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FUNDAMENTACIÓN  NORMATIVA:

DECRETO 81/2010,  de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Art.42.ptos.1,2
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1. Introducción

El  Instituto  de  Educación  Secundaria  Santa  Brígida  es  un  centro  educativo  dependiente  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias. Perteneciente a la tipología de los IES, en él se imparten todos
los niveles de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, CFGM Gestión Administrativa y un
Programa de Formación Profesional Básica (servicios administrativos).

*Análisis sociocultural (Departamento de orientación)

Existen, igualmente, potenciales dificultades para la posible participación de las
familias, muchas de ellas no sólo económicas, sino que emergen vinculadas a un contexto social
incierto y lleno de cambios en el modelo tradicional de la institución familiar:
• En las familias donde ambos padres trabajan pueden tener dificultades para comprometerse en
procesos participativos.
•  En familias monoparentales  pueden existir  problemas que les  impida poder  participar  en el
proceso educativo de sus hijos/as.
• Las familias adolescentes o muy jóvenes, pueden mostrar ciertas resistencias ante una cultura
escolar que rechazaron siendo alumnado.

Estas  potenciales  dificultades  son  tenidas  en  cuenta  pues  asumimos  que  la  participación
educativa es un reto educativo y social. Optando así por aglutinar alianzas con la diversidad de
familias y alumnado que encuentra.

El análisis sociológico nos hace ver a menudo la idea que las familias pueden estar perdiendo
su capacidad educadora y socializadora, y dejando toda responsabilidad educativa a la escuela y
compitiendo, en muchas ocasiones,  con otros nuevos ámbitos de información y comunicación
(redes sociales, internet, medios tecnológicos,…). Este hecho hace necesario que la Escuela y el
Profesorado busquen la necesidad de recuperar y crear espacios de estrecha colaboración con
las familias.

El Instituto de Educación Secundaria Santa Brígida constituye una comunidad educativa que tiene
como finalidad la formación integral de personas, capaces de desarrollar su autonomía y creatividad
para un pleno desarrollo profesional y humano en el entorno.

El IES Santa Brígida está situado en:

  Camino de los Olivos nº 41, CP 35309

   Código del centro: 35010129

  Teléfono de contacto 928640593  

Tenemos  dos  colegios  adscritos  y  una  escuela  unitaria,  el  CEIP  Juan  del  Rio  Ayala,  CEIP La
Angostura y una Escuelas Unitarias de la zona, en este curso escolar cuenta con 500 alumnos .

Compartimos edifico en horario de tarde con la EOI y CEPA para una mayor optimización de los
recursos.
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NIVEL Nº ALUMNOS/AS Nº GRUPOS
1º ESO 94 4
2º ESO 93 3
3º ESO 64 2
4º ESO 59 +16 (Diver) 2+1 (diversificación)
1º BACH HUM. Y CC.SS. 28 1
1º BACH CIENCIAS Y TEC. 31 1
2º BACH HUM. Y CC.SS. 22 1
2º BACH CIENCIAS Y TEC. 37 1
1º FPBásica 14 1
2º FPBásica 8 1
1º CICLO FORM G.M. GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

18 1

PROFESORADO DEFINITIVO NO DEFINITIVO TOTAL
MAESTROS 3 1 4
SECUNDARIA Y CICLOS 34 5 38
RELIGIÓN 1 1
ORIENTADOR/A 1 1
TRABAJADORA SOCIAL 1 1
TOTAL 39 5 45

1. Compromiso  del  centro  con  los  objetivos  prioritarios  con  la
Educación Canaria.

Los objetivos prioritarios del IES Santa Brígida para este curso van en concordancia con lo propuesto
por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad: 

La mejora del éxito escolar y desarrollo de las CCBB.
- Incremento de las tasas de titulación.
- Mejora de las tasas de idoneidad.
- La reducción del abandono escolar y el absentismo.

Para poder hacer frente a estos objetivos prioritarios es necesario evaluar los puntos fuertes y débiles
del proceso de aprendizaje y de enseñanza, teniendo en cuenta los datos que arrojan los resultados
de las evaluaciones, el clima escolar, los recursos humanos, económicos y hacer una valoración final,
ver qué objetivos se han conseguido y plantearnos algunas propuestas de mejora.
A partir de esto, las principales acciones pedagógicas sobre las que trabajaremos en este curso, se
centran en el desarrollo y concreción de los objetivos señalados:

- Instaurando un modelo unificado de programación didáctica (PROIDEAC).
- Seguimiento del alumnado con materias pendientes, sus planes de recuperación y fecha.
- Utilización de Pincel Ekade para realizar un seguimiento más pormenorizado del alumnado

y mantener una relación más fluida con la familia.
- Establecimiento de un Plan de Trabajo de la CCP, formando subcomisiones acordadas y

enfocadas  a  la  puesta  en  marcha  de  las  tareas  propuestas  de  los  departamentos.
(Programación, evaluación inicial y final, procedimientos y S.A.)
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- Planificación del trabajo de la EGC para la dinamización del plan de Convivencia y el NOF,
realizando su difusión y buscando propuestas de mejora del clima escolar.

- Coordinación  semanal  con  Vicedirección  del  profesorado  responsable  de  los  planes,
proyectos, actividades y recursos del Centro.

- Establecimiento de un calendario  de reuniones con los colegios de primaria (reunión de
Distrito)  para  llegar  a  acuerdos  metodológicos  comunes,  compartir  líneas  de  trabajo,
organizar actividades complementarias conjuntas.

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

Disminución del absentismo.

Para continuar en esta línea, este curso escolar necesitamos fomentar entre el profesorado un
mayor uso del Pincel Ekade. Todos los profesores deben pasar faltas a diario. Estableceremos
un  protocolo  de  control,  llevado  a  cabo  por  los  tutores  que  informarán  a  Jefatura  del
profesorado que no pone faltas en Pincel Ekade.

El seguimiento de control de retrasos a 1ªh, será llevado a cabo por el profesorado de guardia.
Antes de entrar a clase, tomará nota de los minutos, nombre y curso del alumnado, dejando la
anotación en un espacio habilitado para tal fin. Semanalmente, el tutor hará un seguimiento
del alumnado de su curso que tenga anotaciones por retrasos e informará a la familia. 

El alumnado que llega tarde tiene obligación de entrar en clase.
El centro no presenta graves problemas de absentismo y abandono escolar. Para mantener
estos  resultados  este  curso  hay  nombrado  profesorado  encargado  del  seguimiento  del
alumnado, en cuanto a retrasos y faltas del alumnado.

Se envía mensualmente el parte de faltas de asistencia del alumnado a los servicios sociales del
Ayuntamiento. Desde el centro se intenta mantener un  contacto fluido con los servicios sociales y
siembre ha habido respuesta inmediata por su parte, con  actuaciones  concretas con las familias. 

2. Plan de Mejora

La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad ha puesto en marcha el  Plan
Global  para  la  universalización  del  éxito  escolar,  basado  en  el  modelo  pedagógico  de
PROIDEAC que se sostiene en tres pilares fundamentales: inclusión, enfoque competencial y
evaluación auténtica.

Respondiendo a las indicaciones de la resolución 184 de la Viceconsejería de Educación y
Universidades por la que se dictan las instrucciones para impulsar durante el curso 15/16 el
proceso de mejora continua en los centros docentes públicos, en su punto 1.3 donde dice que
la PGA debe incluir las propuestas organizativas yy pedagógicas necesarias para mejorar los
aprendizajes del alumnado 
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Análisis del Clima Escolar.
Según los datos y el estudio realizado a partir  de los partes de incidencia, los grupos que

presentan mayor índice de conflictividad son los cursos de 1º y 2º, sobre todo 2º ESO. En el caso de
3º, 4º y Bachiller los datos son mínimos, no se producen prácticamente incidencias.

Se hace difícil educar en valores a un alumnado determinado con características disruptivas
que vienen de un sistema familiar  complicado en mucho de los casos,  situación que dificulta  su
trabajo en la escuela y al respeto de sus normas.

Llevamos  unos  años  trabajando  la  resolución  de  conflictos  bajo  el  prisma  de  la
responsabilidad personal y la atención a su mundo emocional, dando pasos lentos por el cambio tan
grande que esto supone.

Respecto a la atención de las necesidades del alumnado como una forma de vinculación y
pertenencia  a  la  Comunidad  Escolar,  vamos  poco  a  poco  cambiando  a  favor  de  esta  idea
aprendiendo de las dificultades que ello acarrea. El chico o la chica que ya viene excluido de su
sistema  familiar,  difícilmente  se  vincula  al  sistema  educativo.  Lo  que  sí  pretendemos  es  que
encuentre en la Comunidad Escolar un lugar de vínculo y pertenencia. Pretendemos que entiendan la
pertenencia  para  que puedan respetar  las  normas que hagan posible  una agradable  y  fructífera
convivencia.

Fortalezas y Debilidades en el ámbito organizativo:

 Fortalezas:

 Breve información en los claustros de las acciones, necesidades, obstáculos del Equipo de 
Gestión de la Convivencia

 Buen aprovechamiento de las horas dedicadas a la gestión organizada desde el equipo o 
desde la Jefatura de Estudios

 Mejora la conexión entre l@s tutor@s y el equipo de EGC

 Voluntariedad de los miembros del equipo a la realización de tareas de convivencia fuera de 
su horario.

Debilidades:

 Dificultad para atender temas burocráticos. El alumnado que solicita ayuda crece cada vez 
más.

 Falta de seguimiento del trabajo realizado con el alumnado que ha pasado por el equipo de 
EGC.

 No nos queda mucho tiempo y espacio para la reflexión y la creación de nuevas estrategias de
resolución de conflictos. 

  A pesar de haber podido atender a algún profesorado en su demanda, consideramos que aún
este aspecto sigue quedando flojo y habría que mejorar las maneras y los lugares.

Acciones desarrolladas:
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- Renovación  del  grupo  de  Gestión  de la  Convivencia.  El  objetivo  es  que  todo el
profesorado del centro pueda pasar por el equipo de gestión con el fin de conocer de
cerca su trabajo, responsabilidad y filosofía y de alguna manera, se responsabilice
de su continuidad en cursos posteriores.

- Tras la efectividad conseguida el curso anterior, hemos seguido con el plan de las
tutorías afectivas. Se van consolidando y tomando más fuerza.

- Atención  individualizada  del  alumnado  desde  su  mundo  emocional  hacia  el
educativo.

- Atención individualizada a profesorado que así lo ha solicitado.

- Realización  de  mediaciones  en  su  mayoría  entre  alumnado  y  algunas  entre
alumnado- profesorado.

- Atender algunos casos de acoso escolar. 

- Seguimiento de los partes de incidencias y atención pedagógica de las sanciones:
trabajos de colaboración, atención individualizada, horarios especiales,... 

- Intervención  del  equipo  en  algunos  equipos  educativos  que  lo  han  solicitado
proponiendo medidas pedagógicas como solución a los conflictos planteados.

- Creación de horarios especiales a determinado alumnado que necesitaba estar fuera
de su clase durante un tiempo determinado.

Actuaciones a realizar

- Reparto de tareas entre los miembros del equipo desde el principio de curso, 
fundamentalmente la gestión y control de los partes de incidencia, entre otros.este 
sería el prioritario.

- Registrar por escrito las tutorías afectivas que se van realizando.

-  Mejorar la parte informática del aula de convivencia para poder hacer uso de él.

- Habilitar un espacio con bolsa de “boxeo”.

- Atender más y mejor las demandas del profesorado en temas de la mejora de la 
convivencia.

Áreas de mejora derivadas del análisis

Mejora de la participación de la Comunidad Educativa

8
IES Santa Brígida
PGA curso 2015-16



IES Santa Brígida

- Organización  de  Jornadas  y  de  actividades  en  la  que  se  vea  involucrada  toda  la
Comunidad Educativa.

- Organización de jornadas de Convivencia en la que participe todo el centro, destinadas a
mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.

- Planificar las visitas del profesorado y alumnado de los colegios públicos de la zona para
presentar nuestra oferta educativa en los días de inicio del proceso de admisión.

- Mejorar  la  vía de comunicación entre la  directiva con el  profesorado y el  personal  no
docente.

- Facilitar la participación activa y científica del profesorado propiciando cualquier tipo de
proyecto que fomente la acción investigadora y con ello la mejora de la calidad educativa.

- Incremento de actividades de carácter formativo para las familias, sobre temas diversos:
programa de “Parentalidad Positiva”, absentismo, conductas adolescentes, drogadicción,
peligro de las NNTT..

- Implicar más a las familias en el seguimiento de los estudios, comprometiéndolas en la
tarea de mejorar los resultados de sus hijos. Acercamiento a la familia a través de las
NNTT.

- Fomento de las reuniones de delegados (entre ellos como con la directiva), al menos el
primer trimestre con el fin de lograr una participación más directa en la vida académica del
centro.

- Entroncar el proyecto de Mediación en el PAT y consolidar la figura de alumnado-ayudante
y continuar la formación de alumnado mediador.

- Crear un panel informativo específico para el alumnado

Afianzar y mejorar la imagen del Centro

- Mantenimiento y actualización constante de la Web de forma que se convierta en punto de
información generalizada de nuestro Centro,  así  como seguimiento  de las  novedades,
informaciones, etc…, en el Facebook del IES Santa Brígida.

- Vincular el Centro a una imagen respetuosa con el Medio Ambiente a través de proyectos
(Redecos y el Huerto Escolar), enfocando el centro de interés en el reciclado, ahorro de
energía y los “buenos hábitos”.

- Seguir trabajando en la red de Igualdad y BIBESCAN. 

Afianzar y mejorar la calidad educativa
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En 1º ESO  se seguirá manteniendo el proyecto “El Paso”  después de haber valorado los
resultados positivos obtenidos, que aun no siendo todo lo buenos que desearíamos si se ha
percibido una cierta mejoría, por tanto continuaremos el proyecto el próximo curso.
Introduciendo un cambio en la metodológica aplicada con la aparición de las tablets y los
libros digitales.
Los aspectos fundamentales son:

 Aulas fijas para los alumnos

 Reducir el número de profesores que imparten clase en 1º 

 Utilizar las OMAS (docencia compartida) 

- Potenciando las actividades extraescolares y complementarias como complemento a las
acciones educativas

- Fomentando el uso de las nuevas tecnologías en la vida académica, tanto para la parte
pedagógica  como  para  la  parte  organizativa  del  centro.  Uso  web,  wasap,  y  apps
educativas.

- Potenciando y mejorando los recursos disponibles en las aulas, sobre todo lo referente a
las NNTT.

- Creación  de  un  aula  de  “tránsito”  para  mejorar  la  organización  en  las  horas  de
sustituciones cortas. Este aula dispondrá actividades o tareas de los Departamentos.

- Continuar con el sistema de control de los partes de incidencia y faltas al NOF.

- Ser fuente de transmisión de aspectos culturales, pedagógicos y de interés del alumnado a
través del Taller de Radio y Televisión “Satáute en las Ondas
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Seguimiento y Evaluación del proceso del plan de mejora

DENOMINACIÓN OBJETIVOS Y ACCIONES TEMPORALIZACIÓN
Fase  de
diagnóstico

- Recopilar los datos pertinentes
- Seleccionar los datos adecuados
- Exponer el informe al claustro
- Discutir  qué  áreas  son  susceptibles  de

mejora para el curso 16/17

Diciembre 2015

Fase  de
planificación

- Organizar información y presentar un plan
de  acción  abierto  para  que  pueda  ser
completado por el claustro

- Presentar el plan de acción al C.E. para su
visto  bueno  y  aprobación.  Dicho  plan  de
acción  contendrá  al  menos:  objetivos,
acciones, responsables y temporalización

Enero 2016

Fase  de puesta
en práctica

- Facilitar la labor de los responsables de las
distintas acciones del plan de mejora.

- Supervisar el cumplimiento de los acuerdos
y ejecución de las acciones previstas.

- Legitimar  a  los  responsables  directos  o
coordinadores  directos  de  los  programas,
proyectos, acciones. 

- En cada sesión de seguimiento, identificar
logros y dificultades. Proponer mejoras.

De  febrero  a  mayo
2016.

Fase  de
evaluación

- Valorar  la  consecución  de  los  objetivos
programados,  mediante  indicadores
observables  que  tengan  coherencia  con
aquello; en las diferentes fases del proceso
y consultando las fuentes de verificación. 

- Informar  periódicamente  al  CE  del
desarrollo del plan

Junio 2016
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3. Proyectos del Centro.

Se llevan a cabo a través de los siguientes Proyectos en los que participa el IES Santa Brígida en el
curso 2015/16

BIBESCAN 

Coordinadora: Dulce Torres

Red Virtual Educativa de "Bibliotecas Escolares de Canarias

Es un espacio virtual en el que se promueve el intercambio y la reflexión de las prácticas escolares
letradas de los centros educativos de Canarias. A través de la lectura, la escritura, la expresión oral y
el tratamiento de la información –componentes fundamentales de la Red-, se generan dinámicas de
trabajo cooperativo en el que la Biblioteca escolar cumple la función de centro aglutinador de recursos
para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

RedECOS  ( Coordinadora: Cristina Hernández Velázquez) 

La Red Canaria de centros Educativos para la Sostenibilidad constituye una comunidad de prácticas y
de coordinación intercentros que posibilita el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias 
utilizando una metodología común, la ecoauditoría escolar.

Esta es la planificación que presente a principios de octubre y que estamos llevando a cabo:

CENTRO: IES Santa Brígida CÓDIGO: 35010129 ISLA: Gran 
Canaria

COORDINADOR/A: Cristina Hernández Velázquez CORREO ELECTRÓNICO: 
soldetenerife@hotmail.com

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Y SU RELACIÓN CON EL PEC Y OTROS PLANES, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO: 

El objetivo general  del proyecto de sostenibilidad para nuestro Centro es la adquisición de buenas 
prácticas medioambientales en  la comunidad educativa.

Este proyecto se establece con la idea de que sea un vehículo de comunicación y una forma de 
trabajo colaborativo y cooperativa. En este proyecto vamos a potenciar la utilización de las 
herramientas virtuales como medio de intercambio de conocimientos, experiencias y recursos. Se 
potenciará el trabajo tanto individual como el trabajo en grupo y la investigación junto con la 
adquisición de nuevas experiencias. 

 El tema de este curso será el de reciclar todo el material que se genera en el instituto y la 
disminución de ruidos.

El proyecto REDECOS va  a estar íntimamente relacionado con el Plan Lector y el Plan de 
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Convivencia, así mismo, la idea principal del proyecto se va a ver reflejada  en las programaciones 
de aula y en el PEC.

Queremos que este proyecto sea:

Motivador, Activo, Coordinado, Implicado y cooperativo, Abierto, Respetuoso y Formador.

OBJETIVOS:

1. Sensibilizar a la comunidad educativa en la necesidad de practicar conductas 
sostenibles, potenciando el sentido de   responsabilidad compartida hacia nuestro entorno 
más inmediato. 

2. Incorporar en las programaciones de todas las materias contenidos referidos a la gestión 
sostenible de residuos sólidos.

3. Diseñar tareas interdisciplinares contextualizadas a nuestro entorno, donde el alumnado 
aplique los conocimientos adquiridos y fomenten su participación 

4. Promover la participación de la comunidad educativa en actividades dirigidas a la 
sostenibilidad del centro.

5. Promover la responsabilidad individual y colectiva en las soluciones a los problemas 
ambientales generados a partir de sus decisiones de consumo

6. Dinamizar el comité ambiental.

AREAS/MATERIAS IMPLICADAS: Física y 
Química, Tecnología, Educación Física, 
Biología y Geología , Lengua.

ALUMNADO

100

NIVELES ESO y Bachillerato

ECOAUDITORÍAS

PREDIAGNÓSTICO (PUEDE HABERSE
REALIZADO EN OTROS CURSOS) : 
RECOGIDA DE DATOS SOBRE 
TEMÁTICAS DE UNA AUDITORÍA 
AMBIENTAL

CURSO:

DIAGNÓSTICO  (SE  ANALIZA  LA  INFORMACIÓN
RECOGIDA Y SE VALORAN LOS DATOS. 

SE ELEGIRÁN EL O LOS TEMAS A TRABAJAR.

Se realizará un estudio sobre cómo gestionar los residuos,
empezaremos por el papel.

Se  hará  un  estudio  de  la  conducta  del  centro  y  de  las
familias sobre los residuos que reciclamos.
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TEMAS DE 
TRABAJO

PLAN DE ACCIÓN (MEDIDAS A TOMAR PARA MEJORAR
LA  CALIDAD  AMBIENTAL.
PROYECTAR/ACORDAR/ACTUAR) 

Las acciones a desarrollar son:

-Separación de residuos sobre todo papel, cada aula tendrá
papeleras  específicas  para  el  papel.  Los   alumnos  del
comité ambiental harán un seguimiento de lo que se hace
en cada clase.

-Desde hace tiempo se hace en el centro recogida de tapas
plásticas  para  colaborar  con  un  niño  de  la  zona  que  lo
necesita.

-También haremos recogida de móviles que ya no se usan,
para enviarlos a países que los necesitan.

-Visita al complejo medioambiental de Salto del Negro por
parte del alumnado de primero de Bachillerato.

-Realización de actividades relacionadas con la celebración
de días señalados.

 
SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS LLEVADAS A CABO Y 
DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.  
(EVALUAR/APRENDER/MEJORAR).

 A medida que se realicen las actividades se irán realizando 
su evaluación así como la evaluación final que supondrán 
corregir los errores detectados y realizar las propuestas de 
mejora en cada una de las fases. A través de las reuniones 
del Comité, tutorías se observará y valorará la capacidad de 
asimilación de la información y el grado de concienciación 
de la comunidad educativa.

DIFUSIÓN  DE  LOS  RESULTADOS  A  LA COMUNIDAD
ESCOLAR, BARRIO, CIUDAD….: 

Se hará por medio de:

-Informar a los padres/madres sobre la necesidad de llevar a
cabo  la  separación  de  residuos  y  ejercer  un  consumo
responsable.
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-Utilizar la Web del Centro como medio de comunicación a
toda la comunidad educativa.

-Utilizar la Red como punto informativo.

TEMA COMÚN:

CAMBIO 
CLIMÁTICO

Y CONSUMO 
RESPONSABLE

CUMBRE DEL 
CLIMA (COP)

ANTES DE LA CUMBRE : 

Búsqueda de información sobre la cumbre en internet.

DURANTE  LA CUMBRE  Y DESPUÉS  DE  LA CUMBRE
(REFLEXIÓN, DEBATE) :

Búsqueda  de  información  en  internet  y  medios  de
comunicación  escritos  sobre  los  contenidos  y  resultados
finales de dicha cumbre.

