PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

Curso 2022/2023
Centro: IES LA MINILLA
Código: 35002960
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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 2022/2023
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 717 alumnos y alumnas, repartidos en turnos de mañana y tarde.
Educación Secundaria Obligatoria: 357. Tasa de idoneidad: 88%
1º Educación Secundaria Obligatoria: 80. Tasa de idoneidad: 94%
2º Educación Secundaria Obligatoria: 85. Tasa de idoneidad:88%
3º Educación Secundaria Obligatoria: 104. Tasa de idoneidad: 86%
4º Educación Secundaria Obligatoria: 90. Tasa de idoneidad:86%
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica 19:
1º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética: 12.
2º CFFPB Imagen Personal - Peluquería y Estética: 7.
Bachillerato 201:
1º BAC Modalidad de Ciencias: 62.
2º BAC Modalidad de Ciencias: 48.
1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 52.
2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 43.
Ciclo Formativo de Grado Medio:
1º CFGM Imagen Personal - Estética y Belleza: 20
2º CFGM Imagen Personal - Estética y Belleza: 12
1º CFGM Textil, Confección y Piel - Confección y moda: 20
2º CFGM Textil, Confección y Piel - Confección y moda: 11
Ciclo Formativo de Grado Superior:
1º CFGS Imagen Personal - Estética Integral y Bienestar: 19
2º CFGS Imagen Personal - Estética Integral y Bienestar: 16
1º CFGS Textil, Confección y Piel - Patronaje y moda: 16
2º CFGS Textil, Confección y Piel - Patronaje y moda: 11
1º CFGS Textil, Confección y Piel - Vestuario a Medida y de Espectáculos: 15
2º CFGS Textil, Confección y Piel - Vestuario a Medida y de Espectáculos: 15
En el presente curso escolar están nombrados 78 docentes. Hay nombradas 6 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 25 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 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, proSe identifican las aulas.
Curso escolar
las aulas.
fesorado 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.
Equipo
Directivo,
CCP, Departamento, Equipo
Continuar con la gene- Formación inicial al profesorado
EGC, Personal de adDirectivo, Equipos Docentes,
Se considera conseguido si el Pincel Ekade es
ralización del uso de y las familias del uso del Pincel
Uso del Pincel Ekade por
ministración, Depar- Primer trimestre.
Consejo Escolar, se realizarán la vía principal de comunicación en el Centro
PINCEL EKADE. Ano- Ekade.
las familias, docentes,
tamento de Orienta- Curso escolar
evaluaciones trimestrales con con un número de respuestas a las encuestas
taciones positivas y de Se elabora guía para el envío de
equipo directivo,
ción, CCP, Consejo
cuestionarios enviados por
del 80%
evolución.
comunicaciones a las familias,
Escolar.
Pincel Ekade
equipo docente, alumnado.
Se actualizan los datos de contacto de la comunidad educativa
El profesorado AL/PT se coorEl profesorado especialista CCP, Equipo Directivo,
dina con el profesorado de las
se coordina con el
Departamento de Orientación,
Mejorar los recursos materias.
profesorado de las áreas y evaluación trimestral, actas
prestados por el profe- Ajuste de los horarios de los esSe considera conseguido si mejora la
asiste a la reunión semanal CCP, Plan de Atención a la
sorado especialista de pecialistas según los niveles Equipo Directivo, De- Primer
trimestre,
integración del alumnado AL/PT y el nivel de
del Equipo Educativo de
Diversidad, actas de evaluación,
PT/AL conforme al competenciales del alumnado. partamentos. CCP
curso escolar.
satisfacción del alumnado y sus familias
FPBásica.
resultados académicos del
nuevo Decreto de aten- Se elabora el plan de atención a
aumenta.
Se contempla en el Plan de alumnado NEAE, cuestionarios
ción a la diversidad.
la diversidad
Atención a la diversidad se al profesorado, alumnado y
Desarrollo del Proyecto de Gesajusta al nuevo decreto,
familias del alumnado de NEAE.
tión
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3.2 OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO.
TURNO DE MAÑANA:
3 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 Y C: Plástica, Matemáticas, Educación Física, y Biología y Geología.
Se oferta alemán y francés como segunda lengua extranjera y religión y atención educativa.
3 cursos de segundo de la ESO, AICLE, las materias impartidas con el método AICLE son:
2º ESO A, B Y C: Matemáticas, Tecnología, 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 más un curso de diversificación curricular, 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 atención educativa.
• como materias opcionales: cultura clásica, economía personal y social,
educación plástica y visual, música y tecnología y digitalización.
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: alemán, artes escénicas y danza, educación
plástica y visual, filosofía, cultura científica, tecnología, tecnología de la
información y comunicación.

4 grupos de primero de bachillerato:
1º bachillerato A. Modalidad de Ciencias y Tecnología se imparte como materias
troncales de modalidad: Biología y Geología y Física y Química y como materias
opcionales: Anatomía patológica, cultura científica, informática y digitalización.
1º bachillerato B. Modalidad de Ciencias y Tecnología se imparte como materias de
modalidad: Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Dibujo Técnico 1, Física y
Química, Matemáticas y Tecnología e Ingeniería y como materias opcionales: Anatomía
patológica, cultura científica, informática y digitalización.
1º bachillerato C. Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: se imparte como
materias de modalidad: Economía, Historia del mundo contemporáneo y Matemáticas
aplicadas a las ciencias sociales I, y como materias opcionales: Anatomía patológica,
cultura científica, informática y digitalización.
1º bachillerato D. Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: se imparte como
PGA CURSO 2022-2023

35002960 IES LA MINILLA 5

materias de modalidad: Economía, Historia del mundo contemporáneo, Latín y
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I, y como materias opcionales: Anatomía
patológica, cultura científica, informática y digitalización.
3 grupos de segundo de bachillerato:
2º bachillerato A. Modalidad de Ciencias. Se imparte como materias troncales de
opción Biología, Física y Química y como materias específicas: Alemán, Imagen y
Sonido Tecnología de la Información y Comunicación II, Psicología y Acondicionamiento
Físico/Biología Humana/Religión
2º bachillerato B. Modalidad de Ciencias/ Modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales en el que se imparte como materias troncales Dibujo Técnico II/ Física y
Economía/Geografía y como materias específicas: Alemán, Imagen y Sonido, Psicología,
Tecnología de la Información y Comunicación II y Acondicionamiento Físico/Biología
Humana/Religión.
2º bachillerato C. Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, se imparte como
materias troncales de opción Economía, Geografía y Griego y como materias
específicas: Alemán, Fundamentos de Administración y Gestión, Psicología, Tecnología
de la Información y Comunicación II, y Acondicionamiento Físico/Biología
Humana/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.
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3.3. CALENDARIO ESCOLAR:
Resolución de 06 de abril de 2022, 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 2022/2023, 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.

2022-2023
Septiembre 2022
Sem.

Lu

Ma

Mi

35

6

Vi

Sá

Do

1

2

3

4

39

8

9

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

3

4

5

6

7

Sá

Do 12/09 INICIO DE CURSO

1

2

8

9

31/09 20/02 22/02 29/05
DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN

40

37

12 13 14 15 16 17 18

41

10 11 12 13 14 15 16

Dias no lectivos

38

19 20 21 22 23 24 25

42

17 18 19 20 21 22 23

Visita familia

39

26

43

24

Equipos Educativos

44

31

27 VF

7

Ju

10 11

36

5

Octubre 2022
Sem.

28 29 30

Noviembre 2022
Sem.

Lu

44

26 27 28 29 30

Entrega de notas

Diciembre 2022

Ma

Mi

Ju

Vi

Sá

Do

Sem.

1

2

3

4

5

6

48

8

9

Lu

Ma

Mi

5

6

7

10 11 12 13

49

46

14 15 16 17 18 19 20

50

12 13 14

47

21 22 23 24 25 26 27

51

19EV 20EV 21EN

48

28

52

45

7

25 VF

29 VF

30

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

2

2

9

3

4

5

6

1

2

8

9

15 EV

Sá

Do

3

4

10 11

16 17 18

22 23 24 25

Febrero 2023
Sá

52
1

Vi

26 27 28 29 30 31

Enero 2023
Sem.

Ju

7

Do

Sem.

1

5

8

6

Lu

Ma

6

7

Mi

Ju

1

2

8

9

Vi

Sá

Do

3

4

5

10 11 12

10 11 12 13 14 15

7

13 14 15 16 17 18 19

3

16 17 18 19 20 21 22

8

20 21 22 23 24 25 26

4

23 24 25 26 27 28 29

9

27

5

30

31 AF

Marzo 2023
Sem.

Lu

Ma

9
10

6

28 AF

7

Mi

Ju

1EV
2EN
2CFS 2CFST
8EV
9EN
2CFS 2GFSE
15EV 16EN
2CM 2CM

Abril 2023

Vi

Sá

Do

Sem.

3

4

5

13

10 11 12

14

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

3

4

5

6

7

Sá

Do

1

2

8

9

11

13 14

17 18 19

15

10 11 12 13 14 15 16

12

20 21 22 23 24 25 26

16

17 18 19

17

24

25 F

Lu

Ma

13

27EV 28EV 29EV 30EN

31

Mayo 2023
Sem.

Lu

18
19
20
21
22

Mi

Ju

Vi

Sá

Do

Sem.

1

2

3

4

5

6

7

22

8

9PEN
2º B

10 11 12 13 14

15 16 17
22EV
2B

23
AF

23

19 20 21

24

24 25 26 27 28

25

29 30 31
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22 23

26 27 28 29 30

Junio 2023

Ma

18EV
2B

20EV 21EN
2FPB 2FPB

26

5

6

Mi

7

Ju

Vi

Sá

Do

1

2

3

4

8

9

10 11

19/05 FINAL DE CURSO 2º BACH

12 13 14 15 16 17 18

07/06 FINAL DE CURSO 2º CFGS

19EV 20EV 21EV

22

23EN

26 27 28 29 30

24 25

23/06 FINAL DE CURSO
RESTO DE LAS ENSEÑANZAS
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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
• 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.
• Organizar y planificar una semana, antes de que el alumnado haga la preinscripción
para el siguiente curso, para que los departamentos informen de las optativas y
materias de modalidad que se imparten en la ESO y Bachillerato.
• Aplicación de los criterios de promoción y titulación del alumnado en la ESO,
BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS de conformidad con la normativa vigente.
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• Actuaciones de coordinación con los centros de primaria.
• 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.
HORA DE ENTRADA

HORA DE SALIDA

Transporte

ACTIVIDADES

08:00

14:00

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:

10:45
08:00

11.15
20:00

08:00
08:00
08:00
14:05
14:05

13:55
13:55
13:55
20:00
20:00

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

Lunes

09:00
12:30
09:00
13:00
12:10
13:05

Horario de atención al público de la Jefatura de Estudios

Horario de las orientadoras en el centro

08:00
14:00

Horario de los especialistas de Audición y Lenguaje (Logopeda) del EOEP en el centro
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

11:15
12:10

14:05
14:55

08:55
09:50

14:05
14:55
08:00
15:50
12:10
13:05

08:55
13:00

08:55
16:45

08:00
13:05

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

16:30
19:30

16:30
19:30

16:30
19:30

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

Los claustros prescriptivos se realizarán de 13:00 a 15:00, restándose diez minutos a cada
sesión del día de la convocatoria.
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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.
GRUPO
1º ESO A
1º ESO B
1º ESO C
2º ESO A
2º ESO B
2º ESO C
3º ESO A
3º ESO B
3º ESO C
3º ESO D
3º ESO E
4º ESO A
4º ESO B
4º ESO C
1º CFGM ESTÉTICA
2º CFGM ESTÉTICA
1º CFGM CONFECCIÓN
2º CFGM CONFECCIÓN
1º BACHILLERATO A
1º BACHILLERATO B
1º BACHILLERATO C
1º BACHILLERATO D
2º BACHILLERATO A
2º BACHILLERATO B
2º BACHILLERATO C
1º FPB.PELUQUERÍA
2º FPB PELUQUERÍA
1º CFGS ESTÉTICA
2º CFGS ESTÉTICA
1º CFGS PATRONAJE
2º CFGS PATRONAJE
1º CFGS VESTUARIO
2º CFGS VESTUARIO

