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1ª PARTE: COMPROMISO DEL CENTRO CON LOS OBJETIVOS 

PRIORITARIOS DE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN: 
En nuestro centro siempre hemos apostado  por la mejora continua, por el éxito educativo de todos 

los estudiantes y la equidad y excelencia del sistema educativo de forma que los objetivos 

prioritarios de la consejería de educación son también nuestros objetivos. 

-La mejora de las tasas de éxito escolar y adecuación del nivel de logro de las competencias 

básicas. 

-La disminución del absentismo. 

-La mejora de las tasas de idoneidad 

-El incremento de las tasas de titulación. 

-La disminución del abandono escolar. 

 

Los resultados obtenidos en cada uno de estos apartados recogidos en la memoria de junio son los 

siguientes: 

 

TASA DE ÉXITO ESCOLAR Y ADECUACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DE 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

 ESO, PDC, PCE Y FPB 

Curso 

Nº 

alum

nado 

NEA

E 

A) Éxito 

evaluación 

final (%) 

2013-2014 

Evaluación final 

2014-2015 

Diferencia: 

B-A 

Valoración del 

éxito en relación 

a los objetivos 

del Plan de 

Mejora 

(PGA 

2014/2015). 

Nº de 

evaluados 

Nº de 

aprobados 

B) Éxito 

(%) 

1º ESO 21 50% 133 67 50% 0 No alcanzado 

2º ESO 5 47,5% 139 69 49,64% +2,14% Alcanzado 

3º ESO 0 44,4% 81 37 45,67% +1,27% Casi alcanzado 

4º ESO 0 46,1% 85 39 45,9% -0,2% No alcanzado 

1º PDC 0 0% 17 10 58,8% +58,8% Alcanzado 

2º PDC 0 100% 14 11 78,6% -21,4% No Alcanzado 

1º FPB 4 
 

19 1 5,3% 
  

2º PCE 0 100% 6 6 100% 0 Alcanzado 
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En la PGA nos propusimos como objetivo en cuanto a la tasa de éxito mejorar en un 2% en 

todos los niveles, haciendo hincapié en: 2º, 3º ESO y 1º FPB. Y sin perder de vista al alumnado 

repetidor, donde el porcentaje de éxito también debe subir en un 2%.  

En 1º ESO nos mantenemos como el curso pasado, debemos tener en cuenta que el curso 

pasado mejoramos un 3% con respecto al anterior y que además el nº de alumnado NEAE aumentó 

este año considerablemente, pasando de 10 a 21 alumnos, de tal forma que en todos los grupos de 

1ºESO excepto en el CLIL había entre 5 o 6 alumnos NEAE, hecho que ha impedido mejorar la tasa 

de éxito. Por otro lado, todos los grupos evolucionan de forma positiva a lo largo del curso. 

 
 

En 2º ESO conseguimos el objetivo, todos los grupos mejoran a lo largo del curso y hay que 

destacar la mejoría de 2º ESO D que pasa de una tasa de éxito de un 4% en la 1ª evaluación a un 

36%. 
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Si observamos los datos de la tabla, en 3º ESO mejoramos en 1,27 %, no llegamos al 

objetivo previsto, un 2%, pero hay que destacar la mejoría que se produce en todos los grupos de 

este nivel desde la primera evaluación hasta la 3ª. Los grupos con peores tasas de éxito son 3ºA y 

3ºC, con un 27% y 26% respectivamente, sin embargo estos grupos partían de una tasa de éxito del 

25% y 14% en la primera evaluación, empeoraron a un 17% y 9% en la segunda evaluación. Los 

resultados de 3ºC son un poco peores que los de 3º A porque en el tercer trimestre se incorpora una 

alumna que no habla español y un alumno que sale del programa CLIL. También hay que añadir 

que la tasa de promoción es de un 66,66% en 3º ESO A y de un 65,52% en 3ºESO C. 

En 4ºESO no conseguimos el objetivo marcado pero hay que destacar que el curso pasado 

mejoramos en un 5,1% por tanto, aunque no conseguimos alcanzar el 2% que nos marcamos como 

objetivo nos mantenemos casi en la misma línea que el curso pasado. 

En cuanto al 2ºPDC empeoramos bastante si comparamos con los resultados del curso 

anterior, pero si tenemos en cuenta que estos alumnos son los mismos que en el curso pasado 

obtuvieron un 0% de éxito en 1ºPDC podemos considerar que hemos mejorado de forma 

considerable. Dos de los alumnos que no titulan en junio lo podrán hacer en septiembre porque no 

suspenden los ámbitos, los otros dos no tienen posibilidad de titular pues suspenden los ámbitos. La 

causa principal por la que estos alumnos no superan las materias es el absentismo. 

Aunque no podemos comparar los resultados de la FPB con los del curso anterior, es obvio 

que la tasa de éxito es pésima, las causas de este resultado se debe a: el perfil del alumnado que 

cursa esta enseñanza, la impartición de todos los módulos profesionales, excepto uno, por un mismo 

profesor y el perfil de este profesor que además era el tutor. 
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Rendimiento del alumnado repetidor 

Curso 

Nº 

alumna

do 

NEAE 

A) Éxito 

evaluació

n final 

(%) 

2013-

2014 

Evaluación final 

2014-2015 

Diferencia: 

B-A 

Valoración del 

éxito en relación 

a los objetivos 

del Plan de 

Mejora 

(PGA 

2014/2015). 

N
º 

d
e 

ev
a
lu

a
d

o
s 

N
º 

d
e 

a
p

ro
b

a
d

o
s 

B
) 

É
x
it

o
 

(%
) 

1º ESO 12 0% 23 1 4,35% +4,35% Alcanzado 

2º ESO 1 0% 16 2 12,5% 12,5% Alcanzado 

3º ESO 
 

0,07% 9 4 44,4% 44,3% Alcanzado 

4º ESO 
 

0% 7 3 42,9% 42,% Alcanzado 

 

En cuanto al alumnado repetidor, parece que el hecho de incluir en las actas de evaluación un 

apartado para analizar su rendimiento e incluirlo también en los datos estadísticos trimestrales nos 

ha ayudado a tomar conciencia de su existencia. 

 

 

BACHILLERATO, CFGM Y CFGS: 

 

ETAPA NIVEL 

A) Éxito 

evaluación 

final (%) 

2013-2014 

Evaluación final 2014-

2015 

Diferencia: 

B-A 

Valoración del 

éxito en relación 

a los objetivos 

del Plan de 

Mejora 

(PGA 

2014/2015). 

N
º 

ev
a
lu

a
d

o
s 

N
º 

a
p

ro
b

a
d

o
s 

B
) 

É
x
it

o
 

(%
) 

BACHILLERATO 

1º HUM. 42% 80 24 30% -12% No alcanzado 

2º HUM 29,62% 83 43 51,8% +22,18% Alcanzado 

1º CyT 42% 78 38 48,7% +6,7% Alcanzado 

2º CyT 46,28% 81 38 46,9% +0,62% No alcanzado 

CFGM 

1º 56,2% 76 40 52,63 -3,57% No alcanzado 

2º 67,44% 54 38 70,37 +2,93% Alcanzado 

2º distancia ____ 26 24 92,3% 
  

CFGS 
1º 44,44% 28 15 53,57% +9,13% Alcanzado 

2º 80% 28 26 92,85% 12,85% Alcanzado 
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Análisis de los datos: 

Nos propusimos como objetivo mejorar en un 2% en todos las enseñanzas y niveles, 

centrando los esfuerzos 1º ciclo de grado medio de Administración de Empresa, 1º ciclo de grado 

superior de Gestión de Alojamientos Turísticos y en 2º de bachillerato de la modalidad de 

Humanidades. 

En 2º de Bachillerato hemos conseguido y superado con creces el objetivo que nos 

propusimos en la modalidad de Humanidades, sin embargo, en la modalidad de ciencias solo 

mejoramos ligeramente. Los peores resultados de esta modalidad los tiene el 2ºBach C con un 

35,3% de éxito, y 2º Bach B con un 38,2%. En general las principales causas de estos resultados son 

la falta de trabajo, la falta de organización del tiempo y las dificultades de comprensión, expresión y 

razonamiento. Además hay que decir que el éxito del alumnado repetidor es prácticamente nulo, ya 

que en 2º Bach C había tres alumnos repitiendo con tres materias y solo uno las aprueba todas, los 

otros dos no asistían regularmente a clase y presentaban dificultades de comprensión y 

razonamiento. En 2º bachillerato B 8 alumnos eran repetidores y solo una alumna consigue superar 

una materia. 

En 1º bachillerato de humanidades empeoramos considerablemente, aunque el curso pasado 

mejoramos en un 15%, por lo que casi estamos en la misma situación que el curso 2012-13. Este 

resultado se ve debe a la tasa de éxito de 1º Bach D que es de un 13,7% y una casi nula evolución a 

lo largo del curso, aunque sin embargo la tasa de promoción de este grupo es alta de un 72,4%. El 

resto de los grupos de esta modalidad tiene una tasa de éxito de un 35,3% y un 41,2%. 

En cuanto a los ciclos formativos, no conseguimos superar el 2% en la tasa de éxito en 1º de 

los ciclos de grado medio. El ciclo con peores resultados es 1º de Servicio en Restauración con una 

tasa de éxito de un 23,5% frente al 63% de éxito del curso pasado, seguido de 1º Cocina y 

Gastronomía que pasa de un 55% a un 53%. Una de las causas que ha motivado este resultado en 1º 

de Servicio y Restauración es el elevado absentismo de este grupo. 

Por otro lado, nos habíamos propuesto como objetivo mejorar la tasa de éxito del ciclo de 

Gestión Administrativa que obtuvo el peor resultado durante el curso 2013/14 y si lo conseguimos, 

ya que en 1º de Gestión Administrativa tenemos una tasa de éxito de un 61,9% frente al 32% del 

curso 2012/13. El ciclo que ha hecho que no superemos la tasa de éxito marcada es el 1º de Servicio 

en Restauración con una tasa de éxito de un 23,5% frente al 63% de éxito del curso pasado. Una de 

las causas que ha motivado este resultado es el elevado absentismo de estos grupos, siendo los 

únicos grupos que superan el 15% de absentismo. 

En cuanto a los ciclos de grado superior, hemos superado con creces el objetivo marcado 

incluso en 1º de de Gestión de Alojamientos Turísticos que pasamos de un 34% a un 53,6%. 
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DISMINUCIÓN  DEL  ABSENTISMO 

 

Análisis de los datos: 

(Ha de partir de los indicadores de mejora para la disminución del absentismo escolar, 

especificados en la PGA) 

 

En la PGA nos propusimos como objetivo no superar el 5% de absentismo en ESO y no 

superar el 15% en las enseñanzas postobligatorias. Centrando los esfuerzos en el bachillerato de la 

modalidad de humanidades que es donde el absentismo era más elevado. También queríamos 

mejorar en los ciclos de grado medio de: 1º Gestión de Administrativa, 1º Panadería, Repostería y 

Confitería y 2º de Servicio en Restauración. 

En los siguientes gráficos estadísticos recogemos el porcentaje de alumnado con faltas sin 

justificar, sin tener en cuenta el tipo de absentismo. 

 

Se puede observar que en todos los niveles de ESO cumplimos el objetivo propuesto. Sin 

embargo, en la FPB que estaría contemplada dentro de los ciclos formativos donde el objetivo 

propuesto era no superar el 15%, observamos que lo superamos. 

 

 

Cursos 

Total 

alumnado 

(Evaluaci

ón final) 

 

ABSENTISMO 

(Decreto 114/2011, Disposición Adicional 

sexta) 

Nº de casos 

comunicados 

a los 

servicios 

sociales de 

las entidades 

locales 

Nº de 

alumnado 

tratado por 

los 

servicios 

sociales de 

las 

entidades 

locales 

Moderado 

(<15%) 

Grave 

(entre 15 y 

50%) 

Muy grave 

(>50%) 

1ºESO 133 131(98,5%) 2(1,5%) 0 0  

2ºESO 139 134(96,4%) 5 (3,6%) 0 0  

3ºESO 81 79 (97,5%) 2 (2,5%) 0 0  

4ºESO 85 84 (98,8%) 1 (1,2%) 0 0  

1ºPDC 17 17 (100%) 0 0 0  

2ºPDC 14 11 (78,57%) 3 (21,4%) 0 0  

1ºFPB 19 17 (89,5%) 1( 10,5%) 1 0  

2ºPCE 6 6 (100%) 0 0 0  
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En bachillerato vemos que también cumplimos el objetivo de no superar el 15%, sin embargo 

podemos observar como aumenta en el absentismo con respecto al curso anterior en los grupos de 

1º Bachillerato de la modalidad de Humanidades. 
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En los ciclos formativos de grado medio vemos que cumplimos el objetivo propuesto en los 

ciclos que el curso pasado tenían mayor absentismo.  Sin embargo, en este curso escolar son otros 

ciclos de grado medio los que superan el objetivo propuesto en 1º: 1º de Cocina y Gastronomía y 1º 

de Servicio en Restauración. En el resto de los ciclos de grado medio y grado superior tienen un 

absentismo inferior al 15% . 

En 1º de Cocina los alumnos que se incorporaron después del primer trimestre no parecen 

mostrar ningún interés por el ciclo. Y en 1º de Servicio los 4 alumnos que se incorporaron en el 

segundo trimestre tenían problemas para desplazarse y son los que hacen que este absentismo sea 

tan elevado. 
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DISMINUCIÓN DEL ABANDONO 
 

En la PGA no nos propusimos ningún objetivo al respecto porque consideramos que el abandono en nuestro centro no es significativo. En 

las siguientes tablas pueden ver los datos de este curso escolar en cada nivel. 

 

ETAPA NIVELES 

NUEVAS 

ESCOLARIZACIONES 

TRASLADOS A OTROS 

CENTROS 
ABANDONO DE ESTUDIOS 

1
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

2
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

3
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

1
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

2
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

3
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

1
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

2
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

3
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

1º ESO 1 4 --- 5 1 ---- - --- --- 

2º ESO 2 3 2 2 2 1* - --- --- 

3º ESO - 2 1 - --- ---- - --- --- 

4º ESO 1 2 ---- - --- ---- - 1 --- 

1º PDC - 1 1 - -- ---- - --- --- 

2º PDC - 0 ---- 1 ---- ---- --- ---- --- 

1ºFPB - 0 ---- - ---- ---- - --- 1* 

2º PCE - 0 ---- - ---- ---- - --- ---- 

*2º ESO Traslado por la inhabilitación del Centro 

* (1º FPB): Baja Voluntaria por motivos familiares 
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ETAPA NIVELES 

NUEVAS ESCOLARIZACIONES 
TRASLADOS A OTROS 

CENTROS 

BAJAS / ABANDONO DE 

ESTUDIOS 

1
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

2
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

3
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

1
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

2
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

3
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

1
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

2
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

3
ª 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

BACHILLERATO 

1º HUM. 1 0 ---- - -- ---- 2 4 1 

2º HUM - 0 ---- 2 -- ---- 1 2 ---- 

1º CTEC 3 0 ---- - -- ---- 4 4 ---- 

2º CTEC 2 1 ---- 2 -- ---- 2 1 ---- 

CFGM 
1º 12 8 ---- - 1 ---- 20 6 1 

2º 1 0 ---- - -- ---- 4 1 ---- 

CFGS 
1º 3 0 ---- - -- ---- 2 2 ---- 

2º - 0 ---- - -- ---- 2 --- ---- 
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 ANULACIONES BAJAS 

CFGM TRABAJO OBLIGACIONES BAJAS OFICIO VOLUNTARIA 

 1ª Eval 2ª Eval 3ª Eval 1ª Eval 2ª Eval 3ª Eval 1ª Eval 2ª Eval 3ª Eval 1ª Eval 2ª Eval 3ª Eval 

1º 3 1 ----- 9 1 ----- 8 4 1 - 
  

2º 2 1 ----- 2 ---- ----- ----- ------ ----- - 
  

CFGS 
    

1º - ----- ------ 1 ---- ----- 1 2 ----- - 
  

2º 2 ----- ----- ----- ------ ------ ------ ---- ----- - 
  

BACH 
    

1ºCYT 
  

4 4 ----- - ---- ---- 

1ºHUM 
  

2 3 1 - 1 ---- 

2º CYT 
  

1 1 ---- 1 ---- ---- 

2º HUM 
  

---- 2 ---- 1 ---- ---- 
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Y en el siguiente gráfico podemos observar que el abandono en secundaria disminuye 

considerablemente y en 1º de bachillerato de ambas modalidades aumenta, en ambos casos las bajas 

son de oficio por superar el número de faltas de asistencia recogidos en el artículo 49 de la orden de 

9 de octubre de 2013 

 

 
 

MEJORA DE LAS TASAS DE IDONEIDAD:  

 

.Edad 
2013-14 

(%) 

2014-15 

(%) 
VARIACIÓN 

14 años (3º ESO) 59,8% 80,72% +20,92%  

15 años (4º ESO) 64,04% 69,41% +5,33%  

 

Hemos mejorado la tasa de idoneidad en tanto en 3º como en 4º, pero es obvio que la mejora en 

3º ESO es notable. Las posibles causas de esta mejoría son: 

 Ha disminuido el número de alumnos repetidores en 3º: el curso 2013-14 repitieron 13 

alumnos/as y en este curso 9. 

 El número de alumnos que ha promocionado a 3º habiendo repetido algún curso anterior es 

menor, este alumnado se habrá quedado repitiendo en 2º o habrá sido derivado a FPB. 
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MEJORA DEL % DE TITULACIÓN: 

 

Etapas 

2013-2014 2014-2015 
Diferencia 

(B-A) 
Nº 

evaluados 

Nº  

titulados 

A) % 

titulados 

Nº 

evaluados 

Nº 

titulados 

B) % 

titulados 

ESO 96 55 57,29% 105 56 53,3% -3,99% 

Bach. 126 49 38,89% 164 81 49,39 +10,5% 

CFP 
CFPGM 43 29 67,44% 54 38 70,37 +2,93% 

CFPGS 25 20 80% 28 26 92,85 +12,85% 

 

En la PGA nos habíamos propuestos mejorar la tasa de éxito en todos los niveles en un 2%. 

Como se puede observar hemos conseguido este objetivo en la titulación de Bachillerato y ciclos 

formativos de grado medio y superior, sin embargo, no lo hemos conseguido en la ESO. Hay que 

aclarar que el curso pasado mejoramos en un 16,9% la tasa de titulación en ESO. Las causas que 

han hecho que no obtengamos la misma tasa de titulación en ESO son los resultados obtenidos en 

los grupos de 4ºB y 4ºD ya que: 

 En 2º PDC el curso pasado se obtuvo un 100% de éxito, en este curso escolar los alumnos 

que están cursando el 2º PDC son los que obtuvieron un 0% de éxito el curso pasado en 

1ºPDC, lo que significa que aunque no se consigue el objetivo de este programa, el 100% de 

éxito, si que se consigue que un alto porcentaje de estos alumnos titulen. Dos de los alumnos 

que no titulan en junio lo podrán hacer en septiembre porque no suspenden los ámbitos, los 

otros dos no tienen posibilidad de titular pues suspenden los ámbitos. La principal causa de 

que estos alumnos no superen los ámbitos es el absentismo y la falta de trabajo. 

 En 4ºB, grupo con muchos alumnos que han estado en el programa CLIL desde 1º, tiene una 

tasa de éxito de un 56,3% frente a un 77,4% del curso 2012-13. Este grupo tuvo más 

alumnos que el curso pasado que no habían estado en el programa CLIL. Además el curso 

pasado fue posible conectar las materias CLIL de este grupo con la misma materia que se 

impartía en otro grupo para que el alumnado que había estado en el programa CLIL desde 1º 

pudiera asistir a estas clases. Por otro lado el alumnado de este curso escolar que no había 

estado en el programa CLIL tiene peor rendimiento que el curso pasado sobre todo por la 

falta de trabajo y esfuerzo personal. 
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2ªPARTE: PLAN DE MEJORA 
A partir del análisis  de la información extraída de la memoria final donde se analizan la evolución 

del rendimiento académico, absentismo, abandono escolar temprano y tasa de titulación, se 

concluye la necesidad de establecer propuestas organizativas y pedagógicas para mejorar el 

rendimiento escolar del alumnado y la gestión de la convivencia. 

 

a) ANÁLISIS DE PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

ATENDIENDO AL PROCESO DE ENSEÑANZA, DEL CLIMA ESCOLAR, Y DE LA 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ATENDIENDO A LOS 

RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS. ASIMISMO DE OTROS 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS OTROS OBJETIVOS DE MEJORA DEL 

ÉXITO. 

 

Puntos fuertes y débiles del rendimiento académico. 

 

Puntos débiles: 

-Tasa de éxito de: 4º ESO , 2º PDC, 1º FPB , 1º de Bachillerato de Humanidades, 1º de ciclos de 

grado medio de Cocina y Gastronomía y Servicio en Restauración y no mejoría en la tasa de éxito 

de 1º ESO. 

-Competencia en comunicación lingüística a lo largo de todo el curso en los diferentes informes 

trimestrales de los departamentos se recogía las dificultades de la mayoría del alumnado en esta 

competencia, de tal forma que cada departamento aprobó diferentes líneas de actuación para 

mejorar ésta.  

-Aumento en el absentismo en 1º de  Bachillerato de la modalidad de Humanidades y en 1º de los 

ciclos de grado medio de Cocina y Gastronomía y Servicio en Restauración. 

-Empeoramiento en la tasa de titulación de ESO 

-Concentración conflictos de convivencia en 1º , 2º ESO y 1ºFPB. 

-Aumento del  abandono escolar en 1º de Bachillerato. 

 

Puntos fuertes: 

-Bajo absentismo en general. 

-Baja tasa de abandono en ESO. 

-Mejora la tasa de titulación de titulación en los ciclos formativos y en bachillerato. 

-Mejora de la tasa de éxito en 2º y 3º de ESO, en 1ºPDC, en 2º Bachillerato de Humanidades, en 2º 

bachillerato de Ciencias ,en los ciclos formativos de grado superior y en los 2º de los ciclos de 

grado medio. 

- Mejora de la tasa de éxito del alumnado repetidor en secundaria. 

- Mejora de la tasa de idoneidad. 
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b) ÁREAS DE MEJORA, DERIVADAS DEL APARTADO ANTERIOR. 

 

-Tasa de éxito de: 4º ESO, 1º ESO, 2º PDC, 1º FPB , 1º de Bachillerato de Humanidades, 1º de 

ciclos de grado medio de Cocina y Gastronomía y Servicio en Restauración. 

-Absentismo en 1º de Bachillerato y en 1º de los ciclos de grado medio de Cocina y Gastronomía y 

Servicio en Restauración. 

-El abandono en 1º de Bachillerato. 

-La convivencia centrando los esfuerzos en 1º, 2º de ESO y 1ºFPB. 

-Aumentar  la participación de las familias. 

 

c) CONCRECIÓN DE OBJETIVOS PARA CURSO 2015-16. 

 

-Objetivo 1:. Mejora del éxito escolar en todas las etapas y adecuación del logro de las CCBB 

en secundaria.  Mejorar en un 2% en todos los niveles, haciendo hincapié en: 1º y 4º ESO, 1º FPB, 

1º ciclo de grado medio de Servicio en Restauración, 1º ciclo de grado medio de Cocina y 

Gastronomia  y en 1º de bachillerato de la modalidad de Humanidades. Y sin perder de vista  al 

alumnado repetidor, donde el porcentaje de éxito en secundaria debe al menos mantenerse como el 

curso pasado y aumentar en un 2% en bachillerato. 

 

-Objetivo 2: Disminución del absentismo. Nuestro centro nunca se ha caracterizado por un 

elevado porcentaje de absentismo, sin embargo,  durante el curso 2014-15 el nivel de absentismo 

aumentó en: 1º de Bachillerato de  la modalidad de  Humanidades, en el ciclo de formativos  de 

grado medio de 1º de Servicio en Restauración y en 1º de FPB. 

Por tanto, nos marcaremos como objetivo controlar el absentismo en estos niveles y enseñanzas que 

es donde más ha crecido, de tal  forma que en la ESO no superemos el 5%  y en 1º FPB,  ciclos y 

bachillerato debemos intentar no sobrepasar el 15% 

 

-Objetivo 3: Disminución del abandono en 1º de bachillerato. Pasamos de tener  dos abandonos 

en el curso escolar 2013/14   a 15 en el curso 2014/15. Por tanto, nos propondremos como objetivo 

disminuir este número al menos a 10 alumnos lo que supondrá aproximadamente un 5% de 

abandono. 

 

-Objetivo 4: Mejorar la convivencia.. Según los datos de la memoria final, el mayor número de 

conflictos en el centro se generan en 1º, 2º de ESO y 1º FPB. Por tanto, debemos centrar los 

esfuerzos en estos niveles. 

Nos proponemos como objetivo disminuir en un 2% el número de conflictos registrados en 1º y 2º 

de ESO. 

 

-Objetivo 5: Aumentar la participación de las familias en el centro. : Llevamos dos cursos 

escolares planteándonos este objetivo pues tenemos la firme convicción que la participación de las 

familias en la vida escolar de sus hijos/as  es la clave para alcanzar los 5  objetivos prioritarios de la 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2015-16 

 

 
19 

educación en Canarias. Es por ello que en este curso escolar seguiremos ofertando un itinerario para 

las familias dentro del plan de formación del centro en el que nos marcamos como objetivos: 

 Conseguir un compromiso real de las familias con la educación de sus hijos/as. 

