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1. DATOS DEL CENTRO

1.1. Contextualización

El centro educativo pertenece al municipio de Santa Cruz de La Palma, pequeña ciudad costera,
capital administrativa de la isla, situada en la vertiente noreste, limitando al norte con Puntallana y al sur
con Breña Alta. Ocupa una superficie de 43 Km². Su clima presenta la acción de los vientos alisios
aunque atenuado por los riscos de Puntallana.

En conjunto, Santa Cruz de La Palma, tiene actualmente una población estable de alrededor de
18.000 habitantes. Además, al localizarse el puerto marítimo y las diversas Instituciones insulares, la
ciudad ha tenido su desarrollo, centralizando la vida administrativa, comercial y educativa de gran parte
de la isla, primando el poblamiento urbano sobre el rural. El resto de la  población se dispersa en gran
número de barrios.

La economía del municipio contrasta con el resto de la isla girando en torno al sector servicios
y  la  derivada  de  su  función  administrativa.  Su  industria  tiene  poco  peso  (reducida  a  algunas
manufacturas),  la  agricultura  y  la  pesca  resulta  poco  significante  y  actividades  portuarias  tienen
destacada importancia, aunque debería ser mayor dada la tradición marinera y comercial marítima de  la
ciudad, así como a la existencia de un puerto históricamente importante a nivel mundial.

La  importancia  del  sector  servicios  (hostelería,  limpieza,  mantenimiento,  abastecimiento,...)
remarca la importancia del comercio y de las actividades administrativas, sanitarias y educativas de la
capital,  también desempeñando un papel fundamental  el  puerto marítimo. Como consecuencia,  los
asalariados y el funcionariado constituyen mayoría en relación con los trabajadores autónomos.

1.2. Memoria administrativa

El IES Luis Cobiella Cuevas se encuentra situado en el casco urbano de Santa Cruz de La Palma.
Es centro cabecera del distrito que abarca los Colegios de Educación Infantil y Primaria:

 CEIP Gabriel Duque Acosta
 CEIP José Pérez Vidal
 CEIP Benahoare

Este  curso  académico  también  ha  venido  alumnado  de  otros  centros  como:  CEIP  Rita
Rodríguez Álvarez, CEIP Anselmo Pérez de Brito,  CEIP Santo Domingo de Guzmán (La Palmita),
CEIP Tagoja, CEIP Miranda, CEIP Buenavista de Abajo, CEIP Las Nieves, CEIP Manuel Galván de
las Casas, CEIP San Vicente, IES Las Breñas, IES Luis Diego Cuscoy (Tenerife), IES El Paso, IES
Andrés de Vandelvira (Albacete), IES Alonso Pérez Díaz, IES Siete Palmas (Gran Canaria), CPEIPS
Echeyde III (Tenerife), CEIPS Nazaret y CPR Plurilingüe Montesol (Vigo).

Actualmente  se  imparte  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  Bachillerato,  en  las
modalidades de Ciencias, tanto el itinerario científico-tecnológico como el de ciencias de la salud, y el
de Humanidades y Ciencias Sociales en ambos itinerarios. Cuenta además con dos aulas Enclave.

Este curso académico la Educación Secundaria Obligatoria y las Aulas Enclave son en turno de
mañana y el Bachillerato en turno de tarde. 

El  centro acoge alrededor  de  505 alumnos y  alumnas,  y  cuenta  con diferentes medidas de
atención  a  la  diversidad  y  alumnado  extranjero  (Chile,  China,  Colombia,  Cuba,  Finlandia,  Italia,
Marruecos, Polonia, Reino Unido, República Dominicana, Rumanía, Rusia y Venezuela). Cabe destacar
también que:

• Los/as alumnos/as con servicio de transporte gratuito son seis.
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• Los estudiantes con Desayunos Escolares son cinco.

• El alumnado beneficiario del programa de préstamos de libros y materiales didácticos es de
ochenta en asignación ordinaria 

• Hay nueve alumnos/as con NEE (uno de ellos por discapacidad visual pero que no necesita
medidas extraordinarias, cuatro por TEA, tres por DI y uno por TGC) y cuatro con NEAE
(de los que cinco tienen NEAE por ALCAIN, seis por TDAH, dos por TEA y uno por
ECOPHE),  además  de  nueve estudiantes  en el  Aula  Enclave.  Contabilizar  también  a  dos
estudiantes de 3º de ESO, que tienen apoyo idiomático.

Por niveles, en 1º de ESO (repartidos entre los grupos A, B, C y D) hay seis estudiantes con
NEE y cuatro estudiantes con NEAE, en 2º de ESO (repartidos entre los grupos A, C y D)
dos con NEE y tres con NEAE, en 3º de ESO (repartidos entre los grupos A, B, C y D) uno
con NEE, tres con NEAE y dos con apoyo idiomático, en 4º de ESO (repartidos entre el
grupo B y el D) tres con NEAE y en 1º de Bach (Grupo A) uno con NEE.

• El alumnado participante en el programa AICLE (CLIL) es de setenta y siete, agrupados en
cuatro grupos: treinta de ellos/as en 1º ESO B, dieciocho en 2º ESO B, diecinueve en 2º ESO
C y veinte en 3º ESO B.

En relación al  profesorado, este curso imparten docencia  cincuenta y  cuatro maestros/as y
profesores/as que se distribuyen en los siguientes departamentos didácticos: 

• Departamento de Biología y Geología: cinco profesores/as

• Departamento de Dibujo: dos profesoras

• Departamento de Economía: un profesor

• Departamento de Educación Física: tres profesores

• Departamento de Filosofía: tres profesoras

• Departamento de Física y Química: tres profesoras

• Departamento de Francés: dos profesoras

• Departamento de Geografía e Historia: cinco profesores/as

• Departamento de Inglés: cinco profesoras

• Departamento de Griego: un profesor

• Departamento de Lengua y Literatura: siete profesores/as

• Departamento de Matemáticas: ocho profesores/as

• Departamento de Música: un profesor

• Departamento de Orientación: una profesora además de tres maestros/as de PT. También hay
dos maestros/as de Talleres

• Departamento de Religión: dos profesores

• Departamento de Tecnología: tres profesores/as

Entre el personal docente hay veinticuatro funcionarios/as con destino en el IES Luis Cobiella
Cuevas,  ocho funcionarios/as  con destino  en  otros  centros,  diecisiete  interinos/as  – sustitutos/as,
nueve  docentes  con  contrato  COVID,  un  docente  personal  laboral,  un  docente  personal  laboral
COVID y un docente sustituto temporal (cubriendo baja médica). 

Por último, en lo que concierne al Personal de Administración y Servicios lo forman cuatro
personas: dos en portería, una de mantenimiento y una en administración.
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1.3. Estadística de principio de curso

La distribución del alumnado por enseñanza y curso se muestra en las siguientes tablas:

ENSEÑANZA Nº Grupos Nº Alumnos/as

Bachillerato 9 180

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 3 64

Grupo: BACH 1º B 21

Grupo: BACH 1º C 21

Grupo: BACH 1ºA 22

1º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 2 38

Grupo: BACH 1º D 20

Grupo: BACH 1º E 18

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) 2 45

Grupo: BACH 2º A 20

Grupo: BACH 2º B 25

2º BAC Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE) 2 33

Grupo: BACH 2º C 15

Grupo: BACH 2º D 18

ENSEÑANZA Nº Grupos Nº Alumnos/as

Educación Secundaria Obligatoria 18 325

1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 4 91

Grupo: 1º ESO A 21

Grupo: 1º ESO B 30

Grupo: 1º ESO C 20

Grupo: 1º ESO D 20

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 4 71

Grupo: 2º ESO A 17

Grupo: 2º ESO B 18

Grupo: 2º ESO C 19

Grupo: 2º ESO D 17

3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 4 80

Grupo: 3º ESO A 20

Grupo: 3º ESO B 20

Grupo: 3º ESO C 20

Grupo: 3º ESO D 20

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) 4 75

Grupo: 4º ESO A 19

Grupo: 4º ESO B 16

Grupo: 4º ESO C 19
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ENSEÑANZA Nº Grupos Nº Alumnos/as

Grupo: 4º ESO D 21

Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta 2 8

Grupo: ENCLAVE A 4

Grupo: ENCLAVE B 4

1.4. Recursos e Instalaciones del Centro

El centro está distribuido en varias edificaciones, además de varios patios y zona de canchas. El
edificio principal es la construcción más antigua que alberga toda la parte administrativa del mismo, y
los edificios aledaños acogen diferentes aulas específicas y los distintos departamentos.

➢ En el “Edificio Principal” nos encontramos:

 Planta baja:   conserjería, baño alumnas, Aulas Nº2 y Nº3, baño profesoras, sala para atender
a  familias  y  otras  visitas,  despachos  del  equipo  directivo  (Jefatura  de  estudios  –
Vicedirección, Dirección, Secretaría), Sala tutoría de faltas,  sala COVID, baño profesores,
Secretaría administrativa, Sala del profesorado y baños alumnos.

 Primera planta:   despacho de la orientadora, cuarto limpieza, baño mixto, así como las Aulas
numeradas de la 4 a la 10. El Aula 9 es un aula de informática.

 Segunda  planta:   Aulas  numeradas  de  la  11  a  la  19,  cuarto  limpieza,  baño  mixto,  Aula
Fotografía (en desuso)

 Tercera planta: salidas a la azotea del edificio.

➢ En el denominado “Edificio Nuevo” nos encontramos aulas específicas y departamentos:

 Planta -1:   

 En la bajada norte se encuentran las Aulas de Transición a la vida adulta (aula Enclave),
el Aula de Robótica y el Aula-Taller de tecnología. 

 En la bajada sur se encuentra Gimnasio, los baños del alumnado y vestuarios, el Aula de
Gastronomía, el Laboratorio de Física y Química, y un almacén de limpieza.

 Planta baja:   Salón de actos, Biblioteca, Departamentos de Inglés, Lengua, Física y Química,
Matemáticas,  baño  mixto,  Aula  Nº33  (con  pizarra  digital,  este  curso  está  como  aula
almacén),  departamento  dibujo  (almacén  de  libros  de  préstamo),  Aula  P.T.,  y  cuarto
limpieza.

 Primera Planta:   

 Aula de desdoble (24)

 Aulas específicas: Música (aula 25), Cultura Clásica (Aula 26, este año se utiliza como
aula de reuniones), Aula de Informática (aula 27), Aula de Espacios Creativos (aula 28),
aulas 29 y 30 dotadas de pizarra digital (este  curso se utiliza el aula 29 para la radio
escolar). 

 Departamentos de Geografía e Historia, Francés, Filosofía y Lenguas Clásicas.

 Segunda planta:   salida azotea del edificio.
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➢ En lo que se refiere a los patios:

 En el patio entre las dos edificaciones, patio central, se encuentra el aula numerada como 1
(Aula de Dibujo, que este curso se ha desmantelado para impartir clases de 1º de ESO y 2º
de Bachillerato) y la Cafetería (que este curso permanecerá cerrada).

 Hacia el este, bajando la escalera: se encuentra el Aula – Taller del aula Enclave, las canchas
(una de baloncesto y otra de fútbol) a distinta altura, el Laboratorio de Biología y Geología,
así como el huerto escolar (llevado por el alumnado del aula Enclave).

 Hacia el oeste: se encuentra un primer patio donde el alumnado puede permanecer durante
los recreos y, en un nivel superior, la casa del encargado de mantenimiento, así como una
zona reservada para el aparcamiento de los vehículos del profesorado y del personal laboral
del centro.

En relación al uso de las instalaciones: 

• La zona de los patios se han distribuido para que los diferentes niveles educativos hagan sus
recreos.

• Cada aula está equipada con un ordenador, un cañón y altavoces, además de una pantalla de

proyección. En las aulas: 6, 10 y 18 se dispone también de una pizarra digital.

◦ Aula 1 – Dibujo: este curso se ha desmantelado, por ser el aula mas grande del IES y se
utiliza como aula de grupo para los grupos con más alumnado (1º ESO B y 2º Bach).

◦ Aula 9 - Informática: dotada con veintidós equipos informáticos completos, además de una
impresora, cañón y pantalla de proyección. En este curso, con el propósito de mantener la
distancia de seguridad, sólo se utilizan once de los veintidós equipos.

◦ Aula  27-  Informática:  dotada  con  treinta  equipos  informáticos  completos,  además  de
impresora,  cañón  y  pantalla  de  proyección.  Este  curso  además,  y  gracias  al  apoyo
económico del  AMPA, se cuenta con una máquina de aire acondicionado  que permite
refrescar el aula (en este aula también están ubicados los servidores).

◦ Aula 26 – Música: en la que hay diferentes instrumentos musicales, pizarra con pentagrama
y un piano, además del material propio de cualquier aula..

◦ Aula 28 – Espacios Creativos:  además de las mesas de trabajo (nueve en total)  aquí se
encuentra la siguiente dotación tecnológica: una pantalla interactiva multitáctil, doce tablets
y un armario para cargarlas, cinco portátiles y una impresora 3D. Comentar, así mismo, que
este  curso  también  se  ha  colocado  en  este  aula,,  dentro  de  los  armarios,  el  material
informático sobrante/obsoleto que se tenía.

◦ Aula 29, 30, y 33, utilizadas como aulas de desdobles digitales. Este curso el aula 29, como
se ha comentado anteriormente, se ha preparado como sede de la radio del IES:

◦ Aula – Taller de Tecnología: que cuenta con una zona para impartir clases y una zona para
trabajar en Taller,  además de una pantalla  digital  que no funciona como tal sino como
pantalla de proyección, y de gran cantidad de diferentes herramientas y material.

◦Aula  de  robótica,  dotada  con  una  mesa  para  trabajar  con  los  robots,  estantes  para  la
colocación del material, robots LEGO – Mindstorm, robots Makeblock (que forman parte
de la  dotación para  las  Aulas  Creativas,  Arduinos  y  material  LEGO, además de algún
material de tipo electrónico (diferentes componentes).

◦ Laboratorio de Física y Química y  Laboratorio Biología y Geología: ambos tienen material
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para la realización de prácticas de las materias que le dan nombre, aunque en su mayoría
este material está obsoleto y en muchos casos estropeado.

◦ Gimnasio: dotado  con  equipamiento  y  material  no  específico  (redes,  espaldera,
rocódromos…  y  material  específico  (balones,  raquetas,  discos,  palas  de  madera,
colchonetas  gruesas,  jabalinas,  conos…).  (Todo  el  material  se  tiene  registrado  en  la
Programación del Departamento de Educación Física.

◦ Biblioteca, que este curso, por la situación en la que nos encontramos, y por no poder
guardar  las  medidas  de  separación  necesarias  según  el  protocolo  establecido  ante  el
COVID-19, permanecerá cerrada durante este curso escolar.

◦ Salón de actos: espacio amplio, equipado con sillas de pala, en él que se ubica un escenario
y dos pequeños camerinos a ambos lados, además de una zona de gallinero en un nivel
superior.  Dispone  también  de  portátil,  cañón,  una  gran  pantalla  que  se  eleva  con  un
pequeño motor, así como equipo de sonido y altavoces. Dispone además de dos puertas,
una de entrada (hacia el interior del edificio) y otra de salida hacia los patios. 

El salón de actos tiene múltiples utilidades que van desde charlas con ponentes externos al
centro, como obras de teatro, concursos, celebraciones de diversos actos, entrega de orlas...
En este curso, además,  se utilizará como aula de usos múltiples  (grupos numerosos en
optativas), exámenes…

◦ Diferentes Departamentos que se usan para las reuniones de cada Departamento, siempre y
cuando haya la distancia interpersonal suficiente. Si no la hubiera los profesores se reunirán
en  otras  aulas  (sala  de  profesores  por  ejemplo).  Cabe  destacar,  en  este  apartado,  el
Departamento  de  Inglés  que,  además de  la  función  propia  para  la  que existe,  también
dispone  de  pizarra  digital,  y  en  el  que  se  podría  trabajar  con  grupos  pequeños  de
estudiantes.

1.5. Situación de las instalaciones y del equipamiento

Las instalaciones, mobiliario y recursos del centro son viejos u obsoletos. Se intenta hacer un
mantenimiento lo más exhaustivo posible, pero con los escasos recursos propios es muy difícil. Sólo se
ha intervenido por parte de la Consejería de Educación, en aquellos casos de riesgo para las personas.
Cabe resaltar que durante la última parte del curso 2019/20 y las vacaciones de verano, se llevaron a
cabo obras en el Instituto que conllevaron el pintado del edificio y el arreglo de la planta inferior del
Edificio Principal

La dotación en las aulas de proyectores y ordenadores y una de las salas de informática han sido
costeadas por el propio centro. Actualmente las aulas de informática funcionan bien, aunque, con el
transcurso de los años y el uso los ordenadores y proyectores colocados en las aulas,  están dando
muchos problemas y ya no funcionan bien, por lo que se están considerando diferentes opciones para
mejorarlo. En relación a la dotación de las Aulas Creativas, comentar que se comenzó su adecuación el
curso pasado justo antes del confinamiento, por lo que este año se ha tenido que retomar prácticamente
desde el principio.

En relación a la conectividad,  se cuenta con fibra óptica y wifi desde hace unos años, aunque
cabe remarcar, en relación a la Plataforma EVAGD, suele caerse con frecuencia. 
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2. OBJETIVOS PRIORITARIOS Y PUNTO DE PARTIDA

Los objetivos parten de:

 Los Rendimientos y Propuestas de Mejora recogidas en la Memoria del curso anterior.

 Acuerdos adoptados por el centro para el presente curso escolar.

 El Proyecto Educativo del centro y, en su caso, Proyecto de Dirección.

 Los planes, programas y proyectos del centro o que participe en ellos.

 Los objetivos prioritarios de la Consejería de Educación y Universidades.

 Los objetivos fijados por la CEU en su Programación General Anual de la Enseñanza. 

Durante el curso escolar 2020-2021 los objetivos fijados por la CEUCD son:

1. Seguridad y presencialidad
2. Equidad e igualdad
3. Refuerzo educativo y adaptación a la nueva realidad
4. Atención a la diversidad y enfoque inclusivo
5. Absentismo y abandono escolar
6. Clima escolar y convivencia
7. Formación del profesorado
8. Sostenibilidad y crisis climática
9. Internacionalización de la educación

Los centros propondrán medidas orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la
CEU en la Programación General de la Enseñanza, de acuerdo a lo siguiente:

1.1. Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva presencial con las máximas garantías necesarias
y  en  un entorno  escolar  seguro,  en  el  que  el  funcionamiento  de  los  centros  docentes  se
desarrolle en las mejores condiciones de seguridad. 

2.1.  Avanzar  en  un  modelo  educativo  que  garantice  la  equidad  y  la  igualdad,  potenciando  la
orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y reforzando el
sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha social y tecnológica del
alumnado.

2.2. Adaptar la oferta de los habituales servicios complementarios (comedores escolares, transporte
escolar,  desayunos  escolares...)  a  condiciones  de  seguridad,  potenciando  la  continuidad  y
optimización de los mismos, sobre todo para el alumnado más vulnerable. 

2.3. Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a través
de ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y escolares. 

2.4. Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional
especialmente para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad. 

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

4.1.  Favorecer  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  desde  la  perspectiva
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psicopedagógica  inclusiva,  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  educativas  que  puedan
presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones preventivas
pertinentes  de forma rápida y eficaz.  Esta atención educativa  comprende llevar  a  cabo un
conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en
cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,  motivaciones e intereses,
situaciones sociales  y económicas,  culturales,  lingüísticas  y de salud.  Se deben extremar las
medidas de atención a la diversidad para el alumnado que ayuden en las dificultades derivadas
de la crisis del COVID-19. 

5.1. Disminuir el absentismo escolar y el abandono escolar temprano para garantizar el derecho a la
educación, así como la adquisición de los aprendizajes imprescindibles y el desarrollo de las
competencias esenciales. 

5.2. Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores dificultades
en la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema educativo: alumnado
absentista y alumnado que presenta problemas de seguimiento educativo tal vez por problemas
derivados del COVID-19, ofreciendo fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo. 

6.1. Mejorar la convivencia y el clima escolar en los centros educativos para avanzar en el modelo de
convivencia positiva y el logro de una cultura de paz en la comunidad educativa, fomentando la
mejora  de  las  relaciones  interpersonales,  la  participación,  la  cooperación,  la  igualdad  y  la
inclusión,  así  como el  estudio  de las  emociones  con el  objetivo  de  aumentar  el  bienestar
individual y colectivo. 

6.2. Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso Escolar en la educación en las islas, mediante
el protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad escolar y con los y las profesionales
especializados en la formación y la prevención del acoso. 

7.1. Fomentar la formación continua del profesorado asociada al Proyecto Educativo de los centros
docentes así como al desarrollo de las competencias y metodologías activas, como elemento
fundamental para el progreso del sistema educativo y de sus resultados, y teniendo en cuenta la
necesidad de la actualización científica, tecnológica y didáctica permanente del profesorado. 

7.2.  Promover  acciones  de  formación  del  profesorado  que  contribuyan  a  reducir  la  brecha
tecnológica  y  limitar  sus  consecuencias,  así  como  aquellas  relacionadas  con  el  uso  de
equipamientos tecnológicos y recursos digitales. 

7.3. Incentivar acciones formativas, especialmente a través de los planes de formación de los centros
docentes, referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso de instalaciones docentes en condiciones
de seguridad y en prevención de riesgos laborales. 

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

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

2.1.  Rendimiento de la evaluación ordinaria y propuestas de mejora recogidas en el
curso pasado.
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2.1.1. Resultados

Partiendo de los resultados recogidos en la  memoria del  curso anterior y de los resultados
obtenidos en las pruebas de evaluación y diagnóstico de este curso, cuyos resúmenes de contenidos se
muestran  a  continuación,  haciendo  una  comparativa  de  resultados  y  mostrando  las  conclusiones
extraídas:

Evaluación final ordinaria 

Estudio: 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)

MATERIAS

1º ESO A 1º ESO B 1º ESO C TOTALES

N P %P N P %P N P %P N P %P

Biología y Geología BIG 5 22 81,5 0 29 100 3 20 87 8 71 89,9

Geografía e Historia GEH 5 22 81,5 0 29 100 5 18 78,3 10 69 87,3

Lengua Castellana y Literatura LCL 7 20 74,1 0 29 100 10 13 56,5 17 62 78,5

Matemáticas MAT 5 22 81,5 0 29 100 11 12 52,2 16 63 79,7

Primera Lengua Extranjera 
(Inglés)

PLW 6 21 77,8 0 29 100 8 15 65,2 14 65 82,3

Prácticas Comunicativas y 
Creativas

PVY 4 23 85,2 0 29 100 6 17 73,9 10 69 87,3

Educación Física EFI 0 27 100 0 29 100 0 23 100 0 79 100

Religión Católica RLG 0 27 100 0 23 100 0 13 100 0 63 100

Educación Plástica, Visual y 
Audiov 

EUP 2 25 92,6 0 29 100 3 20 87 5 74 93,7

Segunda Lengua Extranjera 
(Francés)

SGN 2 25 92,6 0 29 100 0 23 100 2 77 97,5

Tecnología TEE 1 26 96,3 0 29 100 3 20 87 4 75 94,9

Valores Éticos VAO 0 0 0 0 6 100 0 10 100 0 16 100

ALUMNOS CON

1º ESO A 1º ESO B 1º ESO C TOTALES

nº % %Acu nº % %Acu nº % %Acu nº % %Acu

0 suspensos 17 63 63 29 100 100 9 39,1 39,1 55 69,6 69,6

1 suspenso 5 18,5 81,5 0 0 100 3 13 52,2 8 10,1 79,7

2 suspensos 0 0 81,5 0 0 100 5 21,7 73,9 5 6,3 86,1

3 suspensos 0 0 81,5 0 0 100 1 4,3 78,3 1 1,3 87,3

más de 3 suspensos 5 18,5 100 0 0 100 5 21,7 100 10 12,7 100

NOTA: % calculado sobre el total de alumnado evaluado
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Estudio: 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
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Estudio: 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)

ALUMNOS CON:

3º ESO A 3º ESO B 3º ESO C TOTALES

nº % %Acu nº % %Acu nº % %Acu nº % %Acu

0 suspensos 20 80 80 13 48,1 48,1 13 54,2 54,2 46 60,5 60,5

1 suspenso 2 8 88 8 29,6 77,8 5 20,8 75 15 19,7 80,3

2 suspensos 3 12 100 2 7,4 85,2 0 0 75 5 6,6 86,8

3 suspensos 0 0 100 0 0 85,2 1 4,2 79,2 1 1,3 88,2

más de 3 suspensos 0 0 100 4 14,8 100 5 20,8 100 9 11,8 100

NOTA: % calculado sobre el total de alumnado evaluado
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Estudio: 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
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Estudio: Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta (Aula Enclave) 

En este curso se han incorporado dos alumnos nuevos, resultando una ratio total durante el
curso 9 alumnos, con dos tutorías (A y B) de 4 alumnos en el grupo A y 5 en el B. Para el próximo
curso escolar permanecen 7 de estos alumnos, puesto que uno causó baja en el primer trimestre y otro
manifiesta interés por continuar su etapa educativa en una FPBA o en FP de grado medio si logra
superar las pruebas de acceso. Además de estos alumnos que ya han formado parte de los grupos hay
en previsión la matrícula de alumnado nuevo.

El grupo clase A está formado por cuatro alumnos/as (1 alumna y tres alumnos), con edades
comprendidas entre los 18 y los 19 años. El grupo clase B está formado por cinco alumnos/as (2
alumnas y tres alumnos), con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años.  

Son  grupos  muy  heterogéneos  tanto  a  nivel  competencial  como  a  nivel  comportamental,
aunque el B es más homogéneo en su comportamiento.  Presentan Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo  (NEAE)  con  adaptaciones  curriculares  significativas  (ACUS).  Los  diagnósticos  de  este
alumnado  son  de  discapacidad  intelectual  y/o  Trastorno  Generalizado  de  Conducta  (TGC)   con
alteraciones en la comunicación y socialización.   

Además se está atendiendo, en el grupo A, a un alumno procedente de otro país que se
encuentra matriculado oficialmente en 3º de ESO pero que se decidió, con el consentimiento familiar y
la supervisión de inspección, atender en aulas enclave para facilitar su desarrollo educativo. Igualmente
se ha integrado a un alumno del grupo B en el A, pendiente de ver si se traslada la matrícula a este
grupo, ya que por cuestiones organizativas y de perfil competencial favorece dicho cambio una mejor
evolución en el alumnado de ambos grupos.

Evaluación de ámbitos.

Ámbitos SI I P A

Ámbito de comunicación y representación. 0 1 7 0

Ámbito de autonomía laboral. 0 2 6 0

Ámbito de autonomía social. 0 1 7 0

Ámbito de autonomía personal. 0 1 7 0

Leyenda:
• SI: Sin iniciar.
•  I: Iniciado.
•  P: En proceso o adquirido parcialmente.
•  A: Adquirido.
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Estudio: 1º Bachillerato – Modalidad de Ciencias (LOMCE)

MATERIAS

BACH 1º B BACH 1ºA TOTALES

N P %P N P %P N P %P

Filosofía FIL 0 20 100 1 29 96,7 1 49 98

Lengua Castellana y Literatura I LEY 4 16 80 1 29 96,7 5 45 90

Matemáticas I MTI 1 19 95 2 28 93,3 3 47 94

Primera lengua extranjera (Inglés) I PMX 3 17 85 2 28 93,3 5 45 90

Física y Química FYQ 3 17 85 3 27 90 6 44 88

Biología y Geología BIG 0 11 100 0 23 100 0 34 100

Cultura Científica CUF 0 14 100 0 17 100 0 31 100

Religión Católica RLG 0 11 100 0 22 100 0 33 100

Educación Física EFI 0 20 100 0 30 100 0 50 100

Dibujo Técnico I DBT 2 7 77,8 0 7 100 2 14 87,5

Tecnología Industrial I TNI 1 5 83,3 1 12 92,3 2 17 89,5

Tecnologías de la información y 
la comunicación I

TFY 1 8 88,9 1 7 87,5 2 15 88,2

ALUMNOS CON:

BACH 1º B BACH 1ºA TOTALES

nº % %Acu nº % %Acu nº % %Acu

0 suspensos 14 70 70 27 90 90 41 82 82

1 suspenso 2 10 80 1 3,3 93,3 3 6 88

2 suspensos 1 5 85 0 0 93,3 1 2 90

3 suspensos 2 10 95 1 3,3 96,7 3 6 96

más de 3 suspensos 1 5 100 1 3,3 100 2 4 100
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Estudio: 1º Bachillerato – Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE)

MATERIAS

BACH 1º B BACH 1º C TOTALES

N P %P N P %P N P %P

Filosofía FIL 0 9 100 0 26 100 0 35 100

Latín I LAI 0 9 100 0 0 0 0 9 100

Lengua Castellana y Literatura I LEY 2 7 77,8 1 25 96,2 3 32 91,4

Primera lengua extranjera (Inglés) I PMX 3 6 66,7 12 14 53,8 15 20 57,1

Historia del Mundo Contemporáneo HMC 0 9 100 0 26 100 0 35 100

Griego I GRO 0 9 100 0 0 0 0 9 100

Cultura Científica CUF 0 6 100 0 15 100 0 21 100

Religión Católica RLG 0 9 100 0 26 100 0 35 100

Educación Física EFI 0 9 100 0 26 100 0 35 100

Dibujo Artístico I DAI 0 3 100 0 11 100 0 14 100

Matemáticas aplicadas a las ciencias 
sociales I

MCI 5 21 80,8 5 21 80,8

Economía ECO 0 26 100 0 26 100

ALUMNOS CON:

BACH 1º B BACH 1º C TOTALES

nº % %Acu nº % %Acu nº % %Acu

0 suspensos 5 55,6 55,6 13 50 50 18 51,4 51,4

1 suspenso 3 33,3 88,9 9 34,6 84,6 12 34,3 85,7

2 suspensos 1 11,1 100 3 11,5 96,2 4 11,4 97,1

3 suspensos 0 0 100 1 3,8 100 1 2,9 100

más de 3 suspensos 0 0 100 0 0 100 0 0 100
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Estudio: 2º Bachillerato – Modalidad de Ciencias (LOMCE)

MATERIAS

BACH 2º A BACH 2º B TOTALES

N P %P N P %P N P %P

Historia de España HIA 1 23 95,8 0 12 100 1 35 97,2

Lengua Castellana y Literatura II LNG 1 23 95,8 0 12 100 1 35 97,2

Matemáticas II MII 2 22 91,7 1 12 92,3 3 34 91,9

Primera Lengua Extranjera (Inglés) II PLX 0 24 100 1 12 92,3 1 36 97,3

Física FIC 0 7 100 0 0 0 0 7 100

Química QUI 2 20 90,9 1 12 92,3 3 32 91,4

Tecnologías de la Información y
la Comunicación II

TFL 0 13 100 0 3 100 0 16 100

Tecnología Industrial II TII 0 5 100 0 1 100 0 6 100

Acondicionamiento Físico ACM 0 5 100 0 5 100 0 10 100

Biología BIO 1 16 94,1 0 12 100 1 28 96,6

Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente

CLB 0 11 100 0 7 100 0 18 100

Psicología PSI 0 19 100 0 11 100 0 30 100

Bioestadística BIE 0 10 100 0 4 100 0 14 100

Religión Católica RLG 0 9 100 0 3 100 0 12 100

Dibujo Técnico II DBC 0 2 100 0 0 0 0 2 100

Segunda Lengua Extranjera (Francés) 
II

SGX 0 2 100 0 2 100

ALUMNOS CON:

BACH 2º A BACH 2º B TOTALES

nº % %Acu nº % %Acu nº % %Acu

0 suspensos 22 91,7 91,7 12 92,3 92,3 34 91,9 91,9

1 suspenso 0 0 91,7 0 0 92,3 0 0 91,9

2 suspensos 1 4,2 95,8 0 0 92,3 1 2,7 94,6

3 suspensos 0 0 95,8 1 7,7 100 1 2,7 97,3

más de 3 suspensos 1 4,2 100 0 0 100 1 2,7 100

NOTA: % calculado sobre el total de alumnado evaluado
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Estudio: 2º Bachillerato – Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (LOMCE)

MATERIAS

BACH 2º B BACH 2º C TOTALES

N P %P N P %P N P %P

Historia de España HIA 0 12 100 0 25 100 0 37 100

Lengua Castellana y Literatura II LNG 0 12 100 1 25 96,2 1 37 97,4

Matemáticas aplicadas a las 
ciencias sociales II

AII 0 12 100 0 20 100 0 32 100

Primera Lengua Extranjera (Inglés) II PLX 0 12 100 0 25 100 0 37 100

Geografía GER 0 12 100 0 22 100 0 34 100

Historia de la Filosofía HFI 0 3 100 0 11 100 0 14 100

Psicología PSI 0 10 100 0 19 100 0 29 100

Tecnologías de la Información 
y la Comunicación II

TFL 0 9 100 0 10 100 0 19 100

Religión Católica RLG 0 7 100 0 9 100 0 16 100

Economía de la Empresa ECN 0 9 100 0 9 100 0 18 100

Fundamentos de Administración y 
Gestión

FUE  0 4 100 0 16 100 0 20 100

Acondicionamiento Físico ACM 0 3 100 0 9 100 0 12 100

La Mitología y las Artes LAM 0 2 100 0 6 100 0 8 100

Segunda Lengua Extranjera (Francés) 
II

SGX 0 1 100 0 5 100 0 6 100

Latín II LII 0 6 100 0 6 100

Griego II GRE 0 3 100 0 3 100

Historia del Arte HAR 0 5 100 0 5 100

Bioestadística BIE 0 1 100 0 1 100

ALUMNOS CON:

BACH 2º B BACH 2º C TOTALES

nº % %Acu nº % %Acu nº % %Acu

0 suspensos 12 100 100 25 96,2 96,2 37 97,4 97,4

1 suspenso 0 0 100 1 3,8 100 1 2,6 100

2 suspensos 0 0 100 0 0 100 0 0 100

3 suspensos 0 0 100 0 0 100 0 0 100

más de 3 suspensos 0 0 100 0 0 100 0 0 100

NOTA: % calculado sobre el total de alumnado evaluado
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2.1.2. Análisis/valoración de los resultados generales del curso del curso 2019 – 2020 

Las programaciones se revisaron a principios  de curso,  actualizándose en algunos apartados
necesarios  como  el  punto  de  partida,  la  concreción  de  las  competencias  para  este  curso,  la
temporalización en algunos niveles,  la  metodología  (incluyendo las acciones de mejora del  Plan de
Departamento), el tratamiento transversal de la educación en valores, la concreción de los planes y
programas de contenido pedagógico del centro, las actividades extraescolares y complementarias para el
presente curso y la evaluación.

Debido a la pandemia del covid 19, se interrumpieron las clases presenciales a partir del 12 de
marzo. Y, en consecuencia, no se pudieron desarrollar completamente las programaciones.

Los resultados del  actual  curso académico se han visto enormemente condicionados  por la
pandemia. Por un lado,  el no recibir  las enseñanzas programadas ha causado un enorme  perjuicio
académico a los alumnos. Por otra parte, y teniendo en cuenta esta circunstancia, la exigencia ha sido
menor que otros años.

Por ello, estadísticamente los resultados son muy buenos, pero con el gran inconveniente para
el alumnado de haberse dejado de impartir muchos contenidos. A esto hay que añadir que muchos
alumnos tuvieron problemas de conexión para seguir las clases por videoconferencias.

Para finalizar,  la  gran mayoría  de los alumnos se han adaptado bien a las diferentes etapas
educativas y han evolucionado satisfactoriamente, según lo previsto. Aunque es verdad, que preocupa la
situación de algunos alumnos que presentan dificultades para superar los niveles  de competenciales
exigidos en cada etapa educativa.

Los resultados negativos se deben, sobre todo:
• Alumnos con TDH, Déficit de Atención, Adaptaciones Curriculares, incorporaciones tardías,

entornos familiares complicados, etc.
• Alumnos con asignaturas pendientes.
• Falta de hábitos de trabajo y estudio diario.
• Falta de atención en clase.
• Falta de autonomía en el estudio.
• Falta de conectividad para las videoconferencias.
• Se  aprecia  carencias  de  destrezas  instrumentales  tales  como  comprensión,  expresión,

razonamiento y retención.
• Poco interés por el aprendizaje.
• Falta de organización en el estudio.
• Poca motivación.   

A esto hay que añadir otras dificultades debido a diferentes causas comunes a todos los departamentos,
tales como fugas del alumnado, días de huelga, actividades complementarias y extraescolares, ausencias
del profesorado por diferentes motivos, reducida carga horaria respecto   a los contenidos a impartir,
etc.
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3. ÁMBITO ORGANIZATIVO

3.1. Propuestas de mejora recogidas en el curso 2019/20 en relación al ámbito organizativo – 
Punto de partida.

Las propuestas/objetivos de mejora respecto al ámbito organizativo, que quedaron registradas en la  
memoria de final de curso 2019/2020 son:

• Sería conveniente solicitar nuevo material de laboratorio ( microscopios, reactivos,..) para FYQ. 

• Revisar las numerosas grietas y humedades que encontramos en las paredes del laboratorio de
FYQ. 

• Instalar un ordenador con conexión a red del centro y un cañón para la proyección de las clases
cuando trabajemos en el laboratorio de FYQ. 

• Aumentar el número de aulas con pizarras digitales. 

• Ante posibles rebrotes de este virus, o de otros, acordar en CCP, si no hay instrucciones de la
Consejería de Educación, un horario de atención a familias, porque el profesorado también tiene
derecho a la conciliación familiar. 

• Enseñar al alumnado a enviar correos o subir adecuadamente sus trabajos a la plataforma usada. 

• En cuanto a las actividades complementarias, sería necesario contar con una hora de 
coordinación para diseñar actividades complementarias interdiciplinares. 

• Necesidad de apoyo idiomático. 

• La mejora y acondicionamiento de las canchas deportivas y el techado de al menos, una de ellas. 

• Conocer mejor las posibilidades tecnológicas del alumnado y profesorado. 

• Prever un protocolo organizativo por si hay un rebrote de la pandemia y que no 

hubiera una demora como la de este curso en organizar la actividad académica y en las medidas 

sanitarias necesarias para la seguridad de la comunidad educativa. 

• Hay materias de 1º bachillerato que han perdido una hora de clase a la semana desde hace varios 

años y que los contenidos que se recogen en el currículo de la materia son los mismos que cuando

se impartían cuatro horas. 

• Contar con horas de apoyo sobre todo para el alumnado de NEAE. 

3.2. Oferta educativa del centro.

3.2.1. Enseñanzas

Las enseñanzas que se imparten en el  centro son:  1º ESO, 2º  ESO, 3º ESO, 4º  ESO, Aula
Enclave  de  Tránsito  a  la  Vida  Adulta,  1º  y  2º  de  Bachillerato  en  las  modalidades  de  Ciencias  y
Humanidades y Ciencias sociales con sus respectivos itinerarios.

Educación Secundaria Obligatoria

• En todos los cursos de la ESO se oferta: Religión Católica y Valores Éticos; Segunda Lengua
Extranjera, Francés. 

• En 3º y 4º ESO se ofertan las Matemáticas: Orientadas a las Enseñanzas Académicas y Aplicadas.

• En 3ºESO, además, se imparten todas las materias optativas ofertas,  en dos bandas horarias:
Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Iniciación a la Actividad Emprendedora
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y Empresarial, Música y Tecnología. 

• La oferta en 4ºESO: Cultura Científica,  Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Filosofía (2
grupos),  Música,  Francés,  Tecnología  y Tecnologías  de la  Información y la  Comunicación (3
grupos).

• En este curso escolar, y debido al estado de pandemia por el COVID-19, hay cuatro grupos de
cada nivel.

• En las enseñanzas Tránsito a la Vida Adulta, Aula Enclave, tenemos dos grupos en el centro.

Bachillerato 

1ºBachillerato:

• Tres  grupos  de  Ciencias,  en  los  que  se  imparten  los  dos  itinerarios:  Ciencias  de  la  Salud  y
Científico-Tecnológico.

• Dos  grupos  de  Humanidad  y  Ciencias  Sociales,  en  los  que  se  imparten  los  dos  itinerarios:
Humanidades y Ciencias Sociales.

• Optativas que se imparten: Cultura Científica, Segunda Lengua Extranjera (Francés), Tecnología
Industrial I,  Dibujo Artístico I (materias de 3h). Religión,  Tecnologías de la Información y la
Comunicación I (materias de 2h).

2ºBachillerato:

• Dos grupos  de  Ciencias,  en  los  que  se  imparten  los  dos  itinerarios:  Ciencias  de  la  Salud  y
Científico-Tecnológico.

• Dos  grupos  de  Humanidad  y  Ciencias  Sociales,  en  los  que  se  imparten  los  dos  itinerarios:
Humanidades y Ciencias Sociales.

• Optativas  que  se  imparten:  Ciencias  de  la  Tierra  y  del  Medio  Ambiente,  Imagen  y  Sonido,
Psicología, Tecnología Industrial II, Tecnologías de la Información y la Comunicación II, Dibujo
Artístico  II,   Fundamentos  de  Administración  y  Gestión  (materias  de  3h).  Religión,
Acondicionamiento Físico, Biología Humana (materias de 2h).

3.2.2. Oferta idiomática

• La Primera Lengua Extranjera que se oferta  en el  centro  es  el  Inglés,  y  la Segunda Lengua
Extranjera el Francés.

• Los niveles de 1º, 2º y 3º ESO, tienen oferta AICLE, impartiéndose varias materias, según el
nivel en inglés. En 1ºESO se imparten Biología, Educación Física y Tecnología (en un grupo),
en 2º ESO se imparten Educación Física y Tecnología (en dos grupos) y en 3ºESO se imparten
Biología y Educación Física (en un grupo).

3.2.3. Jornada escolar

Ante las especiales circunstancias en las que nos encontramos por la pandemia de COVID-19 se
ha hecho imprescindible, por motivos de seguridad sanitaria, disminuir las ratios en las aulas a fin de
conseguir  mantener la  distancia  mínima de seguridad entre el  alumnado.  Esto ha repercutido en la
necesidad  de tener  que  desdoblar  grupos  y  hemos  tenido  que duplicar  turnos.  Por  consiguiente  la
jornada escolar se desarrolla en varios tramos lectivos:
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• De 8:00  a 13:30 Enseñanza Secundaria.

• De 8:30 a13:15 Tránsito a la Vida Adulta (Aula Enclave)

• De 14:30 a 20:00 Bachillerato.

3.3. Calendario escolar.

El Calendario Escolar se encuentra en el Anexo 1

3.4. Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades

La situación de pandemia actual nos invita  a tener presentes tres posibles  escenarios: uno de
clases presenciales (que se desarrolla en este punto), otro de semipresencialidad y un tercero de enseñanza
no presencial o a distancia. 

Lo primero que hay que contemplar es que la aplicación de las medidas para frenar la expansión
del COVID, entre las que destaca la distancia interpersonal de 1.5 metros, han sido las condicionantes
para la formación de grupos, razón por la cual se han conformado mas grupos de cada nivel y se han
tenido que hacer dos turnos: los grupos de la ESO por la mañana y los de Bachillerato por la tarde, en
principio todos presenciales.

En  el  caso  de  que  sea  necesario  aplicar  otros  escenarios  se  tendrán  en  cuenta  lo  que  la
Administración y el Gobierno (regional o nacional) regule en cada caso. Teniendo ésto siempre presente,
y de cara a la organización de las actividades se consideran los siguientes casos mas generales:

• Confinamiento por contagio en un grupo.

◦ contagio controlado que afecte a un grupo  o varios grupos de una planta, por un periodo
corto  (el  normal  de  la  cuarentena):  el/los  grupos  afectados  seguirán  teniendo  sus  clases
siguiendo su horario normal,  pero por videoconferencia  o por  la  vía  que establezca  cada
profesor/a. Para ello el centro el IES proporcionará un aula al profesorado para que pueda
dar sus clases con seguridad.  Si  el  profesorado también estuviera confinado,  las  clases se
realizarán desde sus casas, a menos que la enfermedad lo impida.

El IES Luis Cobiella Cuevas tiene localizado al alumnado que puede presentar problemas
tecnológicos. En caso de que este alumnado fuera el que se ve afectado por el confinamiento,
se tomarían las medidas oportunas según cada caso.

◦ Contagio controlado que afecte a un grupo o a varios grupos de una planta con periodo de
confinamiento largo: en este caso se mantendría lo expuesto en el punto anterior, esperando
por lo que establezca la Administración

◦ Contagio elevado que afecte a todo el centro, por un periodo corto. En este caso se hará lo
mismo explicado en el caso anterior, pero con todo el profesorado trabajando desde casa,
hasta que se establezca, si fuera necesario, una organización diferente de las clases que facilite
el  seguimiento  académico  (reorganización  del  horario)  siguiendo  instrucciones  de  la
Administración si fuera necesario.

• Contagio  elevado que afecte  a  todo el  centro,  por  un periodo  largo,  o  confinamiento  de  la
población del municipio, isla, comunidad o país: en este caso se seguirá el plan establecido desde
la Administración.
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A partir de aquí, explicadas los posibles escenarios, se planteará la situación de partida con el alumnado
en el Centro y docencia presencial. 

La distribución de los grupos en el centro se ha  concentrado, básicamente, en intentar que las
entrada y salidas del alumnado pudiera mantener las distancias de seguridad, evitando aglomeraciones en
la entrada y salida al centro, así como a la entrada y salida al recreo y los cambios de aula por asistir a una
materia optativa. De esta forma se ha organizado la entrada escalonada del alumnado:

• Por las mañanas entran en primer lugar 3º y 4º ESO por dos portadas diferentes, la 1 y la 2.

• Diez minutos más tarde entra el alumnado de 1º y 2º ESO. 

• Veinte minutos después entra el alumnado del Aula Enclave. 

• Y ya en horario de tarde y con cinco minutos de diferencia entre, en primer lugar 2ºBach y a
continuación 1ºBachillerato. Podemos verlo en la siguiente tabla:

3.4.1. Acceso y salida al centro para el alumnado 

El alumnado seguirá el mismo recorrido a la entrada y a la salida del Edificio.

Grupos Hora de entrada Portada Puerta Escalera Hora de salida

1º ESO 08:10 1 1 1 13:30

2º ESO 08:10 2 2 2 13:30

3º ESO 08:00 2 2 2 13:25

4º ESO 08:00 1 1 1 13:25

Aula Enclave 08:30 1 1 1 13:15

1º Bach 14:35 2 2 2 20:00

2º Bach 14:30 1 1 1 19:55

• Portada 1 (junto a portería). Portada 2 (junto a aparcamientos).

• Puerta 1 (junto al aula 1). Puerta 2 (junto al aparcamientos).

• Escaleras 1 (junto al aula 3). Escaleras 2 (junto al aparcamientos).

• Entrada a portería por el exterior, escalones pegados a la dependencia. Salida por la rampa.

• Puerta 3 de acceso edificio antiguo cerrada a 1ª hora y a última. El alumnado abandona el edificio 
por las puertas 1 y 2.

3.4.2. Acceso a los patios en el recreo

Los patios del centro se han distribuido también por niveles. Tocarán varios timbres par indicar la
salida al recreo: primer timbre (10:30) 3º y 4º ESO, segundo timbre (5min después) 1º y 2º ESO. El
alumnado del Aula Enclave saldrá a las 10:45. Los patios están asignados por niveles, y posiblemente se
rotarán dichos espacios por trimestre. Para la vuelta a clase sonarán también dos timbres, el primero para
3º y 4º ESO y el segundo para 1º y 2ºESO. El alumnado deberá situarse sobre la letra de su grupo y serán
recogidos por el profesorado con el que tengan clase a partir de la vuelta del recreo.

R E C R E O S  ( 2 0 m i n )

Grupos Ubicación Hora comienzo Puerta Escalera Hora
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finalización

1º ESO Cancha Baloncesto 10:35 1 1 10:55

2º ESO Patio cafetería 10:35 3 2 10:55

3º ESO Patio trasero 10:30 2 2 10:50

4º ESO Cancha Fútbol 10:30 1 1 10:50

1º Bach Canchas 17:05 3 2 17:25

2º Bach Patios 17:00 1 1 17:20

Durante el recreo el alumnado se dirigirá a los patios asignados no pudiendo permanecer en las
aulas,  vestíbulos,  ni  en pasillos  ni  servicios.  Sólo  permanecerán en  las  aulas  cuando las  condiciones
meteorológicas así lo determinen. En este caso se hará cargo los primeros 10 minutos el profesorado que
se encuentre en el momento de salir al recreo en el aula y será sustituido por el profesorado que tenga a
continuación. El profesorado de guardia se  encargará de comprobar que el alumnado no se encuentra
solo.  En el  caso de grupos que se encuentren sin profesorado en la  hora  anterior al  recreo,  será el
profesorado de guardia de esa hora el que se hará cargo del alumnado hasta que llegue la persona que
tenga clase con este grupo.

3.4.3. Distribución del alumnado por aulas y plantas 

Debido  a  la  complejidad  de  movilidad  del  alumnado  para  garantizar  los  menores  cruces  de
personas posibles, las aulas se han distribuido atendiendo a: número de personas que caben en el aula,
menor movilidad del alumnado, tanto en desdobles de: religión /valores éticos, matemáticas académicas y
aplicadas,  optativas en 3º y 4º ESO, desdobles inglés.  La distribución de aulas queda recogida en la
siguiente tabla:

Número de aula Turno mañana Turno tarde

1** 1º ESO B 2º  Bach B

2 2º  Bach A

3

4 1º ESO A 2º  Bach C

5 1º ESO C 2º  Bach D

6 1º ESO D

7* 2º ESO A 1º  Bach A

8 2º ESO B 1º  Bach E

10 2º ESO C

11 2º ESO D

12 4º ESO A

13 4º ESO B

14* 4º ESO C 1º  Bach B

15* 4º ESO D 1º  Bach C

16 3º ESO A 1º  Bach D

17 3º ESO B

18 3º ESO C

19 3º ESO D

Aula Enclave A y B
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Las aulas marcadas con un asterisco (*) tienen hasta veintidós puestos, y las marcadas con dos
asteriscos (**9 treinta puestos. Las aulas en blanco se utilizan para desdobles.

El uso de aulas de desdobles en las distintas materias se puede ver en la siguiente tabla, en la que
se indica el curso, grupo, materia y profesorado que utiliza dicha aula. 

TURNO DE MAÑANA

D E S D O B L E S  E S O

GRUPOS MATERIA AULA PROFESORADO

1º ESO

B VAO 3 Idaira

B TEE Taller Tecnología Noe / Rodrigo

D VAO 3 Idaira

2º ESO C+D RLG 3 Moisés

3º ESO

B+D RLG Salón de actos Checa

B+D VAO 19 Carmen

A+B+C+D MUS-1/ MUS-2 Aula Música Sergio

B, A+C+D TEE-1/ TEE-2 17/18 Rodrigo/Gregorio

A+B+C+D CUC-1/ CUC-2 16 Ángela V.