PGA CURSO 2022-2023

TUTORA/TUTOR
Eugenio Gil, María Dolores
González Torres, María
Viñoly Rodríguez, Carmen Laura
Molina Oliva, Estrella
Espí Zarza, Luis Alberto
Pérez Rodríguez, Coraima
Medina Jiménez, Eduardo Juan
Suárez Cabrera, Fátima
Santos Riesco, María Rosalía
Fraile Bethencourt, Cristina
Hernández Reyes, Silvia
Martín Quesada, María Esther
Cubas Martínez, Araceli
Gallo Hernández, Cristina
Gil Gil, Elisa
Dávila Tovar, María Selena
Arencibia Peñate, Iván Carlos
Hernández Méndez, Dolores del Pino
del Campo Fernández, María Elena
Casado Del Toro, María del Carmen
Florido Pérez , Liliana
Pérez Codorniu, Leticia
Hernández Rivero, José Manuel
Santana Santana, Diego Antonio
Ramírez Casañas, Sandra
García Brito, Margarita
Ramírez Fleitas, María del Carmen
Lorenzo Plasencia, Ana Belén
Quintana Carrillo, María del Carmen
González Pérez, Blanca Nieves
González Muñoz, Mercedes
Alfonso González, María Dolores
Torres Padilla, Rosa María

HORA
J:08:55-09:50
X:11:15-12:10
V:08:55-09:50
J:11:15-12:10
X:09:50-10:45
L:11:15-12:10
L:11:15-12:10
J:08:00-08:55
X:12:10-13:05
J:09:50-10:45
X:11:15-12:10
L:11:15-12:10
L:11:15-12:10
L:08:55-09:50
M:11:15-12:10
M:08:50-09:50
J:11:15-12:10
L:12:10-13:05
X:08:55-09:50
L:11:15-12:10
L:12:10-13:05
J:08:55-09:50
L:08:55-09:50
L:09:50-10:45
L:11:15-12:10
L:18:10-19:05
V:15:50-16:45
V:17:15-18:10
M:15:50-16:45
M:17:15-18:10
L:15:00-15:55
L:15:00-15:55
L:14:05-15:00
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3.8 DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.
ALEMÁN
JD: X 09:50-10:45

Apellidos

Nombre

Correo Electrónico

Atención familia

Santos Riesco

María Rosalía

msanrie@gobiernodecanarias.org

X- 5º hora:12.10-13.05

Apellidos
del Campo
Fernández
Fernández Ruiz
Fuentes Reyes

Nombre

Correo Electrónico

Atención familia

María Elena
Hugo Manuel
Manuel Jesús

X- 2º hora:8.55-9.50
mcamferq@gobiernodecanarias.org
X- 2º hora:8.55-9.50
hferrui@gobiernodecanarias.org
V- 2º hora:8.55-9.50
manuelfuentesprofe@gmail.com

Apellidos
Gonzalez Torres
Molina Oliva

Nombre
Maria
Estrella

Correo Electrónico
mariaaagt@gmail.com
estrellamolinaoliva@yahoo.es

Atención familia
X-4º hora:11.15-12.10
J-4º hora:11.15-12.10

Apellidos
Gallo Hernández
Galván Guerra

Nombre
Cristina
Javier

Correo Electrónico
cgalherq@gobiernodecanarias.org
jgalgue@gobiernodecanarias.org

Atención familia
L -2º hora:8.55-9.50
L -2º hora:8.55-9.50

Apellidos
Casanova
Rodríguez
Florido Pérez
Hernández
Santiago
Medina Jiménez

Nombre

Correo Electrónico

Atención familia

Francisco José
Liliana Isabel

fcasroda@canariaseducacion.es
lfloper@gobiernodecanarias.org

Tomás
Eduardo Juan

tohersan@gobiernodecanarias.org
eduardo_mj@yahoo.es

Apellidos
Cendón González
Pérez Codorniú

Nombre
Susana
Leticia

Correo Electrónico
scengon@gobiernodecanarias.org
miradadeatenea@gmail.com

Atención familia
X-4º hora:11.15-12.10
J-2º hora:8.55-9.50

Apellidos
Montero Varela
Pérez Rodríguez
Fraile

Nombre
Mateo
Coraima
Cristina

Correo Electrónico
mamonvar@gobiernodecanarias.org
coperrodv@gobiernodecanarias.org
jsobcas@gobiernodecanarias.org

Atención familia
X- 5º hora:12.10-13.05
L- 4º hora :11.15-12.10
J-3º hora:9.50-10.45

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

JD: M 09:50-10:45
DIBUJO

JD: X12:10-13:05
ECONOMÍA

JD: L11:15-12:10
EDUCACIÓN FÍSICA

JD: X11:15-12:10
FILOSOFÍA

M-4º hora :11.15-12.10
L- 5º hora :12.10-13.05
M -2º hora:8.55-9.50
L- 4º hora :11.15-12.10

FÍSICA Y QUÍMICA

JD: L12:15-13:05
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F OR M A C IÓN Y
OR IEN T A C IÓN LA B OR A L

JD: L12:10-13:05
GEOGRAFÍA E HISTORIA

JD: V08:55-09:50

Apellidos
Melian Vazquez
Pérez Díaz

Nombre
Lucia Isabel
Carmen

Correo Electrónico
luciamelian@hotmail.com
cperdiaq@gobiernodecanarias.org

Atención familia
X- 3º hora:15.50-15.45
M- 2º hora:8.55-9.50

Apellidos
González Gómez
González Suárez
Peñate
Navarro
Rodríguez
González
Santana Santana

Nombre
Vicente Javier
Daniel de Jesús
José Aridane
Julia
Diego Antonio

Correo Electrónico
javierg200808@gmail.com
dgonsuak@gobiernodecanarias.org
jpennav@gobiernodecanarias.org
julrodgon@gobiernodecanarias.org
dasansant@gobiernodecanarias.org

Atención familia
X-4º hora:11.15-12.10
M-3º hora:9.50-10.45
J-3º hora:9.50-10.45
M-4º hora :11.15-12.10
L- 3º hora:9.50-10.45

Apellidos
Espino Caballero

Nombre
Carmen Delia

Correo Electrónico
griegocarmen@gmail.com

Atención familia
J-4º hora:11.15-12.10

Apellidos

Nombre

Correo Electrónico

Atención familia

María Selena
Elisa
Ana
MaríaBelén
del

mdavtoj@gobiernodecanarias.org
elisalaminilla@gmail.com
anuskavan@hotmail.com

X -1º hora:8.00-8.55
M-4º hora:11.15-12.10
V- 4º hora :17.15-18.10

mquicar@gobiernodecanarias.org

M- 2º hora:14.55-15.50

Ramírez Fleitas

Carmen
María del
Carmen

kamalylaminilla@gmail.com

V- 3º hora:15.50-15.45

Salinas Fernández
Torres Galván
García Brito
Apellidos

Mónica
María José
Margarita
Nombre

msalferh@gobiernodecanarias.org
mtorgal@canariaseducacion.es
mgarbri@gobiernodecanarias.org
Correo Electrónico

Espino Arteaga
Godoy Burgi
González Pérez

María Dolores
Rosa Ester
Isabel Cristina

lolaespino@hotmail.com
rgodbur@gobiernodecanarias.org
isgonper@canariaseducacion.es

L- 5ºhora :18.10-19.05
M- 1º hora:14.05-14.55
L- 5ºhora :18.10-19.05
Atención familia
X- 3º hora:9.50-10.45
L- 1º hora:14.05-14.55
V- 5º hora:12.10-13.05
X- 2º hora:8.55-9.50

GRIEGO
JD: J08:55-10:45
IMAGEN PERSONAL

Dávila Tovar
Gil Gil
ESTÉTICA M:14:05-14:55 Lorenzo Plasencia
Quintana Carrillo

ASESORÍA DE IMAGEN
PERSONAL

PELUQUERÍA
INGLÉS

M-3º hora:9.50-10.45
J-2º hora:8.55-9.50/M2º hora:14.55-15.50
María del Prado pradohdez@gmail.com
Delia Desiree dmarcam@gobiernodecanarias.org M-3º hora:9.50-10.45
M-5º hora :12.10-13.05
Eugenia
eugeniamirandas@gmail.com
J- 1º hora:14.05-14.55
J-3º hora:9.50-10.45
Juan
juan_ojeda@orangemail.es
V- 1º hora:14.05-14.55
Sandra
sramcas@gobiernodecanarias.org L- 4º hora :11.15-12.10

Hernández Delgado Cristina
JD: M11:15-12:10

Hernández Molina
Martín Camejo
Miranda Simón
Ojeda Santana
Ramírez Casañas
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LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
Apellidos
Arteaga Ortíz

JD: V09:50-10:45

Nombre
María Gloria
María del
Casado Del Toro
Carmen
Cubas Martínez
Araceli
Hernández Rivero
José Manuel
Muñoz De la Fuente María Fe
Suárez Cabrera
Fátima

Correo Electrónico
maartort@gobiernodecanarias.org

Apellidos
Eugenio Gil
López Martínez

Nombre
María Dolores
María

Correo Electrónico
hugoykio3@gmail.com
mlaraly@gmail.com

Atención familia
J- 2º hora:14.55-15.50
X- 2º hora:14.55-15.50

Apellidos
Bernad Rubio
Guerra Rodríguez

Nombre
Monica Beatriz
Martín Manuel

Correo Electrónico
mberrubz@gobiernodecanarias.org
mguerodm@canariaseducacion.es

Atención familia
L- 4º hora :11.15-12.10
J-3º hora:9.50-10.45

Marrero Santana
Martín Quesada
Roig Pérez

Ana María
María Esther
Lucas

Romano Mendoza

Rosa

amarsanw@gobiernodecanarias.org J-4º hora:11.15-12.10
mmarquem@canariaseducacion.es L- 4º hora :11.15-12.10
lroiper@gobiernodecanarias.org
X-4º hora:11.15-12.10
M-4º hora :11.15-12.10
rrommen@gobiernodecanarias.org
X- 1º hora:14.05-14.55

Viñoly Rodríguez

Carmen Laura

cvinrodl@canariaseducacion.es

V- 2º hora:8.55-9.50

Apellidos
Aceytuno Moreno

Nombre
María del Pino

Correo Electrónico
macymor@gobiernodecanarias.org

Atención familia
V- 3º hora:9.50-10.45

Nombre

Correo Electrónico

Atención familia

María Luisa
Yaiza

mldiagar@canariaseducacion.es
yaizaherrerabenitez@gmail.com

V- 2º hora:8.55-9.50
X- 2º hora:8.55-9.50

mcasdell@gobiernodecanarias.org
acubmar@gobiernodecanarias.org
jherrivd@gobiernodecanarias.org
mmunfue@gobiernodecanarias.org
fsuacab@gobiernodecanarias.org

Atención familia
L -2º hora:8.55-9.50
L- 4º hora :11.15-12.10
L- 4º hora :11.15-12.10
L -2º hora:8.55-9.50
X- 2º hora:8.55-9.50
J-1º hora:8:00-8.55

FRANCÉS
JD: L12:10-13:05
MATEMÁTICAS

JD: L13:05-14:00

MÚSICA
JD: 09:50-10:45
ORIENTACIÓN

Apellidos
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Díaz García
11:15-12:10
Herrera Benítez
AUDICIÓN Y LENGUAJE

González Ramón
Pérez Marrero

Mario Ricardo
Marta Rosa

al.laminilla@gmail.com
moseis@hotmail.com

J-4º hora:11.15-12.10
M-5º hora :12.10-13.05

EDUCACIÓN ESPECIAL

Cañada Rodríguez
Rodríguez Cabrera

Irene
Leticia

pyrene28@hotmail.com
lrodcabr@gobiernodecanarias.org

J-5º hora:12.10-13.05
V- 1º hora:8:00-8.55

RELIGIÓN CATÓLICA
Apellidos
JD: L08:55-09:50
Espí Zarza
TECNOLOGÍA DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA
Apellidos
JD: J11:15-12:10
Del Nero Oliver
Hernández Reyes
Herrera Hernández
TEXTIL
Apellidos

Nombre
Luis Alberto

Correo Electrónico
lespzar@gobiernodecanarias.org

Atención familia
X- 3º hora:9.50-10.45

Nombre
Esteban Manuel
Silvia
Francisco Javier

Correo Electrónico
eneroli@gobiernodecanarias.org
sherrey@gobiernodecanarias.org
franh.herrera@gmail.com

Atención familia
M-3º hora:9.50-10.45
X-4º hora:11.15-12.10
J-5º hora:12.10-13.05