 Apoyar, formar, informar y motivar a las familias para que puedan desarrollar estrategias que 

contribuyan a un desarrollo integral de sus hijos e hijas en sus facetas física, emocional, 

afectiva, social y escolar.  

 Favorecer e impulsar relaciones de colaboración y cooperación entre las familias y los 

profesionales que ejercen su labor en los centros educativos. 

 Favorecer el desarrollo de estrategias que permitan a las familias transmitir a sus hijos e hijas el 

sentimiento de pertenencia a una comunidad educativa y social dentro de un marco de 

convivencia. 

 

En este objetivo es difícil marcar un cuantificador para medir su logro, tenemos constancia del 

número de madres/padres que asistieron el curso pasado a las distintas acciones de formación 

que se impartieron, una media de 15 familias, pues según la actividad o fecha la asistencia varió. 

Así mismo, pretendemos que no solo se trate de asistir a estas acciones puntuales de formación, 

sino aumentar la cantidad de contactos de las familias con los tutores y el grado de implicación 

de éstas por la formación de sus hijos. Por tanto, como indicadores de logro de este objetivo 

tomaremos el nº de asistentes a las acciones puntuales de formación, intentaremos superar la 

media del curso pasado en un 2%. Aumentar la implicación de las familias en la colaboración 

con los tutores y jefatura de estudios para la mejora de la convivencia, tasa de éxito y 

disminución del abandono. Para medir esta colaboración no tenemos referentes anteriores, así 

que comenzaremos con el registro por parte de los tutores y jefatura de estudios de las acciones 

y compromisos cumplidos por parte de las familias  

 

d) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MEJORA. 

Dado que el plan de mejora forma parte de la PGA, al finalizar cada trimestre se hará una 

valoración del mismo y en la memoria final  se hará la correspondiente evaluación con las 

consiguientes propuestas de mejora. 
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3ªPARTE: PLANIFICACIÓN ACADÉMICA: 
 

1. DATOS DEL CENTRO: 

 

o Memoria administrativa 

o Estadística, 

o Recursos, 

o Situación  de las instalaciones y equipamiento. 

 

SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO. 

Las instalaciones del centro están deterioradas, debido sobre todo al paso del tiempo. El centro fue 

inaugurado en octubre de 1991. Las mayores dificultades con las que nos encontramos son: 

 Azoteas con filtraciones de agua. 

 Instalación eléctrica antigua, sobre todo en el edificio donde están situadas las aulas talleres 

de hostelería.  Aunque se han hecho  y se hacen las reparaciones necesarias para un normal 

funcionamiento presentan  muchos inconvenientes, estas deficiencias han provocado en 

diferentes ocasiones la pérdida de la mercancía que se hallaba  almacenada en las neveras,  

congeladores y cámaras de frío. 

 Las tuberías de agua están dando bastantes problemas, se han tenido que arreglar en 

diferentes ocasiones. El curso pasado tuvimos nuevas roturas que se han arreglado. 

  Falta de instalaciones deportivas cubiertas, de importancia vital tanto para el profesorado 

como para el alumnado, sobre todo en un centro como éste, situado en la zona sur de la isla 

donde prácticamente todo el año la intensidad de los rayos solares es notoria.  

 Pavimento de las canchas de deporte en mal estado y grava suelta lo que ha provocado 

innumerables  lesiones al alumnado y lo que llevó a que el centro invirtiera una cantidad de 

dinero considerable en el pintado de una de las canchas. 

 Fachada de los edificios en mal estado, lo que da al centro un aspecto de abandono. 

 

En cuanto a los equipamientos,  sobre todo en lo que respecta al equipamiento informático, es 

insuficiente y obsoleto. El centro cuenta con: 

 Un aula medusa con 16 ordenadores, insuficientes para dar respuesta a las necesidades del 

centro, donde hay grupos de secundaria que pasan de 30 alumnos  y  en bachillerato donde 

todos casi todos los grupos presentan una tienen una ratio de 38 alumnos. 

 Un aula con 20 ordenadores de sobremesa modelo bastante obsoletos, destinada a las clases 

de informática que se imparten en la materia de Tecnología. 

  Un aula con 2 ordenadores portátiles, y 18 ordenadores  de sobremesa para impartir la 

optativa de informática. 

 Los departamentos cuentan con un ordenador, pero muchos de ellos no funcionan o son tan 

lentos que es imposible trabajar en ellos.  

 4 ordenadores  de sobremesa en la sala de profesores, una impresora y un escáner. 
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 En cuanto a las aulas, una de las prioridades que se propuso la dirección de este centro hace 

varios años fue conseguir que todas las aulas tuvieran instalado un proyector y una pizarra 

blanca, dada las características de infraestructura que tiene el centro, que hacía inviable que 

los profesores desplazaran un proyector de un aula a otra. Este objetivo fue alcanzado en el 

curso 2011-12,  en el cual nos quedaban 6 aulas sin proyector pero gracias el Proyecto 

CliCescuela2.0 se nos dotó de 6 proyectores, 6 portátiles para profesores y 43 ordenadores 

para los alumnos. En el curso 2013/14 conseguimos dotar a todas las aulas con un ordenador 

portátil y altavoces, así como un armario para su almacenamiento. 

-Todas las aulas de 1º y 2º de ESO cuentan con 7 ordenadores portátiles para el alumnado 

para trabajar en grupos. 

 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO  

A C T I V I D A D E S HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

Turno de mañana 8:00 14:00 

Turno de tarde 14:30 20:30 

Turno tarde-noche ciclo a distancia 
Lunes , Miércoles Viernes Lunes y Miércoles Viernes 

15:30 16:20 20:30 17:45 

 

A C T I V I D A D E S LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Horario diario de atención al 

público de la Secretaría 
9:15-12:00 9:15-12:00 9:15-12:00 9:15-12:00 9:15-12:00 

Horario de atención a las 

familias por la Dirección 
12:00- 13:00  9:00 a 10:00   

JEFATURA ESTUDIOS 

TURNO MAÑANA 
 

9:50- 10:45 
 13:05-14:00 9:50- 10:45 

11:15-12:10 

JEFATURA ESTUDIOS 

TURNO TARDE 
16:20-17:15  15:25-16:20   

VICEDIRECCIÓN 11:15-12:10    9:50-10:45 

Horario de atención del 

ORIENTADOR/A en el 

centro a las familias 

8:00-9:55 

    

9:55-10:50 
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2. EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO 

 

2.1. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

  Comisión recepción profesorado, distribución del profesorado atendiendo a si es de nueva 

incorporación o no. 

 Comisión de recepción permanente para el alumnado 1º ESO, mantenerla y aumentar su 

intervención con el alumnado en el mes de septiembre colaborando con los tutores en las 

primeras sesiones en la realización de actividades de dinámicas de grupo para trabajar la 

cohesión de los grupos y para la difusión de la mediación como un recurso para la 

resolución de conflictos. 

 Diseñar folleto informativo para todas las familias, con toda la información relevante para 

éstas: normas organización y funcionamiento, días festivos nombre de tutores/as, horas 

atención a familia en horario de mañana, etc. 

 Establecer nuevos criterios para realización de actividades extraescolares y complementarias 

de tal forma que permitan que no se acumulen en un día o semana. 

 Crear una cuenta en Facebook para el centro. 

 Compra de portátiles para el alumnado de 1º y 2º ESO, de tal forma que en cada aula haya 

un ordenador para cada grupo de 4 alumnos/as. 

 Diseño de libro para el registro de visitas de las familias que se entregará a los tutores/as al 

comienzo de curso junto con información personal y académica del alumnado. 

 Nuevo protocolo para el control de asistencia del alumnado a las pruebas extraordinarias y 

de materias pendientes. (Incluido en el NOF). 

 Incluir en los documentos de matrícula de los ciclos y bachillerato el artículo 49 de la orden 

de 9 de octubre de 2013 que regula las bajas de oficio y nuevas incorporaciones durante el 

curso escolar. 

 Mantener protocolo para la recepción del alumnado que se incorpora tardíamente al centro. 

 Trabajar a través del PAT la orientación académica del alumnado de 4º de ESO desde el 2º 

trimestre, incluir una sesión de formación para las familias. 

 Distribución adecuada de alumnos, espacios y horarios para prevenir los conflictos que se 

puedan generar.  

 Organización de actividades lúdicas y/o deportivas en las horas del recreo. (Taller de 

ajedrez, apertura de la biblioteca, juegos en la cancha).  

 Divulgar a lo largo de todo el curso escolar la existencia del equipo de mediación con 

campañas de difusión en las que participen los componentes del equipo de mediación, los 

alumnos de la comisión de recepción y los tutores/as. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2015-16 

 

 
23 

 

2.2. OFERTA  EDUCATIVA E IDIOMÁTICA DEL IES ADEJE: 

 1ª Lengua extranjera en la ESO Y bachillerato: INGLÉS 

 2ª Lengua extranjera: FRANCÉS o ALEMÁN. 

 Optativas de 2º bachillerato: 
 

Optativas autorizadas en 2º bachillerato (en color las que impartimos este curso) 

Oferta Voluntaria Psicología  Filosofía  

Oferta Voluntaria Acondicionamiento Físico  Educación Física y Deportiva  

Oferta Voluntaria Fundamentos de Admón. y Gestión  Administración  

Oferta Voluntaria Técnicas de Laboratorio  Física y Química  

Oferta Voluntaria Biología Humana  Ciencias Naturales  

Oferta Voluntaria Antropología y sociología  Filosofía  

Oferta Obligatoria Tecnología de la Información y la Común.  Informática  

 Oferta Obligatoria Historia de Canarias  Geografía e Historia  

 Oferta Obligatoria Literatura Canaria  Lengua Castellana y Literatura  

 Oferta Obligatoria Medio Natural Canario  Ciencias Naturales  

 

Enseñanzas que impartimos: 

 ESO(18 GRUPOS) 

 

 BACHILLERATO DE LAS MODALIDDES DE CIENCIAS Y TENCONOLOGÍA Y 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES( 2 GRUPOS DE 1º DE CIENCIAS Y 3 

GRUPOS DE LA MODALIDAD DE HUMANIDADES, 5 DE 1º Y 5 DE 2º) 

 

 CICLOS DE GRADO MEDIO: SERVICIOS EN RESTAURACIÓN, COCINA Y 

GASTRONOMÍA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PANADERÍA, REPOSTERÍA Y 

CONFITERÍA Y CICLO A DISTANCIA DE COCINA Y GASTRONOMÍA. LOS 

PRIMEROS CURSOS DE ESTOS CICLOS ESTÁN COFINACIADOS POR EL 

FORNO SOCIAL EUROPEO. 

 CICLO DE GRADO SUPERIOR: GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS, 

DIRECCIÓN DE COCINA. TODOS LOS GRUPOS ESTÁN COFINANCIADOS CON 

EL FONDO SOCIAL EUROPEO 

 

 FPB: OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA Y RESTARACIÓN. TODOS LOS 

GRUPOS ESTÁN COFINANCIADOS CON EL FONDO SOCIAL EUROPEO 
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2.3. CALENDARIO ESCOLAR 

 

 
Días de libre disposición aprobados en el Consejo Escolar del 6 de octubre son el 8,9 y 10 de 

febrero y el 29 de abril. 
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2.4. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS 

ACTIVIDADES. 

 

Actividades complementarias: 

Son aquellas actividades lectivas coherentes con el Proyecto Educativo de Centro, 

diferenciadas de las actividades lectivas ordinarias por el momento, espacio o recursos que utilizan. 

Las actividades complementarias serán evaluables y obligatorias para el alumnado.  

Actividades Extraescolares: 

Son aquellas actividades encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en 

aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la 

sociedad y el uso del tiempo libre. Tendrán carácter voluntario para el alumnado del centro, y en 

ningún caso, formarán parte de su proceso de evaluación 

 Se deben orientar a potenciar la apertura del centro a su entorno, la participación de todos 

los sectores de la comunidad escolar y la relación con otros centros educativos, al objeto de un 

mejor aprovechamiento de los recursos y las instalaciones. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN 

1. Cada departamento debe recoger en su programación la planificación de las actividades 

complementarias y extraescolares que van a realizar durante el curso y presentar en 

Vicedirección la ficha de planificación de la actividad. 

2. Estas actividades se incluirán en la PGA y serán presentadas al Consejo Escolar. En el caso 

de que se quiera realizar una actividad no recogida en la PGA la directora podrá aprobarla y 

el Consejo Escolar será informado lo antes posible. 

3. Antes de la realización de cada actividad el profesorado organizador deberá comunicarlo a 

Vicedirección para cumplimentar la documentación necesaria según lo establecido en el 

Plan de Medidas de Seguridad (autorizaciones y circular informativa a los padres, 

comprobar datos médicos de los alumnos, anexo I…). 

4. Una vez realizado lo  anterior y cumplido los plazos, con la autorización del Consejo 

Escolar o directora, el Vicedirector gestionará el servicio de transporte. 

5. El profesorado coordinador de la actividad debe recabar de los tutores la información 

médica sobre el alumnado participante. En los expedientes deben figurar los datos 

médicos del  alumnado: la declaración de responsabilidad del padre/madre o tutor de que su 

hijo/a no requiere atención médica especial o, en caso contrario, certificado médico en el 

que se haga constar los datos de interés. 

6. Toda la documentación debe ser entregada en secretaría como mínimo con dos días de 

antelación. Si la actividad requiere pernoctación este plazo deberá ser de 10 días para 

comunicar con suficiente antelación a la Consejería. 

7. El profesorado implicado deberá preparar las actividades oportunas para el alumnado que no 

asista a la actividad y para los grupos que no tendrán clase por su ausencia. El profesorado 

que imparte clase a un grupo que está en una actividad complementaria, y que no participa 

en la misma, deberá estar en el centro (si su horario lo contempla) y podrá ser requerido por 

el equipo directivo para el apoyo de las guardias. 
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8. Las actividades organizadas desde Vicedirección se planificarán de manera que se repartan a 

lo largo de toda la franja horaria para que no afecten siempre al mismo profesorado. 

9. No se podrá organizar actividades los 15 días previos a las evaluaciones con nota. Las 

actividades quedarán suspendidas a partir del 18 de abril para 2º de bachillerato y del 

23 de mayo para el resto de cursos. 

10. Las salidas del centro tendrán una ratio de 20 alumnos/profesor, las que se celebren en las 

instalaciones del centro deberán contar con  la presencia del profesorado correspondiente 

que en esa franja horaria tuviese clase con ese grupo.    

11.  La Vicedirección podrá modificar la fecha de alguna actividad si coinciden muchas en una 

misma semana. 

12. La Vicedirección velará porque no se concentren muchas actividades en un nivel o grupo de 

alumnos/as.  

 

OBJETIVOS  

A) Favorecer la Educación integral del alumnado a través de una oferta variada, amplia y 

multidisciplinar de actividades artísticas, culturales, deportivas y sociales. 

B) Establecer y garantizar los derechos de igualdad de oportunidades en la participación del 

alumnado, sin distinción de edad, sexo, raza o condiciones económicas, religiosas o políticas. 

C) Educar, formar e instruir a través de la tolerancia, la paz, la convivencia, la solidaridad, la 

amistad, el respeto y en la responsabilidad individual y colectiva. 

D) Potenciar la interacción social del alumnado en la comunidad socioeconómica donde se 

encuentra enraizada. 

E) Incentivar las temáticas y núcleos de actuación a través de tratamientos y enfoques 

interdisciplinares, sobre la diversidad, el medio ambiente, el sexo, las comunidades locales, 

regionales, nacionales e internacionales, los idiomas, la informática, las actividades físico-

deportivas, las artes, la cultura, las ciencias, la multiculturalidad, etc. 

F) Crear hábitos educativo-formativos-recreativos, así como de salud e higiene, tanto física como 

mental entre el alumnado, actuando las actividades extraescolares y complementarias como 

prevención y profilaxis contra la drogodependencia y delincuencia juvenil. 

G) Promover actividades con un marcado carácter lúdico, recreativo, en un clima alegre y 

entusiasta, creando lugares de juego y de trabajo, en absoluta libertad, elección y participación 

de los alumnos para la formación de su carácter, en la adquisición de valores sociales-culturales, 

deportivos y cubriendo el tiempo libre y de ocio. 

H) Desarrollar habilidades y destrezas de tipo físico-deportivo, artístico-cultural, intelectuales, de 

relaciones sociales y políticas. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2015-16 

 

 
27 

 

3.-EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO.  

 

3.1.-PROPUESTAS DE MEJORA. 

 

 Mantener del programa Aprende a cooperar/ coopera para aprender de Pere Pujolás Maset 

en 1º ESO e implantarlo en 2ºESO. 

 Proyecto: “Aprendiendo a ser científicos”. 

 Proyecto “Radio Web” 

 Formación puntual en el mes de septiembre para el profesorado sobre los recursos TIC de 

que dispone cada aula. 

 Formación puntual en el mes de septiembre, sobre todo destinada al profesorado que 

impartirá clase en 1º y 2º ESO, sobre trabajo cooperativo. 

 Formación puntual en el mes de septiembre, dirigida sobre todo a los/as tutores/as sobre 

emociones. 

 Modificación del Plan lector, centrándose éste en la lectura comprensiva de textos continuos  

o discontinuos relacionados con los proyectos que se llevan a cabo en el centro o con las 

diferentes materias. 

 Mantener los acuerdos del curso pasado de cada departamento para mejorar la competencia 

en comunicación lingüística. 

 Proyecto "Entre todos" para la prevención del consumo de drogas. 

 Potenciar y dinamizar el Plan de Acción tutoria. 

 Potenciar y mejorar la comunicación de los equipos docentes haciendo uso del correo 

electrónico como medio de comunicación rápido y eficaz.  

 Formación del profesorado a lo largo del curso si se ve cree necesario en: 

Control de aula 

Resolución de conflictos, la mediación 

Metodologías innovadoras y motivadoras 

 

 

3.2. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS. 

 

El horario del profesorado  estará conformado, prioritariamente, por las necesidades lectivas 

de todos los grupos, la coordinación pedagógica y la acción tutorial. 

En este centro consideramos fundamental que todo el profesorado esté presente  en el 

proceso de adjudicación de grupos y materias, aunque ello retrase un poco el proceso. Esto es 

especialmente importante  en el caso de las tutorías y  en el caso de materias  impartidas por 

especialistas. 

El problema que se nos plantea deriva de la  inestabilidad del profesorado, pues cada  año se 

renueva un porcentaje bastante elevado del claustro.  
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1. Que los horarios resulten lo más compactos posible, a fin de que el profesorado no permanezca 

en el Centro de forma obligada más horas de las establecidas por la normativa. 

2. Dar preferencia a los horarios partidos mañana-tarde para no perjudicar al profesorado. 

3. Hacer coincidir el horario de los profesores que comparten centro en el menor número de días 

posibles y sin huecos. 

4. Que no haya diferencias sustanciales en la carga horaria entre los miembros de un mismo 

departamento, salvo por necesidad del centro. 

5. Que la CCP se reúna los martes u otro día que no sea el viernes y la hora a determinar 

dependiendo de si hay Jefes de Departamento con turno de tarde. 

6. Que el horario de los ciclos de Hostelería se confeccione de manera tal que puedan realizar 

prácticas en la cafetería durante los recreos, que puedan abrir el restaurante pedagógico los jueves. 

Ello implica bloques horarios establecidos de antemano que condicionan el resto del horario del 

Centro. 

7. Que en los ciclos formativos se repartan la carga horaria en varios profesores. 

8. Establecer reuniones de tutores por nivel. 

9. Reunión de coordinación docente (Equipo Directivo, orientadora,) 

10. 2 horas semanales de reunión del equipo directivo. 

11. Reuniones de la profesora de Atención a las NEAE con los profesores/as de LCL y MAT de los 

alumnos a los que atiende y que los alumnos que salen al aula de apoyo lo hagan en las horas de 

esas materias. 

12. Que los tutores de los grupos donde hay alumnos / as que sean atendido/as fuera del aula por la 

profesora de Atención a las NEAE sean de Lengua Castellana y Literatura o de Matemáticas, con el 

fin de optimizar las horas de coordinación, siempre que sea posible.  

13. Programa de Diversificación curricular de 2 años en 4º. 

14. Que no coincidan más de dos grupos a la misma hora en Educación Física. En la medida de lo 

posible se intentará que tengan clase a última hora el menor número de días posibles. 

15. Que todos los grupos que tengan Tecnología o Educación Plástica y Visual puedan hacer uso de 

los Talleres respectivos. 

16. Conexiones para los desdobles en clases de inglés de 3º y 4º. 

17. En los ciclos formativos donde se imparta el módulo de inglés se organizará en bloques horarios 

de 2 horas, siempre que sea posible. 

18. Los jueves: 

• Reunión de la orientadora (EOP). 

• Reunión en el CEP Consejo de dirección.(Jefatura) 

• Horario de la Directora sin horas lectivas con el alumnado, para poder acudir a reuniones 

que se convoquen. 

19. Las reuniones de coordinares de las distintas redes, coordinador CLIL y coordinador TIC. 
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3.3. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, 

CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD. 

 

La diversidad constituye una realidad en nuestro centro educativo que ha de ser atendida. El 

objetivo es proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y 

necesidades. Aprender a vivir con los otros, desde la divergencia y la diversidad, es una fuente de 

enriquecimiento personal, una manera de crecer y de garantizar nuestra herencia social. Este 

principio básico lo tenemos en cuenta a la hora de establecer las agrupaciones de alumnos y 

alumnas en el IES Adeje. 

 

Los alumnos procedentes de los centros de nuestra área de influencia, CEIP Las Torres y CEIP 

Los Olivos, se distribuyen de forma equitativa en los distintos grupos de primero de la ESO, 

atendiendo a la optatividad en este nivel: 

1. ATU-RELIGIÓN-HISTORIA DE LAS RELIGIONES 

2. FRANCÉS-ALEMÁN-PROGRAMA DE REFUERZO 

 

Los colegios suministran información académica de cada uno de estos alumnos lo que facilita su 

distribución equilibrada de tal manera que existan alumnos con diferentes niveles en cada aula. Así 

mismo nos facilitan el listado de alumnos que formarán parte del grupo CLIL en coordinación con 

los responsables del proyecto en nuestro centro.. 

 

Los alumnos repetidores se distribuyen de tal forma que exista aproximadamente el mismo 

número de los mismos en los distintos grupos. 

 

Por último para los alumnos con materias adaptadas que requieren atención personalizada fuera 

del aula ordinaria los criterios de agrupamiento son los siguientes 

1. Para el alumnado con NEE con AC o ACUS, la intervención se realizara a 3 ó 4 alumnos en 

el aula específica y estarán distribuidos en uno o dos grupos. 

2. Para el alumnado de ECOPHE, DEA, TDHA con AC, la intervención se realizara a 5 o 7 

escolares distribuidos en dos grupos. 

3. De no darse en el centro el número suficiente de alumnos/as con NEAE para poder aplicar 

los criterios de agrupamiento mencionados anteriormente, la CCP, determinara la atención 

que la profesora de apoyo a las NEAE, debe prestar a otros escolares del centro. 

4. Cuando exista disponibilidad horaria por parte de la  profesora especialista de apoyo a las 

NEAE y una vez aplicados los criterios citados, de manera excepcional y en un número de 

sesiones limitadas, se podrá atender al alumnado en grupos más reducidos. Se priorizara a 

los escolares que presenten TGC, TGD, TDHA, cuando su comportamiento presente 

dificultades para su control. En estos casos, las sesiones se dedicaran a la aplicación de un 

programa educativo personalizado de autorregulación de la conducta. Los criterios para la 

organización de estos agrupamientos serán establecidos por el departamento de Orientación. 

5. En general, el criterio para el agrupamiento de los alumnos y alumnas será el de presentar un 

nivel competencial similar. También se podrán agrupar en función del grado de atención en 
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la tarea, el nivel de autonomía para trabajar individual o colectivamente, la distorsión de su 

conducta relacional o frente a la tarea, etc. 

 

Para el alumnado de segundo de la ESO ya disponemos en el centro de información de su 

rendimiento académico, actitud, interés etc. con lo que es más sencillo hacer grupos equilibrados, 

siguiendo los criterios expuestos anteriormente y atendiendo, claro está, a su elección de optativas. 

También se intenta separar a aquellos alumnos que han formado grupos disruptivos en el nivel 

anterior.  

 

Los grupos CLIL se suelen mantener iguales al pasar de nivel, aunque ocasionalmente y a 

petición de los equipos docentes, puede entrar o salir algún alumno del programa cuando no se 

cumplan los compromisos establecidos para estar en él, una vez estudiada la propuesta por la 

comisión CLIL y por la Jefatura de Estudios. 

 

A partir de segundo es prácticamente la optatividad el criterio para conformar los grupos, 

contemplando siempre que es posible la diversidad del alumnado. 

 

 3.4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ORGANIZAR LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO Y REALIZAR LAS ADAPTACIONES CURRICULARES ADECUADAS AL 

ALUMNADO DE NEAE 

Los criterios y procedimientos para organizar  la diversidad del  alumnado serán los recogidos en 

la Orden de 7 de junio para las siguientes medidas adoptadas en el centro. 

 

3.4.1.- MEDIDAS ORDINARIAS 

   

3.4.1.1.-PROGRAMA DE REFUERZO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS es una 

Medida de Atención a la Diversidad  que trata de favorecer la consecución de los objetivos y la 

adquisición de las competencias básicas en las distintas etapas educativas que conforman la 

enseñanza básica. 

