre cómo proceder.
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.
En caso de que deba abandonar el centro para ir a su domicilio, debe evitar usar el
transporte colectivo.
Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que la persona
afectada la abandone.
Los residuos generados se gestionan en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN DE
RESIDUOS”.
El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro
que hayan podido estar en contacto con la persona trabajadora afectada en las últimas 48
horas desde el inicio de los síntomas.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas y trasladará la
información facilitada por los servicios médicos, y en su caso el diagnóstico por COVID-19,
en el momento que tenga conocimiento de dicha información, al responsable COVID-19 del
centro educativo o, en su defecto, al equipo directivo.
Ante la confirmación de un caso de una persona trabajadora de un centro educativo, los
servicios de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de Atención Primaria de la isla
correspondiente se pondrá en contacto con el centro educativo para completar la
investigación epidemiológica, informar de la situación y de las principales medidas para el
control, tales como el aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos estrechos
con el caso y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo.
Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso sospechoso a menos de
2 metros de distancia, durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada y sin
el uso correcto de las mascarillas, ha de mantener las medidas generales de higiene,
distanciamiento y hacer uso de mascarillas hasta conocerse el resultado de la PCR del
trabajador afectado. En el caso de que el resultado de la PCR sea positivo, se procederá al
estudio de dichos contactos estrechos, como se recoge en el apartado anterior.
En personas que se encuentren desplazadas fuera de su localidad de residencia en el
momento de su identificación como contactos, se permitirá el retorno a su lugar de
residencia para la finalización de la cuarentena siempre y cuando el alojamiento previsto en
su lugar de residencia garantice las condiciones necesarias para la cuarentena, el
desplazamiento se realice en un medio de transporte privado, se pueda garantizar el
cumplimiento de todas las medidas de precaución establecidas para el manejo de contactos
durante el trayecto y se haya informado y autorizado el desplazamiento por las autoridades
de Salud Pública implicadas. Para ello es preceptivo la firma de un documento de
declaración de responsabilidad por parte del interesado.
Se realizarán las tareas de limpieza y desinfección de la zona de trabajo del personal
afectado y de la zona de aislamiento por el servicio de limpieza con desinfectante, utilizando
los equipos de protección adecuados para la prevención de infección y siguiendo las
instrucciones establecidas en el apartado “Medidas de Higiene, Limpieza de las
Instalaciones y Ventilación de Espacios”, de la “Guía de medidas preventivas frente al
coronavirus SARS-Cov-2 para el curso 2021/2022, del SPRLE”.
Una vez finalizada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa de limpieza lo
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comunicará al responsable COVID o a la dirección del centro y les informará de cuándo se
podrá reanudar la actividad en esa zona, dejando registro de ello. El personal podrá acceder
a sus puestos de trabajo y hacer uso de las instalaciones y equipos.

9.1

Gestión de casos sospechosos de personas trabajadoras en la
cafetería
En el caso de que una persona trabajadora de cafetería presente síntomas compatibles

con
COVID en el centro educativo:
• Se lavará las manos con agua y jabón durante 40-60 segundos o gel hidroalcohólico durante
20 segundos y se colocará una mascarilla quirúrgica.
• Avisará de la situación a una persona del equipo directivo, por vía telefónica.
• Evitará transitar por el centro educativo.
• Dejará la actividad que está realizando y partirá hacia su domicilio, siempre que se pueda
garantizar un traslado seguro, y no utilizará transporte público.
• Llamará al 900 112 061 y seguirá sus instrucciones.
• Si presenta síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, llamará al 112.
• En caso de tener que retrasar la partida a su domicilio, se retira a la sala de aislamiento del
centro, llevando en todo momento la mascarilla quirúrgica.
• Una vez la persona haya abandonado el centro, se realizan las tareas de limpieza y
desinfección de los espacios donde haya estado en las últimas 48 horas. Una vez realizada
la limpieza y desinfección, se podrá volver a utilizar dichos espacios.

9.2

Modelo de Ficha de control en la Sala de aislamiento COVID:
SALA DE AISLAMIENTO DE PROBABLES CASOS COVID
DOTACIÓN
LIMPIEZA
X mascarillas quirúrgicas
Ventilar
X mascarillas FFP2
Protocolo especial de limpieza y
X gafas protectoras o pantalla facial
gestión de residuos para esta sala,
X caja de pañuelos desechables
tras su utilización.
X batas desechables
X pares guantes de nitrilo
1 dispensador de gel hidroalcohólico
1 papelera con bolsa, tapa y pedal
MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PERSONAS QUE USEN ESTA SALA.
Datos del caso sospechoso COVID:
Nombre
de
la Fecha
(Nombre, apellidos, grupo)
persona
acompañante:
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Teléfono de aviso casos sospechosos COVID:
900 o 112 si se presenta síntomas de gravedad o dificultad respiratoria
Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias

Comunicación al Centro de Salud de referencia:
Centro de Salud de referencia
Persona de referencia
Teléfon
Dirección del centro
o

10.

ACCIONES TRANSVERSALES. REORGANIZACIÓN DEL CENTRO

10.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO
MEDIDAS IMPLANTADAS

SI

NO

OBSERVACIONES

Se informa que todo el personal trabajador se debe
tomar la temperatura diariamente, antes de asistir al X
centro educativo.
No debe acudir al centro ninguna persona con síntomas
sospechosos o que se encuentre en periodo de X
aislamiento o cuarentena por COVID-19.
Se ha designado a una persona responsable COVID, X
que será el interlocutor con los servicios sanitarios y
debe conocer los mecanismos de comunicación
establecidos con los responsables sanitarios de su
ámbito territorial.
La persona responsable COVID-19 recibe información y X
formación sobre sus funciones.
Se informa y forma a las personas trabajadoras sobre X
los riesgos de contagio y propagación de la COVID-19.
Se recomienda encarecidamente la vacunación contra X
la COVID-19, siguiendo la Estrategia de vacunación
diseñada por el Ministerio de Sanidad.
Se recomienda la vacunación de la gripe al personal
trabajador especialmente vulnerable, para evitar la
sobrecarga del sistema sanitario, a partir de la primera
quincena de octubre, en función del suministro de
vacunas.
PGA CURSO 2021-2022

