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1.- INTRODUCCIÓN

El IES César Manrique está situado en la capital de la isla de Lanzarote, Arrecife, entre los
barrios de Titerroy, La Vega y San Francisco Javier, en una zona donde se sitúan otros centros
educativos de Secundaria y el centro de Primaria de referencia, el CEIP Capellanía del Yágabo. El
centro abrió sus puertas el curso escolar 1989-1990 y en él se impartía el plan antiguo de
Bachillerato, de ahí su anterior denominación “Instituto de Bachillerato César Manrique”. 

Actualmente se presenta como un centro de Educación Secundaria Obligatoria en el que se
imparten todos los niveles de dicha enseñanza: 1º, 2º, 3 y 4º, así como el primer año del Programa
de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (1º PMAR), el 1º año del Programa de Diversficación
Curricular  (1º  PDC)  y  de  Enseñanza Secundaria Postobligatoria (1º y 2º de Bachillerato).
Asimismo, nuestra institución es un Centro Ordinario de Atención Educativa Preferente (COAEP)
para alumnado con Discapacidad Motora.

El área de influencia que abarca el centro comprende los barrios de San Francisco Javier,
Argana Baja,  zona de pabellones  militares:  este  (Vía Medular),  sur (Carretera Arrecife-Yaiza),
Oeste-Norte (Carretera Circunvalación y Calle Dr. Juan Negrín número del 118 al 154 y del 111 al
125).
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El centro está distribuido de la siguiente manera:
- Edificio central dividido en tres plantas (planta baja, 1ª y 2ª planta).
- Segundo edificio formado por el gimnasio situado en un espacio exterior con 

cancha deportiva y zonas ajardinadas.

En su totalidad, el centro acoge a 22 grupos de Educación Secundaria Obligatoria con  un
grupo de primer año  del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, un grupo del
primer año del Programa de Diversificación Curricular y 7 grupos de Bachillerato (4 grupos de 1º
de Bach. y 3 de 2º de Bach.). Asimismo, cuenta con una matrícula de aproximadamente 570
alumnos/as  (373  alumnos/as  aproximadamente  en  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  y  197
alumnos/as aproximadamente en Enseñanza Secundaria Postobligatoria o Bachillerato).

La  dotación  de  servicios  de  la  zona  se  concentra  en  la  existencia  de  otros  centros
educativos próximos, diversos comercios, zona deportiva, biblioteca, centro sanitario, etc.

Las familias, como agentes primarios de socialización, juegan un papel muy importante
en el desarrollo académico de nuestro alumnado. Dicha circunstancia favorece las expectativas
del alumnado ante su futuro académico y su posterior inserción laboral.

Los núcleos familiares de los que procede nuestro alumnado suelen estar formados por
ambos padres e hijos, con relaciones estructuradas, dentro de los correspondientes parámetros de
normalidad, pero también existen familias monoparentales, aunque en menor medida. Más de un
50% de los progenitores se encuentran en una franja de edad que va de los 35 a los 50 años.

El alumnado del centro se distribuye en diferentes nacionalidades según los datos
indicados a  continuación  por  países,  aunque  principalmente  proceden  de  España  y,
mayoritariamente, de la propia isla:

LUGAR DE ORIGEN N.º ALUMNADO

China 1

Perú 1

Italia 2

Marruecos 7

Ecuador 3

Alemania 2

Colombia 4

Cuba 4

Rumanía 4

Portugal 3

Reino Unido 1
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España 548

El alumnado, en el caso de la enseñanza obligatoria, procede, en su mayoría, del centro de
primaria adscrito Capellanía del Yágabo y, en el caso de la enseñanza postobligatoria, del propio
centro educativo, pero también procedente de peticiones de matrícula de alumnado de otros centros.

Más del 75% aproximadamente de nuestro alumnado vive en los barrios de Argana (25%) y
San Francisco Javier (50%). El resto, en porcentajes inferiores, viven en Titerroy, La Vega y en
otras zonas de la isla. En general, las familias disponen en casa de un lugar adecuado e
independiente para el estudio de sus hijos/as (entre el 70 y 90%). Una gran mayoría, más del 90%,
dispone de ordenador en casa y de conexión a Internet. La brecha digital sufrida durante el
confinamiento, derivado de la situación del estado de alarma en el que la sociedad española se vio
sumida  por  la  crisis  sanitaria  de  la  COVID-19,  durante  el  pasado  curso  escolar  2020-2021,
permitió recabar datos sobre los medios digitales de los que disponía nuestro alumnado en sus
hogares. 

El nivel socio-económico de las familias es medio en la mayoría de los casos y medio-
alto en  un  determinado  porcentaje.  Si  la  composición  de  las  familias  es,  por  lo  general,
homogénea, también lo es la formación o dedicación laboral. En cuanto a las profesiones que
desempeñan, la práctica totalidad de las familias trabaja en el sector servicios. 

Lo más frecuente es que los niveles de formación académica de las madres y padres sean
medios.

2.-  ACTUACIONES DEL CENTRO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS FIJADOS POR LA  CONSEJERÍA  DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES.

A continuación  se  recogen  algunas  de  las  actuaciones  que  se  prevén  para  alcanzar  la
consecución de los objetivos fijados por la CEUCD:

                      OBJETIVOS                     ACTUACIONES

• La atención a la diversidad. • Aumento  del  número  de  medidas  de
atención a la diversidad en el centro (1º
PMAR, 1º PDC y apoyo idomático).

• Aumento del número docentes de NEAE
a  jornada  completa  (3  en  el  presente
curso escolar).

• Mejorar  el  principio  de  accesibilidad
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universal del entorno del centro.
• Docencia compartida en matemáticas en

1º y 2º ESO.
• Docencia  compartida  en  inglés  y

matemáticas en 3º y 4º ESO.

• El impulso del aprendizaje de las lenguas
extranjeras.

• Fomentar  actividades  de  comunicación
lingüística y  descubrimiento cultural con
los/as  auxiliares  lingüísticos  de  inglés,
alemán y francés.

• Aumentar  número  de  grupos  y  de
materias en el programa AICLE.

• Continuar  con  la  oferta  de  alemán  y
francés  como  1ª  lengua  extranjera  en
bachillerato.

• La igualdad y prevención de la violencia
de género.

• Acción tutorial.
• Charlas y talleres formativos.
• Campañas de sensibilización.
• Actividades  del  eje  de  igualdad  del

programa PIDAS.

• La formación del profesorado. • Impulsar los claustros formativos.
• Promover  el  plan  de  formación  del

centro.
• Incentivar  la  participación  en  talleres,

mesas técnicas, jornadas, etc.
• Fomentar  la  participación  del

profesorado en la EOI a distancia.

• El Plan para la Educación Digital de
Canarias en el siglo XX.

• Elaborar  el  Plan TIC del  centro con
ayuda del agente zonal.

• Impulsar  la  formación  TIC  entre  el
profesorado y alumnado.

• Promover  la  participación  en  la
formación  para  la  acreditación  en
competencia digital.

Los Ejes de Actuación y objetivos estratégicos fijados por la CEUCD para el presente curso
escolar 2022-2023 son: 

EJES DE ACTUACIÓN

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN

O.E.1. Mejorar la calidad, la equidad y la inclusión en el sistema educativo canario para llegar a la 
media española y europea. 

EJE 2- EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS 

12



 

                             IES CÉSAR MANRIQUE

      C/ Dr. Puigvert s/n, 35500 Arrecife 

                         Tfno: 928812344 Fax: 928816939
               Email: 35009191@gobiernodecanarias.org

O.E.2. Impulsar la escolarización de los niños y niñas canarios menores de tres años para situarnos
en una tasa neta de escolarización del 33% en 2023. 

EJE  3-  EDUCACIÓN  SUPERIOR  Y  ENSEÑANZAS  PROFESIONALES  Y  DE  PERSONAS
ADULTAS 
O.E.3.  Impulsar  las  enseñanzas  profesionales  para  adaptarlas  al  modelo  de  desarrollo  económico  de
Canarias. 
O.E.4.  Promover  la  educación  superior  y  los  entornos  integrados  para favorecer  la  continuidad de  la
formación del alumnado en Canarias. 
O.E.5. Incrementar la oferta formativa en Canarias para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida.

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
O.E.6. Mejorar la gestión y la cualificación del personal docente y no docente para el fortalecimiento del
sistema educativo canario. 

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES 
O.E.7. Alcanzar un 8% de centros sostenibles en Canarias para 2023. 

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

O.E.8. Incrementar el porcentaje de centros educativos digitalizados de aquí hasta 2025. 
O.E.9. Mejorar los Sistemas de Información de la Gestión Educativa y los servicios digitales educativos. 

EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
0.E.10. Mejorar la gobernanza y participación en la Administración educativa canaria. 

En relación con dichos ejes,  se  establecen los  siguientes  objetivos  para  los  que nuestro centro
educativo pondrá en funcionamiento diferentes acciones:

OBJETIVOS ACCIONES

• O.E.1. Mejorar la calidad, la equidad y la inclusión

en  el  sistema  educativo  canario  para  llegar  a  la
media española y europea. 

• Fomentar  la  participación  del
alumnado.

• Impulsar la docencia compartida.
• Adaptarse  a  las  necesidades  del

alumnado.
• Garantizar  la  participación  en  el

centro  de  toda  la  comunidad
educativa.

• Promover  la  corresponsabilidad,
coplaneación,  coenseñanza  y
coevaluación en la gestion y práctica
docente del centro.

• O.E.2.  Impulsar  la  escolarización  de  los  niños  y
niñas canarios menores de tres años para situarnos en
una tasa neta de escolarización del 33% en 2023. 

• Fomentar  la  detección  temprana
de dificultades de aprendizaje.

• Incentivar  nuevas  prácticas
docentes.
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• O.E.3.  Impulsar  las  enseñanzas  profesionales  para
adaptarlas  al  modelo  de  desarrollo  económico  de
Canarias. 

• Fomentar  charlas  informativas
sobre enseñanzas profesionales.

• Impulsar  la  participación  del
alumnado en jornadas formativas.

• Promover las charlas profesionales
en el centro.

• Programar  visitas  a  talleres  del
CIFP Zonzamas.

• O.E.4.  Promover  la  educación  superior  y  los
entornos integrados para favorecer la continuidad de
la formación del alumnado en Canarias. 

• O.E.5.  Incrementar la  oferta formativa en Canarias
para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida.

• O.E.6.  Mejorar  la  gestión  y  la  cualificación  del
personal docente y no docente para el fortalecimiento
del sistema educativo canario. 

• Promover  la  formación  entre  el
personal docente y no docente.

• Impulsar  las  acreditaciones  entre
el profesorado.

• O.E.7.  Alcanzar  un  8%  de  centros  sostenibles  en
Canarias para 2023. 

• Impulsar  campañas  de
sensibilización hacia el reciclaje.

• Fomentar  el  uso  de  materiales
digitales y no tangibles.

• Incentivar  charlas  informativas
sobre la sostenibilidad.

• Diseñar actividades sostenibles.
• Promover los gestos diarios desde

todos  los  sectores  de  nuestra
comunidad educativa.

• O.E.8.  Incrementar  el  porcentaje  de  centros
educativos digitalizados de aquí hasta 2025. 

• Dotar  al  profesorado  con  medios
para poder digitalizar la docencia.

• Fomentar el uso de metodologías 
para un enfoque inclusivo como 
aprendizaje cooperativo, 
aprendizaje por proyectos, etc.

• Dotar al centro de todos los 
recursos digitales necesarios: 
cañones en todas las 
aulas,ordenadores para el 
profesorado(departamentos, sala 
de profesorado, etc.), tablets para 
el alumnado, etc.

• Impulsar el uso de material 
didáctico digital.

• Formar al profesorado y alumnado
en el uso de las plataformas 
digitales educativas.

• O.E.9.  Mejorar  los  Sistemas de  Información  de  la
Gestión  Educativa  y  los  servicios  digitales
educativos. 

• Establecer  plataformas  digitales
unificadas.

• Ofertar  formación  en  el  uso  de
plataformas digitales educativas.

• O.E.10. Mejorar la gobernanza y participación en la • Elaborar  campañas  que
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Administración educativa canaria. 

promocionen  la  participación  en
distintos sectores.

• Fomentar  la  participación  de  los
distintos sectores.

Se adjunta al presente documento de análisis del rendimiento y del abandono escolar en 
los últimos cinco cursos escolares.

ANÁLISIS 
RENDIMIENTO

2017-2018    2018-2019  2019-2020  2020-2021   2021-2022

1º ESO 46,5% 53,7% 64,1% 66,7% 65,5%

2º ESO 59,8% 57,5% 71,9% 69,2% 58,6%

3º ESO 49,4% 63,2% 68,5% 57,1% 83,9%

4º ESO 54,8% 58,6% 74,4% 76,2% 81,2%

1º BACH Ciencias 71% 87,9% 94,9% 92,3% 89,1%

1º BACH 
HUMANIDADES 
Y CCSS

54,9% 48,2% 79,6% 95,2% 85,3%

2º BACH  
CIENCIAS

76,6% 78,1% 68,7% 96,6% 97,3%

2º BACH 
HUMANIDADES 
Y CCSS

97,8% 86,3% 71,1% 88,5% 88,2%

ANÁLISIS 
ABANDONO
ESCOLAR

ALUMNADO
TOTAL

ALUMNADO QUE
CAUSA BAJA

TASA DE 
ABANDONO

2017-2018 611 9 1,47%

2018-2019 652 8 1,23%

2019-2020 642 19 2,95%

2020-2021 620 13 2,09%

2021-2022 668 34 5,08%
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3.- DATOS DEL CENTRO

3.1.- MEMORIA ADMINISTRATIVA Y ESTADÍSTICA

• Nuestro centro cuenta con una matrícula que asciende aproximadamente a
5 7 0  alumnos/as distribuidos/as según los niveles que se indican a continuación:

                         ENSEÑANZAS Y NIVELES          Nº ALUMNADO

           ESO

1º de Educación Secundaria Obligatoria

               

                   373

2º de Educación Secundaria Obligatoria

3º de Educación Secundaria Obligatoria

1º Curso del Programa de Mejora del 
Aprendizaje y Rendimiento (1º PMAR)

1º Curso del Programa de Diversificación 
Curricular (1º PDC)

4º de Educación Secundaria Obligatoria

BACHILLERATO

2  1º de Bachilleratos Modalidad de Ciencias

              

                    197

2  1º de Bachilleratos Modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales

2º de Bachillerato Modalidad de Ciencias de 
la Salud

2º Bachillerato de Ciencias Sociales

0,25 2º de Bachillerato Modalidad de 
Humanidades

0,75 2º Bachillerato Modalidad de Ciencias 
y Tecnología

Fuente Pincel Ekade octubre 2022                  570
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• La totalidad de grupos y el número de alumnado del centro se distribuye de la 
siguiente manera:

NIVELES N.º DE GRUPOS N.º DE ALUMNADO

1º ESO 3 (1º A, B y C) 82

2º ESO 3 (2º A, B y C)  76

1º PMAR 1º PMAR 14

3º ESO 3 (3º A, B y C) 73

1º PDC 1 13

4º ESO 4 (4º A, B, C y D)                    115

1º BACH (Ciencias) 2 (1º BACH A y B)                   48

1º BACH (Humanidades y 
Ciencias Sociales)

2 (1º BACH C y D)                   59

1º de Bachillerato Modalidad 
de Ciencias de la Salud

2º BACH A 30 

2º Bachillerato de Ciencias 
Sociales

2º BACH C 30

2º de Bachillerato 
Modalidad de 
Humanidades y 2º 
Bachillerato Modalidad de 
Ciencias y Tecnología

2º BACH B 27

• El n.º alumnado beneficiario del Programa de Préstamo de Libros y materiales didácticos es
de 98 en asignación ordinaria, según la siguiente distribución por niveles:

                   NIVELES              N.º ALUMNADO

1º ESO                       33

2º ESO                       18

1º PMAR                        7

3º ESO                        15

1º PDC                         0

4º ESO                        25
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• La  cantidad  de  alumnado  beneficiario  del  Programa  de  Desayunos  Escolares  es  de 10.
Durante el presente curso escolar,  ante la espera de la publicación de la correspondiente
resolución de adjudicación del servicio de cafetería del centro, se ofrece dicho servicio al
alumnado mediante un catering de una empresa externa al centro.

                   NIVELES              N.º ALUMNADO

1º ESO                       2

2º ESO                       1

3º ESO                       1

1º PMAR                       1

4º ESO                       5

• El n.º de alumnado que hace uso del Servicio de Transporte Escolar es el siguiente según las
rutas:

RUTA N.º ALUMNADO

LZ004                      27

LZ001                       4

• En el estadillo de alumnado NEAE del centro figura la  siguiente cantidad de alumnado
según los diferentes niveles:

                      NIVEL             N.º ALUMNADO

1º ESO                         6

2º ESO                        11   

1º PMAR                         4 

3º ESO                         3 

1º PDC                         7                      

4º ESO                        12

1º BACH                          2

2º BACH                          4

• Durante  el  presente  curso  escolar,  se  ofertan  las  siguientes  medidas  de  Atención  a  la
diversidad en el centro: 1º del Programa de Mejora del Rendimiento con 14 alumnos/as y
el Aprendizaje  y 1º del Programa de Diversificación Curricular con 13 alumnos/as.
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• En la etapa de la ESO se ofertan, como segundas lenguas obligatorias, alemán y francés y
en la etapa de Bachillerato, ambas lenguas como primera y segunda lengua extranjera.

• La oferta de materias de libre configuración en 2º de Bachillerato es la siguiente:

• Materias de oferta obligatoria:
• Medio Natural Canario
• Historia de Canarias
• Literatura Canaria

• Materias de oferta voluntaria:
• Acondicionamiento Físico.
• Técnicas de Laboratorio.
• Religión.
• Fotografía.
• Biología humana.
• Electrotecnia.

•   Las materias que se imparten durante el presente curso escolar:
• Acondicionamiento Físico.
• Técnicas de Laboratorio.
• Religión.

3.2.- MIEMBROS DEL CENTRO

 EQUIPO DIRECTIVO:

• Directora: M.ª Vanessa Perdomo Suárez 
• Vicedirector: Oliver Auyanet Suárez
• Jefa de Estudios: Raquel M.ª Betancor Álvarez
• Secretario: Óscar Monzón Guerra

              CONSEJO ESCOLAR:

• Miembros permanentes: directora, jefa de estudios, secretario, representante
municipal.

• Miembros renovables: profesores/as, alumnos/as,  representante  del
alumnado y Representante del personal de Administración y Servicios (PAS).
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA:

• Directora, Vicedirector, Jefa de Estudios, Secretario, Orientadora, 17 Jefes/as 
de Departamento y 2 Coordinadores del Ámbito Lingüístico y Social y 
Científico y Tecnológico.

 EQUIPOS EDUCATIVOS:

• Un equipo educativo por cada grupo de alumnado, formado por el
profesorado que imparte docencia y coordinado por el/a profesor/a-tutor/a.

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS:

El centro cuenta con una total de 17 departamentos didácticos y con un total 
de 57  profesores/as.

Durante el presente curso escolar 2022-23, el centro cuenta, asimismo, con tres 
docentes de Pedagogía Terapéutica a jornada completa y una  docente de Religión 
Evangélica que comparte con el IES Altavista.

                       PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS):

• 2 auxiliares administrativas (una a tiempo completo y otra compartida con el
CEO Argana que acude a nuestro centro los jueves y viernes) con horario de
atención al público de 9h a 14.

• 1 subalterna.
• 1 guarda-mantenedor.
• 6  auxiliares  educativas  entre  personal  de  la  Consejería  de  Educación,

Universidades, Cultura y Deportes y Aeromédica Canaria SL.

3.3.- RECURSOS E INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS:

La principal característica de nuestro alumnado es el valor humano, la capacidad de
empatía  y  su  espíritu  integrador  e  inclusivo.  Un  alumnado  que  convive  diariamente con  la
capacidad de superación del alumnado con déficit motórico, con la necesidad de ayudar al prójimo
de forma altruista o con la obligación de tratarnos como seres equivalentes.