NAVIDAD 
SOSTENIBLE

ANTES DE LA NAVIDAD

 -Informar a los padres sobre consumo responsable a través
de: los boletines de notas, el  Blog del Centro, tarjetas de 
navidad con material reciclado.

-Preparación de materiales,  a través de las tutorías.

DURANTE LA NAVIDAD 

-Talleres de reciclado.

-Mercadillo solidario.

-Adornos de navidad de material reciclado. Premio  a la 
mejor clase.

-Recogida de alimentos no perecederos para las familias 
más necesitadas.

-Recogida de juguetes en buen estado para los niños más 
necesitados del municipio.

DESPUÉS DE LA NAVIDAD

 -Evaluación

CARNAVALES 
SOSTENIBLES

Se harán talleres para preparar la decoración del carnaval 
con material reciclado.

DÍA MUNDIAL 
DEL AGUA/ LA 
HORA DEL 

Se celebrará el día 22 de Marzo a nivel de centro y las 
actividades se concretarán en la CCP. Se ha incluido una 
visita a la desalinizadora y potabilizadora con el grupo de 
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PLANETA
diversificación de 3º de la ESO por parte del departamento 
de Física y Química.

DÍA MUNDIAL 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

Se realizará una exposición de los trabajos realizados a lo 
largo del curso y en el Plan lector se ha incluido este día 
para establecer textos relacionados con el mismo.

OTRAS 
ACCIONES

Se justificarán siguiendo el guion de las fijadas por la red.

Las acciones que hemos llevado a cabo son:

Una situación de prediagnóstico  sobre el reciclaje que se lleva a cabo en el instituto. Para ello le he
pasado una encuesta a los grupos de alumnos a los que yo doy clase,  para tener una idea del
problema.

Se ha realizado la Navidad Reciclable, en la que los adornos navideños que se hicieron fueron con
material reciclable.

Se les envió  a los padres una carta para que tuvieran en cuenta el problema  que es no reciclar y se
les animaba a realizar los regalos navideños con el menor consumo posible y fomentar la Navidad
reciclable.  (Dicha carta está en el blog del centro, dentro del apartado proyecto redecos)

Se ha colocado en el blog una infografía sobre el calentamiento global y los acuerdos que se han
tomado en la cumbre  del Clima realizada en Perú sobre el medio ambiente.

Se ha realizado la visita con 1ª de Bachillerato A , al complejo medioambiental de Salto del Negro el
día 4 de Diciembre.

Entre las acciones del 2º Trimestre están:

1. El Carnaval Sostenible , que por las circunstancias que ya sabemos no vamos a realizar y que
cuenta con el visto bueno de todos los coordinadores de los diferentes centros que estamos
en la red.

2. Día del agua: 22 de Marzo

3. La hora del planeta: 28 de Marzo, se propone que este día se apaguen todas las luces del
centro y no se haga uso de los ordenadores en lo posible.

4. Consejo en el boletín de notas de consumo responsable.

5. Cálculo de la huella ecológica.

6. Carrera solidaria “Gotas para Niger”.

También se ha creado el Comité Ambiental, formado por alumnos y profesores . Y cuya labor es velar
por que el centro favorezca el reciclado.
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Esto es lo que se ha realizado hasta ahora y en el que seguiré trabajando hasta final de curso.

HUERTOS ECOLÓGICOS 

La      Red Canaria de "Huertos escolares ecológicos"

Es una actividad pedagógica en torno a la  utilización del  espacio escolar  como sustrato para la
realización  de  actividades  de  aproximación  al  medio  y  las  acciones  humanas  implicadas  en  su
aprovechamiento hacen del huerto escolar ecológico una herramienta multidisciplinar que favorece el
trabajo en equipo y la convivencia

Coordinador: Jorge Rivero

PLANIFICACIÓN HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO. CURSO 2014-2015

CENTRO: IES SANTA BRÍGIDA CÓDIGO: 35010129 ISLA: GRAN 
CANARIA

COORDINADOR/A: JORGE RIVERO DÉNIZ CORREO ELECTRÓNICO: 
jor97riv@gmail.com

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Y SU RELACIÓN CON EL PEC Y OTROS 
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO: 

Desde hace varios años se viene trabajando en el Proyecto de Huerto Escolar, con la 
compañera Margarita Salas, que ha venido realizando un trabajo magnífico con su 
alumnado, este curso le intentaremos dar continuidad al mismo, la compañera Carmen 
Socorro y yo como coordinador. Intentaremos implicar al mayor número de alumnos 
posible, ya que las posibilidades que tiene este Centro son bastante buenas por su 
extensión de terreno, en alrededor de cancha y zonas ajardinadas, ya estamos 
realizando trabajos de limpieza y repoblación y los alumnos se siente muy 
ilusionados/as, están dando una respuesta que nosotros no esperábamos, se puede 
apreciar que les va gustando viendo el resultado que van consiguiendo. 

ÁREAS/MATERIAS IMPLICADAS: FPB 

PROFESORADO PARTICIPANTE: JORGE RIVERO DÉNIZ PARTICIPAN 
FAMILIAS: 

SÍ

NO x

OBJETIVOS:

1. CONSEGUIR QUE LOS ALUMNOS/AS TOMEN CONCIENCIA Y CONOZCAN EL 
HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO.
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2. QUE LOS ALUMNOS/AS CONSIGAN REALIZAR EL ABONO ECOLÓGICO ATRAVÉS 
DEL COMPOST

3. TOMAR CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DEL CONSUMIR PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS.

4. CONSEGUIR QUE LOS ALUMNOS CONOZCAN EL MAYOR NÚMERO DE PLANTAS 
POSIBLES Y SU CULTIVO DE FORMA ECOLÓGICA.

DESARROLL
O DEL 
PROYECTO

ACTIVIDADES: 

1. Limpiar y preparar la tierra para su cultivo.

2. Hacer vivero de plantas para llevarlas a nuestro huerto.

3. Realizar trabajos de poda en árboles y plantas que ya tenemos.

4. Preparar recipientes para el compost, y llenarlos con todo lo limpiado 
en jardines y huerto.

5. Plantar en huerto a través de nuestro vivero y de semillas que 
directamente llevaremos a la tierra.

6. Trabajos de mantenimiento de las zonas ajardinadas y del propio 
huerto.

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS LLEVADAS A CABO Y DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS. (EVALUAR/APRENDER/MEJORAR). A medida que 
se realicen las actividades se irá realizando su evaluación 

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS A LA COMUNIDAD ESCOLAR, BARRIO, ETC.

OTRAS
ACCIONES

Teniendo en cuenta el número de alumnado implicado y que el terreno del 
Centro dedicado al huerto escolar es pequeño, se está realizando en otras 
instalaciones del Centro, trabajos de embellecimiento y ajardinamiento.
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IGUALDAD 

Coordinadora: Elsa Jayasuria

La Red Canaria de Escuelas  para la Igualdad

Responde  de forma explícita  al  programa  “Educar  para la Igualdad”  que tiene
como finalidad propiciar que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde
una perspectiva coeducativa, de acuerdo a los planteamientos del Plan de Actuación
para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres 

Esta  red es  un  recurso educativo  que  pretende coordinar,  dinamizar  e  impulsar  el
trabajo coeducativo que se está implementando en los centros.

CLIL 

Coordinador: Michael Simpson

Proyecto integrado de contenidos y lenguas extranjeras.

El  Clill  se  da en  todos  los  grupos  de primero y  segundo,  con  un  mínimo de  dos
asignaturas en cada grupo.

En tercero y cuarto el CLILL se da en un solo grupo integrado con el alumnado que lo
solicita.

Cuadro con las asignaturas en cada nivel:

Cursos Asignaturas CLILL

1º CNA EFI ECS ING

2º MUS CNA EFI ING

3º FyQ BIG ECS ING

4º FYQ BIG EFI ING

PARENTALIDAD POSITIVA

Coordinadora: Jovita Pérez Rosales 

Objetivos generales:

-Apoyar y potenciar el ejercicio de la tarea de ser padres y la vivencia positiva

de la adolescencia de sus hijos.
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-Promover el desarrollo personal de los padres y el desarrollo positivo del 
adolescente.

-Favorecer los factores de protección y reducir los de riesgo mediante el incremento del
apoyo social y la satisfacción de las necesidades de los padres a

múltiples niveles.

-Favorecer la coordinación de este programa con otros programas, recursos y
actividades que complementen su eficacia.

*PROYECTO "EL PASO":

- Destinatario: Todo el alumnado de 1º de ESO.

-  Objetivo:  Realizar cambios metodológicos y pedagógicos que disminuyan el  fracaso escolar,  el
número de repeticiones de curso, faciliten la adaptación del alumnado de Primaria a la nueva etapa
de  Secundaria,  y  agilicen  la  adquisición  y  consolidación  del  conocimiento  de  las  normas,  de  la
autonomía personal y de los hábitos de trabajo

-  Justificación: Observadas las discrepancias respecto a la conveniencia o no de la repetición de
curso en 1º  de ESO, los resultados obtenidos por  el  alumnado en las  distintas evaluaciones de
rendimiento de las zonas (1º ESO es el curso con mayor fracaso escolar), y la constatación de las
dificultades que el alumnado procedente de Primaria presenta respecto al aumento de profesores con
que se encuentra, el desconocimiento de las normas, la falta de autonomía y de hábitos adecuados
de trabajo, se plantea realizar cambios metodológicos y pedagógicos a nivel de todo 1º de ESO con la
idea de que el alumnado se adaptará mejor al centro y a la nueva etapa (será un curso puente, de
transición Primaria-Secundaria), aumentará su rendimiento escolar, y se propiciará una disminución
del fracaso escolar en niveles superiores 

- Aspectos organizativos/metodológicos que se proponen:

1. Didáctico o metodológico
- Rentabilizar los tiempos de instrucción y aprovechando al máximo los recursos
  disponibles. 
- Promover una metodología cooperativa basada en la experiencia. 
- Involucrar al alumnado, padres y profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. Convivencia (cuaderno aula) 
3. Alumnado:
- Criterios de agrupamientos heterogéneos:

-Según expediente
-Según edad 

- Ubicación del alumnado en aulas fijas y bien dotadas
4. Profesorado:
- Elección de Equipos Educativos 

-Menor número de docentes
-Más horas con el mismo grupo
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-Profesorado comprometido con el proyecto
- TUTORES/AS

- Cada tutor/a pasa 6 horas mínimo con el grupo
-OMA, 2 horas de OMA por tutor que se reparten en docencia compartida y
 reunión.

- Estrategias metodológicas
-Acuerdos claustro, tareas(semana estrella) 
-Cuaderno aula
-Libro Equipo Educativo
-Tratamiento de Plantas en las reuniones de EE
-Docencia Compartida 
-Motivar al alumnado con el uso de las TIC´s, libros digitales y Tablets
-Momento relajación: 10 minutos después del recreo (materia correspondiente)
-Momento organizativo diario: 

4. Plan de Acción Tutorial y Plan de Atención a la Diversidad.

Plan de acción tutorial

Basado en la  cultura  de la  paz  que es la  estrategia  pro-activa  y  preventiva  de nuestro  Plan de
Convivencia.

Temas planteados:

- Jornadas de acogida

- Resolución pacífica de conflictos 

- Cultura de mediación

- Educación emocional

- Prevención del acoso escolar.

- Intervención con las familias:  Dentro del  proyecto de actuación con familias se trabajaran
aspectos relacionados con la convivencia del centro, cultura de Paz y resolución pacífica de
conflictos

En el  Plan de Atención a la Diversidad diseñado por  el  Centro (Plan General)  se recogen las
propuestas de distintas medidas a adoptar, sus objetivos, metodología, perfil del alumnado al que van
destinadas,  profesorado,  procedimientos,  protocolos   y,  en  su  caso,  aspectos  curriculares  que
contemplan.

Se exponen a continuación, a manera de resumen, la concreción de medidas solicitadas y
autorizadas en este centro para el presente curso escolar:
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MEDIDAS ATENCIÓN DIVERSIDAD 2015-16

JUSTIFICACIÓN:

El  Plan de Atención a la Diversidad debe ser entendido como el conjunto de actuaciones,
medidas organizativas, apoyos y refuerzos que el Centro diseña y pone en práctica para proporcionar
a su alumnado las respuestas educativas más ajustadas a sus necesidades. 

Esta respuesta educativa al  alumnado deberá enmarcarse en los planes de atención a la
diversidad que recogen los proyectos educativos de los centros, teniendo en cuenta la normativa
vigente,  y  podrá  contemplar  medidas  ordinarias,  extraordinarias  y  excepcionales  (DECRETO
104/2010, de 29 de julio , por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito
de la enseñanza no universitaria de Canarias (BOC núm. 154, de viernes 6 de agosto de 2010).

Tal y como se recoge en el artículo 12 del DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el que se
regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de
Canarias:

Las medidas de atención a  la  diversidad en la  Educación Secundaria  Obligatoria  estarán
orientadas  a  responder  a  las  necesidades  educativas  del  alumnado  y  a  la  consecución  de  las
competencias  básicas  y  los  objetivos  de  la  etapa,  y  no  podrán,  en  ningún  caso,  suponer  una
discriminación que impida a este alumnado alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.
Para ello, la Consejería competente en materia de educación regulará mediante Orden, las diferentes
medidas  de  atención  a  la  diversidad,  organizativas  y  curriculares,  en  la  Educación  Secundaria
Obligatoria, entre las que se contemplarán al menos los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos
ordinarios, los desdoblamientos de grupo, las medidas de refuerzo, las adaptaciones del currículo, la
integración de materias en ámbitos y los programas de diversificación curricular, y el apoyo idiomático
para alumnado no hispano hablante.

El plan de atención a la diversidad deberá tener en cuenta las estrategias para mejorar la
convivencia  y  las  actividades  derivadas  de  la  acción  tutorial,  debiendo  existir  la  necesaria
coordinación entre dichas actuaciones. Los centros docentes, en el marco de su autonomía y sin
perjuicio  de  lo  regulado,  elaborarán  sus  normas de  organización y  funcionamiento,  que  deberán
incluir los criterios y procesos que garanticen el desarrollo del plan de atención a la diversidad.

El plan de atención a la diversidad es el documento en el que se han de recoger las medidas
organizativas,  preventivas  y  de  intervención  que  adopta  cada  centro  para  facilitar  el  acceso  al
currículo del alumnado, en función de sus necesidades y características, con objeto de contribuir a la
superación  de  las  dificultades  que  presente.  Ha  de  contemplar,  entre  otros  aspectos,  los
procedimientos,  protocolos  y  plazos  para  llevarlas  a  cabo  en  los  ámbitos  no  regulados  por  la
normativa. Al principio del curso, el centro elaborará un plan de atención a la diversidad que someterá
a evaluación al final de cada curso escolar y, en el siguiente curso, se introducirán las modificaciones
pertinentes que se recogerán en la Programación General Anual.

Medida 1º 2º 3º 4º

PGE 14 ------------------

Pre- PMAR 1 y PMAR 10 10

1 Programa de  Mejora del  Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE)
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* PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR:

- Último curso LOCE (4º ESO).
- Estructura, contenido y perfil del alumnado (Páginas 6 a 9 Plan General Atención Diversidad).

Medida 4º

PDC 16

* ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO:

Medidas 1º 2º 3º 4º FPB 1º BACH

PT* 11 8 3 4 6 2

OTROS** 1 ------------ ---------- ----------- ---------- ----------

(*)  Alumnado  con  AC,  ACUS.,  ALCAIN  (**)Otro  tipo  de  alumnado  con  dificultades,  con
propuesta educativa, sin AC, o que puede recibir alguna atención específica en el aula (desarrollo
PEP).

Los criterios y procedimientos previstos para organizar a la diversidad del alumnado y realizar
las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo.

OMA: Estas horas se han utilizado en el proyecto “El  Paso”, los tutores dedicaran las horas
de OMA a realización de docencia compartida, dentro de su grupo o en otro grupo de 1º, para
mejorar la atención en el alumnado con necesidades especiales.

PMAR de dos años, en el segundo trimestre los equipos educativos seleccionan al alumnado
que puedan tener el perfil (alumnos con buena asistencia a clase y que trabajen, pero les
cueste progresar en un grupo numeroso y necesiten una mayor atención en un grupo más
reducido). 

Pedagogía terapéutica (PT),  la  profesora de PT junto con el  departamento de orientación
coordina y atiende a alumnos con necesidades y lleva el seguimiento de estos alumnos con el
profesorado que les imparte clase.

Objetivos para atender a la diversidad

 Facilitar  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  una  respuesta
adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

 Llegar a conseguir que el alumno desarrolle conocimientos, actitudes, aptitudes y habilidades
socialmente consideradas básicas para su integración activa en el entorno al que pertenece
como persona adulta y autónoma.
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 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología
y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

 Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del alumnado
con características específicas de apoyo educativo. 

 Establecer  cauces  de  colaboración  entre  los  diversos  profesores  que  intervienen  con  los
alumnos de necesidades educativas especiales. 

Actuaciones para atender a la diversidad

La prioridad de la actuación del profesorado de apoyo a las NEAE se centra en el trabajo de
las  habilidades,  razonamientos,  gestiones  y  aptitudes  básicas,  previas  o  transversales  a  los
contenidos curriculares.

En la etapa de Secundaria, nos centraremos en actuaciones relacionadas con:

• Funciones  ejecutivas:  distintos  tipos  de  atención,  distintos  tipos  de  memorias,
estrategias de planificación y fluidez, flexibilidad cognitiva.

• Razonamiento: lógico, matemático, verbal, secuencial, inductivo (aplicados las áreas o
materias curriculares).

• Competencia lingüística.
• Mejora de los procesos de lecto-escritura (motores, léxicos, sintácticos, semánticos).
• Mejora de los procesos matemáticos (resolución de problemas).
• Entrenamiento en el control de la conducta.
• Estimulación  de la creatividad.
• Entrenamiento en las habilidades sociales.
• Entrenamiento en técnicas de estudio.

Agrupamientos para atender a los alumnos con NEAE en el aula de educación especial

La profesora de apoyo a las NEAE prestará su atención educativa al alumnado con el    siguiente
orden de prioridad:

1. Escolares que presenten NEAE derivadas de discapacidad, TGD o TGC con adaptación
curricular significativa.

2. Alumnos  que  manifiesten  otras  NEAE,  y  que  necesiten  adaptación  curricular  prescrita
mediante informe psicopedagógico.

3. Otros escolares que precisen de su atención educativa.

Los criterios para formar los grupos son por nivel de competencia, edad cronológica y cohesión
dentro del grupo. 

Los agrupamientos que se llevarán a cabo serán de pequeños grupos (no más de 3 o 4 alumnos),
con la finalidad que la respuesta educativa sea efectiva. 

Aquellos alumnos que por falta de disponibilidad horaria, física o de integración completa no
puedan ser atendidos directamente, se les apoyará indirectamente, proporcionándoles ayuda a sus
tutores en cuanto a material, metodología y orientaciones  para su atención dentro de la tutoría, si el
tutor o tutora lo requiriese. 
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Los agrupamientos estarán abiertos a la posible incorporación o supresión del alumnado.

El agrupamiento de los alumnos para acudir el aula de apoyo a las n.e.a.e. y su ubicación en
el horario semanal, se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) El horario de los alumnos, intentando respetar las horas de aquellas áreas donde mejor
pueden  integrarse  y  compartir  con  sus  compañeros.  Depende  de  la  particularidad  del
alumnado.

b) Las  n.e.a.e.  que  presentan  los  alumnos  a  los  que  agruparemos  de  la  forma  más
homogénea posible, como dificultades en:

 Aprendizajes básicos del currículo: lectoescritura, expresión y comprensión oral y
escrita, cálculo, razonamiento, etc.

 Habilidades  básicas:  hábitos,  percepción,  estructuración  espacio-temporal,
atención, memoria, comunicación, socialización, etc.

3 Su nivel competencial.
4 La edad cronológica para respetar, en la medida de lo posible, los diferentes intereses y

motivaciones.
5 Características personales (comportamiento, estilo de aprendizaje), que influirían en el tipo

de agrupamiento más adecuado.

Evaluación y seguimiento

Para la evaluación se utilizará como procedimiento básico la observación sistemática del trabajo
del alumno en el aula, el análisis de sus tareas y la valoración de sus actitudes ante ella. También se
hará uso de pruebas escritas puntuales que resumen los contenidos trabajados. Los registros se
harán en Listas de Control.

Se realizarán reuniones de coordinación con las tutoras/es, de 1º de la ESO, los jueves a segunda
hora,  donde  se  elaborarán  las  adaptaciones  curriculares  a  nivel  general,  y  también  se  harán
programaciones más específicas con carácter mensual o trimestral, que concreten los aspectos a
trabajar en ese período de tiempo y donde se revisen los avances y/o dificultades encontrados. Se
organizarán los programas de intervención personalizados. Con los tutores de segundo no hay horas
de coordinación y se utiliza tiempo en el recreo.

En todas las sesiones de evaluación programadas participará la profesora de apoyo a las NEAE.

COORDINACIONES

Las coordinaciones serán en varias direcciones. Así, tendrán lugar con:

 Las/os profesoras/es tutoras/e con alumnos con ACs
Tendrán  un  carácter  quincenal  o  mensual,  según  la  evolución  del  alumno,  durante  el
horario lectivo, en las horas establecidas para coordinación en el horario de ambos.

Los objetivos principales de estas reuniones serán:

- Elaborar o actualizar conjuntamente las ACs y los recursos materiales necesarios.
- Realizar el seguimiento y evaluación de dichas ACs.
- Establecer criterios comunes de actuación.
- Otros aspectos que se consideren oportunos.
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Departamento de Orientación
Serán con carácter semanal, los miércoles a 1ª hora. 

Sus objetivos serán:

- Informar sobre la evolución del alumnado con NEAE.
- Idear nuevas estrategias de intervención que mejoren la realidad educativa del alumno.
- Tratar temas relacionados con la respuesta a las NEAE. y la atención a la diversidad.

*PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES:

- Alumnado de todos los niveles, repetidores de curso o con áreas o materias pendientes de cursos
anteriores.
-  Incluidos  en  las  programaciones de los  distintos  departamentos  didácticos.  (  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  en
Educación Secundaria Obligatoria (BOC nº 235, del viernes 23 de noviembre).

*MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y ACCIÓN TUTORIAL:

- Actividades y estrategias recogidas, respectivamente en:
- Plan de Mejora de la Convivencia.
- Plan de Acción Tutorial.

*ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS:

- Taller Parentalidad Positiva. 
- Destinado a las familias con el objetivo de facilitar su conocimiento de la
  adolescencia, las dificultades derivadas de la misma y los modos de afrontarla.
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5. PLAN DE CONVIVENCIA.
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A. Documento de incidencias y faltas a las normas de convivencia

B. El parte de incidencia

7.3.- Otros procedimientos de actuación

-Privación de asistencia a clase temporal durante una sesión de clase

-Prolongación de jornada de 2 a 3

-Comunicación a las familias

-Uso del PINCEL EKADE

-Retrasos

-Tareas del alumnado sancionado con privación de asistencia a clase

Derecho del alumnado a la discrepancia

8.- Evaluación del plan

ANEXOS

1.- JUSTIFICACIÓN

Una comunidad no se puede entender sin la participación de todos y todas, es decir, todos
deben compartir tareas y metas aceptadas en un ambiente de diálogo y colaboración que cuente con
el profesorado, el alumnado, las familias, el personal no docente y las instituciones del entorno. 

La  educación  abierta  para  todos  es  concebida  como  educación  inclusiva,  educación
integradora y educación en la diversidad.

El  aprendizaje  debe  contar  con  la  participación  de  los  agentes  educativos  posibles:
profesorado, voluntariado, instituciones, asociaciones de barrio…, y sobre todo con el apoyo de la
familia (Ley Orgánica de Calidad de la Educación, de 23 de diciembre de 2002, art. 3 a. b. c.).

Concebida así, la convivencia implica, además, otros principios educativos fundamentales: la
inclusión y la diversidad.

Inclusión no quiere decir solo que el currículo respete la identidad diferenciadora de cada
alumno, ni tan solo es suficiente con adaptar éste a sus necesidades, supone, también, incluir las
necesidades  y  expectativas  de  cada  alumnado  en  el  currículo  y  conseguir  que  el  resto  de
compañeros comprendan y acepten esa diferencia.

Asimismo, es necesario reconocer la diversidad (de origen, capacidad, motivación, conducta,
expectativa...)  como  un  derecho,  como  un  valor  y  como  una  oportunidad  para  enriquecerse
mutuamente y para educar al alumnado en el compromiso social de colaboración con los demás, para
aprender a convivir aceptando las diferencias, favoreciendo actitudes tolerantes y de respeto. 
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Los cambios que se vienen produciendo en la sociedad actual, en general, y el proceso de
desarrollo y cambios sociales que vivimos actualmente, y que afectan a la infancia y a la juventud,
obligan a asumir importantes retos educativos y sociales. Un primer paso puede partir del análisis
global  del  conjunto  de  medidas  que  se  vienen  dando  para  la  atención  del  alumnado,  como  la
concreción del  currículum,  la  flexibilidad en la  organización  de  los  grupos,  la  oferta  de materias
optativas…;  en  definitiva,  implica  dar  una serie  de respuestas  a  la  diversidad  del  alumnado,  en
beneficio  de  un  mejor  espacio  de  convivencia  y  plantear  actuaciones  que  contribuyan  al
establecimiento y construcción sólida de una convivencia en los centros educativos que favorezca la
comunicación y las relaciones interpersonales.

Es importante, pues, conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia y aprender a
obrar de acuerdo con ellas.

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación (LOE), establece en su articulado los
principios generales y los fines de la educación, entre los que se recoge como un principio que la
educación sea un medio para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos,
recurriendo a la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social; y como un fin
el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia y la
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. Para la consecución de este fin, se
tiene que hacer extensivo a todos los niveles el objetivo de trabajar la convivencia y la relación social
y ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.

Por otra parte, y según se expone en el Decreto 114/2011 de 11 de mayo, de la Consejería de
Educación,  Universidades,  Cultura y  Deportes,  por  el  que se regula  la  convivencia  en el  ámbito
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, la finalidad de las normas de convivencia es
mantener un clima escolar adecuado en los centros docentes mediante el desarrollo de los procesos
educativos  que  faciliten  la  educación  del  alumnado  en  los  valores  del  respeto  a  los  derechos
humanos, que propicien el ejercicio de una cultura ciudadana democrática que permita la adquisición
del compromiso de su defensa por parte de la comunidad educativa.

Educar para la convivencia es una necesidad escolar y social. Los valores democráticos de
respeto a los demás son algo que se aprende con la práctica y debe abordarse de forma temprana,
global y continuada en el tiempo, abarcando todos los ámbitos y contextos sociales, incluidos los
centros educativos.

Las formas de relación con los demás crean conflictos en los centros educativos, muchas
veces, por el desajuste verbal y de tono a la hora de transmitir opiniones, sentimientos, etc. La falta,
por otro lado, de habilidades sociales básicas a la hora de relacionarse o comunicarse entre iguales o
con las personas adultas, hace que se produzcan comportamientos y reacciones muy variadas, tanto
en quienes los emiten como en quienes los reciben, favoreciéndose, así, situaciones que van desde
la violencia verbal y la ruptura de formas básicas de convivencia, hasta la inhibición y la sensación de
exclusión dentro del grupo.

Por otro lado, y paralelamente, creemos que hay que trabajar con igual fuerza y vigor, el valor
de lo público como patrimonio de todos y todas. El respeto y cuidado de los espacios y del entorno
como un bien público, el uso respetuoso de los mismos y la responsabilidad directa de cada uno en
su mantenimiento,  es un aspecto  que precisa  de acciones educativas  encaminadas a  crear  una
cultura de lo público.
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A la vez también creemos que cualquier medida que se tome, si no cuenta con el compromiso
y la participación de todos los sectores de la comunidad educativa y del entorno social, tendrá una
validez muy puntual. Si lo que pretendemos es promover cambios de actitud y comportamientos hasta
que lleguen a convertirse en forma de estar y actuar en el centro, es imprescindible que todos los
miembros de la  comunidad,  instituciones y entidades (públicas  y  privadas)  se  impliquen en este
compromiso de mejora.

2.- PRINCIPIOS, VALORES, OBJETIVOS Y METAS

2.1.- PRINCIPIOS EDUCATIVOS

El IES Santa Brígida aspira a ser un centro educativo:

a. Democrático y abierto a la participación de todos los sectores.

b. Integrador de las diferencias individuales y culturales de sus miembros.

c. Innovador, con visión de futuro y capacidad de adaptación a los cambios.

d. Referente cultural en el entorno.

e. Abierto a la colaboración con las instituciones.

f. Con un clima favorable a la formación continua y para toda la vida.

g. Que eduque para la paz, el respeto a los Derechos Humanos y la solidaridad.

2.2.- VALORES EDUCATIVOS

Son valores prioritarios para la Comunidad Educativa de este centro los siguientes:

a. La responsabilidad (capacidad para implicarse con las normas, el entorno, el trabajo personal
en un clima de libertad democrática)

b. El  trabajo  cooperativo  (capacidad  para  trabajar  en  equipo,  fomentando  las  prácticas  de
solidaridad, tolerancia, respeto y aceptación mutua).

c. La  autonomía  (capacidad  de  tomar  decisiones  individuales,  desarrollando  y  evaluando
acciones o proyectos con confianza y espíritu crítico)

d. La solidaridad (adhesión a la causa, a las necesidades u empresas de otras personas. Se
distingue la solidaridad entre individuos, la solidaridad como valor comunitario y la solidaridad
con el entorno social).

e. La tolerancia (capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas
formas de entender  y  posicionarse en y  ante  la  vida,  siempre que no atenten contra los
derechos fundamentales de la persona. Presupone: la escucha, la empatía, el respeto).

2.3.- OBJETIVOS EDUCATIVOS Y METAS
30

IES Santa Brígida
PGA curso 2015-16



IES Santa Brígida

1.- El instituto ha de ser un espacio de estudio y trabajo intelectual, con un ambiente agradable y
enriquecedor, que potencie el respeto y el cuidado de las relaciones humanas y del medioambiente.

A tal fin, la Comunidad Educativa se propone las siguientes metas:

a. Crear un ambiente de libertad personal, de responsabilidad, de ciudadanía democrática, de
solidaridad,  igualdad,  respeto  y  justicia,  así  como  contribuir  a  superar  cualquier  tipo  de
discriminación.

b. Educar para prevenir conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, para el ejercicio
de la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, de la reflexión.

c. Desarrollar  la  igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.

d. Fomentar hábitos de vida saludable y de cuidado del medioambiente y los seres vivos.

e. Fomentar la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.

2.- El instituto ha de facilitar al alumnado la creación, o cambio, de expectativas hacia sus estudios
posteriores y de su incorporación a la vida laboral activa.

A tal fin, la Comunidad Educativa se propone las siguientes metas:

a. El pleno desarrollo de la personalidad del alumnado en todos los ámbitos: personal, familiar,
social, intelectual y profesional

b. El desarrollo de la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiar en sus
aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el
espíritu emprendedor.

3.-  El  instituto  ha  de  promover  la  participación  efectiva  de  los  diferentes  sectores  en  los
órganos de gobierno y de coordinación docente, así como que todos los sectores participen de forma
efectiva en las actividades que se organicen desde el Centro o desde otras instituciones externas.

A tal fin, la Comunidad Educativa se propone las siguientes metas:

a. La preparación para el  ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida
económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a
las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.

b. La creación de espacios y momentos de participación activa en el funcionamiento ordinario del
centro.
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4.- El instituto ha de constituirse en centro educativo caracterizado por la eficacia y la calidad en el
proceso de enseñanza aprendizaje  y  en el  que los  componentes de la  comunidad educativa  se
sientan satisfechos con el trabajo que realizan.

A tal fin, la Comunidad Educativa se propone las siguientes metas:

a. Potenciar el esfuerzo individual y procurar la motivación del alumnado

b. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos,
técnicos, humanísticos, históricos y artísticos.

c. El desarrollo de una competencia lingüística plena en español, así como la capacitación para
la comunicación en inglés y francés.

d. La formación de estructuras cognitivas,  que permitan la autonomía intelectual  en español,
inglés y francés.
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3.- DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

Después de todos los años de funcionamiento, podemos afirmar que en nuestro Instituto no
han  existido  graves  problemas  de  convivencia.  El  clima  del  centro  es  positivo  y  el  sistema  de
relaciones,  tanto  dentro  de  los  diferentes  sectores  de  la  Comunidad  educativa  (profesorado,
alumnado y familias) como entre ellos, es correcto y respetuoso.

El tipo de conducta problemática más frecuente, y que corresponde generalmente a los alumnos de
los tres primeros niveles de la ESO, tiene que ver con incumplimientos de deberes o conculcación de
derechos de carácter  leve.  Ocasionalmente,  han aparecido casos graves de alumnos con fuerte
componente agresivo para los que han sido precisas medidas extraordinarias. En tal sentido no llegan
a la decena los expedientes incoados que hayan tenido como resultado la expulsión definitiva del
centro. Estos comportamientos se enmiendan fundamentalmente con el diálogo y con la aplicación de
las correcciones que el NOF contempla para estos casos. 

De forma aislada han aparecido casos de alumnos con comportamientos disruptivos en el aula, que
impedían que la clase se desarrollara con normalidad, interrumpiendo al profesor, incluso faltándole al
respeto.  Son  alumnos,  por  otra  parte,  que  no  han  mostrado  interés  alguno  por  las  materias
impartidas, en muchas ocasiones no traían el material necesario a clase, han repetido curso alguna
vez a lo largo de su escolaridad, presentaban trastornos de aprendizaje y acumulaban un significativo
retraso escolar.

La edad de estos alumnos suele estar entre los 14 y 16 años, y, por lo general, esperan alcanzar la
edad que les permita abandonar la enseñanza obligatoria. Los padres de estos alumnos nos han
comunicado que sus hijos, casi en todos los casos, presentan una conducta problemáticas en sus
casas.

Los profesores manifiestan mayoritariamente que el comportamiento de nuestros alumnos es bueno y
respetuoso. Se encuentran a gusto en el Centro. Las conductas más reprobadas por el profesorado
son las que tienen que ver con los alumnos que demuestran poco interés por sus clases, que no
trabajan, que no traen el material necesario, que no prestan atención o /y distraen a sus compañeros,
interrumpiendo la marcha normal de la clase. Dan una importancia especial al comportamiento del
alumno que supone falta de respeto al profesor,  cuando ésta se acompaña de un enfrentamiento
público y puede implicar menoscabo de la autoridad del profesor ante el resto de los compañeros.

También se concede importancia especial a las conductas que supongan discriminación, racismo o
xenofobia, especialmente ahora que están matriculándose en nuestro Centro alumnos procedentes
de otros países.

A las familias les preocupa principalmente aquellos procederes de los alumnos que interfieran en el
proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos, que impiden que las clases se desarrollen en las
mejores condiciones y no puedan aprovecharse debidamente.

Los  alumnos  conceden  importancia  principal  a  que  se  respeten  sus  pertenencias  y  a  que  el
comportamiento de los compañeros no dificulte que las clases puedan impartirse con normalidad.
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4.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE CONVIVENCIA

4.1.- PRINCIPIOS

Según se expone en el Decreto citado que regula la convivencia en el ámbito educativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias, los objetivos del plan de convivencia de los centros educativos
deben contemplar los siguientes principios:

a) La educación en el ejercicio de valores que favorezcan la responsabilidad, la tolerancia, la igualdad
y el respeto.

b) El respeto por los derechos y deberes de todos componentes de la comunidad educativa y la
garantía de su protección y defensa.

c) Igualdad, en el sentido de que todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes básicos sin
más distinciones que las derivadas de su edad y de las enseñanzas que se encuentren cursando.

d) El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de respeto mutuo.

e) La importancia de la acción preventiva como garantía para la mejora de la convivencia escolar.

f) La autogestión de conflictos como una oportunidad para la formación, de modo que los centros
docentes establezcan sus propios procedimientos de resolución de conflictos que plasmarán en el
plan de convivencia.

g) La participación activa de la comunidad educativa en la elaboración, control del cumplimiento y
evaluación de las normas de convivencia del centro, y la del profesorado y alumnado en las normas
de aula.

h) La corresponsabilidad de los miembros de la comunidad educativa para conseguir un clima escolar
adecuado.

i)  El  reconocimiento  de  la  autoridad  del  profesorado  para  un  correcto  desarrollo  del  proceso
educativo.  La  necesidad  de  una  colaboración  e  implicación  de  los  representantes  legales  del
alumnado en la función tutorial del profesorado.

k) La inclusión e integración de culturas, considerando que la diversidad es una condición básica del
ser humano, siempre que se respeten los valores constitucionales.

l) La colaboración con los centros educativos de las instituciones y agentes sociales, especialmente
los de su entorno.

4.2.- OBJETIVOS

Inspirados en los anteriores principios, resultan los siguientes objetivos para este centro:
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1.  Conseguir que los alumnos aprendan y practiquen el comportamiento que se espera
alcancen  como  ciudadanos  libres,  responsables  y  solidarios  al  final  de  su
escolarización. En este sentido, se pretende que los alumnos: 

2. Aprendan valores y comportamientos cívicos desde el  currículo y las relaciones de
enseñanza y aprendizaje. 

3. Practiquen conductas solidarias con otros, cooperen y colaboren con compañeros y
otros miembros de la comunidad escolar. 

4. Tengan la oportunidad de participar de modo responsable en la vida del centro. 

5. Posibilitar  la  resolución  educativa  de  los  conflictos  y  la  intervención  eficaz  en  los
problemas de convivencia escolar. Se trata de ayudar a “llevarnos bien” resolviendo
nuestros conflictos de un modo formativo en un entorno seguro de relación. 

6. Lograr la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa en el proceso
de discusión, fijación, difusión y apropiación de normas de convivencia. 

7. Tener  siempre  actualizada  la  información  sobre  los  alumnos  que  permita  prever,
detectar y anticiparse a posibles problemas de convivencia.

8. Propiciar  un  clima  de  relaciones  que  permita  vivir  e  interiorizar  los  valores  que
propician una buena convivencia.

9.  Fomentar las habilidades sociales, la educación en valores y la educación emocional. 

10.  Favorecer el aprendizaje y la integración escolar de todos los alumnos. Entendemos
que  satisfaciendo  las  necesidades  educativas  de  nuestros  alumnos  podremos
desarrollar en ellos un sentimiento de vinculación y pertenencia a la comunidad escolar
que  les  permita  interiorizar  las  normas,  actitudes  y  valores  de  nuestro  proyecto
educativo. Así pues, se pretende desarrollar un entorno educativo que facilite el éxito
escolar, es decir, que propicie que los alumnos aprendan y se sientan integrados en el
centro. 

11. Propiciar la participación y la colaboración de la comunidad educativa en la educación
y en la construcción de un centro verdaderamente educativo para todos. Se trata de
que: El centro resulte educativo para todos y sus prácticas sirvan de referencia para
las  prácticas  sociales  e  individuales.  La  comunidad  educativa  colabore  en  el
mantenimiento y desarrollo de esas prácticas. 

12. Disponer  de procedimientos  y  protocolos  de actuación  específicos  ante  problemas
graves de convivencia que vulneren los derechos de los miembros de la comunidad.

4.3.- ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS

4.3.1.- PRINCIPIOS
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Los principios que han de regir en la aplicación de las medidas para mejorar la convivencia serán los
siguientes: 

• Educación: Cuando la comisión de una falta haga necesaria la adopción de medidas disciplinarias,
las sanciones que se impongan deberán tener un carácter educativo y deberán contribuir al proceso
general  de  formación  y  recuperación  del  alumno;  por  lo  que  en  ningún  caso  dichas  sanciones
afectarán a su derecho a la educación y a la evaluación. La sanción ha de acompañarse de pautas
sobre cómo actuar; es decir, se debe informar de las formas adaptadas y aceptables de conducta. 

•  Asertividad:  El alumno debe comprender que se castiga el comportamiento y no a la persona.
Cuando  se comunique  y  aplique  la  sanción,  habrá  que recordar  de manera firme y  sin  mostrar
alteración emocional la conducta realizada y el castigo que le corresponde. 

•  Inmediatez:  Para que las sanciones sean efectivas han de aplicarse lo más cercanas posibles al
momento  en  que  las  faltas  sean  cometidas,  de  esta  forma el  alumno establecerá  la  asociación
conducta-consecuencia. 

• Proporción: La sanción ha de ser proporcionada a la falta, teniéndose en cuenta las circunstancias
concretas que la rodeen. 

•  Consistencia:  La sanción debe responder  a criterios de consistencia (los mismos actos serán
sancionados siempre) y deberá ser lo suficientemente intensa como para que, con la mayor brevedad
posible,  el  alumno deje de repetir  estos actos.  Las mismas conductas han de tener siempre las
mismas consecuencias, sin perjuicio de los atenuantes y agravantes que concurran en aquellas. 

•  Interés general:  A la hora de aplicar las sanciones se considerará la repercusión que las faltas
tengan en el resto del alumnado y en sus derechos. 

4.3.2.- PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 

Dado  que  gran  parte  del  éxito  en  un  plan  de  convivencia  reside  en  la  aplicación  de  medidas
preventivas, el Centro propone, con carácter general para todos los cursos académicos la siguiente
relación de actividades de prevención:

ACTIVIDADES. 

1. Actividad: Presentación del Plan de Convivencia al principio de curso a las familias, alumnado y
profesorado. 

Responsables:  Equipo directivo, Equipo de Gestión de la Convivencia, tutores y departamento de
Orientación. 

Recursos: Material impreso o digital con lo más significativo del Plan de Convivencia y las Normas
de Organización y Funcionamiento. 

Temporalización: Anual. 
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2.  Actividad:  Actuación coherente de todo el  profesorado en materia  de convivencia para evitar
ambigüedades  y  contradicciones  que  puedan  confundir  al  alumnado  y  propiciar  diferentes
comportamientos según el profesor presente. 

Responsables: Todo el profesorado. 

Recursos:  Decisión tomada por  el  Claustro para llevar  a cabo una actuación coherente  todo el
profesorado. Ser consecuentes con la responsabilidad contraída. Plan de convivencia y NOF. 

Temporalización: Todo el curso. 

3. Actividad:  Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas para
mantenerlo durante todo el curso. Responsables: Todo el profesorado y los del grupo en particular. 

Recursos: Plan de convivencia y NOF. 

Temporalización: Primer mes del curso.

4.  Actividad:  Asambleas  de  clase  para  analizar  la  marcha  de  la  convivencia  en  cada  grupo  y
proponer actuaciones de mejora y comunicación de las conclusiones en las sesiones de evaluación. 

Responsables: Tutores, Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.

Recursos: Cuestionario sobre la convivencia y posterior debate.

Temporalización: Sesiones de tutoría.

5. Actividad: Desarrollo de un Programas de Competencia Emocional, en 1º de la ESO, un Programa
de refuerzo de Habilidades Sociales, en 2º de la ESO, y un Programa de Solución de Conflictos
Interpersonales en 3º de la ESO.

Responsables: Departamento de Orientación y tutores de 1º, 2º y 3º de la ESO. 

Recursos:  En  cada  caso  el  programa  especifica  sus  objetivos,  los  bloques  de  contenidos  y  la
temporalización de las sesiones. 

Temporalización: Las unidades de que constan los diferentes programas se reparten entre los tres
trimestres. 

6. Actividad: Sensibilización y prevención contra el maltrato entre iguales en ESO y Bachillerato. 

Responsables: Tutores, Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

Recursos: “Programa de sensibilización contra el maltrato entre iguales”. 

Temporalización: al menos dos sesiones de tutoría en cada grupo de alumnos. 

7. Actividad: Celebración del “Día Escolar de la Paz y la No Violencia”. 
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Responsables:  Equipo  Directivo,  Equipo  de  Gestión  de  la  Convivencia,  Departamento  de
Orientación, tutores y todo el profesorado que lo desee. Recursos: Plan de convivencia y Normas de
Convivencia del NOF. Documentos escritos y audiovisuales que hablen de la paz y de la no violencia.

5.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO

5.1.- El proyecto educativo

Tal y como queda expuesto en la primera parte del presente Plan, el proyecto educativo del centro
inspira  y  regula  los  aspectos  básicos  de  la  convivencia  en el  centro.  De manera que  todas las
intenciones, metodologías y actividades de toda índole que se programen en el centro habrán de
tener  siempre  un  componente  favorecedor  de  la  convivencia  entre  todos  los  miembros  de  la
Comunidad Educativa. Se concibe así la convivencia como objetivo principal de la labor formativa de
dicha comunidad.