X

35002960 IES LA MINILLA 94

En el momento de atender a un posible caso, ante una X
persona que comienza a desarrollar síntomas
compatibles con COVID-19, está indicado el uso de
FFP2 auto filtrante, sin válvula.
La realización de actividades y modalidades formativas X
en centros no educativos atenderá a los criterios de
prevención y control establecidos para el sector
correspondiente.
El personal vulnerable a la COVID-19 es valorado por X
el Servicio médico del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales, incorporándose a su puesto de
trabajo, si su condición clínica está controlada y lo
permite, manteniendo rigurosamente las medidas de
protección, de acuerdo con la valoración realizada por
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su
informe sobre las medidas de prevención, adaptación y
protección necesarias.
Si la persona trabajadora no se encuentra incluido/a en X
alguno de los colectivos clasificados como grupos.
vulnerables por el Ministerio de Sanidad, no debe
comunicarlo.
Aquellos/as trabajadores/as que ya hayan notificado su X
pertenencia a alguno de dichos grupos vulnerables y ya
han
sido valorados por el servicio sanitario del SPRLE, no
deben volver a comunicarlo, salvo en las siguientes
excepciones.
a) Trabajadores/as de nueva incorporación.
b) Por causa sobrevenida.
c) Cualquier otra circunstancia que modifique
sustancialmente las condiciones de trabajo y pudiera
variar el criterio de sensibilidad

10.2 REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL
CENTRO
10.2.1. USO DE BAÑOS Y VESTUARIOS:
MEDIDAS IMPLANTADAS

SI

NO

OBSERVACIONES

Los aseos y vestuarios de hasta 4 metros cuadrados se X
ocupan por una sola persona, salvo que necesiten asistencia
de un acompañante.
Para aseos y vestuarios de más de 4 metros cuadrados se X
permite una ocupación máxima del cincuenta por ciento del
aforo, manteniendo siempre la distancia de seguridad
interpersonal de 1,5 metros en su interior.
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El aforo máximo permitido en los vestuarios garantiza la X
distancia mínima de seguridad.
Se clausuran lavabos, duchas colectivas y urinarios alternos. X
Se clausuran de forma alterna las cabinas separadas entre X
sí por mamparas (sin cierre de la pared en el suelo o el
techo).
Se deja abierta la puerta del baño para poder comprobar la X
ocupación de este.
Si no es posible, se establecen otros medios como carteles
o señales de ocupado, respetando las medidas de higiene
personal.
Es obligatorio usar calzado de agua en vestuarios y duchas. X
No se usan taquillas, excepto las que se pueden desinfectar. X

10.2.2. BIBLIOTECAS:
MEDIDAS IMPLANTADAS

SI

NO

OBSERVACIONES

Se reduce el aforo, para preservar la distancia de X
seguridad de al menos 1,5 metros.
Se colocan carteles en lugar visible con indicación del X
aforo.
Se disponen los puestos informáticos y de lectura, de X
tal manera que se respete la distancia al menos de 1,5
metros.
Se evita sentarse frente a frente sin mantener la X
distancia de 1,5 metros.
Se prioriza el uso de libros en formato digital.

X

En el caso de ser necesario prestar libros, una única X
persona se encarga de entregarlos y recogerlos.
Los libros utilizados se depositan en un lugar X
previamente establecido, donde se mantendrán en
cuarentena durante 24 horas, antes de devolverlos a la
estantería.
Se extrema la higiene de manos.

X

10.2.3. USO DE LOS ASCENSORES:
MEDIDAS IMPLANTADAS

SI

Se utiliza solo en casos imprescindibles.

X

NO

OBSERVACIONES

Solo lo utiliza un ocupante, y se señaliza claramente X
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esta circunstancia en el exterior de este.
Tienen prioridad las personas con movilidad reducida.

X

Si la persona con movilidad reducida necesita ayuda, X
es acompañada por otra persona, utilizando mascarilla
ambas.
Se pulsan los botones preferiblemente con pañuelos de X
papel (que se desecha en una papelera con tapa
después de salir del ascensor) o por algún otro medio
que evite el contacto directo con las manos (codo,
pulsar con un objeto, etc.).

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
MEDIDA IMPLANTADA

SI

NO

OBSERVACIONES

El Consejo Escolar adopta la decisión de aprobar X
las actividades extraescolares recogidas en su
Programación General Anual (PGA).
Cada actividad contempla, de forma estricta, todas X
las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN”
Y LAS “MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN
Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”.
Se evita o adapta toda actividad que suponga X
contacto físico.
Se evita toda actividad que conlleve la mezcla de X
alumnado de diferentes grupos de convivencia o
clases en las que no se pueda mantener la distancia
mínima interpersonal.
El centro educativo dispone de registros de X
asistencia diaria en todas las otras actividades del
centro, incluyendo los servicios complementarios
(transporte, acogida temprana, comedor, etc.) y las
actividades extraescolares, así como de todas las
personas ajenas que accedan al centro, para
facilitar el estudio de contactos.
Los eventos deportivos o celebraciones que tengan X
lugar en el centro educativo se realizarán sin
asistencia de público.
Al finalizar las actividades, todas las dependencias X
utilizadas del centro deben quedar listas para su
utilización por el alumnado del centro, lo que incluirá
la limpieza y desinfección.
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12.1. CAFETERÍA
Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben
cumplirse las siguientes medidas:
12.1.1 LIMITACIÓN DE CONTACTOS
SI NO OBSERVACIONES
Se reorganizan los espacios de cafetería y zona de
servicio, permitiendo un mayor distanciamiento físico y
delimitando las zonas de trabajo y si es necesario, se
instalan barreras físicas como mamparas...
X
Se limita el aforo en espacios interiores siguiendo lo
indicado por el Gobierno de Canarias, según el nivel de
alerta en el que se encuentre la isla.
X
El personal que sirve a las mesas y a la barra garantiza
la distancia de seguridad con el cliente y aplica los
procedimientos de higiene y prevención necesarios
para evitar el riesgo de contagio.
X
Se
establecen
barreras
físicas
(mamparas,
separadores, marcadores de distancia,) que aseguren
el cumplimiento de las medidas de distancia social
establecidas.
X
El
personal
de
Para evitar aglomeraciones se facilita la realización de
cafetería,
pedidos anticipadamente de alimentos tipo bocadillos,
respetando
las
sándwiches, frutas, zumos, etc., que se protegen
medidas de higiene
adecuadamente y se pasan a recoger a la hora
reparte los pedidos
previamente concertada.
X
en cada bloque.
La vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, cestas de
pan, tazas de café y otros se almacenan en recintos
cerrados, lejos de zonas de paso de clientes y
trabajadores.
X
En las mesas y barras no hay ningún elemento
decorativo ni de uso compartido.
X
No hay productos de autoservicio (servilleteros,
palilleros, vinagreras, aceiteras), priorizando su servicio
en otros formatos bajo petición del cliente o monodosis
desechables.
X
12.1.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
SI NO OBSERVACIONES
Es obligatorio el uso de mascarilla a partir de 6 años,
excepto en el momento de ingerir alimento o bebida.
X
Se dispone de dispensadores de geles a la entrada y
salida de la cafetería, en lugar visible y de fácil acceso. X
Se usa gel hidroalcohólico antes de entrar a la cafetería
y al salir de la misma.
X
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Se facilita el pago por medios telemáticos, si es posible.
No se usan cartas de uso común, optándose por
alternativas como carteles, pizarras, código QR, etc.
12.1.3 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
La cafetería se limpia y desinfecta al finalizar cada
turno.
Se limpian y desinfectan las mesas, las sillas y la barra
antes de acomodar a un cliente.
Se ventila la cafetería preferentemente de forma
permanente, antes y después de cada turno y al acabar.
Se mantienen las ventanas abiertas el mayor tiempo
posible.
Se intensifican las tareas de limpieza y desinfección de
aquellos elementos que son manipulados con
frecuencia por el personal o los clientes de la cafetería,
procurando que estas tareas se realicen en varias
ocasiones en cada turno.
12.1.3 GESTIÓN DE CASOS
Se siguen las indicaciones establecidas en el apartado
"Gestión de casos sospechosos de personas
trabajadoras en la cafetería” de este plan de
contingencia.