 

3.4.1.2.- APOYO AL GRUPO ORDINARIO: dos profesores en el aula  

Los apoyos a los grupos ordinarios serán en función al número de horas que se le concede al centro 

en Otras Medidas de Atención a la Diversidad (OMAD). 

La asignación de las horas a los grupos se realizará teniendo en cuenta: 

1. Asignación  a los primeros cursos de la ESO. 

2. Asignación  a los grupos más numerosos. 

3. Asignación a los grupos con mayor número de alumnado con dificultades en el aprendizaje 

y clima escolar. 

 

3.4.1.3.-PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE DOS AÑOS se conciben como una 

medida de atención a la diversidad que favorece la consecución de los objetivos de la etapa y la 

adquisición de las competencias básicas, así como el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 
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3.4.1.4.- PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE. (PEMAR) 

Este programa está regulado por la resolución de la Directora General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención 

a la diversidad, a desarrollar durante el curso 2015-2016 en centros escolares que imparten 

enseñanza básica en la comunidad autónoma de canarias. 

  Durante este curso escolar el centro cuenta con un grupo de 17 alumnos/as. 

 

Características del programa 

1. Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se conciben como una medida de 

atención a la diversidad en los que se utilizará una metodología específica, a través de una 

organización de los contenidos y actividades prácticas que garanticen el logro de los   de  las 

competencias, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la 

vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

2. Los programas serán de dos cursos y se desarrollarán a partir del segundo curso de Educación 

Secundaria Obligatoria. De acuerdo con el calendario de implantación de las modificaciones de la 

Educación Secundaria Obligatoria y que recoge el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 

para el curso 2015-2016 se implantará el segundo curso de los programas de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento. 

 

 

3.4.1.5. ATENCIÓN ESPECÍFICA POR ÁMBITOS EN SEGUNDO CURSO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Regulado por la resolución de la Directora General de Ordenación, Innovación y Promoción 

Educativa por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la 

diversidad, a desarrollar durante el curso 2015-2016 en centros escolares que imparten enseñanza 

básica en la comunidad autónoma de canarias 

El centro cuenta durante este curso escolar con un grupo de 8 alumnos/a. 

 

Características del programa 

1. El programa de atención específica por ámbitos en segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria se concibe como una medida de atención a la diversidad de carácter organizativo, cuya 

finalidad es la de atender al alumnado que habría sido susceptible de incorporarse a un primer curso 

del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento si se hubiera implantado la nueva 

ordenación que establece el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en el segundo curso de 

ESO. 

2. Esta medida tiene carácter transitorio y es de aplicación para el curso 2015-2016. 

3. El programa se estructura en ámbitos − ámbito lingüístico y social; y ámbito científico y 

matemático − y los alumnos y alumnas cursarán los dos ámbitos del programa en un grupo 

específico, debiendo cursar las materias no pertenecientes al mismo con su grupo de referencia. 

4. La evaluación del alumnado que curse un programa de atención específica por ámbitos en 

segundo curso de la ESO tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2015-16 

 

 
32 

Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables del curso correspondiente. Las calificaciones obtenidas en el ámbito se 

reflejarán en cada una de las materias que conforman dicho ámbito. 

 

3.4.1.6.-PROGRAMA CLIL, trata de  integrar el aprendizaje de la lengua inglesa en los 

contenidos de las materias, con el objetivo de lograr un mayor desarrollo de las competencias 

lingüísticas del alumnado. 

Criterios organizativos 

1. El desarrollo de esta modalidad de aprendizaje implica la mejora de la enseñanza 

propiciando cambios metodológicos innovadores, así como el trabajo colaborativo entre el 

profesorado de los equipos educativos, y en su caso, entre los diferentes departamentos. 

2. El Profesorado participante que no posea la especialidad de inglés, deberá acreditar 

documentalmente estar en posesión del nivel B2 de competencia comunicativa en lengua 

inglesa o en su caso haber superado la prueba de acreditación en competencia comunicativa 

convocada al efecto. La materia de inglés solo podrá ser impartida por el profesorado 

especialista. 

 

Destinatarios 

1. Se ofertará al alumnado que se incorpore desde un centro de primaria y que haya cursado 

CLIL al menos dos cursos. Si quedan plazas se cubrirán con los procedimientos establecidos 

por el centro. 

 

Incorporación al programa. (Trámites necesarios) 

1. Para acceder a 1º ESO, el alumnado debe haber sido previamente seleccionado por los 

colegios adscritos (CEIP Barranco de Las Torres y CEIP Los Olivos), así como aparecer en 

el listado que dichos colegios envían en el mes de junio, respetando el orden establecido en 

el mismo. 

 

2. Requisitos de participación en el Proyecto CLIL. 

2.1. Mostrar una actitud positiva hacia el estudio, lo que conlleva: 

2.1.1. Entregar trabajos, proyectos y tareas puntualmente. 

2.1.2. Disponer del material necesario para el desarrollo de las clases. 

2.2. No tener problemas graves de tipo disciplinario. 

Una expulsión preventiva o expediente imposibilita el acceso o continuidad en el 

programa. 

2.3.  No tener inglés como lengua materna. 

2.4. Tener inglés aprobado. En caso de haber pocas plazas, se seleccionará a aquellos 

alumnos con la nota media más alta. 

 

3. En caso de quedar fuera o de no aparecer en el listado, será el equipo docente el que podrá 

proponer su incorporación a lo largo del curso, tanto en 1º como en el resto de niveles de la 

ESO. Dicha incorporación dependerá de la existencia de plazas disponibles, así como del 

criterio del equipo CLIL, y la propuesta no será vinculante. 
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En caso de existir diversos candidatos, se atenderá a los siguientes criterios: 

1. Nota media de la última evaluación 

2. Actitud positiva y de respeto hacia la comunidad educativa. 

 

4. Una vez se accede al programa, tanto padres como alumnos se comprometen por escrito a 

cumplir el siguiente contrato (Anexos I y II). 

 

5. En caso de no cumplir alguno de los apartados del contrato, el alumno será apercibido y su 

familia informada por escrito con un aviso. De seguir incumpliendo su compromiso, el 

alumno finalmente se verá obligado a abandonar el proyecto. 

 

3.4.1.7. CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB). 

Según se establece en Resolución de la DGFP, los  ciclos  formativos  de  Formación  

Profesional  Básica  (en  adelante  CFFPB)  sustituirán progresivamente a  los Programas de 

Cualificación Profesional  Inicial  (PCPI). El primer  curso de  los  ciclos  formativos  de  

Formación  Profesional  Básica  se  implantó  en  el  curso  escolar 2014-2015. CONDICIONES DE 

ACCESO 

• Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 

diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso.  

• Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, 

haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

• Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la 

incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica.  

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

• Prioridad para el alumnado del propio centro, ordenados según lo que figura en la tabla de 

preferencia adjuntada en las instrucciones de la DGFP  

• El resto del alumnado se ordenará según los criterios de la tabla, por cada grupo de orden de 

preferencia   

• Alumnado de la zona de adscripción preferente  

• Alumnado de otra zona de adscripción.  

• Letra de desempate: “N”  

 

PROCEDIMIENTO DE ESCOLARIZACIÓN 

• Previsión de evolución del alumnado: imprescindible que esté marcada la opción FPB. 

• Consejo orientador, consentimiento de familia e impreso de preferencia. 

• Repetidores 1º PCE Y PCP: marcar FPB 

• Aplicación informática: 26 de mayo-9 de junio. 

• Selección  de un centro de adscripción preferente en primer lugar. 

• Si se elige otro, sin transporte escolar. 
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2.-MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Son medidas extraordinarias las adaptaciones de acceso al currículo (AAC), las 

adaptaciones curriculares (AC) y las adaptaciones curriculares significativas (ACUS).  

Las AAC son aquellas modificaciones, provisiones de recursos o estrategias para el acceso 

al espacio educativo o a la comunicación, y que hacen posible y facilitan preferentemente al 

alumnado con NEE su participación en las actividades educativas ordinarias, favoreciendo un 

mayor nivel de autonomía, interacción y comunicación en el desarrollo de la actividad escolar.  

La AC de una materia es una medida extraordinaria y está dirigida al alumnado con NEE, 

DEA, TDAH y ECOPHE cuyo referente curricular esté situado dos o más cursos por debajo del que 

se encuentra escolarizado, independientemente de que pueda haber repetido curso. Estos ajustes 

afectan a los elementos del currículo e implican la adecuación de los objetivos, contenidos, 

metodología o criterios de evaluación de la materia adaptada, pudiéndose llegar a la supresión de 

algún contenido sin que afecten a la consecución de los objetivos y al grado de  adquisición de las 

competencias básicas de  la materia adaptada. Para el alumnado con ECOPHE, se requerirá, además 

de las condiciones anteriores, que su referente curricular esté situado en Educación Primaria. 

La ACUS de una materia tiene carácter extraordinario y está dirigida al alumnado con NEE 

cuyo referente curricular esté situado para el de la enseñanza básica, cuatro o más cursos, 

independientemente de que pueda haber repetido curso. Estos ajustes curriculares que afectan a los 

elementos del currículo implican la adecuación o posible supresión temporal o definitiva, en su 

caso, de objetivos, competencias básicas, contenidos, metodología o criterios de evaluación de la 

materia adaptada. 

 

ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS AC Y DE 

LAS ACUS 

Las adaptaciones curriculares elaboradas por el correspondiente profesorado de materia 

deberán partir de la programación didáctica prevista para el nivel que imparte, programación que 

debe suponer la máxima adaptación posible del currículo ordinario a las necesidades educativas del 

grupo asignado, a las necesidades educativas de todos y todas. 

El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes 

del final del mes de octubre de cada curso escolar, pudiendo los padres, madres, tutores o tutoras 

legales conocerlo si así lo solicitaran al centro. Cuando las modificaciones previstas respecto al 

curso anterior no sean relevantes ni numerosas a criterio del tutor o tutora y del profesorado de las 

materias adaptadas, se podrá mantener el mismo documento, añadiendo un anexo con las 

modificaciones. Este anexo ha de contar, al menos, con los datos del alumno o alumna, los cambios 

o modificaciones y la firma del tutor o la tutora. Transcurridos tres cursos escolares desde la 

elaboración del primer documento, se ha de realizar uno nuevo. 

Las adaptaciones y los PEP de un mismo alumno, serán un único documento, por lo que se 

hace necesario incorporar los apartados del modelo de PEP establecido en el anexo IV de la 

reseñada Orden de 13 de diciembre de 2010 en los diferentes puntos del documento de adaptación 

curricular, reflejados en el anexo II de esa misma Orden. 

En los casos en que no se haya prescrito mediante informe psicopedagógico la necesidad de 

realizar un documento de adaptación curricular, los PEP se desarrollarán siguiendo el modelo del 

anexo IV de la Orden citada en el párrafo anterior. 
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En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular deberá 

estar formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que ha firmado 

el informe psicopedagógico el inspector o la inspectora.  

En las reuniones de coordinación docente entre el profesorado de materia y   especialista de 

apoyo se realizará el oportuno seguimiento y revisión y valoración de cada documento de 

adaptación curricular, así como se colaborará tanto en la elaboración y seguimiento de los 

correspondientes PEP, como en la valoración de los aprendizajes desarrollados por el alumnado 

NEAE teniendo como referente los criterios de evaluación que figuren en las respectivas 

adaptaciones curriculares.  

 Se establecen tres momentos a lo largo del curso para elaborar un informe de valoración 

cualitativa del nivel de consecución alcanzado por cada uno de los alumnos/as con NEAE. Dichos 

documentos informarán a cada una de las familias de la evolución de sus hijos/as de acuerdo con los 

criterios de evaluación previstos en sus respectivas adaptaciones curriculares.  

Tal como se recoge en el artículo 29.5 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, la 

evaluación positiva de la adaptación curricular o adaptación curricular significativa de materia no 

podrá ser considerada como superación de esta área o materia. Si la evolución del escolar permite 

esa superación, aplicándole los mismos criterios de evaluación que al resto de los escolares de su 

grupo que no tienen materias adaptadas, se debe actualizar el correspondiente informe 

psicopedagógico. Asimismo, en cada una de las sesiones de evaluación se elaborará el 

correspondiente informe de seguimiento de cada una de las adaptaciones curriculares llevadas a 

cabo 

 

 ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  DE LAS ACE 

Las Adaptaciones curriculares de Enriquecimiento, se llevara a cabo siguiendo las 

orientaciones anteriores,  pero se tendrá en cuenta lo siguiente: 

En la ACE el referente curricular será el propio curso, se llevaran a cabo mediante 

modificaciones realizadas en la programación de la materia, que podrán comportar o no 

adecuaciones en los elementos del currículo sin avanzar objetivos y contenidos de cursos 

superiores. Se aplicará cuando lo determine el Informe  psicopedagógico del alumno/a. Compete su 

aplicación al profesor/a que interviene en determinadas materias, objeto de adaptación. Una ACE 

será una respuesta  para el alumnado detectado como ALCAIN (altas capacidades intelectuales). El 

profesorado de NEAE intervendrá  cuando se determine en su informe psicopedagógico.  

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ALUMNADO NEAE 

Para la puesta en marcha del proceso del alumnado NEAE en el centro se establece el siguiente 

procedimiento: 

 Reunión al inicio del 1º trimestre con todo el profesorado que atiende a alumnado NEAE. En 

dicha reunión, se establecerán los pasos y procesos comunes para atender a este alumnado 

en  el centro.  

 Se ha elaborado un documento con el nombre de “Guía NEAE” donde se recoge tanto el 

proceso, como los modelos a utilizar por los tutores y el profesorado correspondiente.  
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 Tanto esta Guía, como los documentos modelos a usar, los Currículum de  Educación  

Primaria y Tabla con alumnado NEAE del centro, se coloca en una carpeta dentro del Dpto. 

de Orientación en la zona compartida para la utilización del profesorado correspondiente.  

 

 3.5. ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE 

LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS.  

La educación de los alumnos/as, si se desea global e integral, no puede limitarse a las 

materias y disciplinas científicas tradicionales. La finalidad última de todo el proceso educativo, es 

formar ciudadanos que intervengan en la sociedad de forma consciente, libre y crítica. Los temas 

transversales tienen pues una gran importancia en la práctica docente ya que dan coherencia a la 

labor, que los departamentos didácticos realizan.  

Consideramos que es fundamental tener en cuenta, los siguientes aspectos  para concretar el 

tratamiento trasversal de la educación en valores en las materias o módulos: 

1.- Son temas que deben estar presentes en la actividad docente, pero nunca como una 

actividad paralela, sino como una dimensión que atraviesa todas las materias. 

2.- No deben verse encerrados o compartimentados en materias aisladas o en unidades  

didácticas poco relacionadas entre sí. 

3.- No se trata de introducir con ellos contenidos nuevos, no reflejados en el currículo de las 

materias, sino de organizar esos contenidos alrededor de un eje determinado. 

4.- Deben ser abordados a lo largo de todas las etapas educativas. 

5.-Deben tener una relación directa con el conocimiento y la experiencia del alumnado. 

 

Las estrategias de actuación en el  tratamiento a la transversalidad desde todas las materias 

se harán conforme a las siguientes orientaciones:  

• La Comisión de coordinación pedagógica planificará a comienzo de curso escolar el 

desarrollo de los contenidos transversales para su inclusión en las programaciones 

didácticas. 

• Cada Departamento, incluirá en la programación didáctica los temas transversales que 

están íntimamente relacionados con la educación en valores, ya sea elaborando unidades 

didácticas específicas para los distintos temas o incorporándolos de manera parcial o puntual 

como parte de determinadas unidades didácticas más amplias.  

• El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, en coordinación con 

los Departamentos, incluirá en su programación actividades relacionadas con diversos temas 

transversales para profundizar y complementar el desarrollo de los mismos.  

• El Departamento de Orientación incluirá en el Plan de Orientación y Acción Tutorial 

actividades relacionadas con diversos temas transversales para profundizar, complementar y 

reforzar también, de una forma directa los valores trabajados desde cada área. 

• La participación en los proyectos que se desarrollan en el centro que nos permitirán 

trabajar más conjuntamente el desarrollo de los valores que queremos trasmitir desde 

nuestro centro. 
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3.6. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y 

ETAPAS. 

               

3.6.1. COORDINACIÓN ENTRE LOS COLEGIOS ADSCRITOS AL IES ADEJE  Y EL 

IES ADEJE. 

 

 Reuniones de coordinación entre docentes: 

-Primera reunión: en el primer trimestre (final del mes de noviembre). Se reúnen las        

directoras de los tres centros y en ella se fija el calendario del resto de reuniones y se tratan 

aspectos organizativos y se acuerda el contenido del resto de las reuniones. 

  -Segunda y tercera reuniones: segundo y tercer trimestre respectivamente. Se reúnen 

 los profesores de lengua, matemáticas e inglés. Asisten los profesores que imparten dichas 

materias en 6º de primaria y  los respectivos jefes de departamento de secundaria. 

 Reunión de coordinación entre los orientadores. 

 Visitas del alumnado y sus familias al IES ADEJE  

El alumnado de 6º de Primaria visitará el IES Adeje en el mes de mayo. En esta visita serán 

recibidos por la dirección de centro y por una comisión de alumnos/as de  alumnos/as de los 

diferentes niveles de ESO y bachillerato. También en este mes se organiza una visita al 

centro para los padres de dichos alumnos en horario de tarde, a los que se les enseña el 

centro, se les informa de las diferentes materias que serán impartidas, se les informa de las 

normas de organización y funcionamiento, etc. 

Las fechas previstas para las reuniones son: 

18/ 11 /2015 

29/02/2016 

25/04/2016 

 

3.6.2. COORDINACIÓN ENTRE EL IES EL GALEÓN   Y EL IES ADEJE. 

 Reuniones de coordinación entre docentes: 

- Primera reunión: en el primer trimestre (final del mes de noviembre). Se reúnen los los 

directores de ambos centros, (IES ADEJE e IES EL GALEÓN), para organizar el 

calendario de reuniones y el contenido de las mismas. 

- Segunda y tercera reuniones: segundo y tercer trimestre respectivamente. Se   reunirán 

los jefes de departamento de Lengua, Inglés, Matemáticas, Física y Química, Ciencias 

Sociales y Bilogía y Geología. 

 Charlas impartidas por antiguos alumnos de IES EL GALEÓN y que en la actualidad es 

alumnado de bachillerato y ciclos del IES Adeje, para que cuenten cómo ha sido su 

experiencia, qué materias se imparten en cada modalidad etc. 

 

Las fechas previstas para las reuniones de coordinación serán:  

25/11/2015 

23/02/2016 

21/04/2016 
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3.6.3. INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 4º ESO DE  NUESTRO CENTRO. 

 Se realiza a través del PAT. Antes de que se abra el proceso de solicitud de plazas el 

alumnado recibe toda la información necesaria para que  pueda decidir qué estudios quiere 

seguir realizando. Además se les entrega el consejo orientador en el segundo trimestre. 

  Se organizan charlas informativas. 

 El alumnado asiste a las ferias de las profesiones. 

 

3.6.4. COORDINACIÓN PARA EL PASO A LA UNIVERSIDAD. 

Para coordinar el paso a la universidad el profesorado asiste a las reuniones de coordinación 

de las diferentes materias, se les da información bastante amplia a los alumnos acerca de la PAU y 

las diferentes salidas  profesionales y titulaciones tanto de ciclos de grado superior como 

titulaciones universitarias. Se organizan visitas a algunas facultades, como por ejemplo la de 

medicina o química y asisten a las jornadas de puertas abiertas de la universidad. 

 

3.7. LAS DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA 

DIDÁCTICA PARA CADA CURSO, CICLO O ETAPA. 

 

La educación  que se imparta en el IES Adeje se regirá por  las orientaciones recogidas en el 

anexo II de la 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. Así mismo,  debemos tener en cuenta lo que recoge el 

DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias  en su artículo 2  

-Currículo. 

1. A los efectos de lo dispuesto en este Decreto, se entiende por currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el conjunto de los objetivos de cada etapa, las 

competencias, los contenidos, los criterios de evaluación del grado de adquisición de las 

competencias y del logro de los objetivos, los estándares de aprendizaje evaluables y la 

metodología didáctica, tal y como se definen en el artículo 2.1 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre. Todo ello ha de regular la práctica docente, de forma que se logre el 

desarrollo del alumnado de manera integral en los planos cognitivo, afectivo y psicomotriz 

 Se atenderá también a lo recogido en el artículo 7: Evaluación de las competencias claves.  

 

 ANEXO II  

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. 
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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. 

La naturaleza de la materia, 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 deben 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 han de 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 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 
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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 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. 

Siguiendo las indicaciones de la normativa citada anteriormente, la educación  que se 

imparta en el IES Adeje estará de acuerdo con los siguientes principios:  

1.  Tanto el alumnado  como el profesorado  mantendrá un proceso de enseñanza-

aprendizaje activo que permita aprendizajes significativos.  Se tendrán en cuenta los ritmos 

de aprendizaje de los alumnos, su nivel de conocimientos, sus intereses y su motivación, de 

forma que la enseñanza resulte lo más personalizada posible.  

2.  El profesorado  proporcionará situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras para 

los alumnos y alumnas y guiará la construcción de sus propios aprendizajes, haciéndolos 

conscientes de su propia responsabilidad en el proceso.  

3. Se impulsará la interacción en el aula, de forma que la colaboración entre los propios 

alumnos favorezca el aprendizaje.  

4.  Se procurará partir del nivel de conocimientos de los alumnos y de sus esquemas previos 

de conocimientos, con los cuales enlazarán los nuevos conocimientos.  

5.  Se procurará que los alumnos que tengan un bajo nivel inicial de conocimientos reciban 

la atención oportuna. Asimismo, los que tengan un nivel superior a la media también 

recibirán, en la medida de lo posible, la atención oportuna.  

6. Se procurará  que el aprendizaje sea funcional, en dos sentidos:  

- que los alumnos comprueben la utilidad de lo que aprenden,  bien  por su  aplicación a 

problemas cercanos a ellos o bien porque posibiliten la adquisición de nuevos 

conocimientos.  
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 - que, al relacionar los nuevos conocimientos con lo que ya saben, los  

integren en sus esquemas de conocimientos y den sentido a lo que aprenden.  

7. Se fomentará que los alumnos v alumnas desarrollen su capacidad de razonamiento, 

procurando:  

- una memorización comprensiva, derivada de la estructura que van adquiriendo sus 

conocimientos, que evite, cuando no sea estrictamente necesaria, una mera memorización 

repetitiva.  

 -  que desarrollen su capacidad de abstracción (generalización, deducción, relación, etc.) 

partiendo de su propia intuición.  

8. Se proporcionará a los alumnos situaciones en las que puedan actualizar sus 

conocimientos, fundamentalmente a través de la aplicación de los mismos a cuestiones 

prácticas y concretas 

 

En nuestro centro como recurso de ayuda para poner en práctica el trabajo cooperativo, 

continuaremos en 1º ESO con el programa aprende a cooperar/ coopera para aprender de Pere 

Pujolás Maset y se implementará en 2º ESO. Con este programa pretendemos dar a conocer una 

serie de técnicas de trabajo cooperativo  e ir generalizándolas de tal forma que al cabo de cuatro 

años en todos los grupos de secundaria se trabajen con estas técnicas y el trabajo cooperativo de 

forma normalizada. Así mismo, muchos profesores/as de nuestro claustro están realizando el curso 

“Aproximación al aprendizaje cooperativo”  que ha ofertado la Consejería de Educación en la 

modalidad autodirigido impartido por Marcelo Pérez Marrero, compañero de primaria que el curso 

pasado impartió una acción puntual en nuestro centro dentro de nuestro plan de formación. 

Somos conscientes de las dificultades que presentan determinados grupos para trabajar este tipo de 

metodología pues uno de los principios para poner en marcha el trabajo cooperativo es partir de 

grupos cohesionados. Conscientes de esta realidad, hemos comenzado el curso  trabajando 

dinámicas de cohesión a través del PAT, las cuales se seguirán potenciando a lo largo del curso para 

que sean trabajadas también por cada profesor/a.  

 

3.8 LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO. 

Los departamentos didácticos deben  seleccionar los materiales, recursos y libros de texto  para cada 

una de las materias que imparte, siguiendo como criterios:  

 Deben adaptarse al currículo establecido por normativa.  

 Han de ser adecuados en cuanto a complejidad para el nivel educativo.  

 También se valora la relación calidad precio dados los problemas económicos de muchas 

familias. 
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3.9. LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE 

COMPRENDERÁN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN 

EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO, DETERMINANDO, EN LA ENSEÑANZA 

OBLIGATORIA, AQUELLOS ASPECTOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

IMPRESCINDIBLES PARA VALORAR EL GRADO DE DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

 La evaluación del alumnado que curse la enseñanza básica será continua, lo que permitirá 

contar, en cada momento, con una información general de su aprendizaje para facilitar la detección 

de dificultades, la adecuación del proceso de enseñanza a sus necesidades, la aplicación de medidas 

de apoyo educativo con carácter individual o de grupo, la orientación al alumnado en sus actitudes, 

pautas de trabajo y elecciones curriculares, el diseño de acciones tutoriales y el establecimiento de 

formas de colaboración con las familias. 