5.2.- El Plan de convivencia

El propio Plan de convivencia constituye una herramienta fundamental para planificar las actividades
educativas  y  las  acciones  específicas  que  fomenten  la  cooperación  y  el  respeto  en  el  centro.
Establecer las normas que deben regir el funcionamiento de la comunidad educativa y fundamentar
las actitudes que deben inspirar  las actuaciones en el  centro en materia de convivencia son los
objetivos básicos que se plantea dicho documento institucional.

5.3.- Las normas de aula

La concreción de las normas generales en un catálogo abreviado de instrucciones para el  buen
funcionamiento de la vida académica en las aulas es, también, un instrumento necesario para regular
la convivencia. Se trata de un documento consensuado que recoge las incidencias habituales dentro
del aula y que debe ser actualizado cada año a tenor de las nuevas conductas observadas por el
profesorado objeto de regulación. Las normas vigentes en el momento de la aprobación del presente
Plan de convivencia son las que siguen:

ONCE MEDIDAS Y RAZONES PARA MANTENER UN COMPORTAMIENTO ADECUADO EN EL CENTRO ESCOLAR

1 HAY QUE  RESPETAR  A TODOS  LOS  QUE  FORMAMOS
PARTE DEL INSTITUTO.

EL RESPETO ES LA MAYOR GARANTÍA PARA SENTIRSE A GUSTO EN EL
CENTRO

2
HAY QUE OBEDECER CUANDO ALGUIEN DEL PERSONAL
DOCENTE  O  NO  DOCENTE  DEL  CENTRO  LLAME  LA
ATENCIÓN,  ESPECIALMENTE  CUANDO  SOLICITE
SILENCIO

EL SILENCIO ES IMPORTANTE PARA ESCUCHAR A QUIEN EXPLICA Y
ESCUCHARSE ENTRE SÍ

2 VELAR POR EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LIMPIEZA
EN EL AULA Y EN TODO EL CENTRO. 

SI TE PREOCUPAS POR EL ORDEN Y LIMPIEZA EN EL CENTRO, LOS
DEMÁS SEGUIRÁN TU EJEMPLO....  ES  CUESTIÓN DE QUE SEAS EL
PRIMERO 
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3
HAY QUE ENTRAR EN EL AULA CON PUNTUALIDAD, CON
CORRECCIÓN  Y  EN  BUENA  DISPOSICIÓN  PARA  EL
TRABAJO,  SACANDO EL MATERIAL NADA MÁS TOMAR
ASIENTO

LA ACTITUD ANTE EL TRABAJO ES MUY IMPORTANTE

4
PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN,
LAS  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  EN  HORARIO
ESCOLAR SON OBLIGATORIAS.

CUANDO SE PARTICIPA SE DISFRUTA Y EL TIEMPO TRANSCURRE MÁS
RÁPIDAMENTE.

5 ESTÁ PROHIBIDO FUMAR EN EL RECINTO ESCOLAR.
ES MALO PARA LA PROPIA SALUD Y LA DE LOS DEMÁS Y LA LEY NO LO
PERMITE.

6

LOS  TELÉFONOS  MÓVILES  U  OTROS  APARATOS
ELECTRÓNICOS  SIMILARES  TIENEN  QUE  ESTAR
APAGADOS  Y  GUARDADOS  DURANTE  LA  CLASE.
CUALQUIER  PROFESOR  PODRÁ  REQUISARLOS  SI  NO
ESTÁN DEBIDAMENTE GUARDADOS.

DE  ESTA  FORMA  NO  SE  DISTRAERÁN  EN  CLASE,  NI  TU  NI  TUS
COMPAÑEROS.

7
ENTRE CLASE Y CLASE EL ALUMNO/A NO PUEDE IR A LA
CAFETERÍA. ASÍ NO SE INTERRUMPE EL TRABAJO EN OTRAS AULAS 

8
EL ALUMNADO NO PUEDE SALIR DEL CENTRO DURANTE
EL HORARIO LECTIVO, EXCEPTO AQUELLOS ALUMNOS
MAYORES DE EDAD.

EVITARÁS RESPONSABILIDADES AL EQUIPO DIRECTIVO, EN CASO DE
QUE OCURRA ALGO IMPREVISTO FUERA DEL CENTRO.

9
NO  SE  PUEDE  SALIR  DEL  AULA  ANTICIPADAMENTE,
TANTO INDIVIDUALMENTE COMO EN GRUPO, ANTES DE
QUE TOQUE EL TIMBRE.

LOS COMPAÑEROS QUE PERMANECEN EN LAS AULAS SUFREN LAS
CONSECUENCIAS DEL RUIDO.

10

EN EL AULA, O EN EL GIMNASIO, O EN LA BIBLIOTECA SE
DEBE  TENER  LA  CABEZA  DESCUBIERTA  Y  LA
VESTIMENTA  ADECUADA.  ADEMÁS,  NO  SE  PUEDE
COMER.

LA  VESTIMENTA  Y  EL  COMPORTAMIENTO  DEBE  ADECUARSE  AL
LUGAR Y SITUACIÓN DONDE NOS ENCONTREMOS.

11
SER  RESPONSABLE  DE  LOS  PROPIOS  ACTOS.  EL
ACOSO ENTRE IGUALES NO ESTÁ PERMITIDO 

ES  UNA INDIGNA MUESTRA DE  INTOLERANCIA,  DESTRUYENDO  LA
NECESARIA CONFIANZA EN EL SER HUMANO

¡RESPETANDO ESTAS NORMAS BÁSICAS, CONSEGUIREMOS UN CLIMA DE CONVIVENCIA ADECUADO¡ EL PROFESOR/A ES
TU AMIGO/A…¡ 

¡AYÚDALE A ENSEÑARTE¡ 

5.4.- El Aula de Convivencia

Finalidad

La finalidad del  Aula de Convivencia es servir  a los objetivos y  finalidades reflejadas en el
presente plan. En particular pretende convertirse en una alternativa a la expulsión del centro para
aquellos alumnos y alumnas sancionados con esta medida. Con su habilitación se persigue favorecer
un proceso de reflexión, por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en la misma, acerca de
las circunstancias que han motivado su presencia en ella. El objetivo prioritario sería, pues, que los
alumnos y alumnas comprendan el alcance para sí mismos y para los demás de sus conductas y,
sobre todo, que aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y
comunicaciones con los demás. Este proceso aumenta las habilidades de pensamiento reflexivo y de
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autocontrol, a la vez que les proporciona un espacio para el análisis de sus propias experiencias y la
búsqueda de una resolución efectiva de los conflictos interpersonales.

Objetivos

• Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para reflexionar sobre
su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en determinados conflictos y
sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases.

•  Contribuir  a  resolver  los  conflictos  de  manera  pacífica  desde  el  diálogo  y  la  reflexión.  A
responsabilizarse de sus propias acciones,  pensamientos,  sentimientos y comunicaciones con los
demás.

• Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.

• Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente y en la realización de
ciertas tareas.

• Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol.

Criterios y condiciones para que un alumno o alumna sea atendido en el Aula de Convivencia

El  Aula  de  Convivencia  es  un  espacio  educativo  donde  el  alumnado  podrá  acudir
exclusivamente cuando se vea privado de su derecho a participar  en el  normal  desarrollo  de la
actividades lectivas como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria por
alguna de las conductas tipificadas en los artículos 63 y 64 del Decreto 114/2011, de 11 de mayo. Es
necesario, por tanto, que el alumno o alumna haya recibido alguna corrección por su conducta, pero
no es suficiente, ya que  no todos los alumnos o alumnas sancionados tienen que ser derivados a
dicha Aula. Tampoco es preciso que un alumno o alumna esté toda la jornada escolar en el Aula, sino
que el Equipo de Gestión de la Convivencia deberá establecer las condiciones adicionales para que
un alumno o alumna sea atendido en ella.

La imposibilidad de atender al alumno en el aula de Convivencia por falta de profesorado, se
podrá sustituir por una atención dentro del aula de otros cursos de mayor nivel, seleccionando sobre
todo a grupos de 2º de Bachiller.

Para derivar un alumno o alumna al Aula de Convivencia, debería considerarse, especialmente,
si con esta medida se van a alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Convivencia. Además,
este Plan de Convivencia del centro podría plantear otras condiciones que deberían darse, como por
ejemplo:

• Ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia.

• Haber suscrito un Compromiso de Convivencia que implique directamente el trabajar alguno de los
objetivos del Aula.

•  Presentar deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones personales, disposición hacia las
tareas escolares o integración escolar y/o social.
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• No percibir el alumno o la alumna la expulsión como un castigo.

• Considerar que el Aula de Convivencia puede mejorar la actitud de alumno derivado y que sin esta
atención no se garantiza que se mantenga su proceso educativo.

• Coincidir en varias de las situaciones descritas.

Asimismo, se pueden establecer en este apartado otras condiciones como:

• Número máximo de veces que un alumno o alumna puede ser derivado al Aula.

• Número máximo de días y/o horas al día de atención en el Aula.

• Número máximo de alumnos o alumnas que pueden atenderse simultáneamente en el Aula.

Protocolo de derivación:

El profesor o profesora que derive a un alumno deberá:

 Rellenar el documento de incidencia y enviarlo al Aula de Convivencia (Anexo-Documento de
incidencia y faltas a las normas de convivencia, pre-parte)

 Encargar  un trabajo relacionado con la  materia que se esté trabajando en ese momento,
accesible para el alumno o alumna que va a salir. Dicha tarea será evaluable.

 Excepcionalmente (cuando esté realizando exámenes, o en alguna situación parecida) podrá
derivar al alumno sin tareas. En este caso, el profesor del Aula de Convivencia le encargará al
alumno tareas de las programadas por el EGC.

 Enviará  al  delegado  del  curso  para  que  contacte  con  el  profesorado  de  guardia  y  que
compruebe si es posible la derivación al Aula de Convivencia.

El alumno o alumna que se derive deberá:

 Entregar el informe del profesor/a que lo envía.

 Cumplimentar la ficha de reflexión (Anexo - ficha de reflexión) y el compromiso I de reparación
(Anexo- compromiso I).

 Realizará una actividad relacionada con la convivencia.

 Realizará las tareas encargadas por el profesor o profesora que lo derivó.

 Al  terminar  la  hora  se  incorporará  a  su  clase  con  normalidad  con  la  supervisión  del
profesorado de guardia.

 En el caso de que el alumno se derive al AC por segunda vez tendrá que cumplimentar la
ficha de reflexión II (Anexo- compromiso II).
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El profesor o profesora del Aula de Convivencia deberá:

 Recoger el informe del profesor o profesora que lo envía y registrarlo en el Libro del AC.

 Intentar reflexionar con el alumno sobre el motivo de por qué está allí.

 Explicar al alumno la ficha de reflexión y ayudarle a rellenarla.

 Desarrollar alguna actividad relacionada con la convivencia o las tareas encargadas por el
profesor o profesora que lo derivó.

Los  departamentos  didácticos  pondrán  a  disposición  del  AC  un  lote  de  libros  de  texto  para  la
realización de las actividades en horario lectivo.

Protocolo de comunicación

Por parte del profesor o profesora del AC

 Al finalizar la jornada el profesor o profesora del AC recogerá los documentos de incidencia
del día y los entregará a JE.

Por parte de Jefatura de Estudios

 Para el  alumno o alumna que vaya a pasar una o varias jornadas completas en el  A.C.,
Jefatura de Estudios informará a la familia del alumno o alumna.

Por parte del Equipo de Gestión de Convivencia:

 El coordinador del Equipo recogerá todos los registros y medidas que se hayan llevado a cabo
durante la semana. En las diferentes reuniones del EGC se estudiará las medidas llevadas
con estos alumnos y se realizará un seguimiento de ellos (procesos de mediación dentro y
fuera del aula).

Horario de funcionamiento del aula de convivencia

De lunes a viernes de 8 a 14

Los alumnos no saldrán del Aula antes de que suene el timbre de finalización del periodo lectivo.

Cuando finalice cada hora de permanencia en el Aula, el profesor o profesora encargado será el
responsable de que quede en perfecto estado de orden y limpieza.

Criterios de asignación del profesor al aula de convivencia

Serán profesores del AC todo el profesorado de guardia y de forma excepcional a los que les
coincidan sus horas complementarias y que figuren en el Plan Anual de sustituciones cortas. Para tal
fin, cada año se elaborará un cuadrante que garantice el carácter rotatorio de la atención del aula.
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5.5.- Plan de acción tutorial

Dado que el Plan de acción tutorial del centro contribuirá a la adecuada relación e interacción
entre los distintos integrantes de la comunidad educativa, será una herramienta fundamental para la
promoción de la convivencia en el instituto. Desde la planificación de la acción tutorial llevada a cabo
directamente por los tutores hasta la colaboración en los planes de la dirección del centro para la
prevención de los conflictos, el Departamento de Orientación, responsable del citado plan, promoverá
cuantas iniciativas contribuyan a difundir los objetivos del presente documento.

5.6.- Equipo de mediación

El Decreto que regula la convivencia establece en su artículo 47 que en los centros docentes se
podrán  crear  equipos  de  mediación  o  de  tratamiento  de  conflictos  para  realizar  las  funciones
establecidas para los mismos en el  plan de convivencia.  Podrán estar  constituidos por cualquier
miembro de la comunidad. Los componentes de estos equipos contarán con formación específica en
materia de mediación. En caso de alumnado menor de edad se precisará de la autorización de sus
representantes legales.

5.7.- Innovación y formación

En la Programación general anual figurará un apartado destinado a planificar las acciones formativas
que contribuyan a mejorar el tratamiento en la gestión de los conflictos. Para que se consolide un
estilo y se coordinen los procedimientos de gestión de la convivencia, es preciso que todo el Claustro
del Profesorado, el alumnado y las familias se involucren en esas acciones formativas. A tal fin, y
dado que el Consejo Escolar será el órgano regulador de la evaluación de este Plan de convivencia,
este mismo órgano podrá ser  el  promotor  principal  de aquellas  iniciativas  que afecten a  toda la
comunidad educativa.

6.- NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN

6.1.-  RÉGIMEN  DE  CONDUCTAS  CONTRARIAS  A  LA  CONVIVENCIA,  MEDIDAS
SANCIONADORAS Y APLICACIÓN DE LAS MISMAS

6.1.1.- Conductas contrarias a la convivencia con carácter leve y medidas

La siguiente relación hace referencia a las conductas contrarias a la convivencia con carácter leve y a
sus medidas correspondientes.

1.- El deterioro no grave de las dependencias del centro.

MEDIDA: Amonestación verbal y comunicación del hecho al Equipo Directivo.

APLICACIÓN: Profesorado que observe la conducta, tutor o tutora.

2.- Permanecer de manera injustificada en los pasillos.

MEDIDA: Amonestación verbal. En caso de reincidencia, amonestación escrita por el jefe de estudios.
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APLICACIÓN: Profesorado de guardia o cualquier otro profesorado.

3.- Arrojar objetos al suelo en cualquier dependencia del centro. 

MEDIDA: Amonestación verbal y acción reparadora.

APLICACIÓN: Cualquiera de entre el profesorado.

4.-  Pintar,  escribir  o  ensuciar  levemente  el  mobiliario  del  centro,  sin  que aparezcan expresiones
groseras e irrespetuosas.

MEDIDA: Amonestación verbal y acción reparadora. En caso de reincidencia, informar al tutor.

APLICACIÓN: Cualquiera de entre el profesorado.

5.- Utilizar aparatos electrónicos en clase.

MEDIDA: Amonestación verbal, incautación del objeto un día. En caso de reincidencia, amonestación
por escrito.

APLICACIÓN:  Cualquiera de entre el  profesorado,  que lo  entregará a algún miembro del  equipo
directivo, quien se encargará de ponerlo en conocimiento de la familia.

6.- Comer en clase, en la mediateca o en el gimnasio.

MEDIDA: Amonestación verbal.

APLICACIÓN: Profesorado de la materia.

7.- Ignorar las llamadas de atención del personal docente o no docente del instituto.

MEDIDA: Petición de disculpas, comunicación a los padres, privación de recreos.

APLICACIÓN: Cualquiera de entre el profesorado, personal de administración o el equipo directivo.

8.- No traer material de la asignatura.

MEDIDA: Amonestación verbal; comunicación a las familias.

APLICACIÓN: Profesorado de la materia.

9.- No guardar las debidas normas de seguridad establecidas en clase.

MEDIDA: Amonestación verbal; comunicación a las familias.

APLICACIÓN: Profesorado de la materia.

10.- Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas o las conductas disruptivas aisladas.
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MEDIDA: Amonestación verbal; realización de trabajos; en caso de reincidencia, comunicación a las
familias..

APLICACIÓN: Profesorado de la materia.

11.- No realizar las actividades encomendadas por el profesorado en el ejercicio de sus funciones
docentes.

MEDIDA: Amonestación verbal; comunicación a las familias.

APLICACIÓN: Profesorado de la materia.

12.- Entrar o permanecer en clase con la cabeza cubierta o con vestimenta inadecuada.

MEDIDA: Amonestación verbal; comunicación a las familias.

APLICACIÓN: Profesorado de la materia.

6.1.2.- Conductas contrarias a la convivencia con carácter grave

La siguiente relación hace referencia a las conductas contrarias a la convivencia con carácter grave y
a sus medidas correspondientes.

1.- La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los profesores o profesoras, así como al
resto  del  personal  del  centro  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  cuando  vayan  acompañados  de
actitudes, o expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras.

MEDIDA: Amonestación por escrito, suspensión de actividades extraescolares, realización de trabajos
en horario no lectivo, suspensión de asistencia a clase de 1 a 3 días, comunicación a los padres y cita
inmediata.

APLICACIÓN: Tutor o tutora, director o directora, jefe de estudios.

2.- Los actos de injuria u ofensa graves contra miembros de la Comunidad Educativa cuando no
estén señaladas como conducta que perjudica gravemente la convivencia en el centro docente, así
como los gestos o actitudes que puedan interpretarse inequívocamente como intentos o amenazas
de agresión.

MEDIDA: Amonestación por escrito, suspensión de actividades extraescolares, realización de trabajos
en horario no lectivo, suspensión de asistencia a clase de 1 a 3 días, comunicación a los padres y cita
inmediata.

APLICACIÓN: Tutor o tutora, director o directora, jefe de estudios.

3.- Fumar y consumir bebidas alcohólicas en el centro.
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MEDIDA: Amonestación por escrito, suspensión de actividades extraescolares, realización de trabajos
relacionados  con  la  salud.  Si  reincide,  comunicación  por  escrito  a  los  padres,  cita  inmediata  y
suspensión de asistencia a clase de 3 a 9 días.

APLICACIÓN: Directora, jefe de estudios.

4.- La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros o
compañeras.

MEDIDA: Amonestación por escrito, suspensión de actividades extraescolares, realización de trabajos
en horario no lectivo, suspensión de asistencia a clase de 1 a 3 días, comunicación a los padres y cita
inmediata.

APLICACIÓN: Tutor o tutora, director o directora, jefe de estudios.

5.- Interrupción de correo entre centro y familia,  falsificación de documentos oficiales (exámenes,
agenda, etc.).

MEDIDA: Amonestación por escrito, suspensión de actividades extraescolares, realización de trabajos
en horario no lectivo, suspensión de asistencia a clase de 1 a 3 días, comunicación a los padres y cita
inmediata.

APLICACIÓN: Cualquiera de entre el profesorado, director o directora, jefe de estudios.

6.-  Robar,  causar,  por  negligencia  o  por  uso  indebido,  daños  graves  en  los  locales,  material  o
documentos del Centro o en las pertenencias de otros miembros de la Comunidad.

MEDIDA: Reparar, sustituir o pagar lo dañado; amonestación por escrito, suspensión de actividades
extraescolares, realización de trabajos en horario no lectivo, suspensión de asistencia a clase de 3 a
9 días, comunicación a los padres y cita inmediata.

APLICACIÓN: Tutor o tutora, director o directora, jefe de estudios.

6.1.3.- Conductas que perjudican gravemente a la convivencia

La siguiente relación hace referencia a las conductas que perjudican gravemente a la convivencia.

1.- Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a cumplir las medidas
correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del centro docente o profesorado en ejercicio de
sus competencias.

2.- Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan una
implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado más vulnerable por
sus circunstancias personales, sociales o educativas.

3.- El acoso escolar en cualquiera de sus manifestaciones.
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4.- La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la instigación a dichas
acciones.

5.- La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal (consumo y
comercio de drogas, bebidas alcohólicas).

6.-  Cometer  intencionadamente  actos  que  causen  desperfectos  en  instalaciones  o  bienes
pertenecientes al centro docente, a su personal, a otros alumnos y alumnas o a terceras personas,
tanto de forma individual como en grupo.

7.- La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o en la realización de
actividades fuera del centro que creen situaciones de riesgo para cualquier miembro de la comunidad
educativa.

8.- La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos oficiales de la vida docente.

9.- Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o informático, así
como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos.

10.- Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes cuando
atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad física, a la libertad de expresión, de
participación, de reunión, de no discriminación, o al honor, la intimidad y la propia imagen de los
demás miembros de la comunidad educativa o de otras personas.

Las  medidas que se aplicarán en el caso de comisión de faltas que perjudican gravemente a la
convivencia del centro coinciden con las que aparecen en el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, que
en su artículo 67 establece:

1. Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente serán corregidas por
el  director  o  directora  para  lo  que  podrá  contar  con  la  asistencia  del  Equipo  de  gestión  de  la
convivencia  o  de  los  Equipos  de  mediación,  con  la  aplicación  de  una  o  varias  medidas  de  las
recogidas en el artículo anterior y, además, con cualquiera de las siguientes:

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de once a veinte días
lectivos  sin  pérdida de la  evaluación continua,  siempre que se realicen determinados deberes  o
trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el centro.

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o en las complementarias
fuera del centro docente, o del derecho a utilizar el servicio de transporte escolar o el servicio de
comedor, durante un período que puede llegar hasta la finalización del año académico, cuando la
conducta  contraria  a  la  convivencia  haya  tenido  lugar  con  ocasión  de  la  realización  de  las
mencionadas actividades o servicios.

c)  Inhabilitación para cursar estudios en el  centro en el  que se cometió la  conducta gravemente
perjudicial por el tiempo que reste hasta la finalización del curso escolar.
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d) Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se cometió la conducta gravemente
perjudicial. En este caso, el Consejo Escolar del centro podrá acordar la readmisión del alumno o
alumna para el siguiente curso, previa petición y comprobación de un cambio positivo en su actitud.