X
X
SI

NO

OBSERVACIONES

NO

OBSERVACIONES

X
X

X

X
SI

X

12.3. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Se recomienda priorizar el transporte activo al centro docente (andando, bicicleta), por
rutas seguras.
Limitación de contactos. Asignación de asientos
SI NO OBSERVACIONES
No accede al autobús ninguna persona con síntomas
compatibles con COVID-19, o que deba estar en X
aislamiento o cuarentena domiciliaria.
Se asignan asientos fijos al alumnado para todo el
X
curso escolar.
Cuando una misma guagua realice dos viajes, se debe
X
asignar al alumnado a un viaje concreto.
El centro educativo entrega a la empresa transportista
el listado actualizado del alumnado usuario del
X
servicio de transporte escolar, donde se asigna cada
alumno o alumna a una ruta, viaje, parada y asiento.
Se debe recabar la confirmación escrita de la entrega
de dicho listado a la empresa transportista, mediante
X
copia firmada con recibí donde conste la identidad del
receptor, fecha y hora de la entrega.
Se reservan algunos asientos vacíos para el alumnado
X
que deban ser aislado durante el trayecto.
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Se deben asignar asientos contiguos a los grupos de
alumnado de acuerdo con siguiente orden:
• Alumnado de un mismo GCE o clase.
• Alumnado de un mismo núcleo familiar.
• Alumnado de una misma parada.
El uso del transporte escolar por parte del alumnado no
preferente tiene carácter excepcional. El consejo
escolar establece los criterios, para el uso de las plazas
vacantes por parte del alumnado no preferente,
excepto para las rutas de transporte especial.
Para establecer el número de plazas vacantes
disponibles, se ha de tener en cuenta al alumnado que
no haga uso de mascarilla, (que debe mantener una
distancia de 1,5 m).
Al solicitar la plaza, el alumnado o sus representantes
legales deben hacer constar y acreditar si existe alguna
indicación sanitaria que desaconseje el uso de
mascarilla o gel hidroalcohólico por parte de este
alumnado.
Personal responsable del servicio
El vehículo y el personal deben ser siempre los mismos
(personal de conducción y personal acompañante).
El centro educativo informa a la Coordinación de
Transporte si hay cambios no justificados de los
mismos.
El centro favorece mecanismos de comunicación con
este personal para que transmita, de manera
inmediata, cualquier incidencia que tenga lugar en el
transporte escolar que ponga en peligro el
cumplimiento de los protocolos establecidos (como no
usar mascarillas, contactos no permitidos, no mantener
la distancia de seguridad, no ocupar los asientos
asignados, etc.). Se recomienda el uso de los partes
de incidencias establecidos al efecto.

X

X

X

X

SI

OBSERVACIONES

NO

OBSERVACIONES

X

X

Organización llegada y salida del transporte escolar

SI

El centro organiza los horarios, asignando a un miembro
del profesorado o del equipo directivo para supervisar el
cumplimiento de las medidas establecidas.

X

El acceso al vehículo se hará en función de la fila que
ocupe el alumnado, entrando en primer lugar los que
ocupen las filas más alejadas de la puerta de acceso.
La salida se realizará a la inversa, saliendo primero el
alumnado que ocupe los asientos más cercanos a la
puerta de descenso, sin aglomeraciones y saliendo al
pasillo de la guagua en el momento en que le toque bajar.

X
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El alumnado que no usa mascarilla accede en último lugar
al vehículo y desciende en primer lugar en sus paradas.

X

El alumnado se ordena antes de la subida a la guagua,
según el orden de entrada.

X

En caso de doble turno de transporte, el alumnado debe
permanecer en el centro, respetando las normas de
distanciamiento físico y uso de mascarillas.

X

Medidas de prevención personal. Aspectos
considerados obligatorios
El uso de mascarilla es obligatorio a partir de 6 años y
recomendable desde los 3 años, durante todo el
trayecto, así como al subir y bajar del vehículo.
Se mantiene la distancia entre usuarios de 1,5 metros
en el acceso y en la salida de la guagua.
Se mantiene la distancia de seguridad entre la persona
conductora y los pasajeros, durante todo el tiempo.
Se debe usar gel hidroalcohólico al entrar en la guagua.
El alumnado no debe circular, ni moverse dentro del
vehículo.
Cuando el alumnado se niegue a hacer uso de
mascarilla o gel hidroalcohólico o incumpla las medidas
de prevención personal o de limitación de contacto se
avisará de forma inmediata a la persona responsable
del centro y se le prohíbe subir a la guagua.
Las posibles infracciones a las normas de uso del
transporte, indicadas en este protocolo, deben
recogerse en el Plan de Convivencia y se aconseja que
su incumplimiento se considere falta grave o muy
grave.
Limpieza, desinfección y ventilación
La empresa de transporte debe disponer de un
protocolo diario de limpieza y desinfección de las
guaguas, que incluirá directrices para la organización
de las maletas y material del alumnado, favoreciendo
que no se ubiquen en las zonas de más contacto
(reposabrazos, etc.) o en zonas de difícil acceso para
su desinfección.
Las guaguas deben ser desinfectadas antes de la
entrada del alumnado a las mismas (asientos,
pasamanos, etc.). Cuando los vehículos realicen varios
viajes, se deben desinfectar también entre uno y otro
viaje.

