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Memoria administrativa, recursos, situaciones de las
instalaciones y equipamiento.
El colegio tiene un edificio principal con once aulas y tres aulas de Infantil.
Un primer edificio anexo con un aula de Música y Biblioteca. Y un segundo edificio con tres aulas
de Infantil.
Además, el colegio cuenta con un gimnasio, cancha deportiva, huerto escolar, aula en la
naturaleza y gallinero.
En un documento anexo, Memoria Estadística, se detalla los datos estadísticos relacionados con
el profesorado, alumnado, instalaciones y dependencias, y nuevas tecnologías (fuente
pincelEkade).

Objetivos fijados por la CEU.
Durante el curso escolar 2020-2021, los centros propondrán medidas orientadas,
particularmente, al logro de los siguientes objetivos fijados por la CEU en su Programación
General:
1. Seguridad y presencialidad.
Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva presencial con las máximas garantías necesarias y en un
entorno escolar seguro, en el que el funcionamiento de los centros docentes se desarrolle en las
mejores condiciones de seguridad.

2. Equidad e igualdad.
Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la
orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y
reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha
social y tecnológica del alumnado.
Adaptar la oferta de los habituales servicios complementarios (comedores escolares, transporte escolar,
desayunos escolares...) a condiciones de seguridad, potenciando la continuidad y optimización de los
mismos, sobre todo para el alumnado más vulnerable.
Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a través de
ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y escolares.
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Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de género en la educación y
asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional
especialmente para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad.

3. Refuerzo educativo y adaptación a la nueva realidad.
Mantener y aumentar las línea de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del
rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar
las tasas de idoneidad, de promoción y de titulación con planes específicos para el
desarrollo de los aprendizajes esenciales. Desarrollo de estrategias basadas en el
aprendizaje competencial y en metodologías relacionadas especialmente con las
competencias en Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática y fomentando
el trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva
situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas.

4. Atención a la diversidad y enfoque inclusivo.
Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva
psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan
presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones
preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta atención educativa comprende
llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso educativo del
alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales,
lingüísticas y de salud. Se deben extremar las medidas de atención a la diversidad para
el alumnado que ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19.
5. Absentismo y abandono escolar.
Disminuir el absentismo escolar y el abandono escolar temprano para garantizar el
derecho a la educación, así como la adquisición de los aprendizajes imprescindibles y el
desarrollo de las competencias esenciales.
Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores dificultades en la
situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema educativo: alumnado absentista y
alumnado que presenta problemas de seguimiento educativo tal vez por problemas derivados del
COVID-19, ofreciendo fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo.

6. Clima escolar y convivencia.

Mejorar la convivencia y el clima escolar en los centros educativos para avanzar en el
modelo de convivencia positiva y el logro de una cultura de paz en la comunidad
educativa, fomentando la mejora de las relaciones interpersonales, la participación,
la cooperación, la igualdad y la inclusión, así como el estudio de las emociones con el
objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo.
Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso Escolar en la educación en las islas, mediante el
protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad escolar y con los y las profesionales especializados
en la formación y la prevención del acoso.
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7. Formación del profesorado.
Fomentar la formación continua del profesorado asociada al Proyecto Educativo de los
centros docentes así como al desarrollo de las competencias y metodologías activas,
como elemento fundamental para el progreso del sistema educativo y de sus
resultados, y teniendo en cuenta la necesidad de la actualización científica,
tecnológica y didáctica permanente del profesorado.
Promover acciones de formación del profesorado que contribuyan a reducir la brecha tecnológica y
limitar sus consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso de equipamientos tecnológicos y
recursos digitales.
Incentivar acciones formativas, especialmente a través de los planes de formación de los centros
docentes, referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso de instalaciones docentes en condiciones de
seguridad y en prevención de riesgos laborales.

8. Sostenibilidad y crisis climática.
Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación
para el Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad educativa,
acorde con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de
vida respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de
género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

9. Internalización de la educación.
Fomentar el Plan de Internacionalización de la educación canaria, reforzando y
promoviendo la formación y participación en programas europeos y convenios
internacionales de la Consejería con otras regiones del mundo, tanto del profesorado
como del alumnado, favoreciendo el aprendizaje en situaciones y contextos reales e
internacionales.

Objetivos específicos del centro
Partiendo de las Metas del centro, especialmente de las siguientes:
UN CENTRO INNOVADOR: Pretendemos un Colegio abierto a nuevas tendencias y que fomente
la creatividad, siendo un lugar de encuentro de las diferentes realidades artísticas, culturales,
tecnológicas y sociales.
UN CENTRO FELIZ: Pretendemos un centro feliz donde toda la comunidad educativa se sienta a
gusto y motivada hacia su labor, favoreciendo las relaciones interpersonales y la empatía, siendo
una oportunidad para crecer tanto personal como profesionalmente.
UN CENTRO PROMOTOR CALIDAD DE VIDA: Un Centro que fomente en la comunidad educativa
la sensibilización y concienciación para adquirir hábitos saludables, actitudes y valores
comprometidos con el medio ambiente y el crecimiento sostenible.
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Objetivo específico 1.
Denominación: Priorizar, en nuestra enseñanza, el trabajo dirigido hacia la comprensión lectora
desde todas las áreas.
Objetivo específico 2.
Denominación: Unificar criterios metodológicos que posibilite al alumnado construir y
reconstruir su aprendizaje en un entorno colaborativo, integrador e inclusivo, empleando,
progresivamente, el uso de las TIC, propiciando, además, la adquisición de las competencias
clave Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Social y cívica.
Objetivo específico 3.
Denominación: Mejora significativa del servicio de comedor: organización, clima, etc.
Objetivo específico 4.
Denominación: Trabajar el cálculo mental, de manera sistemática y progresivamente en todos
los niveles de Infantil y Primaria, enseñando y aplicando diferentes estrategias y recursos
didácticos, que favorezcan la realización de diferentes algoritmos para las operaciones
matemáticas, reflejadas en las Programaciones Didácticas.
Objetivo específico5.
Denominación: Partiendo de las rúbricas establecidas por normativa en la Resolución del 13 de
mayo de 2015, determinar los instrumentos de evaluación comunes para el centro:
instrumentos de evaluación (pruebas escritas, productos finales, observación diaria, actividades
complementarias,…), herramientas de evaluación (criterios de evaluación, rúbricas, registros de
evaluación,…) tipos de evaluación (evaluación del discente: autoevaluación-coevaluación;
evaluación del docente: autoevaluación de la práctica docente).
Explicación: tendremos que ajustar las pruebas escritas a los criterios evaluados en ese
momento, haciendo una relación entre los ejercicios planteados y los criterios que evalúa cada
centro de interés. El enfoque de las pruebas escritas debe ser competencial, similar al
establecido para las pruebas de diagnóstico de 3º y de 6º. Elaborar otro tipo de productos
finales, para que el examen no cuente como única nota y único instrumento de evaluación,
donde evaluaremos los criterios que hayan quedado sin evaluar en la prueba escrita,
elaborando, si es necesario, otro tipo de registros más específicos para éstos.
Por otro lado, emprender una labor de difusión del currículum hacia las familias, en las
asambleas pertinentes, visitas de familias,… donde se explique el cambio en la evaluación y
metodología, según la LOMCE.

Objetivo específico 6.
Denominación: Dar respuesta a las propuestas de mejora recogidas en la Memoria del curso
escolar 2019-20, que no están contempladas en los objetivos específicos anteriores y que sean
asumibles por nuestro Centro.
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Del ámbito organizativo

Propuestas de mejora e indicadores

Actuaciones
para la mejora

Objetivos (*)

*
Seguridad
presencialidad.

Evaluación del proceso:
concreción de acciones
Quién evalúa la
Indicadores de actuación,
evaluación del cuándo
se
Responsable/s Temporalización proceso
de evalúa, cómo se
mejora1
evalúa

y

Confección del Plan E. Directivo
SeptiembreEscalas
de Contingencia del Coord. COVID. Octubre.
valoración.
Centro.
Rectificaciones
posibles a lo largo
de todo el curso.

Seguir
mejorando
la
coordinación entre los Continuar
con
las J.
Estudios,
diferentes equipos que reuniones verticales entre coordinadores de Bimensual.
forman nuestro Centro: Infantil y 1º ciclo de Infantil y Primer
equipos docentes, equipos Primaria
de manera ciclo.
de ciclo, equipos de centro bimensual con el afán de
con especialistas, reuniones mejorar nuestra práctica
de equipo entre infantil y docente y garantizar una
primer ciclo, de forma transición entre estas dos
presencial en horario lectivo etapas, lo más llevadera y
, y de forma telemática en beneficiosa posible.
horario de exclusiva de
tarde.
Jefatura
recogerá
trimestralmente las actas J.
Estudios, Trimestral
de coordinación de los coordinadores de
ciclos
con
los ciclo.
especialistas, al mismo
tiempo que las actas de
coordinación de ciclo
ordinarias.
Mejorar la coordinación
didáctica
entre
el
profesorado del ciclo con
expresión
Equipos docentes Trimestral
de los acuerdos y sus
seguimientos
en las
actas correspondientes.
En las actas se
deben
recoger
los
acuerdos adoptados y su
seguimiento.

de E. Directivo y CCP.
Trimestralmente.
Valoración a final
de curso para
definir,
si
las
hubiera,
modificaciones del
Plan
de
Contingencia.

Actas.
Propuestas recogidas.

Profesorado implicado:
J.
Estudios
-S.
Orientación.
CCP.
Enero y junio.
Valoración y propuestas
de mejora.
Informes de evaluación..
Memoria final.

Actas en formato papel y J. Estudios
en formato digital.
Trimestralmente.
Recogida actas.

Actas.
Equipos docentes.
Acuerdos adoptados. Trimestralmente.
Grado de cumplimiento Informes de evaluación.
recogido en siguiente
acta.
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Proponer tiempos de
J. Estudios
Trimestral
coordinación inter-ciclo Coordinadoras de
para organizar o diseñar Ciclo
actividades
complementarias
planteadas a nivel centro,
tipo comisión que lidere
en ese momento el
desarrollo de la actividad.

Elaboración
de Coordinadoras de Ciclo.
actividades conjuntas Trimestralmente.
entre diferentes ciclos. Actividades realizadas.
Actas.

Establecer
J. Estudios
Mensualmente
coordinaciones desde Coordinadoras de
inicio de curso para
Ciclo
diseñar y modificar las
programaciones,
proponer actividades,
nuevos materiales,
recursos, etc, con el
proyecto Brújula.

Reuniones
de Equipo Directivo.
coordinación Brújula. Coordinadoras de Ciclo.

Seguir mejorando la -Ampliar el nº de
dotación TIC: equipos y portátiles.
E. Directivo.
Todo el curso.
wifi.
-Iniciar,
Coordinador TIC.
progresivamente,
la
CAUCE.
instalación de PDI.
-Instalación de fibra:
mejora de la wifi.

*Refuerzo y adaptación a Realizar una enseñanza Jefatura.
la nueva realidad.
no solo presencial, sino Tutor/es.
también
digital,
haciéndolo una parte
más del proceso de
enseñanza-aprendizaje
a
través
de
la
Plataforma Classroom.

Todo el curso.

Llevar a cabo un Equipo Directivo. Todo el curso.
proceso de enseñanzaaprendizaje teniendo
en
cuenta
las
circunstancias de las
familias
más
vulnerables, tratando
de dar respuesta de
forma conjunta con los
SS del Ayto
tratar Equipo
Entradas y salidas al Debido
a la par
situación
Todo el curso.
de
la brecha
Centro,
en evitar
la
que
nos Directivo.Respon
digital.
encontramos el Plan de sable Covid.
Contingencia
contempla
nuevas
entradas y salidas del
alumnado, tratando de
que se cumpla lo mejor
posible
con
lo
establecido
en
el
protocolo Covid.
*Equidad e igualdad.

-Nº. nuevos equipos.
Profesorado.
-Nº de PDI.
Trimestralmente.
-Velocidad de la Red Informes de evaluación.
wifi.

I-Elaboración
de Profesorado.
actividades a través de la CCP.
Plataforma Classroom. Trimestralmente en los
Integración
de
la informes de evaluación.
Plataforma como un
elemento
más
del
proceso de enseñanzaaprendizaje de nuestro
alumnado.
Establecer
diferentes CCP
medios para que el Trimestralmente en los
alumnado que no posea informes de evaluación.
medios
tecnológicos
pueda hacer llegar las
actividades a su tutor/a.

Valorar
el Equipo Directivo.
funcionamiento de Siempre que sea
las mismas acudiendo necesario.
semanalmente a las
mismas
e
ir
determinando ajustes
en caso de que éstos
fueran necesarios.
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Recreos.

Nueva
Profesorado y Todo el curso.
resetructuración
Equipo Directivo.
horaria para respetar
los grupos burbuja:
Primaria:
15
min
desayunando en clase
y otros 15 en el patio.
Cada grupo tendrá su
zona asignada. Infantil
tendrá un recreo de 30
min.

Mejora significativa del Dotar de camisetas de E. Directivo.
servicio
de
comedor: difentes
colores
al Encargados
reorganización
horaria, alumnado comensal para comedor.
clima,
formación, distinguir a las diferentes
dinamización, etc.
burbujas de cada clase.

Trabajo de normas cívicas Profesorado.
desde la tutoría enfocadas
al comportamiento del

Grado
participación
alumnado.

Todo el curso.

Dotaciones

Todo el curso.

SA
implementadas. Profesorado tutor.
Número de sesiones.
Trimestralmente
si
procede.
Informes de evaluación.

del Todo el curso.

Delimitación
zonas.

Reorganizar los horarios Coordinador
Todo el curso.
de los turnos de comedor, Comedor.
tratando de que el Responsable
alumnado permanezca en comedor.
el Centro el menor tiempo
posible después de haber
comido. Las familias cuyos
dos progenitores
trabajen
Diseñar
un
Plan
de Elaborar
un Plan
de Refuerzo Covid. Todo el curso.
horario
Sustituciones que lleve a tendrán
Sustitucionesunen caso
de Tutores.
paraun/a
la recogida.
cabo nuestro refuerzo Covid, flexible
que falte
tutor/a, Equipo Directivo.
que estará sujeto a sus que llevará a cabo nuestro
apoyos.
refuerzo Covid.
Implementar
pequeñasDar solución a
las E. directivo.
propuestas
de
mejora propuestas viables.
organizativas recogidas en la
Memoria.
Diseño de un programa dePasar
listas
prevención
de
Riesgos comprobación.
Laborales.

Enajenar
material
deDepurar inventario.
inventario susceptible de
esta acción.

*Clima
escolar
convivencia.

y Elaborar

de E. Directivo.
Conserje.
Ayuntamiento.

E. Directivo.
Conserje.

actividades, E. Directivo.
tanto con el alumnado Claustro.
como el profesorado
encaminadas a la mejora
de la Convivencia y a la
cultura de paz.

Encargado de comedor.
Personal de comedor.
Trimestralmente.
Informes.

del

alumnado en el comedor.

Reorganización de las Encargados
zonas de cada grupo comedor.
burbuja
antes
y
después de salir del
comedor.

de Profesorado.
del Equipo Directivo.
Trimestralmente.
CCP y Claustro.

Número de incidencias Encargado del comedor.
durante el comedor.
Coordinador
del
comedor.
Trimestralmente.

-Planes de seguimiento Equipo Directivo.
de los Apoyos.
CCP.
Actas de Planes
Apoyo.

Primer trimestre.

Primer
y
trimestre.

de Encargados
del
comedor. Auxiliares
de comedor.

Nº
de
resueltas.

de

propuestas Profesorado.
Trimestralmente.
A través de los Informes.

segundoLista de comprobación. E. Directivo.
Final de curso.
Realización
del
programa.
Realización de las listas
de comprobación.

Primer trimestre.

Actas de enajenación.

E. Directivo.
Segundo trimestre.
Actas de enajenación.

Todo el curso.

Actividades realizadas. E. Directivo.
Trimestralmente
revisión de lo trabajado.
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Oferta educativa del centro
En Educación Infantil
Los contenidos educativos de la Educación Infantil se organizarán en áreas correspondientes a
ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán por medio de
actividades globalizadas que tengan interés y significado para los/as niños/as:
Las áreas de esta etapa educativa son las siguientes:
•

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

•

Conocimiento del entorno medio físico y social.

•

Lenguajes: Comunicación y Representación

•

Inglés.

•

Religión (o alternativa).

En educación Primaria
La etapa de educación Primaria comprende seis niveles (de 1º a 6º) y se organiza en áreas,
que tendrán un carácter global e integrador.
Las áreas de esta etapa educativa son las siguientes:
• Ciencias Sociales.
• Ciencias de la Naturaleza.
• Educación Artística.
• Educación Física.
• Lengua Castellana y Literatura.
• Matemáticas.
• Inglés.
• Francés (quinto y sexto).
• Educación emocional (de 1º a 4º).
• Religión o alternativa: Valores Sociales y Cívicos.
Oferta idiomática
El inglés y en segundo lugar el francés conforman nuestra oferta idiomática.
El centro imparte inglés desde los tres años de educación Infantil hasta sexto de Primaria. En
horario de tarde, como actividad extraescolar, se oferta también clases de inglés.
En quinto y sexto, se imparte el Francés como segunda lengua extranjera.
La dirección del centro a través de la aplicación CALPLAN intentará, en la medida de lo posible,
planificar la plantilla del profesorado para acometer la progresiva implantación del Plan de
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Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE), manteniendo el programa AICLE/CLIL (Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras)

Proyectos

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Proyecto bilingüe (Inglés). De 1º a 4º de Primaria.
Escuelas Conectadas.
Proyecto Brújula (de 3º a 6º de Primaria)
Proyecto Cuentos en Inglés.
Proyecto PROA +.
Proyecto de Convivencia.

Redes institucionales
Aunque no participamos en las Redes de manera oficial, nuestro centro, en coherencia con las
metas Colegio Solidario y Colegio Promotor de Calidad de Vida, trabaja en línea con las siguientes
redes:

▪
▪
▪
▪

Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud. (RECEPS)
Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad. (RedECOS)
Red Canaria de Escuelas Solidarias. (RCES)
Red Canaria de Escuelas para la Igualdad.

Alternativa a la religión
De conformidad con lo establecido en la LOMCE:

▪

Se garantizará que los padres, madres o tutores/as legales puedan manifestar la
voluntad de que sus hijos e hijas reciban enseñanzas de Religión.

▪

Se desarrollarán las medidas organizativas para que el alumnado que no haya optado
por las enseñanzas de Religión reciban la debida atención educativa.

▪
▪

La elección de una u otra opción no supondrá discriminación alguna.

En el Claustro de Junio se decidió que la sesión de profundización curricular fuera de
Religión.
1. Nuestro centro garantizará que los padres, las madres o tutores/as de los alumnos y las
alumnas puedan manifestar su voluntad de que éstos reciban o no reciban enseñanzas de
Religión.
2. La opción que elijan los padres, madres o tutores de que sus hijos e hijas reciban o no enseñanza
de Religión en el momento de hacer efectiva la matrícula en el centro se considerará válida para
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toda la escolaridad, sin perjuicio de que antes de que comience cada curso escolar los padres,
las madres o tutores/as legales puedan modificarla. Éstos manifestarán la voluntad de que el
alumnado reciban o no enseñanza de Religión en un impreso que se les facilitará desde la
Secretaría del centro.
3. Los padres, madres o tutores/as legales del alumnado que opten por cambiar la opción elegida
en el momento de formalizar la matrícula, deberán hacerla efectiva en la Secretaría del centro
antes del día tres de septiembre de cada curso escolar, para que el Equipo Directivo pueda
determinar los diferentes grupos de alumnos y alumnas y los horarios correspondientes.
4. También, se concederá la oportunidad de hacer el cambio de Religión a Valores en el período
establecido para renovar las solicitudes de comedor para el curso siguiente.
5. El alumnado que no reciba enseñanzas de Religión cursará el área de Valores Sociales y Cívicos.
En ningún caso, se impartirán en estas sesiones, contenidos curriculares relacionados con el área
de Lengua y Matemáticas.
6. En cualquier caso, y teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que nos encontramos, y en
aras de preservar las burbujas de cada clase, el alumnado de religión y valores se quedarán en
la misma aula, acudiendo tanto la maestra de religión como la de valores a impartir sus
asignaturas en la clase al mismo tiempo.

Calendario
Remisión a la Resolución del 9 de mayo de 2019, 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 2020/2021, para los centros de enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Los días de libre disponibilidad del centro se establecen en la semana de Carnaval.
CALENDARIO ESCOLAR CEIP LA PASADA CURSO:2020-2021
MES
OCTUBRE

NOVIEMBRE

FESTIVOS

VISITA DE FAMILIAS

Lunes, 12 (Fiesta Nacional)

Lunes, 5 y 19

Domingo, 1 (Todos los Santos)
Lunes, 2 y 16

DICIEMBRE

Viernes, 4 (Día del enseñante y el estudiante)
Domingo 6 (Día de la Constitución) se pasa al
lunes 7.
Martes 8 (Día de la Inmaculada Concepción)
NAVIDAD: Del miércoles 23 de diciembre al
martes 7 de enero, ambos inclusive.