Respecto al Claustro de Profesorado, el total de docentes asciende aproximadamente a 57
durante  el  presente  curso  escolar  Tradicionalmente, el personal docente del centro se ha
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caracterizado por el elevado número de profesorado con destino definitivo y con una antigüedad de
varios años en el mismo, circunstancia que garantiza un alto porcentaje de estabilidad y de trabajo
continuado en el tiempo, además de un elevado grado de compromiso a la hora de iniciar nuevos
proyectos y una arraigada identidad al centro. Dicho profesorado se distribuye en los siguientes
departamentos didácticos:

       DEPARTAMENTO   N.º PROFESORADO

ALEMÁN 1

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3

DIBUJO 2

ECONOMÍA 2

EDUCACIÓN FISICA 4 (1 docente comparte 
con IES Blas Cabrera 
Felipe)

FILOSOFÍA 2

FÍSICA Y QUÍMICA 3

FRANCÉS 2

GEOGRAFÍA E HISTORIA 5

LATÍN 1

INGLÉS 6

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA

8

MATEMÁTICAS 8

MÚSICA 1

TECNOLOGÍA 2

RELIGIÓN 1

ORIENTACIÓN 4

         RECURSOS PEDAGÓGICOS:

Cada departamento tiene a su cargo su propio material, según el inventario que se encuentra
en Secretaría. En las aulas de 1º y 2º de la ESO disponemos de ordenador y en el resto de aulas de
los diferentes niveles, proyector. Asimismo, algunas aulas disponen de pantalla digital y una de
ellas de pantalla interactiva Smart Board. Durante el presente curso escolar, se instalarán otras tres
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pantallas interactivas en aulas. El centro dispone de 6 portátiles, 11 ChromeBook,  así como 21
tablets para uso del alumnado y profesorado.

 Tanto  el  alumnado como  el  profesorado  del  centro  continúa  haciendo  uso  de  Google
Classroom como plataforma de trabajo. Asimismo, se podrán emplear también otras aplicaciones
como Pincel Ekade, App Familias, EVAGD, Drive, correo electrónico corporativo, etc.

RECURSOS ECONÓMICOS:

La gestión económica,  supervisada por la  Comisión Económica y el  Consejo Escolar,  y
gestionada por el secretario del centro, se realiza atendiendo a las necesidades básicas y velando por
el beneficio del alumnado y de los miembros de la comunidad educativa. En el presente curso
escolar se van a destinar partidas económicas destinadas a la gestión diaria del centro.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO:

                     INSTALACIONES:

El  centro  dispone  de  22  unidades  de  aulas  ordinarias, así  como  de  las  siguientes
instalaciones: 1 Aula de Dibujo; 1 Aula de Música; 1 Taller de tecnología; 1 Biblioteca; 1 Aula de
Informática; 1 Aula Medusa; 2 laboratorios; 3 Aulas de Apoyo; 3 Aulas de desdoble; 1 Gimnasio; 1
Cafetería (pendiente de la resolución de nueva adjudicación); 1 Cancha deportiva; 1 Conserjería-
zona  de  reprografía;  zonas  ajardinadas;  zona  de  aparcamiento;  1  Sala  de  Tutorías  y  Aula de
Mediación; AMPA;  Despacho  de  Orientación;  Despacho  de  Dirección  y  Jefatura  de  Estudios;
Despacho de Vicedirección; Despacho de Secretaría; Administración; Sala de Profesorado; aseos de
alumnado y profesorado; tres escaleras interiores, escalera de incendios, dos puertas de salida de
emergencia y ascensor; Sala de Aislamiento COVID-19.

Al igual que en cursos anteriores, continuará siendo nuestra prioridad trabajar para hacer
posible que el centro disponga del equipamiento necesario con el fin de que el personal humano
pueda desarrollar su actividad en las mejores condiciones posibles. Por esta razón, se reiterará la
petición  a  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  para  que  nuestras
necesidades se incluyan dentro del plan de infraestructura educativa, especialmente, en lo referente
a la mejora de la cancha deportiva (continuar requiriendo a la administración educativa la mejora
del suelo de la cancha, reposición de las canastas de baloncesto ante su deterioro y la creación de
zonas de sombra) o a las obras de acceso a la cancha para alumnado con déficit motórico.
Otras posibles propuestas de mejora son:

• Crear zonas de sombra en el recreo.
• Crear zonas de esparcimiento para el alumnado en el patio (el centro

dispone de mucho jardín y poco espacio físico de recreo).
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• Continuar con la actualización de los dispositivos  informáticos del centro
y su dotación en las aulas de clase con el fin de poder emplear las TICS con
el  alumnado, en  función  de  los  equipos  disponibles,  de  las  posibles
dotaciones  por parte  de  la  Consejería  de  Educación  o  de  las  pequeñas
inversiones que pueda llevar a cabo el centro en función de su presupuesto.

• Continuar revisando el funcionamiento de los proyectores en las aulas e ir
sustituyendo los equipos que se vayan estropeando.

• Instalar sistema de ventilación o cualquier otro sistema alternativo (cortinas,
foscurit, etc.) en las aulas de la última planta.

• Aumentar el número de tablets para uso del alumnado.
• Mejorar las dispositivos informáticos de los departamentos, en función de los

equipos disponibles o de las posibles dotaciones por parte de la Consejería de
Educación.

• Continuar reponiendo las persianas estropeadas en las aulas o dependencias en las
que resulte necesario.

• Continuar renovando los cierres de las ventanas de las aulas.
• Actualizar la centralita del centro.

EQUIPAMIENTO:

EQUIPAMIENTO DE AULAS:

Las aulas de 1º y 2º disponen de dispositivo informático. El resto de aulas están
equipadas con proyector y altavoces. 

EQUIPAMIENTO TIC:

Se  dispone  de  equipamiento  básico  tanto  en  el  Aula  Medusa  como  en  el  de
Informática que se va reponiendo o reparando paulatinamente según las necesidades y los recursos
económicos. El centro cuenta con cañones en todas las aulas y dispositivos informáticos solo en las
aula de 1º y 2º de la ESO. Paulatinamente y, en función de los medios económicos o las posibles
dotaciones, se irá proveyendo al resto de aulas de dispositivos informáticos. En lo referente a los
proyectores, a medida que se van estropeando, se van reponiendo. Hay 1 smartboard instalada en
unas de las  aulas de 2º  de  Bachillerato  y se van a  instalar  otras  tres  (1  en un aula de  1º  de
Bachillerato y 2 en dos aulas de 2º de Bachillerato). El  centro  dispone  de  6  portátiles,  11
Chromebook, así como 21 tablets para uso del alumnado y profesorado. 

23



 

                             IES CÉSAR MANRIQUE

      C/ Dr. Puigvert s/n, 35500 Arrecife 

                         Tfno: 928812344 Fax: 928816939
               Email: 35009191@gobiernodecanarias.org

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS:

Se dispone del material necesario como reactivos, preparaciones, etc. para un trabajo 
adecuado en las materias de ciencias.

EQUIPAMIENTO DEL AULA DE MÚSICA:

El Aula de Música dispone de varios instrumentos (piano, guitarras, etc.), un espacio
con pizarra para trabajar el lenguaje musical, una zona con ordenador, etc.

EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO:

El Departamento de Educación Física cuenta con el material necesario para el
desempeño de la actividad deportiva, además de las instalaciones del gimnasio del centro.

EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE TECNOLOGÍA:

El taller dispone de material para la realización del  trabajo  de  la  materia,
herramientas, portátiles, etc.

EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE DIBUJO:

El taller dispone del material necesario para la realización del trabajo de la materia, 
pinturas, etc.

EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA:

En el presente curso escolar se vuelve a utilizar las instalaciones de la biblioteca
como espacio exclusivo de lectura, realización de debates, consulta de material bibliográfico, etc.
Dicha biblioteca se encuentra a disposición, tanto del profesorado como del alumnado, durante los
recreos de lunes a viernes en horario de 10h45 a 11h15. Asimismo, se retomará el préstamo de
libros.

EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE USOS MÚLTIPLES:

D urante el presente curso escolar, la sala  de usos múltiples sigue manteniéndose
como aulario, debido a las necesidades organizativas del centro.
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3.4.- HORARIO GENERAL DEL CENTRO

             Durante el curso escolar 2022-2023, las enseñanzas del centro se impartirán  la franja
horaria establecida entre las 8h y las 14h.

                 Las entradas y  salidas de las etapas del centro se llevarán a cabo por zonas diferenciadas.

Accesos y salidas por etapas y niveles:

Lugar NIVELES

Puerta  de  entrada
principal 

1º BACH

2º BACH

Lugar NIVELES

Portón trasero 1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º PMAR

1º PDC 

NOTA:  El alumnado motórico  del  centro,  independientemente  de su nivel,  podrá
acceder y efectuar su salida por la rampa de la puerta principal a partir de las 7h55 al llegar y a las
13h55 al salir, siempre acompañado de las correspondientes auxiliares educativas.

La jornada escolar se desarrollará de lunes a viernes en sesiones de 55 minutos
según el horario que se establece en la siguiente tabla:

SESIONES HORARIO

1ª HORA 8h-8h55

2ª HORA 8h55-9h50

3ª HORA 9h50-10h45

RECREO 10h45-11h15
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4ª HORA 11h15-12h10

5ª HORA 12h10-13h05

6ª HORA 13h05-14h

La duración del recreo será de 30 minutos.

Durante  el curso 2022-2023, la  atención al  resto  de miembros de la comunidad
educativa se llevará a cabo de forma presencial en el centro. La hora de atención a las familias
podrá llevarse a cabo en horario de mañana, según el horario de cada tutor/a, y en horario de tarde,
de forma mensual, los martes de 17h a 18h. El horario de atención tanto de la Orientadora del
centro  como de  los  miembros  del  Equipo  Directivo,  se  encuentra  a  disposición  de  todos  los
miembros de la comunidad educativa en la página web del centro.

4.- ÁMBITO ORGANIZATIVO

4.1.- Propuestas de mejora del curso anterior.

• Establecer sistema alternativo a la señal del timbre del centro.

• Bajar ratios en las aulas.

• Mayor colaboración del profesorado en la gestión de los cambios hora.

• Dinamización del alumnado en los recreos.

• Implementar  Plan  de  socialización  para  paliar  secuelas
de la COVID-19.

• Retomar la organización de la Semana Cultural del centro.

• Recuperación de la Sala de Usos Múltiples.

• Mejorar la ubicación Dpto. Filosofía/Religión.

• Asignación  preferente  de  Valores  Éticos  y  Cívicos
 1º de ESO a Dpto. Filosofía.

• Respetar,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  preferencia  del  
 alumnado respecto a la optatividad.

• Ampliar el plazo para registrar las competencias y calificaciones.

• Horario para desdobles de prácticas.

• Establecer horas de coordinación por ámbitos en CCP.

• Disponer de cafetería en el centro.

• No realizar actividades un mes antes de las evaluaciones.

• Evitar la concentración de horas de descuento.

• Formar grupos de alumnado conjuntamente con el Dpto. de Orientación.
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• Aislar el Aula de Música.

• Crear grupo de Postpmar independiente en la materia de inglés.

• Aumentar paulatinamente el número de actividades complementarias.

4.2.- Oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas que se 
imparten. 

         El IES César Manrique es un centro público de Educación Secundaria en el que se
imparten las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, además del primer
año  del  Programa  de Mejora  del  Aprendizaje  y  el  Rendimiento  (PMAR)  y  el  primer  año  del
Programa de Diversificación Curricular. El colegio adscrito a este centro es el CEIP Capellanía del
Yágabo.

Enseñanzas que se imparten:
• Educación Secundaria Obligatoria (de 1º a 4º ESO)

• 1º de PMAR.

• 1º PDC.

• Bachillerato (1º y 2º) de las modalidades:   

       1º BACH:
• Ciencias y Tecnología.
• Humanidades y Ciencias Sociales.

           2º BACH:
• Ciencias 
•  Humanidades y Ciencias Sociales.

LENGUAS EXTRANJERAS OFERTADAS:

Nuestro centro, con amplia trayectoria en el desarrollo de Proyectos Europeos y
poseedor  de  la  Acreditación  Erasmus+,  dedica  especial  atención  al  aprendizaje  de  otras
lenguas, por lo que el centro ofrece la oferta idiomática de dos lenguas extranjeras: alemán y
francés  como segunda lengua extranjera en la ESO y como primera y segunda lengua
extranjera en Bachillerato.

Además de la doble oferta de segunda lengua extranjera: alemán y francés, en el
centro se desarrolla el Proyecto AICLE (Content and Language Integrated Learning, CLIL) o
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras en diferentes niveles de la ESO
y en Bachillerato y las materias que participan en dicho proyecto son Geografía e Historia,
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Música, Educación  Física,  Educación  Plástica  y  Biología  y  Geología.  Se  anexa  a  la
programación el Proyecto AICLE del centro.

Materias: Educación Física, Música, Geografía e Historia, Plástica y Biología.

Niveles y grupos por materias implicadas: 

• Música: 2º ESO A, B, C y 1º Pmar..
• Educación Física: 1º Pmar y 1º Bachillerato A, B, C y D. 
• Plástica: 1º ESO C. 
• Historia: 4º ESO A. 
• Biología: 3º ESO A, B y C. 

             Total de  grupos: 13 

Profesorado: 
• Christian Aguilera Jacobsen – Educación Física.
• Juan Ramón Álvarez Lafuente – Música.
• Juana María Fernández Mata – Geografía e Historia.
• Abel Herrera Garrido- Educación Plástica y Visual
• Aarón Santana Ojeda- Biología 

4.3.- El calendario escolar. 

El calendario escolar es el que establece la Dirección General de Centros, Infraestructura y
Promoción Educativa en la Resolución de 6 de abril de 2022, por la que se establece el calendario
escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y
finalización del curso 2022/2023, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad
Autónoma de Canarias. (BOC nº 76, de 20.4.2022). 

Para el presente curso, las actividades lectivas para la ESO y Bachillerato se extenderán
desde el 12 de septiembre de 2022 al 23 de junio de 2023, a excepción de 2º de Bachillerato que
finalizará el 19 de mayo de 2023.

Las VACACIONES y los DÍAS FESTIVOS del presente curso escolar serán los siguientes:
• 15 de septiembre: Nuestra Señora de Los Volcanes.
• 12 de octubre: Día de la Hispanidad.
• 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
• 6 de diciembre: Día de la Constitución.
• 7 de diciembre: Día del Enseñante y del Estudiante.
• 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.
• Navidad: del 23 de diciembre al 6 de enero de 2023, ambos inclusive.
• Carnavales: del 20 al 24 de febrero de 2023, ambos inclusive.
• Semana Santa: del 3 al 7 de abril de 2023, ambos inclusive.
• Fiesta del Trabajo: 1 de mayo.
• Día de Canarias: 30 de mayo.
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Los DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN del centro serán los siguientes:
• 31 de octubre de 2022.
• 20 y 22 de febrero de 2023.
• 29 de mayo de 2023.

Las FECHAS DE EVALUACIONES se establecerán de la siguiente manera 
en los diferentes trimestres:

• Evaluaciones primer trimestre:

PRIMERA EVALUACIÓN SIN NOTA PRIMERA EVALUACIÓN CON NOTA

                   3, 4 y 5 DE OCTUBRE                15, 19 Y 20 DE DICIEMBRE

• Evaluaciones segundo trimestre:

SEGUNDA EVALUACIÓN SIN NOTA SEGUNDA EVALUACIÓN CON NOTA
       
        6, 7 Y 8 DE FEBRERO

         
          27, 28 Y 29 DE MARZO

• Evaluaciones tercer trimestre:

TERCERA EVALUACIÓN CON NOTA
(ESO y 1º BACHILLERATO)

                                          19, 20, 21 Y 22 DE JUNIO

TERCERA EVALUACIÓN 2º BACHILLERATO

EVALUACIÓN ORDINARIA 
PENDIENTES

                  9 DE MAYO

EVALUACIÓN CON NOTA                 19 DE MAYO

EVALUACIÓN FINAL 
EXTRAORDINARIA

                 
                 15 DE JUNIO

Las fechas de las ENTREGAS DE CALIFICACIONES:
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EVALUACIONES                  FECHA
PRIMERA EVALUACIÓN  21 DE DICIEMBRE

SEGUNDA EVALUACIÓN  30 DE MARZO

TERCERA EVALUACIÓN 
(ESO Y 1º BACH)

  23 DE JUNIO

TERCERA EVALUACIÓN ORDINARIA 
(2º BACH)

  22 DE MAYO

TERCERA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
(2º BACH)   16 DE JUNIO

La entrega de calificaciones trimestral se llevará a cabo de forma presencial en las aulas
correspondientes a cada grupo.  Asimismo, la Atención a familias o tutores/as legales se realizará
también de forma presencial (semanalmente en horario de mañana o mensualmente en horario de
tarde) o mediante correo electrónico o vía telefónica en horario de mañana.

El calendario de las visitas mensuales los martes de 17 a 18 horas será el siguiente:

                            MES                              FECHA

SEPTIEMBRE                     27 DE SEPTIEMBRE

OCTUBRE                     25 DE OCTUBRE

NOVIEMBRE                     29 DE NOVIEMBRE

DICIEMBRE (entrega calificaciones 1ª ev.)                     22 DE DICIEMBRE

ENERO                     17 DE ENERO

FEBRERO                     14 DE FEBRERO

MARZO                     14 DE MARZO

ABRIL                     18 DE ABRIL

MAYO                     16 DE MAYO

JUNIO                       6 DE JUNIO
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Calendario escolar curso 2022-2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

SEPTIEMBRE FI VP

OCTUBRE S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

SE SE SE F VP

NOVIEMBRE M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

F VP

DICIEMBRE J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

F F F SE SE SE EN VP V V V V V V
ENERO D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

V V V V V V VP

FEBRERO X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M

S
E

S
E

S
E

VP

MARZO X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

VP SE SE SE VP
EN

ABRIL S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

V V V V V VP

MAYO L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

F S
E

VP SE VP
EN F

JUNIO J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

V
P

SE EN SE SE SE SE EN

V: Vacaciones             F: Festivo FI: Festivos insulares  CL = Claustro   CE: Consejo Escolar    EC: Equipo de Ciclo (reunión, programación...) 

EN:  Entrega de Notas  VP: Visita de Padres   CET: Coordinación EOEP/Tutor     PTT :Coordinación PT/Tutores/as  SE: Sesión de Evaluación (Equipos Educativos de Grupo) 
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4.4.- Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.

• La actividad lectiva se desarrollará en turno de mañana y en horario de 8h a 14h00.
El periodo del  recreo tendrá lugar en horario  de 10h45 a 11h15. A cada grupo de
alumnado  se  le  asignará  un  aula  en  la  que  permanecerá durante el horario
correspondiente a cada turno, excepto en el cambio de optatividad y en la materia de
Educación Física, Educación Plástica y Visual y Tecnología.

• Se procurará situar en la planta baja y cerca del ascensor a aquellos grupos en los
que se haya escolarizado algún/a alumno/a con necesidades educativas motóricas. En
caso de que no fuese posible, el alumnado utilizará el ascensor, acompañado de la
auxiliar educativa correspondiente.

• El alumnado podrá desplazarse hacia las aulas específicas cuando tengan que asistir a
una materia optativa, siempre respetando las normas de convivencia del centro.

• Las aulas específicas del centro (Aula de Música, Laboratorios de Física y Química y
Biología y Geología,  Taller de Tecnología, Aula de Educación Plástica y Visual y
Aula de Informática y Aula Medusa) serán utilizadas por el profesorado y alumnado
propio de la materia, excepto el Aula Medusa que podrá ser utilizada por el resto de
alumnado y profesorado, según el calendario establecido.

• Existen tres aulas de desdoble (Desd. 1, Desd. 2 y  Desd. 3).

• Durante el presente curso escolar, se reactivará el uso de la  biblioteca del  centro
como lugar de trabajo, lectura y préstamo de libros. 

• El uso de la cancha deportiva del centro se destinará al desarrollo de las  sesiones
prácticas del Departamento de Educación Física dentro del horario lectivo. Durante los
recreos, acogerán a todo el alumnado del centro.

 HORARIO GENERAL DEL CENTRO

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

Transporte 7h55 14h

Desayuno escolar 10h45 11h15

Horario lectivo del alumnado

                                     E.S.O. 8h 14h

                     BACHILLERATO 8h 14h
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ACTIVIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Horario de tarde de atención a familias
(día y semana) De 17 a 18h

Horario diario de atención al público
de la Secretaría De 9h a 14h    De 9h a 14h De 9h a 14h 

  
De 9h a 14h De 9h a

14h 

Horario diario de atención al público
de la Dirección 

De 12h10 a
13h05

Horario diario de atención al público
de la Jefatura de Estudios 

De 13h05 a 14h

Horario del orientador/a en el centro De 13h05 a
14h

De 13h05 a
14h

A continuación se presenta el plano del centro:
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4.5.- Aplicación del Plan de contingencia COVID-19.

                El Plan de contingencia del centro para el  curso escolar 2022-2023, se adjunta a la
presente programación general anual.