SI

NO

OBSERVACIONES

X
X
X

X
X

X

X

X

Se deben mantener las guaguas ventiladas en todo
X
momento abriendo las ventanillas, si es posible, de
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manera segura, o cualquier otro sistema que permita la
circulación del aire de forma natural.
Las guaguas deben tener una papelera con bolsa, tapa
y pedal, para depositar los desechos que se generen
durante el trayecto (pañuelos, mascarillas, etc.).
Las guaguas disponen de gel hidroalcohólico,
proporcionado por el transportista.
La empresa debe disponer de un stock de mascarillas
higiénicas para poder subsanar, de forma inmediata,
eventualidades no previstas.
También debe disponer de algunas mascarillas
quirúrgicas, por si un pasajero presenta síntomas
durante el trayecto.
Las mascarillas de reserva serán facilitadas al
transportista por el centro.
El cuidador o cuidadora informará al centro a qué
alumnado se le ha facilitado, para gestionar el
cumplimiento de las normas por parte del alumnado,
además del gasto indebido.
El personal acompañante debe controlar que el
alumnado se desinfecte las manos antes de acceder a
la guagua, que lleve correctamente colocada la
mascarilla, que ocupe el asiento asignado y no se
desplace por el vehículo.
En los casos en que se establezca como medida sólo
el distanciamiento de 1,5 metros, también cuidará que
se mantenga esta distancia de seguridad prevista.

X
X

X

X

X

Gestión de casos
En caso de detectarse, a lo largo de la jornada escolar, un
supuesto caso con síntomas de COVID-19, se avisa
inmediatamente al transportista para la desinfección de la
guagua. Así mismo, si se detecta un caso posible de
COVID-19 de un miembro de la empresa, se debe notificar
a la persona responsable COVID del centro educativo para
instaurar las medidas oportunas según protocolo.

X

En caso de que algún pasajero presente síntomas
compatibles con la COVID-19 durante el trayecto, se
procede según lo establecido en el apartado “Actuación en
caso de un posible caso COVID-19 entre el alumnado
durante el Transporte Escolar” de este Plan de
Contingencia.
Alumnado NEAE

X
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El alumnado que presenta necesidades educativas
especiales escolarizado en Aula Enclave o Centros de
Educación Especial, o el alumnado con discapacidad
motórica procedente de grupos distintos, mayor de 6 años,
debe utilizar mascarilla, salvo que presente patología
incluida en causas de exención de su uso. En este caso se
respetará la distancia de 1,5 metros. Si fuese imposible
respetar la distancia, se informará a la coordinación de
transporte escolar de la DGCIPE y se procurará ofertar
algún tipo de transporte alternativo.

X

Si la capacidad del transporte permite su utilización por
alumnado no preferente, se debe respetar la distancia
mínima o la autorización será suspendida.

X

En las rutas especiales de alumnado de Aula Enclave o
Centros de Educación Especial, no debe incluirse a
alumnado no preferente. No obstante, los pertenecientes a
una misma unidad familiar que, con carácter excepcional,
sean transportados en el mismo vehículo, previa
autorización de la DGCIPE, deben usar mascarilla.
En el caso de transporte que traslade exclusivamente a
alumnado NEE o con discapacidad motórica junto a
hermanos acompañantes, se consideran como un mismo
núcleo familiar, por lo que no es prescriptivo mantener la
distancia de 1,5 metros entre éstos, pero sí deben utilizar
mascarilla.

X

13.1. ACCESO AL CENTRO Y
RECEPCIÓN DE
MATERIAL

SI

NO

OBSERVACIONES

Proveedores de suministros a los centros educativos
Se concretan los horarios y formas de recepción de
material con los proveedores, empresas y otros (por
email, teléfono), con antelación suficiente. (cómo y
quién va a llevar a hacer la entrega y el acceso que
deben utilizar).
X
Se habilita un espacio específico o bandeja para la
recepción del material, separado física o
temporalmente del resto de áreas.
X
En este espacio se realizan las siguientes tareas:
• Se eliminan los embalajes de las mercancías.
• Se desinfectan los envases que hayan estado
en contacto con el exterior.
X
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•

•
•

•

Aquellos artículos frescos que no pueden ser
desinfectados, se cambian del contenedor del
proveedor a otro propio del centro en la zona
de recepción
Se dejan sobre la mesa los albaranes y
justificantes, evitando contactos.
Los bolígrafos y material de oficina usado lo
utilizan siempre la misma persona. En caso de
compartir, se desinfectan después de cada
uso.
Tras la recepción de cada pedido, se limpia y
desinfecta la zona y el personal se lava las
manos con agua y jabón.

14. GESTION DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL
SI
CENTRO
Se informa en la web del centro que no asista ninguna
persona con síntomas o que se encuentre en
X
aislamiento o cuarentena por COVID-19.

NO

OBSERVACIONES

Se informa a toda la comunidad educativa, incluidas
las familias, que se debe hacer un control diario de
X
temperatura antes de acudir al centro.
Se habilitan varios accesos de entrada y salida del
X
centro.
Se establece un horario escalonado para diferentes
grupos

N.º de accesos:3
X
Detallar el acceso y
horario, se reflejan
en los planos
adjuntos

Existen zonas de acceso y paso diferenciados para
grupos de convivencia estable.
X
Se señalizan las vías de acceso y evacuación por
zonas/sectores/grupos de convivencia, así como los
X
sentidos de circulación (carteles, líneas en el suelo)
Se marca en el suelo la distancia de seguridad en filas
de entrada
Se puede disponer de una alfombra o felpudo
impregnado en la disolución desinfectante de
lejía/agua (en la proporción de 1:50 de una lejía con
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concentración 40-50 g/l preparada recientemente),
colocada en la entrada al centro, precediendo al
felpudo habitual.
Las familias dejan a sus hijos e hijas en los accesos
correspondientes, guardando la distancia de
seguridad y haciendo uso obligatorio de la mascarilla, X
no pudiendo acceder al interior de las instalaciones.
Se informa sobre el uso obligatorio de mascarillas

X

Existe dotación de mascarillas para el alumnado que
asista sin ellas. La dotación es de dos tipos:
•
•

Stock de mascarillas HIGIÉNICAS para posible
eventualidad de olvido, rotura o extravío.
X
Stock de mascarillas QUIRÚRGICAS para aquellas
personas de la comunidad educativa que comience
con síntomas dentro del centro.