Nombre

Correo Electrónico

Atención familia

P R O C E S O S Y P R O D UC T O S
D E T E X T IL, C O N F E C C IÓ N Y
P IE L

García Ruano
Rodríguez Echarri

Roberto
Alba

rgarrua@gobiernodecanarias.org
arodech@gobiernodecanarias.org

X- 2º hora:14.55-15.50
L- 6º hora :19.05-20-00

Sicilia Rodríguez
Alfonso González
Arencibia Peñate
González Muñoz
González Pérez
Hernández Méndez

Fernando
María Dolores
Iván Carlos
Mercedes
Blanca Nieves
Dolores del Pino
María del
Carmen
Rosa María

fsicrod@gobiernodecanarias.org
malfgonl@gobiernodecanarias.org
Iarepen@gobiernodecanarias.org
mercedeslacanaria@gmail.com
bgonperr@gobiernodecanarias.org
dhermen@canariaseducacion.es

X- 1º hora:14.05-14.55
L -2º hora:14.55-15.50
J-4º hora:11.15-12.10
L -2º hora:14.55-15.50
M- 4º hora :17.15-18.10
L- 5º hora :12.10-13.05

merylo58@hotmail.com
rtorpad@gobiernodecanarias.org

M-3º hora:15.50-15.45
L -1º hora:14.05-14.55

PATRONAJE
L13:05-14:00

López Medina
Torres Padilla
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3.9. DISTRIBUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO.
La ocupación de las aulas se recoge en la siguiente tabla y planos:

PLANTA ENTRADA
SÓTANO
EXT

PGA CURSO 2022-2023

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
BIB
DESPACHO
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24 B1
24 B2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TCO
TES
EXT
POL

PLANTA ALTA

INGLÉS
MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS
FIL/ECO/FOL
CIENCIAS NATURALES
FÍSICA Y QUÍMICA
INGLÉS
MATEMÁTICAS
FILOSOFÍA/ECO/ING
LCL/ING
MAT/ING
LCL
BIO/FYQ
GEH/ECO
BIBLIOTECA
AUDICIÓN Y LENGUAJE
GEOGRAFÍA
GEOGRAFÍA
POLIVALENTE
POLIVALENTE
LENGUA
LENGUA/GRIEGO
INGLÉS/FRANCÉS
INGLÉS/ALEMÁN
LABORATORIO/TEXTIL
LABORATORIO CCNN
LABORATORIO FÍSICA
POLIVALENTE
NEAE
AUDICIÓN Y LENGUAJE
MEDUSA
POLIVALENTE
MEDUSA
TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
MÚSICA
PLÁSTICA
TALLER CONFECCIÓN Y TEXTIL 2
CICLOS POLIVALENTE
FPB PELUQUERÍA
TALLER ESTÉTICA
Taller de Confección
Taller de Estética
Cancha exterior
Polideportivo cubierto
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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:
• El profesorado de guardia deberá velar que los alumnos estén en sus aulas
respectivas. En el caso de que el alumnado esté en los pasillos debe hacer que
espere 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.
• 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.
• En caso de necesidad de atención médica al alumnado por indisposición, accidente
escolar u otra causa, hacer las gestiones para hacerla posible, siguiendo el protocolo
indicado más adelante.
• 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.
• 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.
• En general, ejecutar cualquier acción que contribuya al mejor funcionamiento del
centro.
• 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. 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.
• Las llamadas a las familias deben ser realizadas por el profesorado de guardia desde
la sala del profesorado. En Pincel Ekade se debe consultar la información de
contacto de 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 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 la zona de guardia se dispone de un ordenador portátil para consultar el horario
del centro.
El profesorado que prevea ausentarse deberá dejar actividades en 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
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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) 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
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
PGA CURSO 2022-2023
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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.

PGA CURSO 2022-2023
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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 alumMejora de la integración y
nado que requieran medidas de
Mejora de los aprendizajes y de
Equipo Directivo, Departamento En septiembre y en el se- convivencia
atención a la diversidad.
los resultados escolares del
de Orientación, CCP, Consejo gundo 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 proFunciona la junta de
fesorado para el refuerzo positivo
delegados.
Fomentar el corporativismo, haSe refleja la evolución
Fomentar la participación del
cer la clase entre todos.
En septiembre y en el se- positiva en pincel ekade
alumnado en el proceso de
Equipo Directivo, Departamento
Supervisión interna, incluidas las
gundo 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 autoaprendizaje.
evaluación de centros existentes.
Se realiza la supervisión
Acreditación de un miembro del
interna
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
Aumenta el número de
Mejora de la implicación positiva la participación de las familias. Equipo Directivo, Departamento
Septiembre y en el trans- familias que se muestra
de las familias en la formación del Mantener los perfiles en las redes de Orientación, CCP, Consejo
curso del año escolar.
satisfecha de la información
alumnado
sociales (Facebook...) como vía Escolar
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.
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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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Revisar, elaborar y dar a conocer
Equipo Directivo, CCP, Consejo
Trabajo en la CCP para actualizar
el proyecto educativo de centro
Escolar
Curso Escolar
los documentos institucionales.
PEC.

Se ha actualizado el PEC y Equipo Directivo, Claustro,
es conocido por la
CCP, Consejo Escolar. En Se aprueban los
comunidad educativa.
la memoria final se
documentos
Se obtiene la acreditación de recogerá resultados de la institucionales.
evaluación institucional.
encuesta.

Impulsar un plan de formación
del profesorado que responda a Elaboración de un plan de formaEl profesorado conoce y se
Primer trimestre, curso
las necesidades reales y que ción del profesorado que recoja Equipo Directivo, Claustro, CCP.
muestra satisfecho con el
escolar
tenga una aplicación inmediata sus demandas.
plan de formación
en las aulas
Reunión EGC con los
Todos los miembros de la
departamentos al inicio de curso.
comunidad educativa
Incluir en EGC a docentes para
conocen las normas de
Mejora del clima y la convivencia que supervise el material de uso Equipo Directivo, Claustro, EGC,
Primer trimestre.
convivencia. Han disminuido
en el centro
didáctico en primer ciclo de la
CCP, Consejo Escolar
(no se producen) conductas
ESO.
gravemente perjudiciales
Difundir el Plan de Convivencia
para la convivencia
entre el alumnado.
Mejorar el funcionamiento del
centro: la coordinación del profeCoordinaciones
interdepartasorado, del trabajo interdepartaNúmero de proyectos
mentales, para facilitar la enseDirector, Comunidad educativa. Curso Escolar
mental, el reparto eficaz de las tainterdepartamentales
ñanza por proyectos.
reas y del tiempo a todos los niveles.
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El profesorado se
Claustro, memorias finales
muestra satisfecho
de los departamentos.
con esta formación

Equipo Directivo, Claustro,
Disminuyen los
CCP, Consejo Escolar. En
conflictos y los
la memoria final se
expedientes
recogerá resultados de la
disciplinarios.
encuesta
Equipo Directivo, Claustro,
Aumenta el número
CCP, Consejo Escolar. En
de proyectos
la memoria final se
realizados entre
recogerá resultados de la
departamentos.
encuesta.

35002960 IES LA MINILLA 24

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.).

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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Valoración
E
C NC
P

Factores y acciones encaminadas a la mejora de las características del docente y su práctica pedagógica recogidas en el ámbito pedagógico:
Valoración
DESARROLLO
ACTUACIONES PARA LA
Niveles, Etapa, Área
INDICADORES
Concreción de las
Indicadores de evaluación
E
MEJORA
o materia
C NC
actuaciones
P
1.1. Permitir que el alumnado dis- Ajustar al grupo clase
ESO/FPBÁSICA/FP
Se cumplen las programa1. Uso efectivo del
ponga del tiempo necesario para la las programaciones de
ciones de aula.
tiempo en el aula
participación efectiva en sus apren- aula.
dizajes
2. Disponibilidad de re2.1. Usar todos los recursos que Mantener en buenas
ESO/FPBÁSICA/FP
Número de aulas en estado
cursos mínimos. Uso
sean necesarios para una óptima condiciones o se actuaoptimo.
adecuado de los recurimpartición de las enseñanzas en el lizan, si es necesarios,
sos.
aula.
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,

Uso de una única plataforma virtual: EVAGD,

Uso generalizado del
EVAGD y CAMPUS.
Número de docentes que
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CAMPUS.

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 alumadaptarse
alumnado “mentor”.
alumnado vulnerable por
nas acompañadas o acomlas tutorías coordinado por
pañados.
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 relacionados
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Valoración
E
C NC
P

con la promoción de la salud y educación emocional.

4. Falta de coordinación
entre tutores y especialistas
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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