Lunes, 14
ENTREGA DE NOTAS
Lunes 21 (on line)

ENERO
NAVIDAD: hasta el 7 de enero, inclusive.

Lunes, 18
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FEBRERO

Martes 2 (Día de Ntra. Sra. de la Candelaria)

Lunes, 1

CARNAVALES: del 15 al 19 de febrero.

MARZO

SEMANA SANTA: del 29 de marzo al 4 de
abril.

Lunes, 1 y 15
ENTREGA DE NOTAS
Viernes, 26 (on line)

Lunes, 5 y 19
ABRIL

MAYO

JUNIO

SEMANA SANTA: del 29 de marzo al 4 de
abril.

Sábado, 1 (Día del Trabajo)
Domingo, 30 (Día de Canarias)

Domingo, 13 (San Antonio) (Se pasa al lunes 14)

Lunes, 3 y 17

Lunes, 7, 21 (12’30 a 14’30 h)
Fin de clases: 23
ENTREGA DE NOTAS
Viernes, 26 de junio (on line)

Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades
Organización de los recreos.
Horario de recreos
Se adjunta la tabla de recreos de Infantil y Primaria.
Recordamos que los turnos de recreo durante este curso serán de 15 minutos para Primaria en
las canchas y otros 15 minutos en el aula, momento en el que tomarán el desayuno, respetando
de este modo los grupos burbuja del Centro.
Infantil tendrá un recreo de 30 minutos en el patio, con zonas delimitadas para cada curso.
Los recreos se deberán realizar de forma dinámica, favoreciendo la integración de todo el
alumnado, proponiendo y dando pautas que eviten juegos agresivos y sexistas, al mismo tiempo
que respetemos y fomentemos la autonomía y la creatividad en los juegos.
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Zonas de vigilancia preferente
INFANTIL
Día

Grupos

Cuida

Libra

Lunes

Todos

Pili, Cande, Bea

María José, Juana y Zoila

Martes

Todos

María José, Juana y Zoila

Pili, Cande

Miércoles

Todos

Pili, Cande, Anabel

María José, Juana y Zoila

Jueves

Todos

María José, Juana y Zoila

Pili, Cande

Viernes

Todos

Todas

PRIMARIA
Día
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Grupos

Cuida

Libra

34-4A-5A-6A

María José, Masu, Dácil

José A, Rosi

1A-2A-3A-5B-6B

Noemí, Carmen, María, Natalia

J. Manuel, Sofía, Danny

34-4A-5A-6A

José A., Rosi, Dácil

María José, Masu

1A-2A-3A-5B-6B

J. Manuel, Sofía, Danny, Natalia

Noemí, Carmen, María

34-4A-5A-6A

María José, Masu, Dácil

José A, Rosi

1A-2A-3A-5B-6B

Noemí, Carmen, María, Natalia

J. Manuel, Sofía Danny

34-4A-5A-6A

José A., Rosi, Dácil

María José, Masu

1A-2A-3A-5B-6B

J. Manuel, Sofía, Danny, Natalia

Noemí, Carmen, María

34-4A-5A-6A

Ana Cristina, Antonio, Dácil

1A-2A-3A-5B-6B

Ana, Cristina, Antonio, Natalia

Resto

SUSTITUCIONES: EQUIPO DIRECTIVO. EXCEPTO VIERNES

El alumnado y las zonas de juego
•

Teniendo en cuenta la situación epidemiológica en la que nos encontramos, las zonas
de juego estarán delimitadas. Solo podrán jugar juntos en la misma zona, el alumnado
perteneciente a la misma clase, es decir, al grupo burbuja.
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•

Las zonas habilitadas para cada grupo en el recreo, serán las siguientes: cancha de
baloncesto, cancha fútbol (1), cancha fútbol (2), patio situado frente al baño, patio
situado frente a la puerta principal del Centro.

•

Los miércoles o jueves (a determinar) vendrá personal del Ayuntamiento para realizar
dinamización de recreos con el alumnado de Primaria.

•

Otros aspectos a considerar:

•

Los/as alumnos/as no pueden quedar solos en clases, pasillos o comedor durante el
recreo.

•

Este curso no se podrá hacer uso de balones en el patio, por no garantizar una correcta
desinfección de los mismo.s

•

Para aquellos/as niños/as que hayan tenido conductas graves contrarias a la
convivencia +, a los/as que se les haya realizado parte de incidencias, se
arbitrará otra serie de medidas, nunca la “pérdida del recreo”, en colaboración
con el Equipo Directivo.

Los días de lluvia.
Los días de lluvia, teniendo en cuenta que los grupos burbuja hay que preservarlos en todo
momento, el alumnado, junto a sus tutores/as correspondientes, permanecerán en las aulas
durante todo el período de recreo.

Organización de las entradas y salidas (Ver PEC y NOF apartados relacionados)
Normas generales sobre entradas y salidas
Entradas y salidas en Primaria

Mirar Anexo.
Entradas y salidas en días de lluvia

Entradas y salidas en Infantil. (Ver PEC y NOF apartados relacionados)
Nos ajustaremos a lo recogido en el PLAN DE CONVIVENCIA Y NOF.
Mirar Anexo.
Entradas y salidas en días de lluvia
Mirar Anexo.

Horario de salida
Mirar Anexo.
-Respecto al alumnado de comedor: el alumnado será recogido por una encargada de
comedor a las 12:35 h. aprox.
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Seguridad. Lesiones.
•

Ante una supuesta lesión, aunque consideremos que no revista ninguna importancia,
debemos escuchar y atender al alumnado.

Cuando se han producido golpes en la cabeza, informar siempre a las familias. Advertir,
de la misma manera, cuando son alumnos/as de comedor, aunque sea otro tipo de lesión,
así como al personal de comedor.
•

Ante una lesión considerable actuar con diligencia, solicitando ayuda al Equipo
Directivo, informar a los padres/madres para su traslado o llamar al número de
emergencia (112). Llamar inmediatamente al Inspector de zona.

•

Ante la sospecha de un mínimo riesgo físico, intervenir siempre de forma preventiva.

•

Ver apartado de seguridad en este documento o Proyecto Educativo, procedimiento
adecuado para trasladar un alumno/a al Centro de Salud.

•

Todas las zonas requieren nuestra atención, sin embargo, a priori, algunas entrañan un
mayor riesgo, por lo que debemos prevenir:

1.

No permitir juegos en las gradas y baños.

2.

Juegos en mobiliario de parque de Infantil.

3.

Evitar que se suban a las rejas y mesas.

4.

Realizar una vigilancia activa de aquellos/as niños/as que poseen protocolo.

Uso de instalaciones y servicios
Se adjuntan horarios (Bloque I) de las siguientes instalaciones o servicios:
•

Horario de uso de la cancha y gimnasio.

Horario para atender visitas de familias.
Como horario preceptivo de atención a los/as padres/madres se han destinado los
primeros y terceros lunes de cada mes (periodicidad quincenal), salvo excepciones. El horario
de atención es de 16:30 a 18:00 horas, bajo cita concertada con el/la tutor/a, aunque la última
media hora se destinará a la atención de casos urgentes-otras necesidades, para un mejor
aprovechamiento del tiempo disponible y una mejor atención. Se intentará recibir a todas las
familias, al menos, una vez al trimestre. También se recomendará a los/as padres/madres que
comuniquen, por cualquier medio, su disposición a tratar asuntos relacionados con el
rendimiento académico de sus hijos/as en las fechas previstas, así como a confirmar las citas
requeridas, una vez dada. En casos excepcionales, con cita previa, se podrán atender a
padres/madres fuera del horario establecido. Tendencia a conciliar horarios del profesorado
con horario laboral de ciertas familias. Flexibilidad.

Planificación actividades complementarias (Ver PEC y NOF apartados relacionados)
Las actividades complementarias son necesarias y enriquecedoras en el proceso
enseñanza aprendizaje, dándole un carácter integral. El centro incentivará la realización de
estas actividades en los diferentes niveles, evitando que su celebración perjudique a la
organización normal del centro, o, a otros niveles o ciclos (pérdida de especialidades), al plan
de sustituciones, etc. Pero teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que nos
encontramos, este curso escolar nuestro Centro no llevará a cabo actividades
complementarias que conlleven la salida de nuestro alumnado del Colegio.
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Días especiales
Se ofertará al profesorado un catálogo, estructurado por meses, de días señalados por su
especial contenido didáctico. Resaltamos los siguientes “días educativos”, que se trabajarán de
forma preceptiva, ofreciendo una serie de propuestas a trabajar a nivel centro. En reuniones
informativas previas se concretarán las actividades a realizar:

Día Internacional de las Bibliotecas Escolares, 24 de octubre (jueves).
Objetivos

1) Conocer el origen de esta festividad.
2) Acercar al alumnado a la lectura y familiarizarlos con la Biblioteca del aula.
Actividades

1) Recordatorio de la creación de la Biblioteca del centro.
2) Cuentacuentos.
3) Exposiciones.
Día de Todos los Santos (Finados), 31 de octubre (viernes).
Objetivos

1) Dar a conocer al alumnado nuestras costumbres y tradiciones canarias.
2) Documentar el origen de la fiesta.
3) Realzar los contenidos canarios a la par que los de otras culturas.
Actividades

1)
2)
3)
4)

Charlas sobre el origen de la celebración de esta fiesta.
Decoración relacionada con la celebración.
Degustación de frutos secos para el desayuno.
Talleres.

5) Halloween , 31 de octubre (viernes).
Objetivos

1) Dar a conocer una de las fiestas más representativa de la cultura anglosajona.
2) Documentar el origen de la fiesta.
3) Hacer partícipe a toda la Comunidad Educativa de la importancia de conocer aspectos de la
cultura anglosajona que ayuden a trabajar la Lengua Extranjera (Inglés) en las aulas y en el resto
del contexto escolar.
Actividades
1) Charlas sobre el origen de la celebración de esta fiesta.
2) Decoración relacionada con la celebración.
3) Cuentacuentos.

Día de la castaña, y los cacharros
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No se llevará a cabo.
Objetivos.
1)
2)
3)
4)

Conocer el origen de estas festividades.
Conocer distintos tipos de árboles y frutos de la estación correspondiente.
Convivir y compartir.
Disfrutar del proceso de realización de dicha actividad.

Actividades
1) Cacharrada.
2) Juegos tradicionales.
3) Trabajo en las aulas bajo esta temática: fichas de castañas, preparación del cucurucho,
actividades de investigación sobre el origen de esta festividad, el fruto y el árbol, otras
costumbres asociadas,…
4) Asadero y cata de castañas.
5) “Compotada” de manzana o similar.

Día del estudiante y del enseñante.
4 de diciembre. Obsequio a los maestros/as (3 de diciembre)
Objetivos
1) Conocer el origen de esta festividad.
2) Conocer y concienciarnos de los derechos y deberes que cada uno tiene (maestro/aalumno/a).
Actividades

1) Actividad: “Así somos”. Se trata de fotografiarnos sin mascarilla, en una de las
instalaciones del colegio. Las fotos se expondrán en el hall. Bajo cada una de las fotos
aquel maestro/a que lo desee podrá explicar cual es la motivación que lo hizo ser
maestro/a.
2) Exposición de fotos de los/as tutores/as con sus grupos de alumnado.
3) Búsqueda en Internet del origen de esta festividad.
4) Realización de uno o varios murales, por grupos, en donde aparezcan los derechos y
deberes del alumnado.

Navidades, 22 de diciembre
Objetivos
•

Preparar las vacaciones de Navidad como tiempo de diversión y estudio, destacando
de las fiestas, el amor a la familia.
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•

Fomentar el análisis y crítica que les permita adoptar una actitud personal frente a
las ofertas consumistas propias de estas fechas.

•

Iniciarles en la educación para la paz propiciando un “compromiso formal” de no
pedir juguetes bélicos.

Actividades en Infantil y Primaria.
•

Debate sobre el tema “Los Reyes Magos”, “Los juguetes bélicos”, “La sociedad de
consumo”…

•

Reflexión y autocrítica, por escrito, del debate.

•

Elaboración de la carta a los Reyes Magos. Petición de buenos deseos.

•

Investigar el origen de Papá Noel.

•

Adornar las clases y el centro con motivos navideños, haciendo uso del reciclaje y la
reutilización.

•

Interpretación de villancicos y concurso de postales navideñas.

•

Cantar un villancico por clase y elaborar un vídeo para colgarlo en la página del
colegio.

•

Puesta en práctica de la conciencia crítica ante las ofertas consumistas.

•

Festival de Navidad en las aulas: cantar un villancico por clase con los que
elaboraremos un vídeo para colgarlo en la página del colegio.

Semana de las “3S+I” –Sostenibilidad, Salud, Solidaridad e Igualdad.
(del 23 de noviembre al 27 de noviembre). (Pospuesta para enero)
Objetivos.
1) Desarrollar actividades donde se trabajen valores y actitudes interrelacionadas con las
tres temáticas de las Redes Institucionales.
2) Inculcar en el alumnado hábitos saludables.
3) Potenciar en nuestro alumnado valores de respeto y de conservación hacia el
medioambiente.

Actividades.
•

Desayuno sano.

•

Iniciar al alumnado en las patrullas ecológicas en el recreo.

•

Concurso de cartelería que refuerce las medidas medioambientales que se desarrollan
en el centro.

•

Dinámicas por la Igualdad. (25 Noviembre: Día contra la violencia de género)
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Día escolar de la paz y la no violencia.
30 de enero (sábado).
Objetivos
•

Educar a los/las alumnos/as en el valor de la paz, la no violencia, la tolerancia, el
diálogo y el civismo.

•

Preparar y concienciar al alumnado para la celebración del día de la Paz.

•

Reflexionar sobre la paz y la no violencia y conocer el papel que han desempeñado
en la historia algunos pacifistas (Gandhi, Teresa de Calcuta, Mandela, Luther
King,…).

•

Pensar, reflexionar y elaborar hipótesis sobre diferentes aspectos de la paz en el
mundo, no sólo como no a la guerra, sino como una forma de vida.

Actividades
•

Interpretar, al unísono, una canción que hable de esta temática (grabarla por clases
y hacer un montaje para colgarlo en la página del Centro.)

•

Marcadores solidarios.

•

Reflexión sobre qué es la paz para nosotros/as y cómo podemos contribuir a ella
desde el colegio.

•

Recitar textos elaborados por el alumnado, que sean alusivos a la paz (canciones,
poesías, cuentos, redacciones,…)

•

En las aulas, lectura de textos alusivos de autores famosos y planteamiento de
supuestos prácticos al alumnado, así como, debates, coloquios, mesas redondas,…

•

Recopilación de información sobre biografías de personajes que han trabajado por
la paz en el mundo y que hayan recibido por ello el premio Nobel de la Paz.

•

Realización de un mural de un árbol, pegando las aportaciones del alumnado en
papeletas con forma de paloma, quedando un árbol construido por la paz, de
manera colaborativa.

Carnavales
Semana del 8 al 12 de febrero. (Actividades en las aulas durante esta semana.)
No se llevará a cabo ningún tipo de pasacalles ni actuaciones.
Objetivos
•

Conocer la historia de estas celebraciones y su arraigo entre nuestra gente.
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•

Despertar la imaginación y creatividad de los/las alumnos/as.

•

Promover su participación en estas fiestas, destacando sus aspectos lúdicos, donde
la crítica y la reivindicación se realice dentro del respeto a las personas, al medio
ambiente y a la salud.

Actividades
•

Diversas actividades por tutorías: creación de murgas, interpretación de bailes, etc.

•

Carteles y manualidades sobre el Carnaval, como ornamentación del centro, y
hechos con material de reciclaje.

•

Elaboración de disfraces con materiales de reciclaje.

•

Realización de exposiciones de sombreros, caretas (trabajos manuales en general),
realizados por el alumnado con ayuda de sus familias, con material de reciclado.
Desfile de los productos realizados, el día del festival y concurso con proclamación
de ganadores. Baile de disfraces.

•

Participación del profesorado con sus creaciones de disfraces.

•

Festival o coso por las calles del pueblo.

•

Actuaciones para los/las alumnos/as.

Día Mundial del Libro y de los derechos de autor.
23 de abril (semana del 19 al 23 de abril)
Objetivos
•

Concienciar al alumnado de que la lectura es una fuente de riqueza y sabiduría al
alcance de todos/as.

•

Crear en el/la alumno/a el gusto por la lectura personal.

•

Fomentar el hábito lector y animación a la lectura desde la Biblioteca del centro a
todo el alumnado y la Comunidad Educativa.

Actividades
Se realiza una semana cultural, con actividades variadas.
•

Concursos, a nivel de tutoría o de ciclo de: marcadores, cuentos, cartelería diversa,...

•

Actividades de animación a la lectura y dinamización de la Biblioteca de aula.

•

Cuentacuentos, encuentros de autor/a, títeres,…

•

Amigo/a invisible entre los maestros y maestras del Centro: se regala un libro.

•

Representación de teatro por el alumnado usuario de la biblioteca.

•

Concursos, en la Biblioteca, de deletreo, velocidad lectora,…

•

Participación con la ONG “Save the children” en la campaña “Marcapáginas de la
solidaridad.”
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•

Ilustrar cuentos en inglés.

•

Maratones semanales de lectura.

•

Concursos literarios convocados por el Ayuntamiento al alumnado del municipio.

•

Ambientación de las dependencias comunes del centro.

•

Ciclo de proyecciones de cine en horario de tarde.

Semana de Canarias.
Del 31 de mayo al 4 de junio. No habrá Romería Chica.
Objetivos
•

Necesidad de construir y conocer la Sociedad Canaria y nuestra cultura.

•

Objetivos descritos en la unidad didáctica elaborada de forma globalizada.

Actividades
•

En la Semana Cultural Canaria se realizarán las actividades reseñadas a continuación,
siempre y cuando se garanticen las medidas sanitarias adecuadas.

•

Talleres: barro, cristales y espejos, jabones, pomadas, galletas, móviles, lucha canaria,
juegos autóctonos, etc…

•

Representaciones teatrales y musicales (bailes tradicionales, canciones infantiles y
populares, folklore,…)

•

Exposición de libros de autores/as canarios/as o temáticas relacionadas con la
Comunidad (Biblioteca de aula.)

•

Decoración del centro con elementos relacionados con la vida y obra de el/la escritor/a.

•

Cuentacuentos en las clases.

•

Entrevista a un/a autor/a canario/a (telemáticamente).

•

¿Qué es una entrevista? Tipo de texto. Elaboración.

•

Charlas sobre patrimonio histórico del pueblo y fondos marinos.

•

Exposiciones de fotos antiguas.

Fiesta fin de curso.
No habrá fiesta tal como estamos acostumbrados con castillos hinchables ni fiesta
de espuma. Habrá pequeñas fiestas en cada clase.
Objetivos
•

Reflexionar conjuntamente de todo lo acontecido durante el curso escolar.

•

Celebrar la finalización del curso escolar y el comienzo del período vacacional
estival.

Actividades
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•

Debate sobre el desarrollo del curso escolar.

•

Pequeña olimpiada deportiva por clases.

•

Actividades lúdicas en las diferentes aulas.

Entrega de orlas.
Se suspende este evento.

Actividades complementarias
Se suspende cualquier actividad que conlleve salir del Centro.

Redes y Proyectos
El Centro trabaja los siguientes proyectos:
•

Proyecto de Convivencia y Mediación.

•

Proyecto de Salud y Calidad de Vida.

•

Proyecto de Sostenibilidad.

•

Proyecto de cuentacuentos en Inglés.

Este curso no estamos adscritos a ninguna red, pero igualmente las trabajaremos de forma
transversal, esto es:
•

Red de Escuelas Promotora de Salud.

•

Red de centros para la Sostenibilidad.

•

Red de Escuelas para la Igualdad.

•

Red de Escuelas Solidarias.

En nuestro día a día, procuramos que, tanto curricularmente, como a nivel organizativo,
todas las acciones, actividades así como proyectos estén llenos del carácter que imprime el ser
miembro y participar activamente, en las redes, como si de ejes transversales se tratara.

Viajes, excursiones, visitas y demás actividades fuera del Centro.
No se llevarán actividades que conlleven la salida del Centro escolar atendiendo a la
situación sanitaria en la que nos encontramos inmersos.

Proyectos de ocio y tiempo libre
•
•

Viaje Fin de Etapa (suspendido)
Acampada (suspendida)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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No se llevarán a cabo.

Servicios escolares
Plan del servicio de comedor
Los aspectos generales están recogidas en el NOF y en el Plan de Gestión. Estos aspectos hacen
referencias a:
-

Normas del servicio.

-

Entradas y salidas.

-

Hábitos alimenticios y de higiene.

-

Colaboración.

-

Actividades lúdicas.

Plan para la organización del servicio de comedor
Turnos y Horarios
Turno
Alumnado
Si el número de comensales así lo requiriese:
Primero
Infantil + Primer ciclo
Segundo
Segundo y tercer ciclo

Horario
13:30 a 14:15
14:30 a 15:00

Recogida del alumnado
Recogida de alumnado
Infantil
Hasta segundo A

Horario
14:00:00
14:15 a 14:30
14:30 a 14:45
Hasta tercero y cuarto
15:00:00
Hasta quinto y sexto
15:15:00
A partir de las 15:30 en cualquier momento hasta las 16:00
Horario Encargado comedor
Días
Lunes, miércoles y jueves
Lunes (Visita familias)

Hora
8:30 – 9:15
17:00 – 17:45

Cometido
Cobros – Atención a las familias
Atención a las familias

Cuotas
1.