La evaluación del alumnado de 2º y 4º de ESO en la Comunidad Autónoma de Canarias se 

rige  por la Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del  

alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del Título  

de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria (BOC nº 235 de 23 de noviembre de  

2007).  

La evaluación del alumnado de 1º y 3º ESO en la Comunidad Autónoma de Canarias se rige 

en la actualidad por el  DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 

en su artículo 29. Evaluación final de ESO y el artículo 30 Promoción. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria 

será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. A este efecto, los criterios de 

evaluación de cada materia serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición 

de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos, sin olvidar los nuevos 

elementos curriculares los estándares de aprendizaje y la metodología.  

 La evaluación y calificación de cada materia será realizada por el profesor o por la 

profesora correspondiente. El equipo docente constituido por los profesores y profesoras del 

alumnado de un determinado grupo, coordinado por su tutor o tutora, adoptará el resto de las 

decisiones resultantes del proceso de evaluación que correspondan a dicho equipo, en el marco de 

lo establecido en la presente Orden y demás disposiciones de desarrollo. 

 Cuando el progreso de un alumno o una alumna en una materia no sea el adecuado, se 

determinarán medidas de apoyo educativo. Estas medidas, cuya concreción deberá figurar en la 

programación del respectivo departamento de coordinación didáctica, se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a propiciar la 

adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

  Como se recoge en el documento de orientaciones para la descripción del grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias básicas, la calificación de un área o materia, aún 

cuando se toman como referencia los criterios de evaluación, no hace explícito en términos 

cualitativos los logros competenciales, por lo que la mera determinación de una calificación no es 

trasladable al nivel de desarrollo de las competencias. Para objetivar qué aspectos de los criterios de 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2015-16 

 

 
43 

evaluación son los considerados imprescindibles para la consecución de los objetivos y el adecuado 

grado de desarrollo de las competencias básicas, y dada la importancia de éstos para garantizar la 

promoción y titulación del alumnado de ESO, cada departamento didáctico recogerá en sus 

correspondientes programaciones la concreción de dichos aspectos. 

En este curso, al igual que en los anteriores, el proceso de evaluación se realizará desde un 

enfoque competencial utilizando la aplicación ProIDEAC para el registro de los datos derivados de 

la misma. 

En cuanto a Bachillerato, la evaluación del alumnado de 1º de bachillerato se rige en la 

actualidad por el  DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias 

artículo 42. Promoción. Mientras que la evaluación del alumnado de 2º de bachillerato se rige por 

la ORDEN de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la evaluación y promoción del 

alumnado que cursa Bachillerato y se establecen los requisitos para la obtención del Título de 

Bachiller artículo15. 

 Por otro lado la evaluación de la  Formación Profesional  se rige por la ORDEN de 20 de 

octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la 

Formación  Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias 

modificada por la orden ORDEN de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la 

Orden de 20 de octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la 

Formación Profesional Específica en el  ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias Artículo 7. 

Promoción. 

Y por último, la evaluación de la formación profesional básica está regulada por la Orden 

ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la 

Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el 

ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

3.10. LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE, 

Y, EN SU CASO, LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN. 
 

ESO: 

CRITERIOS PARA DECIDIR LA PROMOCIÓN EN EL SUPUESTO EXCEPCIONAL 

(EVALUACIÓN NEGATIVA EN TRES MATERIAS) 

1. ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL DE LAS MATERIAS NO SUPERADAS. 

Si el número de horas de las tres materias suspendidas es menor o igual que 8h, el criterio se 

considerará superado. 

Las materias pendientes no se incluyen  en el cálculo de la carga horaria semanal 
 

2. CALIFICACIONES DEL ALUMNO/A. 

Este criterio se considerará conseguido si la media entre la nota media de las materias aprobadas 

y la máxima nota de una de las materias suspendidas (se incluyen las materias pendientes) sea 

mayor o igual que 5,0. 

NOTA MEDIA MATERIAS APROBADAS: N  

NOTA MÁS ALTA DE LAS MATERIAS SUSPENDIDAS: Nmax 

 

(*) Se redondea a un decimal 

(*)0,5
2

max 
 NN
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3. VINCULACIÓN DE LAS MATERIAS NO SUPERADAS CON MATERIAS O 

APRENDIZAJES POSTERIORES. 

 

4. ACTITUD MANIFESTADA POR EL ALUMNO/A HACIA EL APRENDIZAJE. 

Si un alumno/a ha incurrido en la consideración de abandono en alguna de las materias 

suspendidas se considerará este criterio no superado. 

 

5. EL EQUIPO DOCENTE PODRÁ PROPONER OTROS CRITERIOS que tengan en 

cuenta las expectativas favorables de recuperación, promoción beneficiosa para su 

evolución académica… 

 

PARA LA PROMOCIÓN SE REQUERIRÁ EL ACUERDO FAVORABLE DE MÁS DE LA 

MITAD DEL PROFESORADO PRESENTE EN LA SESIÓN DE EVALUACIÓN. 

 

 

CRITERIOS PARA DECIDIR LA TITULACIÓN DE ALUMNOS/AS CON 1,2 Y 

EXCEPCIONALMENTE 3 MATERIAS SUSPENDIDAS  (EXCEPTO PDC) 

1. ASIGNACIÓN HORARIA SEMANAL DE LAS MATERIAS NO SUPERADAS. 

En el caso de: 

a) una única materia suspendida: se considerará conseguido este criterio. 

b) dos materias suspendidas: si la asignación horaria semanal de las dos materias es menor 

o igual que 7h se considerará conseguido. 

c) Tres materias suspendidas: si la asignación horaria semanal de las materias no superadas 

es menor o igual que 9h se considerará conseguido. 

Las materias pendientes no se contabilizan  en el cálculo de la carga horaria 

semanal. 

2. CALIFICACIONES DEL ALUMNO/A. 

Este criterio se considerará conseguido si la nota media de todas las materias evaluadas 

(incluidas las pendientes) sea mayor o igual que 5,0. 
 

3. VINCULACIÓN DE LAS MATERIAS NO SUPERADAS CON MATERIAS O 

APRENDIZAJES POSTERIORES. 
 

4. ACTITUD MANIFESTADA POR EL ALUMNO/A HACIA EL APRENDIZAJE. 

Si un alumno/a ha incurrido en la consideración de abandono de alguna de las materias 

suspendidas se considerará este apartado no  superado. 
 

5. EL EQUIPO DOCENTE PODRÁ PROPONER OTROS CRITERIOS QUE ESTÉN EN 

CONSONANCIA CON EL CRITERIO FUNDAMENTAL DEL GRADO DE 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

Para la titulación con una o dos materias no superadas, se requerirá el acuerdo favorable de más de la mitad del 

profesorado presente. Para la titulación en el supuesto excepcional de tres materias no superadas, se elevará 

hasta los dos tercios el número de profesores y profesoras que deben manifestar su acuerdo favorable. 
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3.11. LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS 

QUE HABRÁN DE ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA DEL 

PROFESORADO. 

Cuando se produzca la ausencia de algún profesor, el profesor de guardia debe mantener a 

los alumnos que se encuentren sin clase durante el tiempo lectivo en su aula y permanecer con ellos. 

En el caso de que sean varios grupos los que queden sin profesor se recurrirá al Plan de 

sustituciones de corta duración. En cualquier caso el profesor DEBERÁ  ENTREGAR y 

RECOGER las tareas preparadas a tal efecto. 
 

Distinguimos aquí dos situaciones diferentes: 

1. Si el profesor sabe con antelación que va a faltar, dejará preparado en La Mesa de Guardia, 

el trabajo que debe realizar el alumnado en su ausencia, referido normalmente a la unidad 

didáctica que se esté trabajando en ese momento, junto con las instrucciones necesarias, si 

fueran necesarias, para el profesor de Guardia. Este entregará y recogerá la tarea realizada 

dejándola en Jefatura de Estudios. 

2. Si la ausencia es imprevista se recurrirá al Banco de Tareas que custodia la Jefatura de 

Estudios. Estas Tareas están diseñadas por los Departamentos y deben de reunir una serie de 

requisitos básicos: 

 Han de ser de sencilla manipulación y entendimiento para el profesor que suple la 

ausencia ya que la especialidad de este profesor no tiene por qué coincidir con la del 

profesor ausente. 

 Deben estar diseñadas para que se puedan realizar en una hora como máximo. 

 Deben de ser claras para que el alumnado pueda realizarlas de forma autónoma. 

 Deben favorecer la adquisición de las competencias básicas. 

 

Los jefes de Departamento velaran porque las tareas cumplan estos requisitos. 

 

3.12. LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y 

PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO. 
 

PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LOS QUE EL CENTRO PARTICIPA. 

 RED ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD. 

 RED DE ESCUELAS PARA LA SOSTENIBILIDAD. 

 RED ESCUELAS SOLIDARIAS. 

 PROGRAMA ITES. 

 CLIL. 

 PROYECTO ERASMUS + 

 PROYECTO “ENSEÑAR A EMPRENDER”. 

 PROYECTO “DESENRÉDATE” 

 PROYECTOS DE NECESIDAD DOCENTE. 

Proyecto. “ Todos al mismo ritmo”. 

 Otros proyectos 

“Practicando a ser científicos” 

“Educamos también en familia”. 
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 REDES DE ESCUELA 

Coordinadoras/ores 

 Red de escuelas promotoras de Dña. Maritza González Estévez. 

 Red de escuelas solidadarias: Dña. Mª Dolores Figueroa Goya 

 Red de Escuelas para la sostenibilidad: D. Jorge Luis Vera Rodriguez 

 

 Hace ya algunos años que venimos participando en estas tres redes de escuela, y desde hace 

varios  el trabajo se organiza de forma coordinada entre las tres redes, los/as coordinadores/as de las 

tres redes de escuela al comienzo de curso crean un comité de trabajo, formado por alumnos/as y 

profesorado. Se reúnen una vez a la semana en el recreo y coordinan acciones a llevar a cabo. Al 

mismo tiempo, preparan lecturas que se ponen a disposición del profesorado en una carpeta creada a 

tal efecto en la zona compartida para que puedan ser utilizadas para el plan de lectura o para tratar 

en alguna situación de aprendizaje. También se colocan en dicha carpeta baterías de actividades 

para que se puedan utilizar en el diseño de situaciones de aprendizaje. Por otro lado, se organizan 

acciones puntuales las cuales están especificadas en el punto 3.14. Este año se pretende utilizar el 

correo electrónico como un medio de difusión de estas acciones entre el profesorado, y para la 

difusión entre el alumnado se utilizará el plan de acción Tutorial. También el Facebook del centro, 

será un medio de difusión para dar a conocer a toda la comunidad educativa todas las acciones que 

se llevan a cabo en el centro, no solo de las redes sino de los distintos proyectos programas y/o 

acciones que se realicen. 

 

PROGRAMA ITES. 

Programa de Intervención en Enseñanza Secundaria,  trata de disminuir los efectos negativos 

del tabaco sobre la salud incidiendo en el apartado de la prevención del consumo. Llevamos varios 

años participando en este programa pues consideramos que la prevención es el mejor camino para 

evitar que nuestros jóvenes sean en el futuro unos posibles fumadores.  

 

Coordinado por la orientadora, Dña.Mª Luisa Jiménez Cruz. 

 

Los Objetivos principales del programa son: 

1. Implementación de un programa de formación sobre tabaquismo en los centros de 

enseñanza secundaria obligatoria de Canarias. 

2. Disminución de la prevalencia de fumadores entre la población escolar de enseñanza 

secundaria al finalizar la participación en el programa. 

 

Los Objetivos específicos son: 

1. Aumento de la percepción de riesgo en los alumnos por el consumo de Tabaco. 

   2. Aumento de la percepción de autoeficacia de la población intervenida. 

3.Completar el grado de conocimientos del profesorado de enseñanza secundaria en aspectos 

relacionados con el tabaquismo y la adolescencia. 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2015-16 

 

 
47 

El programa ITES es una intervención prospectiva durante la enseñanza secundaria. Los 

centros que desarrollan el programa empiezan su participación con todos los alumnos de 1º de 

ESO. Los alumnos participaran en el programa hasta que concluyen  4º de ESO.  

La intervención ha sido diseñada por un equipo multidisciplinar compuesto por médicos, 

psicólogos, expertos en educación para la salud y profesionales de la docencia en enseñanza 

secundaria. A través de un proceso de elaboración, evaluación y grupos de expertos, se llegó a la 

primera versión del programa, que fue implementada en el año 2001. Las constantes medidas de 

evaluación y corrección han permitido adecuar el programa ITES a las características y situaciones 

actuales. En estos momentos está en vigor la cuarta versión. Cuando los cambios han sido 

importantes, se ha realizado  una nueva edición de los materiales. En estos momentos se está 

aplicando la segunda edición. 

El programa se desarrolla durante los cuatro años de enseñanza secundaria obligatoria, con 

tres talleres en cada curso. La intervención es de intensidad creciente a lo largo del programa. 

Cada uno de los talleres tiene una duración programada de un máximo de 45 minutos. Se ha 

primado la participación de los alumnos, reservando para el docente el papel de moderador, salvo 

en algunos talleres de información. Los aspectos que se trabajan en los talleres son: 

 Conocimientos. Tanto de los riesgos que representa fumar como de las ventajas que supone 

una vida libre de tabaco. Se ha huido de imágenes y conceptos catastrofistas, intentando en 

todo momento acercar los riesgos del consumo a la realidad de los jóvenes (estética, 

autoimagen, relaciones sociales). 

 Actitudes. Se consideran aspectos relacionados con la imagen social del tabaco y el papel de 

los grupos de influencia (familia, grupo de amigos). 

 Habilidades. Se trabajan a través de debates entre los propios alumnos y juegos de roles. El 

objetivo principal es el desarrollo de la capacidad argumentada de oponerse al consumo de 

tabaco con asertividad, respetando en todo momento el comportamiento ajeno. 

 

 EL PROGRAMA CLIL.  

Coodinadora: Dña. Patricia Báez Ruíz ,está desarrollado en el apartado 3.4 de la PGA 

 

PROYECTO ERASMUS + .  

Coordinador: D. José Martín Escudero 

En el curso 2009-2010 se solicita la Carta Erasmus a la Unión Europea a través de la 

OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos) para facilitar la movilidad de alumnos en 

el territorio europeo y su formación en otros países de nuestro entorno. Nos conceden la Carta por el 

periodo vigente (2010-2014) a final de curso y realizamos el primer proyecto en el curso 2010-

2011. Dentro de una acción KA1 concretamente en KA103 Formación Superior para 

Prácticas. 

Durante el curso 2014-2015 solicitamos la nueva Carta Erasmus+ que se nos concede en ese 

curso escolar (con una vigencia desde 2014 al 2020) con las nuevas condiciones y características de 

esta nueva Carta y estos nuevos proyectos (ampliación de la cuantía de la beca al doble y 

ampliación de los requisitos de los proyectos). 

Estos nuevos proyectos dentro de Erasmus + tienen una duración de 18 o 24 meses. 

Solicitamos un proyecto de 24 meses para 12 movilidades temiendo un recorte en el número de 
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plazas solicitada, recorte que se aplica a todas las instituciones en un porcentaje del 50% por lo cual 

nos conceden 6 de estas plazas dentro de nuestro proyecto actual 2015-1-ES01-KA103-013520  

HOTEL MANAGEMENT IN THE BLACK FOREST que durará desde el 1 de junio de 2015 

al 30 de mayo de 2017. 

 

 PROYECTO ENSEÑA A EMPRENDER  

 Coordinador: D. Antonio Díaz Bernal 

La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa junto con la 

Fundación Universitaria de Las Palmas y la Fundación General de la Universidad de la Laguna 

ponen en marcha, en el curso escolar 2015-2016, el proyecto de innovación denominado “Enseñar 

para emprender” que tiene como finalidad fomentar el espíritu emprendedor entre el alumnado de 

Primaria y Secundaria. 

El proyecto “Enseñar para emprender” consiste en la creación y gestión de una cooperativa 

escolar. El alumnado participante, durante el curso escolar, simula la creación y gestión de una 

cooperativa en la que se fabrican productos que posteriormente son vendidos en un mercado o feria, 

organizado a final de curso una vez al año. El alumnado integrante de la cooperativa, no sólo 

aprende cómo se crea y gestiona una cooperativa, sino que forma parte activa de su creación, 

participando en la toma de decisiones sobre qué producir, cómo realizarlo, cómo efectuar la 

distribución del producto, cómo introducirlo en el mercado, cómo diseñar una marca corporativa, 

etc. 

En nuestro centro el proyecto estará dirigido al alumnado que cursa la materia de Iniciación 

a la Actividad Emprendedora y Empresarial en 3º ESO que imparte el coordinador del proyecto. 

 

PROYECTO DESENRÉDATE 

 

El proyecto “DESENRÉDATE: uso responsable y maduro de las nuevas tecnologías” 

pretende promocionar un uso adecuado y consciente de las redes sociales y de los recursos online, 

entendiendo que se debe actuar desde la promoción de las buenas prácticas frente a esta realidad. 

 

Para ello la Dirección General de Salud Pública en coordinación con la Dirección General  de 
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, y el Colegio de Psicología de Santa Cruz de 
Tenerife pretende, durante el curso 2015/2016 llevar a cabo una actividad que tiene como objetivo 

concienciar, a través de talleres en los Centros Educativos, sobre la importancia de hacer un uso  

responsable y maduro de las nuevas tecnologías. 

Estos talleres serán coordinados y ejecutados por el Colegio Oficial de Psicología de Santa  

Cruz de Tenerife. 

Los destinatarios esta actividad son alumnos/as de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO. Es deseable que la 

misma sea coordinada por el Departamento de Orientación del Centro, en coordinación con el de 

Tecnología y la Dirección del Centro. Los talleres se realizarán en toda la Comunidad Autónoma, 

siguiendo un criterio poblacional. 
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 PROYECTO DE NECESIDAD DOCENTE: TODOS AL MISMO RITMO 

 

Coordinadora: Dña. Matilde Sonia Moreno Méndez 

PROYECTO: Todos al mismo ritmo 

 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Música, desde los orígenes de la humanidad ha acompañado la actividad diaria del ser 

humano formando parte de su cultura y expresión. Hoy en día constituye un elemento de ocio 

esencial en la vida cotidiana del alumnado, que puede acceder a ella por muchos y variados canales. 

La Música es uno de los principales referentes de identificación de la adolescencia. El gusto 

y las preferencias del alumnado se considerarán como punto de referencia en la orientación de este 

proyecto, que contempla el fenómeno musical desde una posición reflexiva y participativa que 

fomente la buena convivencia y la motivación hacia el estudio en general. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto está dirigido a los alumnos de ESO de nuestro centro y está ideado para el 

desarrollo intelectual, creativo y social del alumno. Pretende ampliar la labor educativa de la 

comunidad, contribuir a la mejora de la convivencia del centro, de la motivación y del rendimiento 

del alumnado, así como al fortalecimiento cultural y artístico. Se busca la implicación partiendo del 

concepto de que “nada hay en la inteligencia que no haya pasado por los sentidos” y se trabaja a 

través de métodos interactivos que permiten extender la enseñanza musical a todos. 
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OBJETIVO Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y SUS 

INDICADORES 

1. Dinamizar la vida 

cultural y musical del 

IES Adeje. 

A. La participación estará abierta a 

los alumnos del centro y se realizará 

de forma activa y constante. Se 

pretende el fortalecimiento cultural a 

través de la creación artística, así 

como una labor educativa para la 

comunidad. 

a) Participa en las actividades 

musicales con actitud abierta, 

interesada y respetuosa, 

superando estereotipos y 

prejuicios, tomando conciencia 

como miembro de un grupo, del 

enriquecimiento que se produce 

con las aportaciones de los 

demás. 

2. Mejorar la 

convivencia escolar a 

través de la realización 

de actividades musicales 

de carácter inclusivo. 

3. Promover valores 

tales como el respeto, la 

responsabilidad y el 

trabajo en equipo a 

través de la música. 

B. En cada sesión se realizarán 

prácticas regidas por las normas de 

interpretación en grupo: respeto, 

tolerancia, silencio, atención 

continuada a los compañeros, 

actuación en el momento preciso, 

etc. Se verán interactuando con sus 

compañeros, a la vez que 

compartiendo intereses. 

a) Participa en las actividades 

musicales con actitud abierta, 

interesada y respetuosa, 

superando estereotipos y 

prejuicios, tomando conciencia 

como miembro de un grupo, 

del enriquecimiento que se 

produce con las aportaciones 

de los demás. 

4. Utilizar la Música 

como herramienta de 

motivación para el 

trabajo y el estudio con 

los estudiantes de 

secundaria. 

C. Cada una de las actividades 

musicales diseñadas pretende crear 

una sensación de bienestar en el 

alumno. Se le encamina a participar 

con éxito para que experimente un 

sentimiento de dominio y control. 

Esto provocará un deseo de 

superación en el alumnado que 

incidirá directamente en sus estudios 

en general. 

b) Interpreta y crea temas 

musicales sencillos con 

autoconfianza y afán de 

superación. 

5. Interpretar y crear 

música utilizando los 

instrumentos y la voz. 

D. La percusión se practicará en 

grupo (ritmos afrocubanos, batucada, 

etc.), pero improvisarán 

individualmente, desarrollando así su 

creatividad. Una vez conseguida la 

interpretación, añadiremos la 

c) Reproduce fórmulas 

rítmicas mediante percusiones 

y expresión corporal e 

interpreta piezas vocales 

sencillas. 
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expresión corporal para desarrollar la 

coordinación (movimientos 

espontáneos, coreografías, hip-

hop,..) 

E.A través de canciones se les 

enseñará la importancia del uso 

correcto de la voz y de la necesidad 

de evitar gritos y esfuerzos inútiles. 

6. Utilizar 

apropiadamente el 

tiempo de ocio. 

7 .Ofrecer la posibilidad 

de practicar un 

instrumento, cantar o 

bailar a aquellos 

alumnos interesados y 

que por motivos 

económicos no pueden 

asistir a clases 

extraescolares. 

F. Se cuidará el componente lúdico, 

ya que se trata de aprender 

disfrutando y desarrollando el gusto 

por la música. Ampliar las opciones 

que tienen nuestros adolescentes con 

respecto al uso de su tiempo libre y 

generar un espacio de carácter 

cultural, que los motive y estimule es 

fundamental (pretendemos que 

lleguen a percibir los talleres 

musicales como un premio). Se 

realizarán actuaciones en el centro, 

ya que son una motivación para el 

aprendizaje y un modo divertido de 

compartir con la gente sus 

resultados.  

d) Utiliza los talleres y las 

actuaciones del centro como 

un espacio para disfrutar de la 

música en su tiempo de ocio. 

8. Mejorar las relaciones 

interpersonales y 

emociones. 

9. Controlar las 

conductas impulsivas. 

G. Expresarán de una manera 

alternativa través de la percusión 

pensamientos y sentimientos 

incómodos o conflictivos (como 

salida para expresar necesidades 

hostiles o inaceptables). 

H. Se utilizarán las experiencias 

musicales para desarrollar una 

relación de apoyo con el alumno, 

basado en el interés y respeto como 

persona para ir más allá de sus 

defensas personales y los bloqueos 

mentales y emocionales. 

e) Calma la tensión y descarga 

su impulso tocando los 

instrumentos e interactuando 

musicalmente con los 

compañeros, a la vez que 

expresa de modo no verbal su 

estado de ánimo. 

 

ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO Y HORARIO 

Se llevará a cabo una hora y media semanalmente en horario de tarde y el número de 

alumnos máximo será de 20. De éstos, 15 serán seleccionados por la coordinadora del proyecto, 
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teniendo en cuenta sobre todo su interés por la música. Los otros 5 serán elegidos por el Equipo 

Directivo entre los alumnos que muestren problemas de convivencia. 

 

METODOLOGÍA 

Estará fundamentada en la actividad y participación del alumnado y tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- La profesora creará situaciones de aprendizaje oportunas para la consecución de los 

objetivos previstos. 

-La práctica musical en sus distintas vertientes (instrumental, vocal, improvisaciones…) será 

el medio para desarrollar las competencias clave. 

- Se cuidará el componente lúdico, ya que se trata de aprender disfrutando y desarrollando el 

gusto por la música. 

- Se partirá de los conocimientos previos del alumno, de su realidad cotidiana y de sus 

gustos y preferencias. 

- Las actividades musicales se realizarán siempre en grupo, alternando momentos de 

interpretación e improvisación individual. 

- Se estimulará la participación de todos los alumnos por igual e intentará conseguir una 

actitud de respeto y tolerancia generales para lograr una buena convivencia. De igual 

manera, reforzará la seguridad y sociabilidad del alumnado. 

 

MATERIAL 

-Instrumentos del aula de música más los que los alumnos aporten. 

-Objetos cotidianos para algunas de la sesiones de percusión (escobas, lápices, cubos…) 

-Recursos audiovisuales del aula y algunos del alumnado que quiera colaborar. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

La observación directa y la escucha serán el medio para valorar: 

-La asistencia regular a las sesiones 

-Las interpretaciones e improvisaciones vocales, instrumentales y de movimiento. 

-La actitud e interés en las distintas actividades musicales. 

-El grado de participación y colaboración con los compañeros. 

-La aplicación de destrezas como la atención, la concentración o la memoria auditiva. 

-La mejora de la conducta y de la motivación. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

Para la evaluación del proyecto se atenderá a los siguientes indicadores: 

 Continuidad del alumnado participante a lo largo del curso escolar.  