4.1. Organizar encuentros de los
órganos de coordinación docente
estableciendo número mínimo de
reuniones.
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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 2022/2023 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 2021/2022, 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 enriquecedor
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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 1. Promoción de la
salud y la Educación Emocional. Eje 2. Educación Ambiental y Sostenibilidad, Eje 3.
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género, Eje 4. Comunicación Lingüística,
Bibliotecas y Radios Escolares, Eje 5, Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario
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.
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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
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.
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación
Profesional.
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación prevé que los alumnos y alumnas que al terminar la Educación
Secundaria Obligatoria hayan alcanzado las competencias y los objetivos de la etapa
obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con las
decisiones adoptadas de forma colegiada por su profesorado. La superación de un Ciclo
Formativo de Grado Básico conducirá igualmente a la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.
En Bachillerato, el profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o
alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las
competencias correspondientes. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a
segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación
negativa en dos materias, como máximo. Para obtener el título será necesaria la evaluación
positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. No obstante, se contempla
la posibilidad de que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del
título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una,
siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos y las competencias vinculados a
ese título, de modo análogo a los procedimientos de compensación que existen en la
enseñanza universitaria.
En Formación Profesional, la evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará por
módulos, teniendo en cuenta la globalidad del ciclo.
Calendario de implantación recoge que las modificaciones introducidas en la evaluación y
condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas, así como las relativas a las
condiciones de titulación de Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos de Grado
Básico y Bachillerato se implantarán al inicio del curso siguiente a la entrada en vigor de la
ley.
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La implantación de las modificaciones previstas en la nueva ley ha de ir vinculada a la
aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que
se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, hasta que las
autoridades correspondientes no determinen que han dejado de concurrir las circunstancias
extraordinarias derivadas de la pandemia generada por la COVID-19.
CAPÍTULO I Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
El presente real decreto tiene por objeto la evaluación, la promoción y la titulación en
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.
Artículo 3. Referentes de la evaluación.
1. La evaluación se llevará a cabo tomando como referentes los diferentes elementos
del currículo que se recogen el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, respectivamente. En todo caso, se tendrá en cuenta que los estándares
de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos de dichos reales decretos tienen
carácter meramente orientativo.
2. La evaluación en Formación Profesional tendrá como referentes los elementos de
los currículos básicos publicados para cada uno de los títulos, teniendo siempre en
cuenta la globalidad del ciclo.
3. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los referentes de
la evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes
adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al
siguiente curso o etapa, o la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
Artículo 4. Derecho del alumnado a una evaluación objetiva.
Las Administraciones educativas garantizarán el derecho del alumnado a una evaluación
objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con
objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos, que, en todo caso,
atenderán a las características de la evaluación en las respectivas etapas conforme a la
legislación vigente.
Artículo 5. Participación y derecho a la información de madres, padres o tutores legales.
Cuando el alumnado sea menor de edad, sus madres, padres o tutores legales deberán
participar y apoyar la evolución de su proceso educativo. Tendrán, además, derecho a
conocer las decisiones relativas a su evaluación y promoción, debiendo colaborar en las
medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo.
Artículo 6. Atención a las diferencias individuales en la evaluación.
1. En el marco de lo establecido por las respectivas Administraciones educativas, se
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de
los procesos asociados a la evaluación se adapten a las circunstancias del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se
tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
2. Igualmente, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación
variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que
permitan la valoración objetiva de todo el alumnado.
3. Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la
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enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, en especial para aquel que presente dificultades en
su comprensión y expresión.
4. Cuando las circunstancias personales del alumno o alumna con necesidades
educativas especiales lo aconsejen para la consecución de los objetivos de la
enseñanza básica, este alumnado podrá prolongar un curso adicional su
escolarización. Estas circunstancias podrán ser permanentes o transitorias y deberán
estar suficientemente acreditadas.
CAPÍTULO III Educación Secundaria Obligatoria
Artículo 10. Evaluación.
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria será continua, formativa e integradora.
2. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten
las dificultades, con especial seguimiento a la situación del alumnado con
necesidades educativas especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de
las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los
apoyos que cada uno precise.
3. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en
cuenta como referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos,
la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las
competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá
que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia o
ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación.
4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente.
5. Con independencia del seguimiento realizado a lo largo del curso, el equipo
docente llevará a cabo la evaluación del alumnado de forma colegiada en una única
sesión que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.
Artículo 11. Promoción.
1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán
adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución de
los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la
valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o la alumna.
2. Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente
considere que la naturaleza de las materias no superadas les permite seguir con
éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de
recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica.
Promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan
evaluación negativa en una o dos materias.
3. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán
los planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará
periódicamente la aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del
curso académico y, en todo caso, al finalizar el mismo.
Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos planes,
de acuerdo con lo dispuesto por las Administraciones educativas. Esta circunstancia
será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación previstos en los
apartados anteriores.
4. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter
excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y
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apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. En todo
caso, el alumno o la alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos
veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.
5. De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso,
aunque se haya agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente
considere que esta medida favorece la adquisición de las competencias establecidas
para la etapa. En este caso se podrá prolongar un año el límite de edad al que se
refiere el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
6. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las
condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén
orientadas a la superación de las dificultades detectadas, así como al avance y
profundización en los aprendizajes ya adquiridos. Estas condiciones se recogerán en
un plan específico personalizado con cuantas medidas se consideren adecuadas
para este alumnado.
Artículo 16. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
1. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos
y alumnas que, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a
juicio del equipo docente, las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de
la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.3 de este real decreto.
CAPÍTULO IV
Ciclos de Formación Profesional Básica
Artículo 17. Evaluación.
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ciclos de Formación
Profesional Básica será continua, formativa e integradora.
2. El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del alumno o la
alumna, coordinados por el tutor o la tutora, actuará de manera colegiada a lo largo
del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo,
atendiendo a los criterios pedagógicos de estos ciclos, su organización del currículo
desde una perspectiva aplicada, el papel asignado a la tutoría y la orientación
educativa y profesional, realizando un acompañamiento socioeducativo
personalizado.
3. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una
alumna no sea el adecuado, cuando el alumnado presente necesidades educativas
especiales, y, en todo caso, en cuanto se detecten dificultades en el proceso de
aprendizaje del alumno o alumna, la tutoría tendrá una especial relevancia,
realizando un acompañamiento socioeducativo específico para el establecimiento de
los apoyos individualizados que se precisen.
4. La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación del alumnado en los
módulos de Comunicación y Sociedad y de Ciencias Aplicadas se realizará
atendiendo al carácter global y al logro de las competencias incluidas en cada uno de
ellos.
5. La evaluación del proceso de aprendizaje y la calificación del alumnado en el resto
de los módulos profesionales tendrá como referente los resultados de aprendizaje y
las competencias profesionales, personales y sociales que en él se incluyen.
Artículo 18. Obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
La superación de la totalidad de los módulos incluidos en un ciclo de Formación Profesional
Básica conducirá a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
CAPÍTULO V. Bachillerato
Artículo 19. Evaluación.
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1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las
distintas materias.
2. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o la
alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de
las competencias correspondientes.
3. El alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no
superadas, en las fechas que determinen las Administraciones educativas.
Artículo 20. Promoción.
1. Los alumnos y las alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato
cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos
materias como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las
materias pendientes de primero. Los centros educativos deberán organizar las
consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes
en el marco organizativo que establezcan las Administraciones educativas.
2. La superación de las materias de segundo curso que se indican en el anexo III del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de
las correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar
continuidad.
No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin
haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el
profesorado que la imparta considere que el alumno o alumna reúne las condiciones
necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. En caso
contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de
materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones
en las que ha promocionado a segundo.
3. Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación
negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar
de nuevo las materias superadas o podrán optar, asimismo, por repetir el curso
completo.
Artículo 21. Título de Bachiller.
1. El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y
la adquisición de las competencias correspondientes.
2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas
las materias de los dos cursos de Bachillerato.
3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de
Bachiller por un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una,
siempre que se cumplan además todas las condiciones siguientes:
a. Que el equipo docente considere que el alumno o la alumna ha alcanzado
los objetivos y competencias vinculados a ese título.
b. Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por
parte del alumno o la alumna en la materia.
c. Que el alumno o la alumna se haya presentado a las pruebas y realizado las
actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria
extraordinaria.
d. Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las
materias de la etapa sea igual o superior a cinco.
En este caso, a efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se
considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada.
CAPÍTULO VI Formación profesional
Artículo 23. Evaluación y titulación.
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará
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por módulos profesionales, teniendo siempre en cuenta la globalidad del ciclo.
2. La superación de un ciclo formativo de grado medio, grado superior o curso de
especialización requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales
que lo componen. En los casos de organizaciones curriculares diferentes a los
módulos profesionales, el equipo docente evaluará teniendo como referentes todos
los resultados de aprendizaje y las competencias profesionales, personales y
sociales que en ellos se incluyen.
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) +Ganador o finalista en concursos artísticos o deportivos (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
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superior. La «Matrícula de Honor» se podrá conceder a un número máximo de
alumnos y alumnas igual o inferior al 5 por 100 del total del alumnado de segundo
curso de Bachillerato del centro. Este deberá establecer el procedimiento para
otorgar esta concesión al alumnado que tenga la calificación de 9 o superior, y supere
el porcentaje establecido.
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 1º de Bachillerato.
4. 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) +Ganador o finalista en concursos artísticos o deportivos (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
ciclo formativo 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 1º curso del ciclo formativo.
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) +Ganador o finalista en concursos artísticos o deportivos (0,5 puntos/cada una).
4.9 Acciones para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo.
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.
PGA CURSO 2022-2023

35002960 IES LA MINILLA 42

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
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.
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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).
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
PGA CURSO 2022-2023

35002960 IES LA MINILLA 44

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 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, 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
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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
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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:
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
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.
Nuestro sistema educativo promueve desde edades tempranas la cultura emprendedora,
siendo parte indisoluble de la Formaciónón Profesional, gracias a su estrecha relación con la
realidad de los sectores productivos en los que nuestro alumnado se incorpora. La oferta
educativa de la formación profesional debe ser actualizada y capacitar al alumnado en las
competencias profesionales emergentes, entre las que destaca el emprendimiento, como
una de las habilidades fundamentales en el nuevo modelo económico.
La red de emprendimiento de la Dirección General de Formación Profesional y Educación
de Adultos se fundamenta en la filosofía del trabajo colaborativo para la promoción del
emprendimiento en los centros educativos de Formación Profesional, ofreciendo el marco
que potencie las sinergias de los centros en este sentido, e incluyendo a otras instituciones,
organismos y entidades del entorno comprometidos con el emprendimiento.
Un entorno, el de la Comunidad Autónoma Canaria, vivo y con multitud de servicios dirigidos
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al fomento del emprendimiento en todos los sectores productivos, haciendo hincapié en el
acompañamiento a las personas jóvenes y otros colectivos poblacionales sensibles, para los
que aparecen multitud de recursos de apoyo a su actividad emprendedora. La red de
emprendimiento se emplaza como facilitadora de los procesos emprendedores de nuestra
comunidad educativa, dando a conocer los recursos que pueden apoyar las iniciativas
emprendedoras del alumnado, con el fin de convertirlas en la realidad empresarial de
nuestro archipiélago.
Los principios de actuación que fundamentan la política de emprendimiento de la Dirección
General de Formación Profesional y Educación de Adultos y que rigen el plan de este centro
son:
a. Práctica de una “cultura del emprendimiento” que impregne toda la organización
y desarrolle ambientes de trabajo motivadores que favorezcan y premien la
generación de ideas, las prácticas innovadoras y las iniciativas empresariales.
b. Incorporación de un sistema de gestión del emprendimiento que permita al centro
el desarrollo de actividades cuyo objetivo sea la difusión, información y formación, en
el alumnado, de las competencias necesarias para la puesta en marcha de iniciativas
empresariales.
c. Integración del emprendimiento en la actividad docente analizando y proponiendo
al alumnado posibles áreas de innovación y diversificación en la actividad profesional
correspondiente al sector en el que se encuentra.
d. Promoción de acciones entre las familias profesionales que permitan encuentros
del alumnado en actividades interdisciplinares de desarrollo de ideas de mejora e
innovación aplicadas a la actividad empresarial de los diversos sectores económicos
de Canarias.
e. Desarrollo de procedimientos e instrumentos que favorezcan la incorporación de
las nuevas tecnologías en la gestión y desarrollo de proyectos e iniciativas
empresariales.
f. Fomento de la colaboración y alianza con entidades interesadas en el desarrollo de
iniciativas emprendedoras por parte del alumnado.
g. Promoción de la creación de aulas emprendedoras en el centro y la colaboración
con otras entidades en la difusión de viveros de empresas externos.
Estos principios de emprendimiento se desarrollan en cuatro áreas prioritarias de
actuación: ÁREA 1: Acciones encaminadas a la celebración de concursos de
emprendimiento: actividades que persiguen la participación del alumnado en
concursos de emprendimiento internos y externos al centro.
ÁREA 2. Acciones relacionadas con la elaboración de orientaciones y guías para
potenciar las competencias asociadas al currículo: actividades para potenciar las
competencias asociadas al currículo.
ÁREA 3: Desarrollo de acciones específicas de formación de emprendedores de
centro: actividades dirigidas a la formación del alumnado y del profesorado sobre el
emprendimiento (interno y externo).
ÁREA 4: Creación/colaboración con viveros, espacios coworking y aulas de
emprendimiento: actividades dirigidas a potenciar el encuentro del alumnado y al
acompañamiento de los proyectos empresariales que quieren desarrollar.
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PIDAS IES LA MINILLA 22-23
PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE
CENTRO EDUCATIVO

IES LA MINILLA

a) Título del proyecto

ACERCÁNDONOS

Nombre de la persona
coordinadora del proyecto PIDAS

HUGO MANUEL FERNÁNDEZ RUIZ

Ejes temáticos
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 Canario.
6. Cooperación para el
Desarrolloy la Solidaridad.
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Nombre de la persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece
LETICIA RODRÍGUEZ CABRERA
MANUEL JESÚS FUENTES REYES
HUGO MANUEL FERNÁNDEZ RUIZ
ARACELI CUBAS MARTÍNEZ
JOSÉ ARIDANE PEÑATE NAVARRO
MARIA FÉ MUÑOZ DE LA FUENTE
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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 de Promoción de la Salud y Educación Emocional, Educación Ambiental y Sostenibilidad ,
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género, Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares y Cooperación
para el Desarrollo y la Solidaridad., como pilares esenciales de nuestras propuestas educativas. A estos ejes se suma este curso
escolar el eje 5, Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario.
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 oportunidad de asesoramiento que
nos brinda, así como la oferta, por parte del eje, de programas, actividades y recursos, enriquece la planificación de cada una
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, con la ayuda de los comités del
alumnado que se han reactivado tras 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. El curso pasado completamos el Plan de Igualdad, objetivo prioritario del eje temático Igualdad y
Educación Afectivo Sexual y de Género.
Este proyecto nos permite integrar en las diferentes acciones el desarrollo de las competencias lectora, escritora, informacional
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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. Adquiere especial relevancia este curso escolar al iniciar el IES La Minilla su andadura con su propia Radio Escolar tras
su instalación el curso pasado.
El eje 5 de Patrimonio Social, cultural e Histórico de Canarias constituye por sí solo uno de los puntos vertebradores de este
proyecto puesto que el marco geográfico, educativo y cultural del Centro es nuestra tierra canaria. Las salidas extraescolares,
la celebración de días o festividades especiales y la interrelación con el resto de los ejes establece que, directa o indirectamente,
este eje siempre esté activo y en consonancia con las actividades del Centro. Especial relevancia tiene la puesta en marcha del
“Rincón Canario del IES La Minilla” que pretende ser un espacio único y especial destinado para valorar el Patrimonio Canario
en la comunidad educativa del Centro. Un espacio amplio y abierto, accesible, inclusivo y multidisciplinar en el que el punto
de unión es nuestro archipiélago y su legado.
Los valores trabajados en los campos de la sostenibilidad, solidaridad, igualdad, patrimonio y competencia lingüística en todas
las lenguas que se imparten en el centro son, además, el objeto de nuestra Acreditación Erasmus+ en educación escolar.

c) Objetivos propuestos y su relación
con los objetivos de la Red Educativa
Canaria-InnovAS