Para el presente curso escolar, se han establecido las siguientes cuotas:

Grupo
Cuota €
Ayuda €
Comensales

I
0,00
55
33

H
15
39
1

G
20
34
1

F
25
30
7

E
30
25
7

D
35
20
17

C
40
15
13

B
45
10
3

A
55
0
54
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2.
Sólo se descontarán días de comedor por enfermedad prolongada (cinco días mínimo) y
siempre que se comunique con la suficiente antelación.
3.
Las cuotas del Comedor Escolar se pagarán durante los primeros diez días de cada mes,
realizando el Encargado del Comedor, el cargo correspondiente en la cuenta indicada por cada
comensal.
4.
Como caso excepcional se podrá pagar en secretaría.
Días de Servicio
Mes
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

D. servicio
15
21
20
13

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

16
15
18
21
20
13

Total días

172

Festivos
Viernes, 12 (Día de La Hispanidad)
Jueves, 1 (Todos los Santos)
Jueves, 6 (Día de la Constitución)
Viernes 7 (Día Enseñante y Estudiante)
Martes, 8 (Día de la Inmaculada)
NAVIDAD: sábado 22 de diciembre al jueves, 7 de enero, ambos
inclusive
NAVIDAD: hasta el 7 de enero, inclusive
CARNAVALES: lunes 4 al viernes 8
SEMANA SANTA: lunes 15 al viernes 19
Jueves, 30 (Día de Canarias)
Jueves, 13 (San Antonio)

Personal del comedor
Comité de Comedor
Este comité estará formado por el Equipo Directivo, personal del AMPA, personal representativo
del comedor, así como por la Coordinadora de Comedor.
Como novedad, en este curso escolar se ha implantado la figura de coordinadora de Comedor
(la tutora de 5º-6ºB) para tratar de dar respuesta a las demandas que llegaban a través de las
diferentes tutorías. De este modo esta figura será la encargada de tratar de que mejoren las
conductas por parte del alumnado comensal, que adquieran hábitos de silencio durante las
comidas, así como tratar de mejorar la convivencia en los patios a través de la dinamización de
los mismos.
Encargado del comedor
El encargado del servicio, en colaboración con el equipo directivo y atendiendo las sugerencias
del AMPA, elaborará el plan anual de actuación donde se concretarán y precisarán detalles
cambiantes del servicio, considerando la Propuesta Pedagógica de Infantil (periodo de
adaptación y servicio de comedor).
El encargado de comedor deberá estar localizable y disponible mientras dure el servicio. En su
defecto estará localizable la secretaria del centro.
Personal de la empresa responsable del servicio
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La empresa responsable del servicio es Dofo. Tiene a su cargo una persona encargada de
recepcionar los termos, distribuir, conjuntamente con las auxiliares de comedor, la comida y de
la limpieza de la cocina y de menaje (bandejas, cubiertos…). Asimismo esta persona colaborará,
conjuntamente con las auxiliares, a la hora de ayudar a los comensales de menor edad.
Auxiliares de servicios complementarios (vigilante comedor)
Son cinco las auxiliares de comedor. Dependen de la Consejería de Educación.
Precisión de competencias y responsabilidades. Sus competencias y responsabilidades se
recogen en nuestro Proyecto de Gestión. Sin embargo, es conveniente resaltar y concretar los
siguientes aspectos:

 Los horarios aprobados serán de obligado cumplimiento (12:45 a 16:00)
 Deberán firmar a la entrada, haciendo constar la hora. Se informará para que los
retrasos, acumulados, se descuenten de días de asuntos propios.

 Mientras haya un solo alumno comensal, las vigilantes no podrán abandonar su puesto
de trabajo.
a. Una vez cumplido su horario, si hubiese alumnos/as comensales esperando
por su monitor-a /profesor-a
de alguna actividad extraescolar o
permanencia, se llamará al monitor/a. Se avisará a las familias y se esperará
un tiempo prudencial.
b. Cumplido el horario, se llamará a las familias que no hayan venido a recoger
a sus hijos/hijas.
c. Se enviará fax a la Policía Municipal:
1. Si la familia no contesta, pasado 15 minutos.
2. Cuando los familiares, se retrasan de forma reiterada, se les advierte
de cuál es el protocolo de actuación en estos casos.
3. Cuando se haya suspendido la actividades extraescolares /
permanencia y las familias no contestan o, contestando, no pueden
presentarse.

 Las vigilantes tendrán que tener presente las autorizaciones firmadas por los padres.
Deberán solicitar el carnet identificativo de alumnado comensal.

 Las auxiliares de servicio dispondrán de un listado actualizado de los alumnos
comensales y de los que participan en alguna actividad extraescolar.

 Los permisos previstos, se deberán solicitar con el suficiente tiempo de antelación,
como mínimo tres días. Preferentemente esos días deberían ser de martes a jueves.

 Deberán cumplimentar, diariamente, un parte de incidencias y entregarse al encargado
de comedor. Asimismo, deberán pasar lista, para tener conocimiento de los comensales
presentes y ausentes.

 En la entrega del alumnado tendrán que ir señalando en un listado, diariamente, la
entrega de cada uno/a de los comensales, pidiendo siempre el carnet pertinente en
caso de venir autorizados/as al Centro.

 Con la ayuda del alumnado comensal deberán presentar y recoger el mobiliario y
material didáctico que se use en las actividades lúdicas.
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 Para la entrega del alumnado de comedor se establecerá un horario para tratar de dar
un cuidado efectivo y eficaz al alumnado de Comedor.

 Ante cualquier duda o imprevisto que surja, deberán contactar con el encargado de
comedor.

Tareas específicas de las auxiliares
Organización
•
•
•
•
•
•
•

Cada auxiliar prepara la mesa del curso que va a tener esa semana.
La auxiliar de Infantil, (1º, 2º), (3º y 4º) curso, llenarán las jarras de agua, cortarán su
pan, la fruta, colocarán yogures, etc.
Mientras, la auxiliar de 5º y 6º, prepara el carro con las bandejas para los vasos sucios,
las jarras para los cubiertos sucios y entrará el cubo de la basura poniendo dos bolsas.
La auxiliar de 5º y 6º curso al terminar con su grupo, dejará limpio el comedor y sacará
el cubo de basura fuera.
Al finalizar la jornada la auxiliar de 3º y 4º curso llevarán el cubo de la basura al
contenedor.
Cuando falte alguna auxiliar se hará cargo, la auxiliar más próxima a que le toque esos
cursos.
Cada auxiliar debe mantener a su alumnado dentro del comedor, hasta finalizar su
turno.

Tareas con su grupo de comensales
La auxiliar de Infantil:

•

•

•

o

Sirve el 1º plato a sus niños y se queda atendiéndolos, mientras, el resto de
auxiliares ayudarán también a la auxiliar de Infantil.

o

Al terminar la auxiliar los llevará al parque de infantil.

La auxiliar del Primer Ciclo:
o

A la 13:25 va a buscar a su grupo para traerlos en fila al comedor.

o

Se encarga de atenderlos, además del grupo de comensales de otros cursos que
comen antes.

o

Al terminar, la auxiliar se llevará a los niños al parque principal.

La auxiliar del Segundo Ciclo:
o

Sirve el 2º plato a los alumnos de Infantil.

o

A la 13:30 saldrá a recepcionar a su grupo y los llevará a las canchas.

o

A las 14:00 entrarán en fila al comedor. Les sirve y atiende.

o

Al terminar, la auxiliar los llevará a las canchas.

La auxiliar del Tercer Ciclo:
o

Sirve a la 13:25 el 1º plato al alumnado del Primer Ciclo y al alumnado que come
antes, que son de otros cursos.

o

A las 13:30 saldrá a recepcionar a su grupo y los llevará a las canchas.
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o

Sale al patio a buscar a 2ºA y 2ºB, para traerlos en orden al comedor, luego sale
fuera con los alumnos de (3º, 4º), (5º y 6º) para llevarlos a las canchas. A las 2,
manda a (3º y 4º) en orden al comedor.

o

A las 14:35 entrarán en fila al comedor. Les sirve y atiende.

Comedor escolar y familias
 Charlas periódicas sobre alimentación sana y equilibrada. Pirámide alimenticia y menú
mensual.

 Sugerencias sobre el menú.
 Visita de padres / madres – Atención a las familias de alumnado comensal.
 Encuesta a familias y alumnado para mejorar el servicio.
Recomendaciones básicas a las familias

 Los menús del comedor son equilibrados. Se

deberá tener en cuenta para
complementar durante la cena. Si tiene alguna duda o sugerencia pase por el centro.

 Todo el alumnado deberá desayunar en casa.
 Para el recreo enviar una comida ligera (fruta, zumo, etc.), piense que el almuerzo será
a partir de la 13:30.

 Dependiendo del turno de servicio de comedor, deberá fijar la hora de la merienda.
Antes de ésta, es importante, no dar alimentos a su hijo/a.

Alumnado
1. El alumnado usuario del servicio de comedor escolar deberá observar

un
comportamiento de acuerdo con las normas establecidas en el Plan de Convivencia, en
todos los ámbitos, relaciones, uso de espacios y de recursos, etc. etc.

2. Cuando no se cumplan las normas se le abrirá un parte de incidencia (ver anexo).
3. En el plan del servicio del comedor escolar se tendrán en cuenta, además:
o

Los hábitos alimenticios y de higiene.

o

Las normas elementales de proceder en la mesa.

o

Pautas de colaboración.

o

Actividades lúdicas apropiadas.

o

Coordinación con otros servicios del centro: permanencia, actividades
extraescolares…

Actividades a realizar por el alumnado
•

Se habilitará, en el patio techado frente a primero, mesas para realizar actividades.

 Actividades de intensidad media-baja: juegos pre-deportivos y populares, juegos de
mesa, lectura.

 Talleres (cuando proceda) relacionados con adornos y la sostenibilidad
Otros
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 Días de lluvia. No saldrán al patio. El alumnado se ubicará en el aula de Infantil o en
patio cubierto de infantil, donde desarrollarán actividades lúdicas.

 Queda totalmente prohibida la entrada a la cocina, por parte del alumnado y personal
no autorizado.

 Los baños exteriores, de uso en el servicio de comedor, permanecerán cerrados. Las
auxiliares serán las que abrirán las puertas cuando un comensal requiera su uso.

Se adjunta como anexo un cuadro resumen
Servicio de acogida temprana
Gestión
El AMPA El Moral

Empresa
Cruz Azul

Horario
7:00 a 8:30

Servicio de permanencia
Gestión
Ayuntamiento

Empresa
Adecco

Horario
16:00 a 18:00

Del ámbito pedagógico
Propuestas de mejora e indicadores
Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Objetivos (*)

Actuaciones
para la mejora

Responsable/s Temporalización

*Refuerzo
educativo
y Tener en cuenta los Tutores/as.
no Jefatura.
adaptación a la nueva realidad. aprendizajes
(Mantener y aumentar las líneas adquiridos del curso
pasado, e incluirlos a la
de mejora de la calidad y
hora de establecer las
avanzar en los resultados de diferentes
rendimiento escolar, aplicando Programaciones
las
adptaciones,
refuerzos Didácticas.
necesarios para incrementar las Establecer
actividades Tutor/a.
en
tasas
de
idoneidad,
de secuenciadas
promoción y de titulación con diferentes niveles de
planes específicos para el dificultad según las
del
desarrollo de los aprendizajes necesidades
alumnado.
esenciales.Desarrollo
de
estrategias basadas en el

de Quién evalúa la
del actuación, cuándo se
1 evalúa, cómo se
proceso de mejora evalúa
Indicadores
evaluación

Todo el curso.

Trabajo
con
los Tutores/as.
aprendizajes
no Trimestralmente.
adquiridos del curso
pasado. Evaluación de
los mismos.

Todo el curso.

Éxito del alumnado: El tutor/a.
actas de evaluación.
Cada trimestre.
Tener en cuenta las
capacidades
del
alumnado
y
sus
calificaciones: informes
de
evaluación
y
rendimiento.
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aprendizaje competencial y en Seguir haciendo uso del Tutores.
metodologías
relacionadas Proyecto Brújula desde Equipo Directivo.
especialmente
con
las Tercero de Primaria, así
como
el
método
competencias en Comunicación
matemático ABN hasta
Lingüística y la Competencia cuarto.
Matemática y fomentando el Seguimientos de los Profesorado,
trabajo colaborativo entre los Planes de Recuperación Jefatura
docentes para dar una respuesta en las sesiones fijadas Orientación.
coordinada a la nueva situación para ello.
que
ayuden
en
nuevas Incorporación de la Tutores.
propuestas metodológicas.)
Plataforma
Classroom Equipo Directivo.

Todo el curso.

SA. realizadas.

Todo el curso.

Informes de evaluación El tutor/a y la CCP.
y rendimiento.
Trimestral.
Actas.
Seguimiento trimestral.

Todo el curso escolar.

Realización
de Seguimiento trimestral.
actividades a través de
esta Plataforma.

y

como un elemento más de
trabajo de aula con
nuestro alumnado.
Hacer un uso activo de
este medio para el
proceso de enseñanzaaprendizaje.

Trimestralmente.

Priorizar, en nuestras
programaciones
didácticas del área de
Lengua, la enseñanzaaprendizaje
de
la
comprensión y expresión
oral, así como la
comprensión y expresión
escrita.
Reflejar en el resto de
programaciones
didácticas
pautas
comunes
para
el
tratamiento
de
la
competencia lingüística.
Conocer y aplicar los Profesorado
procesos lectores con el
fin de integrarlos dentro
de las SA.

Todo el curso escolar.

Profesorado.
Programaciones
CCP.
didácticas, situaciones Trimestralmente.
Actas de evaluación.
de aprendizaje.
Informes de evaluación.
Informes de evaluación. Memoria y propuestas
de mejora.
Actas de evaluación.
Autoevaluación.
Autoevaluación.

Intervención de todo el
profesorado
en
la
enseñanza de la lectura
desde todas las áreas y
materias (mapas, gráficos,
tablas,
imágenes,
artículos, libros de texto,
diccionarios,
facturas,
programas,
cancioneros,…)
Recuperar e interiorizar
nuestro Plan de lectura
por placer, desde las
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etapas de
Primaria.

Infantil

Dinamización de
bibliotecas de aula.

a

las

Proporcionar espacios y
tiempos en el aula
(asamblea, por ej.), y a
todos los niveles (Infantil
y
Primaria),
para
fomentar y llevar a cabo la
expresión oral, dando a
conocer, aplicando y
respetando
las
estrategias, habilidades,…
(escucha, participación
activa, turnos de palabra,
tono de voz, tipo de
lenguaje,…), que se dan
en
las
distintas
situaciones
de
comunicación
(debate,
diálogo,
conversación,
asamblea,…).
Seguir trabajando los
cuentos, las poesías, los
trabalenguas,
los
refranes…
haciendo
preguntas
sobre
los
mismos para conseguir
desarrollar
en
el
alumnado curiosidad para
comprender los mismos.
Lectura grupal en voz alta,
de
textos
escritos,
ejercicios o actividades a
realizar, etc, en todas las
áreas.
Puesta en marcha del Plan Profesorado.
lector por ciclos.
Seguir con el programa de
lectura diaria implicando
a todo el profesorado y
alumnado del centro, así
como potenciar todas
aquellas actividades que
fomenten la comprensión
lectora.

Todo el curso.

de
los Tutor/a, maestra Todo el curso.
*Atención a la diversidad y Disponer
materiales y orientaciones de
NEAE
y
enfoque inclusivo..
necesarias para que este Orientación.

Favorecer las medidas de alumnado se forme con Equipo Directivo.
los mismos derechos y
atención a la diversidad del
oportunidades que el Tutor/a, maestro/a
alumnado
desde
una resto.
de
NEAE,
perspectiva
psicopedagógica
Orientadora,
inclusiva, para dar respuesta a Evaluar a este alumnado
Jefatura
de
las necesidades educativas que con los instrumentos, Estudios.
puedan
presentarse
en procedimientos y criterios
cualquier momento de la vida establecidos en sus
escolar y poder realizar las Informes específicos y
recoger los datos en el
acciones
preventivas

Horario del Plan Lector. Profesorado.
Reflejo del Plan LectorCCP.
en
ProgramacionesTrimestralmente.
Didácticas.
Informes de evaluación.
Situaciones
de
Aprendizaje.
Actas de coordinación
de ciclo e informes de
evaluación.

Material solicitado y El
Tutor/a
y
los
adquirido, de acuerdo a maestros/as implicados
la
dotación en la AC, Orientación y
presupuestaria.
CCP.
Nº de asesoramientos Cada trimestre.
realizados por parte del Seguimiento trimestral.
servicio de Orientación.

registro correspondiente.

Actas de evaluación e
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pertinentes de forma rápida y Realizar las AC/ACU y PEP
de acuerdo a la normativa
eficaz.

informes. AC.
SA inclusivas realizadas.

vigente y desarrollarlas en
el aula en un contexto
inclusivo.

Octubre y Noviembre.

Unificar
metodológicos.

criterios Concreción de un modelo Equipo Directivo. Todo el curso.

de trabajo cooperativo Profesorado.
que esté al alcance de
todo el profesorado para
fomentar
dicha
metodología.
ncorporación
de
la
*EQUIDAD E IGUALDAD
Plataforma
Classroom
Tutores.
Todo el curso.
Avanzar en un modelo educativo como un elemento más de
Equipo Directivo.
trabajo
de
aula
con
que garantice la equidad y la
igualdad,
potenciando
la nuestro alumnado.
orientación
educativa
yHacer un uso activo de
este medio para el
evitando cualquier forma de
proceso de enseñanzaexclusión. Desarrollando y aprendizaje. Tener en
reforzando el sistema decuenta otros medios para
educación a distancia con llegar
alumnado
Empleoa aquel
de
tipos de Profesorado.
Todo el curso.
medidas para combatir la agrupamientos
que no pueda acceder
a
que
permitan el aprendizaje
brecha social y tecnológica del Classroom.
cooperativo
y
alumnado.
compartido. (si se puede
dado el momento actual)
(SPD)

Nº de adaptaciones
realizadas.
Nº de PEP’s realizados.
Realización del modelo Profesorado.
de trabajo cooperativo. Trimestralmente.
Valoración
de
la
implementación de las
SA realizadas.
CCP
y
Plan
de
Actividades Classroom o Formación.
por otros medios más Equipo Directivo.
accesibles (en caso de CCP.
confinamiento.)
Trimestralmente.

Implementación de las Profesorado.
SA realizadas.
Trimestralmente.
Valoración
de
la
implementación de las
SA realizadas.
Informes de evaluación.
CCP.

Todo el equipo educativo Profesorado.
que incide en el aula debe
desarrollar las rutinas
diarias del alumnado en
los diferentes niveles.

Todo el curso.

Realización
rutinas.

de

Establecer
en
cada Profesorado.
Situación de Aprendizaje
alguna
actividad
relacionada con la Agenda
2030.

Todo el curso.

Programaciones
didácticas.
SA implementadas.

las Equipos Educativos.
Trimestralmente.
Informes de evaluación.
CCP.

Profesorado.
Trimestralmente.
Actas de ciclo.
Informes de evaluación.

*SOSTENIBILIDAD Y CRISIS
CLIMÁTICA.
Fomentar y potenciar en los
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centros educativos los proyectos Garantizar una educación Equipo Directivo. Todo el curso.
y redes que estén vinculados a la inclusiva y equitativa de Profesorado.
Agenda 2030 para el Desarrollo calidad y promover
oportunidades
de
Sostenible.

Programaciones
didácticas.
SA implementadas.

Equipo Directivo.
Programaciones.
S.A
Actas de ciclo.
Informes de evaluación.

Fomentar y potenciar la Elaboración del Plan de Comité
deTodo el curso.
integración de los contenidos Igualdad.
Igualdad.
relacionados con el patrimonio Llevar a cabo actividades Equipo Directivo.
natural y cultural de Canarias en que potencien el ser
las situaciones de aprendizaje de respetuosos con el Medio
Ambiente, los derechos
todas las áreas y etapas
humanos, la promoción Tutores.
educativas.
Equipo Directivo. Todo el curso.
de cultura de la paz.
.

Encuestas.

Comité de Igualdad.
Equipo Directivo.
Plan de Igualdad.

aprendizaje permanente
para todos.

Integrar los contenidos
canarios
en
las
programaciones a lo largo
de todo el curso escolar.
Trabajar el cálculo mental, de Concretar un banco de Profesorado
y Todo el curso.
manera
sistemática
y actividades tipo de todos Equipo Directivo.
progresivamente en todos los niveles los niveles de Primaria
de Infantil y Primaria, enseñando y para el trabajo del cálculo
aplicando diferentes estrategias ymental,
lógica
recursos,
reflejadas
en
las matemática…
Programaciones
Didácticas
de
Concretar y consensuar
Matemáticas.
un plan para trabajar de
forma
progresiva
el
cálculo mental.
Integrar el uso del método
ABN tanto en Infantil
como en Primaria, de
forma paulatina.