A+B+C+D IVY-1/ IVY-2 18 / 17 Jorge / Rodrigo

A+B+C+D EUP-1/EUP-2 19 Evelyn

A+D MZA 2 Pedro Pablo

A, B, C, D PLW (1h) 24 Carmen D (C,D) / Fátima S.
(A,B)

4º ESO

D RLG 3 Checa

A+B+C+D CUF-1 / TEW-2 12 Estíbaliz / Noe

A+B+C+D FIL-1/ FIL-2 14 Carmen

A+B+C+D MUS-1 Aula Música Sergio

A+B+C+D SGN-1/ EUP-2 15 Idaira / Ángela C.

A+B+D/A+B TGD-1/ TGD2 271 Samuel

C+D TGD 2 91 Carlos L.

D MZA 2 Juan Pablo

D TEE
A2-Taller

Tecnología
Gregorio

D CPF 9-Lab. FYQ Nieves A

A, B, C, D PLW (1h) 24
Fátima S. (A,B)
Teresa (C,D)

(1) El aula 27 de informática tiene 15 puestos habilitados, el aula 9 solo 10.
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TURNO DE TARDE

D E S D O B L E S  B A C H I L L E R A T O

GRUPOS MATERIA AULA PROFESORADO

1ºBACH

E
LAT

6 Camacho
GRE

A+E
RLG Salón Actos Checa

C+D

B, C, E TFY 27 Samuel

B+C

DIB
13

Evelyn

TNI Rodrigo

CUF 15 Suso

D+E
CUF 16 Nieves H.

DAI 8 Evelyn

B+C+E SGG 14 Ángela V.

2ºBACH

B

MAT

3

Pedro Pablo

FIS Nieves A

DBI Ángela C.

C+D

LAT
6 Camacho

GRE

HFI
5

Silvia V.

GER Tomás

ECN 4 Jorge

A+B

RLG

1

Checa

CLB Suso

PSI-2 Fátima

C+D

RLG Salón Actos Moisés

DII 5 Ángela C

FUE 4 Jorge

PSI-2 5 Silvia V.

A BIL 2 / Lab. BIO Suso

A+C+D ACM Gimnasio

Canchas

David (A-5)

B ACM Ernesto (A-3)

A+B+C+D PSI-1 Salón Actos Silvia V.

A+B TII 2 Noe

A+B IYS 27-28 Samuel

B+C TFL 27 Samuel

3.4.4. Horarios de guardia
Las pautas a seguir durante el desarrollo de las guardias son las siguientes:

Las personas que estén de guardia deberán pasar por la sala del profesorado para comprobar si se
ha anotado la ausencia del profesorado en el libro de asistencia, mirará si hay alguna tarea marcada para el
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grupo en el que se va a faltar y firmará dicho libro. Luego deberá dirigirse a la planta donde hará guardia.
Allí deberá controlar la entrada y salida a los servicios, para que se cumpla el aforo a los mismos. 

En función de la sesión, tendrá otras tareas.

1ª Hora (mañana y tarde)

- El profesorado de guardia deberá estar unos 10 min antes, en la portada, para controlar que el

alumnado entre de forma ordenada y sin aglomeraciones.

- En caso de ausencias justificadas por parte del alumnado, la conserje la notificará al profesor o

profesora que esté en el aula que le corresponda al alumno o alumna ausente.

Recreo (mañana y tarde)

- Deberán ir a una de las zonas (cancha baloncesto, cancha de fútbol, patio cafetería, patio trasero).

Pudiendo  distribuirse  las  mismas  entre  el  profesorado  implicado.  Deberán  controlar  que  el
alumnado esté con la  mascarilla,  salvo que esté comiendo,  si es así  debe guardar la  distancia
mínima de separación (1,5m). Si no se cumple tendrán que desayunar/merendar en el aula.

- Cuando toque el timbre que indica que se está terminando el recreo comprobar que el alumnado

se dirige a su zona.

- No abandonará la zona donde esté hasta que no haya llegado el profesor/a a recoger al alumnado.

A  continuación  se  presenta el  horario  de  guardias y  horario  Plan  de  Sustituciones  de  corta
duración, así como el horario de permanencia del equipo directivo.

HORARIO DE GUARDIAS TURNO DE MAÑANA – Curso 2020 - 2021

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:00
08:50

América Martín
Idaira Glez

Evelyn Pérez
Gregorio Gutiérrez

Gregorio Gutiérrez
Noemí Camacho

Ángeles Glez
Evelyn Pérez

América Martín
Carmen Dolores Pérez

08:50
09:40

Carlos Ledesma
Mª José Martín

Eva Zamora
Fátima Sánchez

Ángeles Glez
Evelyn Pérez

Carlos Ledesma
Sergio Molina

Moisés Acevedo
Patricia Rguez

09:40
10:30

Beatriz Rguez
Mª José Soto

Isabel Batista
Teresa Burgos

Eva Sanz
Idaira Glez

Inmaculada Miranda 
Mayte Martín 

Eva Zamora
José Andrés Crespo

10:30
(Recreo)

11:00

Ángela Valbuena
Carlos Ledesma
Nércida Rguez

Rodrigo Castillo

Ángela Valbuena 
Fátima Sánchez

Mª José Soto
Teresa Burgos

Idaira Glez 
Estíbaliz Villafañe

Isabel Batista
Juan Pablo Fco.

Idaira Glez 
José Andrés Crespo

Juan Pablo Fco.
Noemí Camacho

Idaira Glez 
Carlos Ledesma

Estíbaliz Villafañe 
Samuel Pérez

11:00
11:50

Inmaculada
Miranda

Mayte Martín

Ángeles Glez
Evelyn Pérez

Carmen Dolores P
Ernesto Sevilla

Beatriz Martín 
Evelyn Pérez

Gregorio Gutiérrez
Nieves Brito

11:50
12:40

Ángela Camacho
Carlos Ledesma

Ángela Valbuena
Mª José Martín

Ángeles Glez
Nércida Rguez

Gregorio Gutiérrez
Isabel Batista

Carmen Rguez
Teresa Burgos

12:40
13:30

Estíbaliz
Villafañe

Rodrigo Castillo

Isabel Batista
Nieves Hdez 

Isabel Batista
C. Lidia García

Ángeles Glez
Carmen Dolores Pérez

Beatriz Martín 
Teresa Burgos
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HORARIO DE GUARDIAS TURNO DE TARDE – Curso 2020 - 2021

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

14:30
15:20

José Fco. Checa
Jesús Martín

Noelia Delgado
Tomás Díaz

Noelia Delgado
Eduardo Martín

Nieves Hdez
Pedro Mederos

Jesús Martín 
Tomás Díaz

15:20
16:10

Anelio Rguez
Pedro Pablo

Mena

Fátima Perestelo
Jorge Rguez

Ángela Camacho
María Sangil

José Fco. Checa
Samuel Pérez

Beatriz Rguez
Mª José Martín

16:10
17:00

Eduardo Martín
María Sangil

Beatriz Rguez
Eduardo Martín

Carmen Rguez
Samuel Pérez

Noelia Delgado
Pedro Pablo Mena

Pedro Mederos
Tomás Díaz

17:00
(Recreo)

17:30

David Tames 
Silvia Ventura

José Fco. Checa
Samuel Pérez 

América Martín
Jorge Rguez

Anelio Rguez
José Fco. Checa

Jorge Rguez
Roger Guerra

17:30
18:20

Nieves Hdez
Noelia Delgado

Ángela Camacho
Eva Sanz

Ángela Valbuena
Carmen Rguez

Eva Sanz 
Tomás Díaz

David Tames 
Ernesto Sevilla

18:20
19:10

Anelio Rguez
Silvia Ventura

Fátima Perestelo
Silvia Ventura

Mª José Soto 
Patricia Rguez

Noelia Delgado
Pedro Mederos

Fátima Sánchez Nieves
Hdez

19:10
20:00

Ángela Camacho
Jesús Martín

América Martín
Pedro Mederos

Anelio Rguez
Jesús Martín

Fátima Perestelo
Rodrigo Castillo

Anelio Rguez
Silvia Ventura

Plan de Sustituciones de Corta Duración Turno Mañana – Curso 2020 - 2021
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:00
08:50

América 
 Idaira

Evelyn
Gregorio

Gregorio
Noemí C.

Ángeles
Evelyn

América
Carmen Dolores

Beatriz M.

08:50

09:40

Carlos - Mª
José M.

Eva Z. - Fátima
S.

Ángeles - Evelyn Carlos - Sergio Moisés - Patricia

América
Nércida

Mayte
Carmen Dolores,

Eva Z.
Ángela V.

Eva Z.

América
Pedro Pablo

Estíbaliz

09:50
10:30

Beatriz R.
Mª José S.

Isabel
Teresa

Eva S.
Idaira

Inmaculada
Mayte

Eva Z.
José Andrés

América 
Fátima S. 

María 
Ernesto

Noemí C.
Mayte

Nieves B.
Rodrigo
Checa

Moisés,
Inmaculada

Noemí C., Mª José S.

Juan Pablo
Gregorio
América

Carmen Dolores
Estíbaliz
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Recreo

Ángela
Carlos,
Nércida
 Rodrigo

Idaira
Fátima S.
Mª José S.

Teresa

Idaira
Estíbaliz

Isabel
Juan Pablo

Idaira
José Andrés
Juan Pablo
Noemí C.

Ángela V.
Carlos

Estíbaliz
Samuel

11:00
11:50

Inmaculada
Mayte

Ángeles
Evelyn

Carmen Dolores
 Ernesto

Beatriz M. 
Evelyn

Gregorio 
Nieves B.

Sergio
Carmen
Dolores,

Nieves B,
 Gregorio
Nieves H. 
Carmen
David

Pedro Pablo
Inmaculada

 Sergio
Nércida

Patricia
Beatriz R.

Idaira
Ángela V.

Ángela C.
Evelyn

José Andrés
Beatriz M.

María
Mª José S.

11:50
12:40

Ángela C.
Carlos

Ángela V. 
Mª José M.

Ángeles 
Nércida

Gregorio  
Isabel

Carmen 
Teresa

Roger
Gregorio

Pedro Pablo
 Silvia R.

Camacho
Nieves B

Charo
Eva S.

Juan Pablo
Roger

José Andrés
Patricia
Silvia R.
David

Charo
Samuel

12:40
13:30

Estíbaliz
 Rodrigo

Isabel
Nieves H.

Isabel 
C. Lidia

Ángeles 
Carmen Dolores

Beatriz M. 
Teresa

Roger
Pedro Pablo

Silvia R.

Plan de Sustituciones de Corta Duración Turno de Tarde – Curso 2020 - 2021

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

14:30
15:20

Checa 

Suso

Noelia

Tomás

Noelia 

Eduardo

Nieves H.

Pedro

Suso

 Tomás

Silvia R. Samuel      Jorge

15:20
16:10

Anelio

Pedro Pablo

Fátima P.

Jorge

Ángela C. 

María

Checa 

Samuel

Beatriz R. 

Mª José M.

Silvia R.

María

Eduardo

Silvia V.
Tomás

16:10
17:00

Eduardo 

María

Beatriz R.

Eduardo

Carmen 

Samuel

Noelia 

Pedro Pablo

Pedro 

Tomás

Checa

Samuel

Eva S.

Tomás

Pedro

Anelio,

Mª José M.

América,

Fátima P.         Jorge

Nieves H.

Anelio,
Mª José M.
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Recreo
David 

Silvia V.

Checa 

Samuel

América 

Jorge

Anelio 

Checa

Jorge 

Roger

17:30
18:20

Nieves H. 

Noelia

Ángela C. 

Eva S.

Ángela V. 

Carmen

Eva S. 

Tomás

David 

Ernesto

Anelio, 

Charo

Fátima P.

Beatriz R.

Silvia V

Rodrigo

Noelia

América, 

Mª José S.

Rodrigo

Patricia

Pedro

Fátima S.

18:20
19:10

Anelio 

Silvia V.

Fátima P.

 Silvia V.

Mª José S. 

Patricia

Noelia 

Pedro

Fátima S.

 Nieves H.

Camacho

Silvia R.

David

Ángela C.

América

Eduardo

Camacho

Carmen Dolores

Silvia R.

Charo Carmen

19:10
20:00

Ángela C. 

Suso

América

 Pedro

Anelio 

Suso

Fátima P.

 Rodrigo

Anelio 

Silvia V.

Silvia R. América

3.4.5. Horario de permanencia en el centro del Equipo Directivo

Este curso el Equipo Directivo del Centro está conformado por:

• Director: Andrés Pérez Ortega
• Jefa de Estudios: Mª Nieves Álvarez Hernández
• Secretaria: Silvia Beatriz Figueroa Rodríguez
• Vicedirectora: Rosa Noemí Lima Martín
• Adjunto Jefatura de Estudios: Jesús Martín Manzano

HORARIO EQUIPO DIRECTIVO – Curso 2020 - 2021

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:00 Nieves Nieves Silvia Noemi Silvia

08:50 (Nieves) Nieves Silvia Noemi
Nieves
Silvia

09:40 Nieves Nieves Silvia Noemi R.E.D.

Recreo

11:00 (Noemi)
Andrés
Noemi

Andrés
Noemi
(Nieves)

Andrés
Noemi

Andrés
Noemi

11:50 (Noemi)
Andrés
(Noemi)

Andrés
Noemi
Nieves

Andrés Noemi

12:40 (Noemi) Noemi Andrés Andrés (Noemi)
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Andrés
(Nieves)

Noemi
Nieves

14:30

Silvia
Noemi

Suso
(Andrés) (Nieves)

Silvia
(Noemi)

Noemi
(Suso)

Suso
Suso

(Noemi)

15:20
R.E.D.

Suso
Noe

(Silvia)
Nieves
(Noemi)

Suso
(Andrés) (Nieves)

(Suso)

16:10

Noemi
(Andrés) (Silvia) 

(Suso)

Nieves
Silvia

(Andrés) 

Andrés
Suso

Noemi
(Nieves) (Silvia)

Andrés
Nieves
(Silvia)

(Silvia) (Suso)

Recreo

17:30

Silvia   
Suso

(Andrés)

Nieves
(Andrés) 

Suso
Silvia

(Andrés) (Nieves)

Suso
(Andrés) (Silvia)

(Silvia) (Suso)

18:20

Nieves
Suso

(Silvia)

Suso
Andrés

Nieves
(Silvia) (Suso)

(Suso) (Suso)

19:10
Suso

(Silvia)
 (Suso)

Silvia
Suso

(Suso) (Suso)

Nombres en negrita: persona con disponibilidad para atención .

Nombres entre paréntesis: persona en el IES pero impartiendo clase.

Nombre sin negrita ni paréntesis: persona en reunión.

33



3.4.6. Horario de atención a familias

En cuanto a la atención a familias el horario de atención a las mismas es el siguiente:

GRUPO PROFESOR TUTOR DÍA HORA

1º ESO A Nieves Mª Brito de Paz Jueves 17:30 – 18:20

1º ESO B María Mar Sangil Ayut Lunes 15:20 – 16:10

1º ESO C J. Gregorio Gutiérrez Méndez Jueves 17:30 – 18:20

1º ESO D Eva Rosa Zamora Fortuny Jueves 17:30 – 18:20

2º ESO A Mª Nércida Rodríguez Alayón Jueves 17:30 – 18:20

2º ESO B José Andrés Crespo Hernández Jueves 17:30 – 18:20

2º ESO C Nieves Mayte Martín Zerpa Jueves 17:30 – 18:20

2º ESO D Rodrigo Castillo Godoy Miércoles 17:30 – 18:20

3º ESO A Mª Noemí Camacho Martín Martes 17:30 – 18:20

3º ESO B Rogelio Guerra Hernández Miércoles 16:10 – 17:00

3º ESO C Juan Pablo Francisco Concepción Martes 17:30 – 18:20

3º ESO D Rosario Mª Bejar Sánchez Martes 17:30 – 18:20

4º ESO A David Tames Valiente Lunes 18:20 – 19:10

4º ESO B Silvia Rodríguez Pereira Miércoles 18:20 – 19:10

4º ESO C Mª Beatriz Martín Santos Martes 17:30 – 18:20

4º ESO D Inmaculada Miranda Martín Martes 16:10 – 17:00

1º BACH A Fátima Perestelo Sangil Miércoles 16:10 – 17:00

1º BACH B Mª José Martín Brito Miércoles 16:10 – 17:00

1º BACH C Carmen Fátima Sánchez Martín Viernes 17:30 – 18:20

1º BACH D Beatriz Rodríguez Rodríguez Miércoles 16:10 – 17:00

1º BACH E Carmen Nieves Rodríguez Francisco Viernes 18:20 – 19:10

2º BACH A Patricia Rodríguez Nova Jueves 17:30 – 18:20

2º BACH B Mª José Soto Grandal Miércoles 17:30 – 18:20

2º BACH C Eduardo Martín Pérez Martes 18:20 – 19:10

2º BACH D Pedro Ramón Mederos Díaz Martes 16:10 – 17:00

Aula Enclave A R. Raquel Hernández Pérez Lunes 12:00 – 12:45

Aula Enclave B Juan Ángel Bravo Casero Viernes 12:00 – 12:45

ORIENTACIÓN América Martín Lorenzo
Lunes 9:40 – 10:30

Martes 18:20 – 19:10

La atención a familias se realizará mediante teléfono, correo electrónico y videoconferencia. 

A lo largo del curso escolar se tienen previstas las siguientes reuniones, pudiendo cambiar el día de
la semana y/o la hora según necesidades de cada tutoría y del profesorado responsable

A lo largo del curso tendremos las reuniones virtuales de grupo que figuran en la siguiente tabla:
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CALENDARIO PROVISIONAL REUNIONES VIRTUALES DE GRUPO

Cursos Mes Día Hora

1º ESO – 2º ESO  ESO Octubre Jueves, 29 17:00

3º ESO – 4º ESO Octubre Jueves, 29 17:30

Bachillerato Noviembre Martes, 3 17:00

1º ESO – 2º ESO Noviembre Jueves, 26 17:00

3º ESO – 4º ESO Noviembre Jueves, 26 18:00

Bachillerato Noviembre Martes, 24 17:00

1º ESO – 2º ESO Enero Jueves, 28 17:00

3º ESO – 4º ESO Enero Jueves, 28 18:00

Bachillerato Enero Martes, 26 17:00

1º ESO – 2º ESO Marzo Jueves, 11 17:00

3º ESO – 4º ESO Marzo Jueves, 11 18:00

Bachillerato Marzo Martes, 9 17:00

1º ESO – 2º ESO Abril Jueves, 15 17:00

3º ESO – 4º ESO Abril Jueves, 15 18:00

Bachillerato Abril Martes, 13 17:00

1º ESO – 2º ESO Mayo Jueves, 6 17:00

3º ESO – 4º ESO Mayo Jueves, 6 18:00

Bachillerato Mayo Martes, 4 17:00

1º ESO – 2º ESO Junio Jueves, 3 17:00

3º ESO – 4º ESO Junio Jueves, 3 18:00

1º de Bachillerato Junio Martes, 1 17:00

3.5. Organización y funcionamiento de los servicios escolares del centro

Los servicios complementarios del IES Luis  Cobiella  Cuevas de Santa Cruz de la Palma están
desglosados en:

3.5.1. Servicio de Reprografía

Los servicios de Reprografía, concentrados en la Portería/Conserjería del Centro, están disponibles
desde las 8:00 hasta las 20:00. El alumnado será atendido preferentemente en el tiempo de recreo (10:30 a
11:00 y de 17:00 a 17:30).  El coste de las mismas será de 0,06€ por fotocopia.

El profesorado, en la medida de sus posibilidades, entrega el trabajo con un día de antelación para que
el personal de conserjería tenga tiempo de fotocopiarlo.

3.5.2. Transporte Escolar

Para el Transporte Escolar el centro gestiona las solicitudes del alumnado, tanto para el transporte
sufragado por la Consejería de Educación – alumnado de 1º a 4º de la ESO, alumnado del Aula Enclave -
como para el alumnado de Bachillerato, sufragado por el Cabildo de La Palma. El alumnado cuenta con un
carnet identificativo que le permite realizar de manera gratuita el transporte desde sus domicilios a Santa
Cruz de La Palma, no disponiendo el centro de rutas ni guaguas que realicen el transporte del alumnado
específicamente, salvo para el alumnado del Aula EnClave que dispone de una ruta de transporte propia
(los trae hasta la puerta del centro a las 8:30 aproximadamente y los recoge a las 13:15).
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3.5.3. Desayunos Escolares

En este curso académico se vuelve a poner en funcionamiento los desayunos escolares. Como este
año no se dispone del servicio de cafetería dentro del centro, se han encargado a un catering que nos los
sirven en el  centro sobre  las  9:00 de la  mañana.  De este servicio  se están beneficiando 6 alumnos y
alumnas. El alumnado debe bajar a recogerlo en portería a partir de las 9:00 y antes de las 10:30.

3.5.4. Préstamo de libros

Como todos los cursos, el alumnado ha podido solicitar los libros de préstamo, esta vez a través de
aplicación web debido a la situación de confinamiento. Los datos necesarios se han recogido y cotejado
(muchos de los ellos  provenientes  de Servicios  Sociales)  y  se han enviado a Consejería,  donde se ha
procedido a su valoración. Concretamente XX estudiantes se han visto beneficiados de este préstamo. 

Además, con los libros sobrantes se ha podido atender a alumnado, que no había solicitado los
libros en préstamo en su momento, pero que actualmente se podrían beneficiar de los mismos.

3.5.5. Servicio de Cafetería.

Este año no se puede ofrecer este servicio a la comunidad educativa.

3.6. Plan de Contingencia y Protocolo COVID
Los documentos correspondientes al Protocolo COVID y al Plan de Contingencia se incluyen en

los ANEXO 2 y ANEXO 3 respectivamente. 

4. ÁMBITO PEDAGÓGICO

4.1. Propuestas de mejora recogidas en el curso 2019/20 respecto al ámbito pedagógico –
Punto de partida

Las propuestas que recogidas en este ámbito fueron:

• Reducir la ratio. 

• Acordar al iniciar el curso, un número máximo de actividades complementarias a realizar por nivel.

• Techar  al  menos  una  de  las  canchas  porque  en  esa  zona  da  mucho  el  sol  y  favorece  la
deshidratación y las fatigas de los alumnos, especialmente en las últimas horas. 

• Contemplar  la  posibilidad  de  reservar  horas  para  la  coordinación  en  materia  de  asignaturas
impartidas por diferentes departamentos, evaluar aprendizajes, adquisición de competencias, etc.. 

• Elaborar un protocolo común de centro para las clases online y la evaluación en el caso de que
haya un nuevo confinamiento. 

• Simplificación  de  la  normativa  legal  y  de  la  labor  burocrática  que  permita  al  profesorado
desempeñar en mejores condiciones su trabajo. 

• El banco de actividades debe ser más genérico y menos especializado, ya que el profesorado de
guardia no es especialista de la materia a cubrir y se encuentra con algunas dificultades a la hora de
resolver dudas. 

• Que el alumnado de NEAE pueda ser atendido más horas por la profesora especialista del nivel. 

• Seguir avanzando en la metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa y sobre el proceso de
evaluación:  procedimientos  para  evaluar  los  aprendizajes  del  alumnado,  y  procedimientos  para
valorar el grado de desarrollo de las competencias. 

• Incluir en el horario, al menos cada quince días, una reunión de coordinación para el profesorado,
que  permita  además  coordinarse  para  confeccionar  tareas,  materiales,  proyectos  comunes  que
ayuden al alumnado a integrar las materias y no a considerarlas como a unas aisladas de las otras. 
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4.2. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios

4.2.1.-Horario semanal del alumnado

• El horario del alumnado comprenderá 30 sesiones semanales, de lunes a viernes.

• Todos los grupos tendrán su aula de referencia. En ella se programarán las sesiones lectivas de las
materias  que  deban  cursar  la  totalidad  del  alumnado,  exceptuando  las  materias  comunes  de
Educación Física y todas aquellas que supongan un desdoble del grupo (materias optativas).

• Se procurará que todas las materias tengan, como máximo, una única sesión lectiva a la semana
programada en la última sesión del día.

• Se intentará que las clases de las materias Primera Lengua Extranjera (Inglés) y Segunda Lengua
Extranjera (Francés) no  sean  sesiones lectivas consecutivas.

• Las clases de Educación Física se colocarán, en la medida de lo posible, en las últimas horas. 

• Las materias troncales se distribuirán en las primeras sesiones del día.

• La hora de tutoría se dispondrá para todo el alumnado del centro el mismo día, miércoles, en la
última sesión de la jornada lectiva (de la mañana o de la tarde según sea la ESO o el Bachillerato),
con el fin de poder gestionar charlas, reuniones que pudieran intervenir varios grupos de un mismo
nivel educativo. 

• En bachillerato, por el hecho de impartirse este año en jornada de tarde, se podrán programar dos
sesiones lectivas de una misma materia en un mismo día si el departamento didáctico responsable
de dicha materia lo solicita expresamente y lo justifica con criterios pedagógicos.

• En el  horario de 1º y 2º ESO bilingüe se han duplicado sesiones (docencia compartida) en la
materia de Tecnología, para poder impartir esta materia dentro del proyecto AICLE.

     Todos los criterios planteados quedan sujetos a las restricciones y dificultades que la realización del
horario del centro pueda conllevar.

4.2.2. Horario semanal del profesorado

• La reunión semanal de la  Comisión de Coordinación Pedagógica,  integrada por el Director, la
Jefatura de Estudios, las Jefaturas de Departamentos y la Orientadora se ha integrado dentro del
horario lectivo, los miércoles a última hora de la mañana.

• El Equipo Directivo, con la finalidad de programar y desarrollar de forma coordinada todas las
acciones y tareas propias del mismo, tiene establecido un régimen de reuniones semanales, una en
horario de mañana y otra en horario de tarde. 

• Debido a que la jornada laboral se ha visto duplicada, teniendo dos turnos de trabajo y que un
porcentaje  importante  del  profesorado  (48%)  comparte  ambos  turnos,  se  ha  intentado,  en  la
medida de lo posible liberar alguna mañana y alguna tarde en los horarios.

• Del mismo modo, se han tenido que poner, prácticamente todas las reuniones de departamento y
todas las reuniones de tutoría, en horario de tarde, a fin de poder flexibilizar los horarios lectivos
del profesorado afectado por el doble turno de trabajo.

• Se han podido dar varias horas de  deducción lectivas para el profesorado de 60 años o mas, en
concreto a cuatro personas, que se han conmutado por otro tipo de actividades, no lectivas. En
este curso todas estas horas se han destinado a guardias.

• Se ha dado prioridad al horario de guardias, que este año se ha visto complicado al tener dos
turnos, ya que se duplican las necesidades de personal para cubrir estos espacios horarios. Por este
motivo no se han podido dar todas las horas de coordinación de proyectos, ni las horas de ámbito.
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4.3.  Criterios  pedagógicos  para  el  agrupamiento del  alumnado  contemplando  su
diversidad

      Además de los establecidos en la legislación vigente, serán fijados por el Claustro de profesores. Los
Criterios aprobados son para la agrupación del alumnado son:

• Hasta el año pasado se realizaba una reunión con el profesorado del Primer Ciclo, la orientadora, la
profesora de PT y el profesorado implicado en el programa AICLE (coordinador/a) para distribuir
al alumnado de 1º y 2º ESO, atendiendo fundamentalmente a los proyectos que se realizaban con
estos cursos, los centros de procedencia, el alumnado repetidor, los estudiantes con  NEAE y la
paridad. Sin  embargo,  este  curso,  debido a la  situación de pandemia  por  COVID Jefatura de
Estudios se reunió con la secretaria del CEIP José Pérez Vidal, con la profesora de PT y con el
profesorado de inglés del Primer Ciclo, así como con  el profesorado tutor, también del primer
ciclo  que  ya  estaba  en  el  IES en  cursos  anteriores;  todo ello  para  realizar  la  distribución  del
alumnado y  confeccionar  grupos  heterogéneos  dentro  del  nivel y homogéneos respecto a los
demás grupos. 

• En el caso del programa CLIL se forma atendiendo al interés del alumnado por pertenecer a estos
grupos  y  a las notas de la  prueba  de  nivel  que  se  les  realiza .  Enfatizar  que,  siguiendo  la
normativa actual, se facilitará la integración en el programa de todo el alumnado que lo desee.

• En el  caso  de 3º  de  ESO,  el  agrupamiento  se  realizará  teniendo  en  cuenta  el  alumnado del
Proyecto AICLE, siempre que sea posible por disponibilidad horaria, para que queden todos/as en
un grupo.  Los grupos se confeccionan con los mismos criterios de los cursos anteriores pero
además hay que tener en cuenta los materias de opción.

• El agrupamiento en 4º de ESO se realiza atendiendo a las opciones elegidas por el alumnado

• Los grupos de 1º y 2º de Bachillerato se agrupan según las modalidades/tinerarios que han elegido.

• Tener en cuenta que este curso, la distancia de seguridad que se requiere para evitar el contagio
COVID, ha determinado que los grupos sean pequeños y que los agrupamientos hayan resultado
mas complicados,  al  no caber  en las  aulas  muchas  veces,  el  alumnado que quería  cursar  una
determinada materia.

4.4. Orientaciones (Acuerdos del Centro) para concretar el tratamiento transversal de la
Educación en Valores, en las materias áreas, materias y módulos.

Los acuerdos de Centro a los que se ha llegado este curso son:

• Incluir en las programaciones didácticas de las diferentes materias actividades sobre los siguientes
ejes temáticos: Salud y Convivencia (a trabajar prioritariamente en el primer trimestre), Igualdad y
Solidaridad  (preferiblemente  en  el  segundo trimestre),  y  Sostenibilidad  (preferentemente  en  el
tercer trimestre).

• Potenciar  la  integración del  alumnado del  Aula  Enclave con el  resto del  centro,  supeditado a
cumplir las medidas de seguridad.

• Fomentar el desarrollo de valores a partir de la realización de actividades integradas en el Proyecto
de  Innovación  para  el  Desarrollo  del  Aprendizaje  Sostenible,  en  el  marco  de  la  RED
EDUCATIVA CANARIA-InnovAS.

4.5.Criterios y  procedimientos previstos  para  organizar  la  atención a  la  diversidad del
alumnado.

4.5.1. Plan de Atención a la Diversidad

El Plan de Atención a la Diversidad se engloba en el ANEXO 4. 
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4.5.2. Acuerdos del Centro sobre La Atención a La Diversidad

Los acuerdos de Centro al respecto son:

• Potenciar la inclusión del alumnado, respetando y valorando las diferencias.

• Potenciar  el  trabajo  colaborativo  en  grupos  heterogéneos.  Este  curso,  debido  a  la  situación
sanitaria,se recomienda minimizar la realización de trabajos en grupo en el aula. En todo caso, se
propone  plantear  trabajos  que  se  puedan  hacer  mediante  el  uso  de  las  TIC,  manteniendo  las
distancias de seguridad.

• Atención individualizada al alumnado. Debido a la situación sanitaria, hay que tener en cuenta que se
debe mantener la distancia de seguridad. Así pues, se pueden proponer alternativas como el correo
electrónico o las videoconferencias para la resolución de dudas que no puedan solucionarse en el
aula.

4.6.  Criterios  y  procedimientos  previstos  para  realizar  las  adaptaciones  curriculares
adecuadas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

4.6.1. Aulas NEAE

4.6.1.1. Ubicación y distribución del espacio

     Se cuenta con  un aula situada en la planta baja  del “Edificio Nuevo”.  Es un aula con buenas
condiciones de iluminación y ventilación, con mesas de trabajo, estantería, un ordenador (importante por
las  múltiples  páginas  que  Internet  nos  ofrece  con  material  interactivo  de  trabajo),  una  impresora
primordial para imprimir el material necesario para las diversas actividades, pizarra y bastante material
que  habitualmente  utilizamos,  tanto  para  llevar  a  cabo  los  Peps  como  para  apoyar  los  contenidos
curriculares.

     Aunque en años anteriores las mesas se agrupaban, unas en el centro del aula para trabajar actividades
en conjunto, y otras en torno a la profesora para trabajar actividades individuales y que requieran mayor
dependencia, este curso debido a la situación de pandemia, se han colocado individualmente, siguiendo
todos los estándares de seguridad.

4.6.1.2. Actuación del profesorado de apoyo a las NEAE

     La prioridad de la actuación del profesorado de apoyo a las NEAE se centrará en el trabajo de las
habilidades,  razonamientos,  gestiones  y  aptitudes  básicas  previas  o  transversales  a  los  contenidos
curriculares. En este sentido se trabajarán, entre otros y atendiendo a las necesidades de cada alumno/a,
los siguientes aspectos:

➢ Funciones ejecutivas ejecutivas: Atención, memoria, estrategias de planificación y fluidez.

➢ Razonamiento lógico, matemático, verbal, secuencial, inductivo.

➢ Programas de intervención para la mejora de los procesos cognitivos lectores ( léxicos, sintácticos y
semánticos).

➢ Programas de intervención para la mejora de los procesos de escritura (motores, léxicos, sintácticos,
semánticos).

➢ Competencia lingüística.

➢ Programas de intervención para la mejora de los procesos matemáticos (resolución de problemas).

➢ Entrenamiento en auto-instrucciones.
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 Entrenamiento en el control de la conducta.

 Mejora de la autoestima y autoconocimiento.

 Estimulación de la creatividad.

 Entrenamiento en las habilidades sociales.

 Entrenamiento en técnicas de estudio

 Refuerzo de contenidos curriculares.

       El currículo de las distintas áreas será un instrumento más para trabajar los aspectos anteriores.

    La respuesta educativa al alumnado dentro del aula de  NEAE se realizará a través de Programas
Educativos Personalizados (PEPs), que desarrollarán, acorde al nivel de sus Adaptaciones Curriculares,
aspectos previos o trasversales a dicho currículo o de acceso al mismo, para reducir los problemas que
interfieren en la normal evolución de los aprendizajes del alumnado.

4.6.1.3. Recursos materiales

     Se pretende,  en lo que se refiere a éste tema, que los recursos didácticos cumplan las siguientes
funciones:
➢ Motivadora:  que  despierten  el  interés  de  los  alumnos/as  para  resolver  las  tareas  (medios

audiovisuales).

➢ De apoyo a la presentación del contenido: cumplen una función informativa para apoyar la formación
de conceptos, el análisis y la explicación.

➢ Estructuradora: que guíen los procesos metodológicos o estrategias de enseñanza-aprendizaje.

     En cierto sentido, quizá la primera de las funciones se presenta como algo cada día más utópico o por
lo menos cada día más difícil  de lograr. Aún así se sigue intentando ser positivos ante  esta labor. Se
pretende crear  un  ambiente  rico  en  cuanto  a  la  disponibilidad  de  materiales  curriculares,  tanto
comerciales  como  preparados  o  adaptados,  pues  ello,  permite  muchas  formas  de  adaptarnos  a  las
peculiaridades del alumnado, a su estilo de aprendizaje y a sus intereses. Asi bien hay que ser realistas y
considerar que ni las dotaciones económicas ni el tiempo permiten muchas veces disponer de todo lo que
se necesita, aunque está claro que la variedad de opciones mejora el autoconocimiento y la motivación del
alumnado y también facilita la preparación de tareas diversificadas en función de la heterogeneidad de la
clase.

    En el caso del Aula de Apoyo a las NEAE del IES, aparte de los recursos generales del centro, se
dispone de materiales que se han ido recopilando, junto con otros que se han adquirido en el mercado, a
los que se espera sumar algunos más. No hay que olvidar tampoco la conexión a Internet que facilita el
acceso a los alumnos/as a todo tipo de información, así como a páginas muy interesantes para el trabajo
diario de diferentes actividades. Además, la utilización del ordenador va a permitir realizar actividades
gracias a diferentes programas: programas para entender las operaciones básicas, para entender el manejo
del lenguaje, para entrenar en la adquisición de información a partir de textos, así como otros referidos a
vocabulario,  operaciones  básicas,  números,  cantidades,  etc.  De  esta  forma el  alumnado  NEAE está
equiparado al resto, también en las TICs.

4.6.1.3. Metodología

     Se propone una metodología  activa en la cual el  maestro, que actúa como guía para facilitar  la
construcción de aprendizajes significativos, ha de potenciar situaciones donde los alumnos/as puedan
desarrollar sus competencias, proporcionando experiencias variadas que les permitan aplicar y construir
sus propios esquemas de conocimiento.
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     Asimismo, se procurará en la medida de lo posible conectar los contenidos con los intereses de los
alumnos/as, lo que les proporcionará un mayor atractivo y utilidad para aplicar los nuevos aprendizajes.

     También se tendrá en cuenta otros aspectos metodológicos más específicos que afectan a las 
actividades a realizar, como son:

➢ Evitar situaciones de respuesta inmediata.

➢ Intentar utilizar situaciones significativas y motivadoras.

➢ Relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumno/a.

➢ Realizar actividades graduadas en complejidad que eviten el cansancio y la desmotivación.

➢ Incorporar ayudas (visuales, verbales, etc.)

➢ Presentar las instrucciones de forma lo más clara y precisa posible.

➢ Recompensar, de la forma más apropiada, los esfuerzos y los logros.

➢ Potenciar  estrategias  que  desarrollen  la  relación  social  y  ajuste  emocional:  trabajo

cooperativo, expresión de sentimientos, deseos, fantasías, moldeamiento de conductas sociales

inapropiadas, etc.

4.6.1.4. Coordinaciones

     El profesorado NEAE tiene, entre otras, las siguientes funciones generales de coordinación:

• Colaborar  en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes del  centro ( C.C.P.,
Departamento de Orientación y reuniones de equipos educativos), especialmente e lo relacionado
con la respuesta a la diversidad y a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.

• Coordinarse y colaborar con los profesores tutores/as y el equipo educativo en la elaboración y/o
actualización  de  las  adaptaciones  curriculares,  la  adecuación  de  recursos  materiales,  medidas
organizativas, realización del seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje del
alumnado con NEAE. Estas coordinaciones se establecen como sigue:

◦ Una hora de coordinación semanal con la Orientadora.

◦ Coordinación diaria y en cualquier momento siempre que sea necesaria y se cuente con tiempo
(horas libres, tiempo de pasillo...) con los tutores y miembros de los equipos educativos de 1º y
2º de E.S.O. del alumnado de NEAE, así como en las sesiones de pre-evaluación y evaluación.

◦ Una coordinación trimestral con los Equipos Educativos de alumnos/as NEAE.

◦ Mantener coordinación tanto con los tutores/as como con los profesores de áreas implicados,
aparte de las reuniones de evaluación sin nota y con nota, y siempre que sea posible, para el
seguimiento  del  alumnado  de  NEAE,  colaboración  en  la  elaboración  de  las  A.C.,
establecimientos de metodología y evaluación a seguir con los alumno/as, materiales y recursos
didácticos, etc.

 4.6.1.5. Relación con las familias.

Otra  de las  funciones  generales  del  profesor  de  apoyo a las  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo es, orientar y asesorar, conjuntamente con el profesorado, a los/las padres/madres o tutores
legales del alumnado con necesidades educativas especiales, en relación a su participación y colaboración
en la repuesta educativa. En este sentido, las reuniones con las familias se establecerán como se indica en
el horario de atención a la familia y otros a concertar cuando fuera necesario.
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En todo momento,  habrá que concienciar  a  la  familia  del  papel activo que pueden ejercer,
principalmente en el campo educativo y pedagógico, para lo que se les dará orientaciones a lo largo del
proceso aprendizaje.

Resaltar  en  último lugar  que  se  mantendrá  relación  con  otros  profesionales  e  instituciones  que
intervengan con el alumnado de NEAE si las circunstancias lo hicieran necesario

4.6.2. Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares adecuadas
para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

4.6.2.1. Adaptación curricular de Centro

Va dirigida a todo el alumnado del Centro. Se plasma en el las Programaciones de cada materia.
Sería la adaptación del currículo, a las necesidades y características del alumnado, del centro y del entorno.
Esta adaptación curricular es elaborada por cada Departamento. 

En este nivel de adaptación  tiene lugar la más importante de las adaptaciones curriculares, ya que
éste  deberá  haberse  elaborado  atendiendo  a  las  finalidades  educativas  y  al  contexto  del  Centro.  Los
objetivos deben responder al entorno socio-cultural, a las necesidades e intereses formativos de familias y
alumnos/as, las características generales del alumnado, del profesorado y a la disponibilidad de recursos
personales y económicos.

4.6.2.2. Adaptación curricular de aula.

Va  dirigida  al  alumnado  del  grupo/aula.  El  proyecto  curricular  necesita  adecuarse  a  las
características  de los grupos y alumnos concretos (momento madurativo,  evolutivo,  estilos  cognitivos,
dificultades de aprendizaje, intereses y actitud ante el aprendizaje y rendimiento, etc.). Esto se logra en la
programación de aula, que es, en sí misma, una adaptación curricular. La programación recoge el conjunto
de Unidades Didácticas o Situaciones de Aprendizaje en las que se desarrollarán los objetivos de la etapa y
de materias a través de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Va dirigida a un grupo de alumnos o a la
totalidad de éstos, que presentan algunas dificultades de aprendizaje. En estas adaptaciones se adecúan
apartados concretos de las U.D. o SA que, normalmente, se dirigen a la metodología. Suele ser el tutor/a-
profesor/a con o sin asesoramiento quien toma la decisión.

Una vez realizadas las oportunas adaptaciones curriculares de aula hay que volver a evaluar. Si las
soluciones son adecuadas no se realizarán adaptaciones curriculares individualizadas y Significativas, que se
apartan parcialmente del currículo ordinario. Si las soluciones no son las adecuadas se iniciará el proceso
de elaboración de la AC/ACUS.

Nivel de Adaptación Usuarios/as Decisiones que comprende Responsables

Adaptación Curricular de
Centro.
Plan de Mejora del 
Centro.

Todo  el  alumnado  del
centro o de la etapa.

Adaptaciones del currículo a las 
necesidades  y características del 
contexto, centro, alumnado.

- Elaboran  los  Departamentos
- Participa el Equipo de   
Profesores.
- Aprueba el Consejo Escolar. 
- Supervisa Inspección.

Adaptación Curricular de
Aula.

Todos  el  alumnado  del
grupo.

Adecuación de la Programación
Curricular  a  las  características
específicas  del  alumnado  del
aula.

- Elabora el Equipo docente.
- Adapta y desarrolla cada 
profesor/a.

Adaptación  dentro  de
cada U.D. o S.A.

Alumnos/as  del  grupo
con  dificultades  de
aprendizaje.

- Refuerzo educativo.

- Adaptaciones metodológicas.

El/la profesor/a de cada materia,
con o sin asesoramiento.
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Nivel de Adaptación Usuarios/as Decisiones que comprende Responsables

Adaptaciones
Curriculares// ACUS

Alumnos/as con NEAE

Adaptaciones de los elementos 
de acceso al currículo o sobre los
elementos básicos del currículo 
(objetivos, competencias,  
contenidos, metodología y 
criterios de evaluación).

-El Equipo docente que interviene
con el alumno/a coordinados por 
el profesor tutor/a (prof. Tutor/a, 
prof. Apoyo a NEAE, prof. 
materia, Orientador, otro 
personal).

Elementos personales Estrategias de adecuación

Grupos de alumnos/as.

- Flexibilidad del agrupamiento según actividades.
- Respetar la heterogeneidad de los grupos.
- Organizar estrategias de trabajo cooperativo.
- Alumno mentor.

Tutores/as. Trabajo en equipo con los tutores y el profesorado de materia  y de apoyo a NEAE.

Comisión  de  Coordinación
Pedagógica

Asegurar y posibilitar la flexibilidad de horarios y el aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales existentes en el centro para la atención a la diversidad.

Orientación  Organización y distribución de funciones en base a la adaptación curricular u otra
medida realizada. Asesoramiento en todo el proceso.

Otros profesionales (MAI, maestro/
a de apoyo a NEAE, Trabajadora 
Social, Adjuntos de taller, Maestros/
as de AL, …)

Coordinación con el profesor-tutor// materias.
Desarrollo de sus competencias y responsabilidades en la atención a las NEAE.

4.6.2.3. Criterios generales para elaborar una Adapatacóin Curricular (AC) o Adaptacón Curricular
Significativa (ACUS)

➢ Partir de una amplia y rigurosa evaluación del alumno/a y su contexto.
➢ Determinar las necesidades específicas que reclaman una individualización de la enseñanza.
➢ Partir siempre del currículo ordinario.
➢ Combinar los criterios de realidad y éxito.
➢ Reflejar las decisiones por escrito.
➢ Tender  a  que  las  adaptaciones  aparten  siempre  al  alumno/a  lo  menos  posible  de  los

planteamientos  comunes.  Para  ello  es  conveniente  mantener  un  orden  de  preferencia  en  los
elementos a adaptar, siguiendo una graduación o rango de significatividad:

 Adaptaciones de acceso al currículo.
 Adaptaciones en la metodología (estrategias y técnicas, actividades y agrupamientos) y en

los procedimientos de evaluación.
 Adaptación en los objetivos, contenidos y criterios de   evaluación:

• Que  no  impliquen  adaptaciones  significativas  (que  los  criterios  de  evaluación  y
contenidos no sean   nucleares o esenciales).

• Que impliquen adaptaciones significativas:
➢   Objetivos de materia, contenidos y criterios de evaluación que   no eliminen

objetivos generales de etapa.
➢   Objetivos de materia, contenidos y criterios de evaluación que eliminen objetivos

generales de etapa.
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En todas las materias, para formular las prioridades y estrategias básicas que hay que llevar a cabo
en el proceso educativo del alumnado se atenderá a la combinación de los siguientes criterios:

➢ Funcionalidad: Priorizar los aprendizajes que aumenten las posibilidades de desarrollo autónomo y
la motivación del alumno/a.

➢ Probabilidad de adquisición: Elegir aquellos aprendizajes con más probabilidad de ser aprendidos.

➢ Significatividad: Actividades significativas para el alumnado y vinculadas a contextos funcionales.

➢ Adecuación a la edad cronológica: aunque el alumno/a esté en un nivel de aprendizaje inferior al
que le corresponde por su edad cronológica, sus intereses personales y motivaciones son  los de
sus iguales.

➢ Partir de los conocimientos previos del alumno/a y de su ámbito de   intereses.

4.6.2.4. Procedimiento para la realización de las AC/ACUS
La ORDEN de  13  de diciembre  de 2010,  por  la  que  se  regula  la  atención al  alumnado con

necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  recoge  el
procedimiento para la realización de las AC/ACUS.

El documento en el que se recoge la AC o la ACUS se denomina "Documento de la adaptación
curricular",  y deberá incluir  al  menos,  los datos generales  del  alumno o alumna; datos y firma de los
profesionales  que intervienen en su elaboración y desarrollo;  programación de las materias o materias
adaptadas  y  de  los  ámbitos  previos  o  transversales;  organización  de  la  respuesta;  adaptaciones  en  el
contexto de centro y aula;  calendario de seguimiento y evaluación,  y acompañado de los documentos
justificativos. Para su elaboración será necesario partir de la información recogida en las orientaciones que
se propongan en el informe psicopedagógico, del currículo vigente y de la programación de aula en la que
el alumno o alumna esté escolarizado.

El profesorado tutor será responsable de coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares
y  su  seguimiento,  cuando  existen  varias  materias  o  materias  adaptadas,  desarrollando  los  apartados
comunes del "Documento de la adaptación curricular".

El profesorado de cada materia será quien planifique y elabore la  adaptación curricular  con la
colaboración del orientador u orientadora, del profesorado de apoyo a las NEAE y de otros profesionales
que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en esa  materia.

Las AC o las ACUS serán desarrolladas para un curso escolar  por el  profesorado de  materia
correspondiente en la enseñanza básica,  por el profesorado de apoyo a las NEAE, por el profesorado
especialista  en AL o por  el  maestro o maestra de apoyo al  alumnado con discapacidad visual,  según
proceda. Además, el tutor o tutora deberá contar con la participación de la jefatura de estudios para las
decisiones  organizativas  que procedan.  Los  equipos  directivos  de  los  centros  docentes  velarán por  la
custodia  del  "Documento  de  la  adaptación  curricular"  de  los  alumnos  y  alumnas  allí  escolarizados,
remitiéndolo en caso de traslado del alumno o la alumna al centro receptor.

Esta  adaptación  tendrá,  al  menos,  un  seguimiento  cada  trimestre,  teniendo  el  último de  ellos
carácter de seguimiento de final de curso. Estos seguimientos, que serán coordinados por el profesorado
tutor/a con la participación del profesorado de las materias o materias adaptadas, del profesor o profesora
especialista de apoyo a las NEAE y de otros profesionales participantes, permitirán informar a la familia de
la evolución de los aprendizajes del alumno o alumna respecto a su AC o a su ACUS.

El informe de seguimiento final pasará a formar parte del "Documento de la adaptación curricular"
y  permitirá  tomar decisiones  para  el  curso siguiente,  siendo firmado por  el  profesorado tutor,  por  el
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orientador o la orientadora, por el resto de los profesionales que hayan participado, y con el Vº. Bº. de la
dirección del centro.

Será el tutor/a quien coordine la elaboración y se responsabilice de que se cumplimente el informe de
seguimiento  trimestral  y  final.  La  evaluación  de  la  adaptación  será  competencia  del  profesorado
participante en su desarrollo y ejecución y se recogerá en los seguimientos trimestrales y finales. 

El alumnado con NEAE escolarizado en centros ordinarios, cuya respuesta educativa en tres o
más materias  sea una AC o una ACUS podrá contar, además de las medidas ordinarias del centro, con la
atención educativa personalizada o en pequeño grupo, del profesorado especialista de apoyo a las NEAE,
del profesorado de apoyo al alumnado con discapacidad visual o del profesorado especialista en AL, ya sea
fuera o dentro del aula, durante un tiempo no superior al 50% del horario de enseñanza del alumno o
alumna,  sumando  el  tiempo  de  todas  las  intervenciones  y  teniendo  en  cuenta  la  organización,
funcionamiento y los recursos disponibles en el centro. 

4.6.2.5. Coordinación para elaborar las AC o las ACUS.

Las reuniones  de  coordinación del  profesorado que desarrolla  la  AC o ACUS se realizarán al
menos  mensualmente.  Para  ello,  será  necesario  incluirlas  en  la  concreción  del  plan  de  atención  a  la
diversidad de cada curso escolar. Igualmente, se recogerá la determinación de los procedimientos para su
puesta  en  práctica  mediante  la  flexibilización  de  la  organización  u  otras  estrategias,  velando  por  su
cumplimiento la jefatura de estudios. 

Los centros educativos elaborarán y organizarán sus horarios facilitando que el profesorado tutor/
a que tenga alumnos/as con AC o una ACUS disponga de un espacio horario para elaborar, coordinar y
evaluar la respuesta educativa de estos escolares. 