1. Las acciones propuestas del eje Temático “Promoción de la Salud y la Educación Emocional” están contempladas, desde
cursos anteriores, en las líneas educativas propuestas tanto en el Plan de Acción tutorial como en el Plan de Transición entre
etapas educativas. 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
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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 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 quefomentarán 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 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, inclusión y diversidad. 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
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otro, la acción 2 (Apertura de la Biblioteca y préstamo de libros) se relaciona con el objetivo 5 de la Red y lasacciones 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.
5.-Las propuestas de acciones y actividades vinculadas al Eje temático 5 están estrechamente relacionadas con los objetivos 3,
4, 5 y 8 de la red Educativa Canaria- Innovas, vinculados todos ellos a las acciones destinadas a promover y dar valor al
patrimonio cultural, social e histórico de Canarias. Es por ello que la participación interdisciplinar a través de actividades que
impulsen el aprendizaje competencial con propuestas metodológicas que impulsan las tecnologías de la información y la
comunicación, propiciando así el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales,
ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad Canaria. Todo ello a través de una participación activa en el
centro educativo, tanto en los actos a nivel de centro, como en la participación en el aula patrimonial o “Rincón Canario”, así
como en las actividades de aula y en las salidas extraescolares que se proponen.
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:

1. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL58
2. EDUCACIÓN67676767676767
3. IGUALDAD696969696969696969696969696969
4. COMUNICACIÓN7272727272727272727272
5. PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICO CANARIO74
6. COOPERACIÓN76767676767676767676767676
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EJE TEMÁTICO
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL
OBJETIVOS
a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir a través de medidas de prevención y promoción de
la salud, dirigidas a toda la comunidad educativa.
b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de 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 auto- cuestionamiento, 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.
TEMPORALIZACIÓN
ACCIONES
Objetivos
INDICADOR
ÁMBITO DE APLICACIÓN
RELACIÓN CON
DE LOGRO
PARTICIPANTES
LOS EJES
TEMÁTICOS DEL
PROYECTO
PIDAS1
CENTRO
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AULA

1 2 3 4 5 6 7 8
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1. Detectar y priorizar necesidades en la
comunidad educativa en cuanto al ámbito de la
salud en todas sus dimensiones: física, psicológica,
mental, emocional, social y espiritual.

A, B, C, D

2. Sesiones de acogida y concienciación sobre las
medidas de prevención e higiene con alumnado y
familia:

A, C, D, E

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.

PRIMER
TRIMESTRE

Nivel de
adecuación deleje
temático a las
Necesidades del
alumnado,
profesoradoy las
familias.
Coherencia entre
los objetivos y
actividadesy los
desafíos de salud
emergentes por la
situación de crisis
pandémica.
Nivel de
participación
de la familia.
Septiembre-octubre Desarrollo de tres o
cuatro sesiones con
alumnado.
Documentos
digitalizados:
Normasdel aula.
Comunicados y
Videoconferencias
conlas familias.
(registrotutores,
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X

TODOS

ESO
FPB
BACH

TODAS

X

X X X
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seguimiento
familiar).
Valoración
conjunta:
tutores/especialista
s delalumnado
NEAE yvulnerable
en la coordinación

Acompañamiento por parte de los especialistas al
alumnado NEAE y Vulnerable.

del departamento
de orientación

para estimar el
grado deinclusión
del alumnado y
adopción

demedidas.
Valoración,
sugerencias y
modificaciones
aportadas por el
profesorado tutor y
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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

alumnado
registradas en el
diario de
implantación del
PAT.
-Jornada de
acogida del
alumnado de
Educación
Primaria.
Desarrollo de las
acciones
previstasen el
plan de transición
con el alumnado
y la familia.
(valoración,
sugerencias

ESO
BACH

X

y
modificaciones
aportadas por
el
profesorado tutor
deeducación
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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

primaria y
alumnado)
-Realización
actividades

ESO
BACH
FPB

X

X X

X

delprograma
“Juego De
Llaves”

y
“Rompecabezas”
delProyecto
Hombre.
Desarrollo de, al
menos, dos
sesionesentre
cuatro propuestas
de los siguientes
bloques:
a. gestión emocional
b. estrategias
cognitivas
c.
información
drogas,
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5. Sesiones para fomentar la competencia social y
ciudadana y desarrollo emocional (empatía, ajuste

A, B, C

2ª Quincena
octubrea mayo.

PGA CURSO 2022-2023

juego, apuestas,
redes... d. ocio y
tiempo libre
- Realización de
talleres
videoconferencias,
debates y
dinámicas de
sensibilización
sobreconductas de
riesgo conla
colaboración de
otrasinstituciones
y recursos
específicos de
salud: (valoración,
sugerencias y
modificaciones
aportad as por el
profesoradotutor
y alumnado
registradas en el
diariode
implantación del
PAT)
-Realización
actividades

ESO
FPB

X X X X

X
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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.

Quincenal
del
programa “Juego
de
Llaves”

y
“Rompecabezas”
delProyecto
Hombre
Desarrollo de,
almenos,
dos sesionesentre
cuatro propuestas
de los
siguientes
bloques:
a. Interacción
Social
B. Valores
-Realización de
talleres
videoconferencias
, debates y
dinámicas de
sensibilización
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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

1

sobre conductas
de riesgo con
ESO
A, B, E
ANUAL
Aumento del
X
X
X
FPB
tiempo de
BACH
actividad física
del 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, familiasy
personas coordinadoras de los otros ejes temáticos implicados. El resto del material: proyectores, materialfungible, 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

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
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y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción Cultural)
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EJE TEMÁTICO
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
OBJETIVOS

a) Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivaraptitudes 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 éticaambiental 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 larealidad 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 diferentesáreas o materias,
fomentando en todo momento las metodologías activas que generen aprendizajes sostenibles.
ACCIONES
Objetivos
TEMPORALIZA
INDICADOR
ÁMBITO DE APLICACIÓN
RELACIÓN CON
CIÓN
DE LOGRO
PARTICIPANTES
LOS EJES
TEMÁTICOS DEL
PROYECTO
PIDAS1
CENTRO

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

A, B, D

anual

PGA CURSO 2022-2023

Reducción de
residuos
generados, uso
de zonasal aire
libre como
escenarios

X

NIVEL

AULA

1 2 3 4 5 6 7 8
X X
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educativos,
humanizar de
forma respetuosa
con el medio
ambiente los
espacios del
centro
2. Acciones encaminadas a valorar la realidad
canaria y proponer acciones para aumentar la
sostenibilidad
3. Acciones para celebrar días señalados en el
calendario: día del Agua, del Medio Ambiente, de
los Océanos….

A, B, C

anual

Depende de cada
acción

X

X

X

X

A, B, C

Fechas señaladas

Depende de cada
acción

X

X X

X

X

Recursos humanos: profesorado, alumnado, familias y personal no docente.
Recursos necesarios

1

Recursos materiales: se procurará que todos los materiales a usar sean reciclados o bien reutilizables. En caso de
accionesvirtuales se utilizarán recursos digitales.
Infraestructuras: las propias del centro o externas si se realizan fuera del centro.

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) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción Cultural)
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EJE TEMÁTICO
IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y DE GÉNERO
OBJETIVOS

a) Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad.
b) Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género y elprotocolo 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 estereotiposde género.
g) Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: atender al género con representatividad equilibrada, feminizar el lenguaje y usaradecuadamente
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 decambios 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 nocumpla 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 propiciarespacios 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 yvisibilizando 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 yecológicos.
PGA CURSO 2022-2023
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ACCIONES

Objetivos

TEMPORALIZA
CIÓN

INDICADOR
DE LOGRO

ÁMBITO DE APLICACIÓN
PARTICIPANTES

CENTRO

NIVEL

AULA

RELACIÓN CON
LOS EJES
TEMÁTICOS DEL
PROYECTO
PIDAS1
1 2 3 4 5 6 7 8
X X

1.- Implementación del Plan de Igualdad.

A

Anual

Borrador del Plan

X

2. - Acción tutorial sobre salud y diversidad sexual.

B, C, I, J, K

Anual

X

X

X X X

3.- Acción tutorial sobre diversidad familiar.

A, L

Anual

X

X

X

4.- Revisión de la documentación institucional en
relación al lenguaje inclusivo.
5.- 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.

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

X

6.- Difusión de contenido coeducativo entre el
profesorado.

A, B, C, G,

Anual

Índices de
participación.
Feedback de
profesorado y
alumnado.
Catálogo de
recursos

PGA CURSO 2022-2023

X

X

X

X

X X
X

X X X X

X

X X
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7.- “El centro es nuestro”

I, M

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.

1

Anual

Creación de clubes

X

X X X X

X

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) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción Cultural)
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EJE TEMÁTICO
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, BIBLIOTECAS Y RADIOS ESCOLARES
OBJETIVOS

a)Impulsar acciones para el desarrollo y adquisición de la competencia en comunicación lingüística del alumnado de Canarias desde la colaboración e implicación de todos los
sectores de la comunidad educativa.
b) Mejorar tanto la oralidad como la competencia lectora, escritora e informacional a través de tareas integradas que favorezcan la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística desde todas las áreas y materias.
c) Promover y difundir iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la lectura, la escritura, la oralidad, las bibliotecas y las radios escolares y el desarrollo de la competencia informacional teniendo en cuenta el conocimiento y respeto por la diversidad lingüística canaria como seña de nuestro acervo cultural.
d) Dinamizar los recursos existentes en las Bibliotecas escolares y su préstamo, así como difundir y sistematizar el uso de eBiblio Canarias (plataforma digitalde 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
ACCIONES
Objetivos
TEMPORALIZA
INDICADOR
ÁMBITO DE APLICACIÓN
RELACIÓN CON
CIÓN
DE LOGRO
PARTICIPANTES
LOS EJES
TEMÁTICOS DEL
PROYECTO
PIDAS1
CENTRO
PGA CURSO 2022-2023

NIVEL

AULA

1 2 3 4 5 6 7 8
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1. Integración de acciones que favorezcan el PCL
en las PD de todos los Departamentos.

A-B

Anual

2. Apertura de la Biblioteca y préstamo de libros.

D-E

Anual

3. Celebración de una “Liga de Debates” con
motivos temáticos del resto de los ejes.

B-C-E

Anual

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, Luchalibrito,
Congreso de jóvenes lectores, Proyecto de
periodismo escolar, ...
7. Celebración
de
concursos
literarios
(microrrelatos, cuentos, poesía, ...) y fotográficos
Recursos necesarios

A-B

Anual

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

1

Acciones
realizadas
trimestral
mente
Horario y préstamos

X

X

X

X

Número de debates
celebrados y alumno
implicado
Documentos
consensuados

X

X

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.

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) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción Cultural)
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EJE TEMÁTICO
PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICO CANARIO
OBJETIVOS
a) Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros educativos.
b) Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la enseñanza integral, desde un
enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar.
c) Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y
lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad.
d) Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas a la investigación
y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias.
e) Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos canarios como herramienta
didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular.
f) Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el desarrollo del
currículo.
g) Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas.
ACCIONES

Objetivos

TEMPORALIZA
CIÓN

INDICADOR
DE LOGRO

ÁMBITO DE APLICACIÓN
PARTICIPANTES

CENTRO

1.

Implantación y creación del ·Rincón Canario del
IES La Minilla” como espacio multidisciplinar del
centro dedicado al Patrimonio Social, Cultural e

A-B-C-D-E-F-G

Anual
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Participación e implicación
tanto del alumnado como del
profesorado

X

NIVEL

AULA
X

RELACIÓN CON
LOS EJES
TEMÁTICOS DEL
PROYECTO
PIDAS1
1 2 3 4 5 6 7 8
X

X

X

X

X

X
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Histórico de Canarias
2.

3.
4.

Visibilizar la importancia del mundo rural Canario
desde una perspectiva de género por medio del
Día de la mujer Rural
Celebración del Día de los Finaos

5.

Navidad en canarias en consonancia con el resto
de Ejes
Día de las letras Canarias

6.

Carnaval Moderno / Carnaval Tradicional

7.

Patrimonio arqueológico y monumental Canario

8.