4.6.- Aplicación de la Guía Medidas frente CORONAVIRUS SARS-Cov-2 curso 22-23.
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                En caso de que se detectase un caso de COVID-19 se pondría en funcionamiento el
protocolo existente. La coordinadora de seguridad e higiene del centro durante el curso escolar 2022-
2023 será Dña. Eva María Valero Padilla.

4.7.- La organización y funcionamiento de los servicios escolares.

El transporte escolar tiene por misión facilitar el traslado al centro del alumnado
procedente del CEIP Argana Alta que comenzó la etapa de secundaria en nuestro centro hace cuatro
cursos escolares.  Dicho servicio transporte  escolar  es  de uso exclusivo de dicho alumnado.  La
persona encargada de la secretaría del centro será la responsable de coordinar y controlar el servicio
de transporte escolar.

   Asimismo,  nuestro  centro  cuenta  con  un  servicio  de  transporte  escolar  para
alumnado motórico. 

      La rutas de nuestro centro son:

• Ruta Argana Alta (LZ004C00813)

• Ruta Motóricos (LZ001CE0913)

Las normas que regulan el transporte escolar en nuestro centro  son  las
siguientes:

• El transporte escolar deberá cubrir el servicio con la máxima puntualidad en las llegadas
y salidas y nunca pasará por ninguna parada antes de la hora estipulada. En caso de que,
por cualquier motivo, llegara antes, deberá esperar hasta el horario establecido que será
comunicada a las familias a través de la página web del centro.

• Cada vehículo de transporte tiene una ruta con unas paradas preestablecidas, por lo que
el alumnado no podrá bajar ni subir en otros lugares.

• Cada vehículo de transporte deberá llevar un acompañante a bordo del vehículo durante
la realización del transporte escolar, el/la cual tendrá,  entre  otras,  las  siguientes
funciones:

• Cuidado de los/las menores durante su transporte y las operaciones de acceso
y salida del vehículo, así como, en su caso, de la recogida y acompañamiento
del alumnado desde y hasta el recinto escolar.

• Garantizar que se cumplan las condiciones de seguridad contempladas en la
normativa vigente.

• Comunicar  al  Director/a  o  a cualquier  miembro del equipo directivo,
cualquier incidencia que se produzca.

• El/la conductor/a o el/la acompañante que realizan el servicio se limitarán a advertir al
alumnado de las posibles sanciones por parte del  centro si  comete cualquier falta  de
conducta durante el trayecto. Si el alumnado no obedeciese, los responsables de dicho
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transporte lo comunicarán de inmediato a la Dirección del centro, quien gestionará dicha
falta que podrá conllevar,  incluso,  la  privación temporal  o  definitiva del  servicio de
transporte.

• El/la acompañante del servicio se encargará de comunicar si faltase algún alumno/a y
colaborará en la gestión de cualquier imprevisto.

• La ubicación del estacionamiento del transporte, tanto para dejar como para recoger al
alumnado, se realizará en la misma acera de salida del centro, con el fin de reducir los
riesgos para los/las escolares.

• Los/as acompañantes se encargarán de controlar la seguridad de los/las usuarios/as en
ambos trayectos.

• La empresa de transporte deberá hacer llegar una copia de su plan de contingencia a la
Dirección del centro. 

• La entrada y salida del transporte solo estará permitida con la autorización y presencia
del conductor/a y acompañante.

• Está rigurosamente prohibido entrar o salir con el vehículo en marcha.
• Tanto al subir como al bajar se evitarán los empujones, accediendo al transporte escolar

de forma civilizada y sin prisas, manteniendo la distancia de seguridad.
• Se consideran inadecuadas y, por lo tanto, prohibidas en el interior  del  transporte

escolar, las siguientes actitudes:
• Hacer caso omiso a las instrucciones del conductor/a o acompañante.
• Distraer al conductor/a.
• Levantarse del asiento. Durante todo el trayecto el alumnado  deberá

permanecer sentado correctamente en su asiento, haciendo uso del cinturón
de seguridad, sin levantarse mientras el vehículo esté en marcha.

• Entablar peleas.
• Arrojar basura al suelo.

• Los daños que el alumnado ocasione en el transporte voluntariamente o por negligencia,
serán responsabilidad de las familias o representantes legales.

• El incumplimiento de las presentes normas podrá dar lugar a la pérdida del derecho a
usar el servicio de transporte escolar de manera temporal o definitiva, dependiendo de la
gravedad de la falta cometida, reincidencia, etc..

• Las familias o representantes legales deberán firmar las presentes  normas,  dando a
entender que están informados y que las aceptan. Dichas normas se publicarán también
en la página web del centro.

• Los accidentes por la contravención de las presentes normas serán responsabilidad de las
familias o representantes legales del alumnado.

INTERVENCIÓN DEL CENTRO EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE:

La intervención del Centro en el servicio de transporte queda circunscrita a:

• Control de incidencias, imputables o no al conductor y por tanto a la
empresa contratante.

• Gestión administrativa de  certificaciones y cualquier trámite administrativo.

• Difusión de plazos, normas, requisitos, etc.
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• Velar porque el servicio se realice en las condiciones que fue contratado:
puntualidad,  tipo  y  modelo  de  vehículos  prefijado;  que  se respeten los
itinerarios y paradas establecidas; que se realice un control del alumnado
tanto durante el trayecto como hasta la entrada o salida del centro.

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

N uestro centro educativo, además del  procedimiento  habitual  tanto  para  el
préstamo de libros como para el programa de desayunos escolares, priorizará el apoyo al alumnado
de familias con menores recursos, fomentando la dotación de materiales didácticos y escolares o el
acceso al desayuno mediante ayudas escolares o institucionales.

PROGRAMA DE PRÉSTAMOS DE LIBROS DE TEXTO:

   El protocolo a tener en cuenta en relación al préstamo de libros es el siguiente:

• El  alumnado  deberá  solicitar  el  préstamo  de  libros  a  través  del
correspondiente  aplicativo  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,
Cultura y Deportes.

• Al inicio de cada curso se publicarán los listados provisionales y, a posteriori,
definitivos, en los que figurará el alumnado al que se le ha sido concedido
dicho préstamo. Dichos listados se publicarán en el tablón oficial del centro.

• La Dirección  General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa
será quién publique los listados correspondientes.

• Se introducirán en PINCEL EKADE los datos del alumnado al que se le ha
concedido el préstamo de libros.

• Se procederá a la entrega de libros desde la Vicedirección del centro. Para
ello, el vicedirector acudirá al aula a recoger al alumnado y procederá a la
entrega  en  el  despacho  de  Vicedirección.  Asimismo,  se  entregarán   las
pegatinas correspondientes y cada alumno/a deberá pegarlas en los diferentes
ejemplares.

• Se comunicará a las familias o representantes legales el deber de reposición
de los libros de texto según BOC n.º 92 de 2014. Cada familia deberá firmar
un justificante  de entrega con los  datos del  préstamos que el/la  alumno/a
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devolverá a  su tutor/a  correspondiente para  que pueda  hacerlo  llegar  a  la
Vicedirección del centro.

• Dichos libros se recogerán una o dos semanas antes de finalizar el curso
escolar.

• El préstamo se volverá a reanudar,  siempre y cuando el/la alumno/a haya
procedido a la devolución de dichos libros, en las mismas condiciones en las
que se le entregó.

• El  centro  guardará  toda  la  documentación  presentada  por  el  alumnado  y
remitirá, a la DGOIPE, el certificado del Consejo Escolar acreditando que
procedió a la concesión del préstamo de libros de texto disponibles al
alumnado solicitante, previa baremación, en su caso, de las solicitudes
presentadas.

• En caso de que sobraran lotes, el Consejo Escolar decidirá a qué alumnado
hace entrega de los libros, según los criterios que así establezca. 

PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES:

Se deberá cumplimentar el apartado presente en la solicitud de matrícula
correspondiente.

Para ser beneficiaria/o de la subvención de desayunos escolares, será necesario que
los ingresos de la unidad familiar no excedan del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) tomado como referencia en cada caso. Para la citada subvención será de aplicación el
correspondiente al ejercicio 2021.

Durante el presente curso escolar, la entrega de dicho desayuno se llevará a cabo en
una zona habilitada para ello dentro del centro y garantizando, en todo momento, las medidas de
seguridad e higiene. Dicho servicio será ofertado por una empresa de catering externa al centro,
puesto que la cafetería escolar se encuentra fuera de servicio hasta la apertura del procedimiento de
adjudicación.

 4.8.- Planificación del Personal de administración y servicios.

El Secretario ejercerá, de conformidad con las instrucciones de la Directora y
bajo su autoridad, la supervisión y el control del personal de administración y servicios adscrito
al centro docente público y velará por el cumplimiento de la jornada y las tareas establecidas. En
la actualidad, en el IES César Manrique cuenta con el siguiente personal laboral dependiente de
la Consejería de Educación:
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• 1 subalterna.
• 1 guarda mantenedor.
• 1 auxiliar educativa. 
• 2 auxiliares administrativas (una de ellas compartida con el CEO Argana

que desempeña sus funciones en nuestro centro los jueves y viernes).

Las actuaciones de cada uno de estos puestos de trabajo vienen definidas en la Resolución
de 28 de enero de 1992, de la Dirección General de Trabajo,  por la que se hace público el  III
Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en las
diferentes  Instrucciones  que  ha  establecido  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de
Educación,  Universidades  y  Sostenibilidad  del  Gobierno  de  Canarias.  En  cuanto  al  Régimen
Disciplinario, se está a lo dispuesto en dicho Convenio Colectivo y en la Sección 8ª de la Ley
2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública canaria y en el Decreto 106/2009, de 28 de julio, por
el que se regula la función directiva en los centros docentes públicos no universitarios dependientes
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

            Asimismo, en el centro también trabajan otras personas que no pertenecen a la Consejería de
Educación y que son:

•  4 auxiliares educativas y 1 auxiliar de enfermería de la empresa AEROMÉDICA 
CANARIA SLU.

• 1 persona encargada de la limpieza de la empresa CLECE en horario de mañana.

•  5 personas encargadas de la limpieza de la empresa CLECE en horario de tarde.

 Al tratarse de personal que desarrolla sus funciones en un centro docente, el disfrute de sus
vacaciones se hace coincidir con el periodo de inactividad escolar, salvo que las necesidades del
servicio  determinen  lo  contrario.  En  caso  de  necesidad  de  ausencia,  deberá  comunicarse  con
antelación al secretario del centro y solicitarla rellenando el documento para ello.

Las funciones de cada uno de ellos son las que se establecen a continuación:

PERSONAL SUBALTERNO:

Es  la  persona  que  realiza  las  labores  de  custodia,  información  y  control  de  la  Unidad
Funcional de trabajo. Su horario de trabajo es de siete horas y media, de lunes a viernes, de 7:30 h. a
15h y un día cada quince días para las visitas de familias (ese día el  personal podrá finalizar antes
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su gestión en horario de mañana). Este horario puede ser flexibilizado siempre que haya acuerdo
entre el Secretario y el personal afectado. 

Las funciones de este personal son las siguientes:

• Custodiar el mobiliario, máquinas, instalaciones y locales, controlando las puertas de acceso, 
dando cuenta de los desperfectos o alteraciones que se observen.

• Controlar la entrada de personas ajenas a la Unidad Funcional y atender, informar, orientar e 
indicar el despacho, unidad o Departamento al que deben dirigirse, acompañándoles si fuera 
preciso. Custodiar las llaves del centro.

• Recibir y distribuir los documentos, correspondencia y objetos oficiales que a tales efectos le 
sean encomendados.

• Manejar máquinas multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras y plastificadoras para la 
realización de trabajos demandados por el profesorado. Éste ha de encargarlos con 48 horas de 
antelación.

• Efectuar la apertura y cierre de puertas y accesos dentro de su jornada de trabajo.

• Realizar los encargos oficiales relacionados con sus funciones dentro y fuera del edificio.

• Atender el teléfono y derivar las llamadas a sus lugares correspondientes.

• Realizar dentro de las dependencias del centro los traslados menores de material, mobiliario y 
enseres que fuesen necesarios, siempre que por sus dimensiones, volumen, peso y plazo para su 
realización, no exijan un esfuerzo excesivo o dedicación propia de una contrata de servicios.

• Prestar, en su caso, servicios adecuados a la naturaleza de sus funciones, en el archivo, almacén 
y biblioteca.

Se establecerán las siguientes instrucciones para la Conserjería:

▪ No se fotocopiarán libros enteros.
▪ El horario de fotocopias será de 8:15 a 14:00 horas, salvo aquellos días que

se tenga que salir a entregar documentación, correos, etc., en que el horario
será reducido.

▪ La  conserje  dispondrá  de  media  hora  de  descanso  durante  su  jornada  de
trabajo.
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▪ Las fotocopias serán solicitadas, preferiblemente, con un día de antelación.
Asimismo,  se  irán  depositando  en  una  bandeja,  a  medida  que  se  vayan
realizando y el profesorado podrá acudir a la Conserjería a solicitarlas.

PERSONAL ADMINISTRATIVO:

Las dos personas que realizan labores administrativas en el centro son personal
funcionario y personal laboral fijo. Ambas desarrollan actividades elementales inherentes a su
puesto de trabajo. Su horario es de siete horas y treinta minutos diarios, comenzando la jornada
a las 8:00 h. y finalizando a las 15:30 h. Tienen 30 minutos para desayunar, que no pueden
coincidir con el recreo.

      Sus funciones son las siguientes:

• Registro de entrada y salida de documentos y correspondencia a través
del Registro auxiliar de Ventanilla Única.

• Transcripción de estadillos, fichas e impreso.

•  Catalogación y clasificación de documentos.

• Transcripción de escritos oficiales del centro, certificados y estadísticas.

• Manejo de ficheros de alumnado, profesorado y otro personal.

• Utilización de programas informáticos de documentos.

• Utilización del programa Pincel y Pincel Ekade: matrícula de alumnado,
incorporación de profesorado, incorporación de personal no docente, altas
de cargos directivos, grupos de alumnado, crear lotes de Títulos de ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos, definir Tutorías, imprimir todo tipo de
listados, certificaciones, etc.

• Utilización de Gescentros: frontal (tramitar y confirmar bajas y altas 
médicas, certificados de incorporación y cese, solicitud de CIAL del 
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alumnado, solicitud de expedientes académicos tanto a otros centros 
como en el Registro Centralizado, etc.

• Atención en ventanilla de 9:00 h. a 13:00 h.

• Preparación de la documentación y clasificación de la matrícula .

• Cualquier otra labor que le pueda ser encomendada por el Secretario 
dentro del ámbito de sus competencias.

AUXILIARES EDUCATIVOS:

Las cinco auxiliares que trabajan en la actualidad en este Centro tienen como misión
atender al alumnado que presenta discapacidad motora en todos aquellos aspectos que precisen. Sus
funciones son las siguientes:

• Trasladar  al  alumnado  con  discapacidad  motora  que  es  totalmente  dependiente
(alumnado que se desplaza en sillas de rueda no eléctricas) y supervisar al de menor
dependencia (desplazamiento con andador, alumnos con problemas de equilibrio...)
por las distintas dependencias del centro y en las salidas del mismo....

• Desarrollar  los  programas de higiene y aseo personal  de cada alumno o alumna:
control de esfínter, control postural, salud bucodental.

• Atender la llegada y salida del transporte escolar.
• Colaborar en los distintos contextos educativos,  en el desarrollo de la adaptación

curricular y de la programación de aula, del alumnado con discapacidad motórica.
• Seguir  las  pautas  metodológicas  diseñadas  en  la  adaptación  curricular

individualizada:  control  postural,  adaptaciones  de  los  materiales,  pautas  de
conductas, etc.

• Colaborar en la supervisión del alumnado en los recreos, salidas del centro, cambios
de aulas.

• Aplicar los programas de alimentación: dar de comer a los alumnos que no sean
autónomos, uso correcto de los útiles, normas y hábitos adecuados de mesa.

• Colaborar en la organización y supervisión de los materiales didácticos y personales
del alumnado con discapacidad física.

• Informar al profesorado tutor, especialistas de pedagogía terapéutica o Jefatura de
estudios, de cualquier información relevante que afecte al proceso educativo de este
alumnado.
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• Administración de medicación oral o tópica, previamente prescrita por el personal
especializado con la autorización por escrito  de los padres  o  tutores legales y la
comunicación escrita de la Directora del centro.

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO:

El encargado de mantenimiento es el trabajador que realiza las siguientes funciones:

• Trabajos elementales de mantenimiento, conservación y reparación de los
elementos  del  inmueble,  incluido  el  riego  de  jardines  y  plantas  de  la
Unidad  Funcional  a  la  que  está  adscrito.  Ha  de  tener  conocimientos
generales  de  los  oficios  (carpintería,  fontanería,  electricidad,  pintura
menor, albañilería…).

• Retirada  y  traslado  de  los  residuos  resultantes  de  su  trabajo,  con  los
medios adecuados, al depósito destinado a tal fin.

•  En ausencia de las subalternas, abrir y cerrar el centro, siempre que esté
dentro de su jornada laboral.

• Además  debe  realizar  en  todo  momento  una  labor  de  supervisión  y
control, informando al Secretario o a la Directora de cualquier anomalía
que detecte y de cualquier actuación necesaria para llevar a cabo su labor
de mantenimiento.

• En nuestro centro el encargado de mantenimiento es personal laboral fijo
y realiza sus funciones durante 5 días a la semana de 7h:30. a 15:00 h.
Cualquier persona que forme parte de esta Comunidad Educativa puede
comunicar al Secretario el desperfecto, la avería, la rotura, etc. observada,
anotando la misma en el parte de incidencias de mantenimiento situado
en la Sala de profesorado. 

PERSONAL DE LIMPIEZA

El  personal  de  limpieza  se  compone  de  trabajadores  que  realizan  las  funciones
propias de la limpieza de muebles, ventanas, puertas y sus elementos, aulas, despachos, servicios y
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demás dependencias del centro, de acuerdo con la normativa establecida al efecto, de Seguridad e
Higiene en el trabajo.

• En nuestro centro son 6 personas las que se encargan de la limpieza. Una
acude al centro por la mañana y las 5 restantes por la tarde, en jornadas de
cuatro horas cinco días a la semana.

• La persona que acude  por  la  mañana se encarga de limpiar  los aseos
varias  veces,  los  patios,  el  gimnasio,  etc.,  así  como  las  tareas  de
mantenimiento de limpieza que por necesidad que puedan surgir. Por la
tarde  el  resto  del  personal  limpia  las  zonas  comunes,  los  aseos  y  los
accesos al centro, así como las aulas.

           4.9.- Plan de Autoprotección del centro

El Plan de Autoprotección del centro, actualizado a mes de o c t u b r e  de
2022, se encuentra anexo a la presente programación general anual.

          4.10.- Plan del profesorado de guardia

En lo referente al Plan del profesorado de guardia del centro, existirá un cuadrante
diario  situado  en  la  Sala  del  Profesorado,  donde  se  reflejará el  horario  de  cada  profesor/a,
dejando constancia,  por  parte  de  la  Jefatura de  Estudios,  de  las  ausencias  diarias.  Una vez
finalizada la guardia correspondiente, el/la profesor/a deberá dejar constancia de la realización de
la misma firmando dicho parte. Asimismo, habrá un cuadrante de guardias de plantas y otro de
guardias de recreo. El profesorado realizará las guardias en el puesto situado en cada planta y en
función del lugar que le corresponda según figure en el cuadrante correspondiente. Las guardias
rotarán quincenalmente, de modo que el profesorado pase por todas las plantas.

En lo que respecta a  las guardias  de recreo, habrá 4 zonas  diferenciadas y el
profesorado rotará también de forma quincenal.

Las funciones generales del profesorado de guardia son las siguientes:

• Ejecutar las medidas acordadas por el órgano competente del centro con
respecto  al  alumnado,  en  casos  de  ausencia  del  profesorado  a  una
actividad programada y velar por el mantenimiento del orden tanto en las
aulas en las que no esté el/la profesor/a como en los pasillos, las entradas
y salidas de las clases y, en general, por el comportamiento del alumnado
fuera de clase y en el resto de las dependencias del centro, sin que esto
suponga por parte del resto del profesorado una inhibición en el mismo
sentido. 

46



 

                             IES CÉSAR MANRIQUE

      C/ Dr. Puigvert s/n, 35500 Arrecife 

                         Tfno: 928812344 Fax: 928816939
               Email: 35009191@gobiernodecanarias.org

• Cuidar que las clases comiencen y finalicen puntualmente,  durante las
horas en que permanece de guardia, así como registrar la asistencia en la
puntualidad  y  asistencia  del  profesorado  durante  su  turno  de  guardia,
tanto en lo referente a sus actividades lectivas como a las no lectivas,
utilizando adecuadamente el parte de guardia establecido para cada centro
por la jefatura de estudios. 