*Seguir trabajando el Proyecto Continuar trabajando las Profesorado
lenguas extranjeras desde lenguas
AICLE en Primaria.

Todo el curso.

aspectos socioculturales extranjeras.
anglosajones cercanos al
alumnado.
Seguir con la implantación
y desarrollo
del Proyecto AICLE.

Proyecto PROA +

Trabajar
la
línea Profesorado.
Todo el curso.
metodológica centrada en Equipo Directivo.
el Proyecto Educativo, así
como los Apoyos.

Programaciones
didácticas.
SA implementadas.

Equipo Directivo.
Trimestralmente.

SA implementadas.
Profesorado.
Creación del Banco de Trimestralmente.
actividades.
Actas de ciclo.
Formación en ABN.
Informes de evaluación.
Programación Didáctica.
Elaboración del plan.

J. Estudios.
Profesorado.
Junio.
Memoria final.

Unificación de criterios Profesorado.
del currículo a trabajar Jefatura.
por ciclos. Propuestas y Trimestralmente.
programa establecido. SA implementadas.
Informes de evaluación.
Memoria.
Actas de coordinación. J. Estudios.
SA
elaboradas
e CCP.
implementadas.
Profesorado
lenguas
Reuniones de zona del extranjeras.
proyecto.
Trimestralmente.
Informes de evaluación.

Realización de acciones Equipo Directivo.
relacionadas con estas CCP.
dos líneas de trabajo.
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Todo el curso.
*CLIMA
ESCOLAR
Y Mantener una actitud Tutores.
activa ante el clima Equipo Directivo.
CONVIVENCIA.
de
Mejorar la convivencia y el clima escolar. En caso de que Servicio
este no sea el adecuado, Mediación.
escolar
en
los
centros
hacer
uso
de
los
educativos para avanzar en eldiferentes medios de que
modelo de convivencia positiva se dispone en el Centro,
y el logro de una cultura de la incluyendo al uso del
paz en la comunidad educativa. Servicio de Mediación.

N.º
mediaciones Todo el profesorado.
realizadas.
Trimestralmente.
SA realizadas en las que Servicio de Mediación.
se incluya este aspecto.

Elaboración de SA donde
se
contemple
este
aspecto.

*Elaboración de SA que tengan S.A.
en
cuenta
los
objetivos
anteriormente citados.

Profesorado.

deComité
*Terminar el Plan de Igualdad de -Encuestas
profesorado y alumnado. Igualdad.
Centros y puesta en marcha.

Durante todo el curso. Nº de SA realizadas.

deDurante todo el curso. Elaboración del Plan.

-Informes para elaborar Equipo directivo.
Plan de Igualdad.

*Establecer vías de comunicación
hacia las familias donde se vaya
informando con cierta regularidad
de lo que se está llevando en las
clases, incorporando las
videollamadas.

Profesorado.
CCP.
Trimestralmente.
Informes de evaluación.
Actas de evaluación.
Memoria final.

Comité de Igualdad.
Equipo Directivo.
Plan de Igualdad.

-Llevar a cabo unaEquipo Directivo. Durante todo el curso. Acta de asamblea de Equipo directivo.
asamblea de familias a Profesorado.
familias con firma.
Profesorado tutor.
principio de curso.
Hoja de visita de familias Actas de asambleas de
cumplimentada
familia.
-Lleva a cabo, al menos de
Hoja de visita de familia
una visita por familia en
cada trimestre.

-Mantener
una Equipo Directivo. Durante todo el curso. Agenda.
*Emplear todos los medios
comunicación fluía con las Profesorado.
TokApp.
disponibles a nuestro alcance para familias a través de
…
este fin: agenda, TokApp, circulares, diferentes
medios:
reuniones presenciales…
agenda,
TokApp,
videollamada.
Poner en práctica las orientaciones y Haciendo programacionesProfesorado
sugerencias reflejadas en el informe que atiendan a la
de supervisión sobre la práctica singularidad
del
docente (SPD)
alumnado
y
sus
características.
Ajustando la PD a la
normativa vigente.

Todo el curso

Equipo Directivo.
Profesorado.
Agenda.
TokApp.
…

SA
elaboradas
e Profesorado.
implementadas.
J. Estudios.
Programaciones
CCP.
didácticas.
Trimestralmente.
Formulario
de Actas de ciclo.
evaluación de la práctica Informes evaluación.
docente.
Valoraciones
de
la
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Fomentando
la
participación
del
alumnado en el desarrollo
de la actividad docente.
El alumnado
debe
adquirir
mayor
protagonismo mediante
la
inclusión
de
actividades diversas y
variedad de recursos con
una organización flexible.

Declaración jurada del autoevaluación.
profesorado sobre la PD.

Empleando
tipos de
agrupamientos
que
permitan el aprendizaje
cooperativo
y
compartido.
(si
es
posible)
Planteando la enseñanza
de modo competencial:
proyectos,
problemas,
estudios de casos, etc
Favoreciendo
la
investigación en el aula
para
experimentar
nuevos
enfoques
metodológicos, diseñar
situaciones
de
aprendizaje,
y crear
materiales
que
favorezcan la adquisición
de las competencias y
otros aspectos vinculados
al progreso de los
aprendizajes
con las
técnicas e instrumentos
de evaluación adecuados.
Potenciando
el
intercambio
de
experiencias
y
situaciones
de
aprendizaje entre
el
profesorado de la misma
área.
Constatando que los
criterios de evaluación
están
adecuadamente
distribuidos
y
constituyen el referente
fundamental
para
valorar tanto el grado
de adquisición de las
competencias
básicas
como el de consecución
de los objetivos.
Registrando la evaluación
del alumnado mediante
distintos
instrumentos
adecuados: diario de
aprendizaje,
lista de
control,
pruebas,
exposiciones,
etc.
Y
cumplimentando
el
modelo de registro de
evaluación.
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Respetando las decisiones
de carácter general sobre
metodología
didáctica
para cada curso, ciclo o
etapa, recogidas en la PGA
Mejorando
la
coordinación
didáctica
entre el profesorado del
ciclo con expresión
de los acuerdos y sus
seguimientos
en las
actas correspondientes.
En las actas se
deben
recoger
los
acuerdos adoptados y su
seguimiento
Animando al profesorado
en su respuesta al
tratamiento
de
la
diversidad y en la
atención individualizada
que presta al alumnado
con carácter integrador.
Animando al claustro a
continuar con la línea de
trabajo
actual,
encaminada
hacia la
mejora de la práctica
docente, utilizando para
ello el plan de formación
del centro así como las
distintas reuniones de
coordinación
y
a
compartir las buenas
prácticas
docentes
existentes.

Criterios pedagógicos elaboración horarios
CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO
Proyecto Educativo: Capítulo 9 Organización y formación de los grupos:

 Para una mayor optimización y mejor aprovechamiento pedagógico, hemos optado por las
sesiones de cuarenta y cinco minutos.

 La distribución del horario deberá prever las distintas posibilidades de agrupamiento para
las tareas individuales o en grupo, en la tutoría o en otros aprendizajes.

 Se intentará habilitar las primeras sesiones para las áreas de Matemáticas y Lenguaje en
Primaria.

 Se evitará, en la medida de lo posible, que los especialistas (Música, Educación Física,
Religión) impartan sus sesiones en las primeras horas de la mañana.

 En Infantil, la primera y última sesión, será impartida por el profesorado tutor. Asimismo, se
evitará que la sesión anterior al recreo (hora del desayuno) sea impartida por especialistas.

 Se intentará que en las áreas que se imparte un máximo de tres sesiones, éstas no sean
consecutivas ni respecto a la hora ni al día.
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 Cuando la especialidad de Música sólo disponga de una sesión, evitar que ésta sea el viernes
o en la última sesión de cualquier otro día.

 Evitar, en la medida de lo posible, que las sesiones de Educación Física se impartan en la
última sesión.

 Se tendrá en cuenta a la hora de confeccionar los horarios el uso de espacios y recursos,
para su mejor aprovechamiento (aula Música, Biblioteca, antigua aula Medusa, gimnasio,
cancha, huerto, etc).

 Para un mejor uso de recursos (Tic, Biblioteca, huerto, etc) y aprovechamiento pedagógico,
todos los grupos dispondrán de al menos una sesión desdoblada (tutor/a – profesor apoyo)

 Se procurará que las sesiones de apoyo coincidan con las áreas de Matemáticas o Lenguaje.
 Horario del aula de NEAE: para confeccionar el horario se tendrán en cuenta,
preferentemente, las sesiones impartidas por el profesor/a tutor/a, tanto para trabajar la
atención directa dentro del grupo ordinario como fuera.

 Coordinaciones después del día de la exclusiva (lunes).
Con relación a los Horarios de Alumnado y Atención en ausencia del profesorado
1.
Desde el Equipo directivo se propone cumplir con normalidad las normas
exigidas por la Inspección - y de obligado cumplimiento - en el sentido de tener disponibles
en el aula y sobre la mesa, las programaciones quincenales, más si el docente prevé que va
a causar baja. En caso de una ausencia puntual, el alumnado se repartirá en las otras clases
para tratar de afectar lo menos posible a los apoyos. En caso de ausencia larga (baja), se hará
uso del Plan de Sustituciones. Asimismo, respetar los acuerdos internos de Centro referidos
a tener en el aula “Fichas de trabajo para casos de ausencia del maestro”.

Criterios pedagógicos agrupamiento del alumnado
Formación de los grupos y asignación del alumnado a los grupos
1. A la hora de conformar los grupos o de asignar alumnado a los grupos, prevalecerá el
siguiente principio: orden alfabético del alumnado. Posteriormente, buscaremos la
equidad aplicando los siguientes criterios correctores:
a. Coeducación: paridad niños – niñas.
b. Reparto igualitario respecto a motivos lingüísticos y culturales.
c. Reparto justo del alumnado relacionado con la atención a la diversidad y la
convivencia escolar.
d. Distribución equilibrada del alumnado repetidor.
2. Nunca, los grupos se formarán atendiendo meramente a criterios académicos.
3. La nueva matrícula se incorporará alternativamente a los distintos grupos, teniendo en
cuenta los criterios anteriores, primando los aspectos b, c y d. En el supuesto de
igualdad, se comenzará por el grupo cuyo tutor/a tenga menor antigüedad en el centro.
4. Cuando la equidad pretendida inicialmente se rompa de forma significativa, se podría
reajustar la composición de los grupos, previo informe del servicio de Orientación y el
visto bueno de la Comisión de Coordinación Pedagógica.
5. Las características del alumnado podrán hacer aconsejable, excepcionalmente, la
formación de grupos (puros o mixtos) atendiendo a otro tipo de intereses y criterios (de
socialización,….)
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6. Oído al Equipo de Ciclo, la CCP deberá razonar y aprobar la constitución excepcional de
grupos.
Grupos mixtos
1. Se procurará evitar la creación de grupos mixtos, aunque dicha medida conlleve el
incremento de la ratio de los grupos puros del ciclo.
2. Para tomar esta medida es aconsejable el acuerdo previo del Equipo de Ciclo.
3. Cubierta, al máximo la ratio permitida en los grupos puros, el alumnado restante
formará parte del grupo mixto.
4. Cuando el número de alumnos y alumnas matriculados sea mayor que el conjunto de
las ratios, se optará por colocar al alumnado excedente en los grupos puros.
5. La formación cualitativa de los grupos mixtos se hará de acuerdo a los criterios descritos
en el apartado anterior “Formación de los grupos y asignación del alumnado a los
grupos”.
6. Los alumnos y alumnas contemplados en los criterios b, c y d se colocarán en primer
lugar en los grupos puros.
7. Cuando el balance horario lo permita, se favorecerá, fundamentalmente, a los grupos
mixtos, mediante desdobles, grupos flexibles, apoyos, …
Grupos flexibles
1. Siempre y cuando el balance horario neto para apoyo pedagógico lo permita, se podrán
formar grupos flexibles.
2. Se dará prioridad, a la hora de formar grupos flexibles, a aquellos grupo-clase que
tengan algunas de las siguientes particularidades:
a. Que presenten un bajo rendimiento académico.
b. Que haya problemas de convivencia.
c. Que sean grupos mixtos.
d. Que sean grupos con una ratio muy elevada.
3. Los grupos flexibles tendrán una duración determinada. Quedará establecida en la
adaptación de aula pertinente.
Desdobles
1. Siempre y cuando el balance horario neto para apoyo pedagógico lo permitan se podrán
realizar desdobles.
2. Cada curso, en la Programación General Anual, se definirá qué tipos de desdobles serán
los prioritarios.
3. De acuerdo a nuestros fines y metas los desdobles más adecuados serán los siguientes:
• Apoyo a grupos mixtos y grupos con ratio elevada.
•

Nuevas tecnologías.

•

Biblioteca.

•

Huerto escolar.

•

Psicomotricidad.

•

Valores.
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Otros agrupamientos
1. Agrupamiento de aula. Según las características y necesidades del alumnado, y según
la naturaleza disciplinar de la actividad o área, los tipos de agrupamientos más
empleados, en el aula, son:
•

Gran grupo.

•

Pequeño grupo.

•

Talleres.

•

Equipos de trabajo cooperativo.

•

Grupos de actividad.

•

Grupos de apoyo pedagógico.

2. Agrupamientos interniveles por ciclos. Será el caso de los talleres en que se podrán
mezclar niños/as de edades diferentes para favorecer la interacción y reforzar la idea de
ciclo. (De momento imposibilidad de los mismos)
3. Grupo de ciclo para algunas actividades de tipo artístico, deportivo o salidas fuera del
centro. (De momento imposibilidad de los mismos)
4. Agrupamientos de Centro, para algunas actividades puntuales contempladas en la
Programación General Anual. (De momento imposibilidad de los mismos)

Organización espacial
1. Espacios propios del grupo (aula). Cada tutor/a organizará el espacio en su aula como
crea conveniente para el desarrollo de la actividad lectiva; será conveniente tener en
cuenta variables como edad y agrupamiento de alumnos/as, mobiliario, iluminación,
temperatura, materiales existentes en el aula, etc. Si en un aula imparten actividades
lectivas otros maestros además del tutor/a, se preocuparán, al concluir la clase, de que
material y espacios se hallen en la distribución planificada por éste.
2.

Los espacios comunes del centro (biblioteca, aula de Música, gimnasio, canchas
deportivas, patios, etc…) serán utilizados por todos los grupos, previa organización y
distribución de los tiempos semanales al principio de cada curso. (Si fuera posible)

3. Los pasillos serán un espacio donde se proyecte la vida y actividades de todo el Centro.
4. Los espacios abiertos serán también un lugar para la práctica del aprendizaje, por lo que
en el cuidado y conservación de los mismos participará el alumnado de todas las edades.
5. La disposición del mobiliario y distribución del espacio del aula, irá variando en razón de
las propuestas de trabajo que se efectúen, y de la intencionalidad educativa que en cada
caso se pretenda.

Tratamiento transversal de la educación de valores
Los Principios, Fines y Metas enunciados en nuestro Proyecto Educativo, guían nuestra labor
educativa. Cabe reseñar, especialmente, las siguientes Metas:
Colegio SOLIDARIO / COMPENSADOR / COEDUCATIVO (Queremos un Centro donde la
comunidad educativa acepte las diferencias y particularidades de cada uno de sus miembros,
y que contribuya en la medida de sus posibilidades a generar respuestas compensadoras,
integradoras y solidarias.)
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Colegio PROMOTOR DE CALIDAD DE VIDA (Un Centro que fomente en la comunidad educativa
la sensibilización y concienciación para adquirir hábitos saludables, actitudes y valores
comprometidos con el medio ambiente y el crecimiento sostenible.)
El profesorado concretará la transversalidad de la educación en valores, en las Situaciones de
Aprendizaje, programaciones de aula, tareas, etc., siendo los Proyectos y las Redes
Institucionales, unos recursos valiosos a tener en cuenta.

Atención a la diversidad
Se concreta en el Plan de Atención a la Diversidad del centro anexo a este documento.
Asimismo, se presta especial al Decreto 25/2018, por el que se regula la atención a la diversidad
en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC
nº46 del 6 de marzo).

Medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos, etapas
Horario para participar en trabajos de órganos de coordinación docentes
Hemos previsto reuniones todos los lunes de 15:00 a 18:00. Se han dispuesto para que los
órganos de coordinación docente y ciclos desarrollen sus trabajos ajustándose al calendario
que sintetiza la tabla siguiente.
Mes
Órgano

Oct.

Nov.

Dic.

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

E. Docente

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

24 Septiembre

25

----

15

12

---

---

----

----

2

14

18

1

1

19

3

7 y 21

Proyectos /
Formación
C.C.P.

16
28 Septiembre

5
Visita Padres

5-19

2-16

14

18

1

1-15

5-19

3-17

7-21

E.D. - AMPA

5

2

14

18

1

1

5

3

7

Consejo
Escolar

Claustros

5

27

29

30

Los preceptivos y cuando proceda. Horario, Lunes, a partir de las 18:00 horas

4

26

28

30

Los preceptivos y cuando proceda

(Miércoles, después de las 13:30, o a continuación de la exclusiva de los Lunes)
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Exclusiva de los lunes
Horario
Primero

Visitas de familia

DISTRIBUCIÓN

17:00- 18:00

CCP

18:45-19:30

Tercero

Cuarto

Coord.
Jefatura+Ciclos

16:30 –17:00

18:00- 18:45

Segundo

Coord.
Infantil1ºciclo: bimensual.

CCP

Coordinación:
Coord. Ciclos.
Jefatura+Especial.
Coordinación:
Aula NEAE, Tutorías.

Coordinación:
Coord. Ciclos.
Coordinación:
Aula NEAE, Tutorías.

Coordinación:
Coord. CLIL.
Coordinación:
Aula NEAE, Tutorías.

Coord.
Jefatura+Ciclos

Visitas
familia

de

Coordinación:
Coord. Ciclos
Jefatura+especial.
Coordinación:

Aula
NEAE,
Tutorías.

Reuniones
NEAE+Tutorías
Reuniones
informativas.
Coord. Equipo
Docente.

Reuniones
NEAE+Tutorías
Reuniones
informativas.
Cood. Equipo
Docente.

Coordinación:
Coord. Ciclos
Coordinación:
Aula NEAE, Tutorías.

Coordinación:
Ciclos/CLIL
Coordinación:
Aula NEAE, Tutorías.
Coordinación:
Ciclos/E.D.
Coordinación:
Aula NEAE, Tutorías.
*E.D. Equipo Docente

Este horario de los lunes es meramente orientativo. Si es necesario, el Equipo Directivo
diseñará un planning de trabajo mensual, donde se precisen y concreten más, las tareas a
realizar. En fechas próximas a las evaluaciones, se tendrán que tener en cuenta las sesiones de
evaluación.
Se adjunta una hoja de planificación mensual.
Coordinaciones de Ciclo
➢ Dentro del horario lectivo se han determinado los días y las horas en las cuales los/las
tutores/as de cada ciclo se deberán reunir (Primer Ciclo y Segundo Ciclo). El resto de
Ciclos se reunirá en horario de exclusiva cada dos semanas, en el horario determinado
para ello.
➢ Se ha evitado el lunes como día de reunión, pues es el lunes cuando se reúne la Comisión
de Coordinación Pedagógica.
➢ Las reuniones, normalmente, serán convocadas y dirigidas por cada uno/a de los/as
coordinadores/as.
➢ Periódicamente, participará la profesora de NEAE (aproximadamente, una vez al mes).
➢ Se deberán reunir como mínimo una vez al mes, levantando acta de los acuerdos
tomados.
➢ Una vez al mes, también, habrá que convocar al profesorado adscrito al ciclo a las
reuniones de coordinación, levantando acta de dicha reunión. Para hacer una reunión
realmente efectiva, ya que es on line, este curso los Ciclos que se reúnan de tarde lo
harán con los tutores/as correspondientes, mientras que los especialistas adscritos se
46

reunirán con la Jefa de Estudios, quien le comentará lo que se haya hablado en la
reunión con los diferentes Coordinadores de Ciclo.

Ciclo
Infantil

Día
Lunes

Sesión
-

Primero
Segundo
Tercero

Martes
Martes
Lunes

3ª
6ª
-

Hora
Exclusiva
(quincenalmente)
10:00 a 10:45
12:45 1 13:30
Exclusiva
(quincenalmente)

Coordinaciones de Nivel
Se establecen las siguientes coordinaciones de nivel:
•

5º Primaria: miércoles, 2ª hora.

•

6º Primaria: martes, 5ª hora.
Mensualmente, una de las coordinaciones de ciclo se destinará a la coordinación de
nivel.

Coordinaciones verticales
•

Se establecen otra serie de coordinaciones verticales, como son: Infantil-1º ciclo de
Primaria; 6º de Primaria-1º ESO.

•

La primera se planifica con una periodicidad bimensual, mientras que la segunda tiene
una periodicidad trimestral.

•

Esta última se convoca por la Directora del IES de cabecera, a todos los colegios del
distrito.