La Tradición Oral, nuestras costumbres y
tradiciones

Recursos necesarios

1

A-B-C-E

Fechas señaladas

Actividades realizadas para
tal fin, consecución y
exposición de las mismas

X

X

A-B-C-D-E-F-G

Fechas señaladas

Participación y celebración
realizada

X

X

A-G

Fechas señaladas

Participación y celebración
realizada

X

A-C-D-F

Fechas señaladas

A-F-G

Fechas señaladas

Actividades realizadas para
tal fin, consecución y
exposición de las mismas
Participación y celebración
realizada

A-C-D-E

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Anual

Acciones concretas
X
X
X
realizadas, motivación e
implicación
A-B-D-E-G
Anual
Acciones concretas
X
X
X X X X
realizadas, motivación e
implicación del alumnado y
las familias
Recursos humanos en los que destacan el alumnado junto al profesorado del departamento de Geografía e Historia, los coordinadores del resto de ejes del Proyecto Pidas y el
claustro de profesores, personal de servicios como apoyo y familias. Recursos materiales: Infraestructura y materiales propios del centro, así como recursos digitales.

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) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción Cultural)

PGA CURSO 2022-2023

35002960 IES LA MINILLA 75

EJE TEMÁTICO
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD
OBJETIVOS

a) Fomentar la formación y el fortalecimiento en la escuela y en la sociedad de los siguientes valores humanos: igualdad, respeto, solidaridad, pluralismo, cooperación y responsab)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

bilidad social.
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.
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 eintentar superar prejuicios y
estereotipos.
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.
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.
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.
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.
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.
ACCIONES
Objetivos
TEMPORALIZA
INDICADOR
ÁMBITO DE APLICACIÓN
RELACIÓN CON
CIÓN
DE LOGRO
PARTICIPANTES
LOS EJES
TEMÁTICOS DEL
PROYECTO
PIDAS1
PGA CURSO 2022-2023
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CENTRO

1.- 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.

A, B, H

PRIMER
TRIMEST
RE

2.- Colaborar con Amnistía Internacional para la
realización de talleres sobre: los derechos
humanos, las desigualdades norte-sur, la pobreza,
la explotación laboral infantil, etc.

A, B, C, D,E,
H

ANUAL

3.- Potenciar la participación del alumnado en la
dinamización de campañas de sensibilización a la
Comunidad Educativa.

A, B, C, D,E,
H

ANUAL

4.- Promover el voluntariado en ONG cercanas a
nuestro entorno: CEAR, Cáritas, etc.

A, B, C, D,
E, H

ANUAL

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

A, B, C, D,E,
H

ANUAL

PGA CURSO 2022-2023

Kilos de
alimentos
recogidos.
Participación del
alumnado
voluntario.
Conclusion
es de los
debates.
Feedback del
alumnado.
Comisión de
estudiantes.
Cartas
Feedback del
alumnado
Charlas de
concienciación
Acciones de
voluntariado
Periódico/revista
/
podcast / radio /
blog

NIVEL

AULA

X

1 2 3 4 5 6 7 8
X
X X
X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X
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6.- Intercambio de experiencias interdisciplinares
con alumnado de otros centros.

A, B, C, D,
F, G, H

Recursos necesarios

royecto
interdisciplinar
Los recursos necesarios son casi en su totalidad humanos: profesorado en general y personas tutoras en particular ypor
supuesto el alumnado voluntario.
El resto de recursos son los propios del centro: dependencias, proyectores, altavoces, etc.

1

Sin definir

Encuentro,

X

X X X X

X

P

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) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción Cultural)
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4.10 LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
Todas las programaciones de los distintos departamentos didácticos se encuentran en la
zona compartida 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.
CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES CURSO
2022-2023

1. DATOS DE CONTACTO DEL EQUIPO DIRECTIVO
Miembros del equipo
Dirección

Apellidos y Nombre

DNI / NIE

Juan Ojeda Santana

42813531C

Rosa Romano
Mendoza

43660355F

35002960@gobiernod
ecanarias.org
35002960@gobiernod
ecanarias.org

Jefatura de estudios

María del Prado
Hernández Molina

Correo electrónico

42850892Y

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

2.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro

2.2. 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.
Siguiendo las propuestas recogidas en la
memoria del Plan de formación del curso
2021-2022, el contenido de las sesiones
versará sobre distintas temáticas que estén
relacionadas con las TIC, con la
Competencia lingüística y el diseño de
una situación de aprendizaje
interdisciplinar.

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

3.1. Objetivos finales

PGA CURSO 2022-2023

1.-Mejorar la práctica docente.
2. Mejorar la competencia digital.
3.- Consensuar estrategias metodológicas que
mejoren el aprendizaje competencial y la
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atención a la diversidad (nuestro Centro es un
centro preferente de alumnado con dificultades
auditivas).
4.- Diseño consensuado de una situación de
aprendizaje interdisciplinar: “El carnaval en
Europa” que se implementará en el 2º trimestre.

3.2. Indicadores de los objetivos esperados

PGA CURSO 2022-2023

1.- La situación de aprendizaje diseñada en el 1º
trimestre por los distintos departamentos y su
implementación en el 2º trimestre será un
indicador del trabajo realizado durante este Plan
de formación.
2.-Utilización de la radio escolar tanto por los
docentes como por los discentes.
3.-Compartir entre el profesorado del centro
buenas prácticas (implementación de debates en
el aula, utilización del Croma, ...).
4.-Compartir herramientas que mejoren la
planificación, organización y diseño de
actividades...
5.- Creación de materiales digitales.
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ANEXO III

4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
ITINERARIO 1
Título

Temáticas

“Seguir aprendiendo para seguir
enseñando”
1.-Actualización en metodologías,
competencias y revisión curricular.
2.-Formación

para la mejora transversal de la
competencia comunicativa.
3.-Desarrollo de la competencia digital
docente. La formación en el uso de las TIC.

Objetivos

Contenidos formativos

PGA CURSO 2022-2023

1.- Conocer y trabajar con el aula virtual de
EVAGD.
2.- Conocer distintas aplicaciones digitales.
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.
4.- Compartir y consensuar estrategias
metodológicas.
5.-Conocer estrategias para mejorar la
competencia lingüística.
5.1-Mejorar la oralidad.
5.2-Utilizar la radio del centro.
5.3-Conocer la técnica del debate e
implementarla en las distintas materias.
5.4-Conocer la técnica del Croma y aplicarla
en el aula.
1.- Plataforma EVAGD.
2.-Aplicaciones digitales.
3.- Estrategias metodológicas.
4.- Situación de aprendizaje:” El Carnaval en
Europa”.
5.- Técnica del Croma.
6.- Creación de recursos de vídeo (con
Kinemaster o similar) para el desarrollo de la
competencia comunicativa y aprendizaje
significativo a través del Flipped classroom.
7.-Técnica del debate.
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Las sesiones tienen una duración de hora y
media y tienen lugar los últimos martes de
mes de 16.00 a 17.30.
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,...

Secuencias y actividades. Temporalización

Metodología de trabajo

¿Requiere la participación de ponentes expertos?

[x ] SÍ [ ] NO

Persona dinamizadora: NIF, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico.
María del Prado Hernández Molina-42850892y-pradohdez@gmail.com

Sectores participantes:

Profesorado x

Familias □

PAS □

ITINERARIO 2
Título

Temáticas

“Seguir aprendiendo para seguir
enseñando”
1.-Actualización en metodologías,
competencias y revisión curricular.
2.-Formación

para la mejora transversal de la
competencia comunicativa.
3.-Desarrollo de la competencia digital
docente. La formación en el uso de las TIC.

Objetivos

Contenidos formativos
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1.- Conocer y trabajar con el aula virtual de
EVAGD.
2.- Conocer distintas aplicaciones digitales.
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.
4.- Compartir y consensuar estrategias
metodológicas.
5.-Conocer estrategias para mejorar la
competencia lingüística.
5.1-Mejorar la oralidad.
5.2-Utilizar la radio del centro.
5.3-Conocer la técnica del debate e
implementarla en las distintas materias.
5.4-Conocer la técnica del Croma y aplicarla
en el aula.
1.- Plataforma EVAGD.
2.-Aplicaciones digitales.
3.- Estrategias metodológicas.
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Secuencias y actividades. Temporalización

4.- Situación de aprendizaje:” El Carnaval en
Europa”.
5.- Técnica Croma.
6.- Creación de recursos de vídeo (con
Kinemaster o similar) para el desarrollo de la
competencia comunicativa y aprendizaje
significativo a través del Flipped classroom.
7.-Técnica del debate.
8.-Utilizar la hoja Excel para la planificación
de las programaciones de FP.
Las sesiones tienen una duración de hora y
media y tienen lugar los últimos martes de
mes de 11.30 a 13.00
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,...

Metodología de trabajo

¿Requiere la participación de ponentes expertos?

[ x] SÍ [ ] NO

Persona dinamizadora: NIF, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico.
María del Prado Hernández Molina-42850892y-pradohdez@gmail.com

Sectores participantes:

Profesorado x

Familias □

PAS □

NOTA: Este itinerario estaría planteado para la participación activa de las familias.

4. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
ITINERARIO 3
Título

Formación para la Acreditación del nivel
A2 en Competencia Digital Docente

Temáticas
Objetivos
Contenidos formativos
Secuencias y actividades. Temporalización
Metodología de trabajo
¿Requiere la participación de ponentes expertos?
Persona dinamizadora: NIF, nombre y apellidos, dirección de correo electrónico.
María del Prado Hernández Molina-42850892y-pradohdez@gmail.com
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5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PLAN DE
FORMACIÓN

Se han diseñado dos itinerarios de formación para que los docentes de ambos turnos puedan
participar en el Plan de Formación.
6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

Será la CCP la encargada de hacer un seguimiento y recoger las distintas propuestas de los
departamentos para la mejora de este. Todos los materiales y contenidos de las distintas
sesiones se recogen en una sección de EVAGD del centro dedicada al 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 2021-2022, las acciones programadas son:
• 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.
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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
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 2021-2022
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.
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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.
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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PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19
Versión 2: Septiembre de 2022
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EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
2. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS AULAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS DE
MÚSICA

I.- CUESTIONES GENERALES
1. INTRODUCCIÓN
Este documento pretende ser una guía para la elaboración de un Plan de Contingencia frente a la COVID-19 en los centros educativos. Se ha elaborado considerando la necesidad de continuar la actividad
presencial el presente curso 2022/2023, adoptando una serie de medidas de prevención e higiene frente
a la COVID-19 que garanticen que la actividad se realiza de manera segura y con el mínimo impacto
educativo posible, teniendo en cuenta el consenso de preservar los centros educativos abiertos por su
impacto sobre la salud, el bienestar emocional, la equidad y el nivel educativo en la infancia y adolescencia. La mejoría de la situación epidemiológica, favorecida por la cobertura de la vacunación que se
ha alcanzado en España y por la aplicación de las medidas no farmacológicas de control de la transmisión del SARS-CoV-2 por parte de la población, ha permitido la flexibilización de algunas medidas, de
forma progresiva y adaptada a la situación epidemiológica.
Se trata de una actualización del Modelo de Plan de contingencia del curso 2021/2022. Este Modelo de
Plan de Contingencia se ha redactado en formato de lista de control, para facilitar su cumplimentación,
con el objetivo de establecer pautas comunes y facilitar la elaboración de los Planes de Contingencia de
cada centro educativo. Cada centro debe cumplimentar este Plan de contingencia, adaptándolo a su
contexto.
Este Plan ha tomado como punto de partida y referencia el documento del Ministerio de Sanidad de
Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos,
de 3 de mayo de 2022, así como la Nota de actualización del documento de Medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos, aprobada por el por el
Consejo Interterritorial del SNS el 5 de septiembre de 2022, Protocolo sobre medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos no universitarios de Canarias para el curso 2022-2023 - Versión 2, de septiembre de 2022, el documento de Medidas frente al
riesgo relacionado con la exposición al coronavirus SARS-COV-2 en el entorno laboral, curso 20222023, elaborado por el servicio de prevención de riesgos laborales de Educación (SPRLE), y la Resolución de 7 de julio de 2022, 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 2022-2023.
Asimismo, se ha tenido en consideración el Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19, la Ley 2/22, de 6 de junio, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y
las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias y la Resolución de 9 de
junio de 2022, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se suspenden temporalmente
las medidas limitativas para la protección de la salud y la prevención de la propagación de la COVID19 aplicables en los distintos niveles de alerta sanitaria.
Las medidas organizativas para el mantenimiento de la actividad presencial en el sistema educativo
requieren de una planificación que sea lo más estable posible, pero que permita cierta flexibilidad en las
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medidas ante posibles cambios en la situación epidemiológica y/o en la evidencia científica, por ello, se
considera imprescindible mantener los mecanismos de coordinación implementados.
El Plan de Contingencia frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del centro educativo
durante el curso 2022/2023, deberá ser actualizado 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”.
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2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro educativo:
Código del centro:
Dirección:
Localidad:
Código postal:
Correo electrónico:
Teléfono:

IES LA MINILLA
35002960
C/ Concejal García Feo, 28
Las Palmas de Gran Canaria
35010
35002960@gobiernodecanarias.org
928270404/928270402

FECHA DE INCLUSIÓN EN LA PGA
31/10/2022

REFERENTE EN PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Nombre

Teléfono

Juan Ojeda Santana

Correo electrónico

928270404

juojesan@gobiernodecanarias.org

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES
Nº Revisión

Fecha

Descripción de la modificación

3. MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN
Colocar, en zona visible de todos los espacios del centro, información y señalización sobre las medidas
de prevención e higiene, utilizando carteles, infografías, pegatinas de suelo, etc.
6.