2.  En  caso  de  que  el  alumno  o  alumna  con  medida  de  inhabilitación,  curse  las  enseñanzas
obligatorias,  la  Administración  educativa  le  asegurará  un  puesto  escolar  en  otro  centro  docente
sostenido con fondos públicos, en los términos que se determinen por orden de la persona titular de
la consejería competente en materia de educación respecto a los servicios complementarios. Si se
trata de alumnado que siga enseñanzas no obligatorias, de no existir  plazas se le facilitará en la
modalidad de enseñanza a distancia.

Régimen general de aplicación de medidas

En lo concerniente al procedimiento de aplicación de las medidas, la Dirección del centro se ajustará
a lo establecido en el decreto mencionado que a tal efecto determina lo siguiente:

1. La aplicación de las medidas previstas en el presente Decreto para corregir conductas contrarias a
la convivencia de carácter leve o contrarias a la convivencia de carácter grave, no necesitará la previa
instrucción de expediente disciplinario, si bien será preceptivo, en el caso de las graves, el trámite de
audiencia al alumno o alumna, o en caso de ser menores de edad a sus representantes legales, en el
plazo más breve posible y por el medio más ágil que permita garantizar la comunicación.

2. Todas las medidas previstas en los artículos 66 y 67 de este Decreto serán comunicadas a las
familias del alumnado si es menor de edad antes de que se apliquen. En el caso de las medidas
aplicables  para  conductas  contrarias  a  la  convivencia  de  carácter  leve,  se  podrá  informar  con
posterioridad.

6.2.- Órganos responsables de la gestión de la convivencia

Según consta en el  artículo  51 del  Decreto  que regula  la  convivencia,  corresponden al  Consejo
Escolar, al Claustro del Profesorado y al equipo directivo del centro las funciones y competencias
referentes a la convivencia. 

En artículos posteriores se regulan las competencias  de los  órganos mencionados así  como del
Equipo de gestión de la convivencia. Dichas competencias son las que siguen:

El Equipo directivo

1. Corresponde al equipo directivo fomentar la convivencia escolar e impulsar cuantas actividades
estén previstas en el plan de convivencia del centro.

2. Son competencias de la dirección del centro:

a) Favorecer el fomento de la convivencia en el centro, impulsando el plan de convivencia aprobado
por el Consejo Escolar.

b) Aplicar las medidas de corrección de conducta que podrá delegar en la jefatura de estudios, en el
tutor o tutora docente del alumno o alumna, o en el Equipo de gestión de la convivencia, en su caso.
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c) Garantizar el ejercicio de la mediación y otras medidas contempladas en el plan de convivencia
para la resolución de conflictos según los procedimientos establecidos para cada uno de ellos en este
Decreto.

d)  Incoar  expedientes  sancionadores  y  aplicar,  en  su  caso,  las  medidas  que  correspondan,  sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar, y según el procedimiento establecido en
este Decreto.

e) Velar por el cumplimiento de las medidas impuestas en sus justos términos.

3. Corresponde a la jefatura de estudios:

a)  Coordinar y dirigir  las actuaciones de las personas que ejercen las tutorías y del  profesorado
establecidas en el plan de convivencia y en las normas de convivencia.

b) Garantizar por delegación de la dirección, las medidas correctoras y el ejercicio de la mediación y
los procedimientos que se lleven a cabo en el centro.

El Equipo de gestión de la convivencia

1. Supervisado por el Consejo Escolar, los centros docentes constituirán un Equipo de gestión de la
convivencia, presidido por la dirección o la jefatura de estudios e integrada por aquellos miembros de
la comunidad educativa que, a propuesta del director o directora, se determine.

2. Corresponde al Equipo de gestión de la convivencia del centro:

a) La responsabilidad de asistir a la dirección del centro y al resto de la comunidad educativa en el
cumplimiento de lo establecido en este Decreto, canalizar las iniciativas de todos los sectores de la
comunidad educativa para prevenir la violencia, evitar el conflicto, mejorar la convivencia y el respeto
mutuo y la tolerancia en los centros docentes.

b) El tratamiento de los conflictos de convivencia mediante los procedimientos establecidos en el
presente Decreto, garantizando los principios de oportunidad, intervención mínima, proporcionalidad y
superior interés del menor en sus actuaciones.

c) Elaborar un informe anual analizando los problemas detectados en la gestión de la convivencia y,
en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos y deberes del alumnado, que será trasladado a
la dirección del Centro y al Consejo Escolar. Igualmente informar al Consejo Escolar, al menos dos
veces  durante  el  curso,  sobre  las  actuaciones  realizadas  y  hacer  las  propuestas  que  considere
oportunas para la mejora de la convivencia en el centro.

Profesorado y Claustro del profesorado

1. El profesorado tiene la responsabilidad de contribuir a que las actividades del centro se desarrollen
en un clima de respeto, de tolerancia, de participación, de libertad e igualdad para fomentar en el
alumnado los valores de la ciudadanía democrática.

49
IES Santa Brígida
PGA curso 2015-16



IES Santa Brígida

2. El profesorado, dentro del recinto escolar o en el desarrollo de sus actividades complementarias o
extraescolares, llevará a cabo las actuaciones inmediatas previstas en este Decreto y en el marco de
lo establecido en el plan de convivencia.

3.  Le  corresponde  al  claustro  del  profesorado  informar  las  normas  de  convivencia,  conocer  la
resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que estas se atengan a
la normativa vigente, y proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.

El Consejo Escolar

1. Corresponde al Consejo Escolar del centro en materia de convivencia escolar:

a) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente.
El Consejo Escolar, a instancia del representante legal o del alumnado mayor de edad, podrá revisar
la  decisión  adoptada  y  proponer,  en  su  caso,  las  medidas  oportunas  cuando  las  medidas
disciplinarias  adoptadas  por  el  director  o  directora  correspondan  a  conductas  del  alumnado que
perjudiquen gravemente la convivencia del centro.

b)  Proponer  medidas  e  iniciativas  que favorezcan la  convivencia  en el  centro,  la  igualdad  entre
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
escolar, familiar y social.

c) Aprobar y evaluar el plan de convivencia.

7.- PROTOCOLOS PARA LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS

En consonancia con la concepción educativa que subyace en el presente Plan de convivencia,
las actuaciones que se realicen para resolver los conflictos deberán estar presididas por los principios
que en él se han establecido, a saber: la educación, la asertividad, la inmediatez, la proporción, la
consistencia y el interés general.

De presentarse cualquier  conducta contraria  a la  convivencia en el  centro,  el  profesorado
procederá  a  esclarecer  los  motivos  de  dicha  conducta,  utilizando  el  diálogo  y  buscando  que  la
solución parta del alumnado implicado en la incidencia. En el caso de que el tipo o la naturaleza de
dicha conducta hicieran inviable el diálogo y requiriera medidas inmediatas, el profesorado se ajustará
a lo establecido en el apartado  Normas de convivencia y su gestión del presente plan. A tal fin se
exponen a continuación unas instrucciones para proceder a gestionar tanto la incidencia como las
medidas que deban adoptarse.

7.1.- PROTOCOLOS GENERALES DE ACTUACIÓN

REGISTRO DE INCIDENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

A. DOCUMENTO DE INCIDENCIAS Y FALTAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
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Ante una conducta contraria a la convivencia surgida en el centro, y una vez que se realizan
las primeras gestiones, el profesorado procederá a registrar la citada conducta. Para ello se habilitan
dos tipos de documentos: el documento de incidencias y faltas a las normas de convivencia (pre-
parte) y el parte de incidencia.

El documento de incidencias es un documento informativo que da cuenta de una serie de
conductas menos graves que conllevan, por lo general, una amonestación verbal o una corrección
menos severa. Tiene, además, la función de mostrar la acumulación de incidencias en un alumno o
alumna, lo que implicará una actuación directa desde la Jefatura de Estudios. 

El documento de incidencias se empleará para registrar las siguientes conductas: Ocasionar
daños materiales, faltas de respeto, depositar basura fuera de las papeleras, faltas de puntualidad,
conductas disruptivas no graves, agresión física no grave, uso de expresiones soeces, insultos no
ofensivos, negación a realizar la tarea, negligencia en el uso del material personal, abandono del aula
sin autorización, uso inadecuado de taquillas, toma de alimentos sin autorización en el aula en horario
escolar, permanencia en pasillos en horario escolar, práctica de juegos violentos, uso de aparatos
electrónicos, etc.

El  documento de incidencias, por su carácter esencialmente informativo, requiere un nivel
mínimo de  descripción  de  la  conducta,  que  podrá  indicarse  señalando  la  misma dentro  de  una
relación preestablecida. No obstante, habrá una casilla para ampliar la información que el profesorado
considere útil para describir con mayor amplitud la conducta objeto del parte. En el mismo documento
se señalará, siempre que no suponga un retraso en la gestión, la medida adoptada por el Equipo o,
en su caso, por el jefe o jefa de estudios. Es de obligado cumplimiento rellenar los datos requeridos
en el documento.

El documento de incidencias tendrá los siguientes apartados:Datos de identificación

 Descripción de la conducta contraria a la convivencia

 Observaciones

 Firma del tutor (visto bueno)

 Medidas adoptadas por el EGC

Se utilizará el citado documento siempre que se trate de una conducta  no grave o una conducta
corregible con medidas de actuación del Equipo de gestión de la convivencia o de la acción tutorial.

Su tramitación correrá a cargo del  Equipo de Gestión  de la  Convivencia  en coordinación con el
tutor/a.

Las medidas que podrá adoptar el Equipo serán las siguientes:

 Actuación del Equipo de Mediación del centro.

 Seguimiento del alumnado implicado a través de una tutoría afectiva.
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 Establecimiento de hojas de seguimiento de distintos tipos.

 Comunicación a las familias.

 Realización de contratos de compromiso con el alumnado.

 Separación cautelar del grupo e inclusión en el Aula de convivencia.

 Cualquier  otra medida ajustada a los principios y objetivos de este Plan de convivencia y
dentro de la tipificación establecida en las Normas de convivencia.

Siempre en coordinación con el Equipo, el jefe o jefa de estudios podrá adoptar alguna medida
complementaria.

La tramitación del parte se comunicará al tutor o tutora empleando los canales de información
que el centro estime oportunos.

B. EL PARTE DE INCIDENCIA

El  parte de incidencia  es un documento que se empleará cuando la conducta se tipifique como
grave o muy grave (conducta que perjudica gravemente a la convivencia), para lo cual el profesorado
se atendrá a lo establecido en las  Normas de convivencia y su gestión. Asimismo, podrá utilizarse
cuando la  conducta  requiera  una actuación inmediata  o  cuando su reiteración o  la  dificultad  del
profesor o profesora para tipificar la falta así lo aconsejen.

El parte de incidencia tendrá los siguientes apartados: 

 Datos de identificación

 Descripción de la conducta contraria a la convivencia

 Exposición de alegaciones del alumno o alumna implicado en la incidencia

 Tipificación de la falta

 Medida correctora que se sugiere o que se impone

 Firmas del profesor, el alumno o alumna, la familia

Las medidas que se adoptarán ante una conducta descrita en un parte de incidencia  serán las
siguientes:

 Amonestación por escrito

 Suspensión de actividades extraescolares 

 Separación cautelar del grupo e inclusión en el Aula de convivencia.
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 Realización de servicios a la comunidad

 Privación de recreos

 Suspensión de asistencia a clase de 1 a 3 días

 Suspensión de asistencia a clase un número superior a 3 días, con el límite que establece la
norma legal

 Instrucción de expediente

Dada la naturaleza administrativa del parte de incidencias, es fundamental que el documento
se rellene según las normas que el  centro determine,  que deberán estar  en consonancia con lo
establecido en el Decreto que regula la convivencia de los centros educativos. Independientemente
de que se adopten medidas ante la conducta descrita en el parte, la posibilidad de instrucción de un
expediente está a expensas de que el parte o partes que lo justifiquen estén correctamente rellenos.

Siempre en coordinación con el Equipo, el jefe o jefa de estudios podrá adoptar alguna medida
complementaria.

La tramitación del parte se comunicará al tutor o tutora empleando los canales de información
que el centro estime oportunos.

Tanto el  documento de incidencias como el  parte de incidencia se remitirán al  Equipo de
gestión de la convivencia o a la Jefatura de Estudios. Ambos órganos tramitarán de la manera más
oportuna,  y ajustándose a las citadas  Normas,  las incidencias reflejadas en los registros y darán
cumplida cuenta de las mismas por los procedimientos que se consideren más eficaces, siempre
inspirados en los principios y objetivos del presente Plan de convivencia.

7.2.- OTROS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

Privación de asistencia a clase temporal durante una sesión de clase

El profesorado podrá privar a un alumno o alumna de la asistencia a clase, de forma cautelar y
con una duración de no superior a diez minutos, en situaciones en que, para el buen desarrollo de la
sesión, se requiera mitigar la disrupción momentánea de un alumno. El objetivo de tal privación es
contribuir a que este recapacite, se serene o modifique su actitud. En cualquier caso, se evitará que la
privación de asistencia de un alumno coincida con la de otro en el pasillo.

Comunicación a las familias

Esta medida es de uso imprescindible con aquel alumnado que reitera en faltas leves. Se trata
de poner en conocimiento de las familias estas reincidencias para que, de tomar una medida, esta
tenga el respaldo de la información previa.

Uso del PINCEL EKADE
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El registro de las incidencias se hará en los documentos referidos anteriormente. No obstante,
de forma progresiva se irá haciendo extensivo el  uso del PINCEL EKADE, a fin de dar la mayor
publicidad posible y recomendable a las gestiones que se realizan con las incidencias.

El uso del Pincel Ekade es el modo oficial de comunicación con los tutores.

Retrasos

Tal y como se recoge en las NOF (Normas de organización y funcionamiento) la puntualidad
es una de las obligaciones del alumnado. El retraso, pues, tendrá su penalización correspondiente.

Para el registro de los retrasos se empleará el Libro de registro de retrasos que se encontrará
en la Conserjería. 

El profesorado de guardia de primera hora, o de la hora en que el alumno o alumna llegue con
retraso, anotará en el citado libro la incidencia consignando la fecha. Si el alumno o alumna trajera
alguna justificación o viniera acompañado por algún familiar, queda a interpretación del profesorado
de guardia la validez de tal justificación. A continuación, se entregará al alumno o alumna impuntual
un  recibo  en  el  que  conste  el  retraso,  para  que  lo  entregue  al  profesor  o  profesora  que  le
corresponda.

La acumulación de tres retrasos en un alumno o alumna será sancionada de la misma forma
que se sanciona una conducta contraria a la convivencia con carácter leve. A tal efecto, la Jefatura de
Estudios informará al tutor o tutora correspondiente para que se proceda con la medida. En caso de
reincidencia,  será  la  propia  Jefatura de Estudios  la  que podrá  adoptar  otra  medida de entre las
contenidas en el presente Plan de convivencia. Asimismo, el propio profesorado de área podrá hacer
repercutir la falta del alumno en la calificación del trimestre.

Tareas del alumnado sancionado con privación de asistencia a clase

El alumnado que resultara sancionado con privación de asistencia a clase, en cualquiera de
sus modalidades, deberá realizar las tareas que le correspondan en la programación ordinaria. Para
ello, el profesorado del equipo educativo del curso al que pertenece el alumno o alumna deberá tener
previstas las actividades susceptibles de ser realizadas por este en el contexto de la separación de la
clase ordinaria.

Lo regulado en este apartado es extensible a lo regulado para el alumno derivado al Aula de
convivencia.

Derecho del alumnado a la discrepancia

Tal y como se recoge en el Decreto que regula la convivencia en los centros públicos, “el alumnado
tiene derecho a la manifestación de la discrepancia ante decisiones o acontecimientos relacionados
con la vida escolar. Las discrepancias, cualquiera que sea su motivación, alcance y contenido, serán
puestas en conocimiento de la dirección del centro, a través de los delegados o delegadas de cada
grupo, para que adopten las medidas que correspondan”.
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Cuando se ejercite este derecho en el centro, la dirección solicitará del alumnado la confirmación de
su participación en la actividad prevista para tal ejercicio. El alumnado podrá comunicarlo por la vía
del escrito formal a través de la secretaría del centro. Dicho documento contará como justificación
para  que  la  ausencia  no  sea  considerada  como  una  falta  injustificada  ordinaria,  tal  y  como  se
contempla en la citada norma. Asimismo, el alumnado que en idéntica ocasión asista a clase será
atendido según su horario habitual.

La familia del alumnado implicado en el ejercicio de este derecho será informada por los medios que
se encuentren a disposición del centro y que la dirección estime más eficaces.

8.- Evaluación del plan

Será el Equipo de gestión de la convivencia el que haga la evaluación trimestral de las acciones que
se han planificado en la Programación General Anual,  para posteriormente ser analizadas por el
Claustro de profesores y el Consejo Escolar, comparándolas con los datos de cursos anteriores y
poder sacar las conclusiones con respecto a las iniciativas puestas en marcha.

A la vista de estas conclusiones el Claustro y el Consejo Escolar valorarán y propondrán, en su caso,
las  sugerencias  que  se  estimen  oportunas  para  su  implementación  de  manera  inmediata  en  el
trimestre siguiente.

Siguiendo el mismo procedimiento, también se analizará al final de cada curso escolar, sirviendo esto
como punto de partida para el próximo curso incorporándose a la memoria final.

A través  de  las  encuestas  de  satisfacción,  toda  la  Comunidad  Educativa  evaluará  y/o  aportará
sugerencias.

Procedimiento de revisión de este Plan de Convivencia

Al  final  de  cada curso,  se evaluará  el  plan,  y  en el  siguiente  se introducirán las  modificaciones
pertinentes que se recogerán en la Programación General Anual.

La dirección del centro las hará públicas procurando la mayor difusión entre la comunidad educativa y
garantizará su conocimiento por todos los sectores con la colaboración de los mismos, publicándolas
en la web del  centro,  en su caso,  y entregando un ejemplar de las mismas a las familias en la
matrícula que hagan de sus hijos, hijas o menores bajo tutela, cuando accedan por primera vez al
centro.

El presente Plan de convivencia será sometido a revisión y actualización, si procede, durante las
reuniones ordinarias o extraordinarias del Consejo Escolar del centro. El Claustro, el equipo directivo,
Equipo de gestión de la convivencia, así como las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y las
Asociaciones de Alumnos, pueden elaborar propuestas de modificación del mismo. También la Junta
de Delegados de Alumnos o el personal de administración y servicios pueden elaborar propuestas de
modificación dentro de su ámbito de competencias.

Las propuestas de modificación elaboradas por los distintos estamentos serán presentadas en la
Secretaría del centro.
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El Consejo Escolar será siempre el que apruebe o no las modificaciones que sean propuestas, y
siempre que sean acordes con el espíritu de la ley.

En todo caso, deberá modificarse cada vez que, como consecuencia de los cambios normativos,
deba adecuarse su texto a la legislación en vigor.

ANEXOS

6. Planificación Académica.

A. DATOS DEL CENTRO.

1. Memoria administrativa (en secretaría)

2. Memoria Estadística (en secretaría)

3. Recursos.

3.1. Recursos económicos.

Con respecto a la dotación económica, hemos notado la disminución presupuestaria ya
que no podemos atender a todas las necesidades que se proponen desde los 
departamentos, sobre todo Tecnología, Música, EPV y E. Física. La gestión 
económica, supervisada por la Comisión Económica y el Consejo Escolar, se realiza 
atendiendo a las necesidades básicas y velando por el mantenimiento y beneficio del 
alumnado y del centro.

3.2.  Recursos pedagógicos.

Cada departamento tiene a su cargo un material propio, según el inventario que se 
encuentra en secretaría. También tenemos en todas las aulas un proyector con su 
ordenador para uso en el aula y 10 pizarras digitales.

4. Situación de las instalaciones y equipamiento.

El centro en general se encuentra en buen estado, el problema mayor que se plantea son 
aulas muy pequeñas para grupos con ratio que pasan de 30 alumnos, también tenemos 
algunos problemas con el aula nº 33  de informática ya que los ordenadores han quedado 
obsoletos, este curso queremos invertir en la compra de ordenadores.

El pavimento de la cancha exterior se encuentra en muy mal estado
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Cuando llueve al tener los jardines descubiertos se mete el agua en los pasillos que van 
hacia la biblioteca,  con el peligro de que los alumnos se resbalen.

Lo más preocupante es la salida de los alumnos del centro por la carretera general.  

5. Horario del Centro.

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

Horario de apertura y cierre del centro. 7:30 h 14:00 h

Turno de mañana 8:00 h 14:00 h.

Horario de transporte, en su caso. 

Observaciones: los alumnos son recogidos 
por el transporte escolar entre las 7:10h y 
7:20h, llegando al centro a las 7:30 h., 
momento en el que se abren las puertas. 
Salen del centro a las 14:00h siendo llevaos 
por el transporte a sus casas.

8:00 h 14:00

ACTIVIDADES LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES

Horario  diario de 
atención al público de 
la Secretaría

8.00h.a 
14.00h.

8.00h. a 
14.00h.

8.00h. a 
14.00h.

8.00h. a 
14.00h.

8.00h. a 
14.00h.

Horario de atención a 
las familias por 
dirección

11.15 -12.10 ------ 11.15 -12.10 ------- -------

Horario de atención a 
las familias por 
Jefatura de Estudios.

------- 11.15 -12.10 ------ -----
11.15
-12.10

Horario de atención a 
las familias por el 
orientador.

08.55 – 09.50 08.55 – 09.50 ----- ----- ------

Horario de la Biblioteca
09.50 – 12.10 09.50 – 12.10 09.50 – 12.10

09.50 –
12.10

09.50 –
12.10

Día y fecha de atención a familias en horario de mañana y  tarde se adjunta en el plan del curso.