• En caso de necesidad de atención médica al alumnado por indisposición,
accidente escolar u otra causa, hacer las gestiones para hacerla posible,
siguiendo el protocolo contemplado en esta NOF. 

• Resolver, en colaboración con la Jefatura de Estudios o, en su caso, con
cualquier  otro  miembro  del  equipo  directivo,  cuantas  incidencias  se
produzcan durante el turno de guardia.

• En general, ejecutar cualquier acción que ayude al mejor funcionamiento
del centro. 

Las funciones específicas del profesorado de guardia son las siguientes:

• Asistir al profesorado del aula.
• Poner en marcha el protocolo COVID, si fuese necesario.
• Entrar en el aula a sustituir a un/a compañero/a en caso de ausencia.
• Controlar el acceso a los servicios.
• Velar por el orden de la planta correspondiente.
• Atender a las familias o representantes legales, en caso de encontrarse en

planta baja.
• Llamar a las familias o representantes legales, en caso de encontrarse en

planta baja.
• Profesorado de guardia los sectores del recreo:
• Velar por la convivencia en el sector correspondiente.
• Velar por el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social.
• Controlar la entrada organizada del alumnado al aula.
• Las  guardias  tanto  de  planta  como  de  recreo,  se  rotarán  de  forma

quincenal.
• El profesorado deberá firmar el parte de guardias, dejando constancia de

la realización de la misma.

Indicaciones respecto al plan de sustituciones cortas para el curso escolar 2022/2023:

▪ Los listados de personas disponibles para cada día se han elaborado extrayendo aquellas
personas que en su horario lectivo ejercen horas lectivas u horas complementarias de
proyectos, jefaturas de departamento, tutorías técnicas… Se han respetado las reuniones,
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y el profesorado con AF sigue contando dentro del plan, exclusivamente para los casos
imprescindibles en que no exista otro personal disponible.
• En primer lugar están situados los que desempeñan horas lectivas y después los que

tienen horas complementarias. El orden se ha establecido en base a los apellidos,
tomando como referencia la letra “f”.

• Cuando  se  active  al  profesorado  del  plan  de  sustituciones  cortas,  no  se  podrán
producir turnos. Será la persona designada la que realice la función correspondiente
durante toda la hora con el fin mantener el sistema de rotaciones establecido.

• Desde septiembre  hasta  el  19 de mayo,  los  integrantes  del  plan de  sustituciones
cortas cubrirán la guardia en planta cuando todo el profesorado de guardia de esa
hora  esté  ocupado  sustituyendo  en  algún  grupo.  El  Equipo  directivo,  en  caso
necesario, prestará la colaboración necesaria.

• A partir del 22 de mayo los docentes de 2º de Bachillerato, que no tengan alumnado
al que impartir docencia, serán los que cubrirán en primer término estas guardias.
Los docentes sin alumnado, debido a actividades fuera del centro, serán los que en
segundo lugar procederán a cubrir las guardias en planta.

• Cuando un docente sea activado para el plan de sustituciones cortas, procederá a
poner la fecha y firma en la casilla que corresponda dentro de la hoja de firmas, de
tal manera que, en la siguiente activación del plan de sustituciones, sea el siguiente
docente disponible el que efectúe la sustitución necesaria.

• De la gestión de este plan se hará cargo el profesorado de guardia, comunicando a
los docentes la necesidad de que procedan a la sustitución.

• Los  docentes  con  horas  lectivas  o  complementarias,  sin  docencia  directa  con  el
alumnado,  pasarán  por  la  sala  del  profesorado  poniéndose  a  disposición  del
profesorado  de  guardia,  por  si  fuese  necesaria  su  incorporación  al  plan  de
sustituciones.

• En caso  de  que  el  personal  disponible  no  sea  suficiente  para  hacer  frente  a  las
ausencias, se comunicará al equipo directivo que procederá a colaborar en gestionar
los grupos afectados por las ausencias.

Indicaciones respecto a los grupos de alumnado libres en alguna hora de clase:

Cuando un grupo está libre, entrará en primer lugar el profesorado de guardia que se
encuentre en la planta. Si se da el caso de que haya más de un grupo libre en la misma planta, y
no pudiera ser cubierto por el profesorado de guardia, se actuará de la siguiente manera:

• Si  los  grupos  libres  se  encuentran  en  la  planta  baja,  entrará  en  primer  lugar  el
profesorado de la planta primera, si se necesitase de más profesorado, entrará el de la
planta segunda.

• Si los grupos libres se encuentran en la planta primera, entrará en primer lugar el
profesorado de la planta segunda, si fuese necesario, entraría el de la planta baja.

• Si los grupos libres se encuentran en la planta segunda, entrará en primer lugar el
profesorado de la planta primera, si fuese necesario, entraría el de la planta baja.

• Cuando  el  profesorado  de  guardia  entre  a  cubrir  un  grupo  libre,  no  se  podrán
producir turnos, será el profesorado al que le corresponda el que realice la función
correspondiente durante toda la hora.

•
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• En el caso de que el número de profesores/as de guardia no sea suficiente
para cubrir todos los grupos libres, se activará el Plan de sustituciones
cortas,  entrando  únicamente  el  número  de  profesores/as  necesarios/as
para cubrir  todos los grupos.  La responsabilidad de activar el Plan de
sustituciones cortas, avisando a aquel profesorado al que le corresponda,
será del  profesorado  de  guardia.  En este  caso,  una  vez  organizada  la
guardia, se avisará al Equipo directivo de esta circunstancia.

• En caso de que el número de profesores/as de guardia y de sustituciones
cortas  no  baste  para  cubrir  los  grupos  libres,  será  el  profesorado  de
guardia  el  responsable  de  gestionar  el  que  todas  las  aulas  estén
debidamente controladas, haciéndose cargo de más de un grupo si fuese
necesario.  En  este  caso,  una  vez  organizada  la  guardia,  se  avisará  al
Equipo directivo de esta circunstancia.

Indicaciones respecto a la vigilancia de las plantas durante las horas de guardia:

• Una vez cubiertos los grupos libres, si queda libre alguna de las plantas,
se actuará de la siguiente manera:

• En aquellos casos en los que hay más de un profesor/a de guardia por
planta,  será  uno  de  ellos  el  que  cubrirá  la  planta  que  quede  libre,
quedando el otro en su planta correspondiente. 

• Si queda libre la planta baja, el profesorado de la planta primera deberá
cubrir  esta  planta,  quedando  el  profesorado  de  la  planta  segunda
encargado de cubrir las plantas primera y segunda.

• Si  queda  libre  la  planta  primera,  el  profesorado  de  la  planta  segunda
deberá cubrir las plantas primera y segunda.

• Si  queda  libre  la  planta  segunda,  el  profesorado  de  la  planta  primera
deberá cubrir las plantas primera y segunda.

• En  caso  de  que  queden  libres  dos  plantas,  cualesquiera  que  sean,  el
profesorado  de  guardia  deberá  encargarse  de  las  tres  plantas,  siempre
asegurándose de cubrir prioritariamente la planta baja. Si hubiese en esa
hora  de  clase,  dos  profesores/as  en  una  misma  planta,  uno  cubrirá  la
planta baja y el otro/a el resto de plantas.

• En el caso de que todo el profesorado de guardia se encontrase cubriendo
grupos  libres  y  no  hubiese  nadie  en  ninguna  de  las  plantas,  deberá
comunicarse esta circunstancia al Equipo directivo.  

Indicaciones respecto a las actividades extraescolares:

• Aquel profesorado  libre  de clase,  por  encontrarse  su grupo en alguna
actividad complementaria o extraescolar, entrará a cubrir los grupos libres
debido a la realización de la misma actividad.
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4.11.- Documentos institucionales del centro (PEC, PG, NOF): Actualización, Difusión, 
Participación

Todos  los  documentos  institucionales  del  centro  son  revisados  y  actualizados  desde  los
órganos colegiados al inicio, con el fin de partir de las propuestas de mejora sugeridas y  al final de
cada curso escolar para poder elaborar la memoria correspondiente a través del análisis de avances y
dificultades, así como la recopilación de propuestas de mejora de cara al próximo curso escolar.
Asimismo, a lo largo del curso escolar, todos los estatutos podrán participar mediante sugerencias
que podrán materializarse en modificaciones. Todos los documentos serán difundidos en la zona
compartida del centro y en la página web del mismo, además de en los órganos de coordinación
docente.

         4.12.- Medidas para mejorar las Propuestas del EDI (dirección de 4 años)
                        

       Elaboración de una encuesta de valoración sobre las medidas efectuadas.

 

5.- ÁMBITO PEDAGÓGICO:

5.1.- Propuestas de mejora del curso anterior.

• Formación en atención al alumnado NEAE.
• Prestar  especial  atención  a  los  criterios  pedagógicos  en  la  creación

grupos.
• Reducir las ratios.
• Promover la  no  coincidencia  del  alumnado  disruptivo  en  un  mismo

grupo.
• Mejorar los dispositivos electrónicos del centro.
• Promover los talleres de formación en redes sociales y en emociones.
• Reforzar la docencia compartida.
• Potenciar mayor número de proyectos educativos.
• Aumentar el número de aportaciones de los departamentos  al Proyecto

de Innovación para el Desarrollo del Aprendizaje Sostenible.
• Asignación de tutorías a profesorado que imparta clase a todo el grupo.
• Ampliar número de grupos mixtos.
• No utilizar móvil 1º y 2º ESO para realizar tareas de aula.
• Asignación del Aula Música para docencia.
• Potenciar el horario simultáneo entre profesorado AICLE/Proyectos.
• Solicitar apoyo idiomático.
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5.2.- Criterios pedagógicos para elaboración de horarios.

Además de los criterios de carácter general establecidos en el artículo 38 de la Orden
de 9 de octubre de 2013, que desarrolla el Reglamento Orgánico de Centros en lo referente a su
organización y funcionamiento, se tendrán en cuenta los siguientes:

• Repartir la carga lectiva de una materia en las franjas de antes y después del recreo,
evitando que dicha carga coincida toda en la misma franja.

• Impartir  la  materia  de  Acondicionamiento  Físico  y  la  materia  de  Técnicas  de
Laboratorio en dos sesiones continuas en 2º Bach. 

• Limitar  el  número  de  alumnado  en  la  materia  de  Técnicas  de  Laboratorio  por
cuestiones de seguridad.

• No coincidencia de profesorado de Educación Física impartiendo clase al mismo
tiempo. 

• Coincidencia horaria entre el profesorado del Programa AICLE. 
• Intentar, en la medida de lo posible, que las horas de la misma materia no queden

siempre colocadas en las últimas horas.
• Situar  la  CCP en  horario  de  tarde  (petición  de  algunos/as  claustrales)  ante  la

dificultad de la elaboración de horarios. 
• No coincidencia  de  las  horas  de  apoyo a  alumnado NEAE con segunda lengua

extranjera u otras materias con poca carga lectiva. 

5.3.- Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su 
diversidad.

Los  criterios  generales  para  la  organización  de  los  grupos  en  la  Educación
Secundaria Obligatoria, según los distintos niveles, serán los siguientes:

1º y 2º ESO:

• Reparto de alumnado repetidor, en la medida de lo posible. 
• Se procurará igual número de alumnos/as por grupo. 
• Agrupamiento  mixto  del  alumnado  para  favorecer  la  coeducación  y  el

aprendizaje cooperativo, evitando cualquier tipo de discriminación.
• Se intenta equilibrar en los grupos:

• El número de alumnado repetidor.
• Equilibrio entre el número de alumnos y alumnas.
• Alumnado que precisa de adaptaciones no significativas (dificultades

de aprendizaje, apoyo, etc.).
• Alumnado que precisa de adaptaciones significativas.
• Alumnado con discapacidad.
• Alumnado con problemas de conducta.
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3ºy 4º ESO:

• Se  prestará  atención  a  la  elección  de  las  materias  optativas  elegidas  por  el
alumnado en función de sus intereses y motivaciones.

• En 4º ESO, los agrupamientos se llevarán a cabo atendiendo a las opciones de
Enseñanzas Académicas y Enseñanzas Aplicadas, así como a la elección de las
materias optativas.

• Se procurará igual número de alumnos/as por grupo.
• Después de la aplicación de los criterios anteriores, se procurará el agrupamiento

mixto del alumnado equilibrando:
• El número de alumnado repetidor.
• Equilibrio entre el número de alumnos y alumnas.
• Alumnado que precisa de adaptaciones no significativas (dificultades

de aprendizaje, apoyo, etc.).
• Alumnado que precisa de adaptaciones significativas.
• Alumnado con discapacidad.
• Alumnado con problemas de conducta.

BACHILLERATO:

• La agrupación del alumnado se llevará a cabo en función de las modalidades
y de las materias troncales de opción y específicas.

• Se procurará igual número de alumnos/as por grupo.
• Después  de  la  aplicación  de  los  criterios  anteriores,  se  procurará  el

agrupamiento mixto del alumnado equilibrando:
• El número de alumnado repetidor.
• Equilibrio entre el número de alumnos y alumnas.
• Alumnado  que  precisa  de  adaptaciones  no  significativas

(dificultades de aprendizaje, apoyo, etc.).
• Alumnado que precisa de adaptaciones significativas.
• Alumnado con discapacidad.
• Alumnado con problemas de conducta.

Cuando haya que cambiar a algún alumno/a de grupo por la adopción de una
medida disciplinaria, dicho cambio será efectuado por la Jefatura de Estudios, de forma
motivada y avisando con antelación suficiente a sus responsables legales y a los equipos
docentes, así como a los/las tutores/as correspondientes.

En la evaluación final ordinaria, en el acta correspondiente a cada equipo
docente, quedará reflejada, si fuese necesaria, la propuesta del equipo educativo sobre el
alumnado que no deberá permanecer en el mismo grupo al curso siguiente.

El alumnado  interesado en solicitar cambio de materia o modalidad deberá
presentar dicha solicitud en persona,  en la administración, o al correo electrónico del
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centro,  dirigida a  la  Dirección. Dicha solicitud  deberá estar adecuadamente motivada y
podrá recogerse en las instalaciones de la administración o en la página web del centro.

5.4.- Las orientaciones para concretar el  tratamiento transversal  de la educación en  
valores, así como los elementos transversales en las materias.

EJES TRANSVERSALES A 
TRABAJAR

                      ACCIONES

Educación para la convivencia • Lectura de textos o artículos.
• Debates.
• Planteamiento de tareas.
• Proyectos.
• Realización de trabajos.
• Charlas sobre relaciones

sociales, coeuducación e
igualdad de género, etc. 

• Charlas sobre prevención del
acoso escolar y el ciberacoso.

• Designación de mediadiores/as.
• Tareas sobre convivencia

positiva desde las tutorías.
• Equipos de Aula.

Educación para la salud • Lectura de textos o artículos.
Debates.

• Realización de murales o 
maquetas.

• Planteamiento de tareas.
• Realización de trabajos.
• Realización de encuestas.
• Charlas sobre prevención de la 

drogodependencia y el alcohol.
• Talleres de primeros auxilios.
• Actividades del eje de salud de 

PIDAS.
• Programa de Prevención del 

tabaquismo ITES +.
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Educación para el consumidor • Lectura de textos o artículos.
• Debates.
• Planteamiento de contextos

prácticos.
• Encuestas a familiares o amigos

sobre hábitos de consumo de
energía.

• Trabajos de investigación.
• Charlas sobre consumo

responsable y sostenible.
• Actividades realizadas en el eje

de Sostenibilidad del centro.
• Realización de campañas  de

sensibilización.

Educación no sexista • Charlas contra la violencia de 
género.

• Charlas sobre la igualdad de 
género.

• Creación de campañas.
• Exposiciones para visualizar la

contribución de la mujer en
distintos campos.

• Análisis de la publicidad sexista.
• Eliminar el sexismo en el

lenguaje.
• Exposiciones.

Educación ambiental y sostenible • Realización de murales y
trabajos monográficos.

• Exposiciones.
• Simulación y observación en los

laboratorios.
• Charlas de educación

medioambiental.
• Confección y exposición de

murales.
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• Conservación del aula-clase.
• Concienciación sobre el ahorro

de papel y energía en el aula y en
el hogar.

• Utilización de materiales
reciclados.

• Debates.
• Designación

de Ecodelegados/as.
• Reciclaje en aulas, recreos, etc.

Educación sexual • Charlas sobre educación sexual.
• Debates.
• Talleres en tutorías.

Educación en igualdad • Rincón de Igualdad  en  la
biblioteca.

• Charlas  informativas  sobre
transgénero e identidad sexual.

• Charlas  informativas  sobre
igualdad de gñenero.

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

El  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  de  nuestro  centro  se  adjunta  a  la  presente
Programación General Anual, potenciando una orientación educativa que garantice la equidad
e inclusividad.

Los/as destinatarios/as de los procedimientos que pasan a recogerse a continuación
son todos/as  los/as  alumnos/as  de nuestro centro,  puesto que todos/as  poseen diferencias
individuales  y son  susceptibles  de  presentar,  a  lo  largo  de  su  escolaridad,  necesidad  de
respuestas educativas diversas, temporales o permanentes. Sin embargo, el alumnado en
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el que se incide de forma prioritaria, es el alumnado que presenta Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo (NEAE).

Según el 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:  “Se
entenderá como alumnado "con necesidades específicas de apoyo educativo", aquel que presenta
necesidades educativas especiales u otras necesidades educativas por dificultades específicas de
aprendizaje, por trastornos por déficit de atención, con o sin hiperactividad, por especiales
condiciones personales o de historia escolar, por incorporación tardía al sistema educativo o por
altas capacidades intelectuales, y que puedan requerir determinados apoyos en parte o a lo largo
de su escolarización”. “Se considera que el alumno o alumna manifiesta "necesidades educativas
especiales" cuando requiere, durante un período de su escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados  apoyos  y atenciones  educativas  por  presentar  una  discapacidad,  un  trastorno
generalizado del desarrollo o un trastorno grave de conducta” .

Las principales Necesidades Educativas Especiales presentes en nuestro alumnado
son:

Por Discapacidad:

• Motora.
• Visual.

TGD Trastornos Generalizados del Desarollo
• TEA

TGC Trastornos Graves de Conducta:

• Trastorno Oposicionista/Negativista Desafiante
• Trastornos emocionales.

TDAH Trastornos por Déficit de Atención con o sin 
Hiperactividad:

• Subtipo Inatento
• Subtipo Hiperactivo-Impulsivo
• Subtipo combinado

DEA Dificultades Específicas de Aprendizaje

• DEA de la lectura.
• DEA de la escritura.
• DEA del cálculo.
• DEL Dificultad Específica de Lenguaje.



57

             IES CÉSAR MANRIQUE

                                   C/ Dr. Puigvert s/n, 35500 Arrecife 
                                                    Tfno: 928812344 Fax: 

928816939       Email: 
35009191@gobiernodecanarias.org

ECOPHE Especiales Condiciones Personales o de 

Historia Escolar.

 ALCAIN Altas Capacidades Intelectuales.

APOYO IDIOMÁTICO

En nuestro centro se priorizarán dos aspectos clave en cuanto a la respuesta al 
alumnado con NEAE:

1º) Detección.

2º) Atención.

1º) DETECCIÓN:
La  detección  temprana  e  identificación  de  las  necesidades  educativas

específicas  es  fundamental  para  atender  adecuadamente  al  alumnado  que  las  presente.
Normalmente,  las necesidades  educativas  especiales  vienen  ya  identificadas  desde  la
Educación Infantil  y Primaria. Por ello,  en el  marco de la coordinación con el centro de
Primaria de nuestro distrito, desarrollamos varias reuniones a lo largo del curso escolar entre
el profesorado de nuestro centro y del centro de adscripción CEIP Capellanía del Yágabo,
además de otras reuniones internas:

• La reunión informativa de inicio de curso entre los equipos docentes y el 
Orientador del centro.

• La reunión del tercer trimestre para el traspaso de información entre nuestro centro
y el centro de adscripción.

•   Las reuniones de evaluación inicial del alumnado, celebradas en el mes de octubre, 
así como el resto de las evaluaciones sin nota.

•   Las reuniones de coordinación del profesorado NEAE con los Departamentos 
didácticos.

• La reunión semanal del Departamento de Orientación con los diferentes tutores/as.

• La reunión semanal de los miembros del Departamento de Orientación.

• La coordinación de la Orientadora con el profesorado NEAE.
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2º) ATENCIÓN:
El profesorado de cada materia realiza las adaptaciones precisas para la

atención del alumnado en el aula (actividades, procedimientos, metodología, etc.). Para ello
cuenta con  la  colaboración  de  los  Departamentos  Didácticos  y  el  asesoramiento  del
Departamento de Orientación. 