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

Para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas se atenderá a lo dispuesto en la legislación
vigente.

4.8. Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o
etapa. Principios Metodológicos

Los acuerdos de Centro al respecto son

➢ Abordar el desarrollo de las competencias clave.

➢ Potenciar el aprendizaje significativo y funcional.

➢ Potenciar la motivación, proponiendo contenidos y/o actividades próximas al alumnado, partiendo
de sus conocimientos iniciales.

➢ Metodología  activa  e  investigadora,  buscando  un  equilibrio  entre  una  metodología  didáctica
expositiva y de indagación, sin olvidarse de fortalecer la memoria comprensiva.

➢ Utilizar las nuevas tecnologías. Este curso se priorizará el uso de EVAGD como herramienta para la
enseñanza no presencial.

➢ Fomentar el autoaprendizaje y la autodisciplina, aspectos fundamentales si llega una nueva fase no
presencial.

➢ Potenciar la interdisciplinariedad entre áreas, supeditada, en este curso, a las condiciones sanitarias.

➢ Trabajar la autoestima.

➢ Promover  el  trabajo  colaborativo.  Este  curso,  debido  a  la  situación  sanitaria,  se  recomienda
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minimizar la realización de trabajos en grupo en el aula. En todo caso, se propone plantear trabajos
que se puedan hacer mediante el uso de las TIC, manteniendo las distancias de seguridad.

4.9. Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de
texto 

Atendiendo lo establecido en los decretos curriculares, a la orden ECD 65/2015 y a la resolución
del 29 de abril  de 2016,  La selección de materiales  y recursos didácticos,  la  realizan directamente los
distintos  Departamentos  en  las  sesiones  convocadas  al  efecto  y  una  vez  analizadas  las  necesidades  y
comparadas las distintas ofertas y posibilidades. En ese sentido, antes de concluir las clases de junio, cada
departamento expone, para conocimiento general en los tablones de anuncio del centro y en la página web
del Instituto, la relación de libros de textos, de materiales y recursos didácticos que empleará en el curso
siguiente.

4.10. Decisiones sobre el proceso de evaluación de los aprendizajes del alumnado y sobre
la adquisición de las competencias claves

Los procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado lo encontramos
reflejados en:

• Las programaciones de área de los distintos departamentos, en donde se especifican los criterios
de evaluación y calificación, así como la adquisición de las competencias claves y las distintas
formas de recuperación, la metodología, etc.. Todo ello encaminado a la evaluar la progresión del
aprendizaje de nuestros alumnos.

• Los informes trimestrales que elaboran los Departamentos, los Tutores y el Departamento de
Orientación sobre el rendimiento de los alumnos.

• Las propuestas de mejora, que los mismos elaboran, para que sirva de punto de partida en las
sucesivas evaluaciones o cursos.

• Las adaptaciones curriculares.

• Los planes de tutorías.

• Los programas y proyectos educativos que se desarrollan en el Centro.

4.11. Criterios para la promoción de ciclo y curso, y, en su caso, los criterios de titulación

Se atenderá a lo establecido en la normativa legal vigente sobre los criterios para la promoción de
ciclo y curso, y, en su caso, los criterios de titulación que se encuentran recogidos en la orden 3 de 2016 y
en la orden 21 de abril de 2015.

4.12. Criterios para la elaboración de actividades y tareas que habrán de estar disponibles 
en caso de ausencia del profesado

Se actuará de acuerdo a lo establecido en el NOF :

4.12.1. Inasistencias previstas

Cuando un profesor o profesora tiene previsto faltar a determinadas horas de clase deberá actuar de la 
siguiente forma:
• Comunicar  dicha  inasistencia  a  la  jefatura  de  estudios  y/o a  cualquier  otro  miembro del  Equipo

Directivo.

• Solicitar  el  permiso en el  modelo establecido dirigido a la  dirección del  Centro presentándolo en
Secretaria.
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• Preparar actividades de su asignatura para todos aquellos grupos a los que vaya a faltar.

• Dejar el material preparado en la zona habilitada al efecto en la Sala de Profesores para que pueda ser
recogido por el profesorado de guardia. Además, hay que dejarlo indicado en el parte de faltas del
profesorado que está en la sala de Profesores.

• También se dejará registro de la ausencia en el parte de faltas del profesorado que está en la sala de
Profesores.

• Las actividades las recogerá el profesor de guardia, que las dejará en el espacio establecido en la Sala de
Profesores.

• El profesor titular de la asignatura las recogerá después de su incorporación al centro.

• Entregar en la Secretaría del Centro el documento justificativo de la ausencia.

4.12.2. Inasistencias imprevistas

Cuando un profesor o profesora tiene que faltar de forma imprevista a determinadas horas de clase
deberá actuar de la siguiente forma:

• Comunicarse con el Centro lo más rápidamente posible, contactando con el jefe de estudios o con el
cargo directivo de permanencia, para organizar su sustitución.

• El/la  profesor/a de guardia,  coordinado/a  por  el  jefe  de  estudios  y/o por  el  cargo directivo  de
permanencia, se hará cargo del curso correspondiente, pudiendo hacer uso del material de actividades
que pueda haber en la zona habilitada al efecto en la Sala de Profesores.

• Las actividades las recogerá el profesor de guardia, que las dejará en el espacio establecido en la Sala de
Profesores.

• El profesor titular de la asignatura las recogerá después de su incorporación al centro.

El  profesor  o  la  profesora  al  incorporase  después  de  la  baja  deberá  cumplimentar  el  modelo
establecido para la justificación de la falta ante la dirección del Centro junto al documento justificativo de
la ausencia. Deberá entregarlo en la Secretaría.

4.12.3. Tipo de tareas

Las actividades que se dejan,  por parte del profesoradoi que falte,  se recomiendan no sean de
dificultad muy elevada, sino mas bien de temas generales, de manera que el profesorado de guardia pueda
atender las dudas que vayan surgiendo. Esta especificación se ha añadido a la PGA, después de que se
propusiera como “Propuesta de mejora en el ámbito pedagógico del curso 2019/20”. Sería cuestión de
tener preparado un banco de actividades mas genérico y menos especializado para que todo el profesorado
lo pueda trabajar con el alumnado.

4.13.  Acciones establecidas para el  desarrollo  de los planes y programas de contenido
educativo. PROYECTOS
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4.13.1. Plan de Convivencia Positiva

Objetivo  general  1:  Favorecer  un  clima de  convivencia  positiva  en  los  centros  educativos  a  través  de  la  dinamización  de  grupos de  trabajo
cooperativo para el desarrollo de proyectos de mejora de la convivencia que contribuyan a la transmisión y puesta en práctica de valores que
favorezcan  la  ciudadanía  democrática,  la  solidaridad,  la  tolerancia,  la  igualdad,  el  respeto,  la  justicia  y  la  superación  de  cualquier  tipo  de
discriminación, tal y como se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Objetivos específicos* Acciones a desarrollar Temporalización Vinculación con Ámbitos,
Áreas, Materias, Redes y

Proyectos

Indicadores
e

instrumentos
de

evaluación

Valoración
Final

  

Observaciones

Propuestas de mejora



Objetivo general 2:  Promover o consolidar la transformación de los planes de convivencia de los centros en modelos alternativos que desarrollen
valores prosociales, procesos de diálogo y estrategias de convivencia positiva, así como la prevención,  provención y la resolución dialogada de
conflictos.

Objetivos específicos* Acciones a desarrollar Temporalización Vinculación con
Ámbitos, Áreas,

Materias, Redes y
Proyectos

Indicadores e
instrumentos de

evaluación
Valoració

n Final
  

-Actualizar  y  Adaptar  el  Plan  de
Convivencia  haciendo  hincapié  en  el
trabajo  de  las  habilidades
socioemocionales dentro de los objetivos,
atendiendo  al  contexto  sociosanitario
actual.

- Adaptación del Protocolo de 
Gestión de conflictos.
- Revisión y actualización del Plan 
de Convivencia del Centro, 
integrando, de manera especial,  las
competencias emocionales, dentro 
de la situación sociosanitaria actual.

Octubre 2020 

Todo el curso

Red  InnovAS:  Eje
temático Promoción de
la Salud y la Educación
Emocional, 

- Aprobación del 
Protocolo final.
-  Aprobación  del
Plan definitivo.
-nº  de  casos
atendidos en el aula
de  convivencia
vinculados  con
problemas  de
gestión emocional.
-  Cuestionario  de
valoración  para
alumnado  y
profesorado.
- % de conflictos 
resueltos sin 
medidas 
disciplinarias 
graves o muy 
graves.

Observaciones

Propuestas de mejora



Objetivo general 3:  Impulsar el desarrollo de una educación emocional que potencie las competencias emocionales que permitan al alumnado
disponer de herramientas para descubrir, conocer y regular sus emociones y mejorar su bienestar individual, familiar y social.

Objetivos específicos* Acciones a desarrollar Temporalización Vinculación con Ámbitos,
Áreas, Materias, Redes y

Proyectos

Indicadores
e

instrumentos
de

evaluación

Valoración
Final

  

- Capacitar  al  Coordinador del Proyecto
en Educación Emocional

- Desarrollar las competencias
intrapersonales del alumnado

- Formación específica a través del 
CEP La Palma y online.

-Desarrollo de las competencias 
emocionales en sesiones del Plan 
de acción tutorial.
-Trabajo  de  las  competencias
emocionales en la materia Prácticas
Comunicativas  y  Creativas
(Educación Secundaria).

Todo el curso

Todo el curso

Red InnovAS: Eje temático
Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional.
Plan de acción tutorial
Prácticas comunicativas y 
Creativas.

- Horas de 
formación

-nº  de
sesiones
incluidas  en
PAT  para
abordar la
educación
socioemocion
al.
-Grado de 
satisfacción 
del alumnado 
con la 
formación 
recibida.
- Grado de 
satisfacción 
del alumnado 
y tutores 
(Encuesta)

Observaciones

Propuestas de mejora



Objetivo general 4: Impulsar el trabajo de forma integrada en proyectos colaborativos con otras Redes y Proyectos, atendiendo a la transversalidad
del Plan y a la necesidad de contemplar nuevos contextos educativos en los que el trabajo se aborde de manera global. 

Objetivos específicos* Acciones a desarrollar Temporalización Vinculación con Ámbitos,
Áreas, Materias, Redes y

Proyectos

Indicadores
e

instrumentos
de

evaluación

Valoración
Final

  

-Colaborar  con  el  Eje  Temático
Promoción  de  la  Salud  y  la  Educación
Emocional.

-Diseño de propuestas de actuación
sobre  educación  socioemocional
con la persona coordinadora del eje
temático de Promoción de la Salud
y la Educación Emocional.

- Todo el curso.

.

Red InnovAS: Eje temático
Promoción de la Salud y la
Educación Emocional

-Grado de 
satisfacción 
de la 
comunidad 
educativa con
las propuestas
de actuación 
o materiales 
diseñados.
- Encuestas 
de valoración
- Memoria 
del Eje 
temático.

Observaciones

Propuestas de mejora



Objetivo general 5:  Contribuir a la mejora de los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de idoneidad, titulación y absentismo, y
prevenir el abandono escolar, mediante la construcción de ambientes de aprendizaje positivos.

Objetivos específicos* Acciones a desarrollar Temporalización Vinculación con Ámbitos,
Áreas, Materias, Redes y

Proyectos

Indicadores
e

instrumentos
de

evaluación

Valoración
Final

  

Observaciones

Propuestas de mejora



Objetivo general 6: Fomentar, especialmente, la participación de las familias y del alumnado, así como la del resto de la comunidad educativa, y la
de otros agentes sociales, en la organización, planificación y gestión de la convivencia escolar.

Objetivos específicos* Acciones a desarrollar Temporalización Vinculación con Ámbitos,
Áreas, Materias, Redes y

Proyectos

Indicadores
e

instrumentos
de

evaluación

Valoración
Final

  

- Impulsar   la información y 
comunicación con las familias  en temas 
de convivencia 

- Integrar al alumnado de los diferentes 
niveles en la vida  del centro

- Plan de acogida al alumnado

- Formación e información a través 
de canales online (Web, Blog, 
Twitter, EVAGD) y charlas 
informativas a través de la Radio 
Escolar.

- Comunicación con las familias 
por parte del tutor a través de 
diferentes plataformas

 

- Septiembre 2020

- Todo el curso

- Todo el curso

Radio Escolar

Red InnovAS: Eje temático
Promoción de la Salud y la
Educación Emocional

-Grado de 
satisfacción 
de las 
familias con 
las vías de 
comunicación
establecidas 
en materia de 
convivencia 
positiva.
 -Valoración 
de 
actuaciones 
realizadas en 
materia de 
convivencia 
positiva en el 
Centro.
Encuesta de 
valoración

Observaciones

Propuestas de mejora



Aspectos positivos

Dificultades encontradas 

Propuestas de mejora



4.13.2. Proyecto EVAGD

4.13.2.1. Introducción.

Hace nueve cursos comenzó la implantación del uso de la plataforma Moodle en el I.E.S. Luis
Cobiella  Cuevas  como apoyo a  la  enseñanza  presencial  a  través  del  Proyecto  EVAGD. Tras  una
valoración positiva de los resultados obtenidos en cuanto a la contribución del desarrollo del proyecto
sobre la mejora del rendimiento escolar y de la adquisición de las competencias por parte del alumnado,
se  ha  continuado  trabajando  sobre  la  consolidación  del  uso  de  este  entorno virtual  por  parte  del
profesorado y el alumnado. 

Por otra parte, el curso 16 - 17 se abordó en el Plan de Formación del Centro la actualización de
las programaciones didácticas de los Departamentos, tomándose acuerdos comunes respecto a diversos
aspectos metodológicos y de atención a la diversidad, entre otros. EVAGD supone una herramienta
muy adecuada para abordar algunos de estos acuerdos, como la utilización de nuevas tecnologías, el
fomento del aprendizaje autónomo o la atención individualizada al alumnado.

Asimismo, debemos indicar que desde ese curso la solicitud de participación en el proyecto se
incluyó en los sobres de matrícula para el alumnado de nueva incorporación al centro, y que todos los
veranos  posteriores  se  ha  actualizado  la  plataforma,  produciéndose  cambios  importantes  en  los
procedimientos de gestión de la misma, así como en la interfaz.

El  curso  pasado,  el  confinamiento  derivado  de  la  pandemia  de  COVID-19  implicó  un
crecimiento exponencial en el uso de EVAGD, ya que la plataforma se convirtió en una herramienta
fundamental en la continuidad del proceso educativo. Esto, a su vez, conllevó un incremento notable
de  incidencias,  así  como  la  necesidad  de  resolver  múltiples  dudas  tanto  al  profesorado  como  al
alumnado del centro.

El presente proyecto surge con la intención de dar continuidad al proceso iniciado los cursos
anteriores, así como de avanzar en el uso de las posibilidades didácticas que ofrece EVAGD. 

4.13.2.2. Profesorado participante.

En el proyecto participa todo el profesorado del centro, ya que se ha establecido en el centro
EVAGD como herramienta preferencial de apoyo al proceso educativo, sobre todo en caso de nuevos
confinamientos.

4.13.2.3. Objetivos.

• Gestionar administrativamente la plataforma: perfiles, altas y bajas de profesorado y alumnado,
contraseñas, matrícula del alumnado en cursos…

• Formar a todo el  profesorado del  centro en el  uso y manejo de EVAGD, atendiendo a la
diversidad de conocimientos iniciales.

• Formar a todo el alumnado del centro en el uso básico de EVAGD: acceso, envío de tareas,
mensajería interna, participación en foros… para estar preparados de cara a posibles nuevos
confinamientos.

• Apoyar  al  profesorado  que  lo  solicite,  teniendo  en  cuenta  la  disponibilidad  horaria  de  la
coordinadora del proyecto.

• Potenciar  la utilización didáctica de EVAGD con el  alumnado como apoyo a la  enseñanza
presencial.

4.13.2.4. Breve esquema con el desarrollo del proyecto.

Al principio del curso se comprobarán los perfiles asociados al profesorado y a la coordinadora
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del proyecto. Asimismo, se gestionará la obtención de las nuevas contraseñas del alumnado.

En el primer trimestre se reiniciarán los cursos ya existentes en la plataforma para eliminar los
usuarios de años anteriores, y se matriculará al alumnado en los cursos correspondientes. Además, se
facilitará a los tutores los listados de claves de sus grupos para que comuniquen a cada alumno su
usuario y contraseña. La gestión administrativa de la plataforma continuará durante todo el curso, pues
puede haber alumnado que se incorpore posteriormente, pérdidas de contraseña que solucionar...

Por otra parte, dentro del Plan de Formación del Centro, se dinamizará una sesión presencial
para actualizar la formación del profesorado en el uso y manejo de EVAGD, y resolver posibles dudas.
Se distribuirá al profesorado en tres niveles,  según sus conocimientos previos: básico, intermedio o
avanzado.

Además, se creará un curso, Conociendo EVAGD, para que el alumnado aprenda los aspectos
básicos del uso de la plataforma, y se colaborará con el equipo directivo en la elaboración de un horario
para trabajar dicho curso con los diferentes grupos del centro, en consonancia con las actuaciones para
la mejora AM1 y AM2 recogidas en el Plan de Mejora del Centro para el curso 20 – 21. 

A lo largo del curso se potenciará el uso de EVAGD con el alumnado, en consonancia con la
actuación para la mejora AM3 recogida en dicho Plan de Mejora. Para ello, se apoyará al profesorado
que lo necesite, siempre sujeto a la disponibilidad horaria de la coordinadora.

4.13.2.5. Criterios de evaluación.

• Realizar la gestión administrativa de la plataforma.

• Dinamizar la sesión presencial del Plan de Formación del Centro sobre EVAGD.

• Resolver las incidencias y/o dudas derivadas del uso cotidiano de EVAGD.

• Dinamizar la utilización de EVAGD por parte del profesorado y del alumnado.

4.13.2.6. Indicadores de evaluación.

• Porcentaje de profesorado que haya utilizado con el alumnado algún curso en EVAGD.

• Porcentaje de alumnado que haya utilizado EVAGD.

• Nivel de satisfacción del profesorado con respecto a la resolución de incidencias y/o dudas,
evaluado a través de una encuesta.

• Grado de satisfacción del profesorado participante en el proyecto, evaluado a través de una
encuesta.

4.13.2.7. Informes de seguimiento.

En el tercer trimestre se realizará una memoria final que se incluirá en la global del centro, en la
que se valorará el desarrollo del proyecto y el grado de cumplimiento de los objetivos planteados.

4.13.3. Plan de Integración de las TIC

4.13.3.1. Contextualización del Plan TIC: introducción y justificación.

El  IES  Luis  Cobiella  Cuevas  lleva  varios  cursos  trabajando  la  mejora  en  el  uso  de  las
Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante TIC) tanto por parte del alumnado como
del profesorado, objetivo que se contempla en el Proyecto Educativo del Centro.

En este sentido, desde el curso 2011 – 2012, se comenzó con la implantación del Proyecto
EVAGD. Se realizó, para el profesorado del instituto, un curso de formación sobre el “Uso educativo
de la plataforma Moodle”. Esta formación inicial se ha ido completando y actualizando cada curso en el
Plan de Formación, de manera que el profesorado de nueva incorporación al centro pudiera integrarse
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en el Proyecto, y el resto profundizara en las posibilidades didácticas del mismo.

Por otra parte, en el curso 2012 – 2013 se digitalizaron tres aulas del instituto, y una profesora
realizó  la  acreditación TIC.  Desde ese  momento,  ha  estado ejerciendo en el  centro las  labores  de
coordinación TIC.

El curso 2013 - 2014 se creó la comisión TIC del centro, formada por Tomás Díaz Hernández,
Rosa  Noemí  Lima  Martín  y  Silvia  Rodríguez  Pereira  (acreditada  TIC y  coordinadora).  Desde  ese
momento, la comisión ha trabajado objetivos referidos a la comunidad educativa, a la formación del
profesorado, y a la gestión del centro y de los recursos. A los inicialmente programados se han unido
otros  surgidos  durante  los  diferentes  cursos,  como la  participación  en  los  proyectos  eTwinning  y
Cinedfest, la reorganización y actualización de las aulas de informática, la incorporación al proyecto de
espacios  creativos…  primando  siempre  la  realización  de  acciones  con  mayor  impacto  entre  el
alumnado. 

A finales del curso 2017 – 2018 se instaló la conexión de fibra óptica, mejorando notablemente
la velocidad de navegación y la utilización de los recursos digitales. 

El curso 2019 – 2020 se realizó durante el primer trimestre una gran inversión para actualizar
los ordenadores del Aula 27. Además, se recibió la dotación del proyecto de espacios creativos. Sin
embargo, la pandemia de COVID-19 y el confinamiento derivado de la misma paralizó el trabajo que se
estaba llevando a cabo, e implicó un importantísimo esfuerzo por parte de la Comisión TIC del centro,
ya que hubo que asesorar tanto al alumnado como al profesorado en diferentes aspectos novedosos,
como el uso de videoconferencias, resolver las múltiples dudas e incidencias que surgieron de un uso
intensivo de EVAGD, así como colaborar con el equipo directivo en la organización de un sistema de
comunicación entre el profesorado, el alumnado y las familias. A pesar del trabajo realizado, quedaron
algunos retos pendientes, sobre todo en lo referido al trabajo con el alumnado con brecha digital.

En este Plan TIC estableceremos los objetivos generales para el curso 2020 – 2021 referidos a la
comunidad educativa, a la formación del profesorado, a la gestión del centro y de los recursos, así como
a  la  integración  curricular  de  las  TIC,  teniendo  en  cuenta  tanto  las  circunstancias  excepcionales
derivadas de la situación sanitaria actual como el Plan de Mejora del Centro para este curso. 

La comisión TIC, a la que este curso se une Óscar Samuel Pérez Pérez, se reunirá los lunes a
tercera hora de la tarde en el Aula 30.

4.13.3.2. Objetivos generales del Plan 

Comunidad educativa (comunicación, participación, web, alfabetización digital) 

Objetivos:
• Utilizar la página web del centro como medio de comunicación con las familias.
• Elaborar el listado de correos electrónicos del profesorado para la comunicación con el alumnado y las

familias.
• Actualizar la página web del centro.
• Colaborar con el desarrollo del Proyecto EVAGD en el IES Luis Cobiella Cuevas.
• Colaborar con el desarrollo del Proyecto de Sostenibilidad (Red CANARIA-InnovAS) del Centro.
• Dinamizar la participación del alumnado en la Hora del Código y en el proyecto “Escuela de Pensamiento

Computacional e Inteligencia Artificial”.
• Dinamizar, si las condiciones sanitarias lo permiten, la participación del alumnado en Cinedfest y en el

concurso Odisea.
• Fomentar la participación del profesorado en Proyectos eTwinning.
• Colaborar con la creación de contenidos digitales para la promoción del Centro entre el alumnado de

posible incorporación.
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• Potenciar el uso educativo de la radio escolar.
• Difundir  información de interés para la  comunidad educativa  a  través de las  redes sociales Twitter  e

Instagram. 

Temporalización Concreción de tareas para su consecución Responsable Coordinación

1er trimestre • Colocar en la página web del centro el dossier
informativo del curso 2020–2021.

• Elaborar  el  listado  con  los  correos
electrónicos del  profesorado para facilitar  la
comunicación con el alumnado y las familias.

• Colocar  en  la  página  web del  centro  dicho
listado.

• Actualizar la página web del centro.

• Trabajar  con el  alumnado  actividades  de  la
Hora del Código.

• Registrar  la  participación  del  centro  en  la
Hora del Código.

• Difundir  entre  la  Comunidad  Educativa  la
información sobre el Proyecto Cinedfest.

• Gestionar las solicitudes de participación del
centro y las autorizaciones del alumnado para
el Proyecto Cinedfest.

• Proporcionar  al  alumnado  participante  las
claves de acceso a los tutoriales de Cinedfest.

• Difundir  entre  el  alumnado  del  centro  la
información sobre el concurso Odisea.

• Presentar  al  Claustro  información  sobre
cómo  participar  en  Proyectos  eTwinning  y
sus beneficios.

• Crear cuentas de Twitter e Instagram para el
centro.

Vicedirección

Silvia

Vicedirección

Vicedirección

Dptos. de
Tecnología e
Informática

Noemí

Tomás

Tomás

Tomás

Tomás

Noemí

Noemí

Jefatura de Estudios /
Responsable de la web

Vicedirección

Responsable de la web 

Comisión TIC/ Res-
ponsable de la web

Comisión TIC

Comisión TIC

Comisión TIC

Comisión TIC

Comisión TIC

Dpto. de Griego

Comisión TIC

Comisión TIC

2º trimestre
• Organizar, si la situación sanitaria lo permite,

la celebración de una masterclass en el marco
del Proyecto Cinedfest.

• Organizar la participación del alumnado en el
concurso Odisea.

Tomás

Tomás

Comisión TIC

Dpto. de Griego

3er trimestre • Apoyar al alumnado en la realización de sus
cortos  para  el  Proyecto  Cinedfest,  si  la
situación sanitaria lo permite.

• Preparar  las  presentaciones  digitales  que se
expondrán en la visita para enseñar el centro
al  alumnado de 4º  ESO del  Colegio  Santo

Comisión
TIC

Silvia

Comisión TIC

Vicedirección
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Domingo de Guzmán.

Todo el curso

• Colaborar con el desarrollo de las acciones
propuestas en el Proyecto EVAGD del IES
Luis Cobiella Cuevas.

• Utilizar  EVAGD  como  herramienta  de
apoyo al Proyecto InnovAS - Canarias.

• Dinamizar la  participación del  profesorado
en Proyectos eTwinning.

• Promover  la  realización  de  actividades
educativas  que  puedan  ser  difundidas  a
través de la radio escolar.

• Dinamizar las cuentas de Twitter e Instagram
del centro.

• Dinamizar la participación del alumnado en
el  proyecto  “Escuela  de  Pensamiento
Computacional e Inteligencia Artificial”.

Silvia

Silvia y
Noemí

Noemí

Comisión
TIC

Noemí

Samuel

Comisión TIC

Comisión TIC

Comisión TIC

Coordinadores del
proyecto de Radio

Escolar

Comisión TIC

Comisión TIC

Seguimiento Logros

Dificultades

Propuestas de mejora

Formación del profesorado

Objetivos:
• Fomentar la integración de las TIC en la práctica educativa.
• Colaborar con el desarrollo del Plan de Formación del Centro (PFC), con una sesión específica sobre el

uso de EVAGD y otra sobre Enseñanza no presencial.
• Participar en las sesiones formativas que se convoquen desde el CEP La Palma para los coordinadores

TIC y difundir la información recibida en las mismas.
• Formar  al  profesorado  sobre  el  sistema  de  videoconferencias  que  establezca  la  Consejería  de

Educación para las reuniones de coordinación docente (Google Meet y Jitsie).
• Formar al profesorado sobre el uso de la app docente.   

Temporalización Concreción de tareas para su consecución Responsable Coordinación

1er trimestre • Dinamizar  las  sesiones  del  PFC  sobre
EVAGD y enseñanza no presencial.

• Explicar el uso de la app docente.

Silvia

Jefatura de
Estudios

Equipo dinamizador
del PFC

Equipo dinamizador
del PFC

2ºtrimestre
3er trimestre
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Todo el curso

• Formar al profesorado sobre el uso de las
videoconferencias en Google Meet y Jitsie.

• Asesorar  al  profesorado  que  lo  solicite,
teniendo  en  cuenta  la  disponibilidad
horaria de los miembros de la comisión.

• Participar  en las  sesiones  formativas  que
se  convoquen  desde  el  CEP  La  Palma
para  los  acreditados  TIC,  e  informar  al
resto  de  la  comisión  TIC  sobre  las
mismas.

Comisión
TIC

Comisión
TIC

Silvia

Comisión TIC

Comisión TIC

Comisión TIC

Seguimiento

Logros

Dificultades

Propuestas de mejora

Gestión del centro

Objetivos:
• Dinamizar el uso cotidiano en el centro de EVAGD y Pincel EKADE.
• Elaborar  las  hojas  de  cálculo  para  facilitar  la  calificación  de  las  competencias  en  Secundaria  y

Bachillerato.

Temporalización Concreción de tareas para su consecución Responsable Coordinación
1er trimestre
2ºtrimestre
3er trimestre

Todo el curso

• Resolver  las  incidencias  derivadas  del  uso
cotidiano  de  EVAGD  (pérdidas  de
contraseña, gestión de los cursos...) y Pincel
EKADE.

• Elaborar  una  hoja  de  cálculo  con  las
ponderaciones  establecidas  por  materia,
curso y competencia en el marco del PFC
para la calificación de las competencias.

Silvia

Silvia

Comisión TIC

Vicedirección

Seguimiento Logros

Dificultades

Propuestas de mejora

Gestión de los recursos

Objetivos:
• Organizar el aula 28 como un espacio creativo.
• Realizar labores de mantenimiento de los equipamientos informáticos del centro.
• Instalar un software para el apagado y encendido automático de los ordenadores.
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Temporalización Concreción de tareas para su consecución Responsable Coordinación

1er trimestre

• Planificar la distribución del aula 28 como
espacio creativo.

• Maquetar las tablets y portátiles del aula 28.

• Instalar  el  software  WOSB  para  que  los
ordenadores se enciendan y apaguen a las
horas programadas.

Comisión
TIC

Comisión
TIC

Comisión
TIC

Vicedirección

Vicedirección

Vicedirección

2ºtrimestre
3er trimestre
Todo el curso • Resolver  incidencias  técnicas  relacionadas

con el equipamiento informático del centro. Samuel Vicedirección

Seguimiento Logros

Dificultades

Propuestas de mejora

Integración curricular de las TIC 

OBJETIVOS:
• Fomentar la integración de las TIC en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje.
• Potenciar el uso de EVAGD (AM3 del Plan de Mejora del Centro).
• Potenciar el uso de la dotación de espacios creativos.
• Fomentar el uso de dispositivos electrónicos en el aula (AM7 del Plan de Mejora del Centro).

Temporalización Concreción de tareas para su consecución Responsable Coordinación
1er trimestre
2ºtrimestre
3er trimestre

Todo el curso

• Apoyar al profesorado que lo solicite en el
diseño o puesta  en práctica  de  actividades
que integren las TIC.

• Colaborar con el desarrollo de las acciones
propuestas en el Proyecto EVAGD del IES
Luis Cobiella Cuevas.

• Fomentar el uso didáctico de los materiales
de los espacios creativos.

• Asesorar al profesorado sobre la utilización
didáctica de  dispositivos  electrónicos  en el
aula.

Comisión
TIC

Silvia

Comisión
TIC

Comisión
TIC

Comisión TIC

Comisión TIC

Comisión TIC

Comisión TIC

Seguimiento Logros

Dificultades

Propuestas de mejora
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4.13.4. Proyectos eTwinning

La  participación  en  proyectos  eTwinning  permanece  abierta  siempre  a  la  participación  de
nuevos centros y nuevo profesorado. Este curso escolar  se va a continuar con el  proyecto que se
comenzó el curso pasado, pero que con motivo del confinamiento hubo de posponerse. El proyecto
lleva por título “Listening to our mother Earth” y en el trabaja el alumnado de la materia de Tecnología
de 4º de ESO del IES Luis Cobiella Cuevas, y el alumnado del College Don Bosco, en Kortrijk, Bélgica.
Su  objetivo  es  el  de  hacer  un  estudio  de  la  contaminación  acústica  en  los  colegios,  a  través  de
sonómetros fabricados con tecnología Arduino o micro:bit.

4.13.5. Proyecto RedEcoArte

Se trata de un proyecto de centro incluido cuyas actividades se incluyen dentro del Proyecto
PIDAS

4.13.6. Proyecto PIDAS – RED CANARIA – InnovAS – Un mundo para tod@s

Proyecto de Innovación para el Desarrollo del Aprendizaje Sostenible CURSO 2020-2021

Centro educativo IES Luis Cobiella Cuevas

Título del proyecto “Un mundo para tod@s”

Nombre de la persona coordinadora
del proyecto PIDAS

Rosa Noemí Lima Martín

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

1. Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional

Rogelio Guerra Hernández – Dpto. de Educación Física

2. Educación Ambiental y 
Sostenibilidad

Rosa Noemí Lima Martín – Dpto. de Tecnología - Vicedirectora

3. Igualdad y Educación Afectivo 
Sexual y de Género

4. Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios Escolares

Francisco José Camacho Pérez – Dpto. de Griego

5. Patrimonio Social, Cultural e 
Histórico de Canarias

María José Soto Grandal – Dpto. de Geografía e Historia

6. Cooperación para el Desarrollo y 
la Solidaridad)

Silvia Ventura Herrera – Dpto. de Filosofía

7. Familia y Participación Educativa

62



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

     El IES Luis Cobiella Cuevas lleva participando en las Redes y Proyectos de la Consejería  de
Educación  desde  hace  ya  varios  cursos,  concretamente  en  los  vinculados  a  los  diferentes  ejes
temáticos que se trabajarán en el PIDAS:

• Salud → vinculado al eje de Promoción de la Salud y la Educación Emocional

• RedECOS,  Globe,  Huertos  Escolares  →  vinculados  al  eje  de  Educación  Ambiental  y
Sostenibilidad

• Patrimonio  → vinculado al eje de Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canarias

• Radio escolar → vinculado al eje de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares

     Además este curso, tan particular a todos los niveles debido a la pandemia por COVID, se ha
decidido desde el Centro, participar también en el eje temático vinculado a la Cooperación para el
Desarrollo y la Sostenibilidad, pues se cuenta con una docente que ha participado ya en la Red de
Solidaridad (cuando se llamaba así) y creemos que trabajar los temas de convivencia, solidaridad y por
suspuesto sostenibilidad es importantísimo en el tiempo que nos ha tocado vivir, no sólo a nivel de
Centro sino por su puesto a nivel general. 

     Durante estos años se han venido logrando muchos de los objetivos propuestos y vinculados a
cada uno de los ejes, pero aún queda por hacer. Aún cuando las actividades se proponían desde los
diferentes Proyectos y Redes, se ha intentado, desde el Centro, trabajar de forma conjunta, como de
hecho se propone este curso con la RED CANARIA – InnovAS. 

     En un mundo cambiante que necesita de una mayor conciencia por parte de todos/as, es necesario
trabajar  con el  alumnado y  con toda la  comunidad,  las  diversas  temáticas  vinculadas  a  los  ODS
(Objetivos  del  Desarrollo  Sostenible)  y  por  tanto  a  los  ejes  temáticos  de  la  RED CANARIA -
InnovAS.  La  variedad  de  ODS hace  que  no  se  pueden trabajar  todos  con la  misma intensidad,
teniendo que elegir aquellos en los que con mayor premura se quiera actuar. Además hay que tener en
cuenta que cada cierto tiempo hay que volver a reforzar objetivos que ya se creían conseguidos, puesto
que el alumnado cambia anualmente, hecho que se ve curso tras curso.



     Es por todo lo anterior que desde el IES Luis Cobiella se quiere seguir apostando por pertenecer y
trabajar dentro de la RED CANARIA - InnovAS ya que sus objetivos se consideran primordiales para
el crecimiento como “persona íntegra” de los integrantes de nuestra Comunidad Educativa. Todo ello
teniendo en cuenta los objetivos de la Red (ANEXO I), los objetivos de la CEUCD y los objetivos
fijados tanto en el PEC como en la PGA. 

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

    La adscripción y participación del IES Luis Cobiella Cuevas a la Red Educativa Canaria - InnovAS
pretende afrontar, además de los ODS ya citados, de los objetivos de la CEUCD y de los propios
objetivos del Centro, los siguientes objetivos de la CEUCD:

2.1.  Avanzar  en  eun  modelo  educativo  que  garantice  la  equidad  y  la  igualdad,  potenciando  la
orientacón educativa y evitando cualquier forma de exclusión. (...)

2.4. Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de género en la educación y
asegurar  el  acceso  igualitario  a  todos  los  niveles  de  la  enseñanza  y  la  formación  profesional
especialmente para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad

3.1. (…) Desarrolar estrategias basadas en el aprendizaje competencial y en metodologías relacionadas
especialmente con las competencias en Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática y
fomentando el trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva
situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas.

4.1.  Favorecer  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  desde  la  perspectiva
psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan presentar en
cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones preventivas pertinentes de forma
rápida y eficaz. Esta atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas
a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos
y  estilos  de  aprendizaje,  motivaciones  e  intereses,  situaciones  sociales  y  económicas,  culturales,
lingüísticas y de salud. (…) 

6.1. Mejorar la convivencia y el clima escolar en los centros educativos para avanzar en el modelo de
convivencia  positiva  y el  logro de una cultura de paz en la  comunidad educativa,  fomentando la
mejora de las relaciones interpersonales, la participación, la cooperación, la igualdad y la inclusión, así



como el estudio de las emociones con el objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo.

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

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

     Este curso todos los ejes temáticos trabajarán sobre tres temas base – la salud, la convivencia y la
sostenibilidad  –  abordándolos,  cada  uno,  desde  sus  propios  objetivos.  La  concreción  de  estos
objetivos será.

• Fomentar  entre  el  alumnado  la  vida  saludable,  los  buenos  hábitos  y  la  prevención  de
enfermedades (entre ellas el COVID) a través de charlas, talleres, carreras, exposiciones...

• Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como ayuda a la formación integral del
alumnado. Regulación de las emociones en las diferentes actividades y su preparación.

• Promover  el  trabajo  en  equipo,  cooperativo,  participativo  e  interdisciplinar  a  través  de
actividades integradas curricularmente en las que intervienen todos o muchos de los ejes.

• Llevar a cabo actividades que lleven a la reflexión al alumnado sobre la sostenibilidad, el cambio
climático y el cuidado del planeta.

• Usar los huertos escolares como base de diferentes situaciones de aprendizaje y actividades.

• Implicar  a  la  comunidad educativa  en  actividades  de  centro encaminadas  a  adquirir  valores
medioambientales, tsiempre cumpliendo las medidas anti-COVID.

• Llevar a cabo cuentacuentos en los que participe el alumnado como contador así como personas



externas.

• Potenciar  el  uso de la  radio,  informando sobre las  actividades llevadas a cabo, hablando de
temas de interés para el alumnado, entrevistando a diferentes personas del entorno…

• Conocer y reconocer en el entorno el patrimonio de Canarias y de La Palma

• Conocer la historia del patrimonio existente.

• Implicar al alumnado en el estudio y la investigación en la historia y el patrimonio.

• Colaborar con las diferentes materias del centro para incluir los bienes patrimoniales al trabajao
de los contenidos canariaios.

• Elaborar videos divulgativos sobre la importancia de la solidaridad, el respeto…

• Llevar a cabo actividades cooperativas, en la medida de lo posible por las medidas anti-COVID

• Participar  en  proyectos  que  conlleven  interculturaliad  (por  ejemplo  a  través  del  proyecto
“Enseñar África”.

• Llevar a cabo actividades que ayuden al alumnado a despertar conciencias colectivas a traés de
debates o reflexiones conjuntas.

d) Descripción de las acciones vinculadas a los ejes temáticos, los objetivos específicos del eje y su relación con otros ejes temáticos abordados por el
centros educativo



EJE TEMÁTICO

Promoción de la Salud y la Educación Emocional

OBJETIVOS

a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar,  aprender y convivir,  a través de
medidas de prevención y promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa. 

b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de
capacitarle para la vida, optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 

c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente
activo de su salud y de las demás personas.

d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad.
e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios

para el sostenimiento de la vida y el bienestar personal. 
f) Fomentar  prácticas  de  alimentación  saludable,  la  mejora  del  autoestima  y  la  actitud  positiva  sobre  la  imagen  corporal  a  partir  de  la

deconstrucción  de  los  ideales  de  belleza  transmitidos  por  los  medios  de  comunicación  y  redes  sociales  para  prevenir  los  trastornos
alimentarios. 

g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y
autocuestionamiento, tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 

Acciones Objetivos Temporalización Indicador de logro

Ámbito de
aplicación

participantes

Relación con los
ejes temáticos del

Proyecto1

C
en

tr
o

N
iv

el

A
ul

a

1 2 3 4 5 6 7

1 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación
Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación
Educativa)



1. “Gota a Gota sumamos vida”
• Videoconferencia del personal del ICHH y el 

alumnado.
• Campaña Publicitaria (elaboración de material 

publicitario: carteles, dípticos, videos…)
• Videoconferencia con la Asociación de 

Hemofilia de Tenerife (AHETE)
• Campaña de hemodonación entre la 

Comunidad educativa del Centro
• Entrevista a personas que hayan ido a donar 

sangre y a la enfermera que lo llevará a cabo

a
c 
d

Primer Trimestre

Material publicitario
Cuestionario sobre 

hemofilia
Personas que asisten al 

Hospital a donar 
sangre

Entrevistas

X X X

2. Charla “COVID” por personal sanitario a Primer Trimestre
Opinión del alumnado – 
encuesta virtual X X X

3. “Desayunando saludablemente en Navidad”
• Trabajar los grupos de alimentos saludables
• Repartir los tipos de alimentos entre distintos 

grupos
• Trabajar el Comercio Justo y el Kilómetro 

Cero
• Realización de un decálogo de buenos hábitos 

saludables, ecológicos y solidarios para una 
buena “EcoNavidad”

• Preparar y llevar a cabo la exposición
• Convivencia saludable compartiendo 

alimentos. Durante la jornada se llevarán a 
cabo entrevistas y habrá cuentacuentos

• Historia de la Recova
• Recogida solidaria de alimentos “EcoNavidad”

para entregar a una ONG
• Participación en el Cross de Navidad 

organizado desde el Cabildo de La Palma

a
b
c
d
f

Primer Trimestre

Material generado por el 
alumnado para la 
exposicón

Decálogo de buenos 
hábitos

Documentos generados 
sobre Comercio Justo y 
Kilómetro cero

Entrevistas 
Alimentos recogidos
Alumnado que participa en

el Cross 

X X X X X X X



4. “Día del Deporte”
• Preparación de talleres de distintos deportes 

por parte de los estudiantes participantes
• Realización de los diferentes talleres (los 

preparados por el alumnado y otros) en las 
instalaciones deportivas o centros de la 
naturaleza que se hayan concertado

• Taller deporte y emociones
• Entrevistas

a
b
c
e
g

Segundo Trimestre

Documentos con la 
preparacón de talleres 
por parte del alumnado

Encuesta popular sobre la 
actividad.antes

Entrevistas

X X X

5. “III Ecocarrera Solidaria”
• Preparación del circuito y de los carnets de 

participante
• Charla sobre los distintos personajes 

emblemáticos de las fiestas de Carnaval de La 
Palma y otras fiestas populares

• Preparación de las máscaras con material 
reusado (temática  personajes y costumbres 
festivas de La Palma)

• Preapración de información sobre la ONG a la
que se le vaya a dar el dinero recaudado

• Entrevistas

c
e Segundo Trimestre

Planos con diferentes rutas 
para la carrera dentro del
Centro, y justificación de
los mismos.

Máscaras
Documentos con 

información sobre la 
ONG

Entrevistas

X X X X X X

6. “Senderos del agua”
• Preparación de rutas
• Historia en ruta – lugares pintorescos
• Estudio “¿Qué necesitamos para hacer una 

fuenre”
• Historia “La importancia del agua en La 

Palma”
• Jornada de ruta
• Hablando de rutas – Mas de leyendas palmeras

b
c
e

Segundo Trimestre

Planos de ruta
Documentos de 

investigación sobre la 
ruta de las fuentes

Documentos con estudio 
sobre cómo se hace 
una fuente y qué se 
necesita

Documento con trabajo 
sobre la importancia 
del agua en La Palma

Leyendas palmeras

X X X X X



7. “Por un mundo sostenible”
◦ Actividades de senderismo para fomentar 

la actividad física en el medio natural
◦ Investigamos qué es eso del  “turismo 

sostenible”.
◦ Actividades y talleres en la playa – Jornada

de celebración del Día del Medioambiente
◦ Entrevistas

a
b
c
d
g

Tercer Trimestre

Documentos “Turismo 
Sostenible”

Talleres
Entrevistas

X X X X X

Recursos necesarios



Eje temático

Educación Ambiental y Sostenibilidad

OBJETIVOS

• a) Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir
y cultivar aptitudes en nuestro alumnado que resuelvan los problemas ambientales por si mismo y/o actuando colectivamente 

• b) Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado
en una ética ambiental. 

• c) Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la
mano de la realidad local de Canarias. 

• d) Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de
las diferentes áreas o materias. 

• e) Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos
autóctonos, que impliquen el desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable. 

• f) Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos 
• g)  Implicar  al  alumnado,  profesorado  y  familias  en  el  desarrollo  de  experiencias  encaminadas  a  favorecer  la  educación  en  valores

medioambientales, despertando la sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 

Acciones Objetivos Temporalización Indicador de logro

Ámbito de
aplicación

participantes

Relación con
los ejes

temáticos del
Proyecto2

C
en

tr
o

N
iv

el

A
ul

a

1 2 3 4 5 6 7

2 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación
Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación
Educativa)



1. ¡Salud! ¿De qué tipo?
• Elaboración de una presentación digital en la

que el alumnado hablará sobre los diferentes
tipos de salud incluyendo la salud ambiental.

• Proyección de la presentación

b
c
g

Primer Trimestre Presentación X X X X

2. “ODS para mi agenda 2030”
• Elaboración de una presentación digital en la

que el alumnado hablará sobre los diferentes
tipos de salud incluyendo la salud ambiental.

• Proyección de la presentación

A
b
d
f
g

Primer Trimestre Presentación X X X X

3. “Vida por ellas”
• Actividad para conmemorar el Día contra la 

violencia de género en la que se construirán 
tres lazos violetas grandes que se colocarán 
en los patios y sobre ellos se localizarán 
treinta y seis plantas de flores simbolizando a
las treinta y seis mujeres que han muerto a 
manos de la violencia machista.

• Se guardará un minuto de silencio a las 11.00
horas.

• Todo se fabricará con material reusado

a
b
c

Primer Trimestre Fotografías X X X X X

4. “Avances Tecnológicos y medioa ambiete. 
¿Cómo ha sido en La Palma?”

• Investigación sobre los diferentes avances 
tecnológicos

• Vincular los avances tecnológicos con la 
medicina y el medio ambiente

• Investigar cómo ha sido la evoluación 
tecnológica en La Palma

• Realizar una presentación digital, póster 
virtual, libro digital  o juego para cada 
temática.

Actividad coordinada con el eje de Patrimonio

a
b
c
f
g

Primer Trimestre
Presentación digital, 
póster virtual, libro 
digital  o juego

X X X X X X

5. Proyecto eTwining “Listening to our mother 
Earth”

• Estudiar la contaminación acústica y la 
construcción de sonómetros con arduino o 
micro:bit.

a
b
c
f
g

Todo el curso Sonómetros X X X X X



Se trabajará activamente en las acciones 3, 5, 6 y 7
propuestas en el eje temático de salud y en las 1, 
8, 10 y 11 propuesto en el eje de Patrimonio.

X X

6. “La hora del planeta”
• Elaboración de la cartelería para que la 

comunidad educativa sepa de la Hora del 
Planeta. 

• Breve exposición por las clases de la 
celebración de este día

A
b
c
f
g

Segundo Trimestre Cartelería X X X X

7. “Nuestro Huerto Ecológico”
• Mantener el Huerto ecológico
• Hacer participe no sólo al alumnado del 

Aula Enclave (que es el que coordina el 
Huerto) sino a toda la Comunidad 
Educativa.

• Llevar a cabo visitas cortas de los niveles de 
1º y 2º de ESO para que el alumnado del 
Aula Enclave les enseñen lo que hacen y 
cómo lo hacen

• Hacer estudio para instalar un sistema de 
riego automático.

Todos Todo el curso

Productos del huerto
Visitas y valoración de las 

mismas.
Estudio de viabilidad de un 

sistema de riego 
automático.

Recursos necesarios 

Eje temático

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares

OBJETIVOS



• a)  Impulsar acciones para el  desarrollo  y adquisición de la  competencia  en comunicación lingüística  del  alumnado de Canarias desde la
colaboración e implicación de todos los sectores de la comunidad educativa. 

• b) Mejorar tanto la oralidad como la competencia lectora, escritora e informacional a través de tareas integradas que favorezcan la adquisición
de la competencia en comunicación lingüística desde todas las áreas y materias. 

• c) Promover y difundir iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la lectura, la escritura, la oralidad, las bibliotecas y las radios
escolares y el desarrollo de la competencia informacional teniendo en cuenta el conocimiento y respeto por la diversidad lingüística canaria
como seña de nuestro acervo cultural. 

• g) Identificar, seleccionar y valorar para su posible implementación como herramienta didáctica aquellas acciones y eventos culturales (radio
municipal, periódico local, certámenes o festivales de poesía y teatro, cuentacuentos, debates, programas de televisión...) que genere el entorno
de ubicación del Centro (localidad, isla...), así como fomentar y dinamizar la participación en distintas convocatorias (encuentros, jornadas...)
para la mejora de la competencia comunicativa. 

Acciones Objetivos Temporalización Indicador de logro

Ámbito de
aplicación

participantes

Relación con
los ejes

temáticos del
Proyecto3

C
en

tr
o

N
iv

el

A
ul

a

1 2 3 4 5 6 7

1. “Dramatismo clásico”
• Realizar dramatizaciones de textos clásicos 

adaptados a la edad para su difusión en la 
Radio escolar. 

a
b
c
g

Todo el curso

Creación del podcast. 
correspondiente y escucha 
en el canal de streaming o 
alojamiento en la 
mediateca (también será 
publicado en la web del 
centro)

X X X

2. “Radio potaje”
• Realización de programas de radio en los que

se potencie la lectura, la información sobre 
las actividades culturales de la isla, el deporte 
o cuestiones de interés para toda la 
comunidad educativa.

a
b
c
g

Todo el curso

Creación del podcast. 
correspondiente y escucha 
en el canal de streaming o 
alojamiento en la 
mediateca (también será 
publicado en la web del 
centro)

X X X X X X

3 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación
Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación
Educativa)



3. “Dinamízame”
• Dinamización de la radio escolar del centro,

fomentando la participación del alumnado en
actividades  planificadas  para  mejorar  su
competencia lingüística.

a
b
c
g

Todo el curso

Creación del podcast. 
correspondiente y escucha 
en el canal de streaming o 
alojamiento en la 
mediateca (también será 
publicado en la web del 
centro)

 X X X X X X

4. “Y nuestro invitad@ es…”
• Entrevista,  por  parte  del  alumnado,  a

personas importantes dentro de la cultura de
La  Palma,  que  tengan  vinculación  con  el
centro  (porque  son  familiares  de  alumnos)
como  que  puedan  aportar  su  experiencia
vital.

a
b
c
g

Todo el curso

Creación del podcast. 
correspondiente y escucha 
en el canal de streaming o 
alojamiento en la mediateca 
(también será publicado en 
la web del centro)

 X X X X X X

Recursos necesarios



Eje temático

Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario

OBJETIVOS

• a) Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en
los centros educativos. 