Mantenimiento: de 8:00h a 14h. 
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TUTORES/AS CURSO 2015-2016
CURSO/

GRUPO

NOMBRE DEL TUTOR/A VISITA DE PADRES

(mañanas día y hora)

AULA

1º A - ESO Carolina González Lunes 11,15 – 12,10 1
1º B - ESO Lena Paiser Jueves 09,50 – 10, 45 2
1º C - ESO Enma Bethancor Lunes 08,00 -08,55 9
1º D - ESO Lidia T. Aznáres Viernes 09,50 – 10, 45 10
2º A - ESO Juan Carlos Olmos Viernes 09,50 – 10, 45 30
2º B - ESO Carmen Socorro Martes  13,05 – 14,00 4
2º C - ESO Agustín Cabrera Jueves 11,15 – 12,10 11
3º A - ESO Mariluz Afonso Martes 11,15 – 12,10 21
3º B - ESO Dulce Torres Lunes 09,50 – 10,45 27
3º C – ESO María José González Miércoles 09,50 – 10,45 26

1º FPB Jerout Tarajano Viernes 11,15 – 12.10 22
2º FPB Jorge Rivero Deníz Lunes 08,55 – 09, 50 23

4º A - ESO Ana Cárdenes Jueves 08,55 – 09,50 7
4º B – ESO Jose luis Vega Miércoles 13,05 – 14,00 6
4º C - ESO Javier Bañuelos Miércoles 08,55 – 09,50 5

1º CFGMGA Mery Suárez Viernes 116
1º A- BAC Mauricio Sánchez Viernes 09,50 – 10,45 14
1º B- BAC Dámaris Jiménez Lunes 09,50 – 10,45 32
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2º A- BAC Montse Comi Jueves 11,15 – 12,10 8
2º B- BAC Juanjo Mendoza Jueves 12,10 – 13,05 31

RESTO DE PROFESORADO

JD Carlos Martín Lunes 09,50 – 10,45

Juan Ros Lunes 11,15 – 12,10

Isabel Martín Viernes 08,55 – 09,50

Lucía González Jueves 08,55 – 09,50

JD Cristina Cardenes Lunes  12,10 – 13,05

JD Gloria Ramallo Lunes 11,15 – 12,10

JD Elsa Jayasuría Miércoles 08,55 – 09,50

Mari Carmen Hernández Viernes 11,15 – 12.10

Silvia Alonso Viernes 11,15 – 12.10

PT Jovita Pérez Viernes 08,00 -08,55

Orientador Rafael Estupiñan Lunes 08,55 – 09,50

JD Cristina Pérez Miércoles  12,10 – 13,05

JD Felix Montesdeoca Viernes 12,10 – 13,05

Cristina Hernández Lunes 09,50 – 10,45

JD Clara Rodríguez Viernes 08,55 – 09,50

Rosaria Tudisco Jueves 11,15 – 12.10

Manuel Fleitas Viernes 08,00 -08,55

Michael Simpson Viernes 11,15 – 12.10

JD Carmen Ángulo Jueves 09,50 – 10,45

JD Helio Ayala Miércoles 11,15 – 12.10
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Secretario Víctor valencia Lunes 11,15 – 12,10

Vicedirectora Carmen Pérez Lunes 08,55 – 09,50

Jefa de
Estudios

María P. Puga Viernes 11,15 – 12.10

Directora Carmen Luisa González Lunes 11,15 – 12,10

B. ÁMBITO ORGANIZATIVO.

B.1. Oferta educativa del Centro.

NIVEL CLIL
1º ESO RELIGIÓN VALORES ÉTICOS EFI, TECNOLOGÍA

CNA

2º ESO RELIGIÓN VALORES ÉTICOS MÚSICA TECNOLOGÍA
CNA

ORIENTADO POR
EL EQUIPO
EDUCATIVO

FRANCÉS REFUERZO
PRE PEMAR

3º ESO RELIGIÓN
VALORES ÉTICOS

FÍSICA Y QUÍMICA
BIOLOGÍA

EFI
ELEGIR 2

TECNOLOGÍA
MÚSICA
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL
E.PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
CULTURA CLÁSICA

ELEGIR 1
MATEMÁTICAS ACADÉMICA

MATEMÁTICAS APLICADAS
ORIENTADO POR

EL EQUIPO
EDUCATIVO

PMAR

4º ESO OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C FÍSICA Y QUÍMICA 
EFI

TECNOLOGÍA
BIOLOGÍA

FÍSICA Y
QUÍMICA

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

MATEMÁTICAS
B

FÍSICA Y
QUIMICA

TECNOLOGÍA 
MATEMÁTICAS

B

MÚSICA 
EPV

MATEMÁTICAS
A
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ELEGIR 1
TECNOLOGÍA
MÚSICA
E.PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL
FÍSICA Y QUÍMICA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
LATÍN
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
INFORMÁTICA

ORIENTADO POR
EL  EQUIPO
EDUCATIVO

2º PDC 

1º  BACH HUM.  Y
CC.SS.

RELIGIÓN TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

-----

HUMANIDADES CC. SOCIALES

LATIN 
HISTORIA DEL MUNDO

CONTEMPORÁNEO

 MATEMÁTICAS 
APLICADAS A CC.SS. I
ECONOMÍA
HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO

A ELEGIR 1 GRIEGO I

LITERATURA 
UNIVERSAL

CULTURA CIENTÍFICA
DIBUJO ARTÍSTICO I
SEGUNDA LENGUA 
EXTRANJERA 
(FRANCÉS)

A ELEGIR 1
CULTURA CIENTÍFICA
DIBUJO ARTÍSTICO I
SEGUNDA LENGUA 
EXTRANJERA 
(FRANCÉS)

1º  BACH
CIENCIAS Y TEC. CIENCIAS DE LA SALUD

CIENTÍFICO -
TECNOLÓGICO

----

MATEMÁTICAS I
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

FÍSICA Y QUÍMICA
MATEMÁTICAS I

DIBUJO TÉCNICO I

FÍSICA Y QUÍMICA

A ELEGIR 1
CULTURA CIENTÍFICA

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I
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2º  BACH HUM.  Y
CC.SS.

LITERATURA UNIVERSAL
GEOGRAFÍA

ECONOMÍA DE LA EMPRESA
LATÍN II

-----

SE ELIJE 1
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
TÉCNICAS DE LABORATORIO

FOTOGRAFÍA
2º  BACH
CIENCIAS Y TEC.

BIOLOGÍA
CIENCIAS DE LA TIERRA MEDIOAMBIENTE

QUÍMICA
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II

MATEMÁTICAS II
FÍSICA

-----

SE ELIJE 1
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
TÉCNICAS DE LABORATORIO

FOTOGRAFÍA
1º F P Básica Auxiliar de oficina con sus módulos correspondientes 
2º F P Básica Auxiliar de oficina con sus módulos correspondientes
1º  CICLO  FORM
G.M.  GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Con sus módulos correspondientes
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B.2. CALENDARIO ESCOLAR. 
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Calendario escolar 

EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA,  PROGRAMAS  FORMATIVOS  DE
FORMACIÓN  PROFESIONAL,  FORMACIÓN  BÁSICA DE  PERSONAS  ADULTAS  Y
PRIMER CURSO DE BACHILLERATO. 

- Los centros tienen hasta el 22 de junio para terminar las evaluaciones finales.
- Entrega de calificaciones finales: día 23 o 24 de junio, a elección del centro. 

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO. + Convocatoria ordinaria: 
- El alumnado de este curso con asignaturas pendientes del curso anterior deberá
estar evaluado de las mismas antes del 13 de mayo. 
- Los centros tienen hasta el 20 de mayo para terminar las evaluaciones finales. 
- Entrega de calificaciones finales: día 25 de mayo. 
- Prueba de Acceso a las Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado: 8, 9 y 10
de  junio.  +  Convocatoria  extraordinaria:  -  El  alumnado  de  este  curso  con
asignaturas pendientes del curso anterior deberá estar evaluado de las mismas
antes del 10 de junio. 
- Las evaluaciones finales extraordinarias deberán realizarse entre el 13 y el 17 de
junio. 
- Entrega de calificaciones finales: día 21 o 22 de junio, a elección del centro. 
-  Prueba  de  Acceso  a  las  Enseñanzas  Universitarias  Oficiales  de  Grado  en
convocatoria  extraordinaria:  6,  7  y  8  de  julio.  +  Premios  extraordinarios  de
Bachillerato:  El  calendario  específico  de  estas  pruebas  será  el  previsto  en  la
Resolución por la que se convoquen los Premios Extraordinarios de Bachillerato
del curso 2015/2016. 

CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
Primer curso: 

– La evaluación final ordinaria deberá realizarse antes del 10 de junio. 
– La entrega de calificaciones se hará el 13 o 14 de junio, a elección del centro. 
– La evaluación final extraordinaria se realizará antes del 22 de junio.
– Entrega de calificaciones finales de evaluación extraordinaria: día 23 o 24 de
junio, a elección del centro. b) Segundo curso: 
– Los centros tienen hasta el  29 de abril  para la  evaluación final  ordinaria de
módulos presenciales y acceso a FCT. 
– La evaluación final extraordinaria, y evaluación final ordinaria del módulo de FCT
se realizará antes del 22 de junio. 
– Entrega de calificaciones finales de evaluación: día 23 o 24 de junio, a elección
del centro. 
– La evaluación final extraordinaria del módulo de FCT se establecerá en el primer
cuatrimestre del curso 2016/2017. 

CICLOS  FORMATIVOS  DE  GRADO  MEDIO  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL  Y
FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA,  ENSEÑANZAS  DEPORTIVAS Y ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO Y PRIMER CURSO DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

- Los centros tienen hasta el 22 de junio para terminar las evaluaciones finales. 
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- Entrega de calificaciones finales: día 23 o 24 de junio, a elección del centro.

PRIMER TRIMESTRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Visita familias día 6 Visita familias día 17 Visita familias día 22 entrega

de calificacione4s
Visita familias día 27
Consejo Escolar día 8
Equipos Educativos  
(seguimiento) 20, 21, 22

Equipos Educativos  
(seguimiento con nota) 
14,15,16

SEGUNDO TRIMESTRE
ENERO FEBRERO MARZO

Equipos educativos de 
seguimiento  días 16, 17, 18
Visita familias día 23

TERCER TRIMESTRE
ABRIL MAYO JUNIO
Equipos educativos de 
seguimiento  con nota días 5, 6,
7 para ESO, 1º Bach y 
Formación Básica

Equipos educativos de 
seguimiento  días 10, 11, 12 para
ESO, 1º Bach y Formación 
Básica.

Equipos educativos de 
seguimiento  con nota días 
20, 21 para ESO, 1º Bach y 
Formación Básica

Visita familias día  12 Equipos Educativos  2º  Bachiller
día 23

Entrega calificaciones 23

Visita de familias día 23

B.3. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES.

Todos los actos posibles se realizarán en el Centro. 

Los actos con grupos grandes se realizarán en el Gimnasio, convirtiéndose en Salón de Actos. 

Las  actividades  organizadas  por  los  responsables  de  los  proyectos  y  redes  se  realizarán  en  la
entrada del edificio y en la planta baja.

Se tendrá en cuenta el número de participantes para elegir el lugar. 

Todos los actos que se desarrollen serán comunicados a Vicedirección para que coordine y sugiera el
lugar adecuado para realizar cada actividad. 

Con respecto a la temporalización de las actividades, se tendrá en cuenta las fechas de evaluaciones
o exámenes, evitando, en la medida de lo posible que coincidan con estos periodos.

En el tercer trimestre se limitarán las salidas a aquellas que tengan cita por parte de la institución a
visitar o una vez realizadas las evaluaciones.
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Las salidas se publicarán con antelación de una semana en el corcho designado para ello en la Sala
de Profesores.

Nuestro centro cuenta con tres tipos de enseñanza (Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos),
por lo que es imprescindible una planificación de las actividades con la suficiente antelación como
para permitir que la difusión de esta información sea efectiva. Lo ideal es que semanalmente, se
informe en los paneles de Vicedirección (al profesorado en la Sala de Profesores; y al alumnado en
su corcho) de las actividades que se realizarán durante la semana siguiente.
En la Memoria final de Actividades, se recogerá una relación cronológica de todas las actividades
realizadas  durante  el  curso,  ordenadas por  niveles,  que reflejarán los  datos  de participación del
alumnado, el  grado de consecución de los objetivos planteados y las propuestas de mejora para
futuras ediciones. Se confeccionará a partir de la ficha de evaluación que se entrega al final de cada
actividad. 
Comunicado a la Dirección Territorial. Es un documento que deberá cumplimentarse obligatoriamente
en todas las actividades que impliquen pernocta del alumnado. Debe informarse con diez días de
antelación a la Consejería de Educación, Sección Centros, la relación de alumnos que realizarán la
actividad, el programa detallado de la misma y un certificado de la Secretaria del Centro donde se
especifique la fecha en la que ha sido aprobado por el Consejo Escolar.

Cuadro resumen de los documentos para la gestión de Actividades Complementarias y/o
Extraescolares

Registro Persona que 
cumplimenta 
el documento 

Persona a la 
que se dirige el 
documento 

Soporte Tiempo de 
conservación 

Ficha de 
planificación de 
la actividad 

Profesor/a 
responsable 

Vicedirección Papel o Digital 1 año escolar 

Comunicado de
nueva actividad

Vicedirector Profesorado y 
alumnado 

Papel 1 año escolar 

Autorización 
paterna o 
materna o del 
representante 
legal del 
alumno/a y 
circular 
informativa 

Profesor/a 
responsable 

Familias o 
alumnos/as 
mayores de 
edad 

Papel 1 año escolar 

Evaluación de 
la actividad 

Profesores 
participantes 

Vicedirección Papel o Digital 1 año escolar 

Comunicado a 
la Dirección 
Territorial 

Vicedirector Sección Centros Papel con 
registro de 
salida 

1 año escolar 

Memoria final 
del Dpto. de 
Actividades 
comp. y 
extraescolares 

Vicedirector Dirección Papel o Digital 1 año 

Solicitudes a Vicedirector Vicedirección Papel 1 año escolar 
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entidades 
Recogida del 
dinero 
de actividades 

Profesor/a 
responsable 

Vicedirección / 
Dirección 

Papel 1 año 

Control de 
asistencia 
monitores 

Vicedirector Vicedirección Papel 1 año escolar 

Registro de 
pago a 
monitores 

Secretario Secretaría Papel 4 años 

B.4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE Y DESAYUNO ESCOLAR.

El centro cuenta con el servicio de transporte. Contamos con guaguas para transportar al alumnado
de  las  distintas  zonas  de  adscripción  (10  rutas),  con  sus  itinerarios  y  paradas  fijadas  entre  la
administración educativa y los empresarios adjudicatarios. El servicio de transporte escolar queda
regulado por la siguiente normativa: 
Orden 2 de agosto de 2006, por la que se aprueban las bases que regulan el uso del transporte
escolar canario en los centros educativos públicos no universitarios y residencias escolares de la
Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.C. nº 165 de 24 de agosto de 2006). 
Real Decreto 443/2001 de 27 de abril  del 2001, sobre condiciones de seguridad en el transporte
escolar y de menores. (B.O.E. nº 105, del miércoles, 2 de mayo del 2001).  
El protocolo de actuación está incluido en las NOF. En él se incluyen tanto la base normativa como
aportaciones y sugerencias realizadas desde el sector de padres, madres, alumnado, personal de
administración y servicios, etc. 
Las bases que regulan el uso del transporte por los escolares son: 
Se garantiza el transporte del alumnado de 1º y 2º curso de E.S.O. que tenga su domicilio en un área
de influencia del centro educativo y que deba ser trasladado desde dos o más kilómetros de distancia
del  mismo,  ya  sea  por  rutas  de  transporte  escolar  establecido  o  mediante  ayudas  económicas
individualizadas. Este colectivo disfruta del derecho preferente para usar el servicio de transporte. 
El alumnado de 3º y 4º de la ESO perteneciente al área de influencia que deba ser trasladados a más
de 5 km. de su residencia habitual o bien si, por necesidades de escolarización es desplazado desde
otro centro para proseguir sus estudios en el nuestro. Igualmente este colectivo disfruta de derecho
preferente aunque prevalece el derecho del alumnado escolarizado en 1º ó 2º de la E.S.O. 
Cuando  haya  disponibilidad  de  plazas,  éstas  podrán  ser  solicitadas  por  el  alumnado  de  FPB
(Formación Profesional Básica) y de Bachillerato, autorizándose su uso de forma excepcional.  Este
colectivo no tiene derecho preferente para usar dicho servicio de transporte. 
Se  podrá  revocar  dicha  autorización  en  el  caso  de  que  se  produzca  una  solicitud  de  carácter
preferente o bien por un uso inadecuado del alumnado al que se le concede una plaza en el servicio
del transporte escolar. 
Se  garantiza  el  uso  del  transporte  del  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales
(discapacidad física, psíquica o plurideficiente). 
El alumnado que desea solicitar el uso del servicio público de transporte escolar, deberá presentar la
solicitud al formalizar la matrícula, mediante un documento específico (Anexo V-A o V-B). Estas
normas deben figurar en los tablones de anuncios del Instituto, así como en el dorso del modelo de
solicitud,  donde debe figurar un extracto de dichas normas, debiendo firmar los padres-madres o
tutores del alumno solicitante como que están informados y las aceptan. 
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Las solicitudes presentadas fuera de plazo ordinario o extraordinario estipulado por la Consejería
de Educación, llevarán indicada esa situación. 
La falsificación de datos por parte del solicitante, conllevará la pérdida automática del derecho al
transporte escolar, sin perjuicio de las responsabilidades legales que pudiera incurrir. 
En  caso  de  un  uso  inadecuado  por  parte  del  alumnado  autorizado  a  ocupar  una  plaza  en  el
transporte escolar (alteración del orden, faltas de respeto hacia otros usuarios o personal del servicio,
causar desperfectos, no usar con regularidad el servicio sin causas que lo justifique, etc.), podrá ser
revocada la autorización, previo informe del acompañante o coordinador del servicio del transporte,
debiendo el Centro comunicar por escrito a las familias tal incidencia. La pérdida del derecho a usar el
servicio de transporte escolar o regular de viajeros, puede ser temporal o definitiva, dependiendo de
la gravedad de la falta cometida, reincidencia, etc., conforme a las disposiciones que se incluyen en el
Reglamento de Régimen Interno del Centro. 
Cada guagua está obligado a llevar un acompañante a bordo del vehículo durante la realización del
transporte  escolar,  el  cual  tendrá  entre  otras  funciones:  el  cuidado  de  los  menores  durante  su
transporte y las operaciones de acceso abandono del vehículo, así como garantizar que se cumplan
las condiciones de seguridad contempladas en la normativa vigente; comunicar al Director o miembro
del equipo directivo, cualquier incidencia producida en cualquiera de las operaciones; controlar que el
alumnado transportado sea únicamente el que haya sido autorizado, de acuerdo con la información
que facilite la dirección del Centro. (R.C 443/2001 BOE 105).Cuando se dé la circunstancia de que el
número de solicitantes con derecho preferente sea superior al de plazas ofertadas en una línea (hasta
la fecha no se ha dado el caso), la adjudicación entre el alumnado se hará teniendo en  cuenta el
mejor derecho en función de las siguientes condiciones por orden de prelación y siempre dentro de
los colectivos establecidos en el párrafo anterior: 
Tendrá  preferencia  el  alumnado que  deba  realizar  un mayor  recorrido,  esto  es,  considerando  la
parada  de  recogida  y  final  de  trayecto  que  deben  usar  los  alumnos-as  para  llegar-salir  de  sus
domicilios. En caso de empate, éste se dirimirá atendiendo al siguiente orden de prelación: 

-  Presentar  discapacidad  física,  psíquica  o  plurideficiente,  acreditada  por  los  organismos
competentes. 
- Ser miembros de familias mono parentales o estar al cuidado de otras personas que no son
sus progenitores por resolución judicial, abandono, etc. 
- Ser miembros de familias numerosas. 
-  No  tener  suficientes  recursos  económicos;  los  Servicios  Sociales  del  Municipio  deberán
acreditar esta situación. 
- No contar con posibilidades de desplazamiento, al carecer de vehículo sus progenitores o
personas a las que se le tenga asignada su custodia. 
-  Mayor  lejanía radial  desde el  punto de partida o llegada de la  parada prefijada hasta su
domicilio. 
-  En  caso  de  que  las  situaciones  anteriores  no  sean  discriminatorias,  la  adjudicación  se
realizará mediante sorteo público.

 

En base al mejor derecho, se elaborará un listado de alumnos-as que no hayan obtenido plaza en el
servicio de transporte escolar. A medida que se vayan produciendo vacantes (renuncias, abandono
del periodo de escolaridad, traslados, etc. o por privación del derecho como consecuencia de haber
concurrido en un uso incorrecto del servicio), éstas serán ocupadas por orden correlativo el alumnado
solicitante,  incluyéndose  aquí  tanto  los  solicitantes  que  no  obtuvieron  plaza  como  las  nuevas
peticiones motivadas. 
En caso de producirse nuevas solicitudes motivadas, se tendrá en cuenta las condiciones alegadas,
considerando por orden correlativo las siguientes: 
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- Por traslado de domicilio de los solicitantes, tanto desde el propio Municipio como de otro
distinto. En caso de que el alumno que se encuentra en estas circunstancias tenga derecho
preferente, se atenderá en primer lugar, pudiendo desplazar a otro-a que se le haya concedido
autorización previamente. 
- Por haber experimentado variación su situación familiar, económica, etc. Se aplicará el baremo
anteriormente mencionado. 

Cualquier circunstancia no recogida en estas normas, se resolverá atendiendo a criterios que vayan
en la línea de las situaciones anteriormente explicitadas. 

Intervención del centro en la gestión del servicio de transporte 
La intervención del Centro en el servicio que se presta al alumnado de traslado gratuito, queda

circunscrita a: 
- Control de incidencias, imputables o no al conductor y por tanto a la empresa

contratante. 
- Gestión administrativa de solicitudes de plaza, adjudicaciones, certificaciones

y cualquier trámite administrativo. 
- Difusión de plazos, normas, requisitos, etc. 
- Velar  porque  el  servicio  se  realice  en las  condiciones  que  fue  contratado:

puntualidad, tipo y modelo de vehículos prefijado, se respeten los itinerarios y
paradas  establecidas;  se  realice  un  control  del  alumnado  tanto  durante  el
trayecto como hasta la entrada o salida del Centro.

-  Realizar las actuaciones previstas para la resolución de cualquier incidencia
que se produzca y/o altere sensiblemente la prestación del servicio.

Llevamos varios años demandando un acceso al centro que evite que los alumnos transiten por la vía
pública y que garantice la seguridad de estos. 

En el presente curso escolar  parte de la obra de acceso está realizada, una escalera por un lateral.
Obra  que  realizó  la  Consejería  de  Educación,  queda  por  finalizar  la  parte  que  corresponde  al
Ayuntamiento, por lo que dicho acceso no se puede utilizar todavía.

Para intentar buscar alguna solución hemos acordado con la policía local el corte de la carretera a las
14.00h para la salida masiva del alumnado, este corte lo realiza el conserje del centro con buena
voluntad pero no es un trabajo que le corresponda ya que no tiene autoridad para hacerlo.

El total de los alumnos que se beneficia del transporte escolar es de ---------     en la ESO y   -------- en
bachillerato ya que las plazas que quedan libres en las guaguas se aprovechan con los alumnos de
bachillerato.