 Mejora de la conducta del alumnado derivado por jefatura de estudios. 

 Mejora del rendimiento del alumnado participante en el proyecto. 

Además de estos indicadores para evaluar el proyecto, reflexionaremos acerca de qué aspectos 

de éste son mejorables, qué han aprendido los alumnos y las alumnas de la experiencias, qué 

modificaciones en cuanto al diseño, a los recursos, a los materiales empleados se propondrían 

para una nueva aplicación y qué elementos habría que cambiar al encontrarnos con un grupo de 

alumnos y alumnas diferentes en el curso siguiente. Para esta reflexión se realizarán 

cuestionarios al final de curso. 

 Autoevaluación del docente  

 Cuestionarios a los alumnos y a las alumnas sobre su experiencia en el Proyecto. 

 Contraste de trabajos con docentes que hayan llevado a cabo proyectos similares. 

Concluyendo: este Proyecto intentará dar respuesta a las necesidades y posibilidades de nuestro 

alumnado, que son, ante todo, la parte fundamental y más importante del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Confiamos en avanzar TODOS AL MISMO RITMO. 
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PROYECTO: “PRACTICANDO A SER CIENTÍFICOS” 

PROYECTO: ”Practicando a ser científicos” 

Coordinadora: Claudia Riverol Elliott  

 

 
 

1.- JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto está dirigido a alumnos de Secundaria y está encaminado a incidir 

directamente sobre la motivación del alumnado que, por lo general, es bastante baja. Es 

precisamente, la falta de motivación, la que en muchas ocasiones suele ser la responsable de los 

malos resultados académicos que se vienen observando en Secundaria en la materia de Física y 

Química. 

Bien es sabido que la base de la Ciencia es la experimentación. Muchas veces, por falta de 

recursos, de personal o simplemente por cuestiones de espacio, es muy difícil llevar a un grupo 

numeroso de alumnos a un laboratorio todo lo que se quisiera. Este proyecto está destinado a suplir 

un poco esta carencia a través de experimentos divertidos que pueden realizarse en la seguridad del 

hogar e impresionar a alumnos que no sienten gran interés por la ciencia. Todo esto siguiendo los 

pasos del método científico y haciendo que cada uno de los alumnos, trabaje su propia autonomía e 

iniciativa personal,  llegando a resultados que el propio alumno comunicará a través de diferentes 

medios. 

No hemos de olvidar que la Ciencia no trata únicamente sobre lo que ocurre en un 

laboratorio o en una pizarra, la Ciencia trata de explicar el mundo en el que uno vive y el 

mismísimo cuerpo que se habita. Por esta razón, lo que se plantea en este proyecto es que los 

alumnos vean la cercanía de la ciencia en su día a día y aprendan a relacionar todos los hechos que 

les rodea con las leyes de la ciencia. Se pretende que los alumnos miren con ojos de científico el 

mundo que los rodea, entendiéndolo mejor. 

La necesidad de un proyecto de estas características se apoya en la enorme pasividad que la 

mayor parte de los alumnos de Secundaria muestran hacia los estudios. Si se les explica algo con 
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imágenes proyectadas, con libros, con vídeos o con ejercicios, es posible que muchos de ellos 

atiendan y muchos otros no, es posible que muchos de ellos entiendan y muchos otros no, lo que sí 

es más probable es que la mayor parte de ellos olviden y nunca pongan en práctica lo aprendido. 

Ellos habrán pasado por la Ciencia pero la Ciencia no habrá pasado por ellos. En cambio, si se ven 

involucrados en primera persona teniendo que manipular y llegar a sus propias conclusiones, es 

muy probable que lo que hagan nunca lo olviden. 

Como bien dice aquel famoso proverbio chino: 

“Dime algo y lo olvidaré. Enséñame algo y lo recordaré. Hazme partícipe de algo…y entonces lo 

aprenderé.” 

 

2.- OBJETIVOS 

Como bien se mencionó en el apartado anterior, el objetivo principal de este proyecto es 

aumentar la motivación del alumnado de cara a la ciencia. La motivación es el motor para alcanzar 

grandes logros. Se dice que un 75% del trabajo está hecho si existe motivación. 

Como objetivos específicos de área se tienen los siguientes: 

1. Comprender y utilizar los conceptos básicos y las estrategias de las Ciencias de la 

Naturaleza para interpretar científicamente fenómenos naturales.  

2.Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de 

las ciencias tales como: identificar el problema planteado, realizar observaciones, emitir 

hipótesis; iniciarse en planificar y realizar actividades para contrastarlas, como la realización 

de diseños experimentales, elaborar estrategias de resolución, analizar los resultados, sacar 

conclusiones y comunicarlas.  

3.Seleccionar información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación y emplearla, valorando su contenido, para 

explicar fenómenos naturales. 

4.Adoptar actitudes críticas fundamentadas para analizar cuestiones científicas, participar 

individualmente y en grupo en la planificación y realización de actividades relacionadas con 

las Ciencias de la Naturaleza, valorando las aportaciones propias y ajenas.  

5. Comunicar de forma oral o escrita resultados y conclusiones, empleando el vocabulario 

científico adecuado. 

6. Hacer uso de la autonomía e iniciativa personal para la resolución de problemas 

planteados. 

7. Incrementar el interés y la motivación del alumnado hacia las ciencias de la naturaleza y 

hacia la física y química. 

 

3.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Este proyecto se pretende llevar a cabo en 3º de la E.S.O. Como tanto las sesiones de Física 

y Química como las de Biología y Geología únicamente son dos a la semana, el contemplar 

prácticas de laboratorio se hace misión muy difícil, ya que no hay horas de desdobles y los grupos 

son muy numerosos. Además, el currículo es bastante extenso considerando esas dos únicas horas 

lectivas semanales. 

Se propondrán una serie de experimentos sencillos adecuados a cada nivel para que los 

alumnos lo lleven a cabo de forma individual en sus casas. En algunos casos concretos, se permitirá 

que alguno de los experimentos se haga en parejas o en pequeños grupos. Asimismo, tampoco se 
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descarta el uso del laboratorio de Química del IES Adeje para la realización de alguna práctica 

puntual, siempre que el horario del mismo y del coordinador lo permita. 

Se pretenden plantear seis experimentos a realizar a lo largo del curso académico. Dos 

experimentos en la primera evaluación, dos en la segunda y dos en la tercera.  

A cada alumno se le dará una fotocopia en la que se les explicará brevemente los pasos que 

debe seguir para realizar la experiencia en casa. Cada alumno deberá tener un pequeño cuaderno de 

trabajo en el que irá anotando todo lo que se le pide de cada experiencia. Éste cuaderno será uno de 

los instrumentos de evaluación que se emplearán. 

Después de cada experimento, la coordinadora del proyecto propondrá una sesión de recreo 

para analizar los resultados de los experimentos con los alumnos. De no ser suficiente los 30 

minutos de recreo también se podrá proponer una sesión por la tarde para aquellos experimentos 

más complejos que necesiten mayor estudio. Con estas sesiones de análisis de resultados y puesta 

en común, los alumnos recibirán un feedback que les ayudará a mejorar de cara al siguiente 

experimento. 

De cada experimento tendrán que incluir en el cuaderno, además de la fecha o fechas de 

realización, los siguientes apartados:  

 

1. Objetivo de la práctica 

Generalmente el objetivo de la práctica estará incluido en la fotocopia que se le da a cada alumno, 

pudiendo ser aumentado a elección del propio alumno. 

2. Material utilizado 

El material necesario para realizar la práctica también estará incluido en la fotocopia que se le da a 

cada alumno. Nunca serán cosas difíciles de conseguir. Serán materiales del día a día que fácilmente 

se pueden encontrar en cualquier cocina, como por ejemplo, agua, botellas de plástico, nevera, 

huevos, sal de frutas, col lombarda, etc.  

3. Hipótesis 

Una vez que el alumno ha leído lo que tiene que hacer, cómo, con qué material y tiene claro cada uno 

de los pasos a seguir, se debe preguntar qué es lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Éste paso es 

uno de los más importantes del método científico, puesto que les obliga a pensar por sí mismos y 

preguntarse el por qué de las cosas. Deben anotar en su cuaderno lo que creen que va a ocurrir aunque 

no tengan gran idea de ello. De este modo, después del experimento podrán comprobar lo que ha 

ocurrido de verdad y compararlo con su hipótesis. De esta forma, se acostumbrarán a preguntarse “por 

qué ocurre esto” en su día a día. 

4. Experimentación 

En este apartado deben escribir de forma breve y concisa lo que han hecho paso a paso. Cualquier 

inconveniencia o cualquier hecho que se haya salido de lo pautado, deben anotarlo a modo de diario. 

Deben ser conscientes que este paso es muy importante porque muchos de los descubrimientos 

científicos importantes de la historia han ocurrido porque algo ha salido mal. Por ejemplo, el 

descubrimiento de la penicilina. Si el experimento no saliera bien a la primera, deberán repetirlo pero 

anotando en su cuaderno por qué no salió la primera vez. Los alumnos deben ser conscientes de que 

equivocarse no es algo malo. ”Se aprende más de los errores que de los aciertos”. Además, como 

bien decía Albert Einstein, “Aquel que nunca se ha equivocado es que nunca ha probado algo 

nuevo.” 
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5. Resultados 

Para expresar los resultados obtenidos los alumnos deben describir y explicar lo que han observado en 

todo momento y cuál ha sido el resultado del experimento que han realizado. Pueden incluir fotos o 

incluso vídeos que podrán ser proyectados al final del curso. 

6. Conclusiones 

Este apartado es el elemento clave de todo el proyecto. Una vez han seguido todos los pasos y han 

observado lo que ha ocurrido, deben explicar en términos científicos por qué ha ocurrido lo que han 

observado. Para ello pueden hacer uso de libros de texto o internet. Deberán resaltar esta explicación 

en su cuaderno con otro color o subrayándolo. 

En resumidas cuentas, la coordinadora del proyecto, una vez entregadas de antemano las 

fotocopias con el procedimiento a llevar a cabo y los alumnos hayan realizado la experiencia en casa, 

recogerá los cuadernos y los corregirá.  

 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Revisión del cuaderno 

Observación directa 

Comprende y utiliza los conceptos básicos y las estrategias de las 

Ciencias de la Naturaleza para interpretar científicamente fenómenos 

naturales. 

Revisión del cuaderno 

  Observación directa. 

   Aplica, en la resolución de problemas, estrategias tales como: identifica 

el problema planteado, realiza observaciones, emite hipótesis; realiza 

diseños experimentales, elaborar estrategias de resolución, analiza los 

resultados, saca conclusiones y las comunica.  

Exposición  final de curso 

A final de curso se preparará una pequeña exposición con fotos de los alumnos realizando 

los experimentos en sus casas y se mostrarán también muchas de las libretas. Se dará un primer y 

segundo premio a los dos mejores cuadernos de laboratorio.  

 

4.- EVALUACIÓN 

La evaluación del proyecto nos permitirá realizar una retroalimentación necesaria en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para que, curso tras curso, vayamos mejorando en todos los 

aspectos. Esta evaluación se llevará a cabo mediante la memoria final de curso, la cual, incide sobre los 

siguientes apartados:  

1. Grado de consecución de los objetivos: Se comprobará si se han cumplido todos los objetivos. 

En caso negativo se estudiará cuáles no se han conseguido y el porqué. 

2. Encuesta de final de curso sobre el sentir general: Se trata de ver cuál es el sentir general 

de alumnos hacia el proyecto. Para ello se preparará una encuesta que  rellenarán y 

entregarán a la coordinadora del proyecto. 

3. Dificultades: En este apartado se comprobarán cada una de las dificultades que se han tenido a 

la hora de poner en marcha las sesiones.  

4. Auto-evaluación. Propuestas de mejora: Después de analizar todos los puntos se propondrán 

medidas correctoras dependiendo del problema a tratar.  

 

“En algún lugar algo increíble está esperando a ser descubierto” –Carl  Sagan 
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PROYECTO “EDUCAMOS TAMBIÉN EN FAMILIA 

 Coordinadora: Dña. Mª Luisa Jiménez Cruz 

Proyecto de inclusión de la familia en el entorno escolar, coordinado con las  labores de 

orientación educativa. 

 

1. Justificación 

Este proyecto pretende, atendiendo a las necesidades y prioridades establecidas en el Plan de 

Trabajo del Dpto. de Orientación del IES Adeje, integrar las labores propias de la orientadora en la 

dinamización y optimización de las medidas que favorezcan la adecuada inclusión de las familias en 

las labores educativas, actuando conjuntamente con el resto de la comunidad educativa. 

Con estos planteamientos el objetivo final se centra en implicar a toda la comunidad educativa en el 

proceso educativo del alumnado, dando especial importancia a que cada miembro de la comunidad 

educativa se sienta participante y no espectador del proceso.  

La educación es un proceso complejo y largo que comienza en la familia y luego en la 

escuela y se necesita de ambas partes para conseguir un pleno desarrollo educativo y personal del 

niño/a. Es imprescindible la participación y la colaboración de los padres en la educación escolar de 

sus hijos e hijas y para favorecer esta participación debe necesariamente establecerse una relación 

cordial entre el centro educativo y las familias. 

La participación de las familias en la educación escolar es un reto difícil de alcanzar y por 

ello el centro debe tener la habilidad de atraerlas mediante proyectos que favorezcan que se sientan 

parte de la educación escolar de sus hijos. La educación no acaba cuando finaliza la jornada escolar, 

la influencia de la familia es fundamental para la evolución educativa y social de los alumnos y si 

pretendemos luchar por que esa evolución sea positiva, conjugar el esfuerzo del centro con el de las 

familias hará que ese esfuerzo sea efectivo y duradero.  

Intercambiar informaciones y pensamientos sobre la educación, la escuela, los hijos,... ayuda 

a establecer pactos y acuerdos sobre ciertas actuaciones hacia los hijos e hijas que redundarán en la 

mejora del rendimiento y de la convivencia escolar 

 

2. Objetivos 

--Facilitar a padres y madres conocimientos y estrategias que les permitan responder a las 

necesidades formativas de sus hijos e hijas. 

--Fomentar el esfuerzo conjunto y la corresponsabilidad educativa como estrategia para 

disminuir el abandono escolar temprano. 

--Mejora de la convivencia escolar. 

 

3. Destinatarios: 

--Alumnado desmotivado y con bajo rendimiento escolar. 

--Alumnado en riesgo de abandono escolar temprano. 

 

4. Líneas de Actuación. 

 Detección de alumnado desmotivado y con bajo rendimiento. 

 Detección de alumnado con riesgo de abandono escolar temprano. 
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 Desarrollo de sesiones de trabajo individualizado y en pequeño grupo con el alumnado y las 

familias seleccionadas. 

 Diseño de programas específicos de intervención individual con el alumnado, con la 

colaboración de Jefatura de Estudios. 

 Desarrollo y seguimiento de dichos programas en colaboración con el Equipo Docente. 

 

5. Fases de intervención 

Fase inicial:  

Detección de alumnado en riesgo de abandono escolar temprano o con bajo rendimiento escolar.  

 Alumnado derivado a Servicios Sociales. 

 Casos detectados por los Tutores, Equipos docentes y Jefatura de Estudios. 

NOTA: La selección de alumnos y familias que se incluirán en el plan de trabajo no se 

paralizará en ningún momento del curso escolar, dando así entrada a los casos que vayan 

surgiendo a lo largo de éste. 

Fase 1:  

Contacto inicial con las familias. 

 Presentación del proyecto. Se convocará a las familias de forma individual o en pequeño 

grupo en horario de tarde para presentarles las líneas de actuación que se llevarán a cabo con 

sus hijos. 

 Acuerdo de participación. 

Fase 2:  

Desarrollo 

 De forma individual (o en pequeño grupo si la dinámica de trabajo que se va a implementar 

es similar en varios casos) se convocará a las familias para trabajar distintos aspectos que 

puedan ayudar a garantizar el éxito de los programas que, en cada caso concreto, se estén 

llevando a cabo con el alumnado en el centro (programas de modificación de conducta, 

programas de refuerzo, actividades de motivación,…) 

Fase 3: 

Formación 

 Talleres impartidos por personal externo y especializado para trabajar con los padres y 

madres en aspectos concretos atendiendo a las necesidades detectadas. 

 Talleres impartidos por el Departamento de Orientación del centro. 

 

5. Otros recursos con los que contamos para trabajar con el alumnado fuera del horario 

lectivo. 

 Proyecto de Necesidad Docente “Todos al mismo ritmo”. 

 Apoyo de docentes voluntarios. 

 

6. Evaluación 

Criterios de Evaluación 

 Evolución escolar del alumnado, atendiendo especialmente a los aspectos relacionados con 

la convivencia escolar y el rendimiento. Este segundo aspecto se considerará secundario en 
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aquellos casos en los que los problemas de convivencia hayan sido la razón de la atención 

del alumno/a en el marco de este proyecto. 

 Valoración del alumnado participante. 

 Valoración de las familias participantes. 

 

Instrumentos de evaluación 

 Número de alumnos atendidos en cada trimestre 

 Número de familias implicadas en cada trimestre 

 Notas, valoración del tutor/a y equipo educativo: Evolución académica del alumnado 

participante (en los casos derivados por desmotivación y bajo rendimiento escolar):  

 Incidencias recogidas en Jefatura de Estudios, valoración del tutor y equipo educativo: 

Evolución conductual del alumnado participante (en los casos derivados por problemas 

relacionados con la convivencia). En estos casos se analizará la mejora del rendimiento 

escolar como un aspecto secundario:  

 Cuestionario de satisfacción del alumnado participante (en el 3
er 

trimestre o al finalizar la 

intervención con la familia). 

 Cuestionario de satisfacción de las familias participantes (en el 3
er 

trimestre o al finalizar la 

intervención con la familia). 

 

Trimestralmente, tal y como se especifica en las bases para los proyectos de necesidades docentes, 

se informará a la CCP de las acciones llevadas a cabo y de su valoración cuantitativa y cualitativa 

(siempre que esta última sea posible en cada caso). 

 

El desarrollo de la evaluación del proyecto se realizará según figura en la siguiente tabla. 

OBJETIVOS SE BENEFICIA: 
SE HA HECHO 

BIEN SI: 

¿QUIÉN 

EVALÚA? 
¿CÓMO? 

Facilitar a padres 

y madres 

conocimientos y 

estrategias que les 

permitan 

responder a las 

necesidades 

formativas de sus 

hijos e hijas. 

-Alumnado 

desmotivado y con bajo 

rendimiento escolar y 

sus familias. 

-Alumnado en riesgo de 

abandono escolar 

temprano y sus 

familias. 

-Equipo docente y 

grupo del alumnado. 

La evolución escolar 

del alumnado, 

atendiendo 

especialmente a los 

aspectos relacionados 

con la convivencia 

escolar y el 

rendimiento son 

positivas. 

Familias. 

Encuesta de 

satisfacción a las 

familias. 

Alumnado. 

Encuesta de 

satisfacción al 

alumnado. 

Coordinadora 

del proyecto. 

Grado y 

evolución de la 

implicación de 

las familias. 

Fomentar el 

esfuerzo conjunto 

y la 

-Alumnado 

desmotivado y con bajo 

rendimiento escolar y 

La evolución escolar 

del alumnado, 

atendiendo 

Familias. 

Encuesta de 

satisfacción a las 

familias. 
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corresponsabilidad 

educativa como 

estrategia para 

disminuir el 

abandono escolar 

temprano. 

sus familias. 

-Alumnado en riesgo de 

abandono escolar 

temprano y sus 

familias. 

-Equipo docente y 

grupo del alumnado. 

especialmente a los 

aspectos relacionados 

con la convivencia 

escolar y el 

rendimiento son 

positivas. 

Alumnado. 

Encuesta de 

satisfacción al 

alumnado. 

Equipo 

docente. 

Grado y 

evolución de la 

implicación de 

las familias. 

Coordinadora 

del proyecto. 

Reuniones de 

equipos 

docentes/tutor-a. 

Mejora de la 

convivencia 

escolar. 

-Alumnado 

desmotivado y con bajo 

rendimiento escolar. 

-Alumnado en riesgo de 

abandono escolar 

temprano. 

-Todo el centro 

educativo. 

La evolución escolar 

del alumnado, 

atendiendo 

especialmente a los 

aspectos relacionados 

con la convivencia 

escolar es positiva. 

Alumnado. 

Encuesta de 

satisfacción al 

alumnado. 

Equipo 

docente. 

Reuniones de 

equipos 

docentes/tutor-a. 

Coordinadora 

del proyecto. 

Datos de 

incidencias en 

Jefatura de 

Estudios. 
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3.13. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 Se encuentran en la zona compartida. 

 

3.14. EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

 

3.14.1- ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS. 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

(Bachillerato, FP) 

1. Charla sobre recursos humanos. 

2. Charla sobre sobre Gestión de la calidad y publicidad. 

3. Visita a una entidad financiera. 

4. Visita a le empresa “Establecimientos Industriales Archipiélago” 

5. Visita a la cervecera. 

6. Visita a la empresa Tirma S.A. 

7. Visita al Cabildo de la Gomera y encuentro con el IES San Sebastián. 

8. Visita a El Corte Inglés. 

9. Visita al Dpto. de logística de Mercadona. 

10. Visita a hoteles: Palacio de Isora, Bahía del Duque o Bahama. 

11. Visita a una bodega comarcal de la zona. 

12. Visita al Parlamento de Canarias. 

 

DEPARTAMENTO DE ALEMÁN  

(FP) 

1. Visita a Playa de Las Américas para hacer entrevistas.  

2. Visita guiada por el casco histórico de la laguna en alemán. 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

(Bachillerato) 

1. Cuentacuentos de los Silos. 

2. Día del Libro: Concurso literario. 

3. Lectura y representaciones teatrales en el día del libro. 

4. Visita al museo “El Quijote en el mundo” en el IES Mencey Acaymo. 

5. La compañía Turbocultura realiza visitas a los centros para escenificar los romances 

canarios más importantes. 

6. “Una semana de cine”. Proyecciones de películas en diferentes niveles. 

7. Visita al cine. 

8. Visita al teatro (por determinar). 

9. Visita al TEA. 

10. Visita al “Festival Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, Miradas Doc”. 

11. Visitas culturales guiadas. 
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12. Jornadas de Literatura Canaria. 

13. Charlas de profesorado Senegalés 

(Secundaria) 

1. Visita a la fábrica de Coca-Cola y concurso de redacción de 2ºESO. 

2. Cuentacuentos de los Silos. 

3. Día del Libro: Concurso literario. 

4. Lectura y representaciones teatrales en el día del libro. 

5. Visita al TEA. 

6. Visita al “Festival Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, Miradas Doc”. 

7. La compañía Turbocultura realiza visitas a los centros para escenificar los romances 

canarios más importantes. 

8. “Una semana de cine”. Proyecciones de películas en diferentes niveles. 

9. Visita al cine. 

10. Visita al teatro (por determinar). 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

(Bachillerato) 

1. Bajada del Barranco Masca. 

2. Ruta Roque del Conde (Arona).  

3. Senderismo. Lugar por determinar 

4. Competiciones internas de diferentes deportes entre el alumnado del centro. 

5. Visitas a entrenamientos deportivos.. 

6. Visitas a instalaciones deportivas del municipio. 

7. Entrenamientos en la piscina municipal. 

8. Iniciación a actividades subacuáticas. 

9. Subida al Teide. 

(Secundaria) 

1. Ruta en la zona sur de Tenerife. 

2. Senderismo. Lugar por determinar. 

3. Torneo “Cajanarias. La Caixa” de atletismo. 

4. Olimpiada Intercultural. 

5. Competiciones internas de diferentes deportes entre el alumnado del centro. 

6. Encuentros deportivos con alumnos de otros centros. 

7. Bautismo del mar. Realización de actividades acuáticas. 

8. Actividades recreativas en la playa. 

9. Visita a Siam Park. 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

(Bachillerato) 

1. Visita al cine. “Marte” 

2. Jornadas I+D+I. Parque García Sanabria. 

(Secundaria) 

1. Visita al cine. “Marte” 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

(Bachillerato) 

1. Visita a Parque Nacional del Teide. Roque de García. 

2. Recorrido geográfico por los municipios de Arona y Adeje: “De Los Cristianos a La 

Caleta”. 

3. Visita al casco histórico de San Cristóbal de La Laguna. 

4. Exposiciones artísticas, obras de teatro, conferencias etc. 

5. Visita al TEA. 

6. Visita a la Palma. Ruta de los volcanes. 

(Secundaria) 

1. Visita a la finca El Helecho en Arico. 

2. Visita al casco histórico de Adeje. 

3. Recorrido por el barranco del Infierno. 

4. Recorriendo el Malpaís de Güímar. 

5. Exposiciones artísticas, obras de teatro, conferencias, cine… 

6. Charlas de especial contenido para la materia. 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

(Bachillerato) 

1. Visita a la refinería. 

2. Visita a la Gorona del Viento . 

(Secundaria) 

1. Visita al PIRS. 

2. Visita al ITER. 

3. Visita a la refinería. 

4. Visita al Museo de las Ciencias y el Cosmos 

5. Visita a alguna empresa que trabaje los metales. 

6. Visita a alguna empresa embotelladora de aguas o refrescos. 

7. Charlas sobre prevención y riesgos laborales. 

8. Charlas sobre medioambiente. 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

(Bachillerato) 

1. Día Escolar de las Matemáticas. 

(Secundaria) 

1. Día Escolar de las Matemáticas. 

2. Concurso de Fotografía y Matemáticas. 

3. Paseo geométrico por Adeje. 

4. Visita a la Casa de las Matemáticas y al Museo de las Ciencias y el Cosmos. 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

(Bachillerato) 

1. Visita al Observatorio Astrofísico de El Teide. 
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2. Programa de rutas científicas ULL. 