3.1. Limitación de contactos
MEDIDAS

SÍ

NO

OBSERVACIONES

Se recomienda priorizar la realización de actividades al aire X
libre, en la medida de lo posible.
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Las medidas genéricas de limitación de contactos, por etapa X
educativa, son las siguientes:
•
Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Especial: En la situación actual los Grupos de Convivencia Estable (GCE) pueden interaccionar entre sí en cualquier situación y espacio físico.
No obstante, se deberá tener identificado a cada GCE
en caso de tener que reorganizar la limitación de contactos si hubiese un cambio en la situación epidemiológica para que se pueda garantizar una adecuada trazabilidad.
•
ESO, y Bachillerato: Los grupos pueden interactuar entre sí en cualquier situación y espacio físico.
•
Formación Profesional, Enseñanzas de régimen especial y Educación de personas adultas: Medidas equivalentes a Bachillerato, y, cuando sea de
aplicación, se adoptarán las medidas que correspondan a su ámbito profesional de referencia.
En las reuniones de coordinación y otras actividades no lec- X
tivas se cumple lo establecido en el documento del Servicio
de prevención de riesgos laborales
(https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/
educacion/web/galerias/descargas/covid/medidas- preventivas-frente-SARS-CoV-2_Uso-Mascarillas.pdf)
Los eventos deportivos o celebraciones del centro se progra- X
man acorde a las mismas condiciones que sus homólogos en
el ámbito comunitario, priorizando su realización al aire libre, siempre que sea posible. En caso contrario, se garantiza
la ventilación.
Se permite el acceso de familias tanto a espacios interiores X
como a los espacios al aire libre del centro educativo, evitando aglomeraciones.
De forma general, se recomienda realizar las reuniones pre- X
senciales con las familias. (p. ej. entrega de calificaciones)
Se celebran reuniones de tutoría individual o colectiva con
las familias en espacios interiores bien ventilados, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene vigentes en ese momento, priorizando las reuniones al aire libre.
3.2. Higiene de manos
MEDIDAS

SÍ

NO

OBSERVACIONES

Se prioriza el lavado de manos, con agua y jabón durante al X
menos 40 segundos. Si no es viable se puede utilizar gel hidroalcohólico durante, al menos, 20 segundos.
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Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel desechable.

X

X

Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente y habrá que lavarlas con agua y jabón.
3.3. Higiene respiratoria
MEDIDAS

SÍ

NO

OBSERVACIONES

Al toser o estornudar se recomienda cubrir la boca y la nariz X
con un pañuelo desechable. Si no tiene pañuelo de papel tose
o estornuda sobre su brazo en el ángulo interno del codo.
Se recomienda usar pañuelos desechables para eliminar las X
secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso en una papelera
con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal.
A continuación se recomienda realizar higiene de manos.
Se recomienda evitar tocar la cara, la nariz, los ojos y la boca, X
ya que las manos facilitan la transmisión del virus.
3.4. Uso de la mascarilla en los diferentes colectivos y situaciones
Esta medida se regirá por la legislación vigente y posteriores actualizaciones y recomendaciones.
Con carácter general, en la situación actual, no es obligatorio el uso de mascarillas en los centros educativos.
Cuando esté indicado su uso, se recomienda la mascarilla higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en la Orden CSM /115/2021: UNE 00641:2021, UNE 0064-2:2021, UNE 0065:2021 o UNE-CWA 17553:2020.
Las mascarillas transparentes tienen un papel importante para las personas con discapacidad auditiva y
para trabajar los aspectos de audición y lenguaje. La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que
se establecen los requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas, establece a su
vez las disposiciones y requisitos a cumplir para las mascarillas higiénicas o cobertores faciales comunitarios transparentes o con zonas transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y reconocimiento de toda la expresión facial.
Se recuerda que aquellos trabajadores y trabajadoras que deban usar mascarilla y que por motivos de
salud no puedan hacer uso de la misma, deberán ser valorados por el servicio sanitario del SPRLE,
dentro del procedimiento de adaptación de puesto de trabajo por motivos de salud. Para ello la persona
trabajadora deberá comunicarlo al órgano de personal correspondiente.
MEDIDAS

SÍ

NO

OBSERVACIONES

El uso de mascarilla en el transporte escolar colectivo se re- X
girá según la legislación vigente sobre su uso en medios de
transporte.
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El alumnado que presente síntomas leves compatibles con X
COVID-19 o sea positivo asintomático extremará las precauciones durante los 10 días posteriores al inicio de los síntomas
compatibles con COVID-19, utilizando mascarilla quirúrgica.
El alumnado que comienza a desarrollar síntomas compati- X
bles con COVID-19 en el centro educativo, se colocará una
mascarilla quirúrgica.
El alumnado con factores de vulnerabilidad hará un uso res- X
ponsable de la mascarilla, quirúrgica u otras si así se lo indican sus profesionales de referencia.
Se recomienda al alumnado de 6 años en adelante y al perso- X
nal trabajador del centro hacer un uso responsable de la mascarilla en espacios cerrados cuando haya personas vulnerables y no se pueda garantizar una adecuada ventilación.

Se recomienda que, tanto el alumnado de 6 años en adelante X
como el personal trabajador del centro, lleve consigo siempre
una mascarilla en condiciones de ser usada, así como un dispositivo específico para guardarla cuando no la esté utilizando, para evitar el contacto con superficies y
que no sean una fuente de contaminación.
Se debe explicar el uso correcto, la manipulación, conserva- X
ción de la mascarilla: debe cubrir nariz y mentón durante todo
el tiempo, siendo muy importante que se ajuste bien a la cara
y manipularla únicamente por las tiras.
Se deben seguir las instrucciones suministradas por el fabri- X
cante o proveedor para su correcto uso, mantenimiento, conservación y almacenamiento.
Cuando esté indicado su uso, no se debe retirar la mascarilla X
para toser o estornudar.
No está permitido usar mascarillas con válvulas.

X

Se dispone de, al menos, un pequeño stock de mascarillas para X
utilizar en el caso de que alguien inicie síntomas y para poder
reponer, en caso de necesidad.
Se tendrá especial atención a la prevención del estigma frente X
a las personas que mantengan el uso de mascarillas en situaciones de no obligatoriedad, fomentando el respeto a la diversidad.
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El uso de mascarillas por parte del personal trabajador se hará X
siguiendo las indicaciones del SPRLE (https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/e ducacion/web/_galerias/descargas/covid/medidaspreventivas-frente-SARS-CoV2_Uso-Mascarillas.pdf).
X
No se recomienda el uso de la mascarilla en:
• Enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de la mascarilla.
• Discapacidad o situación de dependencia o que presenten alteraciones de conducta que impida a la persona ser
autónoma para quitarse la mascarilla o hacer un uso correcto de la misma.

• Alteraciones de la conducta que hagan inviable su utilización.
• Cuando se desarrollen actividades que, por su naturaleza, dificulten o impidan la utilización de mascarillas.
3.5. Uso de guantes
Se desaconseja su uso, solamente se utilizarán para tareas de limpieza.
Cuando se utilicen, se quitarán de forma adecuada y se desecharán en un contenedor con bolsa, tapa y
pedal y se realizará una adecuada higiene de manos a continuación.

4. MEDIDAS DE VENTILACIÓN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO
EDUCATIVO
Una de las medidas de mayor efectividad para reducir el riesgo de transmisión del virus SARSCoV-2
es garantizar una buena ventilación en todos los espacios del centro educativo.
Si las condiciones meteorológicas lo permiten, se recomienda una ventilación natural cruzada permanente.
No es necesaria la compra generalizada de medidores de CO2 por los centros educativos. Cuando existan dudas razonables sobre la eficacia de la ventilación, se podrían realizar mediciones que ayuden a
comprobar la misma. Los aparatos de medición deben estar calibrados y verificados.

VENTILACIÓN
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La ventilación natural cruzada es la opción preferente, con X
apertura de puertas y/o ventanas opuestas o, al menos en lados diferentes de la sala. Es preferible repartir los puntos de
apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura en
un solo punto. Mientras la situación epidemiológica lo permita, no es necesario que sea permanente, se recomienda
ventilar varias veces al día, entre clases, adecuando el tiempo
a las características del aula.
X

Se recomienda la ventilación natural y permanente, sobre
todo, durante el uso de instrumentos de viento.
Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar X
ventilación forzada (mecánica, mismos sistemas que los de
climatización), debiendo aumentarse el suministro de aire
exterior y disminuir la fracción de aire recirculado al máximo, para obtener una adecuada renovación de aire.
Se debe evitar usar ventiladores en el interior de los centros X
educativos que generen el movimiento de aire entre personas.
Si no es posible conseguir la ventilación suficiente mediante X
ventilación natural o mecánica, se podrían utilizar filtros o
purificadores de aire (dotados con filtros HEPA). Como alternativa, puede valorarse el uso de espacios alternativos (aulas o salas del centro educativo, o municipales).
En el caso de actividades que aumentan la emisión de aero- X
soles como gritar, cantar o practicar ejercicio físico, se recomienda realizarlas al aire libre, siempre que sea posible o, en
caso contrario, reforzar las medidas preventivas relacionadas
con la ventilación.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

SÍ

NO

OBSERVACIONES

NO

OBSERVACIONES

X

Se realiza la limpieza de las instalaciones en los términos habituales a la situación prepandémica para el ámbito educativo.
5. GESTIÓN DE RESIDUOS
MEDIDAS

SÍ
X

Se recomienda desechar los pañuelos de papel usados para el
secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de
higiene respiratoria en papeleras con bolsa y, si fuera posible,
con tapa y pedal.
X

Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes,
etc.) se deposita en la fracción resto (fracción integrada por
residuos que no son susceptibles de ser reciclados).
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6. GESTIÓN DE CASOS
Es necesario mantener la capacidad de vigilancia y estructuras de coordinación necesarias, en caso de
que fuera preciso intensificar la gestión de casos y contactos por un cambio en la situación epidemiológica.
MEDIDAS

SÍ

NO

OBSERVACIONES

X
No se recomienda la asistencia al centro cuando un alumno
o alumna presente síntomas agudos compatibles con la COVID-19 u otra enfermedad infecciosa aguda y potencialmente transmisible.
El centro educativo informa, explícitamente y con confirma- X
ción de recepción de la información, a las familias, o al alumnado mayor de edad, que el alumnado con cualquier sintomatología aguda compatible con COVID-19, o con otra enfermedad infecciosa aguda potencialmente transmisible, se abstenga de acudir al centro educativo.

Se podrá retomar la asistencia al centro educativo ante una X
mejoría evidente de la sintomatología y permaneciendo afebril en las últimas 24 horas.
Ante un alumno o alumna que comienza a desarrollar sínto- X
mas compatibles con la COVID-19 en el centro educativo, se
colocará una mascarilla quirúrgica y se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea
menor de edad, para que acuda al centro a recogerle. Si la
persona es adulta, autónoma y se encuentra bien, se irá a su
domicilio evitando contactos en el trayecto.

El personal trabajador que presente síntomas compatibles con X
COVID-19 debe contactar con su médico de atención primaria y seguir sus indicaciones. En caso de presentar criterios
de gravedad o mala evolución (disnea, fiebre > 38ºC mantenida más de tres días,) deberá contactar con el teléfono 112.
Los casos confirmados deben extremar las precauciones y re- X
ducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de
forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada
higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de
síntomas o al diagnóstico en el caso de las personas asintomáticas. Se evitará especialmente el contacto con personas
vulnerables y la participación en eventos multitudinarios.