•

Se tratan aspectos tales como: cuestiones pedagógicas, curriculares, convivencia,
relación familia-escuela, organización, etc.

Metodología
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan
trabajar por competencias en el aula
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se
pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son
necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se
retroalimenta el proceso.
Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar
las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.
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La naturaleza del área, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las
características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje,
por lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos
condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.
Los métodos debemos partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos,
destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es
preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para
favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel
competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que
se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del
papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas
y, a tal fin, los profesores debemos ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad
por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las
competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario
que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos
contextos dentro y fuera del aula.
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además,
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación
del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que
generen aprendizajes más transferibles y duraderos.
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma
que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las
estrategias utilizadas por sus compañeros/as y puedan aplicarlas a situaciones similares.
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el
aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos
o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y
un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la
motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los
aprendizajes.
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se
basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado
resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora
a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando
sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje
orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en
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juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es
decir, los elementos que integran las distintas competencias.
Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el
aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de
aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la
metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de
materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje
de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar
los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de
materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso
a recursos virtuales.
Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias
metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una
reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas
con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias
conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y
progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento.

Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los
libros de texto
Infantil
En la Educación Infantil los recursos y materiales deben cumplir una serie de requisitos como
son: seguros, lavables, transportables, variados y motivadores. Además, es imprescindible que
estén adaptados al desarrollo madurativo de los y las niñas, así también como los objetivos
planteados para esta etapa educativa teniendo en cuenta el currículo de nuestra Comunidad.
Primaria

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Adecuación al contexto educativo del centro.
Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto Educativo
de Centro.
Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos.
La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la
fidelidad a la lógica interna de cada área.
La adecuación a los criterios de evaluación de cada área.
La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las
diferencias individuales.
La claridad y amenidad gráfica y expositiva.
Según las necesidades de cada aula.
Según las necesidades del alumnado.
Teniendo en cuenta las necesidades y posibilidades del centro.
Tendrán que ser amenos, lúdicos y motivadores para que sean realmente efectivos.
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▪
▪
▪
▪

Utilizaremos recursos tanto materiales, (utensilios antiguos, masa, medidas de capacidad…)
como humanos (padres, abuelos…).
Materiales y recursos adaptados a las capacidades y niveles competenciales de los
alumnos/as de NEAE.
Las TIC serán el fundamento y la base para conseguir los objetivos en las diferentes áreas.

Que se ajuste a la nueva normativa (metodología, enseñanza-aprendizaje competencial y
criterial)
Después del estudio, por los distintos equipos docentes de ciclo, de las propuestas curriculares
que presentaban las distintas editoriales, se toma la decisión más adecuada, la que más se ajuste
a un trabajo competencial, que plantee situaciones de aprendizaje, la que plantee una secuencia
de contenidos más coherente, la que de un mejor trato a la atención a la diversidad y a la
introducción de las TIC en el aula.

Editorial

Infantil

Matemáticas 1 y 2
Educación
Infantil ABN
Editorial Anaya.

4 años
5 años

ANAYA

Primer ciclo

Segundo
ciclo

Tercer ciclo

-Lengua
1ºPrimaria
(primer, segundo
y tercer trimestre).
Proyecto Pieza a
Pieza -Cuadrícula.
-◦“LEO” 1º de
Primaria5◦
“ESCRIBO Cuadrícula” 1º de
Primaria. Matemáticas
1ºPrimaria.
Método ABN.
- Lengua 2º
Primaria (primer,
segundo y tercer
trimestre)
Proyecto Pieza a
Pieza.
- Matemáticas 2º
Primaria, Método
ABN.

Reflexión
Entendemos, no obstante, que el tratamiento que hacen los libros de texto en general, de las
competencias básicas no es el más adecuado para iniciar el cambio metodológico necesario.
El huerto y su entorno, la Biblioteca, las nuevas tecnologías y los audiovisuales, entre otros, son
los potentes recursos con los que cuenta el centro.
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Potenciaremos el uso (la adquisición, si fuese necesario) de recursos y materiales que favorezcan
el desarrollo de tareas y proyectos de competencias básicas.

Evaluación
Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa la etapa de la Educación Primaria.
Carácter de la evaluación.
La evaluación del alumnado que curse la etapa de la Educación Primaria será global, para lo cual
se tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del curso, así como el grado de
desarrollo de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa.
La evaluación será continua y formativa, lo que permitirá contar, en cada momento del curso,
con una información general del aprendizaje del alumnado para facilitar tanto la detección de
dificultades como la consolidación de los aprendizajes.
Debemos:
•

Adecuar el proceso de enseñanza a las necesidades de aprendizaje del alumnado.

•

Aplicar medidas de apoyo educativo, individuales o grupales, que haga posible el
principio de inclusión.

•

Orientar al alumnado en sus actitudes y en sus estrategias de aprendizaje.

•

Diseñar acciones tutoriales, y el establecimiento de formas de participación de los padres,
las madres del alumnado o las personas que lo representan legalmente.

La evaluación de las áreas y del desarrollo y adquisición de las competencias, además de global,
continua y formativa, ha de ser conjunta, es decir, los criterios de evaluación de las áreas serán
el referente para la evaluación de las áreas y las competencias de la etapa.
Los criterios de evaluación, que garantizan el carácter competencial e inclusivo del currículo,
serán el referente para el diseño e implementación de situaciones de aprendizaje en las que han
de concretarse las unidades de programación para promover este enfoque competencial e
inclusivo de la enseñanza.
Para garantizar la evaluación continua en el caso del alumnado que presente inasistencia
reiterada a clase, se emplearán sistemas de evaluación alternativos. Estos han de estar recogidos
en las normas de organización y funcionamiento.
La evaluación conjunta de las competencias y las áreas
Los criterios de evaluación de las áreas establecidos en el Decreto 89/2014, de 1 de agosto,
relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos,
estándares de aprendizaje evaluables y metodología.
Los criterios de evaluación son los referentes, junto con los estándares de aprendizaje
evaluables (graduados por cursos en la explicación de dichos criterios), para:
•

La evaluación de las áreas.

•

La comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa.

•

El grado de desarrollo y adquisición de las competencias en el alumnado.

El proceso de evaluación
El equipo docente del grupo, coordinado por el tutor o la tutora, velará por que el proceso
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de evaluación del alumnado a lo largo del curso sea global, continuo y formativo. Asimismo,
habrá de garantizar el carácter de la evaluación conjunta de las áreas y las competencias.
Se debe de garantizar la coherencia necesaria entre la calificación obtenida en las áreas y la
calificación del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, producto ambas de un
mismo proceso competencial de la enseñanza y el aprendizaje.
Los equipos docentes consensuarán en las sesiones de evaluación del alumnado la aplicación
de los calificadores de las competencias (en caso de falta de consenso, se tendrá en especial
consideración la información y el criterio del profesorado tutor) . Se tendrá en cuenta el grado de
desarrollo y adquisición alcanzado en cada una de las competencias, grado de adquisición que
habrán de observar y evaluar a partir del proceso de aprendizaje competencial desarrollado en
las áreas durante el curso.
El equipo directivo, desde el ejercicio de su liderazgo pedagógico, garantizará que la evaluación
de las áreas y las competencias, en el proceso de evaluación global, continua y formativa del
alumnado, sea conjunta.
Sesiones de evaluación
Al comenzar el curso, una vez conformados los grupos y asignadas las tutorías, se llevará a cabo
una sesión del equipo docente a la que deberá asistir el tutor o la tutora del curso anterior, si
permanece en el centro, para informar acerca de las características específicas que pueda
presentar el alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo propuestas o de las ya
adoptadas. En caso contrario, en dicha sesión de evaluación inicial, el tutor o la tutora del curso
actual será el responsable de hacer llegar toda la información que consta en el expediente
personal del alumno o de la alumna, al resto del equipo docente.
Las sesiones de evaluación son las reuniones que realiza el equipo docente del grupo, coordinado
por el tutor o la tutora, para valorar el aprendizaje del alumnado que establecen los criterios de
evaluación y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias; y para evaluar la pertinencia
y validez de los procesos docentes con el objetivo de adaptarlos a las necesidades de aprendizaje
del alumnado.
Se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre,
teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la
primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso
completo. Por tanto, la última evaluación tendrá carácter de evaluación final.
Los resultados de los acuerdos de cada sesión de evaluación deberán recogerse en un acta, que
constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación, y en la que se reflejará, si
procede, la decisión respecto a la superación de áreas de cursos anteriores, así como los
acuerdos del equipo docente respecto a las medidas de apoyo educativo.
En la sesión de evaluación final se tomarán las decisiones de promoción al curso o a la etapa
siguiente, del alumnado que cumpla los requisitos establecidos y se incorporará a las
observaciones del expediente personal del alumnado toda la información que sea necesaria y
de interés para el siguiente curso.
Asimismo, en la sesión de evaluación final, cuando el tutor o la tutora, y el equipo docente
consideren que el alumnado ha alcanzado los aprendizajes que establecen los criterios de
evaluación de las áreas no superadas en cursos anteriores o de aquellas que hayan sido objeto
de adaptación, determinarán de manera consensuada la calificación positiva que le
corresponda y se hará constar esta calificación en el acta de la evaluación final y en el expediente
académico del alumno o la alumna.
En cada sesión de evaluación, el tutor o la tutora del grupo coordinará con el equipo docente
las medidas de apoyo educativo o de otro tipo, favoreciendo las de carácter inclusivo, que
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habrán de aplicarse al alumnado que haya presentado dificultades en el aprendizaje. En las
reuniones de coordinación del equipo docente se diseñarán estas medidas teniendo en
cuenta, en su caso, el asesoramiento del orientador o la orientadora del centro, que el tutor
o la tutora recogerá en un informe. Dicho informe se elevará al equipo directivo del centro.
Además, las decisiones de carácter individual figurarán en el expediente académico de cada
alumno o alumna.
Para realizar el seguimiento de las medidas de apoyo educativo y analizar su continuidad o
modificación según la evolución del alumnado, se dedicarán al menos tres sesiones de
coordinación de equipos docentes durante el curso escolar, prestando especial atención a la
orientación del alumnado de primer curso, por los cambios que supone su incorporación a una
nueva etapa; y de sexto curso, por el tránsito entre etapas.
Sesiones de evaluación
Calendario de Juntas de Evaluación y Entrega de Notas

Evaluación
Primera
Segunda

Junta de Evaluación
16, 23, 30 de noviembre.
14 de diciembre.
1, 8, 15, 22 de marzo.

Tercera

1, 7, 14, 21 de junio.

Entrega de Notas
21 de diciembre (lunes) (on
line)
26 de marzo (viernes) (on
line)
25 junio (viernes) (on line)

Informatizar
23/11 al 17/12
15/03 al 25/03
7/06 al 25/06

Documentación del proceso de evaluación
Evaluación
Primera
Segunda
Tercera

Actas de evaluación
14 de enero
15 de abril
25 de junio

Informes de evaluación

Informe medidas de apoyo

Sesiones de coordinación del seguimiento de las medidas de apoyo educativo
18 de enero
19 de abril
Responsabilidades del profesorado tutor

21 de junio

•

Coordinar los procesos de aprendizaje y de enseñanza, las sesiones de evaluación y la
orientación personal del alumnado, con el apoyo, en su caso, del orientador o la
orientadora del centro.

•

Levantar acta de los resultados de los acuerdos de cada sesión de evaluación.

•

Cumplimentar en el expediente del alumnado las decisiones tomadas.

•

Transmitir a las madres, los padres del alumnado o a las personas que lo representan
legalmente, la información sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas, prestando
especial atención a la que se facilite respecto al alumnado de primer curso por los
cambios que conlleva su incorporación a una nueva etapa; y, a la del alumnado de sexto
curso, en relación con el tránsito entre etapas.

Resultados de la evaluación
Se concretarán a través de la aplicación informática pincelEkade.
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Los resultados de la evaluación de las áreas, que reflejarán el nivel de logro de los criterios de
evaluación, se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI),
Notable (NT) o Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas
las demás. Además, estos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear
decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias:
•

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.

•

Suficiente: 5.

•

Bien: 6.

•

Notable: 7 u 8.

•

Sobresaliente: 9 o 10.

Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias
se consignarán en los siguientes términos:
•

Poco adecuado.

•

Adecuado.

•

Muy adecuado.

•

Excelente.

Se considerará que el alumnado ha adquirido el grado de desarrollo competencial
correspondiente a su curso cuando en todas las competencias obtenga una valoración de
Adecuado, Muy adecuado o Excelente.
Para ello, se tomarán como referencia las orientaciones para la descripción del grado de
desarrollo y adquisición de las competencias que establezca la Dirección General con
atribuciones en materia de ordenación educativa.
Apoyo y orientación para mejorar los procesos de aprendizaje y de enseñanza
En el proceso de evaluación continua y formativa, cuando el progreso de un alumno o una
alumna en un área o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado, con la
colaboración, en su caso, de los equipos de orientación, establecerá las medidas, de apoyo y
orientación que considere pertinentes para reorientar los procesos de aprendizaje y de
enseñanza, favoreciendo la inclusión del alumnado. En las sesiones de coordinación de los
equipos docentes se establecerán estas medidas y se hará el seguimiento de las mismas.
En este sentido, el equipo docente atenderá al desarrollo personal y escolar del alumnado a lo
largo de toda la etapa, con especial atención a los primeros cursos, con el fin de favorecer la
detección temprana de las dificultades en el aprendizaje y la transición, en su caso, desde el
segundo ciclo de la etapa de la Educación Infantil a la de la Educación Primaria.
Evaluación del proceso de enseñanza.
Los resultados del proceso de aprendizaje del alumnado se tomarán como referentes para
valorar los procesos de enseñanza y la propia práctica docente. Para ello, se establecerán los
procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño y el desarrollo de la programación
didáctica.
Formulario evaluador de la práctica docente (ver ámbito profesional)
Evaluaciones individualizadas de tercer curso y de final de la etapa de la Educación Primaria
Tercero de Primaria
Al finalizar el tercer curso, el alumnado realizará una evaluación individualizada en la que se
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comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y
comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas, en relación con el grado de
adquisición respecto a la competencia en comunicación lingüística y a la competencia
matemática. Los referentes de esta evaluación serán los criterios de evaluación de las áreas de
tercer curso relacionados con las competencias mencionadas y los estándares de aprendizaje
evaluables que están graduados por curso en la explicación de los criterios.
Sexto de Primaria
Al finalizar el sexto curso de la etapa, el alumnado realizará una evaluación final individualizada
en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística,
de la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como
el logro de los objetivos de la etapa.
El profesorado dispone, en zona compartida, de modelos de pruebas.
Promoción
Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación global,
continua, formativa y conjunta de las áreas, y del grado de desarrollo y adquisición de las
competencias, el equipo docente del grupo adoptará las decisiones sobre la promoción del
alumnado, tomándose en especial consideración la información y el criterio del tutor o la
tutora del grupo.
Los resultados de la evaluación individualizada de tercer curso y de la evaluación final de la
etapa de la Educación Primaria se tendrán en consideración para la promoción en estos cursos.
Se promocionará:
•

Siempre que se considere que se ha alcanzado el desarrollo y adquisición
correspondiente de las competencias y de los objetivos, teniendo en cuenta que estos
últimos están concretados por curso en los criterios de evaluación de las áreas.

•

Siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento el
curso posterior.

•

Si se considera que con la promoción se favorece el desarrollo personal y social del
alumnado. En este caso, se diseñarán y aplicarán las medidas de apoyo educativo
necesarias para alcanzar dichos aprendizajes.

Podríamos tomar como referente, para decidir sobre la promoción, el nivel de logro
Suficiente/Bien, expresado en las rúbricas de los criterios de evaluación, considerando que los
aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento el curso posterior.
No se promocionará:
Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, y una vez agotadas
las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del
alumnado, éste podrá permanecer un año más en el mismo curso.
Esta medida, que tiene carácter excepcional, se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la
etapa de la Educación Primaria.
En el caso de que se adopte la medida de no promoción, el tutor o la tutora deberá acreditar
documentalmente que una vez detectadas las dificultades de aprendizaje de este alumnado,
se adoptaron las medidas de apoyo educativo pertinentes por parte del equipo docente y que
se pusieron en marcha durante el curso.
Los acuerdos del equipo docente sobre estas medidas deberán quedar recogidos, al menos, en
las actas de las sesiones de evaluación que se realizan a lo largo del curso.
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El equipo directivo velará para que se cumplan dichas medidas.
Antes de adoptar la decisión de no promoción, el profesorado tutor oirá a las madres, los padres
del alumnado o las personas que lo representan legalmente, expondrá en la sesión de evaluación
final las razones argumentadas por estos con relación a la medida planteada y las recogerá en el
acta correspondiente.
La decisión final corresponderá, tal y como se recoge, al equipo docente.
En el ámbito de la autonomía organizativa de los centros se determinará el momento de
informar a las madres, a los padres del alumnado o a las personas que lo representan
legalmente sobre la previsión de no promoción del alumno o la alumna, siempre y cuando sea
anterior a la sesión de evaluación final y se garantice que haya transcurrido el tiempo suficiente
del curso para haber podido desarrollar las competencias correspondientes.
Cuando se tome la decisión de no promoción del alumnado, en los centros se deberá diseñar
un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo de los aprendizajes no adquiridos que
parta de una metodología competencial y que habrán de concretar los equipos docentes de
dicho alumnado con el fin de favorecer el desarrollo de las competencias correspondientes al
curso y el logro de los objetivos de la etapa.
Tener en cuenta que debido a la situación atípica vivida el curso anterior, prácticamente todo
el alumnado promocionó, salvo dos casos excepcionales. Parte del alumnado que promocionó,
lo hizo con áreas abiertas, por lo que tiene un Plan de Refuerzo que debe tenerse en cuenta en
el presente curso.
Aspectos a considerar
•

La reunión definitiva con las familias se celebrará entre el 1 y 15 de junio. Previamente el
tutor/a ya se habrá reunido con dichas familias y les habrá ido comunicando la posible
no promoción del alumno/a.

•

La reunión informativa con las familias deberá acreditarse documentalmente, mediante
un acta, única, elaborada por el centro.

•

Tenemos que diseñar un Plan específico de refuerzo y apoyo del alumnado (Plan de
Recuperación), que no haya promocionado (modelo elaborado por el centro).

•

Documentos oficiales de evaluación.

Evaluación del alumnado de NEAE
Respecto al alumnado con AC en alguna de las áreas se partirá de los criterios de evaluación
establecidos en dicha adaptación. En la información que se facilite a los padres figurará la
información referida a las áreas adaptadas del alumnado, respecto a su nivel de referencia
curricular y a que su calificación positiva en las áreas, está en relación a los criterios de
evaluación recogidos en su adaptación y no implica la superación de los criterios de evaluación
del curso en que está escolarizado.
El equipo docente, oído al orientador/a, podrá adoptar la medida de no promoción, si se
considera que ésta puede favorecer el desarrollo de las competencias por parte del alumnado.
En las competencias del alumnado con adaptación curricular, se hará constar el nivel de logro
ADECUADO en el curso más alto de la etapa de primaria en que haya alcanzado ese logro. En el
caso de que una o más competencias se encuentren en el nivel en el que está escolarizado se
utilizarán los calificadores de ADECUADO, MUY ADECUADO O EXCELENTE, según corresponda.
Alumnado de NEE.
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•
•

•

La Consejería establecerá los procedimientos para la realización de la Adaptación
Curricular Significativa (ACU) que se aparten de los contenidos y criterios de evaluación
o eliminación de algunos elementos prescriptivos del currículo.
La escolarización de este alumnado en centros ordinarios podrá prolongarse un año
más, siempre que no haya permanecido un año más en la etapa de educación Infantil,
si con ello se favorece el desarrollo de las competencias y el logro de los objetivos de la
etapa.
Esta decisión deberá ser tomada consensuada con el equipo docente, en el 4º curso, si
el/la alumno/a no ha alcanzado los objetivos de la educación Infantil; o en 6º de
Primaria, si no ha alcanzado los aprendizajes de 2º de Primaria.

Los documentos oficiales de evaluación en la etapa de la Educación Primaria
a) El expediente académico.
b) El acta de evaluación.
c) El historial académico.
d) Los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso.
e) El informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa.
f) En su caso, el informe personal por traslado.
Plan de refuerzo para alumnado evaluado negativamente
•

Al finalizar cada una de las evaluaciones el profesorado tutor deberá entregar al ED
Informe del conjunto de medidas de apoyo educativo o de otro tipo, favoreciendo las
de carácter inclusivo, que habrán de aplicarse al alumnado que haya presentado
dificultades en el aprendizaje.

•

Se revisarán el Plan de apoyo del grupo y el de centro, si fuese necesario (nueva
distribución de las sesiones de apoyo).

•

El profesorado deberá reformular su práctica docente con medidas acordes a las
concretadas en el informe indicado anteriormente.