3. Ruta geológica en el Parque Nacional del Teide. 

4. Visita al Centro medioambiental La Tahonilla. 

5. Salida del Proyecto Océanos Sostenibles organizados por El Cabildo de Tenerife. 

6. Itinerario en La Naturaleza. 

7. Visita a la facultad de Biología. 

8. Visita a la facultad de Enfermería. 

9. Visita al jardín botánico. 

10. Visita al parque eólico de Granadilla. 

11. “Salida del proyecto Océanos sostenibles del cabildo/ o avistamiento de cetáceos”.  

(Secundaria) 

1. Visita al Museo de La Ciencia y el Cosmos. 

2. Ruta Forestal. 

3. Visita al Centro medioambiental La Tahonilla. 

4. Visita al Museo de la Naturaleza y el Hombre. 

5. Visita a Finca El Carretón o del Helecho. 

6. Itinerario en la Naturaleza. 

7. Visita al Jardín Botánico. 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

(Bachillerato) 

1. Ruta de Los Cristianos a La Caleta. 

2. Visita al Museo de Antropología y ciudad de La Laguna. 

3. Visita al Museo de La Naturaleza y el Hombre. 

4. Charla: La Psicología. 

(Secundaria) 

1. Charla: Violencia juvenil. 

2. Charla: Violación de los derechos humanos. 

3. Charla: Diversidad sexual.  

4. Charla: La prostitución 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

(Secundaria) 

1. Visita guiada al casco de La Laguna en francés. 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

(Bachillerato) 

1. Charla-Coloquio con un misionero Javeriano. 

2. Visita al Centro de un sacerdote para hablar a los alumnos del sacramento del orden, de la 

vocación cristiana. 

3. Enfoca tu mirada, enfoca tu fe. 

4. Siguiendo las huellas de San Ignaciano. Viaje a Cataluña. 

5. Peregrinación a Santiago de Compostela. Viaje a Santiago. 
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(Secundaria) 

1. Charla-coloquio con un misionero Javeriano. 

2. Visita al Centro de un sacerdote para hablar a los alumnos del sacramento del orden, de la 

vocación cristiana. 

3. Encuentro taller con el misionero Javeriano. 

4. Visita a los Belenes. Laguna-Santa Cruz. 

5. Ruta del Santo Hermano Pedro de Betancur. 

6. Visita a la Ruta Histórica de la Virgen de Candelaria: El Socorro, Chinguaro y Candelaria. 

7. Peregrinación y visita a la Iglesia y Ermita de San Sebastián. 

8. Así comenzó todo. 

 

DEPARTAMENTO DE FOL 

1.- Visita al Parlamento. 

2.- Visita. Cooperativas escolares. 

3.- Primeros auxilios. 

4.- Visita cliente misterioso. 

5.- Charlas de primeros auxilios. 

6.- Visita al centro de innovación turísitica. 

7.- Proyecto Enseña a Emprender, organizado por la ULL. 

 

DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO  

1. Charla la dirección hotelera en el entorno actual de canarias a cargo de un director de hotel 

(2º de alojamiento.) 

2. Visita a la casa de la miel. 

3. Visita a una cocina de un gran hotel. 

4. Rompiendo el hielo (1º y 2º Alojamiento). 

5. Charla de vinos, charla de alguna denominación de origen, charla servicio de vinos, 

6. Visita bodegas de vino. 

7. Visita a hoteles. 

8. Visita a empresa de catering en aeropuerto reina Sofía. 

9. Visita a un cocedero de marisco. 

10. Visita a ferias internacionales de turismo como FITUR ( Madrid), ITB ( Berlín), World 

Travel Market ( Londres).  

11. Visita alojamiento de turismo rural arico. 

12. Charlas de empresas e instituciones  

13. Charla sobre el jamón serrano, charla de quesos. 

14. Evaluación visita a fábrica cafés, visita fábrica de jamón serrano, 

15. Viaje a La Gomera (talleres en el IES San Sebastián de la gomera). 

16. Taller de pastelería a cargo del jefe de pastelería de Haripan. 

17. Visita organizada a empresas, tanto del sector turístico como de origen agroalimentarias. 

18. Visita a Montesano y mercado de La Laguna  

19. Realización de distintas actividades dentro del módulo de integración:  

20. Charlas a cargo de representantes del sector de la hostelería 
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21. Visita a distintas empresas de restauración. 

22. Demostración de nuevas tendencias en cocina a cargo de profesionales del sector. 

23. Talleres de soplado de caramelo, tallado de verduras. 

24. Intercambio con algún otro instituto de las islas para intercambiar conocimientos y modos 

distintos de hacer. 

25. Realización de restaurantes temáticos promoviendo la oferta del sector. 

26. Colaboración con las distintas actividades que se celebren en el centro educativo. 

27. Visita a un obrador de pastelería. 

28. Charla “la evolución del turismo en canarias” (1º alojamiento). 

29. Visita a una empresa del sector por definir (1º alojamiento). 

30. Charla y demostración de platos a la vista del cliente, charla de coctelería clásica, charla de 

coctelería de discoteca, charla de atención al cliente, charla de cafés. 

31. Visita a restaurante, visita a fábrica de quesos. 

32. Cafés Moccay. 

33. Visita a empresa de catering en aeropuerto reina Sofía. 

34. Intercambio con otras escuelas. 

35. Concurso coctelería. 

36. Skill Canarias. 

37. Visita lúdica al Loro Parque y Pueblo Chico. 

38. Visita a las instalaciones de Haripán.  

39. Participación feria de las profesiones zona sur. 

40. Visita crucero “Costa Cruceros”. 

41. Visita a la isla de Gran Canaria.  

42. Curso de manipulador de alimentos a todo el alumnado del departamento 

43. Taller de primeros auxilios a todo el alumnado del departamento 

44. Participar y colaborar en eventos de gala como recepciones, cenas… organizadas en hoteles, 

palacios de congresos que permitan a nuestro alumnado poner en práctica lo aprendido en 

clase y familiarizarse con actos de etiqueta. 

45. Fábrica de horno del pan. La Esperanza. 

46. Visita a Vara del Rey  

47. Visita a una finca para participar en la Vendimia y posteriormente a un Lagar (primeros 

pasos en el proceso de vinificación) 

 

El departamento de hostelería está condicionado a las actividades que le ofrecen desde 

diferentes hoteles y establecimientos de la zona, y que por no responder a una planificación propia 

no puede detallar en esta relación de actividades, y que generalmente son eventos organizados con 

carácter restringido y que tienen a bien invitar al alumnado de los ciclos de hostelería y turismo del 

departamento del IES Adeje, y se considera interesante que nuestro alumnado pueda acudir, por esa 

razón dejamos abierta la posibilidad de acudir a charlas y actos que se nos oferten a lo largo del 

curso.  
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3.14.2 PREVISIÓN DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS O COORDINADAS POR 

VICEDIRECCIÓN Y LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS  

 

PRIMER TRIMESTRE 

• Hallowen. 

• 1º Concurso de fotografía creativa del IES Adeje. 

• Taller de Ajedrez en los recreos. Para alumnado y profesorado. 

• Se creará una cuenta en Facebook, dando cobertura pública a todas aquellas actividades que 

se realicen en el Centro. 

• Día del Cáncer de mama. 

• Día contra la Violencia de Género. 

• Día de Navidad 

• Cine-Forum. 

• Cuenta cuentos. 

• Concurso de tarjetas de navidad. 

• Concurso de postres navideños. 

• Concierto de navidad con la participación de alumnos y profesores. 

• Actividades deportivas. 

• Torneo de Ajedrez. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

• Visita de antiguos alumnos para impartir charlas sobre su experiencia en estudios superiores 

o en el mundo laboral. 

• Taller de Ajedrez en los recreos. Para alumnado y profesorado. 

• Día de la Paz 

• Charlas de orientación. ( Militar, Turismo, ULPGC) 

• Visita a la ULL. 

• Exposiciones 

• Concierto por la paz. 

• Trabajar desde las tutorías  

• Realización de murales 

• Carnavales. 

• Concurso de murgas y disfraces. 

• Actuaciones de canto y baile por los alumnos del Centro. 

• Pintacaras. 

• Batucadas. 

• Actividades deportivas. 

• Animación. 

• DJ. 

• Día de la Mujer trabajadora. 

• Exposiciones. 

• Trabajos desde las tutorías 
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TERCER TRIMESTRE 

 

• 1º Concurso de Poema Ilustrado del IES Adeje. 

• Taller de Ajedrez en los recreos. Para alumnado y profesorado. 

• Semana Cultural. 

• Día del Libro 

• Concurso de Prosa y Poesía. 

• Cuenta cuentos. 

• Teatro. 

• Exposición y venta de libros. 

• Día de Canarias 

• Concurso de mesas canarias. 

• Actividades deportivas. 

• Bailes típicos. 

• DJ  

• Orla de 2º de Bachillerato y Ciclos. 

 

ACTIVIDAES IMPARTIDAS POR EMPRESAS EXTERNAS PARA ALUMANDO DEL 

CENTRO 

En este curso escolar hemos querido ofertar algunas actividades impartidas por empresas 

externas al centro en horario de tarde,  las cuales creíamos podían resultar atractivas al alumnado. 

Se ha ofertado el taller de lego robótica y clases de tenis de mesa. Ninguna de las dos han tenido 

mucha demanda, sin embargo la empresa que ofrece las clases de tenis de mesa quiere empezar a 

dar las clases aunque el número de alumnos sea muy pocos y luego decidirá en función de si más 

alumnos/as sea animan si las clases de mantienen o no. 

 

3.14.3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS DISTINTAS REDES O 

PROYECTOS: 

RED DE ESCUELAS PARA LA SOSTENIBILIDAD. 

Mantenimiento del punto limpio en el hall del Centro. Se recogerá papel, tapas de las 

botellas de plástico, pilas y aceite. 

Se solicitará en el presente curso contenedores de reciclaje de plástico y la recogida 

periódica del contenido de los mismos. 

Creación de pequeños puntos limpios en cada aula gestionados por los alumnos. 

Visita para los alumnos de 1º ESO y 2º ESO al PIRS. 

Concurso de reciclaje. 

Incluir leyenda, en los papeles oficiales del Centro, de reciclar dicho documento. 

RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS. 

PRIMER TRIMESTRE: 

• Campaña de sensibilización con los refugiados. 

• Campaña de recogida de alimentos para las personas necesitadas del municipio o del 

centro. 
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• Día internacional contra la violencia de género ( en coordinación con el proyecto de 

igualdad del centro). 

SEGUNDO TRIMESTRE 

• Campaña de recogida de material escolar para enviar a áfrica. 

• Celebración del día escolar de la paz y la no violencia.  

• Día internacional de la mujer (en coordinación con el proyecto de de igualdad del 

centro) 

TERCER TRIMESTRE 

• CAMPAÑA “SOMOS” (UNA PRENDA AL REVÉS) 

• El Cómité de alumnos/as participará en los dos Encuentros Insulares que se realizan 

a lo largo del curso. 

 

Propuesta del calendario solidario para trabajar en el aula aquellos que estén 

interesados: 

» 1 de octubre: Día internacional de las personas de edad. 

» 17 de octubre: Día Internacional para la erradicación de la pobreza. 

» 20 de noviembre: Día universal de los derechos del niño. 

» 25 de noviembre: Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la 

mujer. 

» 10 de diciembre: Día Internacional de los DDHH. 

» 30 de enero: Día Escolar por la Paz y la no violencia. 

» 21 de febrero: Día mundial de la Lengua Materna. 

» 8 de marzo: Día internacional de la Mujer. 

» 16 de abril: Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. 

» 25 de abril: Día Mundial del Paludismo. 

» 3 de mayo: Día Mundial de la Libertad de prensa. 

» 15 de mayo: Día Internacional de la familia. 

» 24 de mayo: Campaña SOMOS. Una prenda al revés. 

» 25 de mayo: Día de África. 

 

Otras propuestas: 

» Campaña de recogida de alimentos en el día Mundial de la erradicación de la 

pobreza. 

» Actos el 25 de noviembre. Día Internacional de la eliminación de la violencia contra 

la mujer. 

» Encuentro de redes solidarias y actividades en el Cetro30de enero. Día escolar por la 

Paz y la no Violencia. 

» Actos el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. 

» Campaña SOMOS, una prenda al revés. 

 

Actividades complementarias: 

» Primer encuentro Insular (Refugiados) 

» Encuentro Insular Día de la Paz y la No Violencia.  



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2015-16 

 

 
70 

 

RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD. 

o Charlas de Educación Postural. 

o Día Internacional del Cáncer de Mama. 

o Día Mundial contra El Sida. 

o Día Mundial del Agua. 

o Talleres en el Día Mundial de La Salud (semana de la salud) 

o Desayuno Saludable. 

o Hipertensión. 

o Diabetes. 

o Ansiedad. 

 

PROYECTO “TODOS AL MISMO RITMO”. 

 Asistencia a cualquier concierto pedagógico ofertado por el Auditorio Adán Martín, 

ayuntamientos u otras entidades culturales en las fechas ofrecidas a lo largo del curso. 

 Actuaciones musicales a lo largo del curso promovidas por el Proyecto. 

 Concurso La voz del IES Adeje. 

 Participación musical en actos propuestos por la Vicedirección y otros departamentos 

1º TRIMESTRE: Actuaciones en la semana anterior a las vacaciones de Navidad. 

2º TRIMESTRE: Canto por la Paz. 

3º TRIMESTRE: Audiciones por niveles. Músicas del mundo, Día de la Interculturalidad. 

Folclore, Día de Canarias. 

 

3.14.4 ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EL AMPA. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 Actividades de refuerzo destinadas a todo el alumnado que lo solicite, en horario de tarde e 

impartidas por personal cualificado y contratado por empresa externa. 

 

3.14.5. ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL AYUNTAMIENTO 

Desde el área de igualdad: 

 Conmemoración 25 de noviembre (Día internacional para la eliminación de la violencia 

de género). 

 Programa de educación en valores 

 Acciones preventivas dirigidas a promover una cultura igualitaria entre los y las jóvenes 

del municipio.  

 Las unidades didácticas propuestas a llevar a cabo a lo largo del curso escolar, son las 

siguientes:  

*Talleres de prevención del acoso escolar  (Septiembre) 

*Talleres de prevención de la Violencia de género (oct. – nov.)  

*Talleres de educación afectivo- sexual (enero- feb).  

*Talleres de prevención de la homofobia y la transfobia  (mayo). 
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Desde el Área de Juventud: 

 Proyecto recréate, participaran en los recreos de los miércoles y viernes realizando 

actividades lúdico-deportivas con el alumnado y dando información sobre las actividades 

que se llevan a cabo en la casa de la juventud. 

 

Desde el Área de Desarrollo Creativo, Deportes y Conocimiento: 

PROYECTO “EDU-KA-CIÓN: 

Proyecto en 10 líneas de actuación: 

 

1. Promoción de la música. 

Conciertos didácticos 

Charlas y talleres 

2. Promoción de las tradiciones. 

Proyecto Gangochera 

  Exposición, Charla y Talleres. 

    “ La Cultura del Cereal” 

    “ Oficios Tradicionales 

3. Promoción del patrimonio. 

Charlas y actividades 

4. Seguridad y educación vial. 

Charlas Bomberos voluntarios  

Otras charlas y talleres 

5. Salud, higiene y alimentación. 

Charlas y talleres: Programa salud escolar 

(Área de Salud. Anexo Salud) 

 Talleres Afectivo Sexual: Destinatarios 2º, 3º y 4º ESO 

 Talleres de Prevención de las Drogodependencias: destinatarios 2º, 3º, 4º ESO y 

ciclos formativos. 

 Proyecto Entre Todos/Prevención de drogas 

 Otros temas de educación para la salud en el ámbito escolar/Secundaria 

6. Deportes.  

Charlas y actividades deportivas 

7. Turismo: promoción, formación e historia. 

Charlas y actividades 

8. Formación y valores: proyecto Convivencia 10. 

Charlas y actividades 

9. Medio ambiente. 

Charlas y actividades 

10. Fomento de la lectura. 

Charlas y actividades 
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Vicedirección deja abierta la posibilidad de promover, organizar, participar, y colaborar en 

otras iniciativas que surjan a lo largo del curso y que no se hayan podido prever, ya sea porque se 

deriven de convocatorias de otras administraciones u organismos, ya sea porque se propongan desde 

fuentes ajenas al centro como pueden ser exposiciones, representaciones de teatro, viajes, 

excursiones, visitas guiadas, rutas de interés, charlas, talleres…. De la misma manera que aquellas 

actividades que los departamentos didácticos propongan durante el curso y que no hayan podido ser 

recogidas en las programaciones anuales por su carácter excepcional.  

 

4.- EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 

 

4.1.-PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO 2015-201 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Código del centro 38010852 
Nombre del 

centro 
IES ADEJE 

Dirección c/La Cruz nº 45.Los Olivos. Adeje 38670 

Teléfono 922710695 Fax 922710990 

Correo electrónico 38010852@gobiernodecanarias.org 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES CURSO 

2015-2016 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

1.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro: 

El IES Adeje cuenta con más de mil alumnos distribuidos entre las etapas educativas de 

ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos (presencial y distancia). El centro cuenta con horario de 

mañana y de tarde con profesorado que imparte docencia en ambos turnos lo que dificulta en gran 

medida la organización de las sesiones de trabajo presencial dentro del plan de formación del 

centro. 

Un característica de nuestro centro que incide negativamente en la marcha diaria del mismo 

es la falta de implicación y colaboración de las familias tanto en aspectos relacionados con la 

convivencia escolar y el apoyo académico como respecto a su participación efectiva en las 

actividades que desde el centro se proponen (visitas con profesorados o tutores, charlas,…). Por esta 

razón se ha considerado incluir a las familias en el plan de formación del centro. 

El plan de formación del curso pasado contó con tres itinerarios; uno de ellos se centró en el 

desarrollo de dinámicas asociadas al trabajo cooperativo, otro se centró en la utilización de nuevos 

instrumentos metodológicos, y el tercero se destinó a trabajar con las familias distintos aspectos 

relacionados con las herramientas que el centro ofrece para facilitar a las familias información sobre 

el alumnado. 

 

1.2. Necesidades formativas detectadas: 

Itinerario 1: Después de dos cursos trabajando con el aprendizaje y puesta en práctica de 

dinámicas de trabajo cooperativo con el objetivo de favorecer la adquisición de las CCBB, 
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seguimos encontrándonos con el problema de qué evaluar en el aprendizaje cooperativo y  cómo 

evaluar las CCBB de una manera coherente. Igualmente ha supuesto una gran dificultad tener claro 

cómo organizar equipos de trabajo cooperativo extremadamente heterogéneos, especialmente en los 

casos de inclusión de alumnado neae en estas dinámicas. 

Éste es la razón por la que hemos decidido escoger como temáticas para el plan de 

formación la atención a la diversidad y el desarrollo de las competencias clave: metodología y 

evaluación, centrándonos especialmente en la evaluación. 

Itinerario 2: Durante el curso pasado, el itinerario dirigido principalmente para el 

profesorado de ciclos formativos se desarrolló casi totalmente con actividades propuestas y 

realizadas en el CEP que duplicó algunas de esas acciones realizándolas tanto en horario de mañana 

como de tarde, y esto permitió la asistencia del profesorado de ciclos formativos sin que el horario 

de su jornada laboral fuera un impedimento. Las temáticas de este itinerario se centrarán 

especialmente en El desarrollo de las competencias profesionales: metodología y evaluación y la 

integración de las TIC. 

Itinerario 3: Un adecuado clima escolar que favorezca una convivencia adecuada no es 

posible sin la colaboración de las familias en las actividades del centro. Es necesario impulsar una 

serie de actividades formativas que faciliten el acercamiento y participación de éstas en la vida del 

centro y que favorezcan un mayor conocimiento de la repercusión positiva que su colaboración 

aportaría la evolución académica y personal de sus hijos/as. Por ello, consideramos necesario 

desarrollar un tercer itinerario dentro de nuestro plan de formación tomando como base  el fomento 

de la cultura participativa y de la mejora de la convivencia y del clima escolar,  que potencien la 

implicación de las familias de forma habitual y permanente. 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 

2.1. Objetivos finales: 

Itinerario 1: 

 Potenciar el trabajo cooperativo entre los docentes y entre el alumnado. 

 Compartir experiencias prácticas en la inclusión de alumnado neae en las dinámicas de 

trabajo cooperativo. 

 Desarrollar documentos y estrategias válidas para la evaluación del aprendizaje cooperativo. 

 Desarrollar documentos y estrategias válidas para la evaluación de las CCBB/ CCClave. 

 

Itinerario 2:  

 Actualizar técnicas y recursos didácticos utilizando como eje vertebrador el desarrollo de las 

competencias profesionales. 

 Potenciar, especialmente, el uso de recursos Tic. 

 

Itinerario 3: 

 Fomentar las relaciones familia-centro para mejorar la convivencia escolar. 
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2.2. Indicadores de los objetivos esperados: 

Itinerario 1: 

 Participación en el Plan de Formación del Centro. 

 Experiencias compartidas entre el profesorado respecto a prácticas de trabajo cooperativo y 

educación inclusiva de alumnado. 

 Desarrollo de instrumentos de evaluación que permitan obtener información válida para la 

evaluación del trabajo cooperativo y las CCBB/CCClave. 

 

Itinerario 2:  

 Participación en el Plan de Formación del Centro. 

 Implementación de nuevas técnicas y recursos didácticos para favorecer el desarrollo de las 

competencias profesionales. 

 Implementación de recursos Tic en la práctica cotidiana. 

 

Itinerario 3: 

 Participación de las familias en las actividades formativas que se les propongan. 

 

 

3. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 

Itinerario 1 

 

-Título: EL TRABAJO COOPERATIVO EN EL AULA: educación inclusiva y evaluación. 

 

-Temáticas: 

 El desarrollo de las competencias clave: metodología y evaluación. 

 La atención a la diversidad  

 

-Objetivos: 

 Fomentar el interés por el diseño de dinámicas de trabajo cooperativo. 

 Adquirir estrategias que permitan de manera progresiva incorporar el trabajo cooperativo en 

la planificación de las clases. 

 Utilizar las dinámicas de trabajo cooperativo como herramienta para favorecer la educación 

inclusiva. 

 Fomentar el aprendizaje entre iguales compartiendo experiencias reales del aula. 

 

-Contenidos formativos: 

 El trabajo cooperativo: la evaluación de las CCBB/CCclave 

 La educación inclusiva. 

 

-Secuencias  y  actividades (temporalización): 

 26 octubre: El trabajo cooperativo y la educación inclusiva. 

 17 noviembre: La evaluación de las CCBB/CCClave. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2015-16 

 

 
75 

 27 enero: Diseño de SA y de documento de recogida de información para la evaluación de 

las CCBB/CCClave I 

 25 febrero: Diseño de SA y de documento de recogida de información para la evaluación de 

las CCBB/CCClave II 

 4 de abril: Puesta en común de la puesta en práctica de las SA y su evaluación. Dificultades 

y propuestas. 

 FASE NO PRESENCIAL: El profesorado llevará a la práctica en el aula la situación  o 

situaciones de aprendizaje en las que haya incluido tareas diseñadas para fomentar el trabajo 

cooperativo y su evaluación. 

 

-Metodología de trabajo: 

 Se pretende poner el acento en la validez del trabajo cooperativo para la construcción de 

nuevas formas de acercarse a la enseñanza. El trabajo cooperativo, optimizado con el trabajo 

en red, incentiva el proceso de aprender compartiendo y de aprender haciendo. Por ello, las 

sesiones presenciales de trabajo se desarrollarán siempre en pequeños grupos, organizados 

por ámbitos académicos en los que cada componente será parte activa en el diseño de los 

productos esperados. De manera no presencial el profesorado se organizará indistintamente 

en pequeños grupos o de forma individual para preparar el material con el que se trabajará 

posteriormente en cada sesión presencial y que se aplicará en al aula. 

 

-¿Requiere la participación de ponentes expertos? 

[ X] SÍ [  ] NO 

 

-Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS: 

 Profesorado 

 

 

Itinerario 2 

 

-Título: TÉCNICAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

-Temáticas:  

 La formación en competencias  profesionales. 

 La integración de las Tic 

 

-Objetivos: 

 Actualizar técnicas y recursos didácticos utilizando como eje vertebrador el desarrollo de las 

competencias profesionales. 

 Potenciar, especialmente, el uso de recursos Tic. 

 

-Contenidos formativos: 

 Técnicas y recursos didácticos para el desarrollo de las competencias profesionales. 

 La integración de las Tic. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL CURSO 2015-16 

 

 
76 

 

-Secuencias  y  actividades (temporalización): 

 Debido a la dificultad de establecer un horario común que permita la asistencia de todo el 

profesorado de ciclos formativos, la secuenciación y temporalización del itinerario 2 estarán 

supeditadas a las posibilidades horarias de cada departamento y a las fechas de celebración 

de las acciones puntuales que conformarán dicho itinerario. 