El Equipo Educativo acuerda las medidas y estrategias a seguir con el
alumnado y establece las fechas para el seguimiento de estos acuerdos.

 El profesorado de apoyo a las NEAE atenderá al alumnado que lo precise en
función de los siguientes criterios:

• Será atendido aquel alumnado que tenga un informe del EOEP de zona  o
específico.

• Recibirá apoyo el alumnado que cuente con un preinforme del Orientador del centro.
• Se  llevarán  a  cabo  reuniones  de  coordinación  entre  el  profesorado  del alumnado

NEAE, el tutor o tutora, el profesorado de las materias adaptadas y el Orientador del
centro.

  En nuestro centro se potenciará la importancia de valorar y aprender de las
diferencias, así como impulsar un adecuado desarrollo de la autoestima, la autonomía y la
generación de expectativas positivas en el  alumnado y en su entorno social  y familiar. Se
tendrá en cuenta también la atención individualizada, las adaptaciones del currículo cuando
sean necesarias (tanto para el alumnado con dificultades de aprendizaje como para aquel que
requiere de profundización o enriquecimiento en una o varias  materias)  y los  sistemas de
refuerzo eficaces que permitan la recuperación curricular. Por dicha razón, se establecen las
siguientes medidas de atención a la diversidad en la etapa de la ESO:

• Estrategias didácticas y pautas metodológicas integradas en los currículos de la etapa que
permitan una organización flexible, una atención individualizada, un apoyo al alumnado en el
grupo ordinario, una combinación de diferentes tipos de agrupamientos, etc.

• Medidas organizativas y curriculares: adecuación de espacios y tiempos, refuerzos y apoyo
por  parte de  profesorado  especialista  u otro profesorado del centro de forma preferente
dentro del aula ordinaria.

• Alumnado como agente de su propio aprendizaje para poder lograr el máximo desarrollo de
sus capacidades personales, así como los objetivos de la etapa y el desarrollo y adquisición
de las competencias.

• Actuación del profesorado como guía o facilitador del proceso educativo  diseñando  y
desarrollando situaciones de aprendizaje que partan de centros de interés, proyectos globales
o interdisciplinares.

• Detección e identificación de barreras que dificultan el aprendizaje y la participación del
alumnado.

• Impulso  de  un  adecuado  desarrollo  de  la  autoestima,  la  autonomía  y  la generación  de
expectativas positivas en el alumnado.
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En Bachillerato el Equipo Docente realizará una evaluación conjunta de las materias y
las competencias, garantizando la coherencia entre las mismas. Cuando el progreso de un/a
alumno/a en una materia o competencia determinada no sea el adecuado, se establecerán las
medidas  de  apoyo  y  orientación  que  se  consideren  para  reconducir  los  procesos  de
aprendizaje  y enseñanza,  favoreciendo  la  inclusión  del  alumnado  para  propiciar  la
adquisición de los aprendizajes y continuar el proceso educativo. Asimismo, los alumnos y
alumnas con altas capacidades intelectuales recibirán una respuesta educativa ajustada. De
este modo, las medidas de atención a la diversidad en esta etapa serán las siguientes:

• Que el alumnado sea el agente de su propio proceso de aprendizaje a través de
una metodología didáctica comunicativa, activa y participativa.

• Fomentar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar
de  forma  grupal  y  colaborativa  y  para  actuar  con  creatividad,  iniciativa  y
espíritu crítico.

• Favorecer la integración curricular trabajando desde la interrelación de las
materias y de los aprendizajes de la etapa.

• Realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario,
pero que no afecten al logro de los objetivos y al grado de desarrollo y
adquisición de las competencias para adquirir el título de Bachillerato.

Criterios de actuación profesorado apoyo NEAE y agrupamiento del alumnado:

Durante el presente curso escolar 2022-2023, se implementa, prioritariamente, la
docencia  compartida  como  medida  de  atención  al  alumnado  dentro  del  aula,
favoreciendo la inclusión y el DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje). Asimismo,
también se recurre, en determinadas ocasiones, a la atención al alumnado en el Aula de
Apoyo.

El horario de actuación de profesorado NEAE será flexible, adaptándose a las
necesidades que surjan durante el curso.

 Planes de recuperación de materias pendientes y de refuerzo:

Los departamentos, en sus respectivas programaciones anuales, establecerán los
planes de recuperación de las materias pendientes para los diferentes niveles en cada etapa.
Se  llevará  a  cabo  un  seguimiento  de  dichos  planes  trimestralmente  en  la  Comisión  de
Coordinación Pedagógica.

Créditos horarios adicionales:
Siguiendo  las  instrucciones  de  la  Viceconsejería  de  Educación  y

Universidades, los créditos horarios adicionales quedarán reflejados en el horario del
profesorado y se destinarán, en la medida que resulte posible, a:
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• Desdobles de inglés en 3º y 4º ESO.
• Horas de dedicación planes, programas, proyectos, etc.

Medidas para alumnado con perfiles específicos:

En el presente curso escolar 2022-2023, nuestro centro cuenta con las siguientes
medidas de atención a la diversidad:

GRUPOS PMAR POSTPMAR DIVERSIFI
CACIÓN

ATENCIÓN
ESPECÍFIC
A

APOYO A 
LAS NEAE

1º ESO X

2º ESO X X

3º ESO X X

4º ESO X X

Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento:

La DGOIPE de la Consejería  de Educación y Universidades,  para el  curso
2022-2023, ha  autorizado  al  centro  las  medidas  del  1º  año  del  Programa de  Mejora del
Rendimiento  y  el  Aprendizaje  (PMAR)  con  14  alumnos/as,  el  1º  del  Programa  de
Diversificación Curricular (PDC) con  13 alumnos/a y el Postpmar con 14 alumnos/as.

En el caso de 1º de PMAR y 1º PDC, el alumnado cursa todas las materias y
ámbitos, así como la tutoría, en un grupo específico. El grupo de Postpmar está integrado en
el grupo de 4º ESO D.

Atención al alumnado con NEAE:

En el presente curso la cifra de alumnado NEAE asciende a un total de 63 con
sus respectivos informes o preinformes psicopedagógicos.

Durante  este  curso  contamos  con  tres  docentes especialistas  de  NEAE  a
tiempo completo.  El  centro  atenderá  a  dicho  alumnado,  según  lo  recogido  en  el
Dictamen/Propuesta de sus Informes Psicopedagógicos. Para ello, se tendrá en cuenta el Plan
de  Atención a  la  Diversidad incluido  en esta  Programación General  Anual,  así como la
normativa vigente.

Coordinación con el EOEP:
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La coordinación con el EOEP de zona y/o específicos, cuando corresponda,
para las evaluaciones psicopedagógicas y elaboración de los informes y/o actualizaciones
pertinentes, se llevará a cabo teniendo en cuenta los planes de trabajo de los mismos, a través
de la Orientadora del centro. Dicha orientadora se reúne con el EOEP de zona los primeros
jueves de cada mes.

5.6.- Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.

En nuestro centro se constituirán los siguientes órganos de coordinación docente:
• Comisión de Coordinación Pedagógica.
• Departamento de Orientación.
• Departamentos de coordinación didáctica.
• Equipo de gestión de convivencia
• Coordinación AICLE
• Equipo de Internacionalización.
• Equipos docentes de grupo.
• Coordinación PIDAS.
• Coordinación interetapas:  la  coordinación  con el  centro  adscrito  de

Primaria se llevará a cabo a través de una serie de reuniones durante
las cuales se concretarán diferentes asuntos tal y como se muestra a
continuación. Se celebrarán al menos 3 reuniones de distrito a lo largo
del curso. Dichas reuniones se llevarán a cabo en horario de tarde.
Tanto los días de reunión, el plan de trabajo, como el profesorado
asistente, será establecido según acuerdo entre ambos centros. 
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FECHA ASUNTOS PARTICIPANTES

1er TRIMESTRE • Análisis de las normas del 
aula.

• Metodología de trabajo en 
ambas etapas para favorecer 
la continuidad (aprendizaje 
cooperativo, tareas, 
proyectos, etc.)

• Normasde convivencia para
unificar criterios.

• Análisis de las características
del alumnado.

Tutores/as de 6º de Primaria 
Tutores/as de 1º ESO. 
Profesorado de Pedagogía 
Terapéutica en Primaria 
Profesorado de Pedagogía 
Terapéutica en Secundaria.
Orientadores 
Equipos Directivos.

2º Trimestre • Mejora de rendimiento 
escolar.

• Atención a la Diversidad.
• Metodología 

empleada.

Jefes/as de Departamento,
especialmente de la especialidad
de Lengua Castellana y
Literatura, Matemáticas e Inglés.
Orientadores.
Equipos Directivos.

3er Trimestre • Información del alumnado de
6º de Primaria  que
promociona a 1º ESO.

• Atención a la Diversidad.

Tutores/as de 6º Primaria.
Orientadores.
Equipos Directivos.

Mayo/Junio • Visita del alumnado de 6º de
Primaria a nuestro centro.

Alumnado de los grupos de 6º
de Primaria.
Alumnado voluntario de 
Secundaria.
Miembros del Equipo de 
Convivencia.
Orientador. 
Equipo Directivo.

• Reunión semanal de Equipo Directivo para  organizar el trabajo de la
semana y tomar decisiones, etc.

• Reunión  semanal  de  la  Dirección,  la  Jefatura  de  Estudios  y  el
Orientador del centro.

• Reunión semanal de Tutores/as por nivel con Orientación para
preparación de sesiones de tutoría de grupo y consejo orientador.

• Reunión semanal del Profesorado de Ámbito.
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• Reuniones de los Equipos Educativos.

• Reunión mensual de la Jefatura de Estudios con los Delegados/as.

• Reuniones prescriptivas de Claustros y Consejos Escolares cada vez
que se precise.

• Reunión mensual de la Jefatura de Estudios con la Comisión de
Absentismo Municipal.

• Reuniones del profesorado de PT con los distintos departamentos para
informar sobre el alumnado de NEAE y procedimientos para la
elaboración de ACUs, realizar el seguimiento del  alumnado NEAE,
etc.

• Reuniones de los/as jefes/as de departamento (Comisión de 
Coordinación Pedagógica):

La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano
responsable de coordinar, de forma habitual y permanente, los asuntos
relacionados  con  las actuaciones pedagógicas, el desarrollo de los
programas educativos y su evaluación.

Son miembros de la CCP:

• La Dirección del centro, que la presidirá.

• La Jefatura de Estudios.

• La Jefatura de los Departamentos de coordinación
didáctica.

• El Orientador del centro.

• La representación del profesorado especialista en la
atención a las necesidades específicas de apoyo
educativo designada por la dirección.

• La representación del profesorado de los distintos ámbitos que forma 
parte del Departamento de Orientación.

Día de reunión: Viernes a 4º hora de 11h15 a 12h10

Periodicidad: Semanal.

• El Departamento de Orientación:

La orientación educativa y la intervención psicopedagógica
constituyen un elemento inherente a la propia educación, inseparable de
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toda  acción  educativa  y que afecta al conjunto de toda la comunidad
escolar. El Departamento de Orientación es el órgano donde se articulan
las funciones de orientación y tutoría, así como la oferta curricular
adaptada y diversificada.

Son miembros del departamento:

• La orientadora del centro: Dña. Carolina Martín Guanche.

• El profesorado especialista para la atención a las necesidades específicas
de apoyo educativo: Dña. Patricia Alejandra Afonso Betancor, D. Carmelo
Javier Sánchez Perdomo y Dña. Laura Orejuela Hidalgo.

• El profesor del ámbito sociolingüístico designado por la Dirección del
centro a propuesta del Claustro: D. Antonio Martín Medina.

• El profesor del ámbito científico-tecnológico designado por la Dirección
del centro a propuesta del Claustro: D. Juan Óscar Monzón Guerra.

• Departamentos de coordinación didáctica:

Los  Departamentos  de  Coordinación  Didáctica  son  los  equipos  de
trabajo  del profesorado que organizan y desarrollan las enseñanzas
propias de las materias, ámbitos o módulos que les son asignadas.
Durante este curso escolar se han constituido los siguientes
departamentos didácticos:

Matemáticas:

• Jefa de departamento: Dña. M.ª Dolores Corujo de León 

Biología y Geología:

• Jefa de departamento: Dña. Candelaria Herrera Morales

Física y Química:

• Jefa de departamento: Dña. M.ª Fátima Crespo Trujillo

                                             Educación Física:

• Jefe de departamento: D. Christian Aguilera Jacobsen

Lengua Castellana y Literatura:

• Jefa de departamento: Dña. María Caridad Pérez García

Música:

• Jefe de departamento: D. Juan Ramón Álvarez Lafuente
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Tecnología:

• Jefe de departamento: D. Francisco Luis Hita Pérez 

Francés:

• Jefe de departamento: Dña. Lourdes Ortiz Cuevas 

 Alemán:

• Jefe de departamento: Dña. Ana Azucena González Alonso 

                            Inglés:                                                      

•  Jefa de departamento: Dña. Nuria Mesa Viña                                

                                           

                                     Geografía e Historia:

•       Jefe de departamento: Dña. Dolores Pérez Espinosa

Filosofía:

• Jefe de departamento: Dña. Inmaculada Mallebrera Nohales

                                               Latín:

• Jefe de departamento: Dña. Carmen Delia Noda Álvarez

              Economía:

•       Jefe de departamento: Dña. Livia Oliva Vera

• Equipos docentes de grupo:

Los equipos docentes de grupo estarán constituidos por el profesorado que
imparte clase a cada grupo. Serán coordinados por el profesorado tutor/a,
que será designado entre los miembros del departamento didáctico.

• Equipo de gestión de la convivencia:

El equipo de gestión de la convivencia estará compuesto por los siguientes
miembros:
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• Coordinadora de Bienestar: Dña. Livia Oliva Vera
• Jefe de estudios: Dña. Raquel M.ª Betancor Álvarez
• Componentes: Dña. Nuria Mesa Viña.
                            Dña. M.ª Dolores Corujo de León.

Sus competencias están especificadas en el Plan de Convivencia.

• Día de reunión:  Martes de 11h15 a 12h10

• Coordinación AICLE:

La comisión de coordinación  AICLE estará  compuesta  por  el
profesorado participante en el proyecto bilingüe:

• Coordinadora: Dña.  Juana  Fernández  Mata  (docente  de
Geografía e Historia)

• D. Christian Jacobsen (docente de Educación Fisica)
• D. Abel Francisco Herrera Garrido (docente de Educación

Plástica y Visual).
• D. Juan Ramón Álvarez Lafuente (docente de música)
• D. Aarón Jesús Santana Ojeda (docente de biología)

El programa se presenta adjunto a la PGA.

5.7.-  Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso,  
        ciclo  o etapa.

En nuestro centro se establecen los siguientes principios con el fin de 
emplear una metodología común:

• Metodología  a  partir  del  nivel  de  desarrollo  del  alumnado,  tanto  por  el
momento  psicoevolutivo  que  está  viviendo  como  por  su  capacidad  de
aprender, teniendo en cuenta también sus gustos e intereses.

• Favorecer la construcción de aprendizajes significativos y funcionales. Con
esto  entendemos  un  aprendizaje  en  el  que  los  nuevos  aprendizajes
modifiquen los esquemas de conocimientos previos y que lo nuevo que se
aprende sea funcional aplicándolo en su vida cotidiana.

• Dotar al alumnado de estrategias que le permitan aprender por sí mismo.
• Fomentar  la  metodología  activa,  favoreciendo  la  actividad  interna  del

alumnado y  la  relación  con  sus  compañeros/as,  lo  que  supone fomentar
equipos de trabajo en los que el  aprendizaje pueda ser resultado de una
confrontación de distintos puntos de vista y de un trabajo cooperativo con
distribución de roles y responsabilidades.

• Incluir en todas las materias la utilización de las nuevas tecnologías.
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• Fomentar  el  desarrollo  de  valores:  igualdad,  solidaridad,  sostenibilidad,
promoción de la salud y la no violencia, tolerancia, respeto, etc. 

5.8.- Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos
los libros de texto.

• Los materiales deben adaptarse a las necesidades de nuestro alumnado.
• Deben  estar  presentados  de  una  forma  atractiva  y  situados  en  contextos

reales.
• Debe existir un equilibrio entre formas y funciones dentro de los criterios.
• La presentación,  la práctica y  las propuestas  de producción/ tareas deben

estar equilibradas de un modo lógico y con distintos niveles de dificultad.
• Deben favorecer el trabajo colaborativo.
• Los materiales deben estar organizados de forma coherente, ofrecer

suficientes posibilidades de práctica y aumentar progresivamente el grado de
autonomía del /la alumno/a.

• Deben integrar las Competencias Clave en los niveles pares (LOMCE) o los
indicadores de logro de los criterios de evaluación con grado de desempeño
en los niveles impares (LOMLOE).

• Promover el uso de las TICS.
• Deben atender a la diversidad.
• Carecer de elementos sexistas y presentar modelos de una sociedad

diversa, plural y tolerante.
• Fomentar la igualdad de condiciones, eligiendo siempre el manual más

económico para el alumnado.
• Material didáctico con amenidad gráfica y expositiva.
• División en cuadernillos que facilite el uso y el transporte.
• Se prestará especial atención a los contenidos, las actividades que

promuevan la adquisición de las competencias Clave en los niveles pares
(LOMCE) o los indicadores de logro de los criterios de evaluación con grado
de  desempeño  en  los  niveles  impares  (LOMLOE).,  las  tecnologías  de la
información y comunicación y la atención a la diversidad del alumnado.

      5.9.-  Las  decisiones  sobre  el  proceso  de  evaluación  que  comprenderán  los
procedimientos  para  evaluar  la  progresión  en  el  aprendizaje  del  alumnado,
determinando,  en la enseñanza obligatoria y postobligatoria,  aquellos aspectos  de los
criterios  de  evaluación  imprescindibles  para  valorar  el  grado  de  desarrollo  de  las
competencias clave o los indicadores de logro de los criterios de evaluación con grado de
desempeño.
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                 En la Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la
promoción  del  alumnado  que  cursa  la  Educación  Primaria,  así  como  la  evaluación,  la
promoción  y  la  titulación  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  hasta  la
implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre,
en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  se  establece  lo  siguiente  en  lo  referente  a  la
enseñanza secundaria obligatoria:

• La  evaluación  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  debe  ser  continua,
formativa e integradora, y se centrará en el grado de desarrollo y adquisición
de las competencias y en el logro de los objetivos de la etapa, de manera que
se  garantice  la  continuidad  del  proceso  educativo  de  los  alumnos  y  las
alumnas.

• El alumnado de esta etapa será evaluado conforme a lo establecido en la Orden
de 3 de septiembre de 2016 y a las modificaciones que sobre esta normativa se
desarrollan  en  la  presente  Orden,  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  Real
Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, y en el Real Decreto 984/2021, de
16 de noviembre.

•  El  profesorado  evaluará  tanto  los  aprendizajes  del  alumnado  como  los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente. Para ello, establecerá los
procedimientos  que  permitan  valorar  el  ajuste  entre  el  diseño,  la
implementación y los resultados de la puesta en práctica de la programación
docente.

•  Las  medidas  de  refuerzo  se  establecerán en  aquellos  casos  en  los  que  el
progreso  del  alumnado  no  sea  el  adecuado  y  se  adoptarán  en  cualquier
momento  del  curso,  tan  pronto  como  se  detecten  las  dificultades  con  los
apoyos  y  recursos  que  cada  alumno o  alumna  precise.  La  Administración
educativa  facilitará  la  formación  del  profesorado  y  la  difusión  de  buenas
prácticas, que ayuden a una mejor atención al alumnado que requiera medidas
de este tipo.

• El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice,
de manera diferenciada, la evaluación de cada materia o ámbito, teniendo en
cuenta sus criterios de evaluación.

• El  equipo  docente  llevará  a  cabo  la  evaluación  del  alumnado  de  forma
colegiada en una única sesión de evaluación, que tendrá lugar al finalizar el
curso escolar.

                     En lo referente al procedimiento de evaluación en Bachillerato:

• El alumnado será evaluado conforme a lo  establecido en la  Orden de 3 de
septiembre  de  2016  y  a  las  modificaciones  que  sobre  esta  normativa  se
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desarrollan en la presente Orden, en virtud de lo establecido en el Real Decreto-
ley 31/2020, de 29 de septiembre, y en el Real Decreto 984/2021, de 16 de
noviembre.