• c) Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos,
geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad 

• d) Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de
acciones encaminadas a la investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

• e) Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los
contenidos canarios como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular.

• f)  Colaborar  entre las  diferentes áreas o materias  del  centro educativo para la  inclusión de los bienes patrimoniales  y el  trabajo de los
contenidos canarios en el desarrollo del currículo. 

• g) Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas. 

Acciones Objetivos Temporalización Indicador de logro

Ámbito de
aplicación

participantes

Relación con los
ejes temáticos
del Proyecto4

C
en

tr
o

N
iv

el

A
ul

a

1 2 3 4 5 6 7

1. “Salud histórica en La Palma”
• Investigación y elaboración de presentaciones 

digitales o poster virtuales sobre las siguientes 
temáticas vinculadas a la medicina por parte 
del alumando. Temáticas:
◦ Pandemias en la isla de La Palma en el 

A
c
d
e
f
g

Primer Trimestre
• Presentaciones 

digitales y/o 
posters virtuales

X X X X

4 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación
Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación
Educativa)



siglo XX
◦ Hospital de Dolores: Primer centro 

asistencial de la isla
◦ Médicos y sanatorios en La Palma en el 

siglo XX
◦ La Recova: de Hospital a mercado. Un 

siglo de tradicón. 

2. “Los alimentos y su valor nutritivo”
• Elaboración de recetas canarias e 

investigación sobre su valor nutricional

a
c
d
e
g

Primer Trimestre Recetario en 
presentación digital X X X X X

3. “Luis Cobiella Cuevas”
• Divulgación de la vida y obra de Luis Cobiella

Cuevas. ¿Por qué lleva su nombre nuestro 
centro?

a
c
e
f

Primer Trimestre Kahoot y otras 
actividades X X X X

4. “Noche de ánimas. Recuerdos y tradición”
• Explicación de la tradicón
• Presentación de un video
• Lectura de leyendas
• Dibujo de leyenda

a
c Primer Trimestre Dibujo ilustrativo de 

una leyenda X X X

5. “Medicina tradicional”
• Entrevista a familiares sobre el tema
• Recolección de plantas medicinales y 

exposición de las mismas.
• Preparación de la representación teatral sobre 

las costumbres relacionadas con la medicina 
tradicional

• Representacón teatral y grabación para su 
posterior proyección.

a
c
d
e
f

Segundo Trimestre
Representaciones 
teatrales X X X



6. “Postales con alma isleña”
• Diseñar tarjetas navideñas con paisajes 

costumbristas isleños
• Elaboración de rimas con deseos positivos
• Elección de la tarjeta y rima que se enviará 

desde el centro a las familias.
• Exposicón de postales.

a
c
d
e
f
g

Primer Trimestre Tarjetas / Postales
Rimas

X X

7. “Apodos con estilo”
• Charla sobre apodos familiares
• Investigación de apodos familiares
• Recopilación “Historia de los apodos” con 

todos los apodos familiares que hayan 
recopilado los estudiantes.

a
c
d
e
g

Segundo Trimestre
Recopilación documental

“Historia de los 
apodos”

X X X

8. “La bajada de la Virgen”
• Talleres
• Entrevistas
• Recreación de actos de las fiestas

Todos Tercer Trimestre
Productos de los talleres
Entrevistas
Escenificaciones

X X X

9. “Rutas por nuestra ciudad”
• Investigación sobre “La Quinta Verde” y “Los

molinos de Bellido”
• Ruta por las dos zonas

a
c
d
e
g

Segundo Trimestre
Tercer Trimestre

Fotografías
Estudio de las 

investigaciones
X X X X

10. “Senderos del Agua”
• Actividad conjunta de los ejes. Se explió en la 

de Salud.
Todos Tercer Trimestre X

11. “Molinos de agua y viento”
• Estudio de investigación sobre los molinos 

que se pueden encontrar en La Palma.
• Recolección fotográfica y elaboración de 

presentaciones digitales
• Juego de búsqueda del tesoro (Concurso)

Todos Tercer Trimestre
Documentos 
Presentaciones digitales
Resultados del Concurso

X X X X X X



12. “Día de Canarias”
• Elaboración folletos sobre diferentes 

aspectos de la cultura canaria para 
participar en el Concurso Regional 30 de 
mayo.

Todos Tercer Trimestre

Folletos
video
Presentaciones digitales 

con los resultados de
la investigación 
previa

X X X X X

Recursos necesarios

Eje temático

Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad

OBJETIVOS

• a) Sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la solidaridad, el respeto y la empatía como valores básicos de convivencia para el cuidado
de las personas. 

• b) Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado que contribuyan a despertar conciencias colectivas ante la necesidad de
paliar las desigualdades económicas, sociales y culturales. 

• c)  Reconocer  e  identificar  los  sistemas  de opresión  que atraviesan  a  las  personas  para  promover  el  respeto  y  el  valor  a  las  libertades
individuales y culturales desde la perspectiva del feminismo interseccional. 

• d) Fomentar la interculturalidad para el enriquecimiento y desarrollo personal tomando como referencia la dimensión solidaria y la educación
para el desarrollo. 

• f) Generar pensamiento crítico y actitud proactiva ante la desigualdad social y económica, la pobreza y fenómenos migratorios, generando
proyectos y tareas compartidas que contribuyan a la participación activa de la ciudadanía y a combatir la aporofobia y xenofobia. 

• g) Promover el diseño y puesta en práctica de proyectos interdisciplinares donde a partir de la temática elegida se establezcan conexiones entre
las distintas áreas curriculares.

• h) Conectar el trabajo conjunto de los ejes desarrollados en los centros educativos con el resto de la comunidad: familias y entidades sociales
de la comunidad, permitiendo la sostenibilidad y la mejora permanente de los proyectos.



Acciones Objetivos Temporalización Indicador de logro

Ámbito de
aplicación

participantes

Relación con
los ejes

temáticos del
Proyecto5

C
en

tr
o

N
iv

el

A
ul

a

1 2 3 4 5 6 7

1. “Derechos humanos y salud”
• Trabajo con el alumando para Relacionar los 

Derechos Humanos con los diferentes tipos 
de Salud y para dividirlos en grupos de 
trabajo por temática 

• Realizar un video Significativo Sobre el grupo
de derechos Humanos a trabajar, para 
mostrarlo a la Comunidad Educativa el día de
los Derechos Humanos 10 de Diciembre

• 3. Elaborar un cartel digital relacionado con 
el vidio realizado, para participar en una 
actividad conjunta a todas las Redes que 
trabajan este eje temático.

a
b
c
g
h

Primer Trimestre
Trabajo en equipos.
Videos
Cartel

X X X

2. “Palabras que duelen”
• Realizar un video de la ONG Entreculturas, 

llamado “Palabras que duelen” en el que el 
alumnado colocará imágenes que representen
lo que dicen a través de las palabras.  

• Proyección del video en la jornada contra de 
la violencia de género del 25 de Noviembre.

a
c
h

Primer Trimestre
Trabajo en equipos.
Videos X X

3. Proyecto “Enseñar África”

a
b
c
d

Segundo Trimestre

5 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional),  2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación
Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares),  5 (Patrimonio Social,  Cultural e Histórico de Canario),  6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación
Educativa)



4. “ODS y Solidaridad”
• Estudio de los ODS y su vinculación con la 

solidaridad y el Desarrollo

A
b
c
d
f
g

Tercer Trimestre

5. “Lenguaje Universal”
• Revisar el lenguaje utilizado en las 

comunicaciones y circulares a las familias y 
elaborar unas recomendaciones básicas. 

• Realizar un proyecto de investigación sobre 
las cuatro olas del feminismo y su relación 
con la realidad española. 

• Observar y describir el patio y su uso a partir 
de una lista de cotejo y realizar una propuesta
de remodelación sobre los principios de 
sostenibilidad, inclusividad e igualdad. 

Todo el curso

Comunicaciones y 
circulares con lenguaje 

inclusivo.
Elaboración 

recomendaciones 
Infografías
Realización de las lista de 

cotejo
Plano de la remodelación 
del patio 

X X X X X

Recursos necesarios



Objetivos de los diferentes ejes temáticos

Eje 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional 

h) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde
trabajar,  aprender  y  convivir,  a  través  de  medidas  de  prevención  y  promoción  de  la  salud
dirigidas a toda la comunidad educativa. 

i) Potenciar  el  desarrollo  de  las  competencias  emocionales  como  elemento  esencial  de  la
formación integral  del  alumnado con el  objeto  de capacitarle  para  la  vida,  optimizando  su
crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 

j) Propiciar  procesos  de  trabajo  participativos  y  colaborativos  potenciando  la  responsabilidad
individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las demás personas.

k) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad
de promover la salud en toda la comunidad.

l) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso,
ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la vida y el bienestar
personal. 

m) Fomentar prácticas de alimentación saludable,  la mejora del  autoestima y la  actitud positiva
sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de belleza transmitidos por
los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios. 

n) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las
propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, tomando conciencia de la
influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 

o) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de
las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con los servicios de salud
de atención primaria. 

Eje 2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

a) Fomentar  el  pensamiento  crítico  e  innovador  para  promover  la  transformación  y  la
construcción  de  una  sociedad  sostenible,  para  descubrir  y  cultivar  aptitudes  en  nuestro
alumnado que resuelvan los problemas ambientales por si mismo y/o actuando colectivamente 

b) Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a
fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 

c) Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada
sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de Canarias. 

d) Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el
desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias. 

e) Impulsar,  a  través  de  los  Huertos  Escolares  Ecológicos,  el  contacto  y  el  respeto  por  la
naturaleza,  fomentando el  cultivo  de productos  autóctonos,  que impliquen el  desarrollo  de
hábitos de vida sostenible y saludable. 

f) Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en
los centros educativos 

g) Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a
favorecer  la  educación  en  valores  medioambientales,  despertando  la  sensibilidad  social  en
relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 

Eje 4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
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a) Impulsar  acciones  para  el  desarrollo  y  adquisición  de  la  competencia  en  comunicación
lingüística del alumnado de Canarias desde la colaboración e implicación de todos los sectores
de la comunidad educativa. 

b) Mejorar tanto la oralidad como la competencia lectora, escritora e informacional a través de
tareas integradas que favorezcan la adquisición de la competencia en comunicación lingüística
desde todas las áreas y materias. 

c) Promover y difundir iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la lectura, la escritura,
la oralidad, las bibliotecas y las radios escolares y el desarrollo de la competencia informacional
teniendo en cuenta el conocimiento y respeto por la diversidad lingüística canaria como seña de
nuestro acervo cultural. 

d) Dinamizar los recursos existentes en las Bibliotecas escolares y su préstamo, así como difundir y
sistematizar el uso de eBiblio Canarias (plataforma digital de la Red de Bibliotecas Canarias)
como recurso para el acceso libre y gratuito a publicaciones de todo tipo. 

e) Fomentar la lectura social  y las prácticas comunicativas mediante espacios de debate, radio,
prensa, televisión escolar y clubes de lectura, implicando a las familias del alumnado. 

f) Detectar y dar respuesta a las necesidades formativas de la comunidad educativa en el ámbito de
la competencia en comunicación lingüística. 

g) Identificar,  seleccionar y valorar para su posible implementación como herramienta didáctica
aquellas acciones y eventos culturales (radio municipal, periódico local, certámenes o festivales
de poesía y teatro, cuentacuentos, debates, programas de televisión...) que genere el entorno de
ubicación  del  Centro  (localidad,  isla...),  así  como fomentar  y  dinamizar  la  participación  en
distintas convocatorias (encuentros, jornadas...) para la mejora de la competencia comunicativa. 

Eje 5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario

a) Identificar,  conocer,  divulgar,  valorar,  cuidar  y  fomentar  el  uso  y  disfrute  del  patrimonio
histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros educativos. 

b) Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un
recurso didáctico que sea soporte indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque
inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. 

c) Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y
respete  los  aspectos  culturales,  históricos,  geográficos,  naturales,  sociales  y  lingüísticos  más
relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad 

d) Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos,
encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas a la investigación y el estudio del
patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

e) Promover  la  elaboración  y  difusión  de  recursos  didácticos  en  los  que  se  contemple  el
patrimonio  histórico,  natural,  social  y  cultural  y  los  contenidos  canarios  como herramienta
didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular.

f) Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los
bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el desarrollo del currículo. 

g) Integrar  nuestro  patrimonio  histórico,  natural,  social  y  cultural  a  partir  del  fomento  de  la
participación de las comunidades educativas. 

Eje 6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad

a) Sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la solidaridad, el respeto y la empatía como
valores básicos de convivencia para el cuidado de las personas. 

b) Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado que contribuyan a despertar
conciencias  colectivas  ante  la  necesidad  de  paliar  las  desigualdades  económicas,  sociales  y
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culturales. 
c) Reconocer e identificar los sistemas de opresión que atraviesan a las personas para promover el

respeto y el valor a las libertades individuales y culturales desde la perspectiva del feminismo
interseccional. 

d) Fomentar  la  interculturalidad  para  el  enriquecimiento  y  desarrollo  personal  tomando como
referencia la dimensión solidaria y la educación para el desarrollo. 

e) Propiciar la cooperación entre centros educativos y ofrecer espacios de aprendizaje colaborativo
a través del intercambio de experiencias vitales, reales y cercanas que inciden en el aprendizaje y
en la adquisición de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales en el alumnado y
en la mejora de la formación del profesorado. 

f) Generar  pensamiento  crítico  y  actitud  proactiva  ante  la  desigualdad  social  y  económica,  la
pobreza y fenómenos migratorios, generando proyectos y tareas compartidas que contribuyan a
la participación activa de la ciudadanía y a combatir la aporofobia y xenofobia. 

g) Promover el diseño y puesta en práctica de proyectos interdisciplinares donde a partir de la
temática elegida se establezcan conexiones entre las distintas áreas curriculares. 

h) Conectar el trabajo conjunto de los ejes desarrollados en los centros educativos con el resto de
la comunidad: familias y entidades sociales de la comunidad, permitiendo la sostenibilidad y la
mejora permanente de los proyectos.

4.14. Programaciones Didácticas

Las programaciones de cada Departamento se encuentran en el ANEXO 5 de la PGA. Tener en cuenta
que este año, se ha tenido en consideración para la elaboración de las programaciones la Resolución nº
188/2020,  Anexo  1,  Instrucción  3  – Regulación  curricular  extraordinaria  e  instrucciones  para  la
elaboración de las programaciones didácticas del curso 2020-2021.

4.15. Plan anual de actividades complementarias y extraescolares.

4.15.1. Introducción

Según la orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias:

Actividades complementarias

• Se consideran actividades complementarias, aquellas actividades lectivas desarrolladas por los
centros, coherentes con el Proyecto Educativo de Centro (PEC), diferenciadas de éstas, por el
momento, espacio o recursos que utilizan la temporalización, el espacio o recursos que utilizan.
Las actividades complementarias serán evaluables y obligatorias para el alumnado. 

• El centro arbitrará la medidas y medios necesarios para atender tanto al alumnado que participe
como al que no.

• Si la actividad complementaria exige salida del alumnado del Centro y éste es menor de edad, se
requerirá, con carácter previo a la misma, de autorización de los padres/tutores. Debe informarse
de todos los detalles. 

• Tienen carácter voluntario para el profesorado, siendo obligatorias para el profesorado que las
programó una vez aprobadas por el Consejo Escolar. 

• El profesor/a que desarrolle la actividad podrá solicitar al colaboración de otros acompañantes
que se designarán entre el resto del profesorado, personal de administración y servicios, madres,
padres o tutores que voluntariamente se presten a ello.

Aún cuando la orden en su punto 2.3. dice que las familias podrían autorizar la participación a las
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actividades complementarias durante todo el curso escolar, en el IES Luis Cobiella Cuevas, y con el
propósito de minimizar la cantidad de papel y evitar contagios en la situación de pandemia actual, se ha
decidido que:

• Se pasará a las familias esta autorización general sólo para la participación el alumnado en las
actividades complementarias que no necesiten de transporte y duren poco tiempo (una o dos
sesiones). 

• El resto de actividades complementarias,  si  requerirá de un autorización  singularizada para la
ocasión que se entregará al alumnado en los días previos a la realización de la misma, con el
propósito de que la familia quede enterada, la firme y, o la entregue de nuevo al centro o la
mande escaneada al correo que se le indique (profesorado organizador).

Actividades extraescolares

• Se consideran actividades extraescolares aquellas actividades desarrolladas por los centros, no
incluidas en los Proyectos Curriculares, y coherentes con el  Proyecto Educativo de Centro,
encaminadas  a  procurar  la  formación  integral  del  alumnado  en  aspectos  referidos  a  la
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el uso del
tiempo libre.

• Tienen carácter voluntario para el alumnado del Centro y no formarán parte de su proceso de
evaluación.

• Pueden ser propuestas al Consejo Escolar para su aprobación por cualquier órgano o miembro
de la comunidad educativa.

Tanto en  el  caso de las  actividades  complementarias  como en el  de  las  extraescolares,  se
someterán ambas a la autorización previa del Consejo Escolar. Asimismo, el Consejo Escolar podrá
aprobar directrices para que, excepcionalmente, el Equipo Directivo autorice una actividad, imprevista
en la Programación General Anual, que por su temporalización no pueda comunicarse previamente.
El Equipo Directivo informará al Consejo Escolar en el menor plazo posible.

Actualmente, en el IES Luis Cobiella Cuevas no se desarrolla ninguna actividad extraescolar
por lo que, en adelante, el texto se referirá exclusivamente a actividades complementarias.

La  propuesta  de  actividades  complementarias  la  elabora  la  Vicedirección  al  carecer  de
Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias y en ella se intenta plasmar el interés
de los departamentos, de los órganos de representación de los alumnos y madres y padres y de la
comunidad educativa en general, en consonancia con los objetivos del PEC. Debe ser sometida a la
aprobación del Consejo Escolar.

Teniendo  en  cuenta  que  el  fin  primordial  de  la  educación  es  el  desarrollo  integral  de  la
personalidad,  en  el  IES  Luis  Cobiella  Cuevas,  el  Proyecto  de  Actividades  Complementarias  está
diseñado  de  forma  que  sirva  de  complemento  a  las  actividades  lectivas  diaria  favoreciendo  el
desarrollo  de  las  competencias  clave.  En este  sentido  y  de  forma general,  las  actividades  estarán
encaminadas a procurar la formación integral del alumnado, al mismo tiempo que sirvan de nexo de
unión entre el centro y el mundo exterior, acercando al alumnado a su entorno y estimulando su
interés por el conocimiento y la cultura.

4.15.2. Objetivos

Las actividades programadas en el IES Luis Cobiella Cuevas, además de servir al desarrollo de
los objetivos fijados por la CEU en la Programación General de la Enseñanza para el Curso 2020 – 21
y contribuir a desarrollar los objetivos generales de las diferentes etapas, pretenden cumplir otros de
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carácter más específico:
• Dinamizar la vida del centro.
• Favorecer la convivencia  e integración del alumnado (Aula Enclave) así como  del resto de la

comunidad educativa.
• Mejorar la motivación y el interés del alumnado por su proceso de aprendizaje y por las actividades

curriculares que se organizan.
• Despertar entre el alumnado su identificación e implicación con el centro.
• Estimular  la  participación de los  padres  en la  vida  del  centro  y  su colaboración en la

educación integral de sus hijos.

4.15.2. Tipos de actividades y descripción de las mismas

Actividades de cultura física y deportiva.
• Potenciarán las actividades vinculadas a una vida sana y hábitos saludables. 
• Tendrán el mismo protagonismo los deportes y actividades individuales como los de equipo. 
• Serán actividades variadas: senderismo, deportes en la playa, torneos deportivos de los recreos. 
• En algunas ocasiones las actividades van precedidas de charlas impartidas por especialistas en la

materia. 
• Están  organizadas,  generalmente,  por  el  Departamento  de  Educación  Física,  o  por  el  eje

temático de Salud  del proyecto PIDAS incluido el la RED CANARIA – InnovAS.

Visitas y excursiones de carácter didáctico-cultural.
• Actividades dirigidas a favorecer el conocimiento del patrimonio histórico, cultural o natural de

Santa Cruz de La Palma, de la isla o de la Comunidad Autónoma Canaria. 
• Actividades de conservación y protección del medioambiente y el reciclaje en el este centro está

comprometido.
• Están vinculadas a los ejes del proyecto PIDAS incluido el la RED CANARIA – InnovAS.

Viajes.
• Este curso académico 2020/21, debido a la situación de pandemia por COVID, no se tiene

previsto  realizar  ningún  viaje  (ni  los  ya  conocidos  viajes  a  Italia  (1º  de  Bachillerato)  o  la
actividad en el SIAM Park de Tenerife). 

• Dependiendo  de como vaya  evolucionando  la  situación  COVD, se  podrán plantear  en  un
futuro, mostrándose al Consejo Escolar para su autorización.

Actividades didáctico-culturales promovidas por organismos públicos.
• Este  curso  académico,  debido  a  la  ya  comentada  crisis  pandémica,  se  han  minimizado  la

cantidad de actividades, intentando  dar prioridad a las realizarlas de forma telemática si fuera
posible,o de exterior.

• Se trata de actividades artísticas orientadas a favorecer el desarrollo de las destrezas perceptivas
y a  estimular la  creatividad y sensibilidad artística como la  plástica,  la  música,  el  teatro,  los
conciertos, las exposiciones, los festivales y todas aquellas actividades a las que se pueda acceder
para enriquecer la  formación de nuestro alumnado y fomentar su creatividad y sensibilidad
artística. En este bloque tendrán cabida también concursos ya consolidados en el centro como
Ludi  Clasici,  Enigmas  o  problemas  Matemáticos  de  Ingenio  así  como  los  pudieran  ser
convocados por otros organismos insulares o autonómicos.

• Se fomentará la participación en actividades promovidas por otras entidades (teatros, salas, que
den respuesta a los intereses educativos del centro y que estarán recogidas de forma genérica en
las programaciones de los diferentes departamentos. 
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• Charlas, talleres y encuentros culturales con personalidades del panorama cultural o científico
canario,  español  o  internacional,  se  realizarán  siempre  y  cuando  se  puedan  garantizar  las
medidas de seguridad COVID. 

Actividades para el desarrollo personal y de valores.
A través del Plan de acción Tutorial se promoverán actividades dirigidas a:

• Favorecer el desarrollo de habilidades personales y emocionales. 
• Mejorar  el  autoconcepto  y  autoestima,  la  formación  de  actitudes  y  valores  individuales,  de

habilidades sociales,  de igualdad de sexos, de desarrollo afectivo-sexual y de prevención del
acoso escolar.

• Prevenir el consumo de drogas y la violencia de género 
• Favorecer  la  coeducación,  el  respeto,  la  lucha contra  la  homofobia  y  la  erradicación  de la

violencia de género y de cualquier otro tipo.

Iniciativas y sugerencias presentadas por familias y representantes del alumnado y
profesorado.

Se trata de aquellas actividades que dan respuesta a las inquietudes e intereses de los diferentes
sectores de la Comunidad Educativa. En cursos anteriores se tuvo un Club de debate, un Club de
ajedrez, se realizaron torneos deportivos en el recreo, actos de graduación… pero este curso, por la ya
comentada pandemia COVID, todo se ha paralizado para intentar minimizar riesgos.

Otras actividades puntuales.
Aquellas  actividades  conmemorativas  y  celebraciones  que  los/as  coordinadores/as  de  los

diferentes proyectos del Centro consideren oportunas, sin sobrepasar en cada trimestre el número que
el sentido común dicte para que no entorpezcan el desarrollo de las actividades lectivas.

4.15.3. Criterios generales para la programación de actividades. 

 Deben  ser  educativas  y  estar  relacionadas  con  los  objetivos  del  ciclo  o  nivel  para  el  que  se
propone, así como con los criterios de evaluación de la/s materia/s desde la/s que se planea.

 Deben corresponderse en tiempo, y dentro de lo posible, con la programación de la materia para
que se ha propuesto.

 Deben contribuir al desarrollo y adquisición de las competencias clave.

 No pueden poner en riesgo la integridad de ninguno de los asistentes

 No pueden suponer un gasto excesivo para las familias.

 Se valorará puntualmente la conveniencia o no de realizar todas aquellas actividades que a lo largo
del  curso  propongan  organismos  como  Ayuntamiento,  Cabildo,  Consejería  de  Educación,  así
como otras entidades de carácter público o privado. 

 Deben incluirse en la memoria de departamento

 Se fomentará la realización de actividades complementarias conjuntas entre distintos
departamentos didácticos, los ciclos y los niveles.

 El alumnado tiene el derecho y el deber de participar en las actividades complementarias que se
programen como complemento a los currículos. Para su realización se garantizará la asistencia a las
mismas de al menos el 80% de los alumnos a quienes va dirigida.
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 Exclusión por motivos disciplinarios.  Se prohibirá  el derecho de asistencia  si el alumnado ha
tenido un comportamiento previo inadecuado. 

o Solo tendrá derecho a participar el alumnado que no haya tenido partes de incidencia o
solo haya tenido uno de carácter leve.

o En el caso de tener dos o más partes de carácter leve o uno grave o muy grave, el alumno/
a quedará apartado de la actividad. 

o En ningún  caso  un  alumno/a  podrá  ser  apartado  de  ninguna  actividad  por  motivos
discriminatorios recogidas en la legislación vigente.

 Será  necesaria  la  autorización  previa  y  por  escrito  de  los  padres  para  la  participación  del
alumnado  menor  de  edad  en  las  actividades  realizadas  fuera  del  centro.  Pueden  darse  dos
situaciones:

o Actividades  cortas  y  cercanas  al  IES (no necesitan de transporte).  Durante  la  primera
evaluación el tutor/a o profesorado de materia entregará un a autorización general que el
alumno/a  entregará  a  su  familia  y  está  deberá  devolver  firmada.  Puede  devolverse  en
papel,  pero se priorizará  el  envío telemático al correo del  profesorado que organiza  la
actividad. Una vez firmada, el alumnado podrá llevar a cabo este tipo de actividades sin
necesidad de estar enviando continuamente circulares. En cualquier caso se informará al
alumnado en los días previos a la actividad para que lo comente a su familia.

o Actividades largas o que requieran de transporte. Requieren de una autorización pro parte
del padre, madres o persona que ostente la patria potestad o guardia custodia del alumno/a
menor de edad, previa a la realización de las actividades. El modelo de autorización estará
a  disposición  del  profesorado en  la  zona  compartida  de  la  aplicación  informática  del
Centro o se puede pedir a Vicedirección. La entrega de la autorización puede ser en papel,
pero se priorizará en envío a través de correo electrónico. No se admitirá la presencia en la
actividad de ningún alumno o alumna que no haya presentado dicha autorización. 

o En caso de viaje escolar, habrá de adjuntarse fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social
o de otras entidades médico-asistenciales del alumno o alumna, a la autorización que se
entregue al alumnado.

 En todas las actividades que se realicen se tomarán las medidas necesarias para desarrollarlas de
acuerdo a la normativa vigente y guardando las medidas de seguridad. El número de profesores
dependerá de las necesidades didácticas y de seguridad de cada actividad:

o En  grupos  conformados  por  veinte  o  menos  participantes,  deberá  ser  al  menos  un
acompañante el que lleve al alumnado. En el IES Luis Cobiella Cuevas se ha considerado
el caso de que al profesor/a acompañante de pase algo o le ocurra algo al alumnado y deba
socorrerlo; en ese caso siempre debe de haber otro acompañante para ayudar (quedarse
con el alumnado por ejemplo), por lo que se ha establecido un mínimo de dos profesores
para una actividad con las características descritas.. 

o En  grupos  más  numerosos  deberá  asistir,  al  menos,  un  profesor/a  por  cada  veinte
alumnos. Podrá ser acompañante cualquier miembro de la comunidad educativa: profesor,
padre/madre o personal no docente.

 Con antelación a la realización de la actividad se deberá informar a aquellos profesores que vayan
a tener clase con el/los grupos en el día de la misma, en el tablón de la sala de profesores y se
adjuntará una relación nominal de los alumnos y alumnas que van a participar en dicha actividad
con sus respectivos acompañantes. Así mismo se pasará esta relación al responsable COVID para
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su registro, junto con el protocolo COVID del lugar donde se vaya a ir con el alumnado (a menos
que sea la propia naturaleza)

 Cuando la actividad no ocupe todo el horario escolar, el alumnado estará obligado a asistir tanto a
las  clases  previas,  como  a  las  posteriores.  De  esta  circunstancia  el  profesor  debe  informar
claramente al alumnado y a las familias.

 El profesorado acompañante dejará siempre alguna actividad programada para aquellos grupos de
alumnos que no van a recibir clase el día de la actividad por su ausencia y para el alumnado que
no  ha  sido  autorizado  a asistir  a  la  actividad.  El  profesorado  que  permanece  en  el  Centro
colaborará para mantener un buen ambiente de trabajo, de tal forma que en ningún momento
haya alumnos fuera de las actividades  lectivas.

 Actividades que suponen un coste económico para el alumnado. 

o En el supuesto de que una familia no pueda hacer frente al gasto que suponga una actividad
(traslado en guagua, entrada…) se valorará y se procederá a la búsqueda de alternativas para
que el alumno/a no deje de asistir. 

o Si por causas justificadas el alumno/a no pudiese asistir y previamente hubiera satisfecho la
cantidad establecida, se procederá, en cuanto sea posible, a la devolución, siempre y cuando
no conlleve sobrecoste al resto del alumnado.

 Para un equilibrado desarrollo de los programas de los distintos departamentos didácticos las
actividades se distribuirán, en la medida de lo posible, en los diferentes días de la semana.

 Según acuerdo del Claustro en cursos anteriores, durante el tercer trimestre no se programarán
actividades para 2º de Bachillerato en horario lectivo, tanto fuera como dentro del centro. Esta
medida se hace extensiva a los demás niveles pero con flexibilidad: en ocasiones, y debido a que
por el propio desarrollo de los currículos sea necesario realizarlo en esta tercera evaluación.

4.15.4. Desarrollo de actividades. Procedimiento a seguir:

 Presentación. Cada departamento didáctico hará llegar su propuesta a la Vicedirección para su
inclusión en la Programación de Actividades Complementarias.

 Aprobación.  La Programación de Actividades Complementarias se llevará al Consejo Escolar
para su aprobación o no.

Si se pretendiera realizar una actividad que, por la razón que sea no se programó, bastará con la
aprobación de la vicedirectora con el visto bueno del equipo directivo si procede.

 Planificación. El profesorado que propone la actividad será el encargado de la organización
y  desarrollo  de  la  misma  así  como  de  coordinarse con  Vicedirección  para  todo  lo
relacionado con la actividad.

 Comunicación.  Se  informará  a  la  Vicedirección  con  antelación  suficiente  (una  semana  al
menos), de la fecha prevista de realización de la actividad y del grupo/s con el que se va a
hacer,  por  si  coincidiese  con  alguna  otra  actividad  del  Centro.  También  informará  del
profesorado acompañante teniendo en cuenta los siguientes criterios:

o Características de la actividad.

o Ratio de alumnos implicados.

o Que afecte lo menos posible a la dinámica del centro y a las clases.

o Disponibilidad del profesorado acompañante.

 Comunicación. Se informará  al alumnado implicado, para evitar la coincidencia con exámenes u
otras actividades programadas, así como a las familias a través de las autorizaciones (ver criterios
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para la organización de las actividades). Además se deberá convocar a los padres a reuniones, al
menos una, cuando las actividades impliquen pernoctar fuera, para detallar las circunstancias y
aclarar dudas.

 Entregar y recoger por el medio elegido, las autorizaciones cumplimentadas.

4.15.5. Recursos económicos. Financiación de actividades.

Para la financiación de los gastos que ocasionen la realización de las diferentes actividades se
podrán emplear los siguientes recursos económicos:

• Aportaciones realizadas por los usuarios (alumnado), que podrá venir de la venta de productos.

• Cantidades  que  apruebe  el  Consejo  Escolar,  procedentes  de  los  fondos  que  recibe  de  la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

• Cantidades  que  puedan  recibirse  desde   cualquier  ente  público  o  privado:  empresas,
asociaciones, organizaciones, AMPA, etc.

• Aportaciones de las familias directamente.

• Cantidades  procedentes de los  Presupuestos Generales  de la  Comunidad Autónoma que se
reciban con dicha finalidad.

4.15.6. Relación de actividades propuestas.

A este respecto lo primero que hay que comentar es que este curso 2020 – 21, la cantidad de
actividades complementarias ha disminuido mucho debido a la situación de pandemia en la que nos
encontramos, sucediendo en muchos casos, que se proponga ninguna en algunos departamentos. Se
relacionan a continuación las  actividades  de carácter complementario propuestas por los  diferentes
departamentos didácticos para su realización en el presente curso. 

La  Vicedirección,  como  encargada  de  la  coordinación  de  actividades  complementarias  y
extraescolares, informará al profesorado de todas las propuestas que se comuniquen al Centro a lo
largo  del  curso por  parte  de  entidades  insulares,  nacionales  o internacionales,  para  su  valoración
durante las reuniones de tutores por nivel, departamentos, o donde corresponda.

Departamento de Artes Plásticas.

• No se  tiene  prevista,  de  momento ninguna  actividad,  quedando pendiente  de  como se  vaya
desarrollando la pandemia. Si la evolución fuese positiva, contemplarían visitas a exposiciones de
pintura, escultura u otras disciplinas artísticas que se programen en Santa Cruz de La Palma,
dirigidas a todos los niveles y siempre que puedan realizarse dentro del horario de la materia sin
afectar a otras.

• Actividades del proyecto RedEcoArte en colaboración con la RED – CANARIA – InnovAs, o
con otros proyectos o departamentos.

Departamento de Biología y Geología.

• No se tiene previsto realizar ninguna actividad de momento esperando evolución de la pandemia.

Departamento de Economía

• No se tiene previsto realizar ninguna actividad de momento esperando evolución de la pandemia.

Departamento de Educación Física.

• Participación en los eventos organizados y desarrollados por otras entidades (Cabildo de La
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Palma, Ayuntamiento…) siempre y cuando la situación de la pandemia lo permita, durante
todo el curso. En este apartado la primera actividad prevista es el Cross de Navidad.

• Participación  del  alumnado  de  3º  y  4º  de  ESO  en  una  Jornada  de  Orientación  en  la
naturaleza en la segunda evaluación (marzo).

• Senderos  guiados  por  la  red  de  senderos  de  la  Palma  en  dos  días  distintos  para  evitar
masificaciones,  con el  alumnado de 1º  de  Bachillerato  y el  alumnado  de  la  materia  de
Acondicionamiento Físico de 2º de Bachillerato. Las fechas para llevar a cabo las salidas,
serán escogidas durante el mes de febrero (2ª evaluación)

• Actividades deportivas en la Playa, las tres últimas sesiones de clase, con el alumnado de 1º
de ESO. La fecha de realización, si la situación lo permite, será elegida en la 2ª evaluación
en el mes de marzo.

• Jornada  de  multideportes  en  Fuencaliente  con  el  alumnado  de  1º  de  Bachillerato  y  el
alumnado de la materia de Acondicionamiento Físico de 2º de Bachillerato. La actividad se
tiene prevista para la segunda evaluación.

• Participación en la actividad de “introducción a los deportes de raqueta (tenis y padel)” en el
Club de Tenis La Palma, con el alumnado de 2º de ESO en febrero (segunda evaluación).

• Celebración del “Día del Deporte” con diferentes competiciones en la Ciudad Deportiva
Miraflores, con el alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, siempre que la situación lo permita,
en la tercera evaluación.

• Celebración  del  Día  de  Canarias,  con  todos  los  niveles,  el  día  28  de  mayo  (tercera
evaluación)

Departamento de Filosofía.

• Visita al Cabildo de La Palma, dependiendo de la situación COVID. (Segundo Trimestre)

Departamento de Física y Química.
• No se tiene previsto realizar ninguna actividad de momento esperando evolución de la pandemia.

Departamento de Francés.

• Se prestará a colaborar (siempre en función de sus posibilidades humanas y materiales) en las
actividades complementarias organizadas en el  propio centro,  por los proyectos adscritos al
centro, la RED – CANARIA - InnovAS u otros departamentos.

• Realización de aquellas  actividades que vayan surgiendo dependiendo del  seguimiento de la
programación  y  de  la  situación  de  la  pandemia,  como  por  ejemplo,  un  taller  de  crêpes,
intercambio de correspondencia con alumnos francófonos, sensibilización ecológica, exposición
de trabajos…

• Se intentará hacer alguna salida conjunta con alumnos de otras materias y cualquier otro tipo de
salida o actividad que pueda surgir relacionada con los contenidos de la programación y que
pueda ser sanitaria y económicamente viable, (visitas guiadas…).

• Para los niveles de 4º ESO y 1º bachillerato se tiene prevista realizar una visita guiada por el
centro de Santa Cruz de la Palma, para trabajar el tema de la influencia de la cultura francesa en
nuestra ciudad,  Esta actividad se verá condicionada por el devenir  de la situación sanitaria
actual.

Departamento de Geografía e Historia.

• Ruta por los Molinos de Bellido, con el alumnado de 2º de ESO, en cooperación con el 
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Departamento de Tecnología.

• Visitas a lugares de interés patrimonial en Santa Cruz de La Palma. En horario propio de las 
materias del departamento sin afectar a otras asignaturas. 

• Ruta por la Quinta Verde con el alumnado de 4º ESO.

Departamento de Latín - Griego

• Participación  del  alumnado de  Cultura  Clásica,  Latín  y  Griego en  la  Fase  Autonómica  del
Concurso Odisea 2021 (si se organiza).

• Participación del alumnado de Cultura Clásica, Latín y Griego en el I Concurso Nacional sobre
Cultura Clásica (se celebrará a partir del mes de Febrero de 2021 y, si se pasara a la Fase Final,
habría que desplazarse a Cuenca, donde se disputa esta fase.

Departamento de Informática.

• No se tiene pensado hacer ninguna actividad complementaria que signifique salir del aula. 

Departamento de Inglés.

• No se tiene previsto realizar ninguna actividad de momento esperando evolución de la pandemia.

Departamento de Lengua.

• Visita al Centro “Elsa López” donde recibirán una charla y disfrutará de un recital de poesía. 
(Segundo Trimestre) 1º Bachillerato

Departamento de Matemáticas

La propuesta de actividades complementarias del Departamento de Matemáticas se aglutina en torno al 
Día Escolar de las Matemáticas el 12 de mayo:

• Gincana para 3º y 4º ESO y 1º Bachillerato, ambientada en la Bajada de la Virgen de las Nieves, si
las condiciones sanitarias permiten su realización. (Tercer Trimestre)

• Taller  de  Matemagia  para  1º  y  2º  ESO, si  las  condiciones  sanitarias  permiten su realización.
(Tercer Trimestre)

• Concurso de problemas de ingenio para el alumnado del centro que desee participar.  (Tercer
Trimestre)

Todo dependerá de la situación de la pandemia COVID.

Departamento de Música

• No se tiene previsto realizar ninguna actividad de momento esperando evolución de la pandemia.

Departamento de Religión

• No se tiene previsto realizar ninguna actividad de momento esperando evolución de la pandemia.

Departamento de Tecnología.

Las siguientes propuestas se llevarán a cabo o no dependiendo de la situación de la pandemia.

• Mazo: visita a la exposición de arcos en la calle con motivo del Corpus. Alumnado de 1º de ESO
(Tercer trimestre).

• Visita a la zona centro de Santa Cruz de La Palma para llevar a cabo la actividad 1 “Estructuras y
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mecanismos por todas partes” (Tercer trimestre). 1º de ESO.

• Ruta de Las Fuentes, Las Breñas, dentro de las actividades pensadas para celebrar el Día del Agua.
Posiblemente se realice junto al Departamento de Historia y el de Educación Física. 2º de ESO
(Segundo Trimestre)

• Visita  al  casco  histórico  de  Garafía  (Ruta  de  Molinos)  o  a  los  Molinos  de  Bellido  (Segundo
trimestre) 2º de ESO.

• Visita a las instalaciones del Complejo Ambiental Los Morenos (Primer Trimestre). 3º de ESO.

• Visita instalaciones del ITER en Tenerife. Dirigida a los alumnos de Tecnología Industrial I. 1º de
Bachillerato (Segundo  Trimestre).

Aula Enclave

• “Programa tu valor”, contemplando todas las medidas preventivas, con la participación de una técnica
de INDISPAL. Se trabajarán contenidos relacionados con la autoestima, las relaciones interpersonales,
el bienestar emocional y la prevención del acoso y ciberacoso. 

• Otros. Según la evolución de la situación sanitaria se podrá participar en otros programas y talleres
como el Programa Brotes, charlas de personal sanitario, Policía, etc.

4.15.7.  Relación  de  actividades  de  colaboración  con  instituciones  y  asociaciones
insulares 

• “Aula de Salud”
Programa  de  Prevención  de  Drogas  en  el  Ámbito  Escolar.  Asociación  Palmera  para  la

Prevención  y  el  Tratamiento  de  Toxicomanías.  Se  trata  de  entre  doce  y  catorce  sesiones  que  se
trabajarán en 2º de ESO . 

• “La Palma STOP Bullying” 
Taller  de  dos sesiones  para  la  prevención  del  acoso  escolar.  Organizado  por  la

Asociación Mahka Cultura y promovido por la Oficina de Juventud del Cabildo de La Palma, dirigido
al  alumnado de 1º de ESO integrado en la  asignatura de Prácticas Comunicativas y Creativas.  El
pasado curso se realizó una fase presencial y una de rodaje, pero este curso debido a las medidas
COVID, se realizará sólo la parte informativa – preventiva y si se quisiera tener un rodaje para el 2 de
mayo se grabarían espacios vacíos del IES y sobre esas imágenes se colocaría un manifiesto hecho por
el alumnado, que podría ser escrito o narrado.

• “La Palma Recicla”
Programa de actividades educativo-ambientales desarrollado en el Complejo Ambiental de

Los Morenos  con el objetivo de dinamizar campañas de sensibilización ambiental que en nuestro
centro se desarrolla con el alumnado de 3º ESO. Iniciativa del Cabildo de La Palma, gestionada por la
Fundación Canarias Recicla. Departamento de Tecnología.

• “Gota a Gota sumamos vida” 
Proyecto de colaboración con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH)

para realizar una campaña de concienciación hacia la donación de sangre. El alumnado preparará el
material publicitario y realizará la campaña con el propósito de que participe la mayor parte posible de
la comunidad educativa

Dentro del proyecto también se llevará a cabo una videoconferencia  entre la Asociación de
Hemofilia de Tenerife – AHETE – y el alumnado para dar a conocer esta enfermedad 

• “Programa tu valor” 
     Contemplando todas las medidas preventivas, una técnica de INDISPAL (Asociación Plataforma
Palmera de Atención Integral a la Discapacidad) llevará a cabo 10 talleres repartidos en varios días

93



durante  el  primer  trimestre  donde  se  trabajarán  contenidos  relacionados  con  la  autoestima,  las
relaciones  interpersonales,  el  bienestar  emocional  y  la  prevención  del  acoso  y  ciberacoso,  con  el
alumnado del Aula Enclave.

• “Valora2”
Talleres  de sensibilización a la  discapacidad “Valora2” enmarcados dentro del  Programa de

Colaboración con organismos de la Comunidad Autónoma, Universidades e instituciones sin ánimo de
lucro para proyectos de interés general y social, ISAL 2020. “Valora2”, tiene el fin de sensibilizar al
alumnado de 1º de ESO de la isla de La Palma en materia de discapacidad, tolerancia a la diversidad y
lenguaje inclusivo.  De este modo, se conseguirá  la  eliminación de las  barreras y una sociedad más
igualitaria. 

Los talleres tienen una hora de duración y podrían ser por videoconferencia o presenciales, y se
llevarían a cabo con los cuatro grupos de 1º de ESO.

• “Sanidad Vegetal”
Talleres online de robótica de dos horas de duración, impartidos por docentes de la Universidad

de Las Palmas a alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato.

5. ÁMBITO PROFESIONAL

5.1. Propuestas de mejora recogidas en el curso 2019/20 respecto al ámbito profesional
– Punto de partida

Las propuestas de mejora contempladas en la Memoria 2019 – 20 exponen:

• Incluir en el Plan de Formación del Profesorado (PFC) el uso de más herramientas telemáticas. 
• Potenciar el uso de Pincel Ekade y Pincel Ekade Web. 
• Recibir más formación en la evaluación de las Competencias Básicas. 

5.2. Programa anual de formación del profesorado. Plan de Formación.

1. Datos de contacto del equipo directivo 

Miembros del equipo Apellidos y Nombre DNI / NIE Correo electrónico

Dirección Andrés Pérez Ortega 42149989M andrespo27@gmail.com 

Jefatura de estudios Mª Nieves Álvarez Hernández 42168049X nievesalvher@gmail.com 

2. Justificación del Plan de Formación 

2.1. Análisis y diagnóstico
de la situación del centro

El curso pasado se desarrolló el Plan de Formación del Centro en dos itinerarios
formativos,  uno sobre metodología y  evaluación competencial,  en el  que se abordó la
actualización  de  las  programaciones  didácticas,  la  elaboración  del  Plan  de  Mejora  del
Centro y la calificación de las competencias en Secundaria; y otro sobre la integración de
las TIC en la práctica docente, en el que se trabajaron la pantalla interactiva multitáctil, la
aplicación de edición de sonido Audacity y EVAGD. La valoración del trabajo realizado
sobre la calificación de las competencias en Secundaria fue muy positiva, por lo que se
acordó abordar este curso la de Bachillerato.

Por otra parte, es preciso señalar que la situación de confinamiento vivida a partir
de marzo del curso pasado dejó patente la necesidad de formación del profesorado en
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aspectos como la enseñanza no presencial y el uso de EVAGD.

Además, la evolución de la pandemia hace necesario adaptar las programaciones
didácticas a las condiciones sanitarias actuales, teniendo en cuenta las dificultades sufridas
el curso pasado, así como conocer en profundidad el Protocolo COVID del centro.

Por último, debemos destacar que la situación sanitaria actual ha complicado de
manera importante la organización del curso, dada la necesidad de desdoblar turnos para
poder mantener las condiciones de seguridad. Por tanto, se ha decidido organizar el Plan
de  Formación  en  un  único  itinerario,  en  el  que  se  abordarán  los  aspectos  que  se
consideran imprescindibles para este curso.

2.2. Necesidades 
formativas detectadas

• Programación didáctica adaptada a la nueva realidad.

• Calificación de las competencias.

• Enseñanza no presencial.

• EVAGD.

• Protocolo COVID.

3. Objetivos del Plan de Formación 

3.1. Objetivos finales

Actualizar las programaciones didácticas, adaptándolas a la situación sanitaria.

Establecer criterios comunes para la calificación de las competencias en Bachillerato.

Conocer las características de la enseñanza no presencial.

Actualizar la formación del profesorado en el uso didáctico de EVAGD.

Conocer el Protocolo COVID del centro.

Elaborar el Plan de Mejora del centro.

3.2. Indicadores de los 
objetivos esperados

Actualización de las programaciones didácticas y del Plan de Mejora del Centro.

Elaboración  de  las  hojas  de  cálculo  para  la  calificación  de  las  competencias  en
Bachillerato.

Incorporación de aspectos propios de la  enseñanza no presencial  en caso necesario
(alumnado en cuarentena, confinamiento…).

Utilización de EVAGD como herramienta de apoyo a la enseñanza presencial y como
plataforma de teleformación en caso necesario.

Conocimiento del Protocolo COVID del centro.

4. Itinerarios del Plan de Formación

Itinerario 1

Título: Plan de Formación del IES Luis Cobiella Cuevas 20 – 21 

Temáticas El desarrollo de las competencias clave: metodología y evaluación.

La integración de las TIC.

Objetivos

Actualizar las programaciones didácticas, adaptándolas a la situación sanitaria.

Establecer  criterios  comunes  para  la  calificación  de  las  competencias  en
Bachillerato.

Conocer las características de la enseñanza no presencial.

Actualizar la formación del profesorado en el uso didáctico de EVAGD.

Conocer el Protocolo COVID del centro.
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Elaborar el Plan de Mejora del centro.

Contenidos formativos

Modelo común de programación didáctica propuesto.

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias,  los  contenidos y los criterios  de evaluación de la  Educación
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las 
competencias.

La enseñanza no presencial: características, videoconferencias…

EVAGD.

Protocolo COVID.

Secuencias y actividades. 
Temporalización

El Plan de Formación se desarrollará en el primer trimestre del curso durante
20 horas, dieciséis presenciales repartidas en cuatro sesiones de cuatro horas cada
una, más cuatro horas de trabajo no presencial.

Una de las sesiones se realizará de manera presencial en el centro, y en ella se
trabajará  el  uso  didáctico  de  EVAGD.  Para  atender  mejor  a  la  diversidad  del
profesorado, y facilitar el cumplimiento de las normas de seguridad, se distribuirá a
los asistentes en tres grupos según su nivel de conocimiento de EVAGD: básico,
intermedio o avanzado. 

Las tres sesiones restantes se realizarán por videoconferencia.

Una se destinará a presentar el modelo de programación didáctica del centro,
indicando  los  aspectos  a  actualizar  de  la  misma,  haciendo  especial  hincapié  en
aquellos más afectados por la situación sanitaria. A continuación, se presentará el
trabajo  realizado  el  curso  pasado  para  la  calificación  de  las  competencias  en
Secundaria, y se explicará el que hay que realizar durante la fase no presencial para la
de Bachillerato.

En otra sesión se abordarán las características de la enseñanza no presencial,
qué competencias requiere por parte del profesorado, y se presentará un decálogo
sobre  este  tipo  de  enseñanza  y  sobre  el  uso  de  videoconferencias.  Además,  se
explicarán algunos aspectos técnicos de las videoconferencias y se propondrán ideas
basadas en la experiencia del curso pasado durante el confinamiento.

Por último, en la sesión restante se trabajará el Protocolo COVID del centro,
y se elaborará el Plan de Mejora de este curso.

 Las horas no presenciales se destinarán a la elaboración de las tablas de
relación  entre  las  materias,  las  competencias  clave  y  el  número  de  criterios  de
evaluación para los diferentes cursos de Bachillerato, así como a buscar recursos y
planificar actividades para incluir en EVAGD.

Metodología de trabajo

En la sesión sobre EVAGD se seguirá una metodología práctica, en la que el
profesorado vaya configurando los diferentes recursos y actividades a medida que se
van explicando.

En el resto de sesiones, que se realizarán por videoconferencia, se procurará
promover la participación del profesorado intercalando cuestiones para el debate.

¿Requiere la participación de 
ponentes expertos?

[ ] SÍ [X] NO

  Persona dinamizadora:

NIF: 43781381F

Nombre y apellidos: Silvia Rodríguez Pereira

Dirección de correo electrónico: silviamaticas@gmail.com 

Sectores participantes: Profesorado
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5. Medidas organizativas internas para favorecer el desarrollo del Plan de Formación 

El equipo dinamizador dispondrá de una hora semanal para la coordinación del Plan.