 FASE NO PRESENCIAL: El profesorado participante elaborará las unidades de 

programación de aula siguiendo las indicaciones recibidas en las distintas sesiones que 

conformen el itinerario formativo respecto al desarrollo de las competencias profesionales, 

poniendo especial énfasis la inclusión de las Tic como herramienta de trabajo. 

 

-Metodología de trabajo: 

 Vistas las limitaciones de organización del itinerario 2, la metodología de trabajo vendrá 

determinada por las distintas acciones puntuales que lo conformarán. De manera no 

presencial el profesorado se organizará indistintamente en pequeños grupos o de forma 

individual para preparar el material con el que se trabajará posteriormente en el aula, 

optimizando el proceso con la utilización del trabajo cooperativo en red, de manera que se 

incentive entre el profesorado el proceso de aprender compartiendo. 

 

-¿Requiere la participación de ponentes expertos? 

[X] SÍ [  ] NO 

 

-Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS: 

 Profesorado 

 

 

Itinerario 3
(*)

 

 

(*)NOTA: solo en el caso de que alguno de los itinerarios planteados incluya la participación de la 

comunidad educativa, se podrá solicitar un tercer itinerario. 

 

-Título: LA FAMILIA CON NOSOTROS 

 

-Temáticas: 

 La mejora de la convivencia y del clima escolar. 

 La organización escolar y la cultura participativa. 

 

-Objetivos: 

 Conseguir un compromiso real de las familias con la educación de sus hijos/as. 

 Apoyar, formar, informar y motivar a las familias para que puedan desarrollar estrategias 

que contribuyan a un desarrollo integral de sus hijos e hijas en sus facetas física, emocional, 

afectiva, social y escolar.  
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 Favorecer e impulsar relaciones de colaboración y cooperación entre las familias y los 

profesionales que ejercen su labor en los centros educativos. 

 Favorecer el desarrollo de estrategias que permitan a las familias transmitir a sus hijos e 

hijas el sentimiento de pertenencia a una comunidad educativa y social dentro de un marco 

de convivencia. 

 

-Contenidos formativos: 

 Participación de la familia en la vida académica y escolar. 

 Convivir en familia. 

 Familia y tecnología. 

 

Secuencias  y  actividades (temporalización): 

 3 noviembre: Información académica y familia: el correo electrónico y el Pincel Ekade. 

Redes sociales seguras. Nuestro hijos/as y las nuevas tecnologías: móvil, tablet, 

videojuegos… 

 25 noviembre: Convivir en familia I. 

 3 febrero: Convivir en familia II. 

 17 marzo: Convivir en familia III. 

 18 abril: Convivir en familia IV. Cumplimentación del cuestionario de evaluación. 

 

-Metodología de trabajo: 

 Las distintas sesiones del itinerario organizado para las familias se desarrollarán a partir de 

charlas impartidas por especialistas de los temas que se trabajarán y se completarán con 

debates en los que podrán intervenir compartiendo sus experiencias personales. En cada 

sesión se propondrán estrategias para llevar a la práctica en casa y en la sesión siguiente ser 

analizarán los resultados de la puesta en práctica de dichas estrategias. 

 

-¿Requiere la participación de ponentes expertos? 

[X] SÍ [  ] NO 

 

-Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS): 

 Familias 

 

 

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO 

DEL PLAN DE FORMACIÓN: 

Debido a la imposibilidad de tener horas complementarias para asignar a los posibles 

coordinadores del cada itinerario del plan de formación, la gestión y coordinación de los mismos 

correrá a cargo únicamente de las jefas de estudios del centro. 
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5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN: 

Tras la finalización de cada sesión de formación de cada uno de los itinerarios, se analizará 

el desarrollo de las distintas sesiones llevadas a cabo dentro del Plan de Formación para detectar si 

éstas se han desarrollado adecuadamente o si es necesario adaptar o modificar la línea de trabajo. 

Al término del Plan de Formación se realizará la evaluación final de los itinerarios 1 y 2  a 

través de un cuestionario preparado ad hoc. 

El itinerario 3 se evaluará durante la última sesión del mismo con un cuestionario de 

satisfacción destinado a las familias participantes. 

 

 

 

4.2.-LOS CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO. 

 

 Durante el curso escolar 2014-15 diseñamos un cuestionario tal y como nos habíamos 

propuesto en la PGA. El documento se elaboró en la CCP y pretendíamos que dicho documento nos 

sirviera de reflexión dentro de cada departamento, de tal forma, que el profesorado evaluara los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro  los objetivos de las 

materias y, en su caso, de los objetivos educativos de la etapa y el desarrollo de las competencias 

básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas y a las necesidades 

educativas del alumnado. Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación de 

aprendizaje del alumnado y con carácter global al final del curso. 

Se valorará: 

a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y 

necesidades de los alumnos. 

b) Los aprendizajes logrados por el alumnado. 

c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo y 

refuerzo utilizadas. 

d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos 

de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del 

centro. 

e) La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 

f)  La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del departamento y, en su 

caso, con el profesorado de Educación Primaria. 

g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 

 El documento lo finalizamos y lo pusimos en práctica en el tercer trimestre, pero al hacer la 

extracción de la información nos dimos cuenta que las respuestas no estaban bien formuladas 

hecho que no nos permitió obtener conclusiones para hacer propuestas de mejora. 

Por eso tenemos como objetivo para este curso escolar revisar dicho documento y modificarlo 

para llevarlo a la práctica en el segundo trimestre, de tal forma que nos de información sobre los 

puntos débiles  en cuanto a la práctica docente y  nos permita proponer líneas de actuación para 

la mejora. 
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5.- EN EL ÁMBITO SOCIAL 

 

5.1.-LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR, EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN 

DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR. 

5.1.1.-ACCIONES PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

En este ámbito consideramos de importancia vital la implicación de las familias para 

conseguir mejorar el rendimiento escolar, es por ello que hemos establecido dos líneas de 

actuación: 

- Plan de formación Itinerario 3. “LA FAMILIA CON NOSOTROS” 

- Proyecto “EDUCAMOS TAMBIÉN EN FAMILIA”. 

Ambos desarrollados en apartados anteriores de la PGA. 

- Colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento para favorecer la inclusión 

de alumnos del centro en los programas de refuerzo escolar que gestionan junto con 

otras entidades sociales. (P.ej.: Programa La Caixa Proinfancia-ECCA) 

- Utilizar el correo electrónico, los sms y el pincel Ekade web como  medios de 

comunicación rápidos y eficaces con las familias 

- Difundir entre las familias la formación online que ofrece la Consejería de Educación.  

- Incluir una sesión para las familias para darle información sobre orientación 

académica de sus hijos /as. 

 

5.1.2.- ACCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

En cuanto a la convivencia, las acciones que creemos necesarias para la consecución de los 

objetivos planteados en el plan de convivencia vienen establecidas en los puntos siguientes: 

 Potenciar y dinamizar el Plan de Acogida. Creación permanente de comisión de 

recepción para el alumnado de 1ºESO. 

 Mantener  en el Plan de Acogida un protocolo para la recepción de alumnos que se incorporan 

tardíamente al centro. 

 Difundir mediante documentación escrita, trípticos  dípticos, las normas de convivencia y de 

organización y funcionamiento del centro. 

 Divulgar a lo largo de todo el curso escolar la existencia del  equipo de mediación  con 

campañas de difusión en las que participen los componentes del equipo de mediación, los 

alumnos de la comisión de recepción y los tutores/as. 

 Favorecer procedimientos que tiendan a lograr la conciliación y la reparación como método de 

resolución pacífica de conflictos. 

 Potenciar y dinamizar el Plan de Acción Tutorial. 

 Potenciar y mejorar la comunicación de los equipos docentes. 

 Distribución adecuada de alumnos, espacios y horarios para prevenir los conflictos que se 

puedan generar. 

 Organización de actividades lúdicas y/o deportivas en las horas del recreo. (Taller de 

ajedrez, apertura de la biblioteca, juegos en la cancha). 

 Formación del profesorado en: 

 Control de aula 
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 Resolución de conflictos, la mediación 

 Metodologías innovadoras y motivadoras 

 Talleres familiares coordinados por la orientadora y jefatura de estudios englobados 

dentro del plan de formación, itinerario 3 y del proyecto  “Educamos también en 

Familia” en:  

 Pautas de control y gestión del tiempo libre de los alumnos. 

 Negociación y mediación familiar 

 Estrategias para motivar académicamente a los hijos, motivar ante el logro. 

 Atención individualizada a través del Departamento de Orientación y de la acción tutorial 

para alumnos que por sus características así lo requieran (habilidades sociales, 

desarrollo emocional y crecimiento moral, control de ansiedad, técnicas de relajación 

y autocontrol emocional en situaciones de conflicto, autonomía, autoconciencia de sus 

capacidades, aprovechamiento adecuado del ocio y tiempo libre, aceptación de 

normas, adquisición de valores positivos,…) 

 Atención individualizada a través del Departamento de Orientación y de la acción 

tutorial, con la colaboración de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Adeje, 

para familias que por sus características así lo requieran (información, asesoramiento, 

orientación sobre pautas educativas adecuadas, mediación , pautas de negociación 

familiar y búsqueda de alternativas, pautas para la relación familia-escuela, 

establecimiento de normas, mejora de la comunicación familiar,  control del 

absentismo escolar , pautas que favorezcan la reestructuración familiar …) 

 Contratos educativos entre centro-alumnado-familia para aquellos alumnos que presenten 

mayores problemas de convivencia, con el objetivo de establecer una serie de 

compromisos entre todas las partes implicadas en la educación del alumnado, con el 

fin de mejorar su actitud y comportamiento. Dentro de estos contratos propondremos 

como refuerzo positivo para aquel alumnado que manifieste su interés por la cocina o 

la música la posibilidad de asistir a algunas clases prácticas en horario de tarde. A las 

clases de cocina asistirá a alguna clase que imparta …… y a clase de música a través  

del proyecto de mejora docente “Todos al mismo ritmo”. 

 Coordinación con los Servicios Sociales en dos líneas de trabajo: 

 Unificar pautas educativas en el trabajo con las familias de riesgo posibilitando el 

apoyo a dichas familias para optimizar la escolarización y mejorar las 

condiciones educativas y el rendimiento académico de los alumnos 

 Reforzar la coordinación de los recursos disponibles para que sirvan de apoyo en 

la resolución de la problemática absentista 

 Incorporación al Proyecto socio-educativo “ALTERNATIVA JOVEN” de los alumnos 

con expulsión del centro. Se trata de un programa del Área del menor y familia de la 

Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Adeje, que nos permite dar una 

alternativa socioeducativa a la expulsión, participando el alumno en actividades o 

tareas con fines preventivos y educativos. 

 Proyecto de necesidad docente: “Todos al mismo ritmo”. 

 Proyecto “Entre todos”, que nos ha ofrecido el ayuntamiento para la prevención del 

consumo de drogas. 
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5.1.3 ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO 

ESCOLAR. 

 

Dentro de este ámbito consideramos que las familias juegan también un papel primordial por 

lo que conseguir una cultura de participación en la vida escolar, que es uno de los objetivos del 

Plan de formación para las familias y del proyecto de necesidad docente, creemos que es un 

punto de partida importante para contribuir a la prevención del absentismo. Es por ello que  entre 

las acciones para la prevención del absentismo tenemos previstas: 

 

 Plan de formación Itinerario 3. 

 Proyecto de necesidad docente “Educamos también en Familia”. 

 Coordinación con los Servicios Sociales en dos líneas de trabajo: 

 Unificar pautas educativas en el trabajo con las familias de riesgo 

posibilitando el apoyo a dichas familias para optimizar la 

escolarización y mejorar las condiciones educativas y el rendimiento 

académico de los alumnos 

 Reforzar la coordinación de los recursos disponibles para que sirvan 

de apoyo en la resolución de la problemática absentista 

 Proyecto de necesidad docente: “ Todos al mismo ritmo”.  

 Proyecto "Entre todos" para la prevención del consumo de drogas 

 Mantener el correo electrónico, los sms y el pincel Ekade web como medios de 

comunicación rápidos y eficaces con las familias.  

 Atención individualizada a través del Departamento de Orientación y de la acción 

tutorial, con la colaboración de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Adeje, para 

familias que por sus características así lo requieran (información, asesoramiento, 

orientación sobre pautas educativas adecuadas, mediación , pautas de negociación 

familiar y búsqueda de alternativas, pautas para la relación familia-escuela, 

establecimiento de normas, mejora de la comunicación familiar, control del absentismo 

escolar , pautas que favorezcan la reestructuración familiar …)  

 En cuanto al procedimiento para el control del absentismo por parte de los/as 

docentes y tutores/as, teníamos previsto una serie de actuaciones en relación a las actas 

de evaluación y seguimiento y control en las sesiones de evaluación, hecho que  viene 

perfectamente regulado en la resolución de LA RESOLUCIÓN 182 DE LA 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE 

DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL CURSO 2015-2016, SOBRE CONTROL Y 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, REFERIDAS AL ABSENTISMO DEL 

ALUMNADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD.  

 

Seguiremos centrando los esfuerzos  en garantizar que las familias sean informadas 

siguiendo procedimiento aprobado por la CCP de la imposibilidad de la evaluación continua 

y que se apliquen los sistemas alternativos de evaluación aprobados por la CCP. 
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5.1.4. IMPOSIBILIDAD DE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

ESO Y BACHILLERATO 

     Sobre la imposibilidad de aplicar la evaluación continua se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. El porcentaje máximo de faltas de asistencia, justificadas o injustificadas, en un trimestre que 

permite la evaluación continua  fijado por la CCP, pudiendo el Equipo Docente ampliar dicho 

plazo, previo estudio que atienda a circunstancias excepcionales. 

2. En los casos de fuerza mayor, que la Dirección apreciará, podrán ser anuladas las 

correspondientes faltas. 

 

 La normativa que regula los sistemas de evaluación extraordinaria para cada estudio es la 

siguiente: 

 

ESO 

(ORDEN de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del 

alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del 

título de graduado o graduada en educación secundaria obligatoria) 

(ORDEN de 28 de mayo de 2008, por la que se modifica la ORDEN de 7 de noviembre de 2007, 

que regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la enseñanza básica y establece 

los requisitos para la obtención del título de graduado o graduada en educación secundaria 

obligatoria) 

 

Artículo. 2.2 Características de la evaluación. 

2. Cuando la inasistencia reiterada de un alumno o una alumna impida la aplicación de la 

evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos que serán aprobados por la 

Comisión de Coordinación Pedagógica, y que prestarán especial atención a las características del 

alumnado y a las causas de la citada inasistencia.  

 

BACHILLERATO 

(ORDEN de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la evaluación y promoción del 

alumnado que cursa Bachillerato y se establecen los requisitos para la obtención del Título de 

Bachiller) 

 

Artículo. 2. Carácter de la evaluación. 

3. Cuando la inasistencia reiterada de un alumno o una alumna, por razones justificadas, impida la 

aplicación de la evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos que serán 

aprobados por la Comisión de Coordinación Pedagógica u órgano de coordinación docente 

equivalente, y que prestarán especial atención a las características del alumnado y a las causas de la 

citada inasistencia.  

4. En el caso de que la inasistencia reiterada no sea debidamente justificada y el número de faltas de 

asistencia a una determinada materia implique la imposibilidad de aplicar la evaluación continua, el 

alumno o alumna será evaluado mediante una prueba final objetiva, cuyo contenido se basará en los 
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criterios de evaluación de la materia correspondiente y que será calificada en la evaluación final 

ordinaria, según lo establecido en el artículo 3 de esta Orden. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 

 

ACUMULACIÓN DE UN 15% DE FALTAS 

 

 

 

El profesor/a de la materia informa al tutor 

 

 

    

   El tutor/a prepara un notificación de  

   apercibimiento (Pincel Ekade) 

 

     que entregará en Secretaría para 

 

     registro de salida y envío por carta 

                     certificada 

 

ACUMULACIÓN DE UN 30% DE FALTAS 

 

 

 

El profesor/a de la materia informa al tutor 

 

 

 

    El tutor/a prepara una notificación  

    de imposibilidad de aplicación de la     

    evaluación continua (Pincel Ekade) 

 

    que entregará en Secretaría para 

  

    registro de salida y envío por carta 

                       certificada 

 

ACUMULACIÓN DE UN 15% DE FALTAS 

1º.- El profesorado de cada materia debe controlar la acumulación de faltas de asistencia de su 

alumnado y si ésta alcanza el 15% respecto a las horas establecidas para su materia, debe ponerlo 

inmediatamente en conocimiento del tutor/a del grupo. 

2º.- El tutor/a comprobará que tiene debidamente justificadas las faltas del alumno/a (en caso de 

que el éste/a hubiera presentado en su momento justificantes de tales faltas y éstos se hubieran 

estimado como suficientes). 

Tanto si las faltas acumuladas son justificadas o injustificadas, el tutor/a enviará al alumno/a o a su 

familia (en caso de alumnado menor de edad) una notificación en la que se indique que el alumno/a 

ha recibido un apercibimiento por la acumulación de un 15 % de faltas de asistencia sobre el total 

de las horas de la materia y que si la inasistencia alcanza el 30%, sería imposible aplicar la 

evaluación continua por lo que el alumno/a sería evaluado con el sistema de evaluación  alternativo 

que haya sido aprobado por la CCP. El apercibimiento debe tener registro de salida y se enviará 

por correo certificado a través de la Secretaría del centro). 

Esta carta con el apercibimiento se obtiene a través del Pincel Ekade. En caso de duda, pueden 

consultar en Jefatura cómo obtener esta carta. 

Además de la notificación por escrito de este apercibimiento, el tutor/a debe mantener una 

entrevista con la familia (en casos del alumnado menor de edad) o con el propio alumno en caso 

contrario para tratar de reconducir la situación. 

1º 

2º 

1º 

2º 
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ACUMULACIÓN DE UN 30% DE FALTAS 

1º.- Si la inasistencia de un alumno/a alcanza el 30% de faltas respecto al total de horas de la 

materia, el profesor/a debe informar inmediatamente al tutor/a. 

2º.- El tutor/a del grupo notificará a al alumno/a o a su familia (en caso de alumnado menor de 

edad) esta circunstancia y que ello impide la aplicación de la evaluación continua, por lo que 

durante el trimestre en curso su evaluación se realizará a través del sistema de evaluación  

alternativo que haya sido aprobado por la CCP. La notificación de la imposibilidad de aplicar la 

evaluación continua debe tener registro de salida y se enviará por correo certificado a través de la 

Secretaría del centro). 

Esta carta con el apercibimiento se obtiene a través del Pincel Ekade. En caso de duda, pueden 

consultar en Jefatura cómo obtener esta carta. 

Además de la notificación por escrito de este apercibimiento, el tutor/a debe mantener una 

entrevista con la familia (en casos del alumnado menor de edad) o con el propio alumno en caso 

contrario para tratar, nuevamente, de reconducir la situación. 

 

SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN 

En el caso de que el alumno/a llegara a la imposibilidad de aplicar la evaluación continua, el 

procedimiento de recuperación aprobado para cada caso es el siguiente: 

 ESO 

a) Caso faltas injustificadas 

Se realizará una prueba final objetiva, sin menoscabo de que el alumno/a participe en las 

actividades de recuperación previstas por el departamento para recuperar el trimestre, junto 

con el resto de compañeros. 

b) Caso faltas justificadas 

Se utilizarán varios de los siguientes instrumentos de evaluación: 

1. Realización, en casa, de una serie de actividades. 

2. Prueba final objetiva. 

3. Monográficos. 

4. Otros que se estimen oportunos. 

El profesor/a debe proporcionar al alumno/a los apuntes en la medida de las posibilidades horarias 

del profesorado alguna hora de atención individualizada. 

 

 BACHILLERATO 

a) Caso faltas injustificadas 

Se realizará una prueba final objetiva. 

b) Caso faltas justificadas 

Se utilizarán varios de los siguientes instrumentos de evaluación: 

1. Realización en casa, de una serie de actividades. 

2. Prueba final objetiva. 

3. Monográficos. 

4. Otros que se estimen oportunos. 

El profesor/a debe proporcionar al alumno/a los apuntes en la medida de las posibilidades horarias 

del profesorado alguna hora de atención individualizada. 
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CICLOS FORMATIVOS 

     Sobre la imposibilidad de aplicar la evaluación continua se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. El porcentaje máximo de faltas de asistencia, justificadas o injustificadas, en un trimestre que 

permite la evaluación continua será fijado por la CCP, pudiendo el Equipo Docente ampliar dicho 

plazo, previo estudio que atienda a circunstancias excepcionales. 

2. En los casos de fuerza mayor, que la Dirección apreciará, podrán ser anuladas las 

correspondientes faltas. 

 

La normativa que regula los sistemas de evaluación extraordinaria es la siguiente: 

 

CICLOS FORMATIVOS 

(ORDEN de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias) 

(ORDEN de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la ORDEN de 20 de octubre 

de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional 

Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias) 

 

II. Características de la evaluación. Artículo 2. Apartado 2.2 Referentes educativos. 

6. Los sistemas extraordinarios de evaluación citados en el apartado 3. e)* del presente artículo no 

podrán limitarse a la propuesta de una prueba o examen, sino que deberá planificarse la realización 

de un conjunto de actividades que permitan evaluar el nivel de adquisición de las capacidades por 

parte de los alumnos, de acuerdo con las características de cada módulo profesional y teniendo en 

cuenta los referentes enunciados en el anterior apartado 2. 

* 3. e) El desarrollo de los sistemas extraordinarios de evaluación para el supuesto contemplado en 

el apartado 2 del artículo 41 del Decreto 292/1995, de 3 de octubre, por el que se regulan los 

derechos y deberes del alumnado, cuando por razones de inasistencia reiterada del alumnado, no sea 

posible utilizar los instrumentos de evaluación previstos en el proyecto curricular para cada módulo 

profesional. 
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 

 

ACUMULACIÓN DE UN 10% DE FALTAS 

 

 

 

El profesor/a del módulo informa al tutor 

   

 

      

     El tutor/a prepara un notificación de    

         apercibimiento (Pincel Ekade) 

 

 

que entregará en Secretaría para 

 

 

registro de salida y envío por carta  

certificada 

ACUMULACIÓN DE UN 20% DE FALTAS 

 

 

 

El profesor/a del módulo informa al tutor 

 

 

         

       El tutor/a prepara una notificación de  

           apercibimiento(Pincel Ekade) 

 

 

que entregará en Secretaría para 

 

 

registro de salida y envío por carta  

certificada 

 

 

 

ACUMULACIÓN DE UN 30% DE FALTAS 

 

 

                                                          

 El profesor/a del módulo informa al tutor 

 

 

 

 

El tutor/a prepara una notificación de imposibilidad  

de aplicación de la evaluación continua (Pincel Ekade) 

 

 

que entregará en Secretaría para 

 

registro de salida y envío por carta certificada 

 

1º 

2º 

1º 

2º 

1º 

2º 
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ACUMULACIÓN DE UN 10% DE FALTAS 

1º.- El profesorado de cada módulo debe controlar la acumulación de faltas de asistencia de su 

alumnado y si ésta alcanza el 10% respecto a las horas establecidas para su módulo, debe ponerlo 

inmediatamente en conocimiento del tutor/a del grupo. 

2º.- El tutor/a comprobará que tiene debidamente justificadas las faltas del alumno/a (en caso de 

que el éste/a hubiera presentado en su momento justificantes de tales faltas y éstos se hubieran 

estimado como suficientes). 

 Tanto si las faltas acumuladas son justificadas o injustificadas, el tutor/a enviará al 

alumno/a o a su familia (en caso de alumnado menor de edad) una notificación en la que se indique 

que el alumno/a ha recibido un apercibimiento por la acumulación de un 10 % de faltas de 

asistencia sobre el total de las horas del módulo y que si la inasistencia alcanza el 30%, sería 

imposible aplicar la evaluación continua por lo que el alumno/a sería evaluado con el sistema de 

evaluación  alternativo que haya sido aprobado por la CCP. El apercibimiento debe tener registro 

de salida y se enviará por correo certificado a través de la Secretaría del centro). 

 Esta carta con el apercibimiento se obtiene a través del Pincel Ekade. En caso de duda, 

pueden consultar en Jefatura cómo obtener esta carta. 

Además de la notificación por escrito de este apercibimiento, el tutor/a debe mantener una 

entrevista con la familia (en casos del alumnado menor de edad) o con el propio alumno en caso 

contrario para tratar de reconducir la situación. 

 

ACUMULACIÓN DE UN 20% DE FALTAS 

1º.- El profesorado de cada módulo debe controlar la acumulación de faltas de asistencia de su 

alumnado y si ésta alcanza el 20% respecto a las horas establecidas para su módulo, debe ponerlo 

inmediatamente en conocimiento del tutor/a del grupo. 

2º.- El tutor/a comprobará que tiene debidamente justificadas las faltas del alumno/a (en caso de 

que el éste/a hubiera presentado en su momento justificantes de tales faltas y éstos se hubieran 

estimado como suficientes). 

 Tanto si las faltas acumuladas son justificadas o injustificadas, el tutor/a enviará al 

alumno/a o a su familia (en caso de alumnado menor de edad) una notificación en la que se indique 

que el alumno/a ha recibido un apercibimiento por la acumulación de un 20 % de faltas de 

asistencia sobre el total de las horas del módulo y que si la inasistencia alcanza el 30%, sería 

imposible aplicar la evaluación continua por lo que el alumno/a sería evaluado con el sistema de 

evaluación  alternativo que haya sido aprobado por la CCP. El apercibimiento debe tener registro 

de salida y se enviará por correo certificado a través de la Secretaría del centro). 