• La evaluación deberá ser continua y diferenciada según las distintas materias.
Sin  dejar  de  considerar  la  importancia  de  estas  materias,  la  evaluación  se
centrará  en  el  grado  de  adquisición  de  los  aprendizajes  más  relevantes  e
imprescindibles  de  los  criterios  de  evaluación,  en  el  grado  de  desarrollo  y
adquisición de las competencias, y en el logro de los objetivos de la etapa, de
manera que se garantice la continuidad del proceso educativo de los alumnos y
las  alumnas,  y  su  capacidad  para  aplicar  los  métodos  de  investigación
apropiados.

• El profesorado de cada materia evaluará y calificará a su alumnado, en función
de la regulación curricular extraordinaria que le haya realizado, de manera que
estos procesos se centren en la consecución de los aprendizajes esenciales para
la  continuidad  de  su  itinerario  formativo  o  profesional  posterior,  y  en  la
madurez académica del alumnado; además, decidirá, al término del curso, si el
alumno o la alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado
de desarrollo y adquisición de las competencias correspondientes.

•  En todo caso, el equipo docente garantizará, además, la evaluación conjunta de
las materias y las competencias, tal y como queda establecido en el artículo 3
de la Orden de 3 de septiembre de 2016, de manera que exista coherencia entre
ambas calificaciones.

• El  alumnado  podrá  realizar  una  prueba  extraordinaria  de  las  materias  no
superadas, en las fechas que determine la Administración educativa.

5.10.- Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, 
los  criterios de titulación.

Criterios de promoción la Enseñanza Secundaria Obligatoria:

Los criterios de promoción según el artículo 8 de la  Orden de 24 de mayo de
2022, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la Educación
Primaria,  así  como la  evaluación,  la  promoción  y  la  titulación  en  Educación  Secundaria
Obligatoria  y  Bachillerato,  establecen  lo  siguiente  para  la  promoción  en  la  Enseñanza
Secundaria Obligatoria:

• Al  finalizar  cada  uno  de  los  cursos,  el  equipo  docente,  con  el

asesoramiento del Departamento de Orientación, tomará las decisiones

correspondientes a la promoción del alumnado de forma colegiada.
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• El equipo docente tomará las decisiones acerca de la promoción del

alumnado, cuando se considere que la naturaleza de las materias o los

ámbitos no superados, le permite seguir con éxito el curso siguiente; se

estime que tienen expectativas favorables de recuperación; y que esta

decisión beneficiará su evolución académica.

•  En todo caso promocionarán quienes hayan superado las materias o

los  ámbitos  cursados,  o  tengan  evaluación  negativa  en  una  o  dos

materias.

• Para el alumnado que promocione con materias o ámbitos sin superar,

se deberán establecer  los correspondientes  planes de recuperación y

refuerzo,  que  se  aplicarán  en  el  curso  siguiente  y  que  deberán  ser

revisados periódicamente a lo largo del mismo y, en todo caso, a su

finalización. Estos planes quedarán reflejados en las programaciones

de  los  correspondientes  departamentos  didácticos.  El  profesorado

tendrá en cuenta, a efectos de promoción del alumnado, la superación

de las evaluaciones de dichos planes.

• En el caso de que un alumno o una alumna deba permanecer un año

más en el mismo curso,  se establecerán los correspondientes planes

específicos personalizados, que incluirán las orientaciones necesarias

para la superación de los aprendizajes no adquiridos o para afianzar o

avanzar  en  los  ya  alcanzados.  Esta  medida  solo  podrá  ser  tomada

cuando se hayan aplicado medidas de refuerzo y apoyo para solventar

las dificultades presentadas por el alumnado.

• La  Administración  educativa  ofrecerá  orientaciones  para  que  los

centros  educativos,  en  el  ámbito  de  su  autonomía,  desarrollen  los

planes de recuperación y refuerzo necesarios para dar respuesta a las

características  y  necesidades  de  su  alumnado.  Estos  deberán

contemplar  tanto  aspectos  que  faciliten  la  adquisición  de  los
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aprendizajes,  como los  relacionados con  la  organización  del  propio

proceso de evaluación.

• Si no existiese unanimidad en el equipo docente, la toma de decisiones

requerirá el acuerdo favorable de la mitad más uno del profesorado que

haya impartido clase al alumno o a la alumna, y que esté presente en la

sesión de evaluación final.

• Un alumno o una alumna podrá permanecer, de manera excepcional,

en  el  mismo  curso,  siempre  que  se  hayan  agotado  las  medidas

ordinarias  de  refuerzo  y  apoyo  para  solventar  sus  dificultades  de

aprendizaje. De cualquier manera, solo se permanecerá en el mismo

curso  una  sola  vez  y  dos  veces,  como  máximo,  a  lo  largo  de  la

enseñanza obligatoria.

• Aunque  se  haya  agotado  el  máximo  de  permanencia,  el  alumnado

podrá permanecer, de manera excepcional, un año más en cuarto de la

ESO,  siempre  que  el  equipo  docente  considere  que  esta  medida

favorece  el  desarrollo  y  la  adquisición  de  las  competencias

establecidas para la etapa. En este caso, se podrá prolongar un año el

límite de edad al que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Criterios de titulación en la Enseñanza Secundaria Obligatoria:

• Obtendrán el título de Graduada o Graduado en Educación Secundaria

Obligatoria los alumnos y las alumnas que, al terminar la etapa, hayan

desarrollado y adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias

establecidas y hayan alcanzado los objetivos de la etapa, de manera

que puedan continuar con su itinerario académico, independientemente

de la existencia de materias sin superar.
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• En el caso del alumnado con NEE, los referentes para su titulación

serán  los  establecidos  en  las  correspondientes  adaptaciones  del

currículo, sin que este hecho pueda impedirles su obtención y siempre

que se hayan alcanzado,  de manera general,  las  competencias  y los

objetivos fijados para la etapa.

• Podrá proponerse para la titulación al alumnado que presenta NEAE o

NEE, y que cursa el último nivel de la etapa con adaptación curricular,

siempre que su nivel  de referencia curricular  se  corresponda con la

etapa  de  la  ESO,  teniendo  en  cuenta  el  grado  de  desarrollo  y

adquisición de los aprendizajes más relevantes e imprescindibles de los

criterios de evaluación, y siempre que se considere que, en términos

generales, ha alcanzado los objetivos previstos para la etapa así como

el  grado  de  desarrollo  y  adquisición  de  las  competencias

correspondientes. En este caso, se podrán tomar en consideración otros

aspectos como su implicación en el proceso de aprendizaje, su nivel de

autonomía  y  los  beneficios  que  la  titulación  pueden  tener  en  su

evolución personal y formativa posterior.

•  Para el caso del alumno o de la alumna que finaliza la etapa tras haber

cursado un PMAR al que se le ha tenido que proporcionar una atención

y  un  seguimiento  personalizado,  y  adecuar  las  programaciones

didácticas propias de esta medida, se le han de considerar los ajustes

realizados,  de  manera  que  se  propicie  su  titulación,  siempre  que

alcance de manera general el grado de desarrollo y adquisición de las

competencias y el logro de los objetivos establecidos para la etapa.

•  Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma

colegiada por el profesorado del alumno o la alumna, requiriendo, al

menos, la propuesta favorable de la mitad más uno del profesorado que

haya impartido clase al alumno o a la alumna, y que esté presente en la

sesión de evaluación final. En el caso del alumnado NEAE se tomará
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en consideración, además, la opinión del profesorado de apoyo a las

NEAE u otros especialistas que hayan intervenido con el mismo.

• El  profesorado  tendrá  en  consideración,  a  efectos  de  titulación,  la

evolución académica positiva del alumnado, valorando lo siguiente:

a) Que el alumnado haya superado, con carácter general, los 

aprendizajes incorporados en los planes de refuerzo y recuperación que,

en su caso, se le hayan podido aplicar.

 b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no 

justificada a lolargo del curso.

c) Que el alumno o la alumna haya realizado las actividades necesarias 

para su evaluación académica.

d) Que el alumnado haya dado muestras de interés e implicación en su 

propio proceso de aprendizaje.

• El título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria

será único y se expedirá sin calificación.

• En  cualquier  caso,  todo  el  alumnado  recibirá,  al  concluir  su

escolarización en la ESO, una certificación oficial, conforme al modelo

establecido en el Anexo 5 de esta Orden, en la que constará el número

de  años  cursados  y  el  nivel  de  desarrollo  y  adquisición  de  las

competencias de la etapa.

• El alumnado que, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto

curso de la ESO, no haya obtenido el título y haya superado los límites

de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de

3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional

de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo
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28.5,  podrá  obtenerlo  en  los  dos  cursos  siguientes,  conforme  a  lo

regulado en el siguiente artículo.

 Criterios de promoción en Bachillerato

En lo referente a la promoción en Bachillerato, se establece lo siguiente:

• El alumnado promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando haya

superado las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias

como máximo.

• Para  el  alumnado  con  materias  no  superadas,  se  realizará  una  sesión  de

evaluación extraordinaria en la fecha que decida la Administración educativa, y

se decidirá su promoción si cumple con el requisito reseñado en el apartado

anterior de este artículo.

• En  todo  caso,  el  alumnado  deberá  matricularse  en  segundo  curso  de  las

materias pendientes de primero. Los centros educativos deberán organizar las

consiguientes  actividades  de  recuperación  y  la  evaluación  de  las  materias

pendientes,  en  el  marco  organizativo  que  establezcan  la  Administración

educativa.

• La superación  de  las  materias  de segundo curso  que  se  especifiquen en  la

respectiva  normativa  estará  condicionada  a  la  superación  de  las

correspondientes  materias  de  primer  curso  vinculadas,  por  implicar

continuidad.  No obstante,  el  alumnado podrá matricularse de  la  materia  de

segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso,

siempre que el profesorado que la imparta considere que el alumno o la alumna

reúne  las  condiciones  necesarias  para poder seguir  con aprovechamiento  la

materia  de segundo.  En caso contrario,  deberá  cursar  la  materia  de  primer

curso,  que  tendrá  la  consideración  de  materia  pendiente,  si  bien  no  será
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computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado

a segundo.

•  Los  alumnos  y  las  alumnas  que,  al  término  del  segundo  curso,  tuvieran

evaluación  negativa  en  algunas  materias,  podrán  matricularse  de  ellas  sin

necesidad de cursar de nuevo las materias superadas o podrán optar, asimismo,

por  repetir  el  curso  completo.  Esta  última  opción  podrá  ser  modifica

únicamente durante el primer trimestre del curso.

Criterios de titulación en Bachillerato:

En lo referente a la titulación en Bachillerato:

• El  alumnado  que  tenga  el  título  de  Técnico  o  Técnica  en  Formación

Profesional  o  en  Artes  Plásticas  y  Diseño  podrá  obtener  el  título  de

Bachiller por la superación de las siguientes materias:

a) Filosofía.

b) Historia de España.

c) Lengua Castellana y Literatura I y II.

d) Primera Lengua Extranjera I y II.

• Además de las materias citadas en el apartado anterior, será necesario que

este alumnado haya superado las siguientes, en función de la modalidad del

título que desee obtener:

- Modalidad de Ciencias: Matemáticas I y II.

- Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales:

• Para el itinerario de Humanidades: Latín I y II.
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• Para  el  itinerario  de  Ciencias  Sociales:  Matemáticas  Aplicadas  a  las

Ciencias Sociales I y II.

       - Modalidad de Artes: Fundamentos del Arte I y II

• También podrán obtener el título de Bachiller en la modalidad de Artes

quienes  hayan  superado  las  Enseñanzas  Profesionales  de  Música  o  de

Danza, las materias establecidas en el apartado 1 de este artículo,  y las

correspondientes a la citada modalidad conforme al apartado 2.

• La nota que figurará en el título de Bachiller de este alumnado se deducirá

de la siguiente ponderación:

a) El 60% de la media de las calificaciones obtenidas en las materias cursadas en  

Bachillerato.

b) El 40% de la nota media obtenida en las enseñanzas mediante las que se accede a 

la obtención del título, calculada conforme se establezca en las normas de ordenación 

de las mismas.

5.11.-  CRITERIOS  PARA  LA ELABORACIÓN  DE  TAREAS  EN  CASO  DE
AUSENCIA DEL PROFESORADO:

        Todas las horas, ya sean complementarias o lectivas, sin clase directa y que no sean
reuniones de coordinación, estarán a disposición del Plan de Sustituciones Cortas. A tal fin
dicho plan funcionará según el siguiente protocolo:

• Los listados de personas disponibles para cada día se han elaborado
extrayendo aquellas personas que en su horario lectivo ejercen horas
lectivas u horas complementarias de proyectos, jefaturas de
departamento, tutorías técnicas…. Se han respetado las reuniones.

• En primer lugar están situados los que desempeñan horas lectivas y
después los que tienen horas complementarias. El orden se ha
establecido en base a los apellidos, tomando como referencia la letra
“ene”.

• Cuando se active al profesorado del plan de sustituciones cortas, no
se podrán  producir  turnos  para  evitar  que  el  alumnado  esté  en
contacto con el menor número de personas posibles. Será la persona
designada la que realice la función correspondiente durante toda la
hora con el fin mantener el sistema de rotaciones establecido.
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•Desde septiembre hasta el 22 de mayo, serán los integrantes del plan
de sustituciones cortas los que entren a atender al alumnado sin
profesorado cuando no sean suficiente el profesorado de guardia, ya
que  el personal de guardia responde directamente ante la dirección
del centro de cuanto ocurra durante su guardia. En caso de que algún
docente esté sin alumnado debido  a  que  el  grupo  asignado  se
encuentra realizando alguna actividad fuera del centro, serán estos
docentes  los  que  sustituyan  en  primer  lugar las ausencias  del
profesorado.
•A partir del 23 de mayo los docentes de 2º de Bachillerato, que no
tengan alumnado al que impartir docencia, serán los que sustituirán
en primer término al profesorado ausente. Los docentes sin
alumnado, debido a actividades fuera del centro, serán los que en
segundo lugar procederán a la sustitución en los casos de ausencia
de otros docentes.

•Cuando un docente sea activado para el plan de sustituciones cortas,
procederá a poner la fecha y firma en la casilla que corresponda
dentro de la hoja de firmas, de tal manera que, en la siguiente
activación del  plan de sustituciones, sea el siguiente docente
disponible el que efectúe la sustitución necesaria.

•De la gestión de este plan se hará cargo el profesorado de guardia,
comunicando a los docentes la necesidad de que procedan a la
sustitución.

•Los docentes con horas lectivas o complementarias, sin docencia
directa con el alumnado, pasarán por la sala del profesorado
poniéndose a disposición del profesorado de guardia, por si fuese
necesaria su incorporación al plan de sustituciones.

•En caso de que el personal disponible no sea suficiente para hacer
frente  a  las  ausencias,  se  comunicará  al  equipo  directivo  que
procederá  a colaborar  en  gestionar  los  grupos  afectados  por  las
ausencias.

5.12.- ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE PLANES Y
PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO:

Para el curso 2022-23 se han establecido los siguientes objetivos relativos a los
programas y proyectos educativos en los que participa el centro:
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• Buscar la implicación de toda la comunidad educativa.

• Desarrollar planes que prioricen la integración y el respeto por el entorno.

• Potenciar valores como la no discriminación y la igualdad, los hábitos saludables, la 
tolerancia y el respeto que contribuyan a mejorar el clima escolar.

• Fomentar acciones que mejoren la comunicación lingüística de nuestro alumnado.

• Continuar con los proyectos europeos para mejorar la competencia comunicativa del 
alumnado.

Uno  de  nuestros  objetivos  es  que  todas  las  acciones  que  se  desarrollen  estén
interrelacionadas, por ello las actividades que se realicen estarán vinculadas y
tendrán como eje vertebrador no sólo el Proyecto Educativo, sino los objetivos
marcados  desde  cada uno de los  proyectos  y  su interrelación con los  demás.  La
coordinadora de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad
del  Aprendizaje  Sostenible  (Red  Canaria-InnovAS),  durante  el  presente  curso
escolar,  será  Dña.  Sara  Fernández  Giráldez  y  se encargará de llevar a cabo un
seguimiento de los diferentes ejes temáticos en los que participa nuestro centro.

Los distintos ejes temáticos se han trabajado en nuestro centro durante varios años
con la denominación de planes y redes educativas, a excepción de la Promoción de la
Salud  y  la  Educación  Emocional,  cuya  integración  en nuestro  programa  ha  sido
propiciada por la actual situación sanitaria mundial.

Los objetivos del proyecto permiten la consecución de varios aspectos abordados
desde las Competencias del Sistema Educativo recogidas en la LOMCE. Todos los
ejes conectan con objetivos del  Proyecto Educativo del  Centro.  En particular,  en
referencia al  proyecto de  Promoción de la  salud y la  educación emocional  se
menciona “la valoración crítica de los hábitos relacionados con la salud, el consumo,
el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,...”,  que no solo constituyen
objetivos de las áreas de Física y Química, Biología y Geología y Educación Física, 
sino que tienen que trabajarse desde todos los campos. Además, entre los hábitos y
conductas a fomentar desde el PE, figuran el fomento del cuidado personal, higiene
alimentaria y sanitaria e importancia del cuidado del propio material, así como de las
instalaciones y recursos del centro e higiene y seguridad: valoración de los efectos
que  aparecen  sobre  la  salud  y  la seguridad personal, la actitud de respetar y
observar las normas de seguridad e higiene, contribuyendo con esto activamente al
orden y consecución de un entorno agradable. Igualmente, se pretende incentivar
una alimentación saludable e inculcar la actividad física frente al sedentarismo. La
coordinadora de dicho eje durante el curso 2022-2023 será Dña. Eva María Valero
Padilla.
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El plan de  Educación ambiental  y sostenibilidad  se engloba dentro de la  Red
Canaria de Centros Educativos para la sostenibilidad constituyendo una
comunidad de prácticas y de  coordinación intercentros  que posibilita  el  trabajo
conjunto  y  el  intercambio  de  experiencias, usando  una  metodología  común:  la
ecoauditoría escolar. Dicha ecoauditoría es un proceso educativo en el que, a través
de la participación de todos los colectivos que integran la comunidad escolar, se
evalúa  y  diagnostica  la  calidad  ambiental  del  centro  para,  a  partir  de  este
diagnóstico, promover una serie de actuaciones tendentes a mejorar los problemas
ambientales  detectados.  Se  trabajan  entre otros, temas acuciantes para nuestra
sociedad como: la correcta gestión de la energía, de los materiales y residuos, del
agua, el ruido y la movilidad, la calidad ambiental, el respeto al entorno material y
humano en el centro. La coordinadora de dicho eje durante el curso 2022-2023 será
Dña. Lourdes Ortiz Cuevas.
El  plan  de  Igualdad  y  Educación  afectivo-sexual  y  de  género  está dirigido
también  a  nuestra  sociedad,  en  la  que  cada  vez  se  habla  más  de  igualdad  y
diversidad afectivo-sexual y de género, pero en la que todavía queda mucho por
hacer. Dentro de la comunidad, el instituto es el espacio idóneo para prevenir
conductas machistas y romper estereotipos y en nuestro centro estamos trabajando
en ello de manera continuada desde el curso 2014-2015. Además, desde febrero de
2019  contamos  con  una  Comisión  de  Igualdad  constituida para  la  revisión  y
elaboración de los planes anuales, que ha elaborado también un detallado análisis
diagnóstico de la situación actual de la igualdad de género y la diversidad afectivo-
sexual en nuestro centro. La coordinadora de dicho eje durante el curso 2022-2023
será Dña. Nazaret Cañete Castejón.
Además,  es  necesario  que  la  enseñanza  escolar  ofrezca  una  formación  lo
suficientemente versátil como para adaptarse a una sociedad cambiante, en la que la
recogida, selección, archivo, recuperación y transmisión de información sean
aprendizajes imprescindibles y en la que el alumnado  deba  disponer  de  las
estrategias precisas para aprender por sí solo/a, pero de igual manera debe contribuir
a  crear  lectores/as  competentes  en  la  utilización  de  diversos  tipos  de  textos,  a
promover actitudes reflexivas y críticas ante los distintos medios de transmisión y
difusión  de  la cultura y a despertar interés por la lectura como medio de
entretenimiento y como espacio importante para el ocio. Y en esos principios se
basa nuestro plan de  Comunicación lingüística, bibliotecas y radio escolar. La
lectoescritura es la principal herramienta de trabajo que nuestro sistema educativo
proporciona como vía de transmisión de una información cada vez más elaborada,
sistemática y tecnificada. Pero a su vez, nos proporciona el desarrollo del
pensamiento, de la expresión de los sentimientos, de la belleza estética, de la
intriga, de la aventura... a través de la maravillosa inventiva de tantos autores que
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han reflejado en tantos libros leídos. Dentro de dicho plan, se procederá al impulso
de la biblioteca del centro durante el presente curso escolar.  La coordinadora de
dicho eje será Dña. Sara Fernández Giráldez.