•

Tener en cuenta que debido a la situación atípica vivida el curso anterior,
prácticamente todo el alumnado promocionó, salvo dos casos excepcionales. Parte del
alumnado que promocionó, lo hizo con áreas abiertas, por lo que tiene un Plan de
Refuerzo que debe tenerse en cuenta en el presente curso.
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Del ámbito profesional
Propuestas de mejora e indicadores

Objetivos (*)

Plan de formación:

Actuaciones
para la mejora

Evaluación del proceso:
concreción de acciones
Quién evalúa la
Indicadores de actuación,
evaluación del cuándo
se
Responsable/s Temporalización proceso
de evalúa, cómo se
mejora1
evalúa

Formación
del Profesorado.
profesorado
en Jefatura.
Plataforma Classroom y
Flippled Class (PROA +)

Todo el curso.

Nº de formaciones Profesorado.
realizadas.
Trimestralmente.
Autoevaluación
del CCP.
profesorado.
Memoria del Plan de
Formación.

Remisión al Plan de Formación en Plataforma Profesorado.
Formación de este cursoClassroom y Flippled Jefatura.
escolar.
Class.

Todo el curso.

Nº de formaciones Profesorado.
realizadas.
Trimestralmente.
Autoevaluación
del CCP.
profesorado.
Memoria del Plan de
Formación.

Plan de formación
1. Justificación del plan de formación
1.1. Análisis y diagnóstico de la situación del Centro:

Nuestro Centro, CEIP La Pasada se encuentra ubicado en el municipio de Granadilla de
Abona, en un entorno rural. Es un colegio de línea uno y medio. En el curso actual consta
de cuatro unidades de Infantil, y nueve de Primaria, una menos que el curso pasado, con
lo que el total del Colegio se forma con trece unidades. En este curso escolar se han incorporado tres nuevos compañeros, entre ellos la orientadora, pero en la gran mayoría se
mantiene la estabilidad de la plantilla del curso pasado. Aún así , las primeras semanas
constituyen un reto, ya que se crea la necesidad de crear “grupo”, que todos y todas se
sientan parte imprescindible del Centro, y que trabajen de forma conjunta.
Desde hace varios cursos en nuestro Centro se ha apostado por trabajar una línea metodológica en la que tenga cabida el método matemático ABN, así como el Programa Brújula. El método ABN se ha ido integrando en el Colegio de forma escalonada, desde Primero de Primaria, para ir avanzando poco a poco, al resto de cursos. La realidad es que
ya este método va a incorporarse a Cuarto de Primaria, con lo cual nuestro alumnado de
Primero a Cuarto se va a ver beneficiado del mismo. ¿Por qué este método en el Colegio?
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La respuesta es muy sencilla, veíamos que el alumnado constantemente presentaba las
mismas dificultades en los mismos aspectos matemáticos curso a curso, así que decidimos
dar un enfoque nuevo y tratar de dar respuesta a esas necesidades. Consideramos este
método un avance.
Por otro lado, este será nuestro tercer curso en el que trabajamos el Programa Brújula
desde Tercero de Primaria, es un Programa que adaptamos a la realidad de nuestro Colegio y que creemos que es muy beneficioso para nuestro alumnado.
El pasado curso escolar todos y todas vivimos una situación atípica y compleja, el confinamiento. Desde nuestro Centro tratamos de que nuestra respuesta al alumnado fuera rápida y lo más normalizada posible, así que pusimos en marcha el uso de la Plataforma
Classroom para acercarnos a nuestros chicos y chicas y poder continuar afianzando y
reforzando los aprendizajes trabajados hasta el mes de marzo en las clases.
La realidad es que, si bien dimos respuesta, también comprobamos carencias que queríamos tratar de solventar durante este curso escolar, esto es, el mundo de la enseñanza a
través de los medios digitales. Sí, es verdad que respondimos a la demanda del alumnado
con la Plataforma Classroom, pero necesitamos seguir avanzando y progresando. Queremos que el profesorado sepa enviar más actividades de tipo digital, prescindiendo de la
“ficha digital”. (imprimir lo que mando, completarlo y mandarlo.)
Respondiendo a demandas que quedaron plasmadas en la Memoria de Final de Curso, así
como a la necesidad de la actualización tecnológica y didáctica permanente del profesorado, tal como se señala en las instrucciones de organización y funcionamiento de los
Centros docentes públicos, así como avanzar en el Plan Digital del Centro, consideramos
necesario hacer un enfoque de Plan de Formación centrado en las TIC.

1.2. Necesidades formativas detectadas:

Tal y como se señala en la justificación, trataremos de centrar la formación en los siguientes aspectos:
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-

Necesidad de hacer un uso efectivo de diferentes herramientas tecnológicas del Centro: tablets, pizarras digitales, ordenadores…

-

Aprender a sacar partido a las diferentes Plataformas que empezamos a
usar como medio de comunicación entre el profesorado, así como con el
alumnado, después de la suspensión de las clases el curso pasado: Google
meet, Google Classroom…; y saber llevar a cabo actividades que no simplemente se conviertan en “fichas digitales” (imprimir y realizar).

-

Integrar el uso de la herramientas TIC, así como las diferentes Plataformas educativas en el día a día del proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. Objetivos del plan de formación
2.1. Objetivos finales:

-

- Hacer un uso efectivo de las diferentes herramientas tecnológicas de las
que dispone el Centro: pizarra digital, tablets…

-

Hacer un uso efectivo de las diferentes herramientas tecnológicas de las
que dispone el Ce Llevar a cabo una gestión pedagógica de aulas en distintos escenarios; para ello conocer en profundidad el funcionamiento y
usos de la Plataforma Classroom, así como los recursos y plataformas relacionadas con la misma.

-

Saber hacer un uso efectivo de la Plataforma Google Meet para así aprovechar los recursos y herramientas de coordinación y comunicación docente, así como para poseer herramientas de comunicación que permitan
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la acción tutorial y la orientación al alumnado y a sus familias, todo ello
de forma “on line.”

-

Hacer uso de recursos “on line” para el trabajo con el Proyecto Brújula,
así como en el trabajo matemático basado en el método ABN.

- Aprender a fomentar el trabajo de las Plataformas TIC que vayan más allá de
enviar “fichas digitales” al alumnado.

-

Tratar de que el profesorado vaya integrando poco a poco el trabajo en
estas plataformas como un elemento más en el proceso de enseñanzaaprendizaje, y se convierta en otra herramienta de trabajo del día a día.

2.2. Indicadores de los objetivos esperados:

-

Uso habitual en el día a día del aula de los elementos TIC de los que dispone el
Centro, así como el alumnado: pizarra digital, tablets…

-

Puesta en común y en práctica, de actividades llevadas por los diferentes Ciclos
con su alumnado a través de la Plataforma Classroom, así como las plataformas
relacionadas con la misma.

-

Realización de reuniones entre profesorado, así como entre profesorado y familias a través de la Plataforma Google Meet.

-

Creación de un banco de actividades “on line” que no sean simplemente “fichas
digitales.”

-

Creación de un banco de actividades “on line” del Proyecto Brújula, así como
del método matemático ABN.

-

Integración de la Plataforma Classroom por parte de todo el profesorado para
seguir llevando el proceso de enseñanza-aprendizaje más allá del aula.
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3. Itinerarios del plan de formación
Itinerario 1:
Título : “PERFECCIONÁNDONOS Y ACTUALIZÁNDONOS DIGITALMENTE”
Temáticas

-El desarrollo de las competencias metodológicas y evaluación.
-La integración de las TIC.

Objetivos

-Hacer un uso efectivo de los medios TIC del Centro.
-Conocer en profundidad y seguir trabajando con la Plataforma
Classroom, así como los recursos y plataformas relacionados con la misma, integrándolos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
-Profundizar en el conocimiento de Google Meet como medio de comunicación entre
profesorado, así como entre profesorado y familias.
-Optimizar el uso del Programa Brújula, así como el método matemático ABN a través
de actividades “on line.”
-Fomentar la realización de banco de actividades “on line” en base a lo trabajado en este
Plan de Formación (Programa Brújula, ABN, “actividades digitales”…)
Contenidos formativos

- Uso de recursos TIC para el aprendizaje del día a día en el aula.
- Conocimiento de la Plataforma Classroom, así como los recursos y plataformas relacionados con la misma.
-Profundización en el conocimiento de Google Meet como medio de comunicación escolar.
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-Elaboración de recursos “on line” para Programa Brújula, método matemático ABN, así
como creación de actividades digitales.

Secuencias y actividades (temporalización)

Las sesiones de formación se llevarán a cabo los miércoles (dependiendo de las
necesidades docentes, y siendo flexibles a la realidad del Centro en cada momento del
curso, siendo posible el cambio de día por necesidades del Colegio). Las sesiones serán
organizadas para ser llevadas a cabo por videoconferencia, ya que desde el Centro
intentamos priorizar todas las reuniones del profesorado de forma “on line” atendiendo
a las circunstancias sanitarias en las que estamos inmersos. Las sesiones del Plan de
Formación atenderán las necesidades detectadas, señaladas en dicho Plan, siempre en el
mismo horario de formación. La duración de cada sesión será de tres horas.

Temporalización (orientativa):

(18 horas en total)
21 Octubre
28 Octubre
11 Noviembre
13 Enero
17 Febrero
10 Marzo
Metodología de trabajo

¿Requiere la participación de ponentes expertos?
[ X ] SÍ
[ ] NO
Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS:
El sector participante será el profesorado.
Medidas organizativas internas para favorecer el desarrollo del Plan.

El Plan de Formación se desarrollará en sesiones de tres horas, en horario de tarde y con
una regularidad de al menos una vez al mes, teniendo en cuenta que no hemos puesto
ninguna sesión en el mes de diciembre debido a que es un mes con mucha carga para el
profesorado con sesiones de evaluación, entrega de notas…
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Trataremos de que en el mes de marzo tengamos la última sesión de formación.
El Plan de Formación de Centro tendrá solo un itinerario formativo para abarcar las temáticas señaladas anteriormente en este documento.

Sistema de seguimiento y evaluación del plan de formación

-Puesta en común de actividades llevadas a cabo a través de la Plataforma Classroom.
-Realización de reuniones a través de la Plataforma Google Meet y constancia de las
mismas.
-Banco de recursos “on line” sobre el método matemático ABN, así como del Programa
Brújula.
-Banco de recursos “on line” de actividades digitales de diferentes niveles.
-Actas de las sesiones presenciales (on line).
-Análisis por parte de la CCP de Centro de forma trimestral de lo que se está llevando a
cabo en el Plan de Formación de Centro.
-Memoria final.
Evaluación de la práctica docente
La evaluación de la práctica docente se realizará a través de reflexiones personales, de equipos
docentes y del claustro de acuerdo a los apartados e indicadores que detallamos a continuación.
Estos indicadores nos servirán, en cursos venideros, de orientación a la hora de diseñar nuestra
Programación Didáctica, nuestras programaciones cortas, situaciones de aprendizaje y en
definitiva, para mejorar nuestra práctica docente.
Asimismo, el profesorado, cuando entregue al equipo directivo, su programación didáctica,
deberá adjuntar una declaración donde se manifieste que su programación didáctica se ajusta a
norma. En dicha declaración contestará Si/No a los indicadores del apartado La
programación didáctica está actualizada conforme a norma.
Calendario
Aspecto
Programación didáctica
Declaración: apartado e indicadores
Reflexión práctica docente
Cuestionario sobre la práctica docente

Octubre

Enero

Abril

Junio

Apartado e indicadores para la declaración
La programación didáctica está actualizada conforme a norma.
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Los equipos de ciclo están realizando un trabajo de revisión y modernización de sus
programaciones para adaptarlas a la normativa vigente y a los métodos pedagógicos más
actuales que, por otra parte, están recogidos en esa misma normativa
Indicador
Si
La programación didáctica se ajusta a la propuesta de la DGOIPE o a
los epígrafes del ROC y que se haya elaborado teniendo en cuenta los
correspondientes decretos que regulan los currículos y la Orden ECD/65/2015.
La programación didáctica contribuye a la adquisición y desarrollo de las
distintas competencias mediante un diseño coherente.
Las actividades complementarias, los proyectos de centro y el tratamiento
transversal de la educación en valores están bien integrados en las
programaciones.
En la programación didáctica no abunda la literatura superflua, ni copia
propuestas editoriales de modo acrítico y es un documento operativo.
Contiene los epígrafes del ROC aunque estos no estén expresamente citados
siempre que su identificación sea fácil y exista una correspondencia con la
normativa vigente.

No

Apartados e indicadores para la reflexión
Concreción de la actividad docente por periodos más cortos.
Existencia de una planificación, de corto plazo, adaptada a las necesidades de cada grupo y que
concreta la programación didáctica.
Indicador
Si
Diseñas algún documento de planificación que pueda responder a algunas
pregunta básicas, en el corto plazo (qué quiero conseguir, qué voy a hacer,
cuándo, cómo, etc), contextualizadas según las características del alumnado.
Recoges las necesidades del grupo al que va dirigido
La concreción de la programación didáctica contribuye a la adquisición y
desarrollo de las distintas competencias
No existe una adhesión inflexible a un libro de texto o la repetición de los
mismos esquemas año tras año porque ya se tienen memorizados.
No hay desorden y no se produce una transmisión incoherente de datos o
procedimientos sin un objetivo o un hilo argumental que los sustente.

No

La actividad docente se desarrolla según lo previsto en la programación didáctica.
Se trata de valorar el ajuste entre lo programado y lo realizado.
Indicador
Si
Hay coherencia entre la programación didáctica y las unidades didácticas o
unidades de programación.
Existe desfase en el tiempo entre lo programado y lo realizado
Existe justificación de dicho desfase.
Se adapta la programación a las necesidades del proceso de enseñanza y
aprendizaje
Existe una selección y secuenciación de tareas o situaciones de aprendizaje en
coherencia con los objetivos, competencias y actividades

No

El alumnado es protagonista de la actividad del aula
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Se pretende valorar “el papel o rol del alumnado” respecto del proceso de aprendizaje en
relación con su mayor o menor protagonismo como agente activo del mismo.
Indicador
Si
Procuras situaciones en las que el alumnado tiene autonomía para
desarrollar las tareas propuestas.
Procuras situaciones en las que el alumnado tiene autonomía para participar
activamente.
Procuras situaciones donde su creatividad pueda encontrar cauce de
expresión, en un ambiente dinámico, positivo y respetuoso.
Procuras situaciones en las que el alumnado se involucra no
convirtiéndose en meros receptor pasivo de contenidos.
Procuras situaciones en las que el grado de motivación del alumnado permita
la interacción, desinhibición, y vinculación del aprendizaje con aspectos
reales de la vida diaria.

No

Se procura un enfoque competencial en la práctica docente
Se pretende valorar si con las tareas y actividades que se proponen al alumnado se presta una
atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias.
Indicador
Si
Diseñas tareas y actividades basadas en situaciones-problemas
contextualizadas y cercanas al alumnado, planteadas con un objetivo concreto,
que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos
de conocimientos, destrezas, actitudes y valores
Favoreces la capacidad de aprender por sí mismo, la investigación y la
experimentación.
Trabajas por proyectos, centros de interés, estudio de casos, resolución de
problemas, o métodos similares.
Favoreces la interdisciplinariedad.
Favoreces que el aprendizaje tenga un componente funcional.

No

Se propicia la cooperación entre el alumnado dentro del aula
Se pretende valorar en qué medida se produce una construcción colectiva del conocimiento a
través de la interacción entre el alumnado.
Indicador
Propicias diferentes agrupamientos del alumnado
Procuras la realización conjunta de tareas y el trabajo en equipo.
Aplicas diferentes estructuras de aprendizaje cooperativo.
Fomentas el intercambio verbal y la expresión de ideas.
Fomentas la reflexión colectiva.

Si

No

El proceso de enseñanza sigue un modelo orientador, promotor o facilitador.
Se pretende valorar nuestra actitud como docentes respecto del proceso de enseñanza en
relación con su rol de guía e impulsor de la implicación activa del alumnado en su
aprendizaje.

Indicador
Si
Planteas el trabajo del día/sesión y pasas el resto del tiempo encauzando el

No
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desarrollo de la tarea.
Resuelves dudas, retroalimentamos el proceso y allanamos las dificultades para
que el alumnado pueda progresar y manteniendo el orden.
Procuras que el libro de texto y la explicación teórica son solo un recurso
más.
Recurres con frecuencia a clases magistrales o meramente expositivas.
Propicias la búsqueda del conocimiento, adquisición de competencias,
habilidades, destrezas, actitudes o valores a través del descubrimiento,
experimentación y tareas conjuntas por parte del alumnado.
El alumnado utiliza recursos que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las distintas
competencias.
Se pretende valorar si las tareas y actividades propuestas al alumnado se apoyan en diferentes
recursos, elegidos según el propósito del momento que signifiquen un verdadero enfoque
competencial.
Indicador
Si
El alumnado usa diferentes tipos de texto (descriptivo, argumentativo,
expositivo, etc) continuos y discontinuos.
El alumnado usa medios audiovisuales.
El alumnado usa las TIC.
El alumnado usa materiales y objetos propios de la vida cotidiana.
El alumnado usa materiales propios del área/materia impartida, especialmente
manipulativos.
El alumnado usa materiales y objetos de creación propia.

No

La actividad del aula se desarrolla en un clima escolar positivo.
Con esta afirmación se pretende valorar si propiciamos un clima de aula que favorezca el
aprendizaje.
Indicador
Si
Generas confianza y respeto en el aula.
Procuras fomentar en el alumnado la curiosidad y la necesidad por adquirir los
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las
competencias
Procuras todo tipo de ayudas para que el alumnado comprenda lo que
aprende, sepa para qué lo aprende y sea capaz de usar lo aprendido en distintos
contextos.
Usas el refuerzo positivo, el elogio, la recompensa, el compromiso y la
participación del alumnado como medio para generar un buen ambiente.
Además de la dimensión instructiva, atiendes a la dimensión motivacional,
afectiva, social y ética del alumnado.

No

La evaluación es continua y formativa
Se pretende valorar si la evaluación permite contar, en cada momento del curso, con
una información general del aprendizaje del alumnado para facilitar tanto la detección de
dificultades como la consolidación de los aprendizajes; la adecuación del proceso de enseñanza
del profesorado a las necesidades de aprendizaje del alumnado; la aplicación de medidas de
apoyo educativo, individuales o grupales.
Indicador

Si

No
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La evaluación se hace sobre la base de una distribución razonable de los
distintos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
Los registros se distribuyen a lo largo de toda la evaluación
El equipo educativo ha tomado decisiones respecto al alumnado con
dificultades de aprendizaje.
Has implementado las decisiones tomadas en el equipo educativo respecto al
alumnado con dificultades de aprendizaje
Manejas materiales de apoyo, refuerzo y ampliación para dar respuesta a los
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado
Los instrumentos de evaluación usados permiten evaluar aprendizajes que reflejan el
nivel de logro de las competencias.
Se pretende valorar si se está evaluando el grado de adquisición de las competencias por
parte del alumnado correspondientes a cada nivel.
Indicador
Si
Manejas una variedad de registros sobre procedimientos de evaluación e
instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la
evaluación de las competencias.
En las estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado tienes en cuenta
sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales,
movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.
Incorporas estrategias que permitan la participación del alumnado en la
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, o la coevaluación.
Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje son el referente de la
evaluación.
Las estrategias e instrumentos de evaluación permiten evaluar varias
competencias

No

En las reuniones de coordinación se realiza un seguimiento de las programaciones de
forma crítica.
Se trata de valorar si existe un control sobre el desarrollo de la programación que retroalimente
el proceso.
Indicador
Si
En las actas u otros documentos hay evidencias de un control periódico sobre
el desarrollo de la programación.
Se ha recogido una valoración crítica con intención de mejora y la consecuente
toma de decisiones.
Ha sido efectiva la coordinación entre los miembros del equipo
de ciclo.
Trabajan en común, intercambian, proponen o comparten las actividades
o situaciones de aprendizaje para cada área y nivel.
Hay constancia documental de los cambios introducidos en las
programaciones como consecuencia de la evaluación del desarrollo de la
misma.

No

El profesorado dispone de los documentos prescriptivos en el caso de tener alumnado con
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NEAE
Se trata de valorar si el profesorado cuenta con las adaptaciones curriculares del alumnado con
NEAE y los programas educativos personalizados (PEP) correspondientes al área que se
imparte adaptados a los escolares, bien cumplimentados y se corresponde con lo que se
desarrolla en el aula por el alumnado.
Indicador
Si
Tienes el documento físico de la AC correspondiente al alumnado con NEAE
del grupo
El documento de AC está cumplimentado en todos sus apartados y
corresponde al presente curso.
El trabajo que hace el alumnado con NEAE en el aula corresponde a lo
planificado en la AC.
El alumnado con NEAE trabaja desarrollando uno de los PEP previstos en la
AC.
El alumnado con altas capacidades disponen de una AC de enriquecimiento
del área que se trabaja en el aula.
El profesorado atiende en el aula al
adaptaciones curriculares.