Esta carta con el apercibimiento se obtiene a través del Pincel Ekade. En caso de duda, pueden 

consultar en Jefatura cómo obtener esta carta. 

 Además de la notificación por escrito de este apercibimiento, el tutor/a debe mantener una 

entrevista con la familia (en casos del alumnado menor de edad) o con el propio alumno en caso 

contrario para tratar de reconducir la situación. 
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ACUMULACIÓN DE UN 30% DE FALTAS 

1º.- Si la inasistencia de un alumno/a alcanza el 30% de faltas respecto al total de horas del módulo, 

el profesor/a debe informar inmediatamente al tutor/a. 

2º.- El tutor/a del grupo notificará a al alumno/a o a su familia (en caso de alumnado menor de 

edad) esta circunstancia y que ello impide la aplicación de la evaluación continua, por lo que 

durante el trimestre en curso su evaluación se realizará a través del sistema de evaluación  

alternativo que haya sido aprobado por la CCP. La notificación de la imposibilidad de aplicar la 

evaluación continua debe tener registro de salida y se enviará por correo certificado a través de la 

Secretaría del centro). 

  Esta carta con el apercibimiento se obtiene a través del Pincel Ekade. En caso de duda, 

pueden consultar en Jefatura cómo obtener esta carta. 

 Además de la notificación por escrito de este apercibimiento, el tutor/a debe mantener una 

entrevista con la familia (en casos del alumnado menor de edad) o con el propio alumno en caso 

contrario para tratar, nuevamente, de reconducir la situación. 

 

SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN 

En el caso de que el alumno/a llegara a la imposibilidad de aplicar la evaluación continua, el 

procedimiento de recuperación aprobado para cada caso es el siguiente: 

Independientemente de que las faltas sean justificadas e injustificadas, el sistema alternativo de 

evaluación no podrá limitarse a la realización de una prueba objetiva, sino de un conjunto de 

actividades que permitan evaluar el nivel de adquisición de las capacidades del alumnado. 

 

El centro tiene establecido como sistema para pasar lista el SGD, pero muchos de los/as 

docentes pasan listas a través sus IPhone, Tablet u ordenadores. Después de recreo el jefe de 

estudios adjunto, traspasa los datos al pincel Ekade y envía un correo electrónico o sms a las 

familias para notificar las ausencias que se han producido a primera hora de la mañana. Luego el 

tutor podrá gestionar estas faltas desde los ordenadores de la sala de profesores o desde su 

departamento y seguir el protocolo de actuación.  

 

5.2 LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, 

COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

PLAN DE POTENCIACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS RELACIONES CON LA 

COMUNIDAD Y LA FAMILIA. 

 

Nuestro plan se  desarrollará a través de las siguientes líneas de actuación: 

 

1. Información a las familias. 

 Reunión inicial del Equipo directivo y los tutores con las familias. 

En el mes de septiembre se hará una reunión, en horario de tarde, con todos los padres y 

madres donde el equipo directivo presentará a los tutores e informará sobre los aspectos 

generales de funcionamiento del centro. 
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 Horarios de atención a familias: 

Se establece en los horarios personales de los tutores una hora de reunión semanal en 

horario de mañana con las familias. En horario de tarde se realizarán las reuniones que se 

detallan en el calendario del curso escolar. 

 

 Comunicación periódica con las familias: 

Se enviarán periódicamente circulares informativas a los padres.  

Los tutores mantendrán informados a los padres periódicamente (teléfono o correo) del 

absentismo y rendimiento académico de sus hijos. 

 

 Página web: 

La página web del centro, desde el año pasado, se está convirtiendo en un buen instrumento 

de información a las familias: criterios de calificación, normas del centro, horarios de 

atención del equipo directivo y tutores… 

 Facebook: 

En este curso escolar crearemos una cuenta en Facebook con la finalidad de acercar la 

escuela a las familias y al entorno. De tal forma que las familias conozcan el trabajo que se 

hace en el centro y también tengan un medio más para comunicarse con el centro. 

 

 Pincel Ekade: 

Es un recurso más para que los padres puedan acceder a la información sobre sus hijos, 

ausencias notas… de forma inmediata. 

 

 Jornadas de acogida para las familias de alumnos nuevos: 

Como todos los años durante el mes de mayo-junio se realizará una reunión con los padres 

de los colegios de primaria cuyos hijos vendrán al centro para el próximo curso para 

explicar el funcionamiento del centro.  

 

 Plan de formación del centro con un itinerario para las familias. 

 

 Proyecto “Educamos también en familia”. 

 

 

2. Potenciación del AMPA como espacio natural de participación de las familias.  

El Centro tiene el objetivo de potenciar el AMPA como elemento aglutinador y dinamizador 

de las familias del centro y de convertirla en una parte indisociable de la escuela. El AMPA no 

puede ser un contrapoder, debe ser una herramienta al servicio de un proyecto compartido. 

Con el objetivo de que se pueda visualizar la responsabilidad compartida, es importante que 

los padres, por ejemplo el presidente de la AMPA, participen en los actos públicos que se celebren 

en el centro. 
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El centro facilita al AMPA los espacios de reunión e incluso facilita las reuniones del 

AMPA con los padres haciendo coincidir estas reuniones con las que convoca el Centro en horario 

de tarde. 

 

3. Fomento de una escuela participativa. 

Desde los consejos escolares la Comunidad educativa debe controlar y supervisar que las tareas de 

gestión del centro se desarrollen de acuerdo con las directrices previamente acordadas. Desde el 

equipo directivo se dinamizarán las comisiones económica y de convivencia del Consejo escolar 

para que esta participación sea efectiva. 

Además, se potenciará la participación del alumnado a través de las Juntas de delegados. Se 

convocará una junta por trimestre para que los representantes del alumnado en el Consejo escolar 

puedan intercambiar información con los delegados. Además el Vicedirector y el Jefe de Estudios 

asistirán para dar información sobre actividades extraescolares… 

 

4. Relaciones del Centro con el ayuntamiento  y otras instituciones. 

Nuestra relación con los servicios sociales, policía local, concejalía de  juventud y concejalía de 

educación son excelentes y las relaciones son fluidas y  cordiales. Hemos participado en muchos 

proyectos compartidos y esperamos seguir así. 

 

5.3. ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO 

SOCIAL Y CULTURAL. 

 

Proyecto de necesidad docente “Todos al mismo ritmo”, desarrollado en el apartado 3.12 

En este curso escolar hemos querido ofertar algunas actividades impartidas por empresas 

externas al centro en horario de tarde, las cuales creíamos podían resultar atractivas al alumnado. Se 

ha ofertado el taller de lego robótica y clases de tenis de mesa.  

 

5.4. PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES. 

 

El IES Adeje siempre ha trabajado en colaboración con el Ayuntamiento en diferentes 

actividades dirigidas al alumnado del centro con el objetivo de trabajar temas transversales y de 

interés para el alumnado. Para este curso escolar las acciones previstas están recogidas en el 

apartado 3.14. 

 

6.- CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. 

 La PGA será revisada cada trimestre en  la CCP.  En estas revisiones trimestrales se 

analizarán los objetivos propuestos y las líneas de actuación para conseguirlos.  Se propondrán 

todas las medidas necesarias para modificar las líneas de actuación que se estén llevando a cabo, si 

así se considera necesario, así como, la propuesta de nuevas líneas de actuación que nos permitan 
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conseguir los objetivos propuestos. Se revisarán también todos los programas en los que participa el 

centro, valorando el logro de los objetivos propuestos en cada uno de ellos. 

Por supuesto, el seguimiento y evaluación de la misma se llevará al Consejo Escolar para que este 

órgano pueda hacer las valoraciones y aportaciones que considere oportunas. 

  

Con el fin de facilitar esta evaluación hemos relacionado los objetivos propuestos para este curso 

escolar con las líneas de actuación. Dicha relación se recoge en la tabla siguiente. 
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OBJETIVOS LÍNEAS DE ACTUACIÓN COMO PROPUESTAS DE MEJORA 

Objetivo 1:. Mejora del éxito escolar en todas las etapas y 

adecuación del logro de las CCBB en secundaria. Mejorar en un 

2% en todos los niveles, haciendo hincapié en: 1º y 4º ESO, 2º 

PDC,1º FPB, 1º ciclo de grado medio de Servicio en Restauración, 1º 

ciclo de grado medio de Cocina y Gastronomía y en 1º de 

bachillerato de la modalidad de Humanidades. Y sin perder de vista 

al alumnado repetidor, donde el porcentaje de éxito en secundaria 

debe al menos mantenerse como el curso pasado y aumentar en un 

2% en bachillerato. 

ÁMBITO ORGANIZATIVO 

 Comisión recepción profesorado, distribución del profesorado 

atendiendo a si es de nueva incorporación o no.  

 Comisión de recepción permanente para el alumnado 1º ESO, 

mantenerla y aumentar su intervención con el alumnado en el mes de 

septiembre colaborando con los tutores en las primeras sesiones en la 

realización de actividades de dinámicas de grupo para trabajar la 

cohesión de los grupos y para la difusión de la mediación como un 

recurso para la resolución de conflictos. 

 Trabajar a través del PAT la orientación académica del alumnado 

desde el 2º trimestre incluir una sesión de formación para las 

familias.  

 Compra de portátiles para el alumnado de 1º y 2º ESO, de tal forma 

que en cada aula haya un ordenador para cada grupo de 4 

alumnos/as.  

 Mantener protocolo para la recepción del alumnado que se incorpora 

tardíamente al centro. 

 Trabajar a través del PAT la orientación académica del alumnado 

desde el 2º trimestre incluir una sesión de formación para las 

familias.  

 Diseño de libro para el registro de visitas de las familias que se 

entregará a los tutores/as al comienzo de curso junto con información 

personal y académica del alumnado.  
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EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO.  

 Mantener del programa Aprende a cooperar/ coopera para aprender 

de Pere Pujolás Maset en 1º ESO e implantarlo en 2ºESO.  

 Proyecto de mejora: “Aprendiendo a ser científicos”.  

 Proyecto “Radio Web”  

 Formación puntual en el mes de septiembre para el profesorado sobre 

los recursos TIC de que dispone cada aula.  

 Formación puntual en el mes de septiembre, sobre todo destinada al 

profesorado que impartirá clase en 1º y 2º ESO, sobre trabajo 

cooperativo.  

 Formación puntual en el mes de septiembre, dirigida sobre todo a 

los/as tutores/as sobre emociones.  

 Modificación del Plan lector, centrándose éste en la lectura 

comprensiva de textos continuos o discontinuos relacionados con los 

proyectos que se llevan a cabo en el centro o con las diferentes 

materias.  

 Mantener los acuerdos del curso pasado de cada departamento para 

mejorar la competencia en comunicación lingüística.  

 Potenciar y dinamizar el Plan de Acción tutorial. 

 Potenciar y mejorar la comunicación de los equipos docentes 

haciendo uso del correo electrónico como medio de comunicación 

rápido y eficaz.  
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EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 

 Plan de formación con dos itinerarios para los docentes: 

Itinerario I 

-Título: EL TRABAJO COOPERATIVO EN EL AULA: educación 

inclusiva y evaluación. 

Itinerario II 

-Título: TÉCNICAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Modificación del cuestionario elaborado el curso pasado para la 

evaluación de la práctica docente y su puesta en práctica de 

forma que nos permita analizar puntos débiles y hacer 

propuestas de mejora en la práctica docente. 

 

EN EL ÁMBITO SOCIAL 

 Plan de formación Itinerario 3. “LA FAMILIA CON NOSOTROS” 

 Proyecto “EDUCAMOS TAMBIÉN EN FAMILIA”. 

 Proyecto de necesidad docente: “Todos al mismo ritmo”. 

 Colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento para 

favorecer la inclusión de alumnos del centro en los programas de 

refuerzo escolar que gestionan junto con otras entidades sociales. 

(Por ej.: Programa La Caixa Proinfancia-ECCA ) 

 Mantener el correo electrónico, los sms y el pincel Ekade web como 

medios de comunicación rápidos y eficaces con las familias.  

 Difundir entre las familias la formación online que ofrece la 

Consejería de Educación. 

 Coordinación con los Servicios Sociales en dos líneas de trabajo: 

Unificar pautas educativas en el trabajo con las familias de 

riesgo posibilitando el apoyo a dichas familias para 
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optimizar la escolarización y mejorar las condiciones 

educativas y el rendimiento académico de los alumnos 

Reforzar la coordinación de los recursos disponibles para 

que sirvan de apoyo en la resolución de la problemática 

absentista. 

-Objetivo 2: Disminución del absentismo. Nuestro centro nunca se 

ha caracterizado por un elevado porcentaje de absentismo, sin 

embargo, durante el curso 2014-15 el nivel de absentismo aumentó 

en: 1º de Bachillerato de la modalidad de Humanidades, en el ciclo 

de formativos de grado medio de 1º de Servicio en Restauración y en 

1º de FPB. 

Por tanto, nos marcaremos como objetivo controlar el absentismo en 

estos niveles y enseñanzas que es donde más ha crecido, de tal forma 

que en la ESO no superemos el 5% y en 1º FPB, ciclos y bachillerato 

debemos intentar no sobrepasar el 15% 

ÁMBITO ORGANIZATIVO 

 Incluir en los documentos de matrícula de los ciclos y bachillerato el 

artículo 49 de la orden de 9 de octubre de 2013 que regula las bajas 

de oficio y nuevas incorporaciones durante el curso escolar. 

 Diseñar folleto informativo para todas las familias, con toda la 

información relevante para éstas, normas organización y 

funcionamiento, días festivos nombre de tutores/as, horas atención a 

familia en horario de mañana, etc.  

 Trabajar a través del PAT la orientación académica del alumnado 

desde el 2º trimestre incluir una sesión de formación para las 

familias. 

 

EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO.  

 Potenciar y dinamizar el Plan de Acción tutorial. 

 Potenciar y mejorar la comunicación de los equipos docentes 

haciendo uso del correo electrónico como medio de comunicación 

rápido y eficaz.  

 Formación puntual en el mes de septiembre, dirigida sobre todo a 

los/as tutores/as sobre emociones. 

 Proyecto "Entre todos" para la prevención del consumo de drogas. 
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EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 

 Plan de formación con dos itinerarios para los docentes: 

Itinerario I 

-Título: EL TRABAJO COOPERATIVO EN EL AULA: educación 

inclusiva y evaluación. 

Itinerario II 

-Título: TÉCNICAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Modificación del cuestionario elaborado el curso pasado para la 

evaluación de la práctica docente y su puesta en práctica de 

forma que nos permita analizar puntos débiles y hacer 

propuestas de mejora en la práctica docente. 

 

EN EL ÁMBITO SOCIAL 

 Plan de formación Itinerario 3. “LA FAMILIA CON NOSOTROS” 

 Proyecto “EDUCAMOS TAMBIÉN EN FAMILIA”. 

 Proyecto de necesidad docente: “Todos al mismo ritmo”.  

 Proyecto "Entre todos" para la prevención del consumo de drogas. 

 Coordinación con los Servicios Sociales en dos líneas de trabajo:  

Unificar pautas educativas en el trabajo con las familias de 

riesgo posibilitando el apoyo a dichas familias para 

optimizar la escolarización y mejorar las condiciones 

educativas y el rendimiento académico de los alumnos 

 Reforzar la coordinación de los recursos disponibles para 

que sirvan de apoyo en la resolución de la problemática 

del absentismo. 

 Mantener el correo electrónico, los sms y el pincel Ekade web como 

medios de comunicación rápidos y eficaces con las familias.  
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 Seguir las instrucciones de la Resolución 182 de la Viceconsejería de 

Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones para el 

curso 2015-2016, sobre control y tratamiento de la información, 

referidas al absentismo del alumnado en los centros educativos 

dependientes de la consejería de educación, universidades y 

sostenibilidad. 

 Atención individualizada a través del Departamento de Orientación y 

de la acción tutorial, con la colaboración de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Adeje, para familias que por sus características así 

lo requieran (información, asesoramiento, orientación sobre pautas 

educativas adecuadas, mediación , pautas de negociación familiar y 

búsqueda de alternativas, pautas para la relación familia-escuela, 

establecimiento de normas, mejora de la comunicación familiar, 

control del absentismo escolar , pautas que favorezcan la 

reestructuración familiar …)  

Objetivo 3: Disminución del abandono en 1º de bachillerato. 

Pasamos de tener dos abandonos en el curso escolar 2013/14 a 15 en 

el curso 2014/15. Por tanto, nos propondremos como objetivo 

disminuir este número al menos a 10 alumnos lo que supondrá 

aproximadamente un 5% de abandono 

ÁMBITO ORGANIZATIVO 

 Trabajar a través del PAT la orientación académica del alumnado 

desde el 2º trimestre incluir una sesión de formación para las 

familias. 

 

EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO.  

 Formación puntual en el mes de septiembre, dirigida sobre todo a 

los/as tutores/as sobre emociones.  

 Potenciar y mejorar la comunicación de los equipos docentes 

haciendo uso del correo electrónico como medio de comunicación 

rápido y eficaz.  
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EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 

 Plan de formación con dos itinerarios para los docentes: 

Itinerario I 

-Título: EL TRABAJO COOPERATIVO EN EL AULA: educación 

inclusiva y evaluación. 

Itinerario II 

-Título: TÉCNICAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Modificación del cuestionario elaborado el curso pasado para la 

evaluación de la práctica docente y su puesta en práctica de 

forma que nos permita analizar puntos débiles y hacer 

propuestas de mejora en la práctica docente. 

 

EN EL ÁMBITO SOCIAL 

 Plan de formación Itinerario 3. “LA FAMILIA CON NOSOTROS” 

 Proyecto “EDUCAMOS TAMBIÉN EN FAMILIA”. 

 Colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento para 

favorecer la inclusión de alumnos del centro en los programas de 

refuerzo escolar que gestionan junto con otras entidades sociales. 

(P.ej.: Programa La Caixa Proinfancia-ECCA ) 

 Proyecto de necesidad docente: “Todos al mismo ritmo”.  

 Coordinación con los Servicios Sociales en dos líneas de trabajo:  

Unificar pautas educativas en el trabajo con las familias de 

riesgo posibilitando el apoyo a dichas familias para 

optimizar la escolarización y mejorar las condiciones 

educativas y el rendimiento académico de los alumnos 

Reforzar la coordinación de los recursos disponibles para 

que sirvan de apoyo en la resolución de la problemática 
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del absentismo. 

 Mantener el correo electrónico, los sms y el pincel Ekade web como 

medios de comunicación rápidos y eficaces con las familias.  

 Atención individualizada a través del Departamento de Orientación y 

de la acción tutorial, con la colaboración de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Adeje, para familias que por sus características así 

lo requieran (información, asesoramiento, orientación sobre pautas 

educativas adecuadas, mediación , pautas de negociación familiar y 

búsqueda de alternativas, pautas para la relación familia-escuela, 

establecimiento de normas, mejora de la comunicación familiar, 

control del absentismo escolar , pautas que favorezcan la 

reestructuración familiar …)  

Objetivo 4: Mejorar la convivencia.. Según los datos de la 

memoria final, el mayor número de conflictos en el centro se generan 

en 1º, 2º de ESO y 1º FPB. Por tanto, debemos centrar los esfuerzos 

en estos niveles. 

Nos proponemos como objetivo disminuir en un 2% el número de 

conflictos registrados en 1º y 2º de ESO. 

EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO 

 Comisión de recepción permanente para el alumnado 1º ESO, 

mantenerla y aumentar su intervención con el alumnado en el mes de 

septiembre colaborando con los tutores en las primeras sesiones en la 

realización de actividades de dinámicas de grupo para trabajar la 

cohesión de los grupos y para la difusión de la mediación como un 

recurso para la resolución de conflictos.  

 Diseñar folleto informativo para todas las familias, con toda la 

información relevante para éstas, normas organización y 

funcionamiento, días festivos nombre de tutores/as, horas atención a 

familia en horario de mañana, etc. 

 Establecer nuevos criterios para realización de actividades 

extraescolares y complementarias de tal forma que permitan que no 

se acumulen en un día o semana. 

 Nuevo protocolo para el control de asistencia del alumnado a las 
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pruebas extraordinarias y de materias pendientes. (Incluido en el 

NOF). 

 Mantener protocolo para la recepción del alumnado que  se incorpora 

tardíamente al centro. 

 Distribución adecuada de alumnos, espacios y horarios para prevenir 

los conflictos que se puedan generar.  

 Organización de actividades lúdicas y/o deportivas en las horas del 

recreo. (Taller de ajedrez, apertura de la biblioteca, juegos en la 

cancha).  

 Divulgar a lo largo de todo el curso escolar la existencia del equipo 

de mediación con campañas de difusión en las que participen los 

componentes del equipo de mediación, los alumnos de la comisión 

de recepción y los tutores/as. 

 

-EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 

 Potenciar y mejorar la comunicación de los equipos docentes 

haciendo uso del correo electrónico como medio de comunicación 

rápido y eficaz.  

 Formación del profesorado a lo largo del curso si se ve cree 

necesario en: 

Control de aula 

Resolución de conflictos, la mediación 

Metodologías innovadoras y motivadora 

 

EN EL ÁMBITO SOCIAL 

 Plan de formación Itinerario 3. “LA FAMILIA CON NOSOTROS” 

 Proyecto “EDUCAMOS TAMBIÉN EN FAMILIA”. 
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 Proyecto de necesidad docente: “Todos al mismo ritmo”.  

 Incorporación al Proyecto socio-educativo “ALTERNATIVA 

JOVEN” de los alumnos con expulsión del centro. Se trata de un 

programa del Área del menor y familia de la Concejalía de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Adeje, que nos permite dar una 

alternativa socioeducativa a la expulsión, participando el alumno en 

actividades o tareas con fines preventivos y educativos 

 Mantener el correo electrónico, los sms y el pincel Ekade web como 

medios de comunicación rápidos y eficaces con las familias. 

 Difundir entre las familias la formación online que ofrece la 

Consejería de Educación.  

 Contratos educativos entre centro-alumnado-familia para aquellos 

alumnos que presenten mayores problemas de convivencia, con el 

objetivo de establecer una serie de compromisos entre todas las 

partes implicadas en la educación del alumnado, con el fin de 

mejorar su actitud y comportamiento. Dentro de estos contratos 

propondremos como refuerzo positivo, para aquel alumnado que 

manifieste su interés por la cocina o la música, la posibilidad de 

asistir a algunas clases prácticas en horario de tarde. A las clases de 

cocina asistirá a alguna clase que imparta la Jefa de Estudios de tarde 

y a la clase de música a través del proyecto de mejora docente 

“Todos al mismo ritmo”.  

 Atención individualizada a través del Departamento de Orientación y 

de la acción tutorial, con la colaboración de los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Adeje, para familias que por sus características así 

lo requieran (información, asesoramiento, orientación sobre pautas 

educativas adecuadas, mediación , pautas de negociación familiar y 
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búsqueda de alternativas, pautas para la relación familia-escuela, 

establecimiento de normas, mejora de la comunicación familiar, 

control del absentismo escolar , pautas que favorezcan la 

reestructuración familiar …)  

Objetivo 5: Aumentar la participación de las familias en el 

centro. : Llevamos dos cursos escolares planteándonos este objetivo 

pues tenemos la firme convicción que la participación de las familias 

en la vida escolar de sus hijos/as es la clave para alcanzar los 5 

objetivos prioritarios de la educación en Canarias.  

En este objetivo es difícil marcar un cuantificador para medir su 

logro, tenemos constancia del número de madres/padres que 

asistieron el curso pasado a las distintas acciones de formación que 

se impartieron, una media de 15 familias pues según la actividad o 

fecha la asistencia varió Así mismo, pretendemos que no solo se trate 

de asistir a estas acciones puntuales de formación, sino aumentar la 

cantidad de contactos de las familias con los tutores y el grado de 

implicación de éstas por la formación de sus hijos. Por tanto como 

indicadores de logro de este objetivo tomaremos el nº de asistentes a 

las acciones puntuales de formación, intentaremos superar la media 

del curso pasado en un 2%. Aumentar la implicación de las familias 

en la colaboración con los tutores y jefatura de estudios para la 

mejora de la convivencia, tasa de éxito y disminución del abandono. 

Para medir esta colaboración no tenemos referentes anteriores, así 

que comenzaremos con el registro por parte de los tutores y jefatura 

de estudios de las acciones y compromisos cumplidos por parte de 

las familias. 

EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO 

 Diseñar folleto informativo para todas las familias, con toda la 

información relevante para éstas, normas organización y 

funcionamiento, días festivos nombre de tutores/as, horas atención a 

familia en horario de mañana, etc.  

 Trabajar a través del PAT la orientación académica del alumnado 

desde el 2º trimestre incluir una sesión de formación para las 

familias.  

 

EN EL ÁMBITO SOCIAL 

 Plan de formación Itinerario 3. “LA FAMILIA CON NOSOTROS” 

 Proyecto “EDUCAMOS TAMBIÉN EN FAMILIA”. 

 Crear una cuenta en Facebook para el centro.  

 Mantener el correo electrónico, los sms y el pincel Ekade web como 

medios de comunicación rápidos y eficaces con las familias.  

 Difundir entre las familias la formación online que ofrece la 

Consejería de Educación.  
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