Por su parte, el plan de Cooperación para el desarrollo y la Solidaridad trata de
sensibilizar y motivar acciones regidas por valores solidarios como el compartir y
crear compromiso  social  de  cara  a  conseguir  objetivos  concretos  que  mejoren
nuestro entorno y las relaciones interpersonales. Las acciones se enmarcan dentro del
entorno comunitario,  pero tienen proyección extracomunitaria,  entendiéndose por
comunitario  el  ámbito  educativo.  En definitiva,  la finalidad  de  nuestro  proyecto
conjunto es promover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de propuestas
innovadoras y  creativas  en  el  ámbito  organizativo,  pedagógico,  profesional  y  de
participación,  promocionar  prácticas  educativas  más  inclusivas  y  evidenciar  el
compromiso  ante  el desarrollo  sostenible,  sobre  la  base  de  la  ética  de  la
sostenibilidad y del cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la
vida. La coordinadora de dicho eje durante el curso 2022-2023 será Dña. Patricia
Afonso Betancor.

 

5.13.- Las programaciones didácticas.

          Las programaciones de los diferentes Departamentos Didácticos se adjuntan anexas
a la presente Programación General Anual.

          5.14.- El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.

Las actividades complementarias y extraescolares se rigen por la Orden de 9 de octubre
de 2013 por la que se desarrolla el Decreto 81/2010 de 8 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los centros docentes  públicos no universitarios  de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

En  nuestro  centro se establecen los siguientes criterios y medidas para que las
actividades complementarias y extraescolares sean compatibles con nuestro Proyecto
Educativo:

• Las  actividades  tendrán  un  contenido  formativo  para  el  alumnado  en sus
diferentes niveles.

• Las actividades contribuirán al logro de los objetivos educativos propuestos.

• Las actividades contarán con la aceptación previa del profesorado para interferir
lo menos posible en el desarrollo curricular de las clases y se organizarán con la
necesaria coordinación de los departamentos y del profesorado implicado.
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• El  desarrollo  de  las  mismas  correrá  a  cargo  del  profesorado  y  de  la oferta
externa que llegue al Centro procedente de Instituciones y Asociaciones.

• Resulta importante señalar la especial sensibilidad que debemos mantener para
organizar  actividades  a  las  que  pueda  asistir  todo  el alumnado, evitando
aquellas en las que existan barreras arquitectónicas y  garantizando el acceso
universal.

• Solamente se llevarán a cabo aquellas actividades que no impliquen el deterioro de
las instalaciones y/o recursos del Centro.

• Si para la realización de una actividad se cuentan con varias propuestas de las
mismas características, se optará por aquella que implique menor desembolso
económico para las familias y/o para el Centro.

• Ningún alumno/a dejará de participar en las actividades programadas por motivos
económicos.

Asimismo,  el  Consejo  Escolar  ha  acordado  añadir los siguientes criterios para el
diseño y la selección de las diferentes actividades complementarias y extraescolares:

• Tendrán un contenido formativo para el alumnado en sus diferentes niveles.

• Responderán  a  las  directrices  marcadas  en  el  Proyecto  Educativo  de  Centro  y
contribuirán al logro de los objetivos educativos propuestos.

• Contarán con la aceptación previa del profesorado para interferir lo menos posible en
el desarrollo curricular de las clases y se organizarán con la necesaria coordinación de
los departamentos y el profesorado implicado.

• El desarrollo de las mismas correrá a cargo del profesorado y de la oferta externa que
llegue al centro proveniente de las instituciones y asociaciones.

• Evitar aquellas actividades en las que existan barreras arquitectónicas.

• No implicarán el deterioro de las instalaciones y/o recursos del Centro.

• Se optará por aquella actividad que implique menor desembolso económico para las
familias y/o para el centro.

• Ningún  alumno/a  dejará  de  participar  en  las  actividades  programadas  por  motivos
económicos.

• Despertarán en el alumnado sus intereses profesionales, vocaciones e inquietudes.

• Fomentarán los valores de la participación social y ciudadana y en la vida del centro,
de  la  cooperación,  el  compromiso,  la  solidaridad  y  la  pertenencia  a  la  comunidad
educativa.



82

               IES CÉSAR MANRIQUE

                                   C/ Dr. Puigvert s/n, 35500 Arrecife 
                                                    Tfno: 928812344 Fax: 

928816939       Email: 
35009191@gobiernodecanarias.org

• Fomentarán la transversalidad y el aprendizaje significativo.

• Equilibrio y reparto de actividades lo más equitativo posible entre los diferentes grupos
y niveles.

• Compatibles con el uso adecuado de los espacios disponibles y siguiendo criterios de
sostenibilidad económica y medioambiental.

5.15.-CRITERIOS PARA EVALUAR Y REVISAR PROCESOS DE ENSEÑANZA
Y PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO.

        Después de  cada  sesión  de  evaluación  con  nota,  y  a  partir  de  datos objetivos  y
cuantificables, se reflexionará sobre los resultados de la evaluación, analizando el desarrollo de
la Programación Didáctica, las dificultades observadas, la adecuación de las tareas, los
enfoques metodológicos, los aprendizajes imprescindibles, los instrumentos de
evaluación,etc. Permitiendo así con todos estos datos una correcta valoración del ajuste entre
el diseño, el desarrollo y los resultados.

CONDUCTAS A OBSERVAR POCO 
ADECUADO

ADECUADO BASTANTE 
ADECUADO

Continuidad curricular y pedagógica.

Coordinación pedagógica por materias, cursos y etapas.

Desarrollo en el aula de los procedimientos y técnicas de trabajo 
propios de la materia.

Motivación al alumnado durante el proceso de enseñanza- 
aprendizaje.

Potenciación de la autonomía del alumnado.

Fomento en el alumnado de la curiosidad, la 
perseverancia, la actitud creativa, el espíritu crítico.

Diseño y puesta en práctica de tareas competenciales.

Fomento de la educación en valores.

Actividades o/y tareas interdisciplinares.

Atención a la diversidad del alumnado.

Utilización de materiales y recursos diversos.

Uso de las TIC.

Colaboración en el desarrollo de los planes, programas y 
proyectos del Centro.
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Participación en las actividades complementarias o/y 
extraescolares.

Comunicación al alumnado de la evolución de su proceso de 
aprendizaje.

OBSERVACIONES

5.16.- Aplicación de los Planes de refuerzo educativo incluidos en la PPDD para
abordar los contenidos no impartidos en el curso anterior o no consolidado (repetición,
etc.).

La aplicación y seguimiento de dichos planes corresponderá a cada uno de los
departamentos didácticos y, asimismo, se llevará a cabo un seguimiento en la Comisión de
Coordinación Pedagógica. El profesorado de cada materia informará a cada alumno/a de las
características de dicho plan y de su procedimiento de seguimiento.

5.17.- Acciones para mejorar las tasas de idoneidad, de abandono escolar y las de
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria.

 Los informes de rendimiento anuales arrojan datos positivos y en progreso.
Todo el equipo docente ha hecho un gran esfuerzo en su mejora. Sin embargo, y con el fin de
continuar en la misma línea, se exponen a continuación algunas de las propuestas de mejora
para el curso escolar 2022-2023:

• Llevar a cabo seguimiento más exhaustivo del alumnado con mayores dificultades
de  aprendizaje  en  coordinación  con  los  docentes  NEAE  y  el  departamento  de
Orientación.

• Detección temprana de las dificultades de aprendizaje.
• Señalar las necesidades para la mejora del rendimiento y consensuarlas en la CCP

para ser trabajadas, a posteriori, en ambas etapas educativas.
• Planes  de  refuerzo  y  recuperación  adecuados  y  adaptados  a  los  perfiles  del

alumnado con seguimiento periódico de los mismos.
• Priorizar  la  adecuada  coordinación del  profesorado  que imparte  los  ámbitos  de

PMAR y DIVERSIFICACIÓN con departamento de Orientación.
• Tutorización y orientación académica adecuada para garantizar la continuidad del

alumnado en el  sistema educativo y dotarlo  de herramientas  necesarias para su
futuro laboral.

• Dotar a las familias, que así lo soliciten, de los recursos necesarios para que puedan
seguir el ritmo del curso en caso de instaurarse, de nuevo, un sistema de docencia
on-line.
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• Elaborar un plan para estudiantes sin competencia digital adecuada para adaptarse a
un curso virtual, en caso de que volviera a ser necesario.

      5.18.- Acciones para mejorar las tasas de absentismo y de retraso.

   A pesar de que el porcentaje de absentismo en nuestro centro es inferior al  5%,
resulta imprescindible elaborar  un Plan de Prevención y Control  del Absentismo escolar y
retraso con el fin de dar respuesta a dicho problema no muy acusado y, especialmente, a las
llegadas tardías al centro a primera hora. La finalidad de dicho plan es la de garantizar la
continuidad de la escolarización en periodo obligatorio  a través de tres fases:  prevención,
detección e intervención.

    El presente plan abarca a todos los sectores de la comunidad educativa y recoge un
conjunto de actuaciones encaminadas a lograr que el alumnado se reintegre con normalidad al
centro docente, previniendo que surjan situaciones de absentismo.

Sus objetivos principales son:

• Propiciar la asistencia continuada a clase de todo el alumnado, como forma
de preservar el derecho a la educación.

• Favorecer la permanencia en el sistema educativo a través de los distintos
niveles educativos.

• Contribuir  a  un  control  efectivo  de  la  asistencia  a  clase  de  todo  el
alumnado.

• Lograr  una  pronta  detección  del  absentismo  escolar  en  el  período  de
escolaridad  obligatoria  con  objeto  de  prevenir  posibles  situaciones  de
abandono y de fracaso escolar.

• Llevar  a  cabo  un  estrecho  seguimiento  del  alumnado  con  riesgo  de
absentismo debido a su problemática personal, familiar y o social.

• Implicar a las familias en la consecución de una asistencia continuada a
clase del alumnado.

• Implicar a las familias en la consecución de una asistencia puntual a clase
al inicio de la jornada escolar.

Medidas de actuación en el centro:

• Acciones de prevención:
• Organizar  actividades  de  acogida  en  el  centro  cuando  se

escolarice alumnado en situación de riesgo.
• Adopción de medidas de refuerzo y apoyo educativo.
• Facilitar la integración del alumnado de incorporación tardía.
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• Previsión de medidas en el marco del Plan de Acción Tutorial.
• Coordinación entre nuestro centro y el centro de la etapa de

E.Primaria.
• El/La Tutor/a, en sesión de tutoría, explicará a su alumnado la

importancia  de  la  asistencia  a  clase,  las  consecuencias  del
absentismo y las medidas previstas por el centro.

• El/La  tutor/a  igualmente  informará  a  las  familias  o
representantes legales,  en la primera reunión del curso,  sobre
las  medidas  y  procedimiento  que  seguirá  el  Centro  frente  al
absentismo de sus hijos.

• Acciones de detección:

• A primera  hora  el  profesorado  introduce  los  retrasos  o  faltas  de
asistencia en la aplicación de Pincel Ekade.
•A segunda hora, el compañero encargado del control de faltas, procede
al envío de las mismas.
• La acumulación de tres retrasos supone una falta grave.
•Los  justificantes  de  faltas  deben entregarse  al  tutor  en  las  48  horas
siguientes a la falta. 
•El  Tutor,  cuando  proceda,  informará  sobre  los  casos  de  absentismo
escolar en las reuniones de Equipo Educativo.
•Citación a la familia con el Tutor/Jefatura de Estudios/Departamento de
Orientación, cuando se considere oportuno.

•     Acciones de intervención:

•Comunicación de la falta de asistencia vía Pincel Ekade.
•Entrevista con familias o tutores/as legales por parte del tutor/a.
•Derivación a los Servicios Sociales Municipales.
•Actuaciones complementarias:
•Comunicación junto con boletín de calificaciones.
•Apercibimiento (indicar si es 1º , 2 o 3º).
•Imposibilidad de aplicar la evaluación continua

5.19.-  Control  del  absentismo  del  alumnado:  Tramitación,  constancia  de
procedimiento, comunicaciones y notificaciones. 
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El profesorado lleva a cabo el control de ausencias de forma diaria a través de la
aplicación  Pincel  Ekade.  Asimismo,  el  responsable  del  control  de  ausencias  procede  a
comunicar a las familias y representantes legales el estado de dichas ausencias a segunda hora.
Cada  tutor/a  llevará  cabo  también  un  seguimiento  de  las  correspondientes  ausencias,
procediendo a enviar los apercibimientos que sean necesarios en caso de superar el 15% de las
horas  de  cada  materia.  De  este  modo,  se  realizará,  si  fuese  necesario,  un  máximo  de  3
apercibimientos.

5.20.- Acciones para mejorar la relación familia-escuela.

El centro plantea la posibilidad de llevar a cabo las siguientes acciones con el 
fin de mejorar la relación entre las familias y el centro educativo:

• Promover la Jornada de Puertas Abiertas del centro
• Cultivar áreas de interés de las familias o representantes legales.
• Programar talleres, charlas, etc.
• Organizar espacios informativos y formativos.
• Incentivar la pariticipación en el programa “Vivir la adolescencia en 

familia”.
• Establecer una comunicación fluida y frecuente con las familias.
• Incentivar participación de las familias en el Consejo Escolar del centro.

5.21..- Acciones para mejorar la práctica docente/pedagógica (PPDD y UUDD). 

Algunas de las acciones que se proponen son las siguientes:

• Analizar las necesidades profesionales de nuestro profesorado.
• Participación en movilidades europeas y/o proyectos E-Twinning.
• Promoción del trabajo colaborativo.
• Revisión trimestral de la práctica docente.
• Reconocer  al  profesorado  que  diseña  e  implementa  acciones

pedagógicas y didácticas innovadoras, susceptibles de ser reconocidas
como Buenas Prácticas.

• Difundir las buenas prácticas de nuestro profesorado.
• Promover la participación en el Plan de Formación del centro.
• Incentivar la formación del profesorado en el aprendizaje por proyectos,
• Impulsar el trabajo interdisicplinar y los proyectos interdepartamentales

e intercentros.
• Promover  los  claustros  formativos:  práctica  docente  basada  en  las

nuevas  tecnologías  y  el  trabajo  cooperativo,  la  nueva  normativa
LOMLOE,etc.
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5.22.- Acciones para mejorar la acción tutorial: Desarrollo del (Plan de Acción
tutorial (PAT)).

Dentro  del  Plan  de  acción  tutorial  del  centro  se  recogen  las  siguientes
propuestas de mejora:

• Promover  las  reuniones  colectivas  como lugares  de  encuentro/debate
entre  la orientadora y las familias.

• Incentivar las reuniones de asesoría individual entre el alumnado.
• Difusión de encuesta entre el alumnado sobre intereses y demandas con

el fin de ofertar un buen asesoramiento académico.
• Asesorar al alumnado en el control de emociones.
• Ofrecer  apoyo  al  alumnado,  favoreciendo  la  superación  de  posibles

frustraciones.

Dicho plan se adjunta a la presente programación general anual.

5.23.-  Control  del  absentismo  del  Profesorado:  Tramitación,  constancia
documental del procedimiento, adecuación documental, requerimientos y notificaciones,
registro de resoluciones sancionadoras, estadísticas. 

La Jefatura de Estudios del centro será la encargada del registro del absentismo
del  profesorado.  En  este  sentido,  se  diferenciará  entre  ausencias  previstas  y  ausencias
sobrevenidas. En el primer caso, el profesorado deberá comunicar con antelación en la jefatura
de estudios del centro los motivos de su ausencia y el tramo horario en el que se va a producir.
De este modo, la jefa de estudios podrá organizar el parte de guardias correspondiente y dejar
constancia  en  el  mismo  de  dicha  ausencia  para  que  el  grupo  pueda  ser  cubierto  por  el
profesorado de guardia. En el segundo caso, se solicita al profesorado que informe, a la mayor
brevedad posible de dicha ausencia. El procedimiento ante posibles retrasos o ausencias es el
que se indica a continuación:

    
• RETRASOS:

Llamar al centro y comunicar, lo antes posible (previo al comienzo de la jornada diaria 
o de la sesión lectiva/reunión) el retraso, hablando con un miembro del equipo directivo y, en 
su defecto, con la subalterna.

• AUSENCIA  POR  ENFERMEDAD  O  INDISPOSICIÓN  Y  QUE  NO
CONSTITUYE BAJA MÉDICA (IT):
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• Sin mediar baja, se acredita con documento oficial facultativo desde el primer 
día.

• No puede ser superior a cuatro días al año.
• Las asistencias a consulta no descuenta días de los cuatro  días este apartado.

Cuando se produzcan ausencias como consecuencia de enfermedad o indisposición por

un período no superior a cuatro días naturales acumulables en cómputo anual (tres de ellos

consecutivos, como máximo), y no constituyan incapacidad temporal (baja médica), deberán

acreditarse  documentalmente  mediante  la  presentación  del  parte  de  asistencia  a  consulta

médica, en el que constarán los días de ausencia prescritos por el personal facultativo. 

En caso de superar los cuatro días  en cómputo anual  se  realizarán,  por  un lado, la

reducción de retribuciones, de acuerdo con la legislación sobre ausencias al trabajo por causa

de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal, y por otro,

la aplicación del descuento en nómina previsto para la situación de incapacidad temporal.

• ASISTENCIA A CONSULTA MÉDICA: 

• Solicitar o avisar con 5 días de antelación (si se pudiera) y justificar con 
documento con la hora de la cita.

En  los  supuestos  de  ausencia  parcial  al  puesto  de  trabajo  como  consecuencia  de  la

asistencia a consulta, prueba o tratamiento médico, se justificará documentalmente por el

docente o la docente su asistencia por el tiempo necesario y la hora de la cita.

• BAJAS MÉDICAS O INCAPACIDAD TEMPORAL (IT): 

• Presentar antes del 3er día (Seguridad Social) o antes del 4º día (MUFACE)

Las situaciones de incapacidad temporal se han de justificar, en todos los casos, con la

baja  facultativa  autorizada  del  Régimen  Especial  de  la  Mutualidad  de  Funcionarios

Civiles del Estado (en adelante MUFACE) o Régimen General de la Seguridad Social,

según corresponda. La dirección del centro podrá solicitar de la Inspección médica de la

Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios (en adelante Inspección

médica)  tanto  la  valoración  de  la  causa  determinante  de  la  baja  como  su  duración

estimada. El parte de baja deberá presentarse en la Administración del centro.
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En el caso de las licencias y permisos el procedimiento es el siguiente:

• Consultar el  “Manual de Licencias y Permisos” para el personal  docente no

universitario  de  la  Dirección  General  de  Personal  de  la  Consejería  de

Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

• Modelo  de  solicitud  en  la  página  web  de  la  Consejería  y  en  carpeta  de

“Licencias y Permisos” de la zona compartida del centro.

5.24.- Acciones para favorecer un clima de convivencia en el centro y en el aula 
(Plan de convivencia (PAC)). 

 Aunque el clima de convivencia en nuestro centro es bastante positivo, al tratarse de 
un centro inclusivo preferente de alumnado motórico, se prevén acciones para continuar 
mejorando el clima de convivencia tanto en el centro como en el aula, entre las que figuran las 
siguientes:

• Llevar a cabo jornadas de convivencia o actividades o proyectos cooperativos 
con el fin de que el alumnado se conozca más y cree nuevos lazos.

• Promover actividades dinámicas y de participación.
• Crear nuevos perfiles del profesorado como es el caso del coordinador de 

bienestar.
• Fomentar la formación del profesorado en la gestión de conflictos y la 

mediación en el ámbito educativo.
• Potenciar la educación en valores
• Impulsar la intervención de personal especializado en el centro (psicólogos, 

enfermeros, asistentes sociales, etc.).
• Elaborar campañas de sensibilización.
• Aumentar autoestima del alumnado conflictivo.
• Etc.

Se adjunta el Plan de convivencia del centro a la presente Programación General Anual.

5.25.- Acciones para mejorar la coordinación interciclo/interetapas (Coordinación 
de distritos). 
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Las acciones para mejorar la coordinación con el centro de distrito CEIP Capellanía del 
Yágabo son:

• Promover la creación de un plan de acompañamiento del alumnado.
• Coordinar actuaciones tutoriales entre el centro de distrito y nuestro centro.
• Elaborar un plan de acogida e integración del nuevo alumnado.
• Incluir el programa de tránsito en las actuaciones de inicio de curso del centro.
• Coordinar programas de acción tutorial entre alumnado de 6º de Primaria y 1º de 

la ESO.
• Realizar y cumplimentar informes de tránsito.
• Impulsar charlas informativas a las familias sobre la transición del alumnado.
• Incentivar las entrevistas personales con el alumnado y familias que así lo solicite.
• Fomentar las charlas informativas por parte de nuestra orientadora al alumado de 

6º de Primaria.
• Realizar actividades de convivencia durante la visita guiada de nuestro centro en el

mes de mayo o junio.
• Elaborar y entregar un tríptico de bienvenida.
• Diseñar e implementar la visita guiada del centro.