Se realiza higiene de manos previa a la entrada a las
aulas
X
Existen paneles informativos indicando puertas de
X
acceso y otras medidas
Las puertas exteriores e interiores están abiertas
X
durante entrada/salida
La circulación en pasillos y escaleras siempre se
realiza por la derecha, en el sentido de la marcha
X
Si la circulación no permite guardar la distancia
seguridad de 1,5 m, se señaliza la prioridad y se X
prioriza uno de los dos sentidos de la marcha.
Se evitan cruces de personas en vías de acceso o
establecen preferencias de paso
X
Se ha informado a familias y al claustro de los
X
horarios y zonas de entrada y salida

14.1. Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de
entrada y salida del centro
Accesos
disponibles

Grupo / Transporte

Horario de Entrada

Horario de Salida

Acceso 1
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Acceso 2

Acceso 3
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SI

15. GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO Y PATIO
Se organizan las entradas/salidas al patio
escalonando horarios de descanso (adaptando tiempo
de recreo, número de alumnado por franja horaria,
etc.).
Se sectoriza el patio, se distribuye el alumnado por
sectores y se señaliza adecuadamente.
Existe adecuada distancia entre grupos de
convivencia estable y se evita contacto entre ellos.
Se respeta la distancia de seguridad en la salida y
vuelta a aula.
Se evita la circulación en doble sentido en pasillos y
escaleras o establecen preferencias de paso si la
circulación no permite guardar distancia seguridad
(1,5 m), señalizándose adecuadamente.
El personal y el alumnado a partir de 6 años llevan
mascarillas.
Se refuerza la vigilancia en los recreos.
Se garantiza la limpieza y desinfección, antes y
después del uso de bancos, mobiliario, aparatos, etc.
y de la regulación de las máquinas expendedoras
Se señaliza el mobiliario y la maquinaria que no podrá
ser utilizado, en caso de que no se pueda garantizar
dichas medidas de higiene.
En caso de que las condiciones meteorológicas hagan
necesario el recreo en el aula, el alumnado de
Secundaria puede desayunar en el aula, manteniendo
las condiciones de higiene, limpieza, distancia
interpersonal y ventilación del aula.

16. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Se informa a todos los usuarios del centro y la
comunidad educativa sobre protocolos de actuación
y necesidad de cooperación en su cumplimiento
(información verbal, circulares, cartelería, vídeos,
etc.)
Se ha envía información a las familias.
Se coloca cartelería, infografías y señalización que
fomente el cumplimiento y la comprensión de las
medidas de higiene y prevención
PGA CURSO 2021-2022
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Se ofertan diferentes canales de comunicación a
familias y alumnado (teléfono, correo electrónico,
SMS, página web, redes sociales, etc.) y se informa
a cada colectivo de los canales posibles.
X
•

Equipo directivo con personal docente y no
docente
X

•

Centro educativo con alumnado

•

Centro educativo con madres, padres, tutores X

•
•

Centro educativo con Centro de Salud
Centro educativo con el Servicio
Prevención de riesgos laborales

•
•

X

Especificar el canal
de
comunicación
que se usará con
cada uno de los
siguientes:
correo electrónico,
EVAGD, pincel
ekade
correo electrónico,
EVAGD,
pincel
ekade
correo electrónico,
EVAGD,
pincel
ekade

X

Correo electrónico

X

Correo electrónico

Centro educativo con Consejería de Sanidad X
Centro educativo con empresas que prestan
servicio en el centro
X

Correo electrónico

de

Correo electrónico

17. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS
Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben
cumplirse las siguientes: medidas en las aulas de referencia:
MEDIDA IMPLANTADA
SI
NO OBSERVACIONES
Cada aula dispone de un pequeño stock de
mascarillas quirúrgicas (por si alguna persona
presenta síntomas sospechosos de COVID-19) y de
un pequeño stock de mascarillas higiénicas (ante la
posible eventualidad de olvido, rotura o extravío de
mascarillas).
X
El alumnado tiene asignada un aula de referencia. X
El profesorado especialista es quien se desplaza al
aula de referencia.
X
En las asignaturas que requieren desdobles
(Religión, Valores) se usa el aula y otro espacio
disponible, desplazándose el grupo menos
numeroso.
X
Los convivientes matriculados en el mismo curso se
asignan al mismo grupo de alumnado.
X
Los puestos escolares se disponen priorizando su
distribución cerca de paredes y sin obstaculizar las X
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puertas del aula.
Se procura la máxima separación posible entre la
primera fila y la zona de trabajo del docente (pizarra,
mesa, etc.).
X
Se señaliza la distancia entre los pupitres.
Se limita e indica en el exterior de las estancias y
aulas compartidas (gimnasio, biblioteca, comedor,
salas de profesores, aulas, etc.) el aforo máximo
que permita garantizar la distancia interpersonal
mínima de 1,5 metros en esa actividad
El alumnado no intercambia mesas, sillas o pupitres
y utiliza el mismo lugar todos los días y en todas las
clases.
Se retiran todos los elementos y objetos decorativos
al acceso del alumnado y que puedan sufrir una
mayor
manipulación:
revistas,
folletines,
calendarios, etc.
El alumnado trae su propio material de trabajo, que
es el mínimo imprescindible, evitando el intercambio
o uso compartido
Se prioriza la entrega de tareas de forma telemática.
Si lo anterior no es posible, se habilita un espacio o
bandeja en el aula, donde el alumnado deposita sus
tareas, exámenes o actividades.
Las mesas o pupitres quedan vacíos al finalizar la
jornada escolar, para facilitar la limpieza y
desinfección.
Se recomienda el uso individualizado de
herramientas y otros equipos de trabajo.
Se reduce al mínimo imprescindible el mobiliario y
materiales didácticos, incluidos los deportivos, que
deban ser utilizados o manipulados por el alumnado
(equipos informáticos, material de laboratorios,
aulas de música, talleres, etc.).
En caso en el que varias personas utilicen un mismo
mobiliario,
material
o
equipo
docentes
(especialistas, profesorado del programa Impulsa,
sala de profesores, etc.) se desinfecta antes y
después de cada uso y se extreman las medidas de
higiene personal.
Cada docente cuenta con material propio, en la
medida de lo posible.