Se utilizará la Zona Compartida como herramienta para compartir materiales.

Las sesiones se desarrollarán de manera telemática, salvo la de EVAGD, que será presencial.

6. Sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Formación

El seguimiento del Plan de Formación se realizará a través de las actas de las sesiones del mismo.

Para la evaluación, se realizará una encuesta al finalizar el Plan de Formación en la que cada participante pueda
reflejar su valoración personal, y aportar las propuestas de mejora que estime oportuno.

Estos  materiales  facilitarán  la  elaboración  de  la  Memoria  Final  del  Plan  de  Formación,  donde  se  recogerá  la
valoración general del mismo.

5.2. Criterios para evaluar y revisar los procesos de enseñanza y práctica docentes del
profesorado

La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente incluirá al menos los siguientes
indicadores:

En el aula:
• Adecuación de objetivos didácticos y selección de contenidos.

• Adecuación de las actividades y secuencia de realización.

• Estrategias diversificadas que responden a intereses y ritmos de aprendizaje.

• Seguimiento de la programación y de la consecución de las competencias claves.

• Adecuación de los materiales empleados.

• Nivel de interacción con y entre los alumnos.

• Clima comunicativo en el aula.

En el centro:

• Formación y participación del profesorado.

• Relación con los padres y con la comunidad.

• Tipos de actividades extraescolares.

• Medidas de atención a la diversidad.

• Grado de consolidación de los objetivos marcados en el proyecto.

• La adecuación de las decisiones tomadas en el Proyecto Curricular.

• El nivel de participación del alumnado.

• Grado de satisfacción del profesorado.

• La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá lugar:

• En las reuniones semanales de los distintos Departamentos Didácticos.

• En  el  resto  de  reuniones:  Tutorías,  CCP,  Equipos  Educativos,  Convivencia  y  Equipo
Directivo.

• De forma trimestral, los Departamentos Didácticos, la Comisión de Coordinación Pedagógica,
El Claustro de Profesores y el  Consejo Escolar  del  centro,  evaluarán las  distintas  acciones
previstas para alcanzar los objetivos estratégicos planteados en la PGA.
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Los instrumentos de evaluación:

• Informes de Departamentos

• Informes de Tutoría

• Informes del Departamento de Orientación

• Informes de Rendimientos Trimestrales y Propuestas de mejora

• Pruebas de Evaluación y Diagnóstico en competencias

• Propuestas de mejora e iniciativas de los distintos sectores educativos

Los resultados de la evaluación del  aprendizaje de los alumnos y del  proceso de enseñanza
servirán para modificar aquellos aspectos de la práctica docente y del Proyecto Curricular que se hayan
detectado como poco adecuados a las características de los alumnos y al contexto del Centro.

6. ÁMBITO SOCIAL

6.1. Propuestas de mejora recogidas en el curso 2019/20 respecto al ámbito profesional 
– Punto de partida

Las propuestas de mejora, que sirven como punto de partida para establecer los siguientes puntos, 
y que están incluidas en la memoria 2019 – 20 incluyen:

• Establecer una Jornada de Acogida para el nivel de 1o ESO, ya que en este curso 2019 – 20
debido al confinamiento, los alumnos de Primaria no han podido realizar la visita al Centro. 

• Establecer medidas más estrictas por parte de todo el profesorado con las faltas y retrasos. 

• Motivar la mayor participación de las familias en el ámbito educativo. 

• Continuar  con  la  hora  de  coordinación  de  proyectos  para  planificar  actividades  de  forma
conjunta dado que esto ha resultado muy positivo para evitar la acumulación de actividades y ha
permitido mejorar la cohesión entre los distintos planes y programas y redes presentes en el
centro. 

6.2. Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan
de convivencia, la prevención del absentismo y el abandono escolar. Plan de Mejora del
Rendimiento

El profesorado del I.E.S. Luis Cobiella Cuevas, tras analizar las propuestas de mejora recogidas
en la Memoria Final de Centro del curso 19 – 20 y los objetivos que propone la CEUCD para este
curso académico,  ha concluido que varios de estos objetivos ya se están trabajando en el  centro y
aparecen recogidos en otros apartados de la PGA, como indicaremos a continuación. Los objetivos de
la CEUCD se indicarán entre paréntesis como On, siendo n el número del objetivo correspondiente. 

• En  los  últimos  años  formaba  parte  de  la  estrategia  para  el  tratamiento  transversal  de  la
educación en valores la celebración de un “Día de” en cada trimestre. Este curso se ha decidido,
a  causa  de  la  situación  sanitaria,  cambiar  estas  celebraciones  por  la  inclusión  en  las
programaciones de las distintas materias de los siguientes ejes temáticos: Salud y Convivencia (a
trabajar prioritariamente en el primer trimestre), Igualdad y Solidaridad (preferiblemente en el
segundo trimestre), y Sostenibilidad (preferentemente en el tercer trimestre). Esto contribuirá a
la  consecución  de  los  objetivos  O2,  O6  y  O8.  El  trabajo  sobre  el  sexto  objetivo  se
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complementará con el Plan de Convivencia del centro, y sobre el octavo con el desarrollo en el
centro del Proyecto de Innovación para el Desarrollo del Aprendizaje Sostenible, en el marco
de la RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS. 

• Por otra parte, se mantiene, como en años anteriores, el servicio de desayunos escolares y las
ayudas para libros de texto (O2). 

• En el marco del Plan de Formación del Centro (O7) se van a abordar, entre otros aspectos, la
enseñanza no presencial y el uso didáctico de EVAGD (O2), así como el protocolo COVID
(O1), y las programaciones didácticas, en las cuales se van a contemplar acciones específicas
para el refuerzo educativo y la adaptación a la nueva realidad (O3). 

• Asimismo, el Plan de Atención a la Diversidad del centro recoge las medidas para la atención a
la diversidad del alumnado (O4). 

• El centro  participa  desde  hace  varios  años  en  el  Proyecto  EVAGD, que  el  curso  pasado,
durante  el  confinamiento,  se  convirtió  en  una  herramienta  fundamental  para  mantener  la
actividad educativa. Junto a EVAGD, tanto el Plan de Integración de las TIC como el Plan de
Acción Tutorial pueden contribuir a la reducción del absentismo y a la atención al alumnado en
riesgo de descolgarse del sistema educativo (O5). 

• Por último, tanto el Programa AICLE como los proyectos e-Twinning, en los que el centro ha
participado desde hace varios cursos, favorecen la internacionalización de la educación (O9). 

A continuación,  se desglosan las  actuaciones para la  mejora  diseñadas específicamente  para
alcanzar otros aspectos de algunos de los objetivos propuestos por la CEUCD anteriormente
mencionados. Cada actuación para la mejora se indicará como AMn, siendo n el número de
dicha actuación. 
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6.3.  Acciones programadas para fomentar  la  participación,  colaboración y formación
entre todos los sectores de la comunidad escolar

El Título IV,  Capitulo  II,  Art.  Nº 49,  Decreto 81/2010  dice  que “son  órganos  de  participación  y
colaboración social en los centros docentes no universitarios de Canarias las asociaciones de madres y padres del alumnado, las
asociaciones  del  alumnado,  la junta de delegados  y delegadas y cualquier  otra que  pudiera  crearse  para lograr  los  fines
establecidos.”

Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos
los sectores de la comunidad escolar se encuentran recogidas en el NOF del centro en su artículo 2 –
cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa. Estas acciones son:

• Asociaciones de padres y madres del alumnado.

• Asociaciones del alumnado.

• Delegados y delegadas del alumnado.

• Junta de delegados y delegadas.

• Otros medios de organización, participación y colaboración.

6.3.1. Funcionamiento de las asociaciones de padres y madres y de alumnado (AMPA).

Sobre las Asociaciones de padres y madres del alumnado, el Título IV, Capitulo II, Art. Nº 50 y 52,
del  Decreto 81/2010  dice  que  “en  los  centros  docentes  podrán  constituirse  asociaciones  de  padres  y  madres  del
alumnado, a través de las cuales se favorecerá la participación y colaboración de las familias con el centro educativo, conforme
a lo estipulado en la normativa reguladora de dichas asociaciones y de sus federaciones y confederaciones”.

Estas asociaciones podrán presentar sus propuestas al Consejo Escolar y a la dirección del centro,
valorándose su viabilidad en el proyecto educativo, en la programación general anual y en cuantos planes
presente el centro para la mejora de la calidad de la educación. Asimismo, conocerán, a través del Consejo
Escolar  del  centro,  el  proyecto  educativo,  el  proyecto  de  gestión,  las  normas  de  organización  y
funcionamiento,  el plan de convivencia, la programación general anual,  la memoria final de curso y la
relación  de  materiales  curriculares  y  libros  de  texto  adoptados  por  el  centro,  así  como  aquellas
modificaciones o renovaciones de cualquiera de estos documentos, de los cuales una copia estará a su
disposición en la secretaría del centro.

Las asociaciones de padres y madres y de alumnado podrán utilizar para las actividades que les son
propias,  los  locales,  dependencias  y  medios  del  centro,  siempre  que  el  Consejo  Escolar  del  centro
considere que no interfieren el normal desarrollo de las actividades previstas en la Programación General
Anual, siendo responsables del buen uso de los mismos.

Las asociaciones con mayor representatividad podrán designar a un miembro como representante
del sector de padres y madres del alumnado, respectivamente, en el Consejo Escolar, de conformidad con
lo establecido en este Reglamento. Dicho representante podrá ser sustituido cuando así lo estimen las
asociaciones implicadas.

Las asociaciones deberán presentar, en su caso, durante el primer mes de cada curso escolar su plan
de actividades complementarias dirigidas al alumnado que contarán con la aprobación del Consejo Escolar
en relación a su concordancia con el proyecto educativo del centro. Dicho plan fomentará la colaboración
entre  los  distintos  sectores  de  la  comunidad educativa  para  su  buen  funcionamiento,  proponiendo
actividades,  programas o servicio que mejoren la  convivencia  y que respondan a las   necesidades del
centro. Asimismo, podrán formar parte de los órganos de participación y colaboración que se establezcan
en las normas de organización y funcionamiento del centro.
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Estas asociaciones desarrollarán las actividades, programas o servicios que hayan diseñado en el
marco del proyecto educativo, respetarán la organización y funcionamiento del centro y presentarán una
memoria de las acciones realizadas, que se incorporará a la memoria final del centro.

Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas, en el marco de lo previsto en el
Decreto 234/1996, de 12 de septiembre, podrán:

• Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y de la
Programación General Anual.

• Informar a los respectivos asociados de su actividad.

• Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como recibir
el orden del día de las reuniones de dicho Consejo antes de su realización, con el fin de elaborar
propuestas.

• Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.

• Elaborar propuestas de modificación las normas de organización y funcionamiento.

• Formular propuestas para la realización de actividades complementarias y extraescolares.

• Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el Consejo Escolar.

• Recibir  un  ejemplar  del  Proyecto  Educativo,  del  Proyecto  Curricular  de  Etapa  y  de  sus
modificaciones.

• Recibir información sobre libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el Centro.

• Fomentar la colaboración entre las familias y el profesorado del Centro.

• Plantear  al  Consejo  Escolar  programas  de  desarrollo  de  colaboración  y  relación  entre  los
distintos sectores de la comunidad educativa.

• Proponer actividades que mejoren la convivencia.

• Disponer de las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.

• Participar en el proceso de evaluación del funcionamiento del Centro.

• Designar a uno de los representantes del sector de padres en el Consejo Escolar.

• Establecer convenios  de colaboración con asociaciones  culturales  o entidades sin ánimo de
lucro para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias.

• Participar en aquellas comisiones de trabajo que se consideren precisas o necesarias.

• Convocar reuniones o asambleas de padres y madres del centro con el objeto de informarles de
sus actividades, de tratar la problemática del mismo y debatir sobre temas educativos de interés.

Contextualizando y concretando lo anterior, en el IES Luis Cobiella Cuevas, la asociación de
padres y madres – AMPA El Pilar – es  el canal para la participación de los mismos en la vida del
instituto:

• Colabora en todas aquellas actividades extraescolares y complementarias en las que se le pide. 
• Traslada a la  comunidad educativa todas aquellas propuestas o inquietudes por medio de sus

representantes en el Consejo Escolar, que son valoradas e  incluidas en la PGA.
• Ayuda económicamente en la compra de material para uso del alumnado. Concretamente este

curso escolar, ha sido el responsable de la compra e instalación del aparato de aire acondicionado
del Aula de Informática (Aula 27), así como de la compra de las papeleras y contenedores con
tapa necesarios dentro del protocolo COVID y de la compra de los televisores, sus soportes y el
sistema de control  automático de los mismos (a  través de Raspberry)  para la  difusión de las
actividades e información relevante para el alumnado, dada la situación de pandemia por COVID.
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     El AMPA del IES Luis Cobiella  Cuevas se reúne trimestralmente de forma ordinaria y de forma
extraordinaria cuando hay alguna demando o asunto a tratar. Las reuniones normalmente se llevan a cabo
en el IES, pero este curso debido a la situación de pandemia, procurarán hacerlas vía videoconferencia,
tomando acta de todo lo que se diga.

6.3.2. Asociaciones del alumnado

 Lo referente a estas asociaciones viene contemplado en el Título IV, Capitulo II, Art. Nº 51 del
Decreto 81/2010.

Se  podrán constituir  asociaciones  integradas  por  el  alumnado del  centro  en los  términos  que
establezca  la  normativa  reguladora  de  estas  asociaciones,  a  través  de  las  cuales  se  favorecerá  la
participación  y  colaboración  del  alumnado  con  el  centro  docente,  conforme  a  lo  estipulado  en  la
normativa reguladora de dichas asociaciones y de sus federaciones y confederaciones.

En nuestro centro no hay constituida ninguna asociación de alumnos/as hasta la fecha. 

6.3.3. Delegados y delegadas del alumnado. 

 Según el Título IV,  Capitulo II, Art. Nº 53, del Decreto 81/2010:

• Los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas serán elegidos por su grupo de forma
democrática, directa y secreta, siendo la persona que ejerza la tutoría del grupo la responsable de
garantizar un proceso de elección en estos términos.

• Las elecciones se organizarán dentro de la acción tutorial, debiéndose realizar antes de finalizar el
segundo mes del curso escolar.

• El nombramiento de los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas tiene validez
para el curso escolar. No obstante, el alumnado que los eligió podrá revocarlos, previo informe
razonado dirigido al profesorado  tutor.  También  podrán ser revocados en caso de sanción por
conductas que afecten gravemente la convivencia del centro. En estos casos, se procederá a realizar
nuevas elecciones.

• Es función básica de este alumnado representar a su grupo, siendo su portavoz en la junta de
delegados y delegadas, ante la persona que ejerza la tutoría, así como ante cualquier otro órgano
constituido en el centro, en todos los asuntos en que el grupo desee ser escuchado. Además, cada
centro en sus normas de organización y funcionamiento, concretará estas funciones según la etapa
educativa de que se trate.

• Los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas asumen el deber de actuar de forma
pacífica y democrática, siendo un modelo de respeto con sus iguales y con el resto de la comunidad
educativa.

• El delegado o delegada tiene el deber de asistir a las reuniones de la junta de delegados y delegadas,
participando en sus deliberaciones e informando a la persona que ejerza la tutoría y a su grupo,
sobre todos los temas que puedan afectar a sus intereses.

• El  subdelegado  o  la  subdelegada  sustituirán  al  delegado  o  delegada  en  caso  de  ausencia  o
enfermedad y le apoyará en sus funciones.

En el IES Luis Cobiella Cuevas, durante las primeras semanas de octubre se trabaja en las sesiones
de tutoría las funciones que debe cumplir el delegado de un grupo, y se propicia una reflexión sobre las
características que debe tener la persona que va a desempeñar dichas funciones. Posteriormente se procede
a la elección del delegado/a y se informa a jefatura de estudios del resultado para que proceda a constituir
la junta de delegados y delegadas. 
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6.3.4. Junta de delegados y delegadas

 Según el Título IV, Capítulo II, Art. Nº 54 del Decreto 81/2010:

• En cada centro se  constituirá  una junta  de  delegados  y  delegadas  que estará  integrada por  el
alumnado  elegido  como  delegado  o  delegada  de  cada  grupo,  a  excepción  de  los  cursos  de
educación infantil y primer y segundo ciclo de educación primaria.

• La junta de delegados y delegadas será portavoz ante el equipo directivo del centro, para presentar
sugerencias  y  reclamaciones  del  grupo  al  que  representa,  no  pudiendo  ser  sancionados  en  el
ejercicio de estas funciones.

• Una vez constituida la junta de delegados y delegadas, ésta designará a los representantes del sector
del alumnado en el Consejo Escolar, de conformidad con lo establecido en este Reglamento.

• La jefatura de estudios establecerá los cauces para que esta junta se reúna como mínimo una vez en
cada trimestre y, en caso necesario, dinamizará las reuniones y les garantizará el acceso a los medios
informáticos, dentro de las posibilidades del centro.

En  el  IES  Luis  Cobiella  Cuevas,  este  curso  académico  dadas  la  situación  de  pandemia  y  la
existencia de dos turnos de clases, se constituirán dos juntas de delegados y delegadas, una por cada una de
los turnos. Dichas Juntas se reunirán  al menos una vez al trimestre para informar de las acciones que se
están llevando a cabo en el centro y que competen directamente al alumnado. Las asambleas se pueden
realizar a petición de la propia Junta de delegados y delegadas, o bien a petición de un cargo directivo,
previa coordinación por parte de la jefatura de estudios.

El horario para la realizado de las Juntas podrá ser durante la sesión de tutoría, teniendo en cuenta
que todo el  alumnado de la ESO, tiene esta  sesión a la misma hora (última sesión de la mañana del
miércoles), y el alumnado de bachillerato, también el miércoles pero en la última sesión de la tarde. No
obstante en caso de que apremie tener una reunión de/con la junta, ésta podrá ser convocada y realizada
en la sesión de recreo de cada turno. 

En Bachillerato, la Junta de delegados y delegadas también se reunirá con jefatura de estudios para
estudiar el calendario de exámenes de evaluación.

6.3.5. Otros medios de organización, participación y colaboración. 

 Según el Título IV, Capítulo II, Art. Nº 55, Decreto 81/2010:

• Los  centros  docentes  constituirán,  consultado  el  Consejo  Escolar,  un  equipo  de  gestión  de  la
convivencia, presidida por la persona titular de la dirección o de la jefatura de estudios, e integrado
por los miembros de la comunidad educativa que, a  propuesta de la dirección, se determine. El
desarrollo y funciones de la misma se desarrolla en el Plan de Convivencia.

• En los centros docentes se podrán crear equipos de mediación o de tratamiento de conflictos para
realizar las funciones establecidas en la normativa de convivencia escolar. El desarrollo y funciones de
la misma se desarrolla en el Plan de Convivencia.

• Los centros promoverán compromisos con las familias para el desarrollo de actividades con el fin de
mejorar  el rendimiento  académico del alumnado y promover la participación democrática. Estos
compromisos serán recogidos en el proyecto educativo de cada centro y podrán implicar la existencia
de otros órganos de participación y colaboración cuyo carácter, composición, tareas y funcionamiento
estarán regulados en las normas de organización y funcionamiento.

• Para  enriquecer  la  vida  escolar  con  otras  estructuras  de  participación  que  fomenten  los  hábitos
democráticos del alumnado y la colaboración e implicación de la familia en la escuela, los centros
podrán establecer otras vías de participación tales como:

◦ Reuniones de aula del alumnado, cuyo objetivo es crear hábitos de participación democrática y
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mejorar la implicación de aquel en la marcha de la clase.

◦ Reuniones  de  centro de padres  y  madres  (Atención a familias  a  través  de  videoconferencias,
correos  o  tfno  (telemáticos)  cuyo  objetivo  es  fomentar  la  relación  escuela-familia.  Dichas
reuniones serán convocadas por la dirección del centro y se desarrollarán en colaboración con el
Claustro del profesorado, con los representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar y
las asociaciones de padres y madres del alumnado.

◦ Reuniones del profesorado, cuyo objetivo es mejorar la implicación del profesorado en la vida del
centro.

◦ Reuniones mixtas formadas por miembros de la comunidad educativa.

Este curso escolar, además, se ha establecido un nuevo cauce para la participación de la comunidad
educativa, incluyendo en la web del centro dos buzones, uno de convivencia y otro de sugerencias. En
estos buzones se podrán presentar comentarios, acciones, situaciones… de forma anónima (si así se desea)
y pretenden ser una vía para localizar casos de mala convivencia o alumnado que sufra algún tipo de acoso,
en el caso del Buzón de Convivencia, y nuevas ideas, propuesta, observaciones… en el caso del Buzón de
Sugerencias.

6.4. Actuaciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.

Como Comunidad  Educativa,  estamos abiertos  a  la  firma de  cuantos  convenios  y  acuerdos  de
colaboración  con otras  instituciones  se  nos  planteen.  Hasta  el  momento,  dicha  colaboración  ha  sido
puntual y, básicamente, solicitudes para el préstamo de las instalaciones del centro. También colaboramos
con  otras  instituciones  a  la  hora  de  ofertarnos  actividades  tales  como  el  Aula  de  Salud  (Cabildo),
Prevención de riesgos en Internet (Policía Nacional), etc..

6.5. Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instalaciones

Debido a la situación actual de pandemia por COVID no se tienen previstos.

6.6. Concreción del proceso de evaluación de la PGA

La elaboración de la programación general anual será coordinada por el equipo directivo, quien
será responsable de su redacción, contando para ello con las propuestas de la comisión de coordinación
pedagógica, del Claustro del profesorado, del Consejo Escolar y de los distintos sectores de la comunidad
educativa,  a  través  de  sus  organizaciones.  Dicha  programación,  una  vez  aprobada,  será  de  obligado
cumplimiento para toda la comunidad educativa del centro.

La programación general anual será evaluada y aprobada por el director del centro previo informe
del Consejo Escolar del centro, Claustro del profesorado y Comisión de Coordinación Pedagógica.

La PGA se evaluará, sin perjuicio de su seguimiento periódico,  al final de curso siguiendo los
cauces  previstos  en  la  Memoria  Final  de  Curso.  Par  ello  se  realizarán  informes  de  los  distintos
departamentos, tutorías, planes y proyectos, plan de actividades extraescolares y complementarias. Siempre
haciendo referencias los objetivos marcados y a los indicadores del éxito obtenido.

Una vez aprobada la programación general anual, un ejemplar de la misma quedará en la
secretaría del centro a disposición de los miembros de la comunidad educativa.
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ANEXO 1

Calendario Escolar 2020-2021

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

DICIEMBRE ENERO FEBRERO

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

MARZ0 ABRIL MAYO

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

JUNIO JULIO Inicio curso:

16 septiembre
Inicio clases:
21 septiembre
Fin de curso:
2ºBACH: 21 mayo
ESO, Aula Enclave, 1ºBACH: 23 junio

Vacaciones:
Navidad: 23 diciembre al 7 enero
Semana Santa: 27 marzo al 4 abril

Festivos:
12 octubre: Día Hispanidad
4 diciembre: Día Enseñante
7 diciembre: Día Constitución
8 diciembre: Día Inmaculada
3 mayo: Día de La Cruz

Días libre disposición:
8 enero, 12 y 15 febrero, 30 abril

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

28 29 30 26 27 28 29 30 31

ESO, AULA ENCLAVE, 1ºBACH
Evaluación inicial:
19, 20, 21, 22, 23 de octubre
1ª Evaluación:
14, 15, 16 ,17, 18 de diciembre
Notas: 18 de diciembre
2ª Evaluación:
22, 23, 24, 25, 26 de marzo
Notas: 26 de marzo
3ª Evaluación:
21, 22, 23, 24 de junio
Notas: 25 junio

2ºBACH
Evaluación inicial:
20, 21, 22 de octubre
1ª Evaluación:
1, 2, 3 de diciembre
Notas: 3 de diciembre
2ª Evaluación:
9, 10, 11 de marzo
Notas: 11 de marzo
3ª Evaluación:
18, 19, 20 mayo
Notas: 21 mayo
Exámenes EBAU



Información para el alumnado – protocolo COVID-19

Si al levantarte no te encuentras bien no debes venir al centro. Llama a tu centro de salud y
coméntales tu estado. Allí te dirán que hacer. Tfno de contacto: 902 112 081 o el 112

 Para ayudarnos a cuidarte y a cuidarnos, tendrás que traer un “kit” que nos ayudará a todos/as a mejorar
nuestras medidas de seguridad e higiene. El kit debe incluir: mascarilla y mascarilla de repuesto, un bote
pequeño de gel hidroalcohólico, pañuelos de papel, toallitas desinfectantes, un pañito de tela para
limpiar tu mesa y silla y una pequeña bolsita de tela, estuche o neceser para guardar la mascarilla de
repuesto. Ten en cuenta que cuando comas o bebas tendrás que quitarte momentáneamente la mascarilla;
el estuche te permitirá guardarla en ese breve tiempo para que no se contamine.

 En cuanto a la mascarilla, es obligatoria. Debe ser higiénica o quirúrgica, a ser posible reutilizable, pero
no debe tener válvulas o ser de fabricación propia. ¡Recuerda! ¡No se puede usar la misma todos los días!
Debes cambiarla haciendo caso de lo que diga el fabricante.

 Procuremos no  venir  en  coche  al  IES.  Si  tenemos que  hacerlo  no  subamos hasta  la  puerta  del  IES.
Quedémonos en la subida y caminemos hasta el IES. Tenemos que procurar que durante la entrada y salida
no haya atascos ni aglomeraciones, haciendo más rápido y seguro todo el proceso.

 Los itinerarios de entrada y salida están marcadas para cada grupo, así como las zonas de recreo. Por
favor, no te saltes los recorridos y zonas marcados. 

 Los horarios de entrada y salida son diferentes para cada nivel. Comprueba el tuyo.

 Mantén la distancia de seguridad en todo momento. Recuerda que es de 1.5 metros mínimo. 

 Debes evitar el contacto personal en todo momento. Los saludos deben realizarse sin contacto.

 Evita tocar tu cara, nariz, boca y ojos, para minimizar el riesgo de contagio a través de tus manos. Lávate
las manos siempre que sea posible,  sobre todo después de estornudar,  sonarte,  comer… Si  no fuera
posible usa el gel hidroalcohólico. En nuestro IES encontrarás dosificadores en los pasillos.

 Cúbrete la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar, y tiralos inmediatamente a la
basura. Si no dispones de un pañuelo, tápate siempre con el codo flexionado y evita usar la mano.

 Camina por los pasillos  siempre por tu derecha y si ves que alguien está pasando y no hay suficiente
espacio, párate y espera. Nuestro IES está señalizado con zonas de subida y bajada. Sigue siempre las
señales y cumple con las normas.

 Para justificar tus faltas, bastará con que un responsable tuyo llame dejando sus datos y el motivo de tu
ausencia. Este curso evitaremos los justificantes en papel.

 Una vez en el aula que le haya tocado a tu grupo, tendrás que sentarte siempre en tu sitio. No puedes
intercambiar sillas, mesas o material. 

 Tus materiales son tuyos. Tristemente no se pueden compartir por el peligro de contagio que existe.

 En los cambios de hora NO se puede salir al pasillo. Debes permanecer en clase guardando la distancia
de seguridad. Puedes levantarte y moverte sin invadir el espacio de otros. Recuerda los 1.5 metros.

 Para minimizar la transmisión se mantendrán las  ventanas y puertas del aula siempre abiertas. No se
pueden cerrar (en caso necesario lo hará el docente).

 Hay un baño disponible en cada pasillo. Si necesitas ir a aseo pide permiso a tu profe que te dejar á salir.
Una vez en el pasillo el/la profe de guardia te indicará si puedes pasar al baño o no. Respeta el aforo. Como
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máximo sólo puede haber dos personas (una en cada aseo). Lávate las manos cuando entres y cuando
salgas. Baja la tapa para tirar de la cisterna. Al abrir y cerrar la puerta procura hacerlo con una toalla de
papel de las que encontrarás en los baños. No gastes de más, coge la cantidad adecuada, debemos seguir
cuidando nuestro medioambiente.

 Sólo podrás ir al baño durante las clases. Los aseos permanecerán cerrados desde diez minutos antes del
recreo y hasta diez minutos después, para proceder a su limpieza y desinfección. Colabora dejando todo
limpio cuando lo uses.

 Por favor, en cuanto a tus residuos, no tires tus pañuelos, mascarillas, restos de alimentos… en cualquier
sitio.  Hay papeleras  con  pedal  y  tapa  por  todo  el  centro.  Colócalas  allí,  para  proceder  a  su  correcta
recogida. El papel y los envases los seguiremos tirando en los contenedores de separación.

 Los recreos duran 20 minutos. La salida a los recreos se hará escalonada. El primer timbre comunicará
que puede salir el alumnado de 3º y 4º por las mismas escaleras por donde subieron al iniciarse las clases.
Recuerda que siempre hay que guardar la distancia de seguridad. El segundo timbre indicará que puede
bajar 1º y 2º de ESO. En horario de tarde, el primer timbre será para que salga 2º de Bachillerato y el
segundo timbre para que salga 1º de Bachillerato. Cada grupo irá a la zona que le corresponda.

• 1º ESO – Cancha de baloncesto (10.35 h a 10.55 h)
• 2º ESO – Patio cafetería (10.35 h a 10.55 h)
• 3º ESO – Patio trasero (10. 30 h a 10.50 h)
• 4º ESO – Campo fútbol (10.30 h a 10.50 h)
• 1º de Bachillerato – Canchas (17.05 h a 17.25 h)
• 2º de Bachillerato – Patios (17.00 h a 10.50 h)

 Durante los recreos debes seguir manteniendo la distancia de seguridad. Cuando comas, podrás quitarte
la mascarilla. Para evitar que salga volando, se caiga… y se contamine la meterás en el pequeño estuche
que se te pidió que trajeras en tu kit. Una vez que termines de comer, te volverás a colocar la mascarilla.

 No están permitidos los juegos de contacto durante los recreos.

 El final del recreo estará marcado por el timbre que sonará tres veces.

• Turno de mañana: cuando suene el primer timbre, el alumnado de 3º y 4º de ESO se colocará en sus
zonas para cuando suene el segundo timbre y haya llegado su profesor/a, puedan subir. Ese segundo
timbre será también el que le diga a 1º y 2º de ESO que se deben colocar en sus zonas para que,
cuando suene el tercer timbre y su profe esté allí, suban de forma ordenada. 

• Turno de tarde: Lo explicado anteriormente ocurriría también con el alumnado de Bachillerato: el primer
timbre indica a 2º de Bachillerato que debe prepararse para entrar en clase (patio de cafetería), el
segundo timbre indicaría que 2º de Bachillerato debe entrar acompañado de su profesor/a y que 1º de
Bachillerato se debe preparar yendo hacia el patio trasero. Con el tercer timbre el alumnado de 1º de
Bachillerato se dirigirá a las clases acompañado de su profesor/a.

 Si  estuviera  lloviendo  o  las  condiciones  meteorológicas  fueran  malas,  el  recreo  se  hará  en  el  aula,
manteniendo la distancia de seguridad. Allí podrás comer y descansar. 

 De momento no hay servicio de cafetería. Debes traer tu comida de casa. Se responsable. Trae comida
sana y con pocos envoltorios.  Usa una fiambrera para traer  tu  desayuno /  merienda.  NO TIRES tus
residuos en cualquier parte. Es muy importante que seamos respetuosos con este tema. Trae también tu
botella de agua (reusable a ser posible) y márcala con tu nombre para evitar que se pueda perder.

 Muchas tareas tendrás que entregarlas de forma telemática o podrás dejarla en la bandeja de aula para
tareas. Tu profe ya te indicará.

 El ordenador de aula sólo lo encenderá y/o apagará el/la docente que esté en el aula. Lo mismo ocurre con
los altavoces, pizarra digital… 



 En el aula de informática, cada vez que uses el ordenador que se te ha asignado (siempre será el mismo)
se procederá a su limpieza, para lo que el/la docente te indicará el proceso que tienes que seguir. Lo mismo
ocurre en otras aulas específicas, como el aula taller de tecnología, o el gimnasio Deberás ayudar a tu profe
a limpiar y desinfectar todo el material que hayas usado. Entre todos es mas fácil. 

 Cuando sea necesario cambiar de aula para ir una materia concreta (música, tecnología, educación física,
materias específicas...), debes esperar en el aula hasta que tu profe te venga a buscar. No puedes salir del
aula sin permiso. De igual forma para volver al aula también lo harás acompañado de tu profe.

 Cuando ocupes una silla / mesa de otro grupo porque has tenido un desdoble debes limpiar tu silla y tu
mesa tanto al entrar como al salir. Para ello usarás el pañito que te solicitamos en el kit. El docente te
indicará el proceso a seguir. 

 Cuando finalices las clases, y suene el timbre, limpia tu mesa y silla con el pañito del kit y el líquido que se
facilitará. Deja vacía tu mesa y sal manteniendo la distancia de seguridad por el mismo lugar por el que te
has movido para entrar tanto al IES como para salir a los patios. 

 Cuando llegues a casa, es recomendable lavar la ropa que hayas usado a alta temperatura. 

 Es recomendable que te tomes la temperatura siempre antes de venir al IES y cuando llegues a casa,
después de las clases.

 DEBES CUMPLIR CON LAS NORMAS. SU INCUMPLIMIENTO CONLLEVARÁ SANCIONES. 

NO ES POR TI, ES POR TODOS ¡CUÍDATE Y CUÍDANOS!
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PUERTA 1 PUERTA 3

PUERTA 2

EDIFICIO PRINCIPAL

PARKING

PATIO TRASERO

PATIO CAFETERÍA

Entra 3º ESO (8.00 h), 2º ESO (8.10 h) 
y 1º Bach (14.35)

Entra 1º ESO (8.10 h),
4º ESO (8.00 h) y 
2º Bach (14.30)

Entra Aula ENCLAVE (8.30 h)

EDIFICIO NUEVO
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Información para el profesorado – protocolo COVID-19

Si al levantarte no te encuentras bien no debes venir al centro. Llama a tu centro de salud y
coméntales tu estado. Allí te dirán que hacer. Tfno de contacto: 902 112 081 o el 112

 Para ayudarnos a cuidarte y a cuidarnos, tendrás que traer un “kit” que nos ayudará a todos/as a mejorar
nuestras medidas de seguridad e higiene. El kit debe incluir: mascarilla y mascarilla de repuesto (metida
en una bolsita  de  tela,  plástico...),  un bote  pequeño de  gel  hidroalcohólico,  pañuelos  de  papel,
toallitas desinfectantes, (un paño de tela para limpiar)  y una pequeña bolsita de tela, estuche o
neceser para guardar la mascarilla cuando nos la quitemos. 

 Se recomienda que si se desea minimizar riesgos, cada profesor/a se traiga su borrador y su portatizas. De
todas maneras en el aula se podrán encontrar como siempre.

 Habrá un pulverizador con desinfectante en las clases de desdoble y aulas específicas, y un rollo de papel.

 En cuanto a la mascarilla, es obligatoria. Debe ser higiénica o quirúrgica, a ser posible reutilizable, pero
no debe tener válvulas o ser de fabricación propia. ¡No se puede usar la misma todos los días! Debes
cambiarla haciendo caso de lo que diga el fabricante. Recordar que la mascarilla quirúrgica sólo nos dura
cuatro horas. Pasado ese tiempo debemos cambiarla.
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Entradas y Salidas                                                                                                                                                                                              

 Los itinerarios de entrada y salida están marcadas para cada grupo, así como las zonas de recreo. Ya los
estudiantes los conocen pero tendremos que ir reforzándolo. Los de entrada son:

• Por el Portal 1 – Puerta 1 entrarán:

➘ los estudiantes de 4º de ESO a las 8.00 h.

➘ el alumnado de 1º de ESO a las 8.10 h.

➘ los chicos y chicas del Aula ENCLAVE a las 8.30.

➘ los alumnos y las alumnas de 2º de Bachillerato a las 14.30 h.

• Por el Portal 2 – Puerta 2 entrará:

➘ el alumnado de 3º de ESO a las 8.00 h.

➘ los alumnos/as de 2º de ESO a las 8.10 h.

➘ los estudiantes de 1º de Bachillerato a las 14.35 h.

¡OJO! Las horas que se muestran son a las que empiezan las clases. El alumnado tiene que entrar antes.

Los de salida son:

• Por el Portal 1 – Puerta 1 saldrán:

➘ los estudiantes de 4º de ESO a las 13.20 h.

➘ el alumnado de 1º de ESO a las 13.30 h.

➘ los chicos y chicas del Aula ENCLAVE a las 13.15.

➘ los alumnos y las alumnas de 2º de Bachillerato a las 19.50 h.

• Por el Portal 2 – Puerta 2 entrará:

➘ el alumnado de 3º de ESO a las 13.20 h.

➘ los alumnos/as de 2º de ESO a las 13.30 h.

➘ los estudiantes de 1º de Bachillerato a las 20.00 h.

El final de las clases vendrá indicado por dos toque del timbre:

• El primer timbre que suene será para que salga 3º y 4º de ESO en el turno de mañana y 2º de Bachillerato
en el turno de tarde.

• El segundo será para que salga 1º y 2º de ESO en el turno de mañana y 1º de Bachillerato en el turno de
tarde.

 ¿Cómo se incorporan los/las estudiantes a las clases?

• El profesorado de guardia de 1ª hora debe estar desde las 7.50 h en las entradas al IES (Puerta 1 y
Puerta 2) para que el alumnado vaya en orden y no haya acumulaciones.

• El alumnado entrará al Centro de uno en uno por la puerta correspondiente y subirá por las escaleras.
Tendrán que ponerse gel hidroalcohólico antes de entrar a clase (hay dos dosificadores en la planta
baja y cuatro dosificadores por planta en las otras dos).

• Las aulas estarán abiertas. No se necesitan llaves. 

• El profesorado de las  aulas específicas tendrá una llave de su aula.  En el  caso de las aulas de
informática y espacios creativos, el profesorado que tenga clase a diario allí tendrá su llave. 



Comportamiento general de profesores, personal no docente y estudiantes                                                                                

 Se debe mantener la distancia de seguridad en todo momento (1.5 metros mínimo). 

 Evitar el contacto personal en todo momento. Los saludos deben realizarse sin contacto.

 Evitar tocar tu cara, nariz, boca y ojos, para minimizar el riesgo de contagio a través de tus manos.
Lávate las manos siempre que sea posible, sobre todo después de estornudar, sonarte, comer… Si no fuera
posible usa el gel hidroalcohólico.

 Cubrise la boca y la nariz con pañuelos desechables al toser o estornudar, y tiralos inmediatamente a la
basura. Si no dispones de un pañuelo, tápate siempre con el codo flexionado y evita usar la mano.

 Caminar por los pasillos siempre por tu derecha y si ves que alguien está pasando y no hay suficiente
espacio, párate y espera. 

Justificación de faltas del alumnado                                                                                                                                                             

 Para justificar las faltas del alumnado, la persona responsable del mismo llamará a Portería dejando sus
datos y el motivo de la ausencia del alumno/a. De esta forma se evitarán los justificantes en papel. En
Portería las compañeras tienen un libro donde, por grupos, van anotando quien falta. Cada tutor/a se pondrá
en contacto con Portería, justificará las faltas y volverá a devolver el libro para su llenado. Así mismo las
compañeras de Portería notifican a la responsable COVID las faltas por enfermedad.

• Si la familia sabe que el/la alumno/a va a faltar previamente, tiene que notificarlo en el Centro los días
previos.

• Si el/la alumno/a se pone enfermo/a, su responsable debe llamar al IES y comentar la ausencia. Debe
dejar sus datos y los del estudiante, así como el motivo de la ausencia.

• Si después de llamar o llevar al médica, el/la alumno/a debiera permanecer en casa, su responsable
tendría que notificarlo en el centro, indicando los días que su médico le recomendó pasar en casa.

• Si llegamos a clase y falta algún alumno/a debemos informar de su ausencia (Pincel Ekade) para poder
llamar y preguntar, si no se ha notificado la ausencia. Es importante saber el estado de saludo del niño/
a en todo momento.

En el aula                                                                                                                                                                                                                

 Pasar lista a través de la app de EKADE. No va a haber libro de faltas/aula ni partes de primera hora.

 Cualquier anotación realizarla en la app. Los partes se seguirán poniendo en papel, pero fuera del aula (se
avisa al alumno/a de que se le va a poner un parte y se rellena una vez fuera del aula). El profesorado que
pone el parte debe llamar por teléfono a la familia y notificarles la razón del parte. Una vez hecho se le
notifica al tutor/a y se deja en Dirección/Jefatura de Estudios el documento ya completo.

 El aula debe permanecer con  las ventanas y la puerta abierta (se han colocado topes retenedores en
todas las puertas). Si hubiera que cerrar ventanas por algún motivo (lluvia…) es el/la docente el que tiene
que pedir al alumnado que lo haga (previo lavado de manos), procurando que el aula quede ventilada.

 El alumno/a tendrá que sentarte siempre en su sitio. No puedes intercambiar sillas o mesas. Éstas deben
estar colocadas en los puntos señalados en el suelo.

 El alumnado debe tener sobre su mesa el gel hidroalcohólico y la mínima cantidad de materiales posible.

 El alumnado puede usar Tablet u ordenador portátil siempre que el profesorado esté de acuerdo (tener en
cuenta sobre todo con el alumnado de los cursos mas altos)

 Los materiales NO se pueden prestar. 

 Se recomienda este curso que el alumnado use hojas de archivo y archivadores, no sólo porque significa
menos peso para los chicos/as, sino también porque si el docente necesita llevarse alguna tarea es mas
fácil recogerla.



 Si el alumno/a tiene que salir a la pizarra, lo primer que debe hacer es ponerse su gel hidroalcohólico y
después se dirige a la pizarra sin tocar el material de sus compañeros/as y acercándose lo mínimo. Cuando
vuelva a su sitio debe volver a ponerse gel.

 Se puede beber agua en el aula.

 Las  tareas,  en la medida de lo posible, se recogerán telemáticamente a través de EVAGD o email.  Si
hubiera  que  recogerlas  en  papel,  el/la  profe  tendría  que  llevar  algún  sistema  (bandeja,  caja…)  que
permitiera al alumnado depositar las tareas allí y que fuera más fácil transportarlas con mínimo contagio.

 En cuanto a los  residuos,  no tirar  pañuelos, mascarillas, restos de alimentos… en cualquier  sitio. Hay
cuatro tipo de papeleras en cada aula:

• el contenedor amarillo para envases.
• el contenedor azul para papel sin contaminar.
• La papelera “de toda la vida” donde el alumnado va poder afilar sus lápices o tirar algún tipo de residuos

que no vaya en los otros.
• Una papelera con pedal  y  tapa por  todo el  centro,  que serán en las que se coloquen mascarillas

desechadas o rotas, pañuelos sucios, chicles, papel de secarse las manos o limpiar mesas, y restos de
alimentos.

 El/la  docente es la  única persona que puede encender  y  usar  ordenadores,  altavoces… Una vez que
termine debe limpiarlos con desinfectante. Lo mismo ocurrirá con el material que use (sillas, mesas…).

 Cada profesor/a debe dejar la pizarra borrada antes de irse del aula.

 En los cambios de hora el alumnado NO puede salir al pasillo. Se podrá levantar y moverse guardando la
distancia de seguridad y sin invadir el espacio de otros ni tocar su material.

 No se podrá mandar al alumnado a buscar los mandos a Portería ni a buscar tizas.

Baños                                                                                                                                                                                                                    

 Hay un  baño disponible en cada pasillo  y  habrá un profe  de guardia en cada planta que será el  que
controlará que en los baños no hayan mas de dos personas, un chico y una chica. Si el aforo estuviera
completo, el alumno/a debería esperar, preferiblemente dentro del aula.

 Si el alumno/a necesita ir al aseo pedirá permiso a su profe que le dejará salir. Una vez en el pasillo el/la
profe de guardia le indicará si puedes pasar al baño o no. Una vez dentro del baño:

1. hay que lavarse las manos con agua y jabón, y secarlas con una toalla de papel.
2. Si la puerta del aseo está cerrada, se colocará un trozo de papel en la manilla o pomo y se abrirá. 
3. Si hubiera tapa y ésta estuviera bajada, por lógica, tendrá que subirla, con el mismo proceso que para el

pomo.
4. Una vez que se haya usado el váter, bajar la tapa y posteriormente tirar de la cisterna. 
5. Abrir como antes, con una toalla de papel. Comentar al alumnado que no gaste de más, sino que coja la

cantidad adecuada, para no seguir haciendo más daño a nuestro medioambiente.
6. Volver a lavar las manos y a secarlas
7. Dirigirse al aula.

 El alumnado sólo podrá ir al baño durante las clases. Debemos dejarlos salir. Los aseos permanecerán
cerrados desde diez minutos antes del recreo y hasta diez minutos después, para proceder a su limpieza y
desinfección durante el recreo.



Recreos                                                                                                                                                                                                                  

 Los recreos duran 20 minutos. La salida a los recreos  se hará escalonada.

• Los lugares de recreo serán los siguientes:

➘ 1º ESO – Cancha de baloncesto (10.35 h a 10.55 h)
➘ 2º ESO – Patio cafetería (10.35 h a 10.55 h)
➘ 3º ESO – Patio trasero (10. 30 h a 10.50 h)
➘ 4º ESO – Campo fútbol (10.30 h a 10.50 h)
➘ 1º de Bachillerato – Canchas (17.05 h a 17.25 h)
➘ 2º de Bachillerato – Patios (17.00 h a 10.50 h)

 Turno de mañana

• El primer timbre comunicará que puede salir el alumnado de 3º y 4º por las mismas escaleras por donde
subieron  al  iniciarse  las  clases.  Hay  que  recordar  que  siempre  hay  que  guardar  la  distancia  de
seguridad. 

• El segundo timbre indicará que puede bajar 1º y 2º de ESO. 

• El profesorado que esté dentro del aula, deberá dejar salir  en orden al alumnado, vigilando que ya
hayan salido los otros grupos. 

• En cada planta hay dos zonas diferenciadas. Las que dan a la escalera 1 (más cerca de portería) y las
que dan a la escalera 2 (mas cerca de la sala de profesorado). El orden de salida será el siguiente
(siempre y cuando el alumnado no esté en alguna materia específica): 

➘ 1ª Planta: (el orden de salida lo marca el curso que está en negrita)
1. Escalera 1: 1º ESO D → 1º ESO C → 1º ESO A
1. Escalera 2: 2º ESO D → 2º ESO C → Alumnado del Aula 9 → 2º ESO B → 2º ESO A 

➘ 2ª Planta:
1. Escalera 1; 4º ESO D → 4º ESO C → 4º ESO B → 4º ESO A
2. Escalera 2: 3º ESO A → 3º ESO B → 3º ECO C → 3º ESO 

➘ El grupo de 1º de ESO B que está en el aula 1 (antigua aula de plástica) saldrá al patio cuando
toque el 2º timbre.

 Turno de tarde

• El primer timbre será para que salga 2º de Bachillerato y el  segundo timbre para que salga 1º de
Bachillerato. Cada grupo irá a la zona que le corresponda.

➘ Planta Baja: 
1. 2º Bach A

➘ 1ª Planta: (el orden de salida lo marca el curso que está en negrita)
1. Escalera 1: 

Primer timbre: 2º Bach C → 2º Bach D
Segundo timbre: 1º Bach A

2. Escalera 2: 
Segundo timbre: 1º Bach E → Alumnado del Aula 9 

➘ 2ª Planta:
1. Escalera 1:

Segundo timbre:  1º Bach C → 1º Bach D
2. Escalera 2: 

Segundo timbre: 1º Bach D



➘ El grupo de 2º de Bach B que está en el aula 1 (antigua aula de plástica) saldrá al patio cuando
toque el 1er  timbre.

 Es recomendable que si el alumnado tiene educación física antes del recreo, lleve ya su desayuno. 

 No sacar mochilas a los patios, sólo la comida.

 El alumnado deberá permanecer en su zona de recreo. No se puede ir para otros patios. Habrá profesorado
de guardia en los distintos espacios

 Durante los recreos debes seguir manteniendo la distancia de seguridad. Cuando el  alumnado coma,
podrá quitarse la mascarilla. Para evitar que salga volando, se caiga… y se contamine la meterán en el
pequeño estuche que se le pidió que trajeras en tu kit. Una vez que terminen de comer, se volverán a
colocar la mascarilla. El metro y medio es de vital importancia cuando coman sin mascarilla.

 En los bancos está marcado donde se puede y donde no se puede sentar el alumnado. 

 No están permitidos los juegos de contacto durante los recreos.

 Todos los patios estarán divididos en zonas marcadas por las letras A, B, C, D y E que corresponderán a
los grupos de clase. 

 El final del recreo estará marcado por el timbre que sonará tres veces.

• Turno de mañana: cuando suene el primer timbre, el alumnado de 3º y 4º de ESO se colocará en sus
zonas para cuando suene el segundo timbre y haya llegado su profesor/a, puedan subir. Ese segundo
timbre será también el que le diga a 1º y 2º de ESO que se deben colocar en sus zonas para que,
cuando suene el tercer timbre y su profe esté allí, suban de forma ordenada. 

• Turno de tarde: Lo explicado anteriormente ocurriría también con el alumnado de Bachillerato: el primer
timbre indica a 2º de Bachillerato que debe prepararse para entrar en clase (patio de cafetería), el
segundo timbre indicaría que 2º de Bachillerato debe entrar acompañado de su profesor/a y que 1º de
Bachillerato se debe preparar yendo hacia el patio trasero. Con el tercer timbre el alumnado de 1º de
Bachillerato se dirigirá a las clases acompañado de su profesor/a.

 Si  estuviera  lloviendo  o las  condiciones meteorológicas fueran malas,  el  recreo  se hará en el  aula,
manteniendo  la  distancia  de  seguridad.  Allí  podrán  comer  y  descansar.  El  alumnado  debe  estar
acompañado de un/a docente: los primeros 10 minutos estará el docente que haya tenido clase con ellos a
3ª hora, y los siguientes 10 minutos el profesor/a que vaya a tener clase con ellos a 4ª hora. Así todo el
mundo descansa.

 Si a 3ª hora (de la mañana o de la tarde) se tuviera un examen o prueba que se alargara cogiendo parte del
recreo, el alumnado que vaya finalizando permanecerá en el aula y podrá desayunar/merendar allí. Sale el
grupo junto una vez que hayan terminado todos/as. Se recomienda fijar hora final de examen para que el
alumnado pueda salir al recreo. El alumnado debe tener cinco minutos al menos de descanso antes de
empezar la siguiente hora.

 Para el alumnado que a 3ª hora (de la mañana o de la tarde) esté en Educación Física, el profesorado debe
acompañarlo hasta el patio que corresponda cuando suene el timbre..