Los desayunos se gestionan desde la secretaría con la ayuda de  la trabajadora social y se sirven en
la cafetería del centro. Tenemos servicio de   desayunos escolares para un total de 19 alumnos.

El transporte y desayuno escolar se coordina desde la secretaría del centro.

Horario de servicio:
LLEGADAS: habitualmente las guaguas llegan al Centro entre las 07:25 y las 07:30 h. 
SALIDAS: Sobre las 14:00 de la tarde. 

Medidas de seguridad y control del alumnado que hace uso del transporte escolar. 

69
IES Santa Brígida
PGA curso 2015-16



IES Santa Brígida

La ubicación del estacionamiento de guaguas tanto para dejar como para recoger alumnado, se 
realiza en las proximidades del IES., es el lugar más idóneo para que se reduzcan al mínimo los 
riesgos para los escolares. 

B.5. Libros de Préstamos

El protocolo a realizar en relación al préstamo de libros es el siguiente: 
1. El alumnado debe solicitar el préstamo de libros mediante impreso que deben presentar en 
secretaría junto con la matrícula de cada curso académico. 
2. Al inicio de curso se entregarán los libros a cada nivel si el número de alumnos que lo solicita es
menor o igual al número de libros que existe en el centro. 
3. Si el número de alumnos es mayor que el número de libros, se grabarán dichas solicitudes y será
la DELEGACIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA quién
publicará los listados según documentación presentada. 
4. Si sobran, una vez repartidos según listado anterior, se intentará que al resto del alumnado, sin
libro, se le entregue al menos uno. 
5. Se introducirá en PINCEL EKADE, en los datos del alumnado que se les ha concedido el préstamo
de libros. 
6. Se les dará las pegatinas de los libros entregados y el alumnado debe pegarlo en cada libro de
préstamo. 
7.  Préstamo al  alumnado beneficiario  de los  libros  de texto y  otros  materiales  didácticos,  según
Apéndice II (BOC nº 92, 2014). 
8. Comunicación del deber de Reposición de los libros de texto por parte de los padres, cuando
proceda, según Apéndice VII (BOC nº 92, 2014). 
9. Los libros se recogerán una o dos semanas antes de acabar el curso. 
10.  En  Junio,  si  al  alumno/a  le  queda  alguna  asignatura  para  septiembre,  recogerá  el  libro
correspondiente junto con el boletín de notas, dejando una fianza que se devolverá en septiembre
tras la devolución del libro. 
11.El centro docente guardará toda la documentación presentada por el alumnado en sus archivos y
remitirá, a la DGOIPE, el certificado del Consejo Escolar acreditando que procedió a la concesión del
préstamo de libros de texto disponibles al alumnado solicitante, previa baremación, en su caso, de las
solicitudes presentadas, según Apéndice III (BOC nº 92, 2014).

B.6. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. (VER ANEXO)

C. ÁMBITO PEDAGÓGICO.
C.1. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS.
Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.

1. Evitar que los profesores compartan centro
2. Favorecer el mayor número de alumnos para establecer las bandas horarias

en las optativas.
3. Ocupación total del pabellón por el departamento de Educación Física y no

coincidencia horaria en los profesores.
4. Que los tutores impartan clase a todo el grupo.
5. La asignatura de Religión, procurar que esté en los 4 grupos de 1º ESO.
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6. Las asignaturas de 2 horas, que sean en días alternos y no coincidan a
últimas horas y las asignaturas de 3 horas que no coincidan a últimas horas
en dos ocasiones a la semana.

7. Tutores cierren a 25 con una hora por fuera
8. Grupos bilingüe: En 1º y 2º ESO se imparte en todos los grupos, posibilidad

de dos en 3º ESO y uno en 4º ESO.
9. Las horas de tutoría con alumnos que sean a la misma hora.
10. En las asignaturas optativas de modalidad en bachillerato, si hay igualdad

en el nº de alumnos, se elige teniendo en cuenta la 2ª opción (si la 1ª no
sale).

11. Ocupar las horas del profesorado con el programa de refuerzo y atención
educativa, para evitar que el profesorado comparta centro.

12. Establecer  horas  complementarias  y/o  lectivas  para  el  seguimiento  del
proyecto de convivencia.

13. En diversificación curricular,  FPB y  PCE,  que puedan coincidir  2  o  más
horas de la misma asignatura en el mismo día.

14. Establecer  horas  complementarias  y/o  lectivas  para  la  coordinación  de
profesores de FPB y Ciclo formativo, para todos los proyectos de Red del
centro,  para  la  coordinación  de  los  profesores  que  imparten  docencia  a
alumnados con NEAE y/o diversificación

15. Una hora coincidente para todos los profesores que formen parte del equipo
de biblioteca (en la medida de lo posible).

C.2. Criterios pedagógicos para la asignación de las guardias.

Guardias de recreo:

 Las guardias de recreo incluyen pasillos, pabellón, canchas, aseos etc. Se establecerán tareas
de vigilancia (distribución de espacios) para cada uno de los profesores que la realicen.

 La guardia de recreo en la biblioteca es específica. 
 La guardia de recreo computa como ½ hora de guardia. 

Según el informe presentado en la memoria del EGC del curso 14/15, las horas en las que se presentan
mayor número de incidencias es la 3ª, 5ª y 6ª hora. Por tanto es necesario que estas guardias estén
más reforzadas (especialmente jueves y viernes).

En cada uno de los claustros se establecerá un punto fijo en relación a las guardias, para solventar las
incidencias que sucedan.

C.3. Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado.

El  agrupamiento  mixto  del  alumnado  se  realizará  intentando  favorecer  la  coeducación  y  el
aprendizaje, evitando cualquier tipo de discriminación. 

- Siguiendo las instrucciones de la Orden 13 de agosto de 1998 y las modificaciones de la misma, en
el agrupamiento del alumnado se evitará cualquier clasificación del mismo por sus conocimientos,
nivel intelectual o rendimiento así como los grupos que lleven a una segregación del alumnado que
tiene  alguna  dificultad  de  aprendizaje.  Tampoco  se  formarán  grupos  estables  con  alumnado
aventajado. 

- No obstante , esto no se tendrá en cuenta en aquellos agrupamientos hechos dentro de programas
del  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad,  que  reúnen  alumnado  con  similares  características,
respondiendo a dicha atención: PDC, PGE, Pre PMAR y PMAR.
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- Al formar los grupos clase se procurará, al menos en 1º y 2º de ESO y, en la medida que lo permitan
las materias optativas, en  3º y 4º de ESO,  dispersar a aquellos alumnos que, a propuesta de los
Equipos Educativos, no terminan de integrarse en el grupo clase, por ocasionar distorsiones en la
marcha y funcionamiento del grupo. 

- Al formar los grupos de 1º de la E.S.O., se procurará distribuir al alumnado de forma heterogénea y
equitativa, conforme a los diferentes centros de adscripción, repartiendo de forma similar entre los
grupos a los repetidores. 

-  En  el  caso de alumnos con  N.E.E.,  se  integrarán  en el  grupo clase atendiendo al  criterio  del
Departamento de Orientación. 

-  Si a lo largo del curso, un alumno presenta serias dificultades de adaptación al grupo clase, los
Equipos Educativos implicados en el proceso, en coordinación con el EGC y el Departamento de
Orientación, podrán proponer el cambio de grupo, previa comunicación y acuerdo con los padres. 

C.4. Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las
áreas, materias o módulos.

El tratamiento transversal de la Educación en Valores está recogido en los Proyectos Curriculares de
cada ciclo. A la vez, está recogido en las programaciones de cada curso y cada materia. El centro
también  cuenta  con  otras  formas  pedagógicas  para  trabajar  estos  valores  comunes.  Son  las
siguientes: 

Red de Igualdad: cuya coordinadora es Elsa Jayasuría. 

Responde  de forma explícita  al  programa  “Educar para la Igualdad”  que tiene como finalidad
propiciar que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde una perspectiva coeducativa,
de acuerdo a los planteamientos del Plan de Actuación para la Igualdad Efectiva entre mujeres y
hombres 

Esta red es un recurso educativo que pretende coordinar, dinamizar e impulsar el trabajo coeducativo
que se está implementando en los centros.

RedECOS 

Coordinadora: Cristina Hernández

Un Centro Educativo para la Sostenibilidad es un centro que ha optado por aplicar el concepto de
desarrollo sostenible al ámbito escolar por medio de la integración de la variable ambiental en la toma
de decisiones en la gestión diaria y la apertura a la comunidad local. Con ello, se pretende poner en
marcha  una  serie  de  ideas  y  acciones  de  educación  ambiental  trabajando  desde  la  comunidad
educativa y gestionado por el comité ambiental temas tan importantes y acuciantes como el ahorro
energético junto con el uso de las energías limpias; la reducción, reutilización y reciclaje de residuos,
el comercio justo, el transporte alternativo… y el tratamiento del entorno humano desde un enfoque
de tolerancia, igualdad de género y diversidad humana.

Por  lo  tanto,  los  procedimientos  que facilitan  el  aprendizaje  social,  el  análisis  crítico  y  la  acción
responsable tienen que experimentarse en el propio centro, y tienen que concretarse en un Plan de
Acción a favor de la sostenibilidad en cada centro educativo del archipiélago.
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 RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS 

Coordinador: Jorge Rivero

Es una actividad pedagógica en torno a la utilización del espacio escolar como sustrato para la realización de
actividades de aproximación al medio y las acciones humanas implicadas en su aprovechamiento hacen del
huerto escolar ecológico una herramienta multidisciplinar que favorece el trabajo en equipo y la convivencia.

 BIBESCAN 

Coordinadora: Dulce Torres

Red Virtual Educativa de "Bibliotecas Escolares de Canarias”

 Es un espacio virtual en el que se promueve el intercambio y la reflexión de las prácticas escolares letradas de
los centros educativos de Canarias. A través de la lectura, la escritura, la expresión oral y el tratamiento de la
información –componentes fundamentales de la Red-, se generan dinámicas de trabajo cooperativo en el que la
Biblioteca  escolar  cumple  la  función  de  centro  aglutinador  de  recursos  para  el  desarrollo  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

C.5.  Criterios y  procedimientos para organizar  la  atención a  la  diversidad del  alumnado y
realizar  las  adaptaciones  curriculares  adecuadas  para  el  alumnado  con  necesidades
educativas con apoyo educativo.

OMAD: Estas horas se han utilizado para docencia compartida en el proyecto “El  Paso “en 1º ESO 

Programa de diversificación curricular de dos años, en el segundo trimestre los equipos educativos

seleccionan al alumnado que puedan tener el perfil (alumnos con buena asistencia a clase y que

trabajen, pero les cueste progresar en un grupo numeroso y necesiten una mayor atención en un

grupo más reducido). Hasta el momento este centro ha obtenido excelentes resultados de titulación. 

Pedagogía terapéutica (PT), la profesora de PT junto con el departamento de orientación coordina y
atiende a alumnos con necesidades y lleva el seguimiento de estos alumnos con el profesorado que
les imparte clase.

Objetivos para atender a la diversidad

 Facilitar  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  una  respuesta

adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

 Llegar a conseguir que el alumno desarrolle conocimientos, actitudes, aptitudes y habilidades

socialmente consideradas básicas para su integración activa en el entorno al que pertenece

como persona adulta y autónoma.

 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología

y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno. 
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 Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del alumnado

con características específicas de apoyo educativo. 

 Establecer  cauces  de  colaboración  entre  los  diversos  profesores  que  intervienen  con  los

alumnos de necesidades educativas especiales. 

Actuaciones para atender a la diversidad

La prioridad de la actuación del profesorado de apoyo a las NEAE se centra en el trabajo de

las  habilidades,  razonamientos,  gestiones  y  aptitudes  básicas,  previas  o  transversales  a  los

contenidos curriculares.

En la etapa de Secundaria, nos centraremos en actuaciones relacionadas con:

• Funciones  ejecutivas:  distintos  tipos  de  atención,  distintos  tipos  de  memorias,

estrategias de planificación y fluidez, flexibilidad cognitiva.

• Razonamiento: lógico, matemático, verbal, secuencial, inductivo (aplicados las áreas o

materias curriculares).

• Competencia lingüística.

• Mejora de los procesos de lecto-escritura (motores, léxicos, sintácticos, semánticos).

• Mejora de los procesos matemáticos (resolución de problemas).

• Entrenamiento en el control de la conducta.

• Estimulación  de la creatividad.

• Entrenamiento en las habilidades sociales.

• Entrenamiento en técnicas de estudio.

Agrupamientos para atender a los alumnos con NEAE en el aula de educación especial

La profesora de apoyo a las NEAE prestará su atención educativa al alumnado con el siguiente

orden de prioridad:
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6. Escolares que presenten NEAE derivadas de discapacidad, TGD o TGC con adaptación

curricular significativa.

7. Alumnos  que  manifiesten  otras  NEAE,  y  que  necesiten  adaptación  curricular  prescrita

mediante informe psicopedagógico.

8. Otros escolares que precisen de su atención educativa.

Los criterios para formar los grupos son por nivel de competencia, edad cronológica y cohesión

dentro del grupo. 

Los agrupamientos que se llevarán a cabo serán de pequeños grupos (no más de 3 o 4 alumnos),

con la finalidad que la respuesta educativa sea efectiva. 

Aquellos alumnos que por falta de disponibilidad horaria, física o de integración completa no

puedan ser atendidos directamente, se les apoyará indirectamente, proporcionándoles ayuda a sus

tutores en cuanto a material, metodología y orientaciones  para su atención dentro de la tutoría, si el

tutor o tutora lo requiriese. 

Los agrupamientos estarán abiertos a la posible incorporación o supresión del alumnado.

El agrupamiento de los alumnos para acudir el aula de apoyo a las NEAE. y su ubicación en el

horario semanal, se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

c) El horario de los alumnos, intentando respetar las horas de aquellas áreas donde mejor

pueden  integrarse  y  compartir  con  sus  compañeros.  Depende  de  la  particularidad  del

alumnado.

d) Las  n.e.a.e.  que  presentan  los  alumnos  a  los  que  agruparemos  de  la  forma  más

homogénea posible, como dificultades en:

 Aprendizajes básicos del currículo: lectoescritura, expresión y comprensión oral y

escrita, cálculo, razonamiento, etc.

 Habilidades  básicas:  hábitos,  percepción,  estructuración  espacio-temporal,

atención, memoria, comunicación, socialización, etc.

6 Su nivel competencial.
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7 La edad cronológica para respetar, en la medida de lo posible, los diferentes intereses y

motivaciones.

8 Características personales (comportamiento, estilo de aprendizaje), que influirían en el tipo

de agrupamiento más adecuado.

Evaluación y seguimiento

Para la evaluación se utilizará como procedimiento básico la observación sistemática del trabajo

del alumno en el aula, el análisis de sus tareas y la valoración de sus actitudes ante ella. También se

hará uso de pruebas escritas puntuales que resumen los contenidos trabajados. Los registros se

harán en Listas de Control.

Se realizarán reuniones de coordinación con las tutoras /es, de 1º de la ESO, los martes a

sexta hora, donde se elaborarán las adaptaciones curriculares a nivel general, y también se harán

programaciones más específicas con carácter mensual o trimestral, que concreten los aspectos a

trabajar en ese período de tiempo y donde se revisen los avances y/o dificultades encontrados. Se

organizarán los programas de intervención personalizados. Con los tutores de segundo no hay horas

de coordinación y se utiliza tiempo en el recreo.

En todas las sesiones de evaluación programadas participará la profesora de apoyo a las

n.e.a.e.

C.6. Medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.

Las coordinaciones serán en varias direcciones. Así, tendrán lugar con:

 Las/os profesoras/es tutoras/e con alumnos con ACs

Tendrán  un  carácter  quincenal  o  mensual,  según  la  evolución  del  alumno,  durante  el

horario lectivo, en las horas establecidas para coordinación en el horario de ambos.

Los objetivos principales de estas reuniones serán:

- Elaborar o actualizar conjuntamente las ACs y los recursos materiales necesarios.

- Realizar el seguimiento y evaluación de dichas ACs.

- Establecer criterios comunes de actuación.
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- Otros aspectos que se consideren oportunos.

Departamento de Orientación

Serán con carácter semanal, los martes a 2ª hora. 

Sus objetivos serán:

- Informar sobre la evolución del alumnado con n.e.a.e.

- Idear nuevas estrategias de intervención que mejoren la realidad educativa del alumno.

- Tratar temas relacionados con la respuesta a las n.e.a.e. y la atención a la diversidad.

C.7. Selección del material y recursos educativos, incluidos libros de texto.

Entre los criterios que tenemos como referencia para la selección de materiales y recursos didácticos,

en nuestro centro, barajamos una combinación de los siguientes: 

- Pertenencia de contenidos y conceptos al área o asignatura, según los 

alumnos a los que están dirigidos. 

- Validez, objetividad, claridad, suficiencia, actualización, organización y 

coherencia de los contenidos 

- Relación de los contenidos con la realidad de los estudiantes, con sus 

conocimientos previos y con otras áreas del conocimiento. 

- Actualización de la bibliografía sugerida, de la remisión de páginas en Internet 

(en los libros digitales) y de las demás ayudas. 

- Organización y dosificación de los contenidos a estudiar. 

- Tratamiento textual y gráfico de la diversidad cultural, étnica, de géneros, de 

clase social, de edad y ocupación. 

- Precio de los libros.

- Tablets

C.8. Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades

Algunas  aulas se reparten entre los departamentos didácticos y otras son comunes, es el alumnado
el que rota, excepto en 1º ESO que tiene aulas fijas

Usamos las instalaciones deportivas del servicio de deportes del municipio.

Disponemos de laboratorios, talleres, biblioteca, salón multifuncional que normalmente funciona como
gimnasio, aula de convivencia, aulas medusa,(aula 25 los viernes la utiliza EOI) huerto, jardín, cancha
exterior,  aparcamientos.  Restructuración  de  los  departamentos   didácticos,  para  ceder  el  dto.
administrativo a la EOI.
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Creación del aula de tránsito (aula 15).

Un cuarto para recepción de padres.

La coordinación general de los espacios la organiza la Vicedirección  junto con el equipo directivo y se
beneficia la comunidad educativa.

La organización y funcionamiento de los servicios escolares

El centro cuenta con servicio de transporte escolar para el alumnado de secundaria y bachillerato con
un total de 10 rutas.

Tenemos servicio de desayunos escolares para un total de 15 alumnos, aproximadamente.

Llevamos varios años demandando un acceso al centro que evite que los alumnos transiten por la vía
pública y que garantice la seguridad de estos. 

En el presente curso escolar  parte de la obra de acceso está realizada, una escalera por un lateral.
Obra  que  realizó  la  Consejería  de  Educación,  queda  por  finalizar  la  parte  que  corresponde  al
Ayuntamiento, por lo que dicho acceso no se puede utilizar todavía.

Para intentar buscar alguna solución hemos acordado con la policía local el corte de la carretera a las
14.00h para la salida masiva del alumnado, este corte lo realiza el conserje del centro con buena
voluntad pero no es un trabajo que le corresponda ya que no tiene autoridad para hacerlo.

El transporte y desayuno escolar se coordina desde la secretaría del centro.

El total de los alumnos que se beneficia del transporte escolar es de ---------     en la ESO y   -------- en
bachillerato ya que las plazas que quedan libres en las guaguas se aprovechan con los alumnos de
bachillerato.

El  transporte  se  gestiona desde la  secretaría  del  centro  y  se  hace mediante  un vaciado de las
solicitudes que aparecen en las matrículas.

Los desayunos se gestionan desde la secretaría con la ayuda de  la trabajadora social y se sirven en
la cafetería del centro.

La  oferta  educativa  del  centro,  incluyendo  la  idiomática  y  las  materias  optativas  que  se
imparten

Oferta educativa del centro se ciñe a la establecida por la Consejería de Ed. Enseñanza Secundaria
Obligatoria:
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En 2º y 3º ESO PREMAR y PMAR

FPB: Formación Profesional Básica Auxiliar de oficina

BACH.
B.  CIENCIAS  Y
TECNOLOGÍA

B.  HUM.Y  CIENCIAS
SOCIALES

GRUPOS
1ºBACH 2º BACH 1º BACH 2º BACH.

1 1 1 1

Total 19 GRUPOS

Se ofertará  optativas atendiendo a los intereses y expectativas del alumnado en 4º ESO y BACH.
Esta actuación la coordina la CCP con la participación de todo el alumnado a través de sondeos y los
departamentos,  beneficiando  al  alumnado  y  los  departamentos.  Se  realiza  un  sondeo  en  mayo,
haciendo un vaciado y con  los resultados también se tendrá  en cuenta las características del centro
(nº  de  alumnado  y  profesorado  disponible  por  departamentos)  para  impartir  dichas  materias.
Esperando conseguir que la mayoría del alumnado se sienta atendido en sus demandas y hacer
reflexionar   en  una elección correcta.  Así  como mejores calificaciones ya  que tienen una mayor
motivación, especificidad en los exámenes de PAU.

Evaluando la actuación a través de todos los departamentos didácticos por medio de una memoria
final en la que se recoge este tipo de información. Si el resulto no es satisfactoria se cambiará  la
optatividad.

El  proyecto CLIL está consolidado en el  centro,  se da en todos  los grupos en 1º  ESO con las
materias  de   educación  física,  ciencias  naturales  y  tecnología,  en   2º  ESO  música  y  ciencias
naturales, en 3º ESO física y química, biología y geología y tecnología, en 4º ESO física y química y
Ciencias  Naturales.  Los  departamentos  que lo  imparten son:  Educación  Física,  Música,  Física  y
Química, Tecnología y Biología todos coordinados por el departamento de inglés.   

En  4º  ESO  ofertamos  las    opciones   A,B,C  también  tenemos  como optativas  las  materias  de
informática y francés

Las medidas  para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapa.

Reuniones de los 1º ESO todas las semanas con los tutores y tutoras con la jefatura de estudios.

Reuniones del profesorado que imparte los ámbitos del Prog. de Diversificación Curricular todas las
semanas.

Se realizan reuniones de distrito en las siguientes fechas: 25 /11/2014  a las 16.00h, 24 /02/2015 a las
16 .00h y 23/06/2015 a las 12.00
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Criterios para la asignación de guardias de recreo:

 Las guardias  de recreo incluyen aula  de convivencia,   pasillos,  pabellón,  canchas,
aseos etc.

 La guardia de recreo en la biblioteca es específica 
 La guardia de recreo es voluntaria en la medida de lo posible
 La guardia de recreo computa como ½ hora de guardia 

Respecto a las guardias en el resto del horario, en la 1º hora dos profesores el máximo de
días posibles, los jueves y viernes a 5º y 6 hora habrán como mínimo dos profesores.

Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su diversidad.

La evaluación de los aprendizajes se lleva a cabo, fundamentalmente, a través de las
pruebas externas. Algunos departamentos realizan evaluaciones iniciales, en muchos de los
casos, para poder hacer los agrupamientos ( Dto. de Inglés) 

Agrupamientos: Los agrupamientos de 1º ESO se llevan a cabo con una comisión, que
visita a los centros de la zona de influencia, recabando información sobre el alumnado.

Los agrupamientos de 2ºESO los lleva a cabo una comisión. En ambos casos se tienen
en  cuenta  las  variables,  sexo,  el  número  de  repetidores,  alumnos  NEAE,  optatividad,
programa de refuerzo, etc.

Los 3º y 4º se agrupan en función de la optatividad. 

C. 9. Los criterios  de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los
criterios de titulación.

1.- Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo
docente,  con  el  asesoramiento  del  departamento  de  orientación,  tomará  las  decisiones
correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso siguiente.

2.-  Las decisiones sobre promoción y titulación del  alumnado tendrán en consideración tanto las
materias superadas como las no superadas del  propio curso y de los cursos anteriores.  A estos
efectos las materias de continuidad no superadas en distintos cursos se contabilizarán como una
única materia. Asimismo se actuará cuando el alumno o alumna obtenga calificaciones negativas en
las materias de Biología y Geología y de Física y Química del tercer curso, contabilizándose como
una única materia no superada.

3.- Promocionará al curso siguiente el alumnado que haya superado todas las materias cursadas o
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación
negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, una vez realizadas las pruebas extraordinarias,
podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando el equipo docente
considere que el alumno o la alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica.
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4.-  La justificación de la  promoción en el  supuesto  excepcional  previsto  en el  apartado anterior,
tomará en cuenta como criterio fundamental el grado de adquisición de las competencias básicas.
Asimismo, podrán utilizarse los siguientes criterios:

a) La asignación horaria semanal de las materias no superadas.

b) Las calificaciones del alumno o alumna en el resto de las materias.

c) La vinculación de las materias no superadas con materias o aprendizajes posteriores.

d) La actitud manifestada por el alumno o la alumna hacia el aprendizaje.

5.- Quien promocione sin haber superado todas las materias podrá ser propuesto para incorporarse a
los programas de refuerzo establecidos en la Orden de 7 de junio de 2007, que complementarán las
medidas de apoyo educativo que establezcan al efecto los departamentos de coordinación didáctica
correspondientes en sus planes de recuperación de materias. En su caso, la evaluación positiva del
programa del refuerzo será tenida en cuenta por el profesorado a los efectos de calificación de las
materias no superadas así como a los de promoción.

6.- Cuando el  alumno o la alumna no promocione, deberá permanecer un año más en el  mismo
curso. Esta repetición irá acompañada de un plan de recuperación de los aprendizajes no adquiridos
desarrollado por el nuevo equipo docente.

7.- El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la
etapa. Excepcionalmente, un alumno o una alumna podrá repetir una segunda vez el cuarto curso si
no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. Siempre que la segunda repetición se produzca
en el último curso, se podrá prolongar la escolarización en la etapa hasta los diecinueve años.

Titulación (Art. 19)

1.-  El  alumnado  que  al  terminar  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  haya  alcanzado  las
competencias básicas y los objetivos de la etapa, superando todas las materias, obtendrá el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

2.- Asimismo, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias básicas y
los objetivos de la  etapa,  podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que,  una vez
realizadas la pruebas extraordinarias, hayan finalizado la etapa con evaluación negativa en una o dos
materias, y excepcionalmente en tres.

3.- La justificación es la misma que en la promoción.
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C.  10.  CRITERIOS  PARA LA ASIGNACIÓN  DE  MATRÍCULAS  DE  HONOR  EN  2º  DE
BACHILLERATO

Según se regula en la Orden de 5 de octubre de 2009, los centros podrán conceder “Matrícula de
honor”  a los alumnos y alumnas que hayan superado todas las materias del  Bachillerato y cuya
calificación global  de los  dos cursos sea 9  o  superior.  Ateniéndose a  la  citada norma,  el  centro
considerará  la  media  aritmética  de  las  notas  como  criterio  principal  para  la  adjudicación  de  las
“Matrículas de honor”.

-En caso de empate entre alumnos y alumnas que opten a la referida concesión, se recurrirá a
considerar sus condiciones socioeconómicas,  de modo que se atienda prioritariamente a aquel o
aquella que presente necesidad de recursos para afrontar estudios superiores. Para lo cual el centro
solicitará  la  “Declaración  de  la  renta  familiar”  y  otros  documentos  justificativos  de  la  situación
socioeconómica actual de la familia como acreditación necesaria para adoptar la decisión definitiva.

*Para la adjudicación de la matricula según la renta se aplicará el umbral establecido en la resolución
de 28 de Julio de 2014 (o con la que corresponda en cada curso escolar), de la Secretaría de Estado
de  Educación,  Formación  Profesional  y  Universidades  para  adjudicación  de  becas,  Articulo  17.
Umbrales de renta.

-De persistir el empate, se recurrirá a considerar las notas de 4º de ESO.

C.  11.  Las  acciones  establecidas  para  el  desarrollo  de  los  planes  y  programas  de
contenido educativo.

La práctica docente requiere que el claustro asuma un especial compromiso social, convirtiéndose en
el motor esencial de una comunidad escolar que debe poner los pilares para consolidar programas
efectivos de compensación educativa, lo que se ha concretado, tras sucesivos debates y reflexiones
de claustro, en la priorización de tres líneas principales de acción, que han acabado vertebrando toda
la vida del Centro, en el más amplio sentido de la expresión: en primer lugar, la mejora del Clima
Escolar;  en  segundo término,  la  implicación de  todos los  sectores  de la  comunidad  educativa  y
finalmente, la mejora de los resultados académicos, meta estrechamente vinculada a la consecución
de los objetivos anteriores. En consecuencia, tres son las palabras mágicas que rigen el espíritu de
trabajo  del  I.E.S.,  configurando  sus  señas  de  identidad:  CONVIVENCIA,  PARTICIPACIÓN  Y
RENDIMIENTO.

Siendo  estos  los  pilares  de  funcionamiento,  para  el  presente  curso  escolar  concretamos  los
siguientes OBJETIVOS:

1. Fomentar la participación de todos los componentes de la comunidad educativa.

2. Incentivar las medidas educativas y organizativas encaminadas a la mejora de la convivencia
y el clima escolar.

3. Promocionar acciones destinadas a la mejora de la imagen del Centro, de los espacios de uso
común y de los recursos.
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4. Ofertar  un  plan  dinámico  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  que  propicie
valores de participación, solidaridad, espíritu crítico, curiosidad científica, etc.

ACCIONES PARA DESARROLLAR LOS OBJETIVOS

PLAN DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN

A través del EGC se organizan los instrumentos y los espacios que permiten conocer la realidad de
nuestro  alumnado,  detectar  los  problemas,  estudiar  las  causas  y  profundizar  sobre  los  modelos
conductuales.  Asimismo,  se  cuenta  con  medidas  educadoras  y  correctoras  de  los  problemas
previamente detectados y analizados,  es decir,  debidamente contextualizados y adaptados a una
realidad concreta.  Todo lo cual se implementa a partir de un conjunto de acciones y actividades que
se detallan a continuación, según las finalidades principales:

Realidad, Problemas y Soluciones. 
1. Detección y análisis  de los  problemas de convivencia  a  través del  estudio  conceptual  y

estadístico de los partes de incidencia y de todos aquellos documentos donde se reflejen
los sucesos acaecidos en el transcurso del proceso de enseñanza –aprendizaje. 

2. Coordinaciones del  EGC para  detectar  los  problemas,  así  como consensuar,  poner  en
marcha y divulgar las medidas oportunas. Estas coordinaciones tienen lugar con:

2.1. La  jefe  de  estudios,  un  miembro  del  Departamento  de  Orientación  y  tres
representantes del claustro, es la ya mencionada Equipo de Gestión de Convivencia.
(EGC)

2.2. Con el  equipo de tutores de nivel, mediante la asistencia a la reunión semanal de
tutores/as. 

2.3. Con los  equipos educativos de los distintos niveles en las reuniones ordinarias y
extraordinarias, para recoger su sentir y aportar la información sobre las medidas que
se han ido llevando a cabo.

Comunidad educativa y Mejora de la Convivencia y el Clima escolar.
1. Celebración periódica de Claustros pedagógicos, coordinados por la comisión permanente de

Convivencia.
2. Coordinación de las Reuniones periódicas de la Junta de Delegados/as, con el diseño de un

calendario  desde  principio  de  curso,  coincidente  con  el  de  las  comisiones  de  la  CCP.
Establecimiento de un plan de trabajo priorizado y asesoramiento a la Junta Permanente de
Delegados que incluye una formación inicial para el desarrollo de sus funciones.

3. Dinamizar de la participación de las familias y el alumnado en la  Comisión de parentalidad
positiva

4. Organizar  encuentros  familia-escuela para  el  desarrollo  de  asambleas  en  torno  a  la
convivencia.

Participación y cohesión de la Comunidad Educativa.
1. Organización y coordinación de las Jornadas de Acogida del Alumnado, como fórmula para

su integración, el conocimiento y cohesión de los grupos y su relación con el profesorado,
especialmente con tutores. 

2. Organización  y  coordinación  de  las  Jornadas  de  Acogida  del  Profesorado,  como
mecanismo para facilitar la relación positiva de los miembros del claustro, con la entrega del
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Cuaderno del Profesorado, herramienta fundamental para compendiar todos los instrumentos
básicos de funcionamiento. 

3. Organización y desarrollo de las  Jornadas de Acogida de las familias, que constituye un
primer contacto que funciona como mecanismo para el establecimiento de unas necesarias
relaciones óptimas y para informar de los objetivos de nuestro proyecto educativo.

Búsqueda de medidas Educadoras

1. Contacto  constante  y  directo  con  las  familias del  alumnado  que  plantea  problemas  de
convivencia. 

2. Desarrollo  de  un  programa  de  habilidades  sociales que  permite  al  alumnado  tomar
conciencia de sus hábitos de conducta y  aprender a mejorarlos a través del Plan de Acción
Tutorial (PAT). 

3. Aplicación de la Mediación como estrategia de resolución de conflictos.

4. Formación de alumnado mediador 

5. Programa de  Tutorías Afectivas desde la perspectiva de la Psicología Postracionalista, en
sus dos vertientes: formación de los tutores afectivos y puesta en práctica del programa con
determinados alumnos. 

Desarrollo de un programa de Inteligencia Emocional

Se pretende introducir la educación de las emociones de forma planificada en las aulas con el
propósito de mejorar el sistema escolar y la práctica educativa, así como los procesos de aprendizaje
de nuestros alumnos y alumnas. Este proyecto se pondrá en práctica con el alumnado del primer
Ciclo de ESO, ya que la experiencia de estos últimos años nos revela que las mayores dificultades en
la identificación, manejo y control de las emociones se concentran en estas edades. Los objetivos que
se  persiguen  son:  desarrollar  la  capacidad  de   manejar  emociones,  y  regular  su  manifestación,
resolver  problemas interpersonales,  trabajar  en equipo y comunicarse de manera efectiva,  lograr
autoconocimiento emocional, desarrollar la automotivación, reconocer las emociones en los demás,
investigar y experimentar distintos materiales curriculares.

Trabajaremos desde los principios de la investigación en la acción, del  desarrollo basado en la
escuela. Y desde las premisas del trabajo colaborativo, constructivo,  crítico, participativo y orientado
a la mejora de la practica educativa.

PLAN DE MEJORA DE LA IMAGEN DEL CENTRO

Nuestro centro se  inserta en un ámbito caracterizado por  el  deterioro del  paisaje  urbano,  por  el
descuido generalizado de todo el espacio cotidiano en el que se mueve nuestro alumnado, lo que
hace de este plan una oportunidad para educar en la importancia de preservar y cuidar los bienes de
uso colectivo para el disfrute de todos y todas.

Con ello  pretendemos mejorar  el  estado  general  de las  aulas  y  los  pasillos,  creando  ambientes
idóneos para el estudio, para el trabajo cooperativo y la participación del alumnado y dotar a las
primeras de recursos apropiados para la práctica didáctica. Generar un sentimiento de satisfacción de
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toda  la  comunidad  educativa  ante  la  regeneración  y  mejora  de  la  calidad  de  nuestro  entorno,
contribuyendo, de manera global, a la conformación de una buena imagen institucional.

Para lograr el éxito de este plan resulta totalmente imprescindible conseguir la implicación de toda la
comunidad educativa: profesorado, personal no docente, alumnado y familias. Tenemos que hacer
nuestras las acciones, fomentado la participación, el trabajo grupal y la toma de decisiones colectiva.
Por ello los ámbitos de canalización de las acciones serán: la tutoría, la junta de delgados /as, el
claustro,  el  consejo  escolar  y  las  asambleas de familia.  Será  en ellos  donde se planificarán las
acciones  concretas,  se  definirán  los  calendarios  de  ejecución  y  se  repartirán  las  parcelas  de
responsabilidad.

Las  actividades  de  este  plan  constituyen  el  marco  más  adecuado  para  desarrollar  uno  de  los
principios educativos básicos de nuestro PEC: “la participación”,  al  que hemos dedicado un gran
esfuerzo desde la comisión de familia, el plan de actividades complementarias y extraescolares y la
comisión de convivencia. Por esta razón se diseñarán acciones que conlleven necesariamente un
estímulo a la cooperación.

- Campaña de concienciación bajo el título de ¡por un instituto limpio! que contemple, cartelería,
invención de lemas, confección y distribución de papeleras, charlas a cargo del personal de
limpieza del Centro para el alumnado y las familias, etc. (septiembre-octubre)

- Elaboración de un plan tutorial de mejora de la imagen de las aulas y los pasillos, que deberá
ser presentado en la Junta de Delegados/as y al Consejo Escolar para su aprobación. (Se
elabora en los dos primeros meses y se ejecuta a lo largo del curso)

- Realización  de una  auditoría  que  ponga de manifiesto  el  nivel  de  ruido en  determinados
espacios, así como la generación y procesado de los residuos. Se llevará a cabo de manera
rotatoria  por  las  distintas  tutorías  de  3º  y  4º  de  ESO,  bajo  la  coordinación  de  los
departamentos de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. Los resultados de dicha
auditoría  servirán  para  decidir  las  acciones  concretas  que  logren  mejorar  nuestra  calidad
medioambiental.  (Se  iniciará  en  el  tercer  trimestre  para  integrarlo  en  las  programaciones
didácticas de sendos departamentos y hacerlo coincidir con las celebraciones en torno al día
mundial del Medioambiente)

C. 12. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y CONTENIDOS CANARIOS

De acuerdo con los principios pedagógicos, globalizadores e interdisciplinares, que alimentan nuestro
PEC queremos dar continuidad a la  utilización del  entorno inmediato del  I.E.S.  como una fuente
esencial  de  aprendizaje  para nuestro  alumnado,  canalizando a través de éste  gran parte  de los
contenidos canarios previstos en nuestra PGA. Básicamente se trata de seguir usando el “patio” del
instituto como una verdadera aula abierta,  puesto que alberga espacios destinados a conocer  el
medio  natural  canario  a  través  de  nuestro  huerto  escolar,  el  jardín  canario  y  la  estación
meteorológica. La experiencia nos ha demostrado que motivan a gran parte del alumnado al hacer
uso de una metodología eminentemente práctica y participativa.

Constituye  una  fórmula  adecuada  para  generar  espacios  de  innovación  metodológica  que
permitan atender a la diversidad, desarrollar el trabajo cooperativo, principios básicos de solidaridad y
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atender a una diversidad particularmente significativa en este centro, mediante el adecuado desarrollo
de programas de flexibilización curricular.

- Ampliación a la totalidad de las tutorías de la ESO en el mantenimiento y cuidado del Huerto y
el  Jardín  Canario,  lo  que  requiere  una  planificación  de  las  actividades  y  adjudicación  de
tareas. 

- Elaboración de una semana congreso sobre “el Sol”, fomentando el trabajo colaborativo tanto
entre el alumnado como entre el profesorado.

- Cuidado y mantenimiento de plantas ornamentales autóctonas destinadas al embellecimiento
de los espacios comunes.

RELACIÓN  DE  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES  DE  LOS
DEPARTAMENTOS: ANEXO I

C. 13 Las programaciones didácticas.

Se encuentra en la dirección del centro y entregadas en al Inspección

           D. ÁMBITO PROFESIONAL

D.1.El programa anual de formación del profesorado

1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

1.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro:

El IES Santa Brígida está muy preocupado en mejorar cada curso su calidad en la educación ofrecida, y como
tal, muestra un especial interés en la formación de todos los miembros que conforman su comunidad educativa.
Es por ello que analizando la situación actual del mismo, se ha detectado una serie de áreas en las cuales es
preciso realizar un trabajo de especialización, que nos permita desarrollar con eficacia todos los cambios que se
producen actualmente en la enseñanza.

En el último año venimos desarrollando un proyecto metodológico con los grupos de primero, en los que se han

incluido  Docencia compartida, trabajo colaborativo, cambios en la metodología y en control  del aula. Este

curso próximo tenemos la intención de introducir un cambio metodológico más, el uso de las Tic, trabajo con

libros digitales y apps.

1.2. Necesidades formativas detectadas:

Como hablábamos en el  punto anterior,  el  IES Santa  Brígida ha detectado  por  parte  del  profesorado,  las
siguientes necesidades formativas para mejora de la calidad educativa: 
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• Integrar las TIC`s en la educación.

• Mejorar la convivencia y el clima escolar del centro (haciendo partícipes también a las familias). 

• Formar en competencias básicas y acción tutorial.

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

2.1. Objetivos finales:

•   Fomentar a utilizar las TIC’s en el trabajo diario del profesorado como complemento de la enseñanza
presencial. 

 Programar correctamente por competencias básicas. 

 Ayudar a la formación del profesorado por el análisis, reflexión y mejora de la práctica docente. 

 Inclusión de nuevas prácticas docentes en el funcionamiento del centro de tal forma que mejore el

aprendizaje de nuestros alumnos.

2.2. Indicadores de los objetivos esperados:

-El uso generalizado de las Tics por parte del profesorado.

-Aplicación de nuevas metodologías, trabajo cooperativo, etc.

3. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

ITINERARIO 1

Título: Nuevas Metodología y tecnologías en el aula

Temáticas: TIC’s, Apps, libros digitales, QR (código), Trabajo colaborativo

Objetivos:

• Analizar el uso de las TIC`s como elementos docentes: aspectos básicos, cuales son sus ventajas. 

• Usar las TIC`s como herramientas educativas. 

• Motivar al alumnado y al profesorado

• Crear y publicar recursos para un curso. 

Contenidos formativos:

- Uso y conocimiento de Apps educativas
- Edición y creación de contenidos en formato digital

-Conocimiento de generadores de códigos y su aplicación educativa.

Secuencias  y  actividades (temporalización):
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Trabajo presencial

TIC’s 2 horas

Libros digitales 2 horas

Apps 2 horas

QR 2 horas

Trabajo colaborativo 4 horas

Trabajo práctico 13 horas

Total: 25 horas

Metodología de trabajo:

La metodología con la que se trabajará será fundamentalmente práctica. En un primer paso se planteará
en común los contenidos teóricos del tema, para luego plantear un caso práctico a resolver por grupos y
finalmente una puesta en común de las soluciones planteadas, así como de las dudas y dificultades que
se hayan encontrado. 
Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS): Profesorado

ITINERARIO 2

Título: Gestión del aula, rentabilización, eficacia y eficiencia de las reuniones de coordinación
docente.

Temáticas: 

1. Control del aula: Poner límites, gestionar conflictos,…

2. Organización de las reuniones de Equipos Docentes

Objetivos:

•  Ayudar a la formación del profesorado por el análisis, reflexión y mejora de la práctica docente.

• Favorecer la convivencia pacífica y el buen clima escolar

Contenidos formativos:

• La actitud del alumno (cambios de actitud y la persuasión)
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 La actitud del profesor. 

 La actitud de la familia

 Condiciones favorables para la gestión del aula (el clima de clase)

Secuencias  y  actividades (temporalización):

Trabajo presencial

Actitud del alumno 2 horas.

Actitud del profe 2 horas.

Actitud familias 2 horas.

Clima de clase 2 horas.

Trabajo práctico  7 horas

Total: 15 horas

Metodología de trabajo:Profesores especialistas en las áreas de trabajo descritas, con los cuales se
trabajarán los contenidos específicos de las mismas. 

Durante el curso se trabajaran en prácticas las enseñanzas recibidas y en las horas de departamento
asignadas se utilizarán para poner en común experiencias y resolver dudas.

La  metodología  con  la  que  se trabajará  será  fundamentalmente  práctica.  En un primer  paso  se
planteará en común los contenidos teóricos del tema, para luego plantear un caso práctico a resolver
por grupos y finalmente una puesta en común de las soluciones planteadas, así como de las dudas y
dificultades que se hayan encontrado. 

MEDIDAS  ORGANIZATIVAS  INTERNAS  PARA  FAVORECER  EL  DESARROLLO  DEL  PLAN  DE
FORMACIÓN:

Proveer el aula y el material necesario para el correcto desempeño de las sesiones presenciales establecidas. 

• Fomentar reuniones de trabajo departamentales establecidas en el desarrollo del Plan de Formación. 

• Facilitar la puesta en marcha de las partes práctica de los distintos itinerarios proporcionando para ello
el material necesario a los docentes.

Los  criterios  para  evaluar  y,  en  su  caso,  revisar  los  procesos  de  enseñanza  y  la  práctica  docente  del
profesorado.orecer el correcto desarrollo del Plan de Formación planteado, el centro va a facilitar el
desarrollo del mismo con la realización de las siguientes actuaciones: 
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Proponemos las siguientes medidas de seguimiento y evaluación del plan de formación: 

• Valoración de las clases prácticas que se realicen tanto por parte del docente (expectativas iniciales,
problemas que  ha  tenido,  como se  ha  sentido,  conclusiones  etc).,  como por  parte  del  alumnado (test  de
evaluación).

• Presentación de las actas de puesta en común y dudas tratadas en las reuniones de departamento cuyo
orden del día sean tratar algún punto del Plan de Formación. 

• Cuestionario a los docentes sobre el Plan de Formación, complejidad, experiencia, valoración
del mismo, peticiones de mejora, etc.

 E. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA  PGA.

Se realizará trimestralmente.
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