No

alumnado con NEAE según lo prescrito en sus

Se trata de valorar si el profesorado proporciona pautas de trabajo al alumnado con área
adaptada, supervisa su trabajo y muestra un sistema de registro de la evaluación de los
criterios de evaluación contenidos de la adaptación curricular.
Indicador
Si
Proporcionas pautas de trabajo al alumnado relacionadas con su AC y con
su PEP.
Supervisamos su trabajo y destacamos sus avances y/o le animamos
Propicias la inclusión y aceptación del alumnado con NEAE por sus
compañeros.
El alumnado de NEAE participa con otros escolares del grupo, realizando
actividades colectivas encaminadas al aprendizaje cooperativo
Dispones de documentos (ficha, cuaderno, ...) con seguimiento de la
evaluación conforme a los criterios de evaluación de su AC

No
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Del ámbito social
Propuestas de mejora e indicadores

Objetivos (*)

Evaluación del proceso:
concreción de acciones
Quién evalúa la
Indicadores de actuación,
evaluación del cuándo
se
Responsable/s Temporalización proceso
de evalúa, cómo se
mejora1
evalúa

Actuaciones
para la mejora

Profesorado.

Todo el curso.

Encuesta sobre agenda: Profesorado.
Mejoras propuestas.
ED.
Final de curso.
Memoria. Propuestas de
mejora.

Todo el curso.

Nº
de
reuniones E. Directivo.
realizadas.
Trimestralmente.
Informes enviados.
CCP. Memoria final de
Nº de casos atendidos. curso.

Todo el curso.

Número
deProfesorado.
comunicaciones:
ED.
Agenda.
Trimestralmente.
TokApp.
Informes de evaluación.
Censo de familias en la Memoria.
aplicación.
Propuestas de mejora.

y Realizar Asambleas deProfesorado tutor. Todo el curso.

Número de asambleas. Profesorado.
Asistentes.
ED.
Final de curso.
Memoria. Propuestas de
mejora.
Número de mediadores. CCP.
Final de curso.
Memoria. Propuestas de
mejora.

La comunicación con la ED.
familia
se
realiza
*Equidad e igualdad.
mediante
agenda
y
Desarrollando
y TokApp
(aplicación
reforzando el sistema de informática), y a través de
educación a distancia la Plataforma Classroom.
con
medidas
para Tener un plan B para el
Jefatura.
combatir la brecha social alumando con problemas
de
conectividad
digital.
y
tecnológica
del

alumnado.
Conseguir

una

mayor

*Absentismo y abandono
coordinación
con
la
escolar.
Concejalía de Educación y
Servicios Sociales del
Ayuntamiento.
Fomentar el uso de la Profesorado.
entre
el ED.
Fomentar
la agenda
participación de las profesorado, el alumnado
familias y alumnado en y las familias, para
la
organización, apuntar tareas, justificar
faltas de asistencias,
planificación y gestión de notas, etc..

la vida escolar. (teniendo
en cuenta la situación Animar a las familias que
actual epidemiológica) no se han registrado, a
que lo hagan, en la
aplicación TokApp.

*Clima

escolar
Convivencia.

clase con la participación ED.
del profesorado y el E.D. Especialistas.

Potenciar la figura de los J. Estudios.
alumnos/as mediadores Servicio
para la resolución de Orientación.
conflictos.
Hacer un seguimiento Profesorado.
continuo de las normas de
convivencia
para

Todo el curso.
de

Todo el curso.

Número de partes de Profesorado.
incidencias.
CCP.
SA implementadas.
Trimestralmente.
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contribuir
permanentemente
fomentar actitudes
respeto, tolerancia…

Informes de evaluación.
Actas de ciclo.
Memoria final.

a
de

Aprovechar áreas como Profesorado.
Educación Emocional y
para
la
Creatividad,
VALORES,... para trabajar
el autocontrol, y todas
aquellas conductas que
favorezcan un clima de
convivencia…

Todo el curso.

Sesiones.
SA.

Profesorado.
CCP.
Trimestralmente.
Informes de evaluación.
Actas de ciclo.

Finalizar el protocolo de E. Directivo y 2º trimestre.
Finalización
delComisión para la gestión
actuación ante el Acoso profesorado.
protocolo.
de la Convivencia.
Escolar. Establecer los
2º trimestre.
criterios para seleccionar
CCP. Memoria final de
al profesorado referente.
curso.
Comenzar la elaboración Comité
deTodo el curso.
Encuestas.
Comité de Igualdad.
del Plan de Igualdad de Igualdad.
Plan de Igualdad.
Equipo Directivo.
Centro.
Equipo Directivo
Organizar un Plan deLlevar a cabo un plan de E. Directivo.
Durante todo el curso Participación, por parte Coordinadora
de
Formación para el personal formación
para
el Coordinadora de escolar.
del personal, en los comedor.
de Comedor.
personal de Comedor.
comedor.
cursos establecidos.
Responsable
de
Responsable
de
comedor.
comedor.
A lo largo del curso.
Hoja de registro.

Acciones programadas para: la mejora del rendimiento, el desarrollo del plan de
convivencia y prevención del absentismo
Compromiso del centro con los objetivos prioritarios de la educación en Canarias.
El centro ha de concretar y explicitar los objetivos prioritarios de la educación en Canarias que
se compromete a compartir, partiendo para ello, del diagnóstico actualizado que ha realizado
de cada uno de los referidos objetivos, expresado en su Memoria Final, en los informes de la
Evaluación de Diagnóstico, en los de rendimiento escolar y, si procede, en otro tipo de informes.

Desarrollo del Plan de Convivencia
Ver el capítulo donde se recoge el Plan de Convivencia de nuestro centro, dentro del Proyecto
Educativo y el capítulo Normas, Protocolos y Organización de los Planes, incluido en el NOF.

Estrategias para favorecer la convivencia
Incluimos en este apartado un amplio muestrario de posibles estrategias y/o actuaciones,
algunas ya incluidas en este Plan de Convivencia y otras que podemos implementar, tras la
correspondiente reflexión y evaluación, para mejorar el clima escolar. Se pretende, por lo tanto,
tener disponibles buenas ideas, experiencias, destrezas, bien por ser útiles para trabajar
aspectos de la convivencia que no desarrollábamos o porque dan un nuevo enfoque a las
situaciones que teníamos valoradas como interesantes y efectivas para el logro de nuestros
objetivos en materia de convivencia.
Estas estrategias las hemos agrupado en torno a distintos ámbitos:
Alumnado
-

Trabajar sistemáticamente habilidades pro-sociales para la educación emocional, la
resolución de conflictos, el razonamiento moral y el trabajo en equipo, en las tutorías y
en las diferentes áreas del currículo.
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-

Desarrollar iniciativas tendentes a un mejor conocimiento del alumnado para favorecer
procesos de madurez personal.

-

Talleres del Ayuntamiento de Granadilla en relación a: Resolución de conflictos,
Hábitos de vida saludable, Habilidades Sociales, Conductas Adictivas y Promoción de
Salud Mental.

Currículo del centro
- Debemos tener en cuenta que el Plan de Atención a la Diversidad es un instrumento para
ajustar respuestas organizativas y didácticas integradoras del alumnado y favorecedoras
de la heterogeneidad.
- Incorporar la mejora de la convivencia y el rechazo a cualquier forma, por mínima o
aparentemente inofensiva que sea, de maltrato o agresividad como objetivo prioritario.
- Concienciación de todos los sectores sobre la importancia del respeto mutuo y la
exclusión total de cualquier forma de violencia en las relaciones.
- Creación de climas de cooperación en el aula en la relación interpersonal, en la didáctica
de las materias y en el acercamiento de los contenidos a la vida cotidiana.
- Adaptar y utilizar todas las áreas del currículo y su metodología como elementos básicos
para el aprendizaje de la convivencia en cuanto a solidaridad, responsabilidad,
generosidad, justicia y el cuidado de las personas y del entorno. Trabajo de las
competencias básicas.
- Acciones o propuestas para que las aulas y los centros sean lugares de aprendizaje
significativo.
- Desarrollar actuaciones que permitan tener una percepción de que el tratamiento de la
construcción de la convivencia se vive en todos los espacios y momentos del centro:
patios, accesos, pasillos, servicios, recreos, etc.
Funcionamiento del grupo-clase
- Favorecer una organización que permita reducir el número de docentes que interviene
en cada grupo-clase, así como una mayor estabilidad en las tutorías a lo largo de la
escolaridad.
- Actualización formativa del profesorado para el desarrollo de la propuesta anterior en
cuanto a metodologías para globalizar ámbitos de conocimiento, habilidades para la
tutoría, etc.
- Potenciar el establecimiento de equipos de ciclo y nivel para realizar una actuación
educativa coherente en fines, medios y estrategias.
- Fomentar la participación e integración del alumnado en su clase y en el centro.
- Desarrollar acciones favorecedoras de la participación del alumnado en el proceso de
elaboración de normas.
Colaboración con las familias
- Establecer medidas eficaces en los sistemas de comunicación con las familias y en las
reuniones que se efectúen, tanto en cuanto al procedimiento, el contenido, y al acuerdo
conjunto de las pautas a cumplir.
- Organización de entrevistas individualizadas con las familias de alumnado con mayor
riesgo.
72

- Planificar acciones formativas concretas desde el centro hacia colectivos específicos de
familias.
- Incrementar la participación del alumnado y de las familias en la elaboración, aplicación
y revisión de las normas de convivencia.
Contexto social del alumnado.
- Incidir en los elementos que condicionan y limitan el progreso escolar a través de
iniciativas incluidas en los diferentes planes de Centro: de Atención a la Diversidad,
Refuerzo… así como de otros que tengan incidencia en el contexto social.
- Como recurso, integrar en el currículo el entorno sociológico del centro.
- Potenciar líneas de colaboración con otros colegios (especialmente del distrito) y otras
instituciones, organismos y asociaciones.
El profesorado y la gestión del aula
- Establecer con claridad las normas mínimas imprescindibles para la buena marcha del
grupo en un trabajo conjunto con el alumnado y ser coherente en su gestión.
- Empleo de una metodología que permita al alumnado sentirse implicado en el proceso
de aprendizaje.
- Organizar de modo participativo la gestión del aula en cuanto a: espacios, tiempos,
motivación, graduación de tareas.
- Definir las consecuencias del incumplimiento de las normas de convivencia mediante la
búsqueda de la reparación, reconciliación y la resolución del conflicto, en la medida de
sus posibilidades de logro.
- Favorecer la creación de cauces para la transmisión de información desde el alumnado
hacia tutores/as o responsables del centro.
- Fortalecer la figura del delegado de clase.
Organización de estructuras para el desarrollo de acciones positivas en convivencia
- Promover la implicación del alumnado en la gestión de determinados conflictos a través
de la práctica de la mediación y la ayuda entre iguales, u otras estrategias.
- Promover la formación del alumnado, profesorado y miembros de la comunidad
educativa en mediación en conflictos de forma que se favorezca la implementación de
dicha estructura.
- Desarrollar en todos los miembros (PAS incluido) de la comunidad educativa, habilidades
sociales de comunicación y resolución de conflictos.
- Adoptar medidas organizativas en el centro, en cuanto a reservas de tiempos y espacios
para favorecer la cooperación entre el profesorado, la innovación en aspectos tutoriales,
constitución de equipos de trabajo.
- Desarrollo a través de los planes y programaciones, de la P.G.A., de actuaciones que
trabajen la resolución de conflictos, educación en valores y el establecimiento de
comportamientos prosociales.
- Promoción de actividades que favorezcan la participación, cooperación y comunicación
entre los diferentes miembros de la comunidad escolar.
- Efectuar, de forma periódica, un seguimiento del estado de la convivencia en el centro,
tal y como se establezca en el propio Plan.
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- Creación de estructuras de ayuda entre iguales para favorecer la incorporación, tránsito
y evolución de los alumnos y alumnas en el centro dentro de un marco positivo de
convivencia.
- Articular métodos de prevención y tratamiento de los conflictos que vayan más allá de
soluciones punitivas.
- Crear estructuras de participación en la construcción de la convivencia (asambleas de
aula, equipos de mediación y tratamiento del conflicto, etc.) donde pueda existir
participación de alumnado, profesorado y miembros de la comunidad educativa.
- Una vez que se ultime y apruebe el Protocolo de Actuación contra el Acoso Escolar, se
determinarán los criterios para la elección del profesorado referente. La persona
referente será un/a maestro/a no implicado/a en el caso. Previamente se hará un sorteo
con todo el profesorado del Centro.
Normas de Convivencia del Centro
- Revisión del Reglamento del centro en aspectos que supongan actualizaciones del
sistema sancionador.
- Metodología participativa en el proceso de revisión de faltas y establecimiento de
sanciones, incumplimientos.
- Generar la posibilidad de incorporar nuevos mecanismos de gestión de la convivencia a
través del Equipo de gestión de la Convivencia y Juntas de Delegados/as como elementos
de apoyo.
- Posibilitar la participación del alumnado en el proceso de elaboración de normas, así
como de los demás miembros de la comunidad escolar.
- Desarrollar un tratamiento de la construcción de la convivencia que se refleje en todos
los espacios y momentos del centro: patios, accesos, pasillos, servicios, recreos, etc.
- Desarrollar acciones informativas de las normas de convivencia del centro en los
aspectos que atañen a cada sector de la comunidad educativa.
- Incrementar la participación del alumnado en la gestión y resolución de conflictos, a
través del sistema de mediación u otras estructuras.
- Definición de las consecuencias del incumplimiento de las normas de convivencia
mediante la búsqueda de la reparación, reconciliación y la resolución del conflicto, en la
medida de sus posibilidades de logro.
Condiciones mínimas de seguridad en el Centro
- Garantizar la observación y supervisión educativa de los tiempos y espacios no lectivos.
- Elaborar protocolos de actuación para afrontar situaciones graves para la convivencia.
- Garantía de apoyo, seguridad y protección a las víctimas y de re-conducción de los
comportamientos antisociales de los agresores.
- Intervención inmediata y nítida en las situaciones de acoso escolar transmitiendo la
tolerancia cero ante ese tipo de comportamientos.
- Efectuar un seguimiento de la evolución de las situaciones de acoso conocidas.
- Informar y orientar sobre las diferentes posibilidades de actuación ante situaciones de
acoso o maltrato entre iguales.

Dinamización y difusión del Plan de Convivencia
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El Plan de Convivencia del Centro, una vez aprobado por el Consejo Escolar, debe ser conocido
y asumido por todos los Sectores.
El Equipo de gestión de la Convivencia garantizará su difusión. Se proponen algunos canales de
difusión:
• Consejo Escolar.
• Tutorías con Familias, reuniones principio de curso…
• Reuniones de la Junta de Delegados.
• Reuniones específicas con representantes de las instituciones públicas.
• Agenda escolar, tablones de anuncio, folletos, dípticos …
• Sitio web del centro.
• Ampa El Moral.

Evaluación y seguimiento del Plan de Convivencia
La evaluación será global, continua, procesal, formativa. Debe ser realizada de forma
integradora, complementaria, coordinada y conjunta con los procesos de evaluación de los
aprendizajes de los alumnos y alumnas.
Se llevarán a cabo en el centro docente las siguientes actuaciones de seguimiento y evaluación:
• Trimestralmente, el Equipo de gestión de la Convivencia elaborará un informe que debe
recoger las incidencias producidas en este período, las actuaciones llevadas a cabo y los
resultados conseguidos.
• Al final de curso, con la elaboración de la Memoria Anual.
Indicadores, ámbitos y criterios a considerar
En relación con el entorno social
• Relaciones entre el centro y las instituciones.
• Relaciones entre la familia y las instituciones.
• Oferta de formación y ocio del municipio y del entorno.
• Planes de mejora de convivencia social.
En relación con el entorno Familiar
•

Relación centro-familias.

•

Cauces de comunicación y de información.

•

Participación de las familias.

•

Espacios y tiempos dedicados a la relación.

•

Estilos educativos de las familias.

•

Formación de las familias.

En relación con el entorno Escolar
• Espacios, instalaciones y mobiliario del centro.
• Clima de convivencia en el centro, en las aulas, en los recreos, cambios de clase…
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• Normas de Convivencia, centro y aula.
• Relaciones entre el alumnado.
• Relación entre el profesorado y alumnado.
• Relaciones entre el profesorado.
• Relaciones entre la familia y personal del centro
• Relaciones entre las familias y movimientos asociativos.
• Medidas para prevenir conflictos y las formas de resolverlos.
• La respuesta educativa a la diversidad.
Responsables
• Equipo Directivo.
• Equipo de gestión de la Convivencia.
• Consejo Escolar.
• Con la participación de todos los Sectores de la Comunidad Educativa.
Plan de actuación ante supuestos casos de acoso escolar.
En cada caso concreto el Equipo Directivo estimará el profesor referente en función de que en
grupo esté la presunta víctima de acoso.
El desarrollo de este plan de actuación se incluye en el anexo, y está a disposición en Dirección
de Centro.

Absentismo del alumnado
Aspectos generales. Normativa Legal.
Actualmente, se mantiene la vigencia de la Resolución nº182 de la Viceconsejería de Educación
y Universidades por la que se dictan instrucciones para el curso 2015-16, sobre el control y
tratamiento de la información, referidas al absentismo del alumnado en los centros educativos.
El artículo 12 de la Ley 1/1997, de 7 de Febrero, de Atención Integral a los Menores, establece,
entre otras cosas, que los responsables de los centros escolares, los Consejos Escolares y el
personal educativo están obligados a colaborar con los servicios municipales competentes
para garantizar la escolaridad obligatoria.

Asimismo, comunicará los hechos o circunstancias que hagan presumir la existencia de
situaciones de riesgo o desamparo de los menores escolarizados, tales como: malos tratos,
abandono, malos hábitos higiénicos o de salud y drogodependencias. Establecerá de común
acuerdo con los órganos municipales competentes, las medidas precisas para combatir el
absentismo escolar y colaborará con las entidades municipales, así como con la Dirección
General del Menor, comunicando estas situaciones, para evitar y contribuir a resolver, en su
caso, las situaciones de riesgo de los menores escolarizados. Las medidas que se adopten con
los menores tendrán carácter eminentemente educativo, con la colaboración de los mismos y
sus familias.
De otra parte, la falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad
de la evaluación.
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El Consejo Escolar determinará, el procedimiento y requisitos para la justificación de las faltas
de asistencia a clase del alumnado, así como las condiciones de absentismo y el número de
faltas, no inferior al 15% de las horas correspondientes al área o jornadas lectivas del mes, que
exigirán la aplicación de los sistemas extraordinarios de evaluación.
El Claustro de profesores y profesoras, oídos los equipos de ciclo, determinará y aplicará los
sistemas extraordinarios de evaluación, de acuerdo al Proyecto Educativo de Centro, para
aquellos alumnos y alumnas a los que sean de aplicación (Como orientación, se podrían aplicar
las Pruebas de Promoción o Pruebas de Evaluación Inicial del siguiente nivel). En las actas de
cada sesión de evaluación, se dejará constancia del absentismo del alumnado, indicándose la
relación de alumnos/as cuyo número de faltas injustificadas de asistencia a clase supere el
límite establecido por el Consejo Escolar.
Procedimiento de control de asistencia. Pautas a seguir

 La Jefatura de Estudios entregará a los diferentes tutores/as, mensualmente, una ficha
de seguimiento donde se registrarán las incidencias referidas al absentismo.

 El profesorado tutor/a o especialistas controlarán, en la primera sesión, diariamente las
faltas del alumnado, registrándolas en las correspondientes fichas de seguimiento, para
su posterior registro en la aplicación eKade.

 Se registrarán, además, las faltas de puntualidad, tal y como establece el Decreto de
Derechos y Deberes de los alumnos y alumnas. La impuntualidad se valora como una
falta leve y su reiteración puede llegar a considerarse como grave.

 Se considera falta de puntualidad, llegar 15 minutos después de las 8:30 horas. El
profesorado podrá dejar al alumnado fuera del aula, en esta primera sesión, si considera
que dicho retraso contribuye a una disrupción en su dinámica.

 Como medida complementaria para evitar el absentismo escolar, el profesorado
tutor/a informará a los padres, madres o representantes legales del alumnado que ha
faltado. El profesorado tutor/a valorará las faltas comunicadas y, cuando estime que
se producen de manera injustificada, advertirá a los padres, madres o tutores a lo largo
de la jornada escolar, primero, a través del teléfono, mensaje sms, correo electrónico o
personalmente y usando la agenda escolar.

 En el supuesto de faltas de puntualidad reiteradas, se debe proceder de igual forma. En
el caso que dicha conducta no se solucione, se deberá informar al Equipo Directivo, que
valorará, contactará de forma verbal o a través de Secretaría, antes de informar a los
Servicios Sociales municipales.

 El profesorado tutor/a registrará en la aplicación Pincel eKade, las faltas anotadas en
las fichas de seguimiento. En condiciones normales, se hará mensualmente. No
obstante, cuando se tengan sospechas fundadas de que el número de faltas exceda de
los controles establecidos, es recomendable hacer el registro informático
semanalmente.

 El profesorado tutor/a deberá archivar y custodiar los estadillos mensuales de
absentismo, junto a los correspondientes documentos justificativos.