Los casos confirmados deben informar a sus contactos estre- X
chos de su diagnóstico positivo.
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X

Los contactos estrechos no realizan cuarentena, pero deben
extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales durante los 10 días posteriores a la última
exposición, utilizando mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos. Especialmente se debe evitar el
2

2 Se considera contacto estrecho a cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros
y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas.

contacto con personas vulnerables.
7. ACCIONES TRANSVERSALES. REORGANIZACIÓN DEL CENTRO
7.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO
MEDIDAS

SÍ

NO

OBSERVACIONES

Se ha designado a una persona Referente en prevención, hi- X
giene y promoción de la salud.
La persona Referente en prevención, higiene y promoción de X
la salud recibe información sobre sus funciones, las cuales
vienen recogidas en el apartado 3.1 del Protocolo sobre Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente
a COVID-19 para Centros Educativos no Universitarios de
Canarias curso académico 2022-2023.
Se procura que la persona Referente en prevención, higiene X
y promoción de la salud haya recibido formación sobre COVID-19, si es posible.
Las personas trabajadoras con síntomas sospechosos o posi- X
tivos al COVID deben usar mascarilla quirúrgica durante los
10 días posteriores al inicio de los síntomas.
Siguiendo la Estrategia de vacunación diseñada por el Minis- X
terio de Sanidad, se recomienda la vacunación contra la COVID-19
La realización de actividades y modalidades formativas en X
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 el ser- X
vicio médico del SPRLE. Para que se inicie el citado procedimiento y se evalúe a este personal, se debe solicitar a través
del Portal docente y centros educativos.
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El personal trabajador que haya sido diagnosticado de condi- X
ción COVID-19 persistente, una vez reincorporado a su
puesto de trabajo, debe ser valorado por el personal sanitario
del SPRLE, mediante el procedimiento de adaptación de
puesto de trabajo por motivos de salud, para determinar si
requieren o no adaptaciones en su puesto de trabajo en función de sus limitaciones.
Para ello, la persona trabajadora deberá comunicarlo al órgano de personal correspondiente.
El personal trabajador que deba usar mascarilla y que por X
motivos de salud no pueda hacer uso de esta, debe ser valorado por el servicio sanitario del SPRLE, dentro del procedimiento de adaptación de puesto de trabajo por motivos de
salud. Para ello, la persona trabajadora deberá comunicarlo
al órgano de personal correspondiente.
7.2 REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO
Para una respuesta rápida y facilitar cualquier posible cambio en las medidas, es necesario mantener la
capacidad de reorganizarse para poder contar con su implementación inmediata cuando sea necesario.
REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO
7.2.1. USO DE BAÑOS Y VESTUARIOS
MEDIDAS
Se extrema la higiene de manos.
Se mantiene una ventilación natural y cruzada.

SÍ

NO

OBSERVACIONES

NO

OBSERVACIONES

NO

OBSERVACIONES

X
X

7.2.2. BIBLIOTECAS
MEDIDAS
Se extrema la higiene de manos.
Se mantiene una ventilación natural y cruzada.

SÍ
X
X

7.2.3. USO DE LOS ASCENSORES
MEDIDAS
Se utiliza sólo en casos imprescindibles.
Se recomienda establecer el uso de mascarilla
En el ascensor existe un recordatorio de las medidas de
prevención y del lavado de manos.
Tienen prioridad las personas con movilidad reducida.
Si la persona con movilidad reducida necesita ayuda, es
acompañada por otra persona, utilizando mascarilla ambas.
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7.3. RECURSOS MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN
MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO
MATERIAL

Puntos preferentes de ubicación

Ubicación (a
cumplimentar
por el
Centro)

Cantidad (a
cumplimentar
por el
Centro

Supervisión
(existencia, marcar con
X, o fecha
de
reposición
)

Una
unidad
en
cada
aseo
Una
unidad
en
cada
habitáculo

X

Agua, jabón y
papel

Permanentemente en todos los aseos.

En todos los
aseos, ...

Geles Hidroalcohólicos

En el acceso al centro.
En los puestos o estancias que se efectúe un uso compartido de equipos de trabajo (fotocopiadora, impresora,
ordenadores, etc.).
En puestos de trabajo que impliquen contacto directo
con el alumnado (personal de atención al alumnado en
los centros de educación especial, fisioterapeutas, etc.),
especialmente cuando 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 y supervisado por el
docente o personal responsable (docente de infantil,
personal de administración. Aulas enclave y de CEE,).

En todas
las aulas, ...

Papeleras con
bolsa de autocierre,
tapa, y preferiblemente
con pedal

Se recomienda distribuir 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.
• 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.

En todos los
aseos, aulas y talleres,
....

Una
unidad
en
cada
habitáculo

X

x

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

8.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS,
EXTRAESCOLARES, ACOGIDA
TEMPRANA Y RECOGIDA TARDÍA
MEDIDAS
SÍ NO
OBSERVACIONES
Los centros docentes, en el uso de su autonomía, esta- X
blecen las actividades complementarias y extraescolares
que consideran necesarias, bien para complementar el
currículum o para añadir otros aprendizajes a la formación integral de su alumnado.
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Cada actividad contempla todas las “MEDIDAS UNI- X
VERSALES DE PROTECCIÓN” y las “MEDIDAS DE
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL
CENTRO EDUCATIVO” establecidas en este Plan de
Contingencia.
Las actividades complementarias se priorizan al aire li- X
bre, siempre que sea posible.
Las actividades extraescolares se priorizan al aire libre. X
Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar X
en los centros educativos se priorizan, siempre que se
pueda, al aire libre y acorde a las mismas condiciones
que sus homólogos en el ámbito comunitario.
9. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
9.1. CAFETERÍA
Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” y las “MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO” establecidas en este
Plan de Contingencia, deben cumplirse las siguientes medidas:
9.2.1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS

SÍ

NO

OBSERVACIONES

NO

OBSERVACIONES

NO

OBSERVACIONES

Se sigue la normativa específica en este tipo de locales a nivel X
comunitario, según el nivel de alerta en el que se encuentre la
isla.
Para evitar aglomeraciones, se puede recomendar al alumnado X
la realización de pedidos anticipadamente de alimentos que se
pasan a recoger a la hora previamente concertada.
Para evitar aglomeraciones, se puede establecer el acceso es- X
calonado o en pequeños grupos del alumnado a la cafetería, si
es necesario.
9.2.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

SÍ

Se dispone de dispensadores de geles a la entrada de la cafe- X
tería, en lugar visible y de fácil acceso.
9.2.3. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN

SÍ

La cafetería se limpia y desinfecta como se venía haciendo X
antes de la pandemia.
Se ventila la cafetería de la misma forma que otros espacios X
del centro.
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La responsabilidad de adoptar las medidas de limpieza y de- X
sinfección adecuadas a las características y la intensidad de
uso de los centros recae en el titular de la actividad económica.
9.3 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Se recomienda priorizar el transporte activo al centro docente (andando, bicicleta), por rutas seguras y aumentar espacios de aparcamiento de bicicletas, en colaboración con el ayuntamiento.
MEDIDAS
SÍ
En el caso del transporte escolar colectivo, será de aplicación X
la normativa vigente respecto a medidas preventivas frente a
la COVID-19 para medios de transporte público.
10. GESTIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
MEDIDAS
SÍ
Se establecen tantos accesos al centro como sea posible, X
para evitar aglomeraciones.

NO

NO

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
número de accesos: 2

Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas X
mientras se produce la entrada y salida del alumnado.
Tanto el alumnado como el personal conocen por donde ac- X
ceder a cada aula o despacho.
Se informa a las familias sobre el horario de llegada y las X
zonas de entrada y salida, con el fin de evitar aglomeraciones en los accesos.
Hay solución hidroalcohólica a disposición de la comunidad educativa.

X

11. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
MEDIDAS
SÍ
Se informa a toda la comunidad educativa sobre los pro- X
tocolos de actuación, plan de contingencia y las medidas
de prevención, higiene y promoción de la salud (información verbal, circulares, cartelería, vídeos, App del alumnado y familias, etc.)

NO

OBSERVACIONES

Se coloca cartelería, infografías y señalización que fo- X
mente el cumplimiento y la comprensión de las medidas
de prevención e higiene.
Se ofertan diferentes canales de comunicación a familias X
y alumnado (teléfono, correo electrónico, página web, redes sociales, etc.) y se informa a cada colectivo de los canales disponibles.

Correo electrónico, teléfono.

•
Equipo directivo con personal docente y no docente.

X

Correo electrónico, teléfono.

X

Correo electrónico, teléfono.

•

Centro educativo con alumnado.
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•

Centro educativo con familias.

•

Centro educativo con el SPRLE

•

Centro educativo con las entidades locales

Correo electrónico, teléfono.
Correo electrónico, teléfono.
Correo electrónico Correo electrónico, teléfono.

12. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS
MEDIDAS
SÍ
NO OBSERVACIONES
Se cumplen en las aulas las “MEDIDAS UNIVERSALES x
DE PROTECCIÓN” y las “MEDIDAS DE VENTILACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO
EDUCATIVO” establecidas en este Plan de Contingencia.
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.
MEDIDAS
SÍ
Se aplican las medidas y normas que correspondan al sector X
profesional correspondiente en las acciones de autoprotección, limpieza y atención al usuario, y que constituyen en sí
actividades de aprendizaje que tendrá que desarrollar en su
futuro ámbito laboral.

NO OBSERVACIONES

2. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS AULAS DE MÚSICA Y CONSERVATORIOS DE
MÚSICA.
MEDIDAS
SÍ
En las clases prácticas de voz, canto, e instrumentos musica- X
les de viento, dado su mayor capacidad de transmisión de aerosoles, se priorizarán las clases al aire libre, siempre que sea
posible, maximizando la ventilación si se realizan en interior.

NO

OBSERVACIONES

No se comparte ningún instrumento de viento, el alumnado X
usa el suyo.
Se recomienda que el alumnado haga un uso responsable de X
la mascarilla en cualquier actividad que pueda generar aerosoles. En el caso de clases prácticas de voz, canto e instrumentos musicales de viento, sería aconsejable que se haga
uso de mascarillas durante la clase.

ANEXO 1 Protocolo detallado para la atención de modelos reales en los talleres de imagen
personal.
1. Los modelos asistirán cumpliendo las normas del centro y las observaciones que les
indique el profesorado o personal de conserjería, en todo momento.
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2. L@s alumn@s de 1º fpb y 2ºfpb citarán a l@s modelos, los días y horas estipuladas
por el profesorado. L@s 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.
Se asignará un alumno que se encargará de que la modelo firme el compromiso: antes
de comenzar con la actividad el encargado del taller llevará a cabo la recogida de datos
personales de los clientes/modelos y se hará entrega del consentimiento informado,
para facilitar su firma. Preciso que se cumplan todas las normas de seguridad e higiene
entre alumno y clientes.
3. El número de modelos reales ajenos al centro educativo no superar 6 modelos la
mitad de los alumnos que hay en clase, más el encargado del taller.
4. Se mantendrá la distancia de seguridad en lo posible. Las ventanas y puertas del taller
permanecerán abiertas en todo momento para facilitar la ventilación del recinto. El
cliente siempre y permanecerá en el tocador asignado continuando con las
indicaciones. Solo se usará mascarilla siempre y cuando el cliente o el alumno tenga
gripe, tos o alergias. (taller 11 y 12)
5. El alumnado además del uniforme llevará si es necesario las medidas de protección:
uso de mascarilla fp2, higiénica, guantes, pantalla o gafas protectoras si el servicio lo
requiere.
6. 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, teniendo en todo momento las medidas de seguridad e higiene).
PROPUESTA DE PROTOCOLO DETALLADO PARA LA ATENCIÓN DE MODELOS
REALES EN LOS TALLERES DE IMAGEN PERSONAL
1 Los modelos asistirán al centro en una hora determinada para agrupar a los clientes y
que no asistan por goteo procurando que sea mientras se mantienen clases en los
demás grupos para preservar los espacios despejados.
2 El modelo a la hora prevista podrá acceder a los talleres por la puerta exterior grande
o por la zona del pabellón deportivo, el alumno con la profesora encargada del módulo
recibirá y despedirá a éste en la puerta del instituto.
3 El número de modelos reales requeridos para la realización de prácticas ajenos al
centro educativo estará establecido por la profesora de cada módulo.
4 Las ventanas y puertas del taller permanecerán abiertas en todo momento para facilitar
la ventilación del recinto.
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5 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 mascarilla quirúrgica o fpp2, pantalla o gafas
protectoras 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.
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