PGA CURSO 2021-2022

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

35002960 IES LA MINILLA 109

18. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS
/TALLERES/LABORATORIOS
Además de cumplir las “MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS”,
deben cumplirse las siguientes medidas:
MEDIDA IMPLANTADA
SI NO OBSERVACIONES
Se planifican las sesiones prácticas, garantizando el
mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5
metros, instalando, en caso necesario, elementos X
de separación (paneles, mamparas, …) que eviten
el contacto o cercanía.
Se priorizan las actividades individuales, si es
X
posible.
En aquellas actividades en las que sea necesario
formar grupos de alumnado se procura que sean
X
pequeños y estables en el tiempo, en la medida de
lo posible.
El profesorado desinfecta los materiales y equipos
de uso compartido utilizados, antes y después de su
X
uso, pudiendo contar para ello con la colaboración
del alumnado.
El alumnado limpia/desinfecta sus manos antes y
después de manipular materiales de uso X
compartido.
El aula cuenta con toallitas desinfectantes y/o
producto de limpieza desinfectante y papel X
desechable.
Tras desechar el papel de secado, la persona que
X
ejecute la limpieza deberá lavarse las manos.
No se come ni bebe en estos espacios.
X
Los equipos de protección de determinadas
prácticas no sustituyen a las mascarillas X
recomendadas.
Se desinfectan los EPI reutilizables, al igual que el
resto de los recursos, herramientas y materiales.
X
Se mantiene la distancia de seguridad en aquellas
prácticas en las que es necesario la retirada de la
mascarilla
X
Los docentes que utilizan estas instalaciones
registran por escrito los útiles y equipos de trabajo
que usan y desinfectan, con fecha, hora y firma.
A continuación, se adjunta un modelo para el
registro de dicha tarea: LIBRO DE CONTROL DEL
ESTADO DE DESINFECCIÓN DEL MATERIAL DE
USO COMÚN (POR TALLER, LABORATORIO,
X
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GIMNASIO,).
Los jefes de departamento custodiarán estos libros
de control.

II.- CUESTIONES ESPECÍFICAS SEGÚN TIPO DE ENSEÑANZA
1. MEDIDAS GENERALES PARA LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
DE RÉGIMEN ESPECIAL Y EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Además de las “MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS
/TALLERES/LABORATORIOS”, se deben cumplir las siguientes medidas:
MEDIDA IMPLANTADA
Para garantizar la distancia mínima interpersonal
entre los puestos de trabajo del alumnado se
reorganizan los espacios (redistribución de aulas,
utilización de pantallas separadoras o utilización de
espacios al aire libre)
Para garantizar la distancia mínima interpersonal
entre los puestos de trabajo del alumnado se organiza
la enseñanza en grupos mixtos de alternancia
(presencial /no presencial); manteniendo estable
cada uno de los subgrupos.
En la organización de las prácticas se atiende a las
siguientes recomendaciones:
• Se organizan, preferentemente, de forma
individual.
• En el caso de establecer pequeños grupos
para realizarlas, se mantiene el grupo estable
durante el curso.
• Los departamentos determinan y evitan
aquellas prácticas o actividades que por su
naturaleza puedan poner en riesgo de contagio
al alumnado u otras personas, pudiendo
organizarlas de manera simulada.
Se organizan los flujos de desplazamiento dentro de
los talleres y laboratorios para evitar interferencias de
paso cuando se estén desarrollando las prácticas.
Se recomienda el uso individualizado de
herramientas, equipos, máquinas y ordenadores.
Se recomienda que cada alumno o alumna aporte
material propio, para evitar las trasferencias entre el
alumnado; material de lecto-escritura, así como
pequeños instrumentos propios de cada especialidad.
Para el material o equipamiento de uso compartido,
se procede a la limpieza/ desinfección antes y
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después de cada uso, así como el lavado de manos.
Los departamentos didácticos incluyen en las
"Normas del aula/taller/laboratorio", instrucciones
sobre el uso y limpieza de los materiales que son
compartidos por el alumnado, que están accesibles y
visibles a los usuarios de cada espacio.
En las acciones de autoprotección, limpieza y
atención al usuario, se aplican las medidas y normas
que
correspondan
al
sector
profesional
correspondiente, y que constituyen en sí actividades
de aprendizaje que tendrá que desarrollar en su futuro
ámbito laboral.
Las aulas de informática se usan en la medida de lo
posible por el mismo grupo de alumnado, asignando
un ordenador a cada alumno o alumna de manera fija
para todo el curso.
Si estas aulas son compartidas por otros grupos se
realiza la tarea de limpieza y desinfección de estas
antes y después de su uso.
En el caso de que cada ordenador deba asignarse a
más de un alumno del mismo grupo, se establecen
turnos para el manejo de este, respetando siempre la
desinfección de manos antes y después de todos sus
usuarios.
Se establecen protocolos de higiene personal para el
alumnado, siendo obligatorio el lavado de manos
antes y después de cada actividad práctica,
priorizando el agua y jabón y, en caso de no tener
acceso, se usa solución hidroalcohólica.
Se valora, según la evolución de la pandemia, la
pertinencia o no de incluir determinadas actividades
prácticas que entrañen riesgo de contagio en cada
ciclo formativo, adaptando la programación didáctica
a estas circunstancias.
El departamento valora, según la evolución de la
pandemia, la pertinencia o no de incluir determinadas
actividades prácticas que entrañen riesgo de contagio
en cada ciclo formativo, adaptando la programación
didáctica a estas circunstancias.
Se recomienda programar las actividades teniendo en
cuenta los protocolos de seguridad profesional frente
a la COVID19 publicados por el Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en Trabajo (INSST) y del Instituto
Canario
de
Seguridad
Laboral
(ICASEL),
adaptándolos a las prácticas profesionales que se
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realicen.