 La Jefatura de Estudios, una vez informatizado el absentismo mensual, le pasará al
profesorado tutor/a
correspondiente.

un listado del alumnado que haya superado el control

 El profesorado tutor/a deberá emitir, a través de la aplicación Pincel eKade, los
correspondientes comunicados a las familias para que, en un plazo razonable, siempre
antes del día diez del mes siguiente, proceda a justificar las faltas.
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 Los comunicados a las familias, referidos en el párrafo anterior, se tramitarán a través
de la Secretaría del centro, con su correspondiente registro de salida y con acuse de
recibo.

 Las faltas justificadas, pasado el mes del control, se tendrán que modificar en la
aplicación informática.

 El Equipo Directivo enviará mensualmente, en la siguiente quincena, un informe
nominal del alumnado absentista, tal como recoge la normativa anteriormente
detallada, a los Servicios Sociales municipales. Asimismo, enviará un informe,
trimestral, a la Inspección de educación.

 El Consejo Escolar, al menos trimestralmente, será informado por parte de la Dirección
del centro, de la incidencia del absentismo escolar en el centro.

 Estos informes se adjuntarán a la Memoria final de curso.
 En cada reunión o asamblea con las familias, es conveniente hacer un recordatorio de
estas normas referidas al absentismo escolar y a la falta de puntualidad, indicando
cuáles son sus responsabilidades y en las que nosotros podemos incurrir si no
denunciamos los hechos tal como nos obliga el artículo 12 de la Ley 1/1997, de 7 de
Febrero, de Atención Integral a los Menores.

 Cuando se estima, por un facultativo, que un alumno o alumna va a tener un período
de ausencia larga, se establece un acuerdo entre profesorado/familia, para asegurar la
cobertura educativa del alumnado en este período. Para ello, se empleará la página web
del colegio, la recogida de tareas, trabajo…por parte de las familias en el centro, y todos
los medios que estén a nuestro alcance, así como su seguimiento.
Valoración de los motivos de faltas. Criterios comunes
El profesorado tutor/a es la persona que dispone de más elementos de juicio para valorar si el
documento que presentan las familias para justificar cada falta de asistencia, tiene mayor o
menor credibilidad. Por lo tanto, se debe considerar la trayectoria y la excepcionalidad; no
obstante, debemos disponer de unos criterios mínimos de actuación:
En caso de enfermedad, el justificante médico deberá ser el documento más apropiado
e incuestionable.
Cuando el alumno/a tenga una indisposición, no superior a un día, podrá ser justificada
por las propias familias en el formato que dispone el centro o en otro de las mismas
características.
En el supuesto de reiteración y abuso de la justificación del apartado anterior, no deberá
tenerse en cuenta.
La agenda escolar es una vía válida para informar, y también, para justificar una falta de
asistencia.
Como norma general, no se considerará una falta justificada cuando las razones expuestas
contradigan a los motivos recogidos en Pincel eKade:

MOTIVOS Y CÓDIGOS A EMPLEAR PARA LA JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA (FJ) RETRASOS
JUSTIFICADOS (RJ)* Y SALIDAS ANTICIPADAS (SJ)* DEL ALUMNADO

A PRESENTAR POR LAS FAMILIAS, TUTORES LEGALES O ALUMNADO MAYOR DE EDAD
a) Indisposición y enfermedad del alumnado.
EA
b) Enfermedad de un familiar.
EF
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c) Fallecimiento de un familiar.
FF
d) Deberes inexcusables (ser elegido miembro de un jurado popular, asistencia
a una citación, ser elegido miembro de una mesa electoral…).

DI

e) Asistencia a pruebas o entrevistas para el acceso al mundo laboral.
AP
f) Imposibilidad de desplazamiento al centro.
ID
g) Otras causas justificadas (a determinar por el centro).
OJ
PROPIOS DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA Y DE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
h) Participación en actividades propias del centro educativo.
PA
i) Salidas a actividades complementarias en horario lectivo.
SA
j) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas,
materias, ámbitos o módulos por un periodo de tres a diez días lectivos, sin
pérdida de la evaluación continua (medida ante conducta contraria a la SD
convivencia de carácter grave).
• No debemos abusar del concepto “Otras causas”, pues el contacto previo con las
familias nos deberá servir para encuadrar el motivo de la falta en alguno de los
detallados anteriormente. Como última opción, deberíamos hacer uso de este motivo.
• El programa Pincel ekade, permite las faltas de asistencia de horas concretas y retrasos.
• En cualquier caso, deberemos recoger siempre por escrito, el justificante de las familias,
justificando la ausencia del alumnado (Infantil y Primaria).

Acciones y estrategias encaminadas a fomentar la relación, participación… de las
familias en el centro
Cuando comienza Infantil en el centro
• Una reunión previa, que se realizará durante el mes de junio, una vez concluido el
proceso de matrícula, para comunicarles y repartirles un folleto donde se les indica la
importancia del período de adaptación, cómo se va a organizar la acogida de los niños y
niñas, la filosofía educativa del Centro, las normas de convivencia y sugerencia de
actividades y comentarios que deben de realizar en el verano para que el acceso al
colegio se realice de la forma más placentera y adecuada para los niños y niñas y las
familias.
Al principio de curso y cuando se incorpora nuevo alumnado al centro
• Se procurará una entrevista inicial (al menos los casos más significativos) y la
cumplimentación de un cuestionario para rellenar por la familia a través del cual se
puede obtener y/o actualizar información sobre los datos personales y familiares del
niño o de la niña, enfermedades, alergias, alimentación, sueño, desarrollo, vías
ordinarias de comunicación (teléfonos, correo electrónico..) y cualquier otra causa que
pueda ser de interés.
Durante el curso a todos los niveles
• Cada trimestre, una reunión general de la clase, para informarles de la marcha del curso:
de los objetivos que se han conseguido, así como de cualquier dificultad. Ruegos y
preguntas.
• Entrega de notas al finalizar cada trimestre. Se intentará dar la mayor información
posible.
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• Por medio de circulares (principalmente TokApp) se les comunica de todo lo que
acontece en el Centro y de lo que ellos deben de ser informados.
• A través de la agenda escolar: tareas, exámenes, notas, pequeñas circulares, incidencias
en el proceso de aprendizaje…
• Notas informativas referentes a aspectos particulares de la clase o de nivel o ciclo.
• Tablón de anuncios interior y exterior.
• Información y autorización de actividades complementarias.
• Participando en actividades puntuales dentro del aula para talleres, cuentacuentos…
• Información sobre todos los festivales y fiestas que se realizarán en el colegio: Fiesta de
Navidad, Día del libro, Semana de Canarias… solicitando la participación de las familias
en todas las actividades programadas, tratando de que se impliquen en su preparación
previa y en su ejecución el día de la fiesta: aportando material y objetos para
exposiciones, aportando comida típica, participando ataviado con traje típico, disfraz o
algún complemento que se solicita…
Visita de familias
• Visitas de padres y madres suelen ser el primer y tercer lunes de cada mes, en horario
de cuatro y media a seis. Su objetivo es tratar aspectos del alumnado en particular y
pueden ser solicitadas por la familia o por el tutor o tutora.
• El profesorado citará a las familias al menos una vez por evaluación.
• Además del horario destinado a reuniones con cita previa, el profesorado dejará al
menos media hora para atender a otras familias que estén interesadas en acudir a hablar
con el profesorado.
• El profesorado, atendiendo a la urgencia o importancia de los asuntos a tratar o siendo
sensible con la conciliación laboral de las familias, deberá ser flexible y arbitrar otros
horarios donde pueda atender a los padres y madres que lo soliciten.
Uso de las nuevas tecnologías
• Visitando la página web del colegio y los distintos blogs en los que el colegio participa.
• Participando en la página web de acuerdo con los protocolos establecidos.
• Uso del correo electrónico y el mensaje de móvil como canal de comunicación
alternativo.

La agenda escolar
• Es un recurso al que le damos mucha importancia. Vinculará a familias con el
profesorado, no sólo el tutor o tutora.
• El alumnado dispondrá de una agenda durante el curso escolar. Al principio de cada
curso se darán instrucciones precisas de las características de la agenda. Si la Consejería
de Educación no aporta la agenda, se procurará que sea nuestro propio centro quien la
edite. La agenda tendrá el estatus de libro de texto y el coste será sufragado por las
familias.
• El profesorado anotará todas aquellas observaciones que crea conveniente: tareas a
realizar, actividades no realizadas, programar visitas de familias, etc.
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• Las familias visarán todas aquellas observaciones registradas por el profesorado, anotará
lo que desee comunicar al profesorado, justificará las faltas de asistencia y puntualidad,
etc. y registrará todas aquellas fechas de interés comunicadas a principio de curso
(visitas, entrega de notas, días no lectivos, jornadas únicas, etc.) y durante cada
evaluación (controles, fiestas y actividades extraescolares,...). Asimismo, expresará su
deseo de visitar el colegio en fecha determinada para tal objetivo.
• Al final de cada curso (Junio),

se convocará un concurso de portadas
(cubiertas), para la agenda escolar del siguiente curso.

Horario de secretaría flexible
• Debemos tener establecido un horario de atención a las familias. No obstante, siempre
que se pueda, debemos atender a familias que tengan problemas con horarios de trabajo
o que la importancia o urgencia del asunto lo requiera.
Horario del Equipo Directivo para atender a las familias
*******

Cargo
Director
J. Estudios
Secretaria
Orientadora
(pedir cita)
A.L.
(pedir cita)
Comedor

Lunes
8:35 – 9:15
8:35 – 9:15
8:35 – 9:15

Martes
---8:35-9:15
8:35 – 9:15

Miércoles
9:15 – 10:00
8:35 – 9:15
8:35 – 9:15
x

Jueves
---8:35 – 9:15
8:35 – 9:15

x
12:45-13:30

Viernes
9:15 – 10:00
---8:35 – 9:15
x
x
12:45-13:30

Otras fórmulas para fomentar la participación y comunicación con la familia
• A través del Equipo del EOEP, el servicio de Orientación y de logopedia.
• Participando en Proyectos Escuela – Familia.
• Propiciando charlas y debates sobre asuntos que nos interesen.
• Del uso de la zona recreativa para celebraciones familiares.
• A través del Plan Lector y Biblioteca escolar y de aula.
• Mediante actividades relacionadas con la convivencia.
• A través del Consejo Escolar y sus distintas comisiones, especialmente, el equipo de
gestión de la Convivencia, Comisión Actividades Complementarias y Comisiones de las
Redes.

Guión reunión inicial con las familias
Presentación del profesorado tutor/a y otros especialistas.
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Evaluación continua. Criterios de evaluación.
Competencias clave.
Metodología.
Rutinas de la clase.
Centros de interés-Brújula (según proceda).
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Situaciones de aprendizaje/Proyectos/Redes.

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO Y AULA.
Entrega de notas a los/as padres/madres.
Visita de familias.
Sentencias de separación.
Programa de salud escolar (las golosinas, los cumpleaños, el miércoles día de la fruta, la importancia del
desayuno,....).
Actividades complementarias y extraescolares(viaje y acampada del tercer ciclo)
Calendario escolar: períodos vacacionales.
TokApp.
Visita de familias.
Sentencia de separación.
IMPORTANTE: TELÉFONOS DE CONTACTO ACTUALIZADOS (EMERGENCIAS)
En caso de cambio de número de teléfono a lo largo del curso informar, direcciones, DNI del padre y madre
y cartilla de la SS.
Personas autorizadas (uso del carnet).

NORMAS GENERALES.
Puntualidad y justificación de faltas. Autorización para abandonar el centro.
Objetos valor y peligrosos.
Ropa de Educación Física.
Hábitos de higiene (sueño, alimentación…)
TAREAS Y SEGUIMIENTO:
Lugar, tiempo ambiente.
Mochilas.
Uso de la agenda.
TokApp.

Apoyo a las familias para la adecuada conciliación de la vida laboral y la vida escolar
• Se facilitará a las familias la comunicación presencial con el centro educativo, Equipo
Directivo y profesorado.
• Atendiendo a la demanda de padres y madres, solicitar la participación del centro en las
medidas de calidad siguientes: acogida temprana (a través del AMPA con la contratación
de la empresa Cruz Azul), permanencia de tarde (Ayuntamiento).
• Facilitar el uso del comedor escolar y actividades extraescolares.

Entrega de notas
• El profesorado tutor/a será el encargado de coordinar la entrega de notas e informar a
las familias de los pormenores de la evaluación.
• El resto del profesorado estará disponible en el centro para informar a las familias.
• El profesorado tutor/a decidirá cómo estructurará la sesión de entrega de notas, si la
hará atendiendo a las familias de forma personalizada o, por el contrario, las entrega en
asamblea, conjuntamente a todas las familias.
• La Jefatura de Estudios elaborará el horario de la entrega de notas, atendiendo
previamente, a las sugerencias del profesorado tutor/a.

Reuniones profesorado - familia, aspectos formales
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• Cuando el profesorado convoque a las familias (reunión asamblea) se deberá levantar
acta, recogiendo los puntos tratados y los acuerdos adoptados. Se recogerá la firma de
las familias asistentes. Asimismo, se tendrá que enviar a las familias una nota informativa
de los acuerdos adoptados.
• En reuniones personales especiales, en la que intervengan miembros del Equipo
Directivo u otro profesorado, se levantará acta y se recogerá la firma de todos los
intervinientes.
• En las reuniones ordinarias, visita de familias, no será necesario levantar acta, sin
embargo, es conveniente registrar dicho encuentro (modelo ya establecido).

Reuniones profesorado - familia, aspectos metodológicos
• Debemos ser claros, muy precisos…
• Situarnos en el presente y debemos adaptarnos a hechos reales.
• Hacer hincapié en los aspectos positivos del alumnado antes de presentar el problema.
• Tomarnos el tiempo necesario, no tener prisas por acabar la reunión.
• No adoptar una posición culpabilizadora hacia las madres y padres.
• Tratar a las familias dando por hecho su capacidad y responsabilidad en las labores de
educación de sus hijas e hijos.
• Evitar que las familias se sientan evaluadas.
• Ajustar las expectativas mutuas: las madres y padres no son profesionales de la
educación ni el profesorado son madres y padres.
• Evitar utilizar como argumento en la relación con las familias la propia experiencia como
madre o padre.
• No adelantarnos a lo que las familias nos quieren exponer.
• Dejar claro que siempre la solución es posible.
• No opinar sobre las orientaciones de otro profesional (pediatra, pedagoga, psicólogo…)
• Evitar las comparaciones e informaciones relativas a otro alumnado del aula aunque se
pregunte directamente sobre ellos/as.
• Al finalizar, realizar una síntesis de los temas tratados, destacar los compromisos
adquiridos, los temas pendientes y si fuese necesario, cita para revisar los acuerdos en
una entrevista posterior.

Alumnado con padres / madres separados
Normas a tener en cuenta:
• Los padres-madres que estén separados y tengan una resolución judicial, harán llegar al
Centro una copia de la misma, a fin de conocer quién tiene la custodia legal del alumno/a
y los pormenores de la misma.
• El profesorado tutor/a deberá conocer los casos de padres y madres separados, así
como a las personas en que recae la custodia legal de sus hijos e hijas.
• A los padres o madres que tengan dicha custodia se les entregará las calificaciones
obtenidas en los procesos de evaluación.
83

• Sólo los/as padres-madres que tienen la custodia de los/as hijos/as pueden llevárselos
del Centro en horario lectivo o las personas que expresamente éstos autoricen,
mediante la correspondiente autorización escrita.
• El/la profesor/a arbitrará las acciones necesarias, a fin de que las madres y padres
tengan conocimiento de las actuaciones a seguir en caso de separación. Si no fuera así,
remitirá a dichos padres y madres a la Dirección del centro.
• El padre o la madre separado o divorciado que no ostente la guarda y custodia legal de
sus hijos/as, tiene derecho a ser informado de la situación escolar de los mismos,
siempre que no exista una limitación por resolución judicial.

Relaciones con la asociación de padres y madres
Los vínculos con la Asociación de Padres y Madres El Moral tienen que estrecharse.
Conjuntamente, debemos crear cauces que normalicen nuestras relaciones, por lo tanto, el
Equipo Directivo está comprometido a:
• Convocar reuniones periódicas, como mínimo, una cada trimestre, con la Junta Directiva
del AMPA. En la PGA se concretará la periodicidad de estas reuniones.
• Propiciar su participación en la elaboración de la PGA y PE.
• Solicitar su colaboración para el desarrollo de actividades complementarias y

extraescolares.
• Atender sus demandas en la medida de nuestras posibilidades.
• Valorar sus esfuerzos y transmitirlos a toda la comunidad educativa.
• Participar en todas las reuniones de la Junta Directiva o asambleas del AMPA a que sea
invitado.
• Levantar acta de cada una de las reuniones que tengan lugar.

Plan de actividades programadas por el Ampa El Moral
 Pedagógico: organización de cursos para padres y madres
 Organizativo: colaborar en todas las celebraciones y eventos que se llevarán a cabo
este curso: fiesta de Halloween (cuentacuentos), celebración de la Navidad (visita del
Paje Real), fiesta del Día de Canarias (“Romería Chica”) y fiesta de Fin de Curso y Entrega
de Orlas a Infantil de 5 años y 6º de Primaria. Además, su participación en actividades
complementarias, talleres,…en el centro, con sus recursos humanos, es algo a destacar.
(Si fuera posible su realización)

 Económico: actividades complementarias (excursiones, visitas…), y colaborar buscando
ayudas para las excursiones, viaje de Fin de Etapa de 6º y más situaciones que puedan
surgir. (Si fuera posible su realización)

 De la Conciliación de la vida laboral y escolar: gestión del servicio de la acogida
temprana. Contratación de la empresa Cruz Azul (horario 7:00 – 8:30 – coste: 15 €)

Acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural
Relación con los colegios de Primaria del distrito
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Fomentar nuestras relaciones, especialmente con los centros del distrito (Granadilla de Abona
y Charco del Pino), con los distintos centros del municipio y de la comarca especialmente para
posibilitar:

 Una mayor coordinación.
 La realización de proyectos y programas comunes: convivencia, tránsito a Secundaria,
etc

 La optimización de recursos materiales, bibliográficos y didácticos.
 Intercambios de experiencias relacionadas con la labor docente (curriculares,
metodológicas,...) y las relaciones entre los distintos sectores de las respectivas
comunidades educativas.

 Contactos culturales, deportivos y de cualquier otra naturaleza entre el alumnado.
 Cualquier mejora que redunde sobre la calidad de la enseñanza.
Relaciones con el Instituto de Secundaria
Propiciar encuentros de nuestro profesorado, especialmente del tercer Ciclo de Primaria, con
los/as profesores/as del primer Ciclo de ESO para:
• Coordinar esfuerzos y estrategias pedagógicas.
• Realizar modificaciones en los respectivos Proyectos Curriculares, si fuese necesario,
para perfilar una secuenciación de contenidos, objetivos y competencias más coherente
y realista.
• Un mayor conocimiento del alumnado que se incorpora a la educación secundaria.
• Realizar visitas y contactos entre el alumnado que permita una incorporación nada
traumática.
• Cualquier mejora que redunde sobre la calidad de la enseñanza.

Relaciones con el Ayuntamiento de Granadilla
Desde este marco normativo, apostamos por la potenciación de las relaciones con todas las
instituciones municipales. Nuestro Proyecto Educativo aspira a recoger todos aquellos aspectos
significativos de nuestro entorno más inmediato y éste por sus peculiaridades y diversidad
enriquecerá nuestro currículum. Además, proponemos que desde el Ayuntamiento se lidere y
coordine la elaboración de materiales curriculares referentes a nuestro municipio, herramientas
básicas para que los distintos centros puedan apoyar y documentar sus unidades didácticas.
En definitiva, debemos crear cauces que optimicen y estrechen nuestras relaciones y que eviten,
en lo posible, la lentitud burocrática para acceder a beneficios que nos puede ofrecer:
➢ La concejalías de Juventud y Educación, Cultura, y Deportes (bibliografía municipal y
general, instalaciones, celebraciones, Carnavales, Día Canarias – Romería Chica -,
talleres, actividades extraescolares y complementarias, charlas, premios, becas....).
(Suspendidas durante este curso)
➢ Servicios Sociales (ayudas, absentismo escolar, etc.)
➢ La concejalía de Educación y Servicios, obras, mejoras en el centro.
Nuestro centro tendrá representación en:
• El Consejo Escolar Municipal
• La Comisión del Menor.
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Relación con otras instituciones
En la línea del anterior punto, queremos fomentar nuestras relaciones con instituciones
insulares, provinciales y autonómicas para mejorar la educación, cultura y bienestar de nuestro
alumnado:
• Cabildo de Tenerife.
• Centro de Salud.
• Biblioteca Municipal.
Se adjuntan en los Anexos, los horarios y actividades extraescolares.

Anexos
-

Horarios de grupos y del profesorado.

-

Turnos de recreo y ajustes.

-

Distribución patios de recreo.

-

Calendario Escolar.

-

Horario general del centro.

-

Programaciones didácticas.

-

Plan de trabajo del Servicio de Orientación y Audición y Lenguaje.

-

Plan del trabajador social.

-

Orientaciones Acoso Escolar.

-

Atención a la diversidad.

-

Plan de actuación ante supuestos casos de acoso escolar.

-

Plan lector

-

Organización Comedor Escolar.

-

Plan de Contingencia.
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