    Otros aspectos                                                                                                                                                                                                

 De momento no hay servicio de cafetería. Debemos traer la comida de casa. NO TIRES tus residuos en
cualquier parte. Es muy importante que seamos respetuosos con este tema. Traer también tu  botella de
agua (reusable a ser posible).

 El ordenador de aula sólo lo encenderá y/o apagará el/la docente que esté en el aula. Lo mismo ocurre con
los altavoces, pizarra digital… 

 En el aula de informática, el alumnado sentado en cada ordenador, deberá procede a su limpieza, para lo
que el/la docente te indicará el proceso que tienes que seguir. Lo mismo ocurre en otras aulas específicas,



como el aula taller de tecnología, o el gimnasio El alumnado deberá ayudar a tu profe a limpiar y desinfectar
todo el material que haya usado. Entre todos es mas fácil. 

 Cuando sea necesario cambiar de aula para ir una materia concreta (música, tecnología, educación física,
materias específicas...), el alumnado debe esperar en el aula hasta que el profesor/a lo vaya a buscar. No
pueden salir  del  aula  sin  permiso.  De igual  forma para volver  al  aula  también el  profesorado también
acompañará al alumnado al aula.

 Los desdobles siempre se harán en las mismas aulas. Para llegar a ellas siempre hay que seguir la misma
trayectoria.

 Cuando el alumnado ocupe una silla / mesa de otro grupo porque ha tenido un desdoble debe limpiar la silla
y la mesa tanto al entrar como al salir. Para ello usará el pañito que se le solicitamos en el kit. El docente te
indicará el proceso a seguir. 

 En los departamentos hay aforo limitado (recordar distancia de seguridad)

 Si se usa alguno de los teléfonos comunes, limpiar después de usar.

 No se podrán realizar actividades complementarias en las que no se pueda estar seguro de que se cumple
el protocolo. Siempre hay que solicitar el de la empresa, museo… al que se vaya a ir.

 Las actividades complementarias al aire libre si son recomendables. Habrá que llevar mascarilla y asegurar
la distancia de seguridad.

 Se  debe  entregar  al  alumnado  la  mínima  cantidad  de  fotocopias.  Si  fueran  necesarias  (exámenes,
actividades…) dejar original en portería un día antes para asegurar de que estén hechas y haya pasado un
tiempo antes de cogerlas. 

 La sala de profesorado tiene el aforo limitado a 10 personas. Se recomienda que el profesorado se reúna en
los departamentos o aulas que se le hayan asignado y que sólo vaya a la sala de profes para recoger
alguna cosa de la taquilla, imprimir… Si usamos los ordenadores hay que limpiarlos. 

 Cuando finalicen las clases, y suene el timbre, el alumnado debe limpiar su mesa y silla con el pañito del kit
y el líquido que se facilitará (aulas específicas o de desdobles). Deben dejar vacías las mesas (recordar que
por la tarde hay clases) y salir manteniendo la distancia de seguridad por el mismo lugar por el que se
hasnmovido para entrar tanto al IES como para salir a los patios. 

 Cuando se llegue a casa, es recomendable lavar la ropa que se haya usado a alta temperatura. 

 Es recomendable tomarse la temperatura siempre antes de venir al IES y cuando se llegue a casa, después
de las clases.

 DEBES CUMPLIR CON LAS NORMAS.

NO ES POR TI, ES POR TODOS ¡CUÍDATE Y CUÍDANOS!

¡ÁNIMO COMPAÑEROS/AS!



            PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-
19 

               CURSO ACADÉMICO 2020-2021
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I.- CUESTIONES GENERALES

1. INTRODUCCIÓN                                                                                                                            

Este documento  recoge el Plan de Contingencia del IES Luis Cobiella Cuevas  teniendo en 
cuenta sus características. Ha sido  elaborado de acuerdo al  modelo general propuesto desde la 
Consejería de Educación de Canarias,  dirigido a  retomar la actividad presencial  durante el curso 
2020/2021, adoptando una serie de medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 que 
garanticen que se pueda seguir trabajando de manera segura para toda la comunidad educativa.

Como se  establece  en  el  modelo  de  Plan  de  Contingencia  citado  anteriormente,  las 
recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene frente a la Covid-
19 para las actividades e instalaciones del centro educativo durante el curso 2020-21, deberán ser 
actualizadas cuando la situación epidemiológica así  lo requiera  y cada vez que las autoridades 
competentes en materia de Sanidad y Educación acuerden nuevas medidas y recomendaciones. 
Como  se  establece  en  el  modelo  Estas  actualizaciones  se  irán  recogiendo  en  las  diferentes 
versiones  del  Plan  de  contingencia  y  serán  registradas  en  el  apartado  de  “Control  de 
actualizaciones y revisiones”.

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO                                                                

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

Centro educativo: IES Luis Cobiella Cuevas

Código del centro: 38005078

Dirección: C/ El Pilar 12. 

Localidad: Santa Cruz de La Palma

Código postal: 38700

Correo electrónico: 38005078@gobiernodecanarias.org

Teléfono: 922 41 28 00

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA

Fecha: Aprobado por: Firma:
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CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES

Nº 
Revisión

Fecha Descripción de la modificación
Aprobado 

(Nombre y firma)

RESPONSABLE COVID-19

Nombre Teléfono Correo electrónico

Titular Rosa Noemí Lima Martín 636 44 17 70 rnlimmar@gmail.com

Suplente

Equipo COVID-19 (cumplimentar si procede)
Nombre Teléfono Correo electrónico

Patricia Rodríguez Nova 625553413 bygpatricia@gmail.com
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3. MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN                                                           

Colocar, en zona visible de todos los espacios del centro, información y señalización 
sobre el distanciamiento social, higiene y otras precauciones de seguridad, utilizando 
carteles, pegatinas de suelo, etc.

3.1. Mantenimiento de la distancia de seguridad

 Se debe mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, excepto en los cursos 
que se constituyen como “Grupo de Convivencia Estable”.

 Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano.

 Se prioriza que las reuniones de coordinación y otras actividades no lectivas se realicen de 
forma telemática, siempre que sea posible (p. ej. claustros).

 Se recomienda priorizar la utilización de espacios al aire libre, en la medida de lo posible.

 Se limita el aforo de las zonas/áreas, estancias y aulas al número que permita garantizar el 
mantenimiento de la distancia de 1,5 metros y se informa en el exterior de cada dependencia 
del aforo máximo permitido en la misma. En nuestro IES se han colocado en Portería, Sala 
de profesores/as y Secretaría.

 Se facilitan las gestiones telemáticas y prioriza la comunicación mediante teléfono, correo 
electrónico, mensajes o correo ordinario. Se gestionará la cita previa a través de la web.

 Se  señalizan o inhabilitan los  asientos que  deban permanecer  vacíos  para  mantener  la 
distancia de seguridad y el aforo máximo  en las salas o zonas de espera de usuarios, en 
salones  de  actos  o  similares. Los  asientos  que  puedan  utilizarse  estarán  elegidos para 
mantener la mayor distancia de seguridad posible entre filas de asientos.

3.2. Higiene estricta de manos

 Se debe realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón, 
durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día:
• Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada
• A la entrada y salida del centro educativo 
• Al  entrar  y  salir  de  clase  o  de  cualquier  otra  actividad  como  el 

recreo/patio.
• Antes y después de las comidas 
• Después de ir  al  aseo y después de estornudar,  toser o sonarse la 

nariz.
• Después  de  realizar  cualquier  tarea  que  implique  el  contacto  con  material  

posiblemente contaminado o algún producto químico

 Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel desechables.

 Se debe realizar la correcta higiene de manos tras la retirada de guantes.

7



 Cuando  no  es  posible  el  lavado  de  manos,  se  utiliza  gel  hidroalcoholico  durante  20  
segundos. 

 Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcoholico no es suficiente y habrá que 
lavarlas con agua y jabon. 

3.3. Higiene respiratoria

 Tanto el personal trabajador del centro, como el alumnado, de 6 
años de edad en adelante, usarán mascarilla en cualquier espacio, con 
independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad.

 La mascarilla debe cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la 
boca completamente y estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la 
barbilla, de modo que impida la expulsión de secreciones respiratorias 
al entorno.

 Se debe evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por 
ejemplo, no dejarlas sobre superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no sean 
una fuente de contaminación.

 Se  recomienda  que  el  alumnado  disponga  de  un  dispositivo  específico  para  guardar  su 
mascarilla  cuando no la  esté  utilizando  (estuche,  bolsita...), para evitar  que sean una fuente de 
contaminación (por ejemplo en el momento de comer o cuando realice un deporte de mediana o alta 
intensidad), o llevar una mascarilla de repuesto.

 Se deben seguir las instrucciones de uso, mantenimiento, conservación y almacenamiento de 
la mascarilla, suministradas por el fabricante o proveedor.

 En el caso de no tener la mascarilla - cuando esté comiendo - se debe cubrir la boca y la nariz 
al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera provista de tapa y pedal. 
Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, 
con el propósito de no contaminar las manos.

 Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y desecharlos 
tras su uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. Se debe evitar tocarse la 
cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión del virus.

3.4. Uso de la mascarilla en los diferentes colectivos y situaciones

 Centro: Se debe disponer de, al menos, un pequeño stock de mascarillas quirúrgicas en los 
despachos, portería...

 Alumnado de Educacion Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formacion Profesional 
y resto de enseñanzas: uso obligatorio de mascarilla siempre, en cualquier espacio, 
aunque se mantenga la distancia interpersonal  y/o estén sentados en sus pupitres a 
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una distancia de, al menos, 1,5 metros.  Se recomienda, preferentemente,  el uso de 
mascarillas higiénicas o quirúrgicas.

 Profesorado y Personal de Administración y Servicios: Uso obligatorio de mascarilla en 
cualquier espacio.

Tipo de mascarillas a utilizar por el personal docente y PAS:

• En la mayoría de las situaciones, que no implican contacto físico estrecho,  se  recomienda 
usar mascarillas higiénicas y/o quirúrgicas.

• No usar mascarillas con válvulas, ni de fabricación propia.

• Se utilizará mascarillas FFP2 autofiltrantes sin válvulas, en las siguientes situaciones: 

➢ Cuando no disponga de protección colectiva (mamparas),  no  se pueda garantizar el 
mantenimiento de la distancia de seguridad, y la persona a atender, esté exenta del uso 
de mascarilla. 

➢ Cuando  realice  alguna  tarea  con contacto  físico  estrecho  (por ejemplo:  atención a 
alumnos en la higiene personal, o contacto con el rostro de otra persona, alumnos con 
conductas disruptivas donde pueda ser necesario el uso de medios de contención, 
etc.).

➢ Cuando realice una tarea con contacto físico estrecho que pueda implicar contacto  con 
las  secreciones  respiratorias  (por ejemplo: higiene  del  alumnado,  ayudar  a  

comer,  limpiar  mucosidad,  atender  a  un  alumno  que presenta  conductas 
disruptivas con posibilidad significativa de contacto con fluidos como salpicadura 
de saliva).

➢ Cuando  realice  una  tarea  que  requiera  manipulación  directa  del  alumnado  
(contacto  directo)  y  que  éste  no  pueda  cumplir  con  la  etiqueta  respiratoria  ni  
hacer uso de barrera respiratoria (mascarilla).

➢ Cuando atienda a una persona con síntomas compatibles con el COVID -19.

No se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos:

• Dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla.

• Discapacidad  o  situacion  de  dependencia  que  impida  a  la  persona  ser  autonoma  para 
quitarse la mascarilla.

• Alteraciones de la conducta que hagan inviable su utilizacion.

• Cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilizacion de mascarillas. Por 
ejemplo, clases de educación física.

3.5. Uso de guantes

¡Desaconsejado!    Solamente se utilizan para:
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• tareas de limpieza en aquellos lugares donde se realiza un uso compartido de material como 
laboratorios y en las actividades prácticas que lo requieran

• actividades que impliquen contacto manual con secreciones respiratorias (y doble guantes 
en aquellas terapias que requieran la introducción de manos en la cavidad oral o bucal).
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4. MEDIDAS  DE  LIMPIEZA,  DESINFECCIÓN  Y VENTILACIÓN  DEL  
CENTRO EDUCATIVO                                                                                                                

Cada centro educativo dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a 
sus  características,  que  estará  expuesto  en  lugar  bien  visible  y  recogerá  las  siguientes 
indicaciones:

 Limpieza  y  desinfeccion  de  las  instalaciones  al  menos  una  vez  por  día  o  por  turno,  
reforzándola en aquellos espacios y superficies que lo precisen, en funcion de la intensidad de 
uso, así como a la adecuada limpieza y reposicion de los materiales destinados a la higiene de 
las manos.

 Prestar especial  atencion a las  zonas de uso común y a las superficies de contacto más  
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas,  
fotocopiadoras, teclados y raton de ordenadores, y otros elementos similares.

 Las medidas de limpieza y desinfeccion se extenderán también a las áreas de descanso, aseos, 
cocinas...

 En caso de establecer turnos en las aulas u otros espacios, cuando cambie el alumnado, se hará 
limpieza, desinfeccion y ventilacion (al menos 10 – 15 minutos) antes y después de cada turno.

 En las  aulas  específicas (talleres,  música,  laboratorios,  tecnología,  etc.)  a  las  que  acuden  
diferentes grupos de alumnado, se debe realizar una limpieza de las mesas, sillas, equipos y  
materiales en contacto con el alumnado, tanto antes como después de cada uso. 

 El  alumnado,  a  partir  de  Primaria,  podrá  colaborar  con  el  profesorado,  en  la  limpieza  y  
desinfeccion del material al final de la clase.

 A la  entrada  de  aulas,  laboratorios,  despachos,  aseos,  etc.  habrá  un  dispensador  de  gel  
hidroalcoholico.

 Se realizará una  limpieza y desinfeccion de los puestos de trabajo compartidos en cada  
cambio de turno y al finalizar la jornada, con especial atencion al mobiliario y otros elementos 
susceptibles de mayor manipulacion (ordenador, teclado, raton y pantalla).

 Se utilizarán desinfectantes como dilución de lejía 1:50 (970 ml de agua y 30 ml de lejía),  
recién  preparada o cualquiera de los  desinfectantes  con actividad virucida autorizados.  Se  
respetarán  las  indicaciones  y  las  instrucciones  del  fabricante  (concentracion,  método  de  
aplicacion y tiempo de contacto, etc.). La lejía diluida no se debe aclarar después, ya que su 
funcion como desinfectante depende de que se deje actuar el tiempo suficiente, sin aclarar  
(tiempo de contacto 5-10 minutos).

 Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar para limpiar  
diferentes materiales (por ejemplo materiales pedagogicos manipulados por el alumnado).

 No se deben mezclar productos de limpieza dado el riesgo de la produccion de vapores que 
pueden dañar las mucosas respiratorias, los ojos y la piel
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 Si  la  limpieza  y  desinfeccion  de  las  superficies  se  realiza  con  dos  productos  diferentes 
(detergente y desinfectante), se deben seguir los siguientes pasos:

• Limpieza con un paño impregnado con detergente.

• Enjuagar con otro paño mojado con agua.

• Secado superficial.

• Desinfeccion con un tercer paño impregnado de desinfectante.

 No utilizar los mismos paños para diferentes superficies.

 Se recomienda mantener la ventilación del aula en todo momento. En caso de no ser posible, se 
debe ventilar durante al menos 10 - 15 minutos (15 minutos en los espacios mayores que un 
aula) al inicio  y al finalizar la jornada y entre clases. 

 Se prioriza la ventilación natural, evitando corrientes de aire.

 Mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible, si las condiciones meteorologicas lo 
permiten.

 Si una persona trabajadora presta asistencia en el mismo espacio con diferente alumnado de  
manera consecutiva (fisioterapia, logopeda…), si este es menor que un aula, se desinfectarán las 
superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 10 – 15  minutos tras cada sesion. Lidia

4.1 Modelo para  el registro  de  la  limpieza  y  desinfección que  llevará  a  cabo  el 
servicio de limpieza, según el protocolo establecido con la frecuencia determinada (se refleja 
un  ejemplo,  que  será  extensible  para  todas  las  zonas  -aulas,  despachos,  zonas  comunes, 
ascensor,...-). 

Cada hoja se colocará en su zona. 

Se recopilarán todos los registros por áreas y zonas

serán custodiados por el responsable referente Covid-19

FECHA ZONA / DEPENDENCIA HORA DE LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN 

FIRMA

11/09/2020 Aseo 1 09:00

11/09/2020 Aseo 1 11:00

11/09/2020 Aseo 1 15:00
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Se distinguirá entre:

• Superficies de contacto frecuente: manetas y pomos de puertas y ventanas, interruptores, 
barandillas y pasamanos, botones de ascensores, encimeras y mostradores, sillas y bancos, mesas y 
sillas, grifos, suelos

• Elementos de uso individual: utensilios, material de oficina, teléfono, impresoras (botoneras,..) 
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5. MEDIDAS  DE    LIMPIEZA,  DESINFECCIÓN    Y  VENTILACIÓN    DE  
ZONAS COVID

 En la sala de aislamiento y las zonas que se hayan aislado o bloqueado tras la detección de un 
posible caso de COVID-19 se realizará una limpieza y desinfección especial.

 El personal propio de limpieza de la Consejería no deberá realizar la limpieza en las zonas de 
casos sospechosos de COVID-19 hasta que cuente con una formación específica, los EPI´s  
adecuados y la valoración de riesgos correspondiente.

 La  empresa  designada  para  esta  tarea  deberá  facilitar  a  sus  trabajadores  los  equipos  de  
protección  individual  necesarios  para  evitar  el  contagio  derivado  de  esta  actividad,  y  las  
medidas necesarias para evitar la propagación al resto de usuarios del edificio.

 Se utilizarán detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin y para la limpieza 
de las superficies se utilizará material textil desechable.

 Para la limpieza de los suelos se empleará el sistema estándar de limpieza en húmedo, nunca 
barrer en seco, sino empleando una mopa humedecida. Se debe trabajar siempre en zigzag desde 
la zona más limpia a la menos limpia. Tal limpieza siempre se hará ventilando el local durante al 
menos 10 – 15 minutos.

 Se desinfectará todo el puesto de trabajo, incluyendo los útiles, equipos de trabajo y cualquier 
objeto que haya podido tocar la persona sospechosa de COVID-19.

 Desinfectar todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona afectada: 
interruptores, pasamanos, pomos, impresoras, mesas, escáneres, etc. Limpiar y desinfectar los 
servicios higiénicos utilizados por la persona afectada.

 Aislar la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos usados.

 Una vez acabada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará al responsable 
Covid o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar la actividad en esa 
zona.

 Dejará registro de ello, (a continuación se adjunta un modelo de registro)
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5.1. Modelo de registro de la limpieza y desinfección de zonas aisladas por Covid - 19, que 
llevará a cabo el servicio de limpieza según el protocolo establecido. 

Estos registros serán custodiados por el responsable referente Covid-19.

ZONA AISLADA 

POR COVID 19 

FECHA Y HORA DE 
LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN

OBSERVACIONES (indicar 
cuando es posible abrir 

nuevamente la zona)

FIRMA

ASEO 01

AULA 02

OFFICE 

……..

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

5.2. Gestión   de     r  esiduos   d  e   l  a Zona C  OVID                                                    

 Los pañuelos de papel usados para el secado de manos o para el cumplimiento de las medidas 
de higiene respiratoria, se desecharán en papeleras con bolsa y, si fuera posible, con tapa y  
pedal.

 Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la fraccion 
resto (es la fracción integrada por residuos que no son susceptibles de ser reciclados), en el  
contenedor que suele ser de color gris.

 Tras cada limpieza y desinfeccion, los materiales y los equipos de proteccion utilizados se  
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

 Vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales recogidos, 
con el fin de evitar cualquier contacto accidental.

 Los paños y las mopas, reutilizables deberán ser lavados, al menos, a 60° C después de ser  
utilizados.

 Los residuos generados después de darse un caso con síntomas compatibles con COVID-19, 
tanto  en  la  sala  de  aislamiento  como  en  cualquier  otra  zona,  seguirán  un  procedimiento  
diferenciado:

• Los residuos del/de la  paciente,  incluido el  material  desechable utilizado por la persona 
enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), y las bolsas de basura de su aula de origen y de las 
zonas donde haya podido estar, se han de depositar en una bolsa de plástico (bolsa 1) sin 
realizar ninguna separación para el reciclaje.
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• La bolsa 1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura 
(bolsa 2), donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y 
se cerrará adecuadamente.

• La  bolsa  2,  con  los  residuos  anteriores,  se  depositará  con  el  resto  de  los  residuos  no 
reciclables en la bolsa de basura general (bolsa 3). 

• La  bolsa  3  cerrada  adecuadamente  se  depositará  exclusivamente  en  el  contenedor  de 
residuos fracción resto. Nunca en los contenedores usados para reciclaje. 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 
menos 40-60 segundos.
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7.  MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO                                         

MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO

MATERIAL Puntos preferentes de ubicación 
Ubicación 

(Cumplimentar 
por el Centro)

CANTIDAD 
(Cumplimentar 
por el Centro

Supervisión 
(existencia, 
marcar con 

X, o fecha de 
reposición)

Agua, jabón y 
papel (el jabón 
en dosificador)

Permanentemente en todos los aseos
 Si En todos los aseos X

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

Distribuidos por todo el centro para el 
desecho de papel de secado, pañuelos y 
material personal (guantes, mascarillas,..), y 
como mínimo en:

• En todos los aseos

• Sala de aislamiento Covid (papelera con  
pedal)

• En las dependencias que se realicen ta
reas de contacto físico estrecho que esté 
expuesto a secreciones respiratoria: co
medor, aulas de infantil, de educación 
especial, logopeda,..

• En todas las dependencias que conlleve 
uso compartido de equipos de trabajo: 
talleres,..

• Patio

• Y en aquellos puntos distribuidos por el 
centro, para desechar, pañuelos, mascari
llas, guantes,..

Si (no autoc) 1 en cada aseo

Si Una

Si 

(bolsas sin 
autocierre)

Cafetería – 1

Aula enclave – 1 

Si 

(bolsas sin 
autocierre)

Taller – 1

Laboratorio FyQ 
– 1

Laboratorio ByG 
– 1 

Gimnasio – 1 

Si Hall – 1 

Geles 
Hidroalcohólicos

• En el acceso al centro

• En la sala de aislamiento Covid

• En todas las estancias, en un lugar de 
fácil acceso y supervisado por el do
cente o personal responsable:pasillos, 
departamentos, despachos,,.…

• En los puestos o estancias que se efec

Si Acceso a las aulas 
(4 por pasillo)

Si 

Si Despachos – 1 en 
cada uno

Secretaría – 1

Portería - 1
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MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO

MATERIAL Puntos preferentes de ubicación 
Ubicación 

(Cumplimentar 
por el Centro)

CANTIDAD 
(Cumplimentar 
por el Centro

Supervisión 
(existencia, 
marcar con 

X, o fecha de 
reposición)

túe un uso compartido de equipos de 
trabajo o documentos previamente cir
culados de forma continua, y especial
mente en los que conlleve contacto con 
secreciones respiratorias del alumnado, 
se recomienda que el gel hidroalcohóli
co se ubique en un lugar de fácil y rá
pido acceso y alejado de alumnado 
que sea previsible meterse frecuente
mente las manos en la boca o un mal 
uso del mismo, (docente de infantil, 
personal de administración. Aulas en
clave y de CEE,..)

• Puesto de trabajo que requiera acceder a 
otras áreas o instalaciones en las que se 
pueda entrar en contacto con elementos 
comunes y accesibles a terceros: mante
nimiento, jardinero,..

Si

Aulas de 
informática – Uno 

en cada aula

Aula enclave - 3

Conserje

Toallitas 
desinfectantes, o 
producto de 
limpieza 
desinfectante y 
papel desechable

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

Si

Sala de profesores 
– 1 gel 

hidroalcohólico

Taller de 
Tecnología – 1

Gimnasio – 1

Laboratorio FyQ - 
? 

Laboratorio ByG 
- ? 

Termómetro sin 
contacto

Preferentemente en la Sala de Aislamiento 
COVID (para los posibles casos) 

Se  recomienda  que  el  alumnado  y  el 
personal  trabajador  se  mida  la 
temperatura  corporal  todos  los  días, 
antes de acudir al centro y al volver del 
mismo.

Si Dos

Responsable de la supervisión y reposición (persona adulta del servicio de limpieza del Centro)
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8. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE EL ALUMNADO                    

El  personal  del  centro  educativo  deberá  observar  en  todo  momento  el  tratamiento 
confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados.

 Ponerle una nueva mascarilla quirúrgica a la persona afectada, si es mayor de 3 años.

 Llevarle a la sala de aislamiento.

 Solo una persona será la encargada de su cuidado y no debe ser personal vulnerable a  
COVID . Se protegerá con mascarilla FFP2 sin válvula. 

 Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla y es necesario tener contacto con ella, 
la persona acompañante se protegerá además con gafas de protección o  pantalla facial,  
guantes de nitrilo y bata de manga larga, preferiblemente desechable. Si la bata es de tela, 
será lavada por encima de 60º C.

 El responsable de COVID19 del centro contactará con el teléfono 900.112.061 y coordinará 
las acciones que se le indiquen. 

 En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.

 Si así lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso (900.112.061), se contactará con la 
familia para acordar su recogida y traslado a su domicilio, donde deberá permanecer en  
aislamiento y contactar telefonicamente con su pediatra o con su médico de familia para la 
evaluacion individualizada del caso sospechoso y la recepcion de las indicaciones oportunas. 

 Si el alumnado es mayor de edad, deberá seguir las instrucciones dictadas por el servicio 
sanitario que evalúe el caso (900.112.061).

 Una vez  que  el  alumnado haya  abandonado la  sala  de  aislamiento,  se  procederá  a  su  
limpieza,  desinfeccion y ventilacion, así como de las zonas en las que haya estado, zonas de 
uso común y los objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas 48 horas anteriores 
a su aislamiento.

 Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN DE 
RESIDUOS”.

 La persona  afectada  se  considera  caso  sospechoso  y  deberá  permanecer  aislada  en  su  
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. 

 Si el caso se confirma, los servicios de salud pública contactarán con el centro educativo y 
con las familias,  siguiendo los canales de comunicación previamente establecidos,  para  
realizar  la  investigación  epidemiológica,  informar  de  la  situación  y  de  las  principales  
medidas  para  el  control  como son  el  aislamiento  de  los  casos  y  la  cuarentena  de  los  
contactos con la persona afectada y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el  
centro educativo.
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 El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro 
que  hayan  podido  estar  en  contacto  con  el  caso  confirmado,  así  como  las  zonas  y  
dependencias (aulas, baños, pasillos, comedor, transporte, etc.) en las que haya estado en las 
últimas 48 horas anteriores al inicio de los síntomas. 

 El responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso confirmado a Salud 
Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos.

 La persona responsable COVID dispondrá de listados permanentemente actualizados, para 
facilitar su rápido traslado a Salud Pública para la identificacion de contactos estrechos. Con 
este  objetivo,  los primeros  días  del  curso escolar  se actualizarán los  datos de contacto  
telefónicos de todo el alumnado y del personal del centro.

 Se deberá  reforzar  las  medidas  para  el  control  del  absentismo,  especialmente  entre  la  
poblacion más vulnerable y en coordinacion con los servicios sanitarios y sociales, evitando 
que se basen en la solicitud de los justificantes médicos de asistencia a consulta.

 El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen especialmente vulnerable a la 
COVID-19  (enfermedades  cardiovasculares,  diabetes,  inmunodepresion,  enfermedades  
pulmonares cronicas, hipertension arterial, entre otras), podrá asistir al centro, siempre que 
su situacion clínica lo permita, manteniendo las medidas de proteccion de manera rigurosa, 
salvo indicacion médica de no asistir. Para ello, será necesaria la comunicacion fluida con 
los servicios sanitarios para estos casos especiales.

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

En caso de que algún pasajero presente síntomas compatibles con la COVID-19:

 El o la auxiliar llamará al centro educativo, para activar el protocolo de gestión de casos de 
alumnado que presente síntomas sospechosos de  COVID-19.

 Se le pondrá una mascarilla quirúrgica

 Se le sentará en uno de los asientos aislados.

 Este alumno/a baja en último lugar del vehículo y espera a que personal del centro lo lleve a 
la sala de aislamiento.

 Se debe limpiar y desinfectar el vehículo al finalizar el viaje.
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9. GESTIÓN  DE  CASOS  SOSPECHOSOS  ENTRE  PERSONAS 
TRABAJADORAS DEL CENTRO                                                                                                

El  personal  del  centro  educativo  deberá  observar,  en  todo  momento,  el  tratamiento 
confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados.

 La persona trabajadora con síntomas deberá colocarse una mascarilla quirúrgica.

 Comunicar la situación al responsable COVID-19 o, en su defecto, al equipo directivo.

 Dirigirse a la sala de aislamiento y esperar allí, mientras el responsable COVID contacta con 
el teléfono 900.112.061, y recibe instrucciones sobre como proceder.

 En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.

 En caso de que deba abandonar el centro para ir a su domicilio, debe evitar usar el transporte 
colectivo.

 Se procederá a la limpieza y desinfeccion de la sala de aislamiento una vez que la persona 
afectada la abandone, así como de los objetos y enseres que haya utilizado durante las  
últimas 48 horas anteriores a su aislamiento.

 Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en el apartado “GESTIÓN DE 
RESIDUOS”.

 El responsable COVID-19 del centro educativo debe informar, mediante correo electrónico 
y con carácter urgente,  a Quirón Prevención y al  Servicio de PRL de Educación, que dicho 
trabajador presenta síntomas:: 

recoseduca@quironprevencion.com, 

riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org, 

alicia_vega@quironprevencion.com)

 El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del centro 
que hayan podido estar en contacto con la persona trabajadora afectada, así como las zonas y 
dependencias (despachos, aulas, baños, pasillos, etc.) en las que haya estado en las últimas 
48 horas desde el inicio de los síntomas.

 La persona  afectada  se  considera  caso  sospechoso  y  deberá  permanecer  aislada  en  su  
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.

 La  persona  trabajadora  afectada  trasladará  la  información  facilitada  por  los  servicios  
médicos, y en su caso el diagnóstico por COVID-19, en el momento que tenga conocimiento 
de dicha información, al responsable COVID-19 del centro educativo o, en su defecto, al  
equipo directivo.

 La  dirección  del  centro  pondrá  estos  hechos  en  conocimiento  del  órgano  de  personal  
correspondiente según el trabajador se trate de
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• de un docente: 

◦ Recursos  Humanos  de  la  Dirección  General  de  Personal,  al  correo  electrónico: 
coord.prl.ceu@gobiernodecanarias.org

◦ Recursos  Humanos  de  la  Secretaría  General  Técnica,  a  los  correos: 
pcesgt.ceu@gobiernodecanarias.org  y clopmen@gobiernodecanarias.org

 Ante la confirmación de un caso de una persona trabajadora de un centro educativo, los  
servicios de salud pública, en colaboración con la Gerencia de la isla correspondiente y el 
servicio sanitario del Servicio de PRL, se pondrá en contacto con el centro educativo para 
completar la investigación epidemiológica, informar de la situación y de las principales  
medidas  para  el  control  como son  el  aislamiento  de  los  casos  y  la  cuarentena  de  los  
contactos  con  el  caso  y  valorar  conjuntamente  las  medidas  adoptadas  por  el  centro  
educativo.

 Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso a menos de 2 metros y 
más de 15 minutos con una persona que presente síntomas o con un caso confirmado, ha de 
mantener las medidas generales de higiene, distanciamiento y hacer uso de mascarillas hasta 
conocerse el resultado de la PCR del trabajador afectado. En el caso de que el resultado de la 
PCR sea positivo, se procederá al estudio de dichos contactos estrechos, como se recoge en 
el apartado anterior.

 En  personas  que  se  encuentren  desplazadas  fuera  de  su  localidad  de  residencia  en  el  
momento  de  su  identificación  como  contactos,  se  permitirá  el  retorno  a  su  lugar  de  
residencia para la finalización de la cuarentena siempre y cuando: el alojamiento previsto en 
su  lugar  de  residencia  garantice  las  condiciones  necesarias  para  la  cuarentena,  el  
desplazamiento  se  realice  en  un  medio  de  transporte  privado,  se  pueda  garantizar  el  
cumplimiento de todas las medidas de precaución establecidas para el manejo de contactos 
durante el trayecto y se haya informado y autorizado el desplazamiento por las autoridades 
de  salud  pública  implicadas.  Para  ello  es  preceptivo  la  firma  de  un  documento  de  
declaración de responsabilidad por parte del interesado.

 Se realizarán las tareas de aislamiento y desinfección de la zona de trabajo del personal  
afectado con las siguientes indicaciones mínimas: se aislarán, se señalizarán y se balizarán 
las zonas y dependencias (despachos, aulas, baños, pasillos, etc.) en las que haya estado en 
las últimas 48 horas, y se delimitará el tiempo de aislamiento.

 A continuación,  se  procederá  a  la  limpieza  y  desinfección  específica  de  las  zonas  de  
aislamiento  por  el  servicio  de  limpieza  con  desinfectante,  utilizando  los  equipos  de  
protección  adecuados  para  la  prevención  de  infección  y  siguiendo  las  instrucciones  
establecidas  en  el  apartado  9.3.  Medidas  de  Higiene,  Limpieza  de  las  Instalaciones  y  
Ventilación de Espacios, de la “Guía de medidas para el inicio del curso 2020/2021”.

 Una vez realizada la limpieza y desinfección, se dejan ventilando todos los espacios hasta 
que finalice el plazo de aislamiento.  El personal podrá acceder a sus puestos de trabajo y 
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hacer uso de las instalaciones y equipos, cuando lo indique la Dirección General de Salud 
Pública.

 Finalmente,  se informará a la  Dirección General de Personal  y a la Secretaría General  
Técnica de las actuaciones realizadas y de la comunicación de apertura de la zona/área de 
trabajo.

9.1 Gestión de casos sospechosos de personas trabajadoras en la cafetería

En el caso de que una persona trabajadora de cafetería presente síntomas compatibles con 
COVID en el centro educativo:

 Se  colocará  una  mascarilla  quirúrgica  y  se  lavará  las  manos  con  agua  y  jabón  o  gel  
hidroalcohólico.

 Avisará de la situación a una persona del equipo directivo, por vía telefónica.

 Evitará pasar por zonas del centro donde haya concurrencia de personal o alumnado.

 Dejará  la  actividad  que  está  realizando  y  partirá  a  su  domicilio,  siempre  que  se  pueda 
garantizar un traslado seguro, y no utilizará transporte público.

 Si tiene dudas sobre el traslado seguro, llamará al 900 112 061 y seguirá sus instrucciones. 
Si presenta síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, llamará al 112.

 En caso de tener que retrasar la partida a su domicilio, se retira en la sala de aislamiento del 
centro.

 Una  vez  la  persona  haya  abandonado  el  centro,  se  realizan  las  tareas  de  aislamiento, 
limpieza y desinfección de los espacios donde haya estado en las últimas 48 horas.
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9.2 Modelo de Ficha de control en la Sala de aislamiento COVID

SALA DE AISLAMIENTO DE PROBABLES CASOS COVID

DOTACIÓN LIMPIEZA

1 caja mascarillas quirúrgicas

2 mascarillas FFP2

2 gafas protectoras o pantalla facial

1 caja de pañuelos desechables

2 batas desechables  (reutilizables)

1 paquete guantes de nitrilo

1 dispensador de gel hidroalcoholico

1 papelera con bolsa, tapa y pedal

Ventilar

Protocolo  especial  de  limpieza  y 
gestión de residuos para esta sala, tras 
su utilización..

MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PERSONAS QUE USEN ESTA SALA.

Datos del caso sospechoso COVID:

(Nombre, apellidos, grupo)

Nombre de  la  persona 
acompañante:

Fecha

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID:

900.112.061

112

Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias

Comunicación al Centro de Salud de referencia:

Centro de Salud de referencia

Persona de referencia Teléfono Dirección del centro
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10. ACCIONES TRANSVERSALES. REORGANIZACIÓN DEL CENTRO         

10.1.   GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES

Se informa que todo el personal trabajador se debe tomar la 
temperatura  diariamente,  antes  de  asistir  al  centro 
educativo.

SI

No  acude  al  centro  ninguna  persona  con  síntomas 
sospechosos o que se encuentre en periodo de aislamiento o 
cuarentena por COVID-19.

SI

Se ha designado a una persona responsable COVID, que 
será  el  interlocutor  con  los  servicios  sanitarios  y  debe 
conocer los mecanismos de comunicación establecidos con 
los responsables sanitarios de su ámbito territorial.

Si

La  persona  responsable  COVID-19 recibe  información  y 
formación sobre sus funciones.

Si

Se informa y forma a las personas trabajadoras sobre los 
riesgos de contagio y propagación de la COVID-19.

SI

Se  recomienda  la  vacunación  de  la  gripe  a  personas  de 
cualquier  edad  con  condiciones  de  riesgo,  a  partir  de  la 
primera quincena de octubre, en función del suministro de 
vacunas.

SI

En función de la naturaleza de las actividades de los centros 
educativos,  el  riesgo del  personal  se  considera  similar  al 
riesgo comunitario y se clasifica, por lo tanto, como nivel 
de riesgo 1 (NR1).

En  el  momento  de  atender a  un  posible  caso,  ante  una 
persona que comienza a  desarrollar  síntomas compatibles 
con COVID-19, se considera nivel de riesgo 2 (NR2), en 
cuyo caso está indicado el  uso de  FFP2 autofiltrante,  sin 
válvula.

SI
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10.1.   GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES

La realización de actividades y modalidades formativas en 
centros no educativos atenderá a los criterios de prevención 
y control establecidos para el sector correspondiente.

SI

Los trabajadores y trabajadoras vulnerables a la COVID-19 
vuelven al trabajo, si su condición clínica esté controlada y 
lo  permite,  manteniendo  rigurosamente las  medidas  de 
protección, de acuerdo con la evaluación realizada por el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y su informe 
sobre las medidas de prevención, adaptación y protección 
necesarias.

SI

En caso de duda, se comunica al Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales  la existencia de trabajadores/as que se 
encuentre  dentro de alguno de los  colectivos clasificados 
como vulnerables para COVID-19, el cual  evalúa y emite 
un informe sobre las medidas de prevención, adaptación y 
protección  necesarias,  siguiendo  lo  establecido  en  el 
Procedimiento.

Sólo  se  comunica  si  se  cumple  alguna  de  las  siguientes 
condiciones:

a) No se ha comunicado con anterioridad.

b) Se trata de trabajadores/as de nueva incorporación.

c) Por causa sobrevenida.

d) Aquellos/as  que  padezcan  alguna  de  las  nuevas 
patologías  incluidas  por  el  Ministerio  de  Sanidad 
(obesidad  mórbida  (IMC>40),  insuficiencia  renal 
crónica y enfermedad hepática crónica severa.
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10.2  REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO

10.2.1. USO DE BAÑOS Y VESTUARIOS:

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES

Solo  se  ocupan los  baños  y  vestuarios  por  una  persona  para 
espacios de hasta cuatro metros cuadrados,

En  aquellos  supuestos  de  personas  que  puedan  precisar 
asistencia,  también  se  permite  la  utilización  por  su 
acompañante.

No
Los baños son mayores 
a 4 m2

Para aseos de más de cuatro metros cuadrados se permite una 
ocupación  máxima  del  cincuenta  por  ciento  del  aforo, 
manteniendo siempre la distancia de seguridad interpersonal.

Si
En cada  baño  sólo  hay 
dos aseos disponibles

El  aforo  máximo  permitido  en  los  vestuarios  garantiza  la 
distancia mínima de seguridad.

No
No  se  usan  los 
vestuarios

Se clausuran lavabos, duchas colectivas y urinarios alternos. Si No se usan las duchas

Se clausuran de forma alterna las cabinas separadas entre sí por 
mamparas (sin cierre de la pared en el suelo o el techo).

No No hay

Se  deja  abierta  la  puerta  del  baño  para  poder  comprobar  la 
ocupación del mismo.

Si  no es  posible,  se establecen otros medios  como carteles o 
señales de ocupado, respetando las medidas de higiene personal.

Si

El/la docente de guardia 
controla que solo hayan 
dos  estudiantes  en  el 
baño  (un  chico  y  una 
chica)

Es obligatorio usar calzado de agua en vestuarios y duchas. No
No se usarán vestuarios 
ni duchas

No se usan taquillas, excepto las que se pueden desinfectar. Si
El  alumnado  no  tiene 
taquilla,  solo  el 
profesorado
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10.2.2.  BIBLIOTECAS: No se usará la biblioteca

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES

Se reduce el aforo, para preservar la distancia de seguridad 
de al menos 1,5 metros.

Se colocan carteles en lugar visible con indicación del aforo.

Se  disponen  los  puestos  informáticos  y  de  lectura,  de  tal 
manera que se respete la distancia al menos de 1,5 metros.

Se evita sentarse frente a frente sin mantener la distancia de 
1,5 metros.

Se prioriza el uso de libros en formato digital.

En el caso de ser necesario prestar libros, una única persona 
se encarga de entregarlos y recogerlos.

Los libros utilizados se depositan en un lugar previamente 
establecido, donde se mantendrán en cuarentena durante 24 
horas, antes de devolverlos a la estantería.

Se extrema la higiene de manos.
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11.  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES,  ACOGIDA  TEMPRANA  Y 
RECOGIDA TARDÍA    -   No hay programado nada al respecto

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES

El  Consejo Escolar  adopta la decisión de aprobar las 
actividades  extraescolares  recogidas  en  su 
Programación General Anual (PGA).

Cada actividad contempla, de forma estricta, todas las 
“MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y 
LAS “MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN 
Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”.

Se evitan/adaptan actividades con contacto físico

Se  evita  toda  actividad  que  conlleve  la  mezcla  de 
alumnado  de  diferentes  grupos  de  convivencia  o 
clases en las que no se pueda mantener la distancia 
mínima interpersonal.

El centro educativo dispone de registros de asistencia 
diaria  en  todas  las  otras  actividades  del  centro, 
incluyendo los servicios complementarios (transporte, 
acogida  temprana,  comedor,  etc.)  y  las  actividades 
extraescolares, así como de  todas las personas ajenas 
que  accedan  al  centro,  para  facilitar  el  estudio  de 
contactos.

Los  eventos  deportivos  o  celebraciones  que  tengan 
lugar  en  el  centro  educativo  se  realizarán  sin 
asistencia de público.
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12. SERVICIO COMPLEMENTARIOS

12.2.  CAFETERÍA  En el momento de inicio de curso la cafetería no está funcionando 
porque está pendiente de salir a subasta.

Además  de  las  “MEDIDAS  UNIVERSALES  DE PROTECCIÓN”  Y  LAS  “MEDIDAS  DE 
LIMPIEZA,  DESINFECCIÓN  Y  VENTILACIÓN  DEL  CENTRO  EDUCATIVO”,  deben 
cumplirse las siguientes medidas:

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES

Se reorganizan los espacios de cafetería y zona de servicio, 
permitiendo un mayor distanciamiento físico y delimitando 
las zonas de trabajo  y si  es necesario,  se instalan barreras 
físicas como mamparas..

Instalar mamparas

Se limita el aforo al setenta y cinco por ciento en espacios 
interiores, manteniendo la distancia interpersonal de 1,5 m.

X
2  personas  dentro 
aparte del dueño/a

Se respeta la distancia de 1,5 metros de separación entre las 
mesas o agrupaciones de mesas, así como en la barra, entre 
clientes o grupos.

X No hay mesas

La ocupación máxima de las mesas es de 10 personas. X No hay mesas

El  número  de  mesas  es  acorde  al  número  de  personas, 
manteniendo la distancia de seguridad interpersonal.

X No hay mesas

Se señaliza adecuadamente la distancia de separación.

No se usan cartas de uso común, optándose por alternativas 
como carteles, pizarras, código QR, etc.

X
No hay carta. Se usan 
carteles

La vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, cestas de pan, 
tazas de café y otros se almacenan en recintos cerrados. Si no 
es posible, se almacena lejos de zonas de paso de clientes y 
trabajadores.

X

En las mesas y barras no hay ningún elemento decorativo. X

No hay productos  de autoservicio (servilleteros,  palilleros, 
vinagreras, aceiteras), priorizando  monodosis desechables.

X

Se  limpian  y  desinfectan  las  mesas  antes  acomodar  a  un 
cliente.

X No hay mesas
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El personal de la cafetería mantiene 1,5 m de distancia con 
los  clientes,  y  aplica  los  procedimientos  de  higiene  y 
prevención de contagios.

Habría  que  colocar 
mamparas

Para  evitar  aglomeraciones  se  facilita  la  realización  de 
pedidos  anticipadamente  de  alimentos  tipo  bocadillos, 
sándwiches, frutas, zumos, etc, que se pasan a recoger a la 
hora previamente concertada.

Valorar

Se establecen turnos para el uso escalonado de la cafetería, 
por grupos.

Valorar

Se usa obligadamente la mascarilla, excepto en el momento 
de ingerir alimento o bebida.

X

Se usa gel hidroalcohólico antes de entrar a la cafetería y al 
salir de la misma.

Habría  que  poner  un 
dispensador por fuera

Se dispone de dispensadores de estos geles a la entrada y 
salida de la cafetería, en lugar visible y de fácil acceso.

Habría que ponerlo

Se facilita el pago por medios telemáticos, en la medida de lo 
posible.

X

Se mantienen las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. X
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12.3.  SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR  El servicio tiene su protocolo

Se recomienda priorizar  el  transporte  activo  al  centro docente (andando,  bicicleta),  por  rutas 
seguras.

Antes de iniciar el viaje SI NO OBSERVACIONES

No  accede  al  autobús  ninguna  persona  con  síntomas 
compatibles  con  COVID-19,  o  que  deba  estar  en 
aislamiento o cuarentena domiciliaria.

Se limpia y desinfecta el vehículo antes de cada recorrido 
de ruta escolar, haciendo especial hincapié en los elementos 
de  mayor  contacto  en  el  vehículo  (reposacabezas, 
reposabrazos, asientos y pasamanos).

Se ventila regularmente el interior de los vehículos durante 
al menos 10 – 15 minutos 

El/la  conductor/a  y  el/la  auxiliar  realizan  la  higiene  de 
manos antes de acceder al vehículo.

Recomendaciones al iniciar el viaje

Es obligatorio el  uso de mascarilla a  partir  de 6 años de 
edad y recomendable desde los 3 años.

El vehículo dispone de algunas mascarillas de repuesto, por 
si el alumnado la olvida o se deteriora. 
Asimismo, dispone de algunas mascarillas FFP2, por si un 
pasajero presenta síntomas durante el trayecto.

Al  subir  al  transporte,  el/la  auxiliar  ofrece  gel 
hidroalcohólico  para  la  desinfección  de  manos  de  cada 
pasajero/a.

Se mantiene la distancia interpersonal y el orden en la fila 
de acceso al autobús por la puerta delantera, y se ordena a 
los pasajeros desde atrás hacia adelante del vehículo.

Se  organiza  la  distribución  del  alumnado  dentro  del 
transporte:

• Se asignan asientos fijos al alumnado para todo el 
curso escolar,

• Se sientan juntos el alumnado conviviente o los que 
compartan aula o grupo de convivencia estable.
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Se reservan algunos asientos vacíos para el alumnado que 
no use mascarilla por prescripción médica, o para aquellos 
que deban ser aislados durante el trayecto.

Se evita el contacto con mochilas y enseres de los pasajeros.

Recomendaciones durante el viaje:

Se mantiene la distancia de seguridad entre el conductor y 
los pasajeros todo el tiempo.

Se  mantienen  las  ventanas  abiertas,  siempre  que  sea 
posible.

No se usa aire acondicionado o calefacción.

Recomendaciones al finalizar el viaje

El  descenso  del  vehículo  se  realiza  empezando  por  los 
primeros asientos, sin aglomeraciones y saliendo al pasillo 
de la guagua en el momento en que le toque bajar.

Al  bajar,  cada  pasajero  se  desinfecta  las  manos  con  gel 
hidroalcohólico.
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13.  COORDINACIÓN CON LAS 
EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS   AL 
CENTRO EDUCATIVO      (  solo de suministros 
básicos de limpieza y papelería  )

SI NO OBSERVACIONES

El centro elabora un  listado de empresas prestadoras de 
servicios  y  contactos  de  éstas,  que  permita  una 
comunicación fluida y rápida para cualquier necesidad.

En elaboración

Se  minimiza  el  acceso  de  proveedores  externos, 
procurando el mínimo contacto con el personal del centro.

Si

Se establecen rutas de entrada, salida y de tránsito. 

El  material  queda  en 
portería si es poco, y en 
el caso del material de 
limpieza el personal de 
limpieza se encarga.

Se  solicita  compromiso  escrito  a  las  empresas  y 
proveedores de que conocen y respetan el cumplimiento 
de las medidas  implantadas en el centro educativo frente 
a la COVID-19.

En proceso

Se solicita a la/s empresa/s su plan de contingencia frente 
a COVID-19.

En proceso

Se solicita a los proveedores procedimientos de seguridad 
específicos para la entrega de mercancías

En proceso

En el  caso de un sospechoso o positivo confirmado de 
COVID-19 en el centro, el responsable COVID debe tener 
en cuenta si ha habido alguna interacción con trabajadores 
de  las  empresas  externas  y  comunicarlo  a  dichas 
empresas.

Si

Si el caso sospechoso o positivo se diese en las empresas, 
serían  éstas  las  que  tendrían  que  informar  al  centro 
educativo y aportar la información de posibles contactos, 
zonas donde haya estado el trabajador, etc. para tomar las 
medidas pertinentes

En proceso
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El centro dispone de un registro diario de todo el personal 
que accede cada día al centro, con nombre, DNI, empresa, 
fecha y hora de entrada y salida. 

Si

Se procura que los equipos o herramientas utilizados sean 
personales e intransferibles, o que las partes en contacto 
directo  con  el  cuerpo  de  la  persona  dispongan  de 
elementos sustituibles. 

Si

Cuando  usen  equipos  que  deban  ser  manipulados  por 
diferente  personal,  dispone  de  protección  o  usa  geles 
hidroalcohólicos antes y después de su uso. 

Si

Se limpia y desinfecta diariamente el material de trabajo 
al inicio y al final de la jornada.

Si

13.1.  ACCESO AL CENTRO Y RECEPCIÓN DE  
MATERIAL

SI NO OBSERVACIONES

Proveedores de suministros a los centros educativos

Se  concretan  los  horarios  y  formas  de  recepción  de 
material con los proveedores, empresas y otros (por email, 
teléfono), con antelación suficiente. (cómo y quién va a 
llevar a hacer la entrega y el acceso que deben utilizar).

X

Se  habilita  un  espacio  específico  o  bandeja  para  la 
recepción del  material,  separado física o temporalmente 
del resto de áreas.