2.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL, ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE
RÉGIMEN ESPECIAL Y EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Además de las “MEDIDAS GENERALES PARA ESTAS ENSEÑANZAS”, se deben
cumplir las siguientes medidas

2.1. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO EXTERNO EN
CENTROS
EDUCATIVOS
En los ciclos formativos en los que la comunidad educativa interactúa con personas
externas al centro como en el de Imagen Personal con el uso de los talleres de peluquería
y estética, se anexa protocolo, así como otros espacios en los que se produce esa
interacción.
En el caso de que la evolución epidemiológica de la pandemia lo permita, y bajo previa
autorización, los centros educativos aplicarán las siguientes medidas:
MEDIDA IMPLANTADA
SI NO OBSERVACIONES
Estas actividades se limitan a las imprescindibles para X
garantizar los aprendizajes del alumnado.
Se garantizan las condiciones de seguridad e higiene X
establecidas en cada sector profesional, así como la
normativa vigente en relación con las medidas
sanitarias de prevención de la transmisión de la
Covid-191.
Se limita el aforo para cumplir con los espacios X
mínimos establecidos, no pudiendo superar el aforo
máximo recomendado por las autoridades sanitarias
para cada sector productivo, y respetando como
mínimo la distancia interpersonal de 1’5 m.
Se informa a los usuarios sobre los protocolos de X
seguridad establecidos en el centro educativo y se
garantiza la atención necesaria para que estas
personas externas puedan acceder a los espacios
específicos con las condiciones de seguridad
necesarias.
Las personas externas al centro que acudan a X
algunas de las actividades previstas por los ciclos
formativos antes mencionados siguen los protocolos
de seguridad que el centro determina.
No acuden al centro educativo personas que tengan X
síntomas compatibles con COVID-19 o se encuentren
en aislamiento o cuarentena, ni personas que
pertenezca a los colectivos de riesgo al COVID
El alumnado participa voluntariamente en estas X
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actividades.
El alumnado recibe información y formación previa
respecto a las normas de prevención, higiene y
seguridad a mantener durante el desarrollo de estas.
El profesorado también participa voluntariamente.
Se atiende exclusivamente con cita previa, para evitar
aglomeraciones.
Si existe sala de espera, se anulan uno o dos asientos
entre usuarios, manteniendo la distancia de seguridad
de 1,5 metros.
El centro educativo elabora un Anexo a este Plan de
Contingencia concretando las medidas específicas
de control y prevención en las instalaciones
destinadas a estas prácticas.
Dicho Anexo podrá ser actualizado de acuerdo con las
normas de prevención, seguridad e higiene
establecidas por las autoridades sanitarias para este
ámbito profesional, recogiendo de manera inmediata
cualquier variación de las mismas.
Se prioriza el uso de espacios al aire libre.

X

X
X
X

X

X

2.1. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.
MEDIDAS ADOPTADAS
El profesorado tutor de FCT, así como los X
coordinadores de los ciclos de FP Dual velan por el
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene
legalmente establecidas por parte de las empresas
colaboradoras, informando a la dirección del centro de
cualquier incidencia que surja al respecto, para tomar
las medidas correctoras necesarias.
El alumnado de FCT y de FP Dual, así como el X
profesorado tutor durante las visitas, estarán sujetos
a las normas propias de las empresas para la
seguridad y contención de la COVID 19.

3.

MEDIDAS ESPECÍFICAS EN ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
MEDIDA IMPLANTADA
SI
NO OBSERVACIONES
Para la realización de actividades físicas y deportivas X
al aire libre y en instalaciones cerradas, se sigue lo
establecido en los Acuerdos de Gobierno con relación
a los distintos niveles de alerta de cada isla.
Se señaliza una zona para depositar las mochilas o X
abrigos sin que éstos entren en contacto. Se organiza
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el acceso ordenado para evitar aglomeraciones.
Se priorizan las actividades al aire libre, siempre que X
sea posible, garantizando en todo momento el
mantenimiento de la distancia de seguridad de 2
metros
En las instalaciones deportivas cerradas, la actividad X
está sujeta a criterios generales de uso:
• Se mantiene la distancia de seguridad de 2
metros durante la realización de la actividad
deportiva.
• Los aparatos o dispositivos fijos se reubican
para mantener la distancia o se anula su uso si
no pueden reubicarse a esta distancia.
• Las bolsas, mochilas o efectos personales se
dejan en los espacios previstos para este
propósito.
• No se comparten alimentos, bebidas o
similares.
Se limpian las manos con los hidrogeles antes de
entrar o salir y siempre que sea necesario.
Se priorizan las actividades deportivas individuales.
X
Se priorizan actividades sin contacto físico.

X

Se tiene en cuenta que a mayor intensidad y/o
velocidad de desplazamiento, mayor debe ser
la distancia interpersonal.
El uso de las instalaciones deportivas siempre es
autorizado y supervisado por el docente responsable
del grupo de alumnado.
Se recomienda que el alumnado venga vestido desde
casa con la ropa adecuada, para minimizar el uso de
los vestuarios.
Se planifica las actividades deportivas evitando la
utilización de material o equipos deportivos
compartidos, en la medida de lo posible. Si lo utilizan
varias personas se desinfecta antes y después de su
uso y se extreman las medidas de higiene personal.
Se adaptan las reglas de los juegos y deportes
colectivos de tal manera que se controle mejor el
acercamiento físico entre participantes.
Se priorizan modalidades deportivas que utilizan
implementos personales (sticks, palas, raquetas,

X

•
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etc.) como estrategia para mantener la distancia de
seguridad.
El docente lleva a cabo la desinfección del material,
implicando al alumnado en este proceso de limpieza
y desinfección, antes y después de cada uso, siempre
y cuando no entrañe ningún riesgo para el alumnado
y bajo la supervisión del docente.
Se podrá limpiar con toallitas desinfectantes
desechables
En las actividades realizadas en los espacios
naturales o al aire libre, se excluye la obligación del
uso de la mascarilla siempre y cuando la afluencia de
las personas permita mantener la distancia
interpersonal de seguridad de, al menos, 2 metros.
En las actividades de playa y piscina se excluye la
obligación del uso de la mascarilla durante el baño y
mientras se permanezca en un espacio determinado,
sin desplazarse, y siempre que se garantice el
respeto de la distancia de seguridad interpersonal
entre todas las personas usuarias no convivientes. En
cualquier caso, se usa la mascarilla en los accesos,
desplazamientos y paseos que se realicen en estos
espacios e instalaciones.
En aquellos casos en que el desarrollo de las
sesiones se realiza en instalaciones que no
pertenezcan a centros de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, se lleva a cabo
una adecuada coordinación de actividades
empresariales para garantizar la seguridad y salud de
las personas presentes en las mismas.
Cuando las sesiones se desarrollen en instalaciones
deportivas externas, tanto el alumnado como el
profesorado están sujetos a las normas propias de
dicha entidad sobre seguridad y contención de la
Covid19.
Cuando se hace uso de instalaciones externas se
informa sobre las actividades a llevar a cabo y se
solicita a la persona responsable de la instalación
información acerca de los riesgos, las medidas de
prevención y emergencias propias.
En las instalaciones externas se limita el contacto con
otros usuarios y se tiene en cuenta el aislamiento o la
limitación de acceso y la señalización de las medidas.
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4. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS AULAS DE MÚSICA.
MEDIDA IMPLANTADA
SI NO OBSERVACIONES
Se cumplen las “MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS
/TALLERES/LABORATORIOS”, además de las siguientes medidas:
No se comparte ningún instrumento, el alumnado X
No se usa el aula de
utiliza el suyo propio.
música.
Se limpian y desinfectan los instrumentos antes y X
después de la clase.
En las asignaturas de Danza y movimiento se X
aumenta la distancia de seguridad hasta los dos
metros. El alumnado accede previamente con la ropa
de la clase para el desarrollo directo de la actividad.
ANEXO 1 Protocolo detallado para la atención de modelos reales en los talleres de imagen
personal.
1- Los modelos asistirán al centro cumpliendo con las medidas de protección
obligatorias exigidas. (distancia de seguridad, uso de mascarilla, uso de gel
desinfectante, desinfección del calzado al entrar en los talleres) se citará en una hora
determinada para agrupar a los clientes y que no asistan por goteo (medidas de
seguridad) procurar que sea mientras se mantienen clases en los demás grupos para
procurar los espacios despejados.
2- El alumno citará al modelo a la hora prevista, solamente podrán acceder a los talleres
por la puerta exterior del taller, en ningún caso puede entrar al interior del centro sin
supervisión, el alumno con la profesora encargada del módulo se recibirá y despedirá
este en la puerta del instituto. (entrada y salida).
3- El número de modelos reales ajenos al centro educativo estará establecido por la
profesora, respetando siempre las distancias de seguridad entre los grupos de trabajo
alumnado-cliente por taller o clase y día. Se organizarán turnos de asistencia
(incluyendo personal docente) integración/profesoras.
4- Los clientes se ubicarán siempre en la misma zona de trabajo para preservar la
distancia de seguridad. Las ventanas y puertas del taller permanecerán abiertas en
todo momento para facilitar la ventilación del recinto. El cliente permanecerá con la
mascarilla siempre, sólo se la podrá quitar en caso de actividad facial
5- Se propone que asistan los familiares/convivientes más cercanos del alumnado. Antes
de comenzar con la actividad se hará la recogida de datos personales y se entrega del
consentimiento informado para facilitar su firma. Existe un formato de recogida de
datos.
6- El alumnado además del uniforme llevará en todo momento las medidas de protección
covid-19: uso de mascarilla fpp2, pantalla o gafas protectora y guantes cuando sea
necesario.
7- El área de trabajo estará perfectamente preparada y desinfectada antes y después de
la realización del servicio de prácticas. (se encargará el alumno con supervisión de la
profesora). La ropa del cliente dentro las bolsas que no haya contacto de nadie. O en
la zona de trabajo sin bolsa bajo supervisión de la profesora y modelo.
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Protocolo para la atención de modelos reales en los talleres de imagen personal de
primero y segundo de formación profesional básica de peluquería y estética turno de
tarde
1- Los modelos asistirán cumpliendo las medidas de protección obligatorias exigidas por
el centro educativo. (distancia de seguridad, uso de mascarilla fpp2, uso de gel
desinfectante, desinfección del calzado al entrar en los talleres). Se citará en una
hora determinada para agrupar a los clientes y que no asistan por goteo (cumpliendo
las medidas de seguridad), procurando que el resto del alumnado del centro estén
todos ya en clases para encontrar los espacios despejados.
2- El alumnado 1º y 2º formación profesional básica citará a las modelos los días y
horas estipulada por la profesora. Las modelos sólo podrán acceder a los talleres por
la misma ruta de entrada de los alumnos de la tarde, el alumno se encargará de
organizar su puesto de trabajo mientras la profesora irá a buscar al cliente a la
entrada del centro y dirigirlo al taller.
3- Se asignará un alumno que se encargará de supervisar, para que se cumplan todas
las normas de seguridad e higiene entre alumno y clientes.
4- El nº de modelos reales ajenos al centro educativo no superará a 6, la mitad de los
alumnos que hay en clase y el encargado del taller.
5- Se organizarán turnos de asistencia. Para los alumnos que no puedan estar en el
taller de peluquería, estarán realizando prácticas también con clientes con la
profesora de estética.
6- En casos excepcionales harán trabajos prácticos en casa para lo cual se les dará un
kit de trabajo. El control lo llevará la profesora responsable del módulo.
7- Se cumplirá la distancia de seguridad máxima. Las ventanas y puertas del taller
permanecerán abiertas en todo momento para facilitar la ventilación del recinto. El
cliente permanecerá con la mascarilla siempre y permanecerá en el tocador
asignado, sólo se la podrá quitar en caso necesario de actividad facial y
permaneciendo la alumna con la pantalla protectora.
8- Se propone que asistan los familiares y/o convivientes más cercanos del alumnado.
9- Antes de comenzar con la actividad el encargado del taller llevará a cabo la recogida
de datos personales de los clientes y se hará entrega del consentimiento informado
para facilitar su firma.
10- El alumnado además del uniforme llevará en todo momento las medidas de
protección covid-19, uso de mascarilla fp2 y una higiénica en caso necesario y/ o
pantalla protectora.
11- El área de trabajo estará perfectamente preparada y desinfectada antes y después
de la realización del servicio de prácticas. (se encargará el alumno con supervisión
de la profesora). La ropa del cliente dentro de bolsas para no entrar en contacto con
material o pertenencias de otras personas.
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