X

Pequeñas  cantidades: 
portería
Material  de  limpieza: 
zona de aparcamientos

En este espacio se realizan las siguientes tareas:
• Se eliminan los embalajes de las mercancías .
• Se  desinfectan  los  envases  que  hayan  estado  en 

contacto con el exterior. 
• Aquellos  artículos  frescos  que  no  pueden  ser 

desinfectados,  se  cambian  del  contenedor  del 
proveedor a otro propio del centro en la zona de 
recepción

• Se  dejan  sobre  la  mesa  los  albaranes  y 
justificantes, evitando contactos.

• Los  bolígrafos  y  material  de  oficina  usado  lo 
utiliza  siempre  la  misma  persona.  En  caso  de 
compartir, se desinfectan después de cada uso.

Si
Si

X

Si

Si

No  hay  productos 
frescos
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• Tras  la  recepción  de  cada  pedido,  se  limpia  y 
desinfecta la zona y el personal se lava las manos 
con agua y jabón.

Si
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14.  GESTION DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL 
       CENTRO

SI NO OBSERVACIONES

Se informa en la  web del  centro  que no asista  ninguna 
persona con síntomas o que se encuentre en aislamiento o 
cuarentena por COVID-19.

Si

Se informa a toda la comunidad educativa,  incluidas las 
familias,  que  se  debe  hacer  un  control  diario  de 
temperatura antes de acudir al centro.

Si

Se habilitan varios accesos de entrada y salida del centro. Si
N.º de accesos: 
2 accesos exteriores
3 accesos interiores

Se establece un horario escalonado para diferentes grupos
Si

Horario: 
8.00: 1º y 2º de ESO
8.10: 3º y 4º de ESO
8.30: Aula enclave
14.35: 1º Bachillerato
14.30: 2º Bachillerato

Existen zonas de acceso y paso diferenciados para grupos 
de convivencia estable.

Si

Se  señalizan  las  vías  de  acceso  y  evacuación  por 
zonas/sectores/grupos  de  convivencia,  así  como  los 
sentidos de circulación (carteles, líneas en el suelo)

Si

Se marca en el suelo la distancia de seguridad en filas de 
entrada

No
Se  marca  una  zona 
para cada grupo

Se puede disponer de una alfombra o felpudo impregnado 
en  la  disolución  desinfectante  de  lejía/agua  (en  la 
proporción de 1:50 de una lejía con concentración 40-50 
g/l  preparada  recientemente),  colocada  en  la  entrada  al 
centro, precediendo al felpudo habitual.

No
Se tiene una alfombra 
impregnada en el 
gimnasio

Las  familias  dejan  a  sus  hijos  e  hijas  en  los  accesos 
correspondientes,  guardando la  distancia  de  seguridad y 
haciendo  uso  obligatorio  de  la  mascarilla,  no  pudiendo 
acceder al interior de las instalaciones.

Se pone en la web y se 
notifica  a  los  padres 
que se agradecería que 
no subieran los coches

Se  informa sobre el uso obligatorio de mascarillas Si
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14.  GESTION DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL 
       CENTRO

SI NO OBSERVACIONES

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

• Stock  de  mascarillas  HIGIÉNICAS  para  posible 
eventualidad de olvido, rotura o extravío.

• Stock  de  mascarillas  QUIRÚRGICAS  para  aquellas 
personas de la comunidad educativa que comience con 
síntomas dentro del centro.

Si

Se realiza higiene de manos previa a la entrada a las aulas Si
Con Gel hidro-
alcohólico colocado en 
dosificadores 

Existen paneles informativos indicando puertas de acceso 
y otras medidas

Si

Las puertas exteriores e interiores están abiertas durante 
entrada/salida

Si

La circulación en pasillos y escaleras siempre se realiza 
por la derecha, en el sentido de la marcha

Si

Si la circulación no permite guardar la distancia seguridad 
de 1,5 m, se señaliza la prioridad y se prioriza uno de los 
dos sentidos de la marcha.

Si
Se prioriza el que vaya 
por la derecha

Se  evitan  cruces  de  personas  en  vías  de  acceso  o 
establecen preferencias de paso

Si

Se ha informado a familias y al claustro de los horarios y 
zonas de entrada y salida

Si Web
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14.1. Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de entrada y salida del 
centro

Accesos disponibles Grupo / Transporte Horario de Entrada Horario de Salida

Portada 1 – Puerta 1

1º ESO A 8.10 13.30

1º ESO B 8.10 13.30

1º ESO C 8.10 13.30

1º ESO D 8.10 13.30

Portada 2 – Puerta 2

2º ESO A 8.10 13.30

2º ESO B 8.10 13.30

2º ESO C 8.10 13.30

2º ESO D 8.10 13.30

3º ESO A 8.00 13.25

3º ESO B 8.00 13.25

3º ESO C 8.00 13.25

3º ESO D 8.00 13.25

Portada 1 – Puerta 1

4º ESOA 8.00 13.25

4º ESOB 8.00 13.25

4º ESOC 8.00 13.25

4º ESOD 8.00 13.25

Portada 2 – Puerta 2

1º Bachillerato A 14.35 20.00

1º Bachillerato B 14.35 20.00

1º Bachillerato C 14.35 20.00

1º Bachillerato D 14.35 20.00

1º Bachillerato E 14.35 20.00

Portada 1 – Puerta 1

2º Bachillerato A 14.00 19.55

2º Bachillerato B 14.00 19.55

2º Bachillerato C 14.00 19.55

2º Bachillerato D 14.00 19.55
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15. GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO Y PATIO SI NO OBSERVACIONES

Se  organizan  las  entradas/salidas  al  patio  escalonando 
horarios de descanso (adaptando tiempo de recreo, número 
de alumnado por franja horaria, etc).

Si

Se  sectoriza  el  patio,  se  distribuye  el  alumnado  por 
sectores y se señaliza adecuadamente.

Si Se sectoriza por niveles

Existe  adecuada  distancia  entre  grupos  de  convivencia 
estable y se evita contacto entre ellos.

Si

Se respeta la distancia de seguridad en la salida y vuelta a 
aula.

Si

Se  evita  la  circulación  en  doble  sentido  en  pasillos  y 
escaleras o establecen preferencias de paso si la circulación 
no  permite  guardar  distancia  seguridad  (1,5  m), 
señalizándose adecuadamente.

Si
Preferencias de paso
Siempre por la derecha

Se refuerza la vigilancia en los recreos.

Se garantiza la  limpieza y desinfección, antes y después 
del uso de bancos, mobiliario, aparatos, etc. 

Si

Se señaliza el mobiliario y la maquinaria que no podrá ser 
utilizado,  en  caso  de que  no  se  pueda garantizar  dichas 
medidas de higiene.

Si

En  caso  de  que  las  condiciones  meteorológicas  hagan 
necesario el recreo en el aula, el alumnado de Secundaria 
puede desayunar en el aula, manteniendo las condiciones 
de higiene, limpieza, distancia interpersonal y ventilación 
del aula. 

Si
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15.1 Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de entrada y salida al 
recreo/patio

Accesos 
disponibles

Grupo
Horario 
de Salida

Horario 
de Entrada

Zona del patio
Docente 
responsable

Puerta 1

1º ESO A 10.35 10.55

Cancha 
Baloncesto

1º ESO B 10.35 10.55

1º ESO C 10.35 10.55

1º ESO D 10.35 10.55

Puerta 2

2º ESO A 10.35 10.55

Patio Cafetería
2º ESO B 10.35 10.55

2º ESO C 10.35 10.55

2º ESO D 10.35 10.55

3º ESO A 10.30 10.50

Patio trasero
3º ESO B 10.30 10.50

3º ESO C 10.30 10.50

3º ESO D 10.30 10.50

Puerta 1

4º ESOA 10.30 10.50

Cancha fútbol
4º ESOB 10.30 10.50

4º ESOC 10.30 10.50

4º ESOD 10.30 10.50

Puerta 2

1º Bachillerato A 14.35 20.00

Canchas

1º Bachillerato B 14.35 20.00

1º Bachillerato C 14.35 20.00

1º Bachillerato D 14.35 20.00

1º Bachillerato E 14.35 20.00

 Puerta 1

2º Bachillerato A 14.00 19.55

Patios
2º Bachillerato B 14.00 19.55

2º Bachillerato C 14.00 19.55

2º Bachillerato D 14.00 19.55
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16.  GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN SI NO OBSERVACIONES

Se  informa  a  todos  los  usuarios  del  centro  y  la 
comunidad  educativa  sobre  protocolos  de  actuación  y 
necesidad  de  cooperación  en  su  cumplimiento 
(información verbal, circulares, cartelería, vídeos, etc.)

Si
Reuniones 
informativas y Plan de 
formación

Se envía información a las familias. Si Web, correo

Se  coloca  cartelería,  infografías  y  señalización  que 
fomente  el  cumplimiento  y  la  comprension  de  las 
medidas de higiene y prevención

Si

Se ofertan diferentes canales de comunicación a familias 
y alumnado (teléfono,  correo electrónico,  SMS, página 
web, redes sociales, etc.) y se informa a cada colectivo de 
los canales posibles.

Si

Especificar el canal de 
comunicación  que  se 
usará con cada uno de 
los siguientes:

• Equipo  directivo  con  personal  docente  y  no 
docente

Si
Teléfono
Whatsapp

• Centro educativo con alumnado Si

Correo
Página web
Redes  Sociales: 
Twitter e Instagram

• Centro educativo con madres, padres, tutores Si
Teléfono
Página web
Correo

• Centro educativo con Centro de Salud No Aún

• Centro educativo con el  Servicio de Prevención 
de riesgos laborales

No Aún

• Centro educativo con Consejería de Sanidad Si Teléfono

• Centro  educativo  con  empresas  que  prestan 
servicio en el centro

Si
Teléfono
Correo electrónico
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17.  MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS AULAS

Además  de  las  “MEDIDAS  UNIVERSALES  DE PROTECCIÓN”  Y  LAS  “MEDIDAS  DE 
LIMPIEZA,  DESINFECCIÓN  Y  VENTILACIÓN  DEL  CENTRO  EDUCATIVO”,  deben 
cumplirse las siguientes: medidas en las aulas de referencia:

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES

Cada aula dispone de un pequeño stock de mascarillas 
quirúrgicas  (por  si  alguna  persona  presenta  síntomas 
sospechosos de COVID-19) y de un pequeño stock de 
mascarillas  higiénicas  (ante  la  posible eventualidad de 
olvido, rotura o extravío de mascarillas).

No Están en portería

El alumnado tiene asignada un aula de referencia. Si

El profesorado especialista es quien se desplaza al aula 
de referencia.

Si

En  las  asignaturas  que  requieren  desdobles  (Religión, 
Valores)  se  usa  el  aula  y  otro  espacio  disponible, 
desplazándose el grupo menos numeroso.

Si

Los  convivientes  matriculados  en  el  mismo  curso  se 
asignan al mismo grupo de alumnado.

Si

Los  puestos  escolares  se  disponen  priorizando  su 
distribución  cerca  de  paredes  y  sin  obstaculizar  las 
puertas del aula. 

Si

Se  procura  la  máxima  separación  posible  entre  la 
primera fila  y la zona de trabajo del docente (pizarra, 
mesa, etc.).

Si

Se señaliza la distancia entre los pupitres. Si

Se limita e indica en el exterior de las estancias y aulas 
compartidas  (gimnasio,  biblioteca,  comedor,  salas  de 
profesores,  aulas,  etc.)  el  aforo  máximo  que  permita 
garantizar  la  distancia  interpersonal  mínima  de  1,5 
metros en esa actividad  

Si

Se han colocado carteles 
de  aforo  en  la  sala  de 
profesores/as,  portería  y 
secretaría

El alumnado no intercambia mesas,  sillas o pupitres y 
utiliza  el  mismo  lugar  todos  los  días  y  en  todas  las 
clases.

Si
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Se retiran todos los elementos y objetos decorativos al 
acceso  del  alumnado  y  que  puedan  sufrir  una  mayor 
manipulación: revistas, folletines, calendarios, etc.

Si

El alumnado trae su propio material de trabajo, que es el 
mínimo imprescindible,  evitando el  intercambio  o uso 
compartido

Si

Se prioriza la entrega de tareas de forma telemática. Si

Si  lo  anterior  no  es  posible,  se  habilita  un  espacio  o 
bandeja  en  el  aula,  donde  el  alumnado  deposita  sus 
tareas, exámenes o actividades.

Cada profesor/a para la 
entrega de trabajos utiliza 

un bandeja propia

Las  mesas  o  pupitres  quedan  vacíos  al  finalizar  la 
jornada escolar, para facilitar la limpieza y desinfección.

Si

Se recomienda el uso individualizado de herramientas y 
otros equipos de trabajo.

Si

Se  reduce  al  mínimo  imprescindible  el  mobiliario  y 
materiales  didácticos,  incluidos  los  deportivos,  que 
deban  ser  utilizados  o  manipulados  por  el  alumnado 
(equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de 
música, talleres, etc.) .

Si

En caso  en  el  que  varias  personas  utilicen  un  mismo 
mobiliario,  material  o  equipo  docentes  (especialistas, 
profesorado del  programa Impulsa,  sala de profesores, 
etc.)  se  desinfecta  antes  y  después  de  cada  uso  y  se 
extreman las medidas de higiene personal.

Si

Cada docente cuenta con  material propio,  en la medida 
de lo posible.

Si
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18.  MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS ESPECÍFICAS 
TALLERES/LABORATORIOS

Además  de  cumplir  las  “MEDIDAS  ORGANIZATIVAS  GENÉRICAS  EN  LAS  AULAS”, 
deben cumplirse las siguientes medidas :

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES

Se  planifican  las  sesiones  prácticas,  garantizando  el 
mantenimiento  de  la  distancia  de  seguridad  de  1,5 
metros,  instalando,  en  caso  necesario,  elementos  de 
separación  (paneles,  mamparas,…)  que  eviten  el 
contacto o cercanía.

Si

Se priorizan las actividades individuales, si es posible. Si

En aquellas actividades en las que sea necesario formar 
grupos  de  alumnado  se  procura  que  sean  pequeños  y 
estables en el tiempo , en la medida de lo posible.

Si

El  profesorado  desinfecta  los  materiales  y  equipos  de 
uso compartido  utilizados,  antes  y después  de su uso, 
pudiendo  contar  para  ello  con  la  colaboración  del 
alumnado.

Si

El  alumnado  limpia/desinfecta  sus  manos  antes  y 
después de manipular materiales de uso compartido.

Si

El aula cuenta con toallitas desinfectantes y/o producto 
de limpieza desinfectante y papel desechable.

Si
En las que no se realiza 
cambio de aula, no

Tras desechar el papel de secado, la persona que ejecute 
la limpieza deberá lavarse las manos.

Si

No se come ni bebe en estos espacios. Si

Los equipos de protección de determinadas prácticas no 
sustituyen a las mascarillas recomendadas.

Si

Se desinfectan los EPI reutilizables, al igual que el resto 
de recursos, herramientas y materiales.

Si

Se  mantiene  la  distancia  de  seguridad  en  aquellas 
prácticas  en  las  que  es  necesario  la  retirada  de  la 
mascarilla

Si
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Los  docentes  que  utilizan  estas  instalaciones  registran 
por escrito  los útiles  y equipos  de trabajo que usan y 
desinfectan, con fecha, hora y firma.
A continuación se adjunta un modelo para el registro de 
dicha tarea: LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE 
DESINFECCIÓN DEL MATERIAL DE USO COMÚN 
(POR TALLER, LABORATORIO, GIMNASIO,…). 
Los  jefes  de  departamento  custodiarán  estos  libros  de 
control.

Si

18.1. Modelo de LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE DESINFECCIÓN DEL 
MATERIAL DE USO COMÚN (POR TALLER, LABORATORIO, GIMNASIO,…).

LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE DESINFECCIÓN DEL  TALLER /  LABORATORIO

FECHA GRUPO MATERIAL
USADO (especificar)

HORA DE 
DESINFECCIÓN

FIRMA DEL 
DOCENTE

14/08/2020 4ª C Cortadora (TP-26), ... 11:50 ___
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II.- CUESTIONES ESPECÍFICAS SEGÚN TIPO DE ENSEÑANZA

3.  MEDIDAS  ESPECÍFICAS  EN  ACTIVIDADES  FÍSICO-DEPORTIVAS  Y  
       ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES

Se  priorizan  las  actividades  deportivas  al  aire  libre, 
siempre que sea posible, garantizando en todo momento el 
mantenimiento de la distancia de seguridad.

Si

Se priorizan las actividades deportivas individuales. Si

La actividad física  puede realizarse colectivamente  hasta 
un máximo de treinta personas simultáneamente, siempre 
que se mantenga la distancia de seguridad y no se exceda 
el aforo permitido.

Si

Se priorizan actividades sin contacto físico Si

En  el  caso  de  introducir  actividades  en  las  que  no  se 
puedan  mantener  las  distancias  de  seguridad,  todo  el 
alumnado  lleva  mascarilla, evitando en  este  caso, 
actividades de alta intensidad física.

Si

Se tiene en cuenta que a mayor intensidad y/o velocidad 
de desplazamiento, mayor es la distancia interpersonal.

Si

En  las  instalaciones  cerradas,  las  actividades  deportivas 
pueden realizarse en grupos de hasta veinticinco personas, 
asegurando que se mantiene la distancia de seguridad, y 
siempre  que  no  excedan  las  dos  terceras  partes  de  la 
capacidad máxima permitida.

Si

El  uso  de  las  instalaciones  deportivas  siempre  es 
autorizado y supervisado por el  docente responsable del 
grupo de alumnado.

Si

En las instalaciones deportivas cerradas, la actividad está 
sujeta a criterios generales de uso:

• Se mantiene  la  distancia  de seguridad durante  la 
realización de la actividad deportiva . 

• Los aparatos o dispositivos fijos se reubican para 
mantener  la  distancia  o  se  anula  su  uso  si  no 
pueden reubicarse a esta distancia.

Si
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• Las bolsas, mochilas o efectos personales se dejan 
en los espacios previstos para este propósito.

• No se comparten alimentos, bebidas o similares.
• Se limpian las manos con los hidrogeles antes de 

entrar y salir y siempre que sea necesario, 

Se señaliza una zona para depositar las mochilas o abrigos 
sin  que  éstos  entren  en contacto.  Se organiza el  acceso 
ordenado para evitar aglomeraciones.

Si

Se  recomienda  indicar  al  alumnado que  venga vestido 
desde casa con la ropa adecuada para minimizar el uso de 
los vestuarios.

Si

Se  planifica las  actividades  deportivas  evitando la 
utilización de material o equipos deportivos compartidos, 
en la medida de lo posible. Si lo utilizan varias personas se 
desinfecta antes  y después de su uso y se  extreman las 
medidas de higiene personal.

Si

Se adaptan las reglas de los juegos y deportes colectivos 
de tal manera que se controle mejor el acercamiento físico 
entre participantes.

Si

Se priorizan modalidades deportivas que utilizan  imple
mentos personales (sticks, palas, raquetas, etc.) como es
trategia para mantener las distancias de seguridad.

Si

La desinfección se lleva a cabo por el docente, implicando 
al  alumnado  en  el  proceso  de  limpieza  y  desinfección, 
siempre  y cuando no entrañe  ningún riesgo.  El  docente 
que  se  encuentra  en  el  aula  supervisa  que  el  alumnado 
desinfecte el material antes y después de su uso. Se podrá 
limpiar con toallitas desinfectantes de un solo uso.

Si

En las actividades realizadas en los espacios  naturales o al 
aire libre, se excluye la obligación del uso de la mascarilla 
siempre  y  cuando  la  afluencia  de  las  personas  permita 
mantener  la  distancia  interpersonal  de  seguridad  de,  al 
menos, 1,5 metros.

Si
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En  las  actividades  de  playa  y  piscina  se  excluye  la 
obligación  del  uso  de  la  mascarilla  durante  el  baño  y 
mientras  se  permanezca  en un espacio determinado,  sin 
desplazarse,  y siempre que se garantice el  respeto de la 
distancia  de  seguridad  interpersonal  entre  todas  las 
personas usuarias no convivientes. En cualquier caso, se 
usa la mascarilla en los accesos, desplazamientos y paseos 
que se realicen en estos espacios e instalaciones.

No se llevan a cabo

En aquellos casos en que el desarrollo de las sesiones se 
realiza en instalaciones que no pertenezcan  a centros de la 
Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y 
Deportes, se  lleva a cabo una adecuada coordinación de 
actividades  empresariales  para  garantizar  la  seguridad y 
salud de las distintas personas presentes en las mismas.

Si

Cuando  las  sesiones  se  desarrollen  en  instalaciones 
deportivas  externas,  tanto  el  alumnado  como  el 
profesorado están sujetos a las normas propias de dicha 
entidad sobre seguridad y contención de la Covid19.

Si

Cuando se hace uso de instalaciones externas se informa 
sobre  las  actividades  a  llevar  a  cabo  y  se  solicita  a  la 
persona responsable de la instalación información acerca 
de los riesgos, las medidas de prevención y emergencias 
propias. 

Si

En  las  instalaciones  externas  se  limita  el  contacto  con 
otros  usuarios  y  se  tiene  en  cuenta  el  aislamiento  o  la 
limitación de acceso y la señalización de las medidas.

Si

4.  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS AULAS DE MÚSICA  Y CONSERVATORIOS 
    DE MÚSICA

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES

Se  cumplen  las  “MEDIDAS  ORGANIZATIVAS  EN  AULAS  ESPECÍFICAS 
/TALLERES/LABORATORIOS”, además de las siguientes medidas:

No se comparte ningún instrumento, el alumnado utiliza el 
suyo propio.

SI
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Se limpian y desinfectan los instrumentos antes y después 
de la clase.

SI

No  se  utilizan  instrumentos  de  viento  en  las  clases  de 
música, ya que conllevan un elevado riesgo de infección. 

SI
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III.  MEDIDAS  ESPECÍFICAS  PARA  EL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES  
    ESPECIALES  DE  ATENCIÓN  EDUCATIVA  (NEAE)  Y  PARA  EDUCACIÓN  
         INFANTIL.

1.     ALUMNADO CON NEAE.

Debido a  las  enfermedades y  especial  vulnerabilidad del  alumnado con necesidades  específicas  de 
apoyo educativo se han de realizar las actividades habituales (fisioterapia, estimulación, etc.) con la  
máxima normalidad, mientras la situación epidemiológica lo permita.

Además  de  las  “MEDIDAS  UNIVERSALES  DE  PROTECCIÓN”  Y  LAS  “MEDIDAS  DE 
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben cumplirse las 
siguientes medidas: 

1.1.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES:

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES

Se  organiza  al  alumnado  con  NEAE  en  grupos  de 
convivencia estable, limitando la interacción entre grupos.

Si

Se  desinfectan  las  sillas  de  ruedas  u  otros  soportes  de 
movilidad,  así  como  “las  empuñaduras”  de  las  sillas  de 
ruedas a la entrada y salida del centro.

No hay estudiantes 
con esas características

Se dispone dispensadores de gel hidroalcohólico accesibles 
para personas con movilidad reducida y, si es necesario, bajo 
supervisión, a la entrada y a la salida del centro.

Si

Se organiza la entrada y salida de manera que un miembro 
del personal acompaña al alumnado a su aula de referencia 
si no es autónomo para ir solo.

Si

En los centros de educación especial se asigna un aseo por 
cada 1-2 grupos, si es posible. Si no es posible, se intensifica 
la limpieza y desinfección.

Si

Se  establece  un  horario  y  una  organización  para  los 
desplazamientos por el  centro educativo,  evitando que los 
diferentes grupos coincidan simultáneamente

Si

El uso de ascensores se limita al alumnado con dificultad en 
la  movilidad  y  sólo  un  alumno  o  alumna  por  trayecto. 
Dentro del ascensor existe un recordatorio de las medidas de 
prevención y del lavado de manos antes y después de su uso.

No hay ascensores

Cada  espacio  (aulas,  salas  de  fisioterapia,  audición  y 
lenguaje,  estimulación  multisensorial,  hidroterapia, 
comedor,  entre  otros.)  dispone  de  todo  el  material  de 

Si
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protección  personal  necesario  (jabón,  solución 
hidroalcohólica,  guantes,  mascarillas,  gafas  herméticas  y 
pañuelos de un solo uso).

Se  realiza  una  correcta  limpieza  y  desinfección  de  los 
objetos y superficies, al menos, diariamente o cuando haya 
cambios de turno.

Si

Al inicio se prepara un recipiente con solución de productos 
esterilizantes  en  frío,  donde  se  va  depositando  todo  el 
instrumento no desechable. Al finalizar la sesión, se procede 
a la limpieza y esterilización habitual.

Si

Se  utilizan  objetos  y  juguetes  de  fácil  limpieza  y 
desinfección. No usar objetos de material poroso.

Si

Las ventanas y las puertas están abiertas durante las clases, 
para ventilar el aula siempre que sea posible, atendiendo en 
primer lugar a la seguridad del alumnado.

Si

Las aulas disponen de una papelera con bolsa de plástico y, 
preferiblemente, con tapa y pedal

Si

1.2.    MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONALES 

1.2.1. PARA EL ALUMNADO CON NEAE:

MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES

Se realiza higiene de manos al llegar al centro educativo, 
tras  estornudar  o  sonarse,  al  cambiar  de  espacio  o  de 
actividad, antes y después de comer, después de ir al baño y 
siempre que haya suciedad visible.

Si

El gel hidroalcohólico está bajo la supervisión del docente 
en  un  lugar  de  fácil  y  rápido  acceso,  y  alejado  del 
alumnado.

Si

No  se  recomienda  el  uso  de  mascarilla  en  el  centro 
educativo  si  el  alumnado  es  menor  de  tres  años 
(contraindicado  en  menores  de  2  años,  por  riesgo  de 
asfixia), o con discapacidad o situación de dependencia que 
les impida ser autónomos para quitarse la mascarilla o en 
personas que presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización o su uso adecuado.

Si

El alumnado tiene 
autonomía para 

ponerse y quitarse la 
mascarilla

Se  tiene  una  especial  precaución  en  estos  grupos  de 
alumnado, para evitar accidentes.

Si

1.2.2.  PARA EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE:
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MEDIDA IMPLANTADA SI NO OBSERVACIONES

Se recomienda  llevar  el  pelo  recogido  y  evitar  el  uso  de 
anillos, pulseras y colgantes.

Si

El  personal  de  atención  directa  (tareas  de  contacto  físico 
estrecho, ayuda en higiene personal,..) se cambia de ropa y 
calzado al entrar en el centro y no entra o sale del mismo 
con la ropa que está en contacto con el alumnado. 

No se dan esas 
características. Si 
fuera necesario se 

haría.

Toda la ropa usada se lava a 60-90 °C al terminar su jornada 
laboral. Este lavado se debería hacer en el mismo centro. En 
caso de que esto no sea posible, se lo llevará a lavar en casa 
en una bolsa cerrada.

Si
Se dispone de lavadora 

en el mismo centro.

Se usa líquido desinfectante y papel desechable o toallitas 
desinfectantes para los elementos de uso compartido entre 
docentes.

Si

Cuando  se  realizan  tareas  que  conlleven  contacto  físico 
estrecho (higiene personal, etc.) la persona trabajadora usa 
mascarilla  autofiltrante  FFP2  y,  en  el  caso  de  que  exista 
posibilidad  de  salpicaduras  o  contacto  con  secreciones 
respiratorias (alumnado sin barrera respiratoria, que no haga 
uso de mascarilla), también utilizará gafas/pantallas, bata y 
guantes.

Si

Se intensifica la higiene de manos, especialmente cuando se 
realizan  tareas  que  conllevan  contacto  físico  estrecho 
(higiene personal, etc.)

Si
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ANEXO 4

4.5.1. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – IES Luis Cobiella Cuevas

Entendemos  por  atención  a  la  diversidad el  conjunto  de  propuestas  metodológicas y
organizativas para dar respuesta a las características y necesidades educativas de todo el alumnado del
Centro. La atención a la diversidad tiene, por tanto, un doble carácter, preventiva de las dificultades y
de atención a las mismas.

La atención a la diversidad debe suponer tomar conciencia de las diferencias individuales que
poseen  los  alumnos/as  en  el  contexto  de  enseñanza-aprendizaje:  distintos  ritmos  y  estilos  de
aprendizaje, las experiencias y conocimientos previos, la motivación y los intereses, la diversidad de
capacidades y necesidades,  el  ajuste emocional  y  social,  etc.  para adecuar la  intervención educativa
dentro de un enfoque competencial e inclusivo.

La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la
enseñanza  básica,  con el  objetivo  de  proporcionar  a  todo  el  alumnado una  educación  de  calidad,
adecuada  a  sus  características  y  necesidades,  y  más  especialmente  a  quienes  presentan necesidades
específicas de apoyo educativo (NEAE).

Asimismo, el sistema educativo de Canarias se configura como un sistema inclusivo, orientado a
garantizar a cada persona la atención adecuada para alcanzar el máximo nivel  de sus capacidades y
competencias.

4.5.1. El marco normativo 

DECRETO 25/2018, de 26  de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de
la enseñanza no universitaria de Canarias. 

Artículo 2.- Principios de actuación

1. La atención a la diversidad como derecho de todo el alumnado, de forma que se garantice la
no discriminación y la  igualdad de oportunidades  en el  acceso,  la  permanencia,  la  promoción y la
continuidad a través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad.

2. La inclusión educativa como valor imprescindible y marco de actuación que ha de regir la
práctica docente y el derecho del alumnado a compartir un mismo currículo y espacio para conseguir un
mismo fin, adaptado a sus características y necesidades.

3. La adecuación de los procesos educativos, para lo que se favorecerá una organización del
centro y del aula flexible, variada, individualizada y ajustada a las necesidades del alumnado, de forma
que se propicie la equidad y excelencia en el sistema educativo.

4.  La  prevención  mediante  una  actuación  eficaz  que  permita,  a  través  de  la  detección  e
identificación  de  las  barreras  que  dificultan  el  aprendizaje  y  la  participación,  ofrecer  lo  más
tempranamente posible la respuesta educativa que necesita cada alumna o alumno.

5.  La organización y utilización de los  recursos,  espacios  y tiempos para dar una respuesta
inclusiva al alumnado en los entornos más cercanos y significativos posibles.

6.  La colaboración y el  fomento de la participación de todos los sectores de la  comunidad
educativa, de las instituciones y de la sociedad para alcanzar una educación de calidad.

7. El aprendizaje colaborativo que permita aprender de la diversidad, potenciando la adecuada
autoestima y autonomía, y capaz de generar expectativas positivas en el profesorado, en el alumnado y
en su entorno socio familiar.



Artículo 11.- Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

Se considera que un alumno o una alumna requiere una atención educativa específica, cuando se
dan alguna de las siguientes condiciones:

• Necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de discapacidad intelectual, motora, auditiva
o visual, trastorno del espectro del autismo (TEA) o trastorno grave de la conducta (TGC).

• Dificultades específicas de aprendizaje (DEA).

• Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH).

• Especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE).

• Altas capacidades intelectuales ALCAIN.

• Incorporación tardía al sistema educativo INTARSE.

• Dificultades en el ámbito de la comunicación y el lenguaje.

Para que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) al que se refiere
el apartado anterior pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales, así como los
objetivos y las competencias de cada etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas
oportunas que aseguren su adecuado progreso,  facilitando la  Administración educativa los recursos
necesarios. En este sentido se podrán adoptar, entre otras, medidas que supongan adaptaciones del
currículo, la flexibilización del periodo de escolarización para determinado alumnado, la adecuación de
los espacios y tiempos, los refuerzos y apoyos por profesorado especialista  u otro profesorado del
centro  de forma preferente  dentro  del  aula  ordinaria  y  aquellas  otras  que dentro  del  marco de la
atención a la diversidad puedan desarrollar los centros educativos.

La escolarización del alumnado que presenta dificultades en el  aprendizaje se regirá  por los
principios de normalización e inclusión, y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el
acceso al sistema educativo y la permanencia en él.

La Consejería  competente en materia de educación, con el fin de facilitar  la accesibilidad al
currículo, establecerá los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones que se
aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al
alumnado con necesidades educativas especiales  que las precisen.  Dichas adaptaciones se realizarán
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias. 

La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en centros ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca
la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria obligatoria.

Corresponde a la Consejería competente en materia de educación propiciar la incorporación al
sistema educativo  al  alumnado que por  proceder  de  otros  países  o  por  cualquier  otro  motivo,  se
incorpore de forma tardía al sistema educativo español. Dicha incorporación se garantizará, en todo
caso,  en  la  edad  de  escolarización  obligatoria.  En  este  caso,  se  atenderá  a  las  circunstancias,  los
conocimientos, la edad y el historial académico del alumnado.

Con carácter general, cuando un alumno o una alumna no tenga dominio suficiente de la lengua
castellana, recibirá atención específica para ello, preferentemente en el grupo ordinario y en el curso que
le corresponde por edad.

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más años podrán
ser  escolarizados  en  el  curso  inferior  al  que  les  correspondería  por  edad,  siempre  que  dicha
escolarización les permita completar la etapa en los límites de edad establecidos con carácter general.
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Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar
y la recuperación de su desfase, y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios.

El  alumnado con altas  capacidades  intelectuales,  identificado como tal  en los  términos  que
determine la Consejería competente en materia de educación, deberá recibir una respuesta educativa
ajustada  a  las  medidas  previstas  en  la  normativa  vigente,  de  forma  que  pueda  anticiparse  su
incorporación a la etapa o reducirse la duración de esta, cuando se prevea que dicha medida es lo más
adecuado  para  el  desarrollo  de  su  equilibrio  personal  y  su  socialización.  Para  este  alumnado,  se
promoverán medidas,  en los términos  que establezca la  normativa  vigente,  con el  fin de lograr  su
flexibilización académica, que podrá incluir, entre otras, la impartición de contenidos y adquisición de
competencias  propios de cursos superiores como la ampliación o enriquecimiento de contenidos y
competencias del curso corriente.

Se tendrá en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje del alumnado que presenta altas
capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado para el aprendizaje.

Las  medidas  y  acciones  para  la  atención  a  las  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  deben
ajustarse, entre otros, a  los principios de normalización de servicios, de flexibilidad en la respuesta
educativa, de prevención en las actuaciones desde edades más tempranas y de atención personalizada.

Corresponde a su vez al conjunto del  profesorado la elaboración,  realización,  evaluación y
puesta en práctica de estas medidas, aunque consideramos indispensable la colaboración de los/las
alumnos/as, y sobre todo de sus familias, en su desarrollo.

La normativa a este respecto señala que es función del Departamento de Orientación “Elaborar
y facilitar criterios para el tratamiento  a la diversidad, colaborar con el profesorado en el tratamiento
adecuado a la diversidad, colaborar con el profesorado en la detección y prevención de problemas de
aprendizaje  y  en la  planificación y realización de actividades  educativas y  adaptaciones  curriculares
dirigidas  a  dar  respuestas  a  estos  problemas,  evaluar  y  llevar  el  seguimiento  del  alumnado  con
necesidades específicas de apoyo educativo”.

4.5.2. El Plan de Atención a la Diversidad en el IES Luis Cobiella Cuevas

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 educativo para proporcionar la
respuesta más ajustada a las necesidades educativas y características generales y particulares de todo el
alumnado, y seguirá un modelo inclusivo de actuación. 

Entre  las  diferentes  medidas  de  atención  a  la  diversidad,  organizativas  y  curriculares,  en la
Educación Secundaria Obligatoria, se contemplarán al menos los agrupamientos flexibles, la docencia
compartida  en  grupos  ordinarios,  los  desdoblamientos  de  grupo,  las  medidas  de  refuerzo,  las
adaptaciones  del  currículo,  las  adaptaciones  de  acceso  al  currículo,  la  integración  de  materias  en
ámbitos, los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento PMAR, el apoyo idiomático para
alumnado no hispano hablante, etc.

4.5.2.1. Objetivos

· Promover  una  atención  educativa  más  ajustada  a  las  posibilidades  y  necesidades  de  cada
alumno/a.

· Colaborar  en la  detección temprana de posibles  dificultades  y  problemas  de desarrollo  y/o
aprendizaje del alumnado.

· Dar respuesta a las necesidades diversas del conjunto del alumnado del Centro.
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· Adquirir, por parte de toda la comunidad educativa, una actitud de respeto y tolerancia ante la
diversidad  de  opiniones,  motivaciones  e  intereses,  expectativas,  capacidades,  aptitudes,  y
necesidades del alumnado.

· Favorecer la cooperación entre el profesorado y las familias,  fomentando la implicación de
éstas en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

· Contribuir  al  desarrollo  integral  de  cada  alumno/a,  especialmente  a  los  que  presentan
necesidades específicas de apoyo educativo.

4.5.2.2. Medidas ordinarias

Son las medidas destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de las competencias
explícitas en los objetivos de cada una de las etapas, a través de las modificaciones en el contexto
educativo referidas a cambios en la organización de la enseñanza o en las interacciones que tienen
lugar en dicho contexto.

Las medidas de atención a la diversidad en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria
tendrán como finalidad  alcanzar  los  objetivos  de  la  etapa,  reducir  las  tasas  de  abandono escolar
temprano y mejorar los índices de continuidad escolar del alumnado.

En el IES Luis Cobiella Cuevas entre las medidas ordinarias con las que se cuenta este curso
escolar son:

• Desdoblamientos de grupo, en los niveles de 3º y 4º ESO en la materia de inglés. Se cuenta
con una hora semanal.

• Programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, sin adaptaciones curriculares.

• Programas de enriquecimiento curricular, para el alumnado ALCAIN.

• Docencia compartida, en los grupos bilingüe de 1º y 2º ESO.

• Amplio abanico de materias optativas.

4.5.2.3. Medidas extraordinarias

Son las actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas que requieren cambios
organizativos y/o modificaciones curriculares significativas.

• La atención a la diversidad del  alumnado con NEAE. Referidas a las  adaptaciones de los
medios de acceso al currículo, las adaptaciones en los diferentes elementos del currículo o las
adaptaciones que requieran de ampliación o enriquecimiento del mismo.

4.5.2.4. Medidas excepcionales

• Programa de integración de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales NEE,
escolarizados en Aula Enclave de Secundaria.

4.5.2.5. Programa de transición de la etapa Primaria a la Secundaria Obligatoria y acogida del
alumnado

El paso del alumnado de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria representa
un cambio importante para éstos y para sus familias. Significa la adaptación e integración personal y
social a un centro educativo nuevo, el aumento significativo del número de profesorado por nivel,
materias nuevas, mayor carga horaria, el cambio de metodologías, materiales, aspectos organizativos y
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normas de funcionamiento, la adaptación a nuevos compañeros/as, la adaptación a un Instituto en el
que progresivamente se van dando pasos hacia una mayor autonomía personal y social del alumnado.
Conseguir que la transición entre etapas educativas no afecte al alumnado (ni en lo personal ni en su
rendimiento) exige un esfuerzo de coordinación entre los centros implicados.

Actuaciones

• Aunque en  cursos anteriores se ja estado llevando a cabo una reunión del equipo directivo del
Instituto con padres y madres de alumnos de 6º de Ed. Primaria y con el alumnado de los
colegios adscritos con el fin de conocer y explicar las características del Instituto, este curso no
se ha podido hacer por las medidas COVID

• Reunión de un miembro del Equipo Directivo del IES con un miembro del Equipo Directivo
de los colegios adscritos para recoger información del alumnado que previsiblemente se va a
incorporar al Instituto, así como intercambio de documentación.

• Acogida del alumnado por parte del equipo directivo del IES, así como el profesorado tutor
asignado a cada grupo, en los días previos al inicio de las clases. Se hizo un recorrido por las
dependencias del centro, y se les informó del protocolo a seguir en “la nueva normalidad” en la
vuelta a las aulas.

• Para completar la acogida,   cada tutor o tutora se reunió con su alumnado para realizar las
presentaciones  y  explicar  la  organización  del  centro,  actividades  de  acogida,  normativa,
características de la Educación Secundaria Obligatoria, normas de convivencia básicas, ...

• Reunión del  Director  del  IES con las  familias  del  alumnado de nueva incorporación en el
centro, en la que se les explicó como se debería trabajar en el centro con el alumnado en el
momento de pandemia que nos encontramos.

• En el mes de octubre reunión de cada tutor o tutora con las familias (telemáticamente) de su
grupo para informarles de los aspectos más relevantes de la etapa: organización del Instituto,
horarios de atención a las familias, normas básicas, horario de clases, días de libre disposición,
comunicación entre el centro y la familia, función del Departamento de Orientación, etc.

• Análisis por parte de la Orientadora del Instituto de la documentación remitida por el centro de
Educación  Primaria  y  de  los  dictámenes  de  escolarización.  Entrevista  con  las  familias  del
alumnado con necesidades educativas especiales. 

• Detección y prevención por parte del tutor/a y equipo educativo del alumnado con posibles
dificultades durante el proceso de transición, comunicándolo al Equipo Directivo del centro  y/
o familia en caso necesario.

• Aplicación de medidas de atención a la diversidad: Entrevista con la familia,  revisión de las
materias optativas elegidas, adaptar y ajustar la programación al grupo de alumnos y alumnas,
elaboración de adaptaciones curriculares.

• Coordinaciones interetapas de Distrito trimestralmente.

4.5.3. Optatividad en el Centro

4.5.3.1. Objetivos

· Desarrollar  la  posibilidad de elegir  -  materias  optativas-  como una medida de atención a la
diversidad en sí mismo. La toma de decisiones.

· Dar respuesta a las necesidades, intereses y motivaciones del  alumnado.

· Ampliar la posibilidad de elección de estudios posteriores.
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· Facilitar  la  orientación  profesional,  especialmente  a  través  de  las  materias  de  iniciación
profesional.

4.5.3.2. Organización

Esta medida se desarrolla en el Plan de Oferta de Enseñanza del Centro Educativo

4.5.4. Planificación de la realización de los informes psicopedagógicos y su actualización

1. Al inicio del curso la orientadora y  el/la tutor/a revisarán los expedientes académicos de los/as

alumnos/as para tener en cuenta las NEAE  que se han detectado.

2. Evaluación inicial.  El tutor/a -  equipo educativo tomarán las medidas educativas oportunas

según los datos obtenidos del expediente y la evaluación inicial del alumnado. Dichas medidas
quedarán reflejadas en la programación de aula a nivel grupal y/o individual; esto es, adaptando
la programación de aula  a las  características  de este alumnado, en función de la  evaluación
inicial que se realizó (materiales de trabajo adaptados, flexibilidad metodológica y organizativa
etc.).

3. Si,  a  pesar  de  las  medidas  educativas  aplicadas  anteriormente,  algunos/as  alumnos/as  aun

presentan dificultades de aprendizaje, el equipo docente elaborará adaptaciones a nivel grupal y/
o individual (refuerzo educativo/apoyo pedagógico) de las programaciones de aula. 

4. Cuando se considere que las medidas ordinarias de apoyo son insuficientes y no dan respuesta

adecuada al alumnado, el tutor/a coordinará al equipo docente para la cumplimentación de un
“informe previo” (informe del equipo docente en el que cada profesor/a de materia  indicará las
dificultades  del  alumno/a),  así  como  el  acta  de  referente  curricular  y  nivel  competencial,
proponiéndose la valoración psicopedagógica por parte de la orientadora, para determinar  las
NEAE.

5. Realización de un Preinforme por parte de la orientadora, que deberá contener: a) Informe

suscrito por el equipo docente sobre qué medidas educativas han sido adoptadas y en qué grado
se han desarrollado b) Resumen de las mismas c) Nivel competencial de alumno/a, y d) Historia
escolar.

6. Actualización de los informes psicopedagógicos. El criterio de actualización es al menos una

vez  entre los 12 y 15 años en la ESO o  si el dictamen psicopedagógico cambia. Para alumnado
de las aulas enclave, el criterio para la actualización es después del tercer año del último IP
realizado  o  cuando  sea  necesario  por  cambios  en  las  circunstancias  personales  o  de
escolarización.

7. Realización de los informes psicopedagógicos del alumnado con preinforme si las dificultades

persisten y se valora que necesita la respuesta educativa de una adaptación curricular.

8. En abril  se  elaborará el  Estadillo  de NEAE, recoge los  alumnos con NEAE que el  curso

próximo estarán  en  nuestro  centro,  se  incluye  al  alumnado de  6º  de  Primaria  del  Distrito
educativo que pasará a 1º ESO. La finalidad del Estadillo es la planificación de recursos.

6



4.5.5.  Criterios  y  procedimientos  previstos  para  organizar  la  atención  a  la  diversidad  del
alumnado,  para realizar  las  adaptaciones  curriculares  que le  corresponda al  alumnado con
NEAE

4.5.5.1. Adaptación curricular de Centro.

Va dirigida a todo el alumnado del Centro. Se plasma en el las Programaciones de cada materia.
Sería  la  adaptación del  currículo,  a  las  necesidades y características  del  alumnado,  del  centro y del
entorno. Esta adaptación curricular es elaborada por cada Departamento. 

En este nivel de adaptación  tiene lugar la más importante de las adaptaciones curriculares, ya
que éste deberá haberse elaborado atendiendo a las finalidades educativas y al contexto del Centro. Los
objetivos deben responder al entorno socio-cultural, a las necesidades e intereses formativos de familias
y  alumnos/as,  las  características  generales  del  alumnado,  del  profesorado y  a  la  disponibilidad  de
recursos personales y económicos.

4.5.5.2. Adaptación curricular de aula. 

Va  dirigida  al  alumnado  del  grupo/aula.  El  proyecto  curricular  necesita  adecuarse  a  las
características de los grupos y alumnos concretos (momento madurativo, evolutivo, estilos cognitivos,
dificultades de aprendizaje, intereses y actitud ante el aprendizaje y rendimiento, etc.) Esto se logra en la
programación de aula,  que es,  en sí  misma,  una adaptación curricular.  La  programación recoge el
conjunto de Unidades Didácticas o Situaciones de Aprendizaje en las que se desarrollarán los objetivos
de la etapa y de materias a través de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Va dirigida a un grupo de
alumnos  o  a  la  totalidad  de  éstos,  que  presentan  algunas  dificultades  de  aprendizaje.  En  estas
adaptaciones  se  adecúan apartados  concretos  de  las  U.D.  o SA que,  normalmente,  se  dirigen  a la
metodología. Suele ser el tutor/a-profesor/a con o sin asesoramiento quien toma la decisión.

Una vez realizadas las oportunas adaptaciones curriculares de aula hay que volver a evaluar. Si
las soluciones son adecuadas no se realizarán adaptaciones curriculares individualizadas y Significativas,
que se apartan parcialmente del currículo ordinario. Si las soluciones no son las adecuadas se iniciará el
proceso de elaboración de la AC/ACUS.
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Nivel de 
Adaptación

Usuarios/as Decisiones que comprende Responsables

Adaptación Curricular
de Centro.
Plan  de  Mejora  del
Centro.

Todo  el  alumnado  del
centro o de la etapa.

- Adaptaciones del currículo a las
necesidades   y  características  del
contexto, centro, alumnado.

- Elaboran  los  Departamentos
- Participa el Claustro
- Aprueba el Consejo Escolar. 
-  Supervisa Inspección.

Adaptación Curricular
de Aula.

Todos  el  alumnado  del
grupo.

-Adecuación  de  la  Programación
Curricular  a  las  características
específicas del alumnado del aula.

-Elabora  el  Equipo  educativo.
Adapta  y  desarrolla  el
profesorado.

Adaptación dentro de
cada U.D. o S.A.

Alumnos/as del grupo con
dificultades de aprendizaje.

- Refuerzo educativo.
- Adaptaciones metodológicas.

-  El/la  profesor/a  de  cada
materia, con o sin asesoramiento.

Adaptaciones
Curriculares// ACUS

Alumnos/as con NEAE. -  Adaptaciones  de  los  elementos
de acceso al currículo o sobre los
elementos  básicos  del  currículo
(objetivos,  competencias,
contenidos,  metodología  y
criterios de evaluación).

-El Equipo docente que interviene
con el alumno/a coordinados por
el profesor tutor/a (prof. Tutor/a,
prof.  Apoyo  a  NEAE,  prof.
materia,  Orientador,  otro
personal).

ELEMENTOS PERSONALES ESTRATEGIAS DE ADECUACION

- Grupos de alumnos/as. - Flexibilidad del agrupamiento según actividades.
- Respetar la heterogeneidad de los grupos.
- Organizar estrategias de trabajo cooperativo.
- Alumno mentor.

- Tutores/as. Trabajo en equipo con los tutores y el profesorado de materia  y de apoyo a NEAE.

Comisión  de  Coordinación
Pedagógica

Asegurar y posibilitar la flexibilidad de horarios y el aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales existentes en el centro para la atención a la diversidad.

Orientación  Organización y distribución de funciones en base a la adaptación curricular u otra
medida realizada. Asesoramiento en todo el proceso.

Otros profesionales (MAI, maestro/
a de apoyo a NEAE, Trabajadora 
Social, Adjuntos de taller, Maestros/
as de AL, …)

Coordinación con el profesor-tutor// materias.
Desarrollo de sus competencias y responsabilidades en la atención a las NEAE.

4.5.5.3.  Criterios  generales  para  elaborar  una  Adaptación  Curricular (AC)  O  Adaptación
Curricular Significativa (ACUS).

• Partir de una amplia y rigurosa evaluación del alumno/a y su contexto.

• Determinar las necesidades específicas que reclaman una individualización de la enseñanza.

• Partir siempre del currículo ordinario.

• Combinar los criterios de realidad y éxito.

• Reflejar las decisiones por escrito.

• Tender  a  que  las  adaptaciones  aparten  siempre  al  alumno/a  lo  menos  posible  de  los
planteamientos comunes. Para ello es conveniente mantener un orden de preferencia en los
elementos a adaptar, siguiendo una graduación o rango de significatividad:
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• Adaptaciones de acceso al currículo.

• Adaptaciones en la metodología (estrategias y técnicas, actividades y agrupamientos)
y en los procedimientos de evaluación. 

• Adaptación en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación:

• Que no impliquen adaptaciones significativas (que los criterios de evaluación y
contenidos no sean   nucleares o esenciales).

• Que impliquen adaptaciones significativas:

• Objetivos  de  materia,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  que  no
eliminen objetivos generales de etapa. 

• Objetivos de materia, contenidos y criterios de evaluación que   eliminen
objetivos generales de etapa.

En todas las materias, para formular las prioridades y estrategias básicas que hay que llevar a
cabo en el proceso educativo del alumnado se atenderá a la combinación de los siguientes criterios:

▸ Funcionalidad:  Priorizar  los  aprendizajes  que  aumenten  las  posibilidades  de  desarrollo
autónomo y la motivación del alumno/a.

▸ Probabilidad  de  adquisición:  Elegir  aquellos  aprendizajes  con  más  probabilidad  de  ser
aprendidos.

▸ Significatividad:  Actividades  significativas  para  el  alumnado  y  vinculadas  a  contextos
funcionales.

▸ Adecuación a la edad cronológica: aunque el alumno/a esté en un nivel de aprendizaje inferior
al que le corresponde por su edad cronológica, sus intereses personales y motivaciones son  los
de sus iguales.

▸ Partir de los conocimientos previos del alumno/a y de su ámbito de   intereses.

4.5.5.4. Procedimiento para la realización de las AC/ACUS

La ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de
apoyo  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  recoge  el  procedimiento  para  la  realización  de  las
AC/ACUS.

El documento en el que se recoge la AC o la ACUS se denomina "Documento de la adaptación
curricular", y deberá incluir al menos, los datos generales del alumno o alumna; datos y firma de los
profesionales que intervienen en su elaboración y desarrollo; programación de las materias o materias
adaptadas y de los ámbitos previos o transversales; organización de la respuesta; adaptaciones en el
contexto de centro y aula; calendario de seguimiento y evaluación, y acompañado de los documentos
justificativos. Para su elaboración será necesario partir de la información recogida en las orientaciones
que se propongan en el informe psicopedagógico, del currículo vigente y de la programación de aula en
la que el alumno o alumna esté escolarizado.

El  profesorado  tutor  será  responsable  de  coordinar  la  elaboración  de  las  adaptaciones
curriculares y su seguimiento, cuando existen varias materias o materias adaptadas, desarrollando los
apartados comunes del "Documento de la adaptación curricular".

El profesorado de cada materia será quien planifique y elabore la adaptación curricular con la
colaboración  del  orientador  u  orientadora,  del  profesorado  de  apoyo  a  las  NEAE  y  de  otros
profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en esa  materia.
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Las AC o las ACUS serán desarrolladas para un curso escolar por el profesorado de  materia
correspondiente en la enseñanza básica,  por el profesorado de apoyo a las NEAE, por el profesorado
especialista en AL o por el maestro o maestra de apoyo al alumnado con discapacidad visual, según
proceda. Además, el tutor o tutora deberá contar con la participación de la jefatura de estudios para las
decisiones organizativas que procedan. Los equipos directivos de los centros docentes velarán por la
custodia del  "Documento de la  adaptación curricular" de los alumnos y alumnas allí  escolarizados,
remitiéndolo en caso de traslado del alumno o la alumna al centro receptor.

Esta adaptación tendrá, al menos, un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de ellos
carácter  de  seguimiento  de  final  de  curso.  Estos  seguimientos,  que  serán  coordinados  por  el
profesorado tutor/a con la  participación del  profesorado de las  materias  o materias  adaptadas,  del
profesor  o  profesora  especialista  de  apoyo  a  las  NEAE  y  de  otros  profesionales  participantes,
permitirán informar a la familia de la evolución de los aprendizajes del alumno o alumna respecto a su
AC o a su ACUS.

El  informe  de  seguimiento  final  pasará  a  formar  parte  del  "Documento  de  la  adaptación
curricular" y permitirá  tomar decisiones para el  curso siguiente,  siendo firmado por el  profesorado
tutor, por el orientador o la orientadora, por el resto de los profesionales que hayan participado, y con
el Vº. Bº. de la dirección del centro.

Será el  tutor/a quien coordine la  elaboración y se responsabilice  de que se cumplimente  el
informe  de  seguimiento  trimestral  y  final.  La  evaluación  de  la  adaptación  será  competencia  del
profesorado participante en su desarrollo y ejecución y se recogerá en los seguimientos trimestrales y
finales. 

El alumnado con NEAE escolarizado en centros ordinarios, cuya respuesta educativa en tres o
más materias  sea una AC o una ACUS podrá contar, además de las medidas ordinarias del centro, con
la atención educativa personalizada o en pequeño grupo, del profesorado especialista de apoyo a las
NEAE, del profesorado de apoyo al alumnado con discapacidad visual o del profesorado especialista
en AL, ya sea fuera o dentro del aula, durante un tiempo no superior al 50% del horario de enseñanza
del  alumno  o  alumna,  sumando  el  tiempo  de  todas  las  intervenciones  y  teniendo  en  cuenta  la
organización, funcionamiento y los recursos disponibles en el centro. 

4.5.5.5. Coordinación para elaborar las AC o las ACUS.

Las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla la AC o ACUS se realizarán al
menos mensualmente. Para ello, será necesario incluirlas en la concreción del plan de atención a la
diversidad de cada curso escolar. Igualmente, se recogerá la determinación de los procedimientos para
su puesta en práctica mediante la flexibilización de la organización u otras estrategias, velando por su
cumplimiento la jefatura de estudios. 

Los centros educativos elaborarán y organizarán sus horarios facilitando que el  profesorado
tutor/a que tenga alumnado con AC o una ACUS disponga  de un espacio  horario  para  elaborar,
coordinar y evaluar la respuesta educativa de estos escolares. 

4.5.6. Programa de integración de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por
presentar Necesidades Educativas Especiales (NEE)

Integrar  al  alumnado  con  edades  entre  14  y  21  años  y  escolarizados  en  aulas  enclave  de
Secundaria, siguiendo el Programa de Tránsito a la vida adulta, supone adoptar un modelo educativo
inclusivo  y  basado en  las  ayudas  que una  persona  necesita  para  progresar  en  sus  dificultades.  El
problema  no  es  si  el  alumno  "es  capaz  o  no"  de  hacer  una  determinada  tarea,  sino  adecuar  la
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enseñanza a sus necesidades de tal manera que pueda progresar en la consecución de los objetivos
educativos establecidos para todo el alumnado.

Este  esfuerzo  de  adaptación  implica  un  cambio  importante  en  el  desarrollo  de  estrategias
organizativas y metodológicas que sirvan para mejorar la enseñanza.

Elemento importante de este Programa es la incidencia que tiene la integración/inclusión escolar
como fuente de enriquecimiento para el grupo. A través de la integración  se educa en valores  como la
tolerancia, en el respeto por las diferencias individuales o la diversidad funcional, etc.

4.5.6.1. Concepto de alumno con necesidades educativas especiales.

A pesar  de  que  todos  los  alumnos  y  las  alumnas  son  diferentes y  por  tanto  necesitan  atención
específica,  algunos alumnos para dar respuesta a sus necesidades educativas necesitan más ayuda.
Requieren que sus profesores/as adopten tanto medidas pedagógicas como recursos distintos a los habituales,
es el caso de los/las alumnos/as con NEE (Necesidades Educativas Especiales).

Que un alumno tenga necesidades educativas especiales significa que va a requerir, durante un
periodo de su escolarización,  o a  lo largo de toda ella,  determinados  apoyos  (recursos especializados
materiales y/o personales - logopeda, profesor/a de Apoyo a las NEAE, logopeda, Maestro de apoyo
a invidentes (MAI), Adjunto de Taller, Educador Social, .... y atenciones educativas específicas para alcanzar,
en el mayor grado posible, los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos y
alumnas.

4.5.6.2. Alumnado con NEE.

a) Alumnado  con  condiciones  personales  de  discapacidad  intelectual,  motora  o  sensorial.  Se

incluyen  en  este  grupo  alumnos  y  alumnas  con  discapacidad  intelectual,  alumnos/as  con
problemas de movilidad (distintos grados de parálisis cerebral; espina bífida,…) y con ceguera
o sordos  que pueden necesitar también el apoyo de otros especialistas. 

b) Necesidades educativas especiales asociadas a trastornos graves de conducta.

c)  Necesidades  educativas  especiales  asociadas  a  trastornos  del  espectro  del  autismo  (TEA,
trastornos del desarrollo no especificados, …).

 La respuesta educativa gira en torno a dos ejes:

• Organizativa

El centro es el contexto en el que tiene lugar la interacción del alumno/a con sus profesores,
compañeros y contenidos de aprendizaje.  Todo lo que mejore el entorno educativo incidirá en el
progreso de todos los alumnos. 

El  alumnado con NEE es ante todo un alumno/a más del  centro y sus limitaciones  sólo
indican el grado de ayuda que necesita.

El alumnado de aulas enclave comparte un espacio físico muy bien localizado para favorecer la
integración, cerca de la cafetería, canchas, aulario, patios. Comparten la entrada y salida común para
todo el  alumnado del centro, las salidas extraescolares adecuadas a sus posibilidades físicas con el
alumnado de la ESO, algunas charlas y tutorías comunes con la ESO, el recreo. Se integran de forma
individual,  en grupos de la ESO, algunos alumnos/as en Educación Física, Informática, Educación
Plástica, Música, … precisando para el éxito de la inclusión el perfil del alumnado tanto de aula enclave
como del grupo, la colaboración y coordinación entre profesorado, las ratios de los grupos.

• Curricular

Comprende varias fases:
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a) el proceso de identificación de las NEE

b) la evaluación psicopedagógica y determinación de los recursos que va a necesitar

c) el  proceso  de  elaboración  de  una  propuesta  curricular  y/o  organizativa  ajustada  a  sus

necesidades.

d) el seguimiento de la propuesta curricular y/o organizativa, así como la toma de decisiones a lo

largo del proceso educativo.

Se hace constar que el presente curso, debido a las medidas del protocolo COVID, resulta mucho
más difícil la integración escolar y social, especialmente del alumnado de aula enclave.

4.5.7. Programas de MEJORA del Aprendizaje y del Rendimiento – PMAR

4.5.7.1. Características del programa 

• Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se conciben como una medida de
atención a la  diversidad en los que se utilizará  una metodología  específica,  a  través de una
organización de los criterios de evaluación y situaciones de aprendizaje que garanticen el logro
de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias, con la finalidad de que los
alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

• Los programas serán de dos cursos y se desarrollarán a partir del segundo y tercer curso de
Educación Secundaria Obligatoria. 

Nuestro centro no cuenta con grupo PMAR  ni   POSTPMAR el presente curso ya que la
CEUCD no lo  autoriza  por  número insuficiente  con los  requisitos  establecidos.  No obstante,  se
derivan  algunos  alumnos/as  a  otros  centros  de  la  zona  con PMAR,  priorizando  la  respuesta  que
necesita el alumnado.

4.5.8.  Plan  de  acogida  al  alumnado  de   Incorporación TARdía al  Sistema  Educativo  -
INTARSE

4.5.8.1. Profesionales

El departamento de orientación asesora y colabora con el equipo directivo en la elaboración y
desarrollo del proyecto.

El centro no cuenta con horario disponible de apoyo idiomático. Se organiza cada curso según
disponibilidad horaria.

El  profesorado  de  todas  las  materias  hace  la  evaluación  inicial,  determina  la  competencia
curricular, realizan adaptaciones en los materiales de aula y de acceso al currículo para este alumnado,
evaluaciones trimestrales y finales.

Los tutores/as y Departamento de Orientación mantienen  coordinación con los centros de
acogida y/o familias.

La profesora de apoyo a las NEAE realizará apoyo idiomático según disponibilidad horaria, con
la finalidad de garantizar tanto el aprendizaje de la Lengua Castellana y Literatura como el acceso a las
materias instrumentales básicas al alumnado extranjero de incorporación tardía al sistema educativo. No
hay disponibilidad horaria el presente curso, pero si tenemos algunos alumnos INTARSE, atendidos
dentro del aula y en coordinación con su familia.
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Tanto  el  Departamento  de  Orientación  como  el  aula  de  apoyo  a  NEAE  asesoran  y
proporcionan materiales de aprendizaje específicos según las características del alumnado a los equipos
docentes.

4.5.8.2. Seguimiento

Con independencia de las sesiones de evaluación programadas de forma general,  durante el
tiempo de asistencia  al  aula  de  apoyo,  la  evaluación del  proceso de enseñanza-aprendizaje  de  este
alumnado con respecto a los objetivos marcados en el aula de apoyo se llevará a cabo al menos una vez
al mes. En estas sesiones se valorará la adecuación de la medida y la evolución del alumno o alumna y
se decidirá su permanencia o no en el nivel  en el que se encuentra, su paso al nivel  superior o su
incorporación completa al aula ordinaria.

Al finalizar el curso se elabora una memoria en la que se recoge la valoración de las actuaciones
realizadas, el logro de los objetivos y las mejoras que se puedan incorporar para cursos siguientes. 

4.5.9. Recursos humanos y materiales para atender a la diversidad 

La  respuesta  a  las  diferencias  individuales  implica  la  coordinación  de  todos  los  recursos
humanos existentes en el centro. La actuación sin coordinación y aislada de profesorado y especialistas
no cubre la finalidad educativa que las medidas de atención a la diversidad persiguen. Así tutores y
tutoras tienen una función muy importante tanto en relación con los propios estudiantess, como con el
resto del profesorado, y con las familias. Profesorado del D.O. que debe realizar tareas de prevención,
detección,  valoración,  atención y seguimiento del alumnado con dificultades y equipo directivo que
recogerá y canalizará las propuestas de los tutores sobre la detección del alumnado con dificultades de
aprendizaje, coordinará las áreas de intervención y los profesores implicados y habilitará los recursos
disponibles para la atención individualizada del alumnado con necesidades educativas.

Los materiales didácticos han de estar adaptados teniendo en cuenta las diferentes dificultades
que nos vayamos encontrando en el aula. Desde el D.O. se facilitarán ayudas y asesoramiento en este
sentido para el alumnado con NEAE.

En el centro y en el aula se deben tomar medidas para la eliminación de barreras arquitectónicas
y/o de comunicación que permitan a cualquier  alumno o alumna la  plena  movilidad e integración
escolar.

El presente curso se cuenta con los siguientes recursos humanos:

• Una maestra de apoyo a las NEAE para la integración en ESO a tiempo completo

• Dos maestros de apoyo a las NEAE para las dos aulas enclave de Secundaria.

• Dos adjuntos de taller, personal laboral fijo a tiempo completo.

• No tenemos  atención  logopédica  directa  para  el  alumnado  de  aulas  enclave.  La  logopeda
asignada presta atención indirecta, valoración del ámbito de comunicación y lenguaje para las
actualizaciones de los informes psicopedagógicos y solicitud de becas NEAE.

• La Orientadora a tiempo completo en el centro, además de sus funciones, se le han asignado 4
guardias.

13



4.5.10. Actuaciones para mejorar la conviencia con el alumnado con NEAE Con problemas de
conducta desde la Acción Tutorial

El  Plan  de  Convivencia  (en  revisión)  del  centro  recoge  aspectos  esenciales  que  pretenden
atender a las diferencias del alumnado mediante un tratamiento individualizado y reeducativo, dentro
del modelo de convivencia positiva:

a) Medidas de tipo organizativo: Talleres para conocer las diferencias individuales  del alumnado

del  centro,  concienciar  y  sensibilizar   de  las  necesidades  de  los  alumnos/as,  favorecer  la
inclusión  del  alumnado  en  el  centro.  Estos  talleres  se  imparten  al  alumnado  de  1º  ESO
particularmente.  Comisión de convivencia del aula: encargada de la gestión y regulación de las
relaciones  dentro del grupo y formada por alumnado y tutor o tutora.  Aula de Reflexión y/o
convivencia:  espacio  dedicado  al  tratamiento  individualizado  de  las  problemáticas  de
convivencia.  Atención personalizada  por la orientadora siempre dentro de su disponibilidad
horaria, o PEP específicos  llevados a cabo por la profesora de NEAE fuera del aula.

b) Medidas  desde  el  PAT:  1)  Desarrollo  de  programas:  Habilidades  sociales,  Mediación,

Resolución de conflictos, habilidades de comunicación y mejora de relaciones interpersonales,
Trabajo  con  dilemas  morales,  desarrollo  emocional,  educación  en  valores,  visibilizar  las
diferencias individuales y funcionales, Prevención del acoso y ciberacoso, etc.

Particularmente, para los problemas de conducta asociados a trastornos de salud mental en el
alumnado del aula enclave y/ el centro, se trabaja en colaboración con la Unidad InfantoJuvenil de
salud mental del Hospital General de La Palma, así como con las familias siguiendo protocolos de
intervención y seguimientos. Asimismo también se colabora con:

INDISPAL y Plena Inclusión: impartición de talleres, charlas, etc.

LaPolicía Nacional dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad .
Este Plan, el presente curso está pendiente de confirmar desde la Policía Nacional.

Además se priorizarán tratar los siguientes temas en la medida de lo posible, mediante charlas/talleres
impartidas por Policía Nacional a través de  materiales adaptados, vídeos, etc.:

• Acoso escolar 1º ESO

• tecnoadicciones y seguridad en la red 2º ESO

• Sexting 3º ESO

• Delitos de odio 4º ESO

• Netiqueta e identidad digital para Bachillerato.

Para el resto de actuaciones consultar el Proyecto de Convivencia Positiva del Centro educativo.

4.5.11. Participación de las familias. 

Las familias recibirán información siempre y serán oídas en todas aquellas decisiones que se
tomen respecto a las medidas a poner en marcha para la mejora de los aprendizajes de sus hijos e hijas
cualquiera  que  ellas  sean.  Además,  la  mayoría  de  medidas  de  atención  a  la  diversidad  precisan  el
consentimiento escrito o autorización de la familia para poderlas llevar a cabo, por lo que un contacto
continuo con la familia es muy importante. Inclusive, en el caso de la flexibilización de la escolarización
para los alumnos de altas  capacidades intelectuales,  es  prescriptiva  la conformidad escrita  de dicha
medida. 
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En este mismo sentido, resulta indispensable la colaboración con el profesorado ordinario y
especialistas  de  apoyo a las  NEAE en la  puesta  en marcha y  seguimiento  de todas las  medidas  e
intervenciones, tanto en el ámbito escolar como en el familiar para la consecución de los objetivos y el
desarrollo integral del alumnado.

Este curos escolar se contempla la formación de las familias del alumnado del Aula Enclave,
como  se  ha  venido  haciendo  cada  año,  planificando  una  sesión  formativa  trimestralmente.  Sine
embargo está pendiente de confirmar por la situación de pandemia y el protocolo COVID que hay que
aplicar.

4.5.12. Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad

4.5.12.1. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas

Al igual que con el alumnado ordinario, se realizará una evaluación continua de la consecución
de los objetivos propuestos en las distintas medidas de atención a la diversidad, introduciéndose las
mejoras  oportunas,  siempre  que  el  progreso  no  sea  positivo.  La  evaluación  será  realizada  por  el
profesorado implicado, en las sesiones de coordinación y evaluación marcadas en la PGA. En las actas
de evaluación se señalará si se ha realizado Adaptaciones Curriculares (A.C).

En el Boletín de calificaciones trimestral de información a las familias, se recogerá cuantitativa y
cualitativamente el grado de consecución de los criterios de evaluación y competencias programadas
para ese trimestre, especialmente del alumnado con NEE.

En el caso de alumnado con AC la encargada de realizar este informe cualitativo de evaluación
será la profesora de apoyo a las NEAE y el profesorado titular de la materia.

4.5.12.2. Evaluación y revisión.

La evaluación se efectuará a dos niveles: 

• Evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado afectado por el plan, ya mencionado en
el apartado anterior

• Evaluación del Plan propiamente dicho. Esta evaluación del Plan será anual, preferentemente al
final de cada curso con el fin de analizar la adecuación del mismo a la realidad del centro y
diseñar las modificaciones pertinentes en cuanto al alumnado, recursos y materiales previstos
para el año siguiente, solicitud de las Medidas de Atención a la Diversidad para el próximo
curso, etc.

El proceso a seguir sería: 

• Análisis en las reuniones de Departamentos y tutorías. 

• Puesta en común en la CCP 

• Elevación de conclusiones y posibles modificaciones al Claustro para su conocimiento. 

• Inclusión de las valoraciones en la Memoria de fin de curso, que a su vez servirá de base para la
elaboración de la PGA del curso siguiente.
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Educación Secundaria Obligatoria

ÍNDICE

1. Introducción. La acción tutorial en Educación secundaria obligatoria

2. Estructura organizativa de la acción tutorial

 Coordinación con tutores/as
 Coordinación con familia
 Secuenciación de la acción tutorial

3. Programas de la acción tutorial: objetivos y actividades

 Aprender a ser persona
 Aprender a  convivir
 Aprender a pensar//aprender
 Aprender a decidirse

4. Evaluación de la acción tutorial

5.  Documento “Secuenciación de tutorías para la ESO”

6. ORIENTACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL
CURSO 2020-2021 A LA SITUACIÓN COVID-19     

 (Documento elaborado por CEUCD para el presente curso)



LA ACCIÓN TUTORIAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

La  orientación educativa se constituye  como un principio básico de la educación. 

Art. 1 de la LOE: “La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio
necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en
conocimientos, destrezas y valores”.

A su vez, el  Art. 22 de la LOE, punto 3 dice: En la educación secundaria obligatoria se
prestará  especial  atención  a  la  orientación  educativa  y  profesional  del  alumnado.  DECRETO
315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Se-
cundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 5.- Acción tutorial y orientación.

1. La acción tutorial, que forma parte de la actividad docente y cuya programación corresponde a
los centros, deberá desarrollarse a lo largo de ambas etapas y consistirá en la atención tanto
personalizada como grupal al alumnado y a sus familias, de manera que se posibilite el éxito
escolar y se ofrezcan las mejores opciones para el desarrollo personal y académico del alumnado.
Corresponde a los centros educativos su programación anual.

2. El profesorado tutor de cada grupo, como una pieza clave de la acción tutorial y del liderazgo
pedagógico del centro, en colaboración con el Departamento de Orientación y de acuerdo con los
planes  de  acción  tutorial  y  de  orientación  académica  y  profesional  del  centro,  coordinará  la
intervención educativa del conjunto del profesorado que incide sobre su grupo, especialmente en
lo que se refiere a la planificación y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la
orientación personal del alumnado y las relaciones entre el centro educativo, las familias y el
entorno social.

3. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado, prestando
atención a la orientación de este y de sus familias, de una manera especial, en lo que concierne al
tránsito entre las etapas educativas y estudios posteriores: cursos primero y cuarto de Educación
Secundaria  Obligatoria  y  segundo  curso  de  Bachillerato,  respectivamente. Además,  para
Educación Secundaria Obligatoria se incidirá también en las opciones del tercer curso y en las vías
del  cuarto  curso,  y  en  el  caso  de  la  etapa  de  Bachillerato,  en  sus  diversas  modalidades  e
itinerarios.

4.  En  este  sentido,  la  orientación  educativa  y  profesional  debe  garantizar  una  adecuada
información a los alumnos/as  y a sus familias sobre las opciones académicas que el sistema
educativo les ofrece durante y al final de cada una de las etapas, y, en su caso, acerca de la
orientación profesional más acorde con sus capacidades e intereses. En el caso de la etapa del
Bachillerato, se reforzará la orientación académica y profesional del alumnado, y la relación de los
centros que imparten esta enseñanza con las universidades y otros centros que alberguen la
educación superior.

5. La Consejería competente en materia de educación promoverá las medidas necesarias para
que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional,
constituyan un elemento relevante en la ordenación de estas etapas. Con objeto de facilitar y
apoyar las acciones de tutoría y orientación del alumnado, los centros dispondrán de los recursos
de orientación educativa y profesional en las condiciones que se establezcan.

6. Los centros educativos velarán por el efectivo cumplimiento de las medidas incluidas en su
proyecto educativo en relación con la acción tutorial.



7. Al final de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los
padres, las madres o las personas representantes legales del alumnado, un consejo orientador, en
consonancia con lo establecido en el artículo 15 del presente Decreto.

ORIENTACIONES PARA LA ADAPTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL
CURSO 2020-2021 A LA SITUACIÓN COVID-19     

 (Documento elaborado por CEUCD para el presente curso)

El Plan de Acción Tutorial (PAT) de los centros educativos, durante el curso 2020/2021, deberá
integrar un especial seguimiento y apoyo al alumnado con dificultades de aprendizaje o emociona-
les, relacionadas con la situación generada por la COVID-19 o por la brecha digital y social; así
como un coordinado acompañamiento de las familias en todo lo referido al proceso educativo de
sus  hijos  e  hijas,  en  los  diferentes  escenarios  que  pueden  plantearse  a  lo  largo  del  curso
2020/2021, por lo que el PAT deberá prever acciones específicas para el apoyo de las familias y el
fomento de su colaboración y participación.
Acogida e integración del alumnado:
El tutor o la tutora del grupo deberá realizar una evaluación diagnóstica inicial sobre su alumnado:
situación personal y familiar, situación médica, alumnado vulnerable, brecha digital y social del
alumnado, análisis de los informes individuales del tercer trimestre, planes de refuerzo, adaptacio -
nes curriculares que necesitan...
Salud y autocuidado:
El conocimiento de los protocolos higiénico-sanitarios del centro educativo, así como el conoci -
miento del plan de contingencia del mismo ante los posibles escenarios que se puedan plantear a
lo largo del curso 2020-2021, será uno de los aspectos a integrar en el PAT.

Gestión de las emociones:
- Integrar en el PAT actividades relacionadas con el bienestar emocional del alumnado, la
autoestima, el autoconcepto, la autoinstrucción, la relajación, etc.
- Priorizar, al menos durante el primer trimestre, actividades relacionadas con las Competencias
sociales y cívicas.
- Detectar dificultades en las nuevas formas de convivencia y relaciones interpersonales
derivadas de nuevas redes de relación y amistad generadas por la COVID-19: situaciones de vio-
lencia escolar o familiar, acoso escolar...

Estrategias y técnicas para el aprendizaje autónomo
En este curso escolar que se inicia, en el que es posible que en momentos puntuales del curso se
tenga que transitar a un modelo de enseñanza y aprendizaje semipresencial o a distancia, cobra
una especial importancia formar al alumnado en herramientas de organización del trabajo perso-
nal, con acciones tales como:
- Diseñar actividades que fomenten la responsabilidad ante las tareas o el desarrollo de la
autonomía, o que guíen el proceso de toma de decisiones, insistiendo en la importancia de los
compromisos adquiridos.
- Promover en el alumnado la planificación del tiempo y el espacio, a través de la realización de or-
ganigramas de trabajo, estudio, tiempo libre y descanso.
- Formar en técnicas de trabajo intelectual y de estudio.
- Potenciar aprendizajes significativos y funcionales, en conexión con los intereses y las
necesidades de los alumnos y de las alumnas, y que les sirvan para afrontar la vida.
- Emplear guiones visuales, infografías y diferentes canales multisensoriales.
- Fomentar las relaciones entre el alumnado como grupos de apoyo: cadena telefónica,
videollamadas, mensajería instantánea...
- Elegir delegados o delegadas de grupo para favorecer la convivencia y la socialización de este.
- Promover la responsabilidad individual y social para la prevención de contagios por la COVID- 19.
- Prever los apoyos necesarios: cotutores, papel del profesorado de NEAE y especialista, tutorías
de iguales…



Tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

Realizar actividades que sirvan al alumnado para conocer y utilizar las plataformas para la comuni-
cación o la enseñanza semipresencial o a distancia, seleccionadas por el centro educativo (EVAGD,
Google Meet, correo electrónico…).

Participación de la familia:

Especial consideración a las familias, de manera que se les informe sobre los posibles panoramas
que se pueden plantear a lo largo del curso y se les presente el plan de contingencia del centro.
Además, con el fin de complementar la información que se les haya dado durante las jornadas de
acogida, el profesorado tutor debe explicar cuáles van a ser las plataformas previstas por el centro
para la comunicación con las familias y para el tránsito hacia una modalidad semipresencial o a
distancia, en caso necesario.

Por otro lado, en el DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la 
convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, se 
establece lo siguiente:

Artículo 46.- El Plan de acción tutorial.

1. El plan de acción tutorial potenciará el papel de las familias y de las personas que ejercen la tu -
toría académica en la prevención y tratamiento de los conflictos, fomentando el uso de la media-
ción y de otras medidas que los centros dispongan para la resolución pacífica de los conflictos y la
mejora de la convivencia positiva escolar. Dentro de este plan se incluirán acciones encaminadas a
potenciar el desarrollo de valores, la autoestima, el desarrollo de habilidades sociales y emociona-
les, las estrategias para la resolución de conflictos, la prevención de acoso/ciberacoso y abuso en-
tre iguales, la prevención de violencia de género y todas aquellas que redunden en la mejora de la
convivencia positiva y el desarrollo personal, escolar y social del alumnado.

2. Corresponde a las personas que ejercen la tutoría académica, en al ámbito del plan de acción
tutorial, la coordinación del profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos o alumnas de
su tutoría, actuando de interlocutor entre profesorado, alumnado y familias o tutores legales. Las
tutorías impulsarán las acciones que se lleven a cabo dentro del plan de convivencia con el alum-
nado del grupo de su tutoría. Los tutores tendrán conocimiento de las medidas tomadas por el
profesorado que imparte docencia en el grupo de su tutoría con el objeto de resolver los conflictos
y conseguir un adecuado marco de convivencia para la comunidad educativa.

La educación integral tiene como finalidad el desarrollo completo de la persona.
Trasciende la  mera instrucción  para  lograr  el  desarrollo  cognitivo,  afectivo,  social  y  físico  del
alumnado  desde  un  punto  de  vista  personal  dedicándole  una  atención  individualizada.  La
educación debe atender otros aspectos como la adquisición de valores, la toma de decisiones
adecuadas, el autoconocimiento, la autoestima, la convivencia positiva, etc.

La  tutoría es  la  formación  de  personas,  el  desarrollo  de  capacidades,  la  guía  para
ayudarlas en su crecimiento personal, para la construcción de un proyecto de vida que, poco a
poco, se irá perfilando y consolidando entre distintos itinerarios.

El  Plan de Acción Tutorial es  el  marco  en  el  que  se especifican  los  criterios  y  los
procedimientos para la organización y el funcionamiento de las tutorías. En él se deberán incluir
las líneas de actuación que los tutores desarrollarán con el alumnado de cada grupo y con las
familias, así como con el equipo docente correspondiente.



Ámbitos de la acción de tutoría.

 Personalización de la educación.
 Desarrollo de la madurez personal.
 Convivencia, en el aula y centro
 Seguimiento individualizado del proceso educativo del alumnado.
 Educación en la vida y para la vida.
 Adaptación de currículo a las necesidades específicas del alumnado.
 Orientación educativa, académica y profesional.
 Desarrollo del proceso evaluador: proceso de aprendizaje del alumnado, programaciones

didácticas, proceso de enseñanza, etc.
 Relación entre los integrantes de la comunidad educativa: alumnado, equipos docentes,

servicios de apoyo y familia.

Agentes que materializan el Plan de Acción Tutorial

El/la  Orientador/a asume  una  doble  función  en  el  equipo  docente  que  elabora  y
desarrolla  el  PAT:  como  coordinador  y  como  especialista  en  orientación  educativa.  Como
coordinador/a se  encargará  de  que  existan  unas  líneas  comunes  de  actuación  en  todas  las
tutorías. Ello supondrá, por tanto, enmarcar los objetivos de esta acción tutorial señalando las
estrategias, técnicas y actividades más idóneas para su consecución. El orientador actúa como un
miembro más del grupo de tutores, procurando dar coherencia al proceso, pero sin establecer de
forma unilateral el camino que ha de seguir el PAT.

Por otra parte, actúa como un canal de información, transmisión y asesoramiento de todas
las necesidades, intereses o propuestas que el grupo de tutores haga. La dinámica participativa
favorece la toma de decisiones compartidas, la autoformación en la labor tutorial y la coherencia
dentro del centro educativo.

Como especialista en orientación sirve de apoyo al tutor/a en el desarrollo de sus funciones.
 

El  equipo  directivo, y  de forma más concreta  Jefatura  de Estudios,  deben de estar
implicados en la elaboración del PAT, tanto para dar la necesaria coherencia organizativa que lo
facilite como para asumirlo desde su condición de  responsable de la acción tutorial.

El/La tutor/a  se convierte en coordinador, en cuanto a la acción tutorial se refiere, de
todo un equipo docente más o menos amplio según la etapa educativa. El/la tutor/a tiene especial
relevancia en el desarrollo de la acción tutorial puesto que la responsabilidad queda diluida entre
muchas personas; sin embargo, su tarea como referente directo de un grupo de alumnos/as y
como mediador entre éstos y todo el entramado de la institución educativa es fundamental.

La familia, junto con el alumnado son los elementos principales implicados en el plan de
acción tutorial. La familia colabora, toma decisiones, conoce y recibe información, participa, etc. en
todos los ámbitos del proceso educativo de sus hijos/as.

 Siguiendo la línea de acción tutorial del Centro y realizando un análisis de la realidad actual
se  continúa  con el  trabajo  de  los  cuatro  programas  básico  establecido  por  la  Administración
educativa, puesto que responden a los ámbitos y necesidades de la acción tutorial en esta etapa, a
saber:

APRENDER A SER PERSONA
APRENDER A CONVIVIR
APRENDER A APRENDER
APRENDER A DECIDIRSE



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ACCIÓN TUTORIAL

En  torno  a  estos  ejes,  se  estructura  la  acción  tutorial, planificando  los  objetivos  y
actividades para el presente curso.

La metodología de trabajo será por  PROGRAMAS, a desarrollar en las sesiones específicas
de  tutoría  para  algunos  objetivos  y  actividades,  sesiones  puntuales  del  Departamento  de
Orientación  para  otras,  trabajo  de  equipo  docente,  charlas/talleres  específicas  por  expertos
externos, relación centro-familia, etc.

Coordinación con tutores/as.

Para la coordinación del P.A.T. se establecen las reuniones de tutores/as por niveles 1º,-2º,
3º,-4º, 1ºBACH -2ºBACH, a saber,  junto con la orientadora del centro y Jefatura de estudios, con
periodicidad semanal.
En la reunión 1º y 2º ESO asiste también la profesora de apoyo a NEAE. En algunas puntuales
asiste la vicedirectora para coordinar actividades de centro, jornadas, salidas extraescolares, etc.   

La finalidad de estas reuniones semanales es:

a) Valorar periódicamente el P.A.T., haciendo las modificaciones que se estimen oportunas.
b)   Diseñar y/o consensuar el contenido de las sesiones semanales de tutoría.
c) Adecuar el contenido de las sesiones de tutoría a las características del grupo-clase que se

tutela: para ello puede ser necesario cambiar la metodología escogida para realizar alguna
actividad,  ampliar  el  nº  de  actividades  o  hacer  sesiones  específicas  para  un  determinado
grupo, etc.

d) Analizar problemáticas específicas, tanto de alumnos/as concretos como de grupos.
e) Trabajar cuestiones técnicas referidas a la tutoría (por ejemplo, elaborar algún cuestionario,

seleccionar actividades, seleccionar dinámicas de grupo, responder a demandas puntuales y/o
obligatorias  como  preparar  reuniones  con  familia,  sesiones  de  evaluación,  Promoción  y
Titulación, consejo orientador, etc.)

f) Permitir la formación del profesorado.
g) Evaluar la acción tutorial
h) Comprobar si la función de asesorar está dando respuesta a las necesidades del alumnado.

Se pretende seguir una programación básica y común por niveles, considerando siempre el
criterio de flexibilidad que permite al profesor/a tutor/a, para dar respuesta a las características
propias y/o específicas de su grupo, realizar temáticas específicas, adaptaciones de la actividad
tutorial propuesta, etc. Se contará con la colaboración y el asesoramiento del Departamento de
Orientación para el diseño de las sesiones y materiales para la acción tutorial.

Coordinación tutor/a-familia

Los objetivos son:

 Fomentar la comunicación fluida entre la familia y el centro para facilitar la colaboración y la
participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

 Informar a los padres/tutores, de todo lo que les concierne en relación con las actividades
docentes  y  rendimiento  académico  de  sus  hijos/hijas,  así  como  recabar  de  aquéllos  la
información que se precise para completar la evaluación/seguimiento de los alumnos/as.



 Buscar  estrategias  para  implicar  a  la  familia  con  el  trabajo  personal  de  sus  hijos  y  la
adaptación/integración al centro y aula.

 Informar  al  alumno/a  y  a  sus  familias,  a  principio  de  curso,  de  los  objetivos  del  centro,
programas escolares y criterios de evaluación, promoción y titulación, así como de las normas
básicas de convivencia del centro.

 Colaborar en actividades informativas dirigidas a padres y madres: dificultades de adaptación
de  los  alumnos,  cambios  de  centro,  etapa  o  estudios,  decisiones  tomadas  por  el  equipo
docente, etc.

 Informar sobre el absentismo escolar y las medidas a tomar.
 Asesorar  en  todo  aquello  que  los  padres  demanden,  contando  con  la  colaboración  del

departamento de orientación para ello.

Los horarios de atención a la familia.

Las horas de visita para familias de alumnos/as tendrán una periodicidad semanal de mañana y
mensual de tarde, y se llevarán a cabo en el horario establecido en el boletín informativo a la
familia. En las horas y días indicados, los profesores tutores/tutoras estarán en el Centro para
atender las consultas de las familias de los/las alumnos/as, previa cita telefónica.

Si debido al horario de trabajo de la familia  le resultara imposible acudir al Centro en dichas
horas, se concertará telefónicamente una cita con el tutor/a en un horario que se adecúe a las
posibilidades de ambos.

El Departamento de Orientación, dispone a su vez de un horario de atención al alumnado, así
como a las familias, para cualquier demanda (personal, académica, vocacional). 

El presente curso, la atención a la familia se realizará prioritariamente de forma
telemática (correo electrónico, Pincel, teléfono, vídeollamada, etc. …).

Programas de la acción tutorial: objetivos y actividades

ACCIÓN TUTORIAL SECUNDARIA: APRENDER A SER PERSONA

En esta etapa de transición a la vida adulta y con características singulares propias, el
alumnado aprenderá a ser persona a partir  del  desarrollo de una identidad personal  que
elabora con relación a varios aspectos principales: a) el resultado de la satisfacción de los vínculos
establecidos (ámbito de las relaciones interpersonales y afectivas) y reconocidos como importantes
por los demás; b) el  reconocimiento  y respeto que el adolescente recibe de los demás como
persona diferente y específica; c) al autocontrol, las capacidades y recursos para dirigir su propia
dinámica existencial  y convivencial;  d), por último, los modelos de referencia (familia,  grupos,
personas concretas,  los iguales, medios de comunicación, redes sociales,...) que le sirven para
establecer su propia escala de valores personales e instrumentales.

Objetivos:

 Progresar  en  la  adquisición  de  la  identidad  personal  a  través  del  desarrollo  de  diferentes
indicadores: autoestima, identidad personal y digital, imagen corporal, autoconcepto, educación
en valores, educación para la igualdad de géneros, clarificación de valores, ...



 Adaptación  personal  y  social  al  contexto  del  aula  y  centro,  con  actitud  de  participación,
tolerancia, solidaridad y espíritu crítico y constructivo.

 Conocer los riegos de las redes sociales, haciendo buen uso de internet.
 Adquirir  responsabilidades  de  los  propios  comportamientos  a  través  del  autoconocimiento,

autocontrol,  asumir  las  consecuencias,  analizar  los  antecedentes,  tolerar  la  frustración,
desarrollar la resiliencia y fortalezas, etc.

Actividades:

 Realización  de  cuestionarios,  tareas,  visionado  de  vídeos,  sesiones  de  dinámicas  grupales,
autoobservación, etc. que permitan el autoconocimiento en algunos ámbitos personales.

 Utilización  de  una  escala  de  valores  (instrumentales  y  finales)  para  identificar  los  valores
personales y grupales predominantes. Conclusiones al respecto en asamblea.

 Tarea  sobre  clarificación  de  valores,  utilizando  algunas  técnicas  como el  debate  sobre  los
dilemas morales, etc.

 Conocimiento y práctica con algunas técnicas de autocontrol personal.
 Creación entre todos (alumnos/as, equipo docente y familia) de un ambiente de confianza y

apoyo  en el  que  el  alumnado  puedan sentirse  libres  y  desarrollar  su  propia  personalidad,
respetando las diferencias individuales y funcionales.

  Utilización de dinámica de grupos, resolución de problemas, autoevaluación personal y del
grupo, etc.

 Análisis del nivel de comunicación y de la calidad de la misma en el aula, el clima del aula, las
relaciones interpersonales existentes, etc.

ACCIÓN TUTORIAL SECUNDARIA: APRENDER A CONVIVIR

Mediante  el  desarrollo  de  destrezas,  habilidades  y  capacidades  para  una  convivencia
positiva social satisfactoria, respetuosa con las diferencias, tolerante y dialogante en el centro, en
la familia y en el entorno social. El alumnado de esta etapa ha de ser capaz de relacionarse con
otras  personas  y  participar  en  actividades  de  grupo  con  actitudes  solidarias  y  tolerantes,
reconociendo y valorando las diferencias individuales por los motivos que sean como una fuente
para  su  enriquecimiento  personal.  Asimismo,  han  de  ser  capaces  de  autorregular  su
comportamiento para adaptarse a las distintas situaciones y entornos, así como para colaborar a
transformarlo en espacios agradables para vivir y convivir.

Objetivos.

 Favorecer el autoconocimiento y el conocimiento interpersonal, tanto entre los compañeros del
grupo/clase como del centro u otros contextos.

 Concienciar de la importancia de conocer compañeros diferentes y de hacer amigos/as como
fuente de enriquecimiento personal, desarrollo de actitudes tolerantes, etc.

 Establecer normas claras de convivencia, elaboradas de forma consensuada  y crear comisiones
de  convivencia en el aula// centro.



 Mejorar la dinámica del grupo/clase; crear un clima positivo y de confianza favorecedora del
aprendizaje escolar y del desarrollo personal. Cohesión del grupo clase (clima de cooperación,
respeto, tolerancia, inclusión, disciplina, etc.).

Actividades:

 Establecer  normas  de  funcionamiento  del  grupo,  elaboradas  por  todos,  utilizando  sesiones
grupales  para  ello,  así  como  organizar  la  clase  de  manera  que  sea  el  alumnado  el  que
contribuya a estructurarla. 

 Formarlas  comisiones  de  convivencia  para   el  seguimiento  de  las  normas  de  convivencia,
sanitarias, etc. del grupo.

 Organizar actividades, tanto dentro como fuera de la clase, que favorezcan la comunicación y la
relación entre el alumnado y entre los alumnos/as y el profesor.

 Sesiones utilizando diferentes técnicas de dinámicas de grupo.
 Realización de un sociograma.
 Protocolos de resolución de conflictos
 Protocolos y cultura  de mediación.
 Análisis del clima del aula, a través de asambleas en clase, cuestionarios, observación directa

por el tutor/a y equipo docente, etc.
 Charlas sobre acoso y ciberacoso 
 Charlas sobre la seguridad en las redes sociales e internet.
 Actividades orientadas al desarrollo en valores y conciencia social (dilemas morales, recursos

multimedia, estudio de casos, role playing, …)

ACCIÓN TUTORIAL SECUNDARIA: APRENDER A APRENDER//PENSAR

A partir del desarrollo de los procesos cognitivos de análisis, síntesis,planificación, reflexión,
juicio crítico, imaginación y razonamientos en general,  el/la alumno/a tendrá mayor capacidad
para adquirir  la  funcionalidad de los aprendizajes,  mejorar  el  desempeño competencial  en las
materias diversas, mejorar su rendimiento escolar y la competencia de aprender a aprender en
situaciones sociales, y  en un futuro laborales,  para desenvolverse y para la comprensión del
entorno social.

Objetivos:

 Desarrollar  en  el  alumnado  autoconocimiento  y   autorregulación  del  proceso  personal  de
aprendizaje.

 Adquisición de habilidades instrumentales básicas y algunas estrategias para la mejora del estilo
de aprendizaje.

 Trabajar  la  capacidad de análisis  de la  realidad, de generalización de lo  aprendido a otros
contextos como un hábito personal, de reflexión y juicio crítico, de imaginación y razonamiento,
etc.

 Adquirir  conocimientos  sobre los  procesos mentales  implicados en el  aprendizaje  (cómo se
aprende).

 Favorecer  la  motivación  intrínseca  hacia  el  aprendizaje  escolar  como  fuente  de  desarrollo
cultural, personal, social, profesional, etc.

 Incrementar el rendimiento escolar  y la autonomía en el aprendizaje.



 Adquirir autonomía en el uso de las TIC y plataformas de aprendizaje on line (principalmente
EVAGD).

Actividades:

 Realización de cuestionarios que permitan el autoconocimiento como estudiante en este ámbito
académico, acerca de diferentes indicadores relevantes. Autocorrección.

 Análisis de cada materia, utilizando algunos criterios para su valoración.
 Planes personales para la mejora del rendimiento.
 Creación en el aula y en el centro de un contexto favorecedor de actitudes positivas hacia el

aprendizaje.
  Uso de las TIC, plataformas de aprendizaje on line, recursos multimedia.
 Valoración y reflexión por los propios alumnos y alumnas del clima de aprendizaje y convivencia

del aula; elaborar un inventario al respecto de medidas a tomar.
 Implicación  del  equipo  educativo  y  de  la  familia  en  el  desarrollo  en  el  alumnado  de  la

motivación intrínseca hacia el aprendizaje.
 Test de inteligencias múltiples. Autocorrección.
 Medidas que permitan el tratamiento de la diversidad de capacidades, intereses y de estilos de

aprendizaje en el alumnado: adaptación de actividades, apoyo, flexibilización del agrupamiento,
tutorías individualizadas, mejora de las estrategias de aprendizaje, etc.

 Concienciación  del  equipo  docente  de  la  importancia  del  desarrollo  de  los  contenidos
competenciales  en  las  diferentes  materias  curriculares  como  estrategias  para  el  trabajo
intelectual y las técnicas de estudio que precisa el alumnado actual.

 Otras.

LA ACCIÓN TUTORIAL EN SECUNDARIA: APRENDER A DECIDIRSE

Aprender a tomar opciones respecto de distintas alternativas que, posiblemente, orientarán
su vida personal  y  podrán definir  su futuro profesional.  "La toma de  decisión vocacional  es,
probablemente, la decisión de mayor responsabilidad y trascendencia con la que se va a enfrentar
el alumnado adolescente que termina la escolaridad obligatoria y/o postobligatoria.

El currículo ofrece  el  contexto y las condiciones que favorecerán la integración de los
conceptos  educativos  y  vocacionales  que  permitan  a  los  estudiantes  valorar  y  actualizar  sus
preferencias  y les  conduzca a  establecer  libremente su decisión personal  en relación con sus
proyectos de futuro.

Objetivos:

 Favorecer  el  conocimiento  de  sí  mismo:  capacidades,  intereses,  motivaciones,  valores,
características personales, expectativas, etc.

 Conocimiento amplio sobre los distintos itinerarios académicos y profesionales, así como tener
la información relevante para la elección de estudios y la planificación del futuro profesional.

 Conocer y analizar diferentes profesiones: salidas, funciones a desempeñar, demanda laboral,
polivalencia de las profesiones, etc.

 Establecer  metas  realistas  y/o  submetas  de  futuro  analizando  y  valorando  la  trayectoria
personal en cuanto a rendimiento y en cuanto a la capacidad de esfuerzo y disciplina personal.

 Priorizar criterios para la toma de decisión.



 Conocer algún proceso de toma de decisión y sus habilidades: técnica de la rejilla vocacional,
proceso de resolución de problemas, ...

Actividades:

 Sesiones puntuales de carácter informativo y orientador sobre itinerarios académicos y otros
aspectos relacionados.

 Trabajo personal del alumnado sobre las profesiones y la actualidad laboral, averiguando en
medios  informativos,  en  los  contenidos  de  las  distintas  materias,  consulta  en  diferentes
contextos (familia, empresas, etc.).

 Cuestionarios e inventarios: valores profesionales, habilidades y destrezas, intereses, etc.
 Analizar los principales ámbitos profesionales.
 Práctica, utilizando las habilidades de un proceso de toma de decisión a casos reales y de

interés para el alumnado.
 Programas de orientación vocacional on line y en papel. CIP II en papel. Test GR on line. Otros,

para cursos superiores (4º ESO y Bachillerato).

Evaluación de la acción tutorial.

La  Jefatura  de  Estudios,  en  colaboración  con  el  Departamento  de  Orientación,
emitirá  un  informe trimestral  sobre el  desarrollo  de la  acción  tutorial  en  el  centro,  tal  como
establece la normativa.

Los  tutores/as  realizarán  una  valoración  del  PAT,  trimestralmente,  con  el  fin  de
modificarlo o ajustarlo a las necesidades.

Los/las alumnos/as valorarán igualmente el desarrollo de las sesiones de tutoría en cada
trimestre,  aunque  se  realizará  una  valoración  global  al  finalizar  el  curso  con  más  rigor  y
profundidad. Estas valoraciones serán de gran utilidad a la hora de planificar el Plan de Acción
Tutorial para próximos cursos.

Para una valoración objetiva del PAT se tendrán en cuenta los diferentes ámbitos de la
acción tutorial, en su conjunto: alumnado, familia, tutores, equipo docente, ... a saber:

 Personalización de la educación.
 Desarrollo de la madurez personal y social.
 Convivencia en el aula y centro
 Seguimiento individualizado del proceso educativo de todo el alumnado.
 Educación en la vida y para la vida.
 Adaptación de currículo a las necesidades específicas del alumno/a.
 Orientación educativa, académica y profesional.
 Desarrollo  del  proceso  evaluador:  aprendizajes  en  los  alumnos/as,  programaciones

didácticas, proceso de enseñanza, evaluación del alumnado NEAE, etc.
 Relación entre los integrantes de la comunidad educativa: alumnado, equipos docentes,

servicios de apoyo y familia.



En el Documento  “Secuenciación de la acción tutorial en la ESO”, se planifican una
tutorías básicas y orientativas por nivel educativo (1º,  2º,  3º y 4º ESO). Además, se
contarán con numerosas charlas y talleres durante el curso, algunas programadas cada
año de forma permanente, y otras en función de la oferta de diferentes instituciones,
entidades, eventos locales, campañas, demandas, etc.

De forma permanente contamos con la colaboración de:

El presente curso, estas charlas//talleres están por confirmar su impartición, y se ajustarán
en todo caso a las medidas establecidas por el protocolo COVID, así como los diferentes
escenarios educativos y normas del centro docente y/o ponentes.

 Policía Nacional, agente de Participación Ciudadana, para charlas sobre Acoso en 1º
ESO, Ciberseguridad en 2º ESO, Sexting en 3º ESO, Drogas y legislación //Delitos de
odio y Racismo en 4º ESO. 1º Bachillerato , Ciberseguridad, identidad digital,…

 Técnico del Parque Nacional Caldera de Taburiente, diferentes charlas y talleres a lo
largo  del  año:  Parques  Nacionales  y  Canarios,  Flora  y  Fauna  canaria,  incendios
forestales y prevención, Animales y plantas invasoras y mecanismos de prevención y
control, etc.

 Enfermera  y  Matrona  del  Servicio  Canario  de  Salud,  para  Talleres  de  educación
afectivo sexual en 4º ESO. Programadas para impartir en enero 2021.

 Jefa  de  la  Unidad  contra  la  violencia  sobre  la  mujer,  para  talleres  en  3º  y  1º
Bachillerato sobre igualdad, prevención de violencia de género en jóvenes, educación
afectivo sexual con perspectiva de género.
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