5.26.- Acciones establecidas para el desarrollo de planes y programas educativos. 

Las acciones previstas dentro del Programa Pidas se engloban en la siguiente tabla:

MES EFEMÉRIDES, ACCIONES Y NIVELES 
ACCIONES

CONSTANTES
• Actualización del tablón de la entrada con información de efemérides 

importantes.
• Actualización de la web del proyecto
• Publicación de información sobre cursos, concursos, proyectos, conferencias,

etc. y de materiales y recursos para trabajar en el aula a través del Classroom 
de PIDAS

• Difusión de eventos organizados por el Ayuntamiento de Arrecife, el 
Cabildo, asociaciones culturales de la isla, etc. a través de las redes sociales 
del centro y el Classroom (Web, Facebook e Instagram)

• Asistencia a reuniones de coordinación de los ejes
• Intercambio de acciones con centros europeos dentro del programa Erasmus+
• Actualización carpeta plan lector
• Dinamización de los recreos en patio y biblioteca
• Creación figura igualdad en los recreos
• Reciclaje de papel, tóner y cartuchos, materiales de escritura, tapones y pilas
• Recogida de puntos acumulables por participación en actividades de los 

distintos ejes (alumnado y profesorado)
SEPTIEMBRE • Presentación PIDAS al claustro

• 26- Día Europeo de las Lenguas
• Debate en el aula sobre la riqueza e importancia de las lenguas, juegos
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en el aula sobre curiosidades lingüísticas y elaboración de carteles 
para el aula/entrada del centro. (Comunicación lingüística, 2ºESO A y
B, Lengua)

OCTUBRE • Presentación del proyecto a claustro, Consejo Escolar y tutorías
• Elaboración y colocación de carteles en las aulas para informar sobre 

los ejes
• Explicación en las aulas de los distintos ejes y puntos
• Elaboración presentación digital para pantalla entrada centro

• Se retoma el reciclaje de papel y materiales de escritura en las aulas: se 
revisarán las papeleras de las aulas y los estuches de reciclaje de material 
escolar, se informará a la comunidad educativa sobre su uso. (Sostenibilidad, 
todo el centro)

• Elección de ecodelegados/as en todos los grupos (Sostenibilidad, todo el 
centro)

• Día de la fruta (Sostenibilidad, todo el centro)
• Creación del Comité de Igualdad y Diversidad Afectivo Sexual y de 

Género (Igualdad, todo el centro)
• Creación el Comité de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad 

(Solidaridad, todo el centro)
• Apertura de biblioteca (Comunicación lingüística, todo el centro)
• Concurso cuentos de terror (Halloween) (Comunicación lingüística, todo el

centro)
• 17- Día de las Escritoras 

• Trabajo de autora por curso en LCL (Igualdad y Comunicación 
lingüística)

• Rincón conmemorativo en la biblioteca con obras de distintas autoras 
(Comunicación lingüística e Igualdad)

• 24- Día de las Bibliotecas: reapertura de la Biblioteca del centro 
(Comunicación lingüística)

• Concurso de carteles de la Cesta solidaria de Navidad
NOVIEMBRE • Venta de boletos de la cesta de Navidad  (Solidaridad, todo el centro)

• Concurso cartel hábitos saludables (Salud, Departamento Educación 
Física)

• 25- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 
actividades para tutoría (cortos curso pasado, análisis letras canciones, 
análisis de conversaciones y comportamientos tóxicos, situaciones ejemplo a 
través de fotogramas) (Igualdad, todo el centro)

• 26- Día contra el Consumismo: ver cortos curso pasado Green week en las 
tutorías (Sostenibilidad, todo el centro).

• Preparación para Mercadillo solidario: comisiones de trabajo (Solidaridad 
y Sostenibilidad, todo el centro)

• 1º y 3º jueves del mes BACHATA en el recreo en el GIMNASIO (Salud, 
todo el centro)

DICIEMBRE • 3- Día Internacional de la Discapacidad: 
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• Tutorías: reflexión sobre barreras arquitectónicas, ver Héroes u otros 
vídeos parecidos (Salud)

• Elaboración mural sobre personas con discapacidad famosas (Salud)
• 10- Día de los Derechos Humanos. 
• 15,16 y 19: Recogida de alimentos solidaria (Solidaridad, todo el centro)
• 20- Día Internacional de la Solidaridad Humana: Sorteo de la Cesta 

Solidaria en beneficio de ASEDA Gambia.
• Navidad

• Mercadillo solidario (Solidaridad, todo el centro y grupos concretos 
para organización)

• Concurso cuento navideño relacionado con todos/algún Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (Comunicación lingüística, todo el centro)

• Amigo invisible con material reciclado u objetos reutilizados 
(Sostenibilidad, Diversificación y propuesta a tutorías)

ENERO • Difusión de carteles informativos sobre los desayunos saludables para todas 
las tutorías (Salud y Sostenibilidad).

• Inicio campaña recogida de zapatillas solidarias (Solidaridad)
• 30: Día de la Paz. 

• Carrera solidaria. Todos los niveles (Solidaridad y Salud)
FEBRERO

• 14: Día de San Valentín
• Difusión de materiales para trabajar en tutorías sobre relaciones sanas 

(Igualdad)
• Concurso de cortos “El video del buen amor” (Igualdad)
• Buzón cartas y flores 
• Semana de la poesía (Comunicación lingüística, Departamento de 

Lengua)
• Concurso poemas y microrrelatos (Comunicación lingüística, todo el 

centro)
• 21: Día de las Letras Canarias: “Draw my life” de autores y autoras 

canarios, exposición en el centro para dar a conocer autores/as canarios/as. 
(Comunicación lingüística)

• 27: Día Mundial de las ONGs 
• Carnaval

• Concurso murgas (Comunicación lingüística)
• Concurso disfraces material reciclado (Sostenibilidad)

MARZO • 8: Día de la Mujer: difusión de materiales para el PAT
• Revista Times New Woman (Conxa) (Igualdad y Comunicación 

lingüística)
• Cuentos de buenas noches para chinijas con jeito (Sara) (Igualdad y 

Comunicación lingüística)
• (Juana)

• 15: Día del Trabajo Social:  2ª recogida de alimentos (Solidaridad)
ABRIL 3ª Evaluación:

• 23: Día del Libro
• Mercadillo de libros de segunda mano (Solidaridad)
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• Semana cultural
• Recital en la biblioteca (Comunicación lingüística)

MAYO
- 14: Día Mundial del Comercio Justo: proyecto Economía Solidaria
- 30: Día de Canarias
• Taller de deportes y juegos tradicionales canarios (Salud)

• Pasapalabra canario (Comunicación lingüística)
JUNIO

• Actividades fin de curso

A continuación se exponen las actividades previstas en el programa AICLE:

• Actividades Intercentros.
• Viajes educativos por niveles al extranjero o nacionales.
• Jornadas Acogida AICLE. 
• Acogida de expertos (según disponibilidad del ponente). 
• Acogida de estudiantes universitarios Erasmus+ en prácticas.
• Participación en actividades Erasmus+. 
• Actividades lingüísticas y culturales con la participación de los/as 

auxiliares de conversación de inglés, alemán y francés.

                       
Las acciones del plan de formación del centro son:

1º sesión: 21.NOV: 
Introducción al trabajo cooperativo y elaboración de proyectos interdisciplinares
2ª sesión: 16. ENE: 
Dinamicas de grupo, rutinas de pensamiento.
3ª sesión: 30. ENE:
Gestión de emociones.
4ª sesión: 6. FEB:
Internacionalización
5ª sesión: 27. FEB: 
Protocolos trans, acoso  y violencia de género.
6ª sesión: 6. MAR:
Taller de diseño de proyecto interdisciplinar con metodología colaborativa.
7ª sesión: 27. MAR:
Puesta en común, conclusiones y evaluación del plan, propuestas para futuros 
planes y cierre.
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Dentro del Plan de Autoprotección del centro se prevén las siguientes acciones:

• Vigilancia de las salud del personal docente y no docente.
• Formación  para  el  profesorado  sobre  el  plan  de  evacuación  del

centro,  haciendo especial  hincapié  a  la  evacuación  del  alumnado
motórico.

• Tutorías formativas.
• Simulacro del centro.
• Charlas formativas alumnado.
• Charlas formativas profesorado.

5.27.-  Plan anual de actividades complementarias y extraescolares.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA INCLUIR EN LA
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CURSO 2022/2023

DEPARTAMENTO DE ALEMÁN

ALEMÁN

NIVEL ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLES

1º ESO Mercadillo de Navidad 22 de diciembre de 2022 Patio del centro Ana González

2º ESO Mercadillo de Navidad 22 de diciembre de 2022 Patio del centro Ana González

3º ESO
- Mercadillo de Navidad.
- Desarrollo de Lanzarote a partir de la llegada del 
turismo.

- 22 de diciembre 2022
- Abril 2022

- Patio del centro.
- Museo aeronáutico de 
Lanzarote.

Ana González

2º BACH
- Excursiones del proyecto Rutas (solo con las 
alumnas participantes en el intercambio)
- Mercadillo de Navidad

- 27 y 30 de septiembre 
2022.

- 22 de diciembre de 2022

- Rutas sur y norte de 
Lanzarote.
- Patio del centro.

Ana González



DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

BIOLOGÍA

NIVEL ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLES

1º ESO
- SALIDA: Litoral de Arrecife en bajamar.
- Contaminación por plásticos.

- Viernes 21 abril y lunes
8 mayo 2023.
- Diciembre 2022.

- Litoral de Arrecife, 
frente al Puente de Las 
Bolas.
- Aula.

José Yáñez García.

2º ESO
SALIDA: Visita al complejo medioambiental de 
Zonzamas.

Enero 2023.
Complejo 
medioambiental de 
Zonzamas.

Candelaria Herrera 
González.

1º PMAR
SALIDA: Visita al complejo medioambiental de 
Zonzamas.

Enero 2023.
Complejo 
medioambiental de 
Zonzamas.

3º ESO SALIDA: Basura marina en Famara, caracterización. Finales de abril 2023. Playa de Famara. Aarón Santana.

1º PDC SALIDA: Basura marina en Famara, caracterización. Finales de abril 2023. Playa de Famara. Aarón Santana.

4º ESO - SALIDA: sendero La Geria. Enero 2023.
Subida a Guardilama 
desde La Asomada.

José Yáñez García.

1º BACH

- SALIDA: ByGyCA: Sendero Ye-Mirador Río-Ye.
- Charla: Biodiversidad marina.
- Cambio climático: de lo global a lo local.
- SALIDA: Anatomía Humana: Visita a la escuela de 
enfermería de Teguise

- Febrero 2023.
- Finales noviembre 
2022.
- Mayo 2023.
- Febrero 2023.

- Ye-Mirador del Río-Ye.
- Charla en el aula.
- Charla en el aula.
- Escuela de enfermería 
de Tahiche.

- Candelaria Herrera.
- Candelaria Herrera.
- Candelaria Herrera.
- Aarón Santana.

2º BACH SALIDA: Visita a la escuela de enfermería de Teguise. Febrero 2023.
Escuela de enfermería de
Tahiche.

Candelaria Herrera.



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

ECONOMÍA

NIVEL ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLES

TODOS
Organización evento solidario recaudación de fondos. (Gala, 
evento, aún por definir).

Profesorado del 
departamento de Economía.

TODOS
Asistencia a Charlas fuera del Centro de emprendimiento o 
empresariales.

Isla de Lanzarote.
Profesorado del 
departamento de Economía.

TODOS
Visita a la administración pública, como el Cabildo de 
Lanzarote, Ayuntamiento de Arrecife, etc.

Arrecife.
Profesorado del 
departamento de Economía.

TODOS
Actividades del Cabildo de Lanzarote (charlas, talleres, 
visitas…).

Por definir.
Profesorado del 
departamento de Economía.

TODOS Colaboración con actividades del PIDAS. Centro educativo.
Profesorado del 
departamento de Economía.

3º ESO

- (3º PDC y 4º IVY) emprender para aprender: mercadillo 
solidario.
- (3º IVY) charla de un técnico del servicio de creación de 
empresas de la Cámara de Comercio.
- (3º ESO y 4º IVY) exposición de murales en las zonas 
comunes del Centro.
- (3º ESO y 4º IVY) taller Guardianes del Territorio.
- (3º ESO y 4º ESO y FUE) Junior Achievement (Miniempresas 
y otros proyectos). 
- (3º ESO y 4º ESO y FUE) charlas y talleres “Tus finanzas, tu 
futuro”.
- (3º ESO y 4º ESO IVY) Excursiones empresas del sector 
primario, secundario, terciario.

- Calle Real o lugar elegido
por la ULPGC para 
realizarlo.
- Centro.
- Centro.
- Aula.
- Arrecife y online.
- Arrecife y online.

Profesorado del 
departamento de Economía.

4º ESO
- Young Business Talent.
- (4º ESO IVY y ECO) Charlas de empresarios/as.

- Simulador empresarial, 
en el aula.
- Centro.

Profesorado del 
departamento de Economía.

1º BACH - (1º Bach., 4º ESO IVY y ECO) visita al banco. Arrecife.

2º BACH - (3º ESO y 4º ESO IVY y 2º Bach. FUE) mercadillo navideño. Centro educativo



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

NIVEL ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLES

1º ESO

1º TR: 
Gymkana navideña https://youtu.be/KUqkaFyrQdI
Salida convivencia principio de curso.

2ºTR:
-Sendero por el litoral de Arrecife.
-Carrera solidaria. 

- Gymkana AICLE códigos QR. 2º o 3º trimestre.

3ºTR: 

Finales de Septiembre, 
principios de octubre.

-Para el día de La Paz 
aproximadamente.

Playa del Reducto
Todo el profesorado del 
Departamento.

2º ESO y 
1º PMAR

1º TR:
-Gymkana navideña.

2ºTR: 
- Sendero por el litoral de Arrecife.
- Carrera solidaria.
- Gymkana AICLE códigos QR. 2º o 3º trimestre.

3ºTR:
-Viaje final de curso alumnado AICLE. Concretar 
fechas y lugar.

-Escuela y Salitre. Posibles fechas a concretar.

Para el día de La Paz 
aproximadamente.

- Arrecife.
- El Cable.

- Todo el profesorado del 
Departamento.

Profesorado del 
departamento que imparta
clase y acompañante.

1º TR:
-Charla sobre 1º auxilios o atragantamiento. Trimestre 
por decidir según posibilidades.



3º ESO y 
1º PDC

2ºTR:
- Carrera de orientación, rally fotográfico.
- Carrera solidaria.
- Gymkana AICLE códigos QR. 2º o 3º trimestre.

3ºTR: 
-Activ.deportivas en el Reducto.
-Triatlon Yaiza.

-Viaje final de curso alumnado AICLE. Concretar 
fechas y lugar.

- Ciclomarcha Fuerteventura.

- Jornadas de Atletismo a concretar fechas y grupos.  
3º Y 4º ESO. Según fecha de nacimiento, participa un 
alumnado u otro.

-Para el día de La Paz 
aproximadamente.

Concretar fechas

- Aula.
- El Reducto.
- Yaiza.
- Fuerteventura.

- Todo el profesorado del 
Departamento.

4º ESO

1º TR:
-Charla sobre 1º auxilios o atragantamiento. Trimestre por 
decidir según posibilidades.

2ºTR:
- Carrera de orientación, rally fotos.
- Carrera solidaria.
- Gymkana AICLE códigos QR. 2º o 3º trimestre.

3ºTR: 
-Activ. deportivas en el Reducto.
-Triatlon Yaiza.

-Viaje final de curso alumnado AICLE. Concretar fechas y 
lugar.

- Ciclomarcha Fuerteventura.
- Salida a La Graciosa.

-Para el día de La Paz 
aproximadamente.

Concretar fechas.

- Aula.
- El Reducto.
- Yaiza.
- Fuerteventura.
- La Graciosa.

- Todo el profesorado del 
Departamento.



- Jornadas de Atletismo a concretar fechas y grupos.  3º Y 
4º ESO. Según fecha de nacimiento, participa un alumnado 
u otro.

1º BACH.

1º TR:
-Charla sobre 1º auxilios o atragantamiento. Trimestre por 
decidir según posibilidades
Salida convivencia principio de curso

2ºTR:
-Actividades deportivas en El Reducto. 2º o 3º trimestre.
-Carrera solidaria

- Gymkana AICLE códigos QR. 2º o 3º trimestre.

3ºTR:
- Triatlon Yaiza

-Viaje final de curso alumnado AICLE. Concretar fechas y 
lugar.

- Ciclomarcha Fuerteventura.
- Salida a La Graciosa.

-Para el día de La Paz 
aproximadamente.

Concretar fechas

- Aula.
- El Reducto.
- Yaiza.
- Fuerteventura.
- La Graciosa.

- Todo el profesorado del 
Departamento.

2º BACH.

1º TR:
- Actividades en El Centro Deportivo Fariones.
- Salidas fuera del centro en actividades puntuales.

2ºTR:
-Salida al Aula de la Naturaleza de Máguez. Pernoctar en el
caso de que sea posible.

- Carrera Solidaria
-Actividades deportivas en El 
Reducto. 2º o 3º trimestre.
3ºTR:
-Triatlon Yaiza.
- Ciclomarcha Fuerteventura.

Para el día de La Paz 
aprox.

- Aula.
- El Reducto.
- Yaiza.
- Fuerteventura.

- Eva y Christian.

- Todo el profesorado del 
Departamento.



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

FILOSOFÍA

NIVEL ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLES

4º ESO
Visita al centro de mayores de la calle Dr. Severo 
Ochoa (alumnado de VAO y FIL).

2º trimestre. Arrecife.
Carlos Brieba y Conxa 
Mallebrera.

1º BACH.
- Jornadas de convivencia (1º BACH. A).
- Ruta Tremesana.

- Finales del 1º trimestre.
- 1º trimestre.

- Por definir.
- Parque Nacional de 
Timanfaya.

Carlos Brieba y 
Departamento de 
Biología.

2º BACH.

- Visita al centro de día Las cabreras (alumnado 
Psicología)
- Visita al centro Específico de Educación Especial 
Nuestra Señora de los Volcanes (alumnado de 
Psicología)

- Miércoles 5 de octubre 
(otro grupo, PSI 1, 
pendiente para ir en este
primer trimestre)

- Miércoles 19 de octubre
(de 9.30 a 12.10)y 
viernes 21 de octubre 
(de 9.30 a 12.10)

Tahíche. Carlos Brieba.



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

FRANCÉS

NIVEL ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLES

1º y 2º ESO

Halloween. finales octubre hall del centro Vanessa Perdomo

Cartes de Noël. diciembre hall del centro Vanessa Perdomo

Chants de Noël diciembre Vanessa Perdomo

Noël à la française diciembre hall del centro Vanessa y Lourdes

Journée de la paix enero hall del centro Vanessa y Lourdes

Saint Valentin febrero hall del centro Vanessa Perdomo

Journée de la francophonie marzo (20) hall del centro Vanessa y Lourdes

Feria de la francofonía. Abril Hall del centro Vanessa y Lourdes 

Le poisson d’avril. Abril Hall del centro Vanessa y Lourdes.

3º y 4º ESO

Violencia de género noviembre hall del centro LourdesOrtiz

Taller de postres navideños diciembre aula LourdesOrtiz

Noël à lafrançaise diciembre hall del centro VanessayLourdes

La fête du carnaval febrero aula LourdesOrtiz

La chandeleur (taller decrêpes) febrero cafetería LourdesOrtiz

Journée de la francophonie marzo (20) hall del centro Vanessa y Lourdes

Feria de la francofonía. Abril Hall del centro Vanessa y Lourdes 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

NIVEL ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLES

TODA LA
ESO

Visita a los yacimientos de Zonzamas y de la Peña de 
Las Cucharas-Finiquineo

Por determinar. Yacimientos mencionados.
Departamento de 
Geografía e Historia.

TODA LA
ESO

Conferencias por parte de un ponente. 
Actividades entre grupos de distintos  niveles.
Ciclo de cine histórico en el centro o fuera del  mismo.
Participación en actividades Erasmus+.
Ir a obras de teatro, exposiciones y cine. 
Actividades Intercentros.
Visita a centros turísticos y actividades  organizadas 
por la fundación César Manrique. 
Ruta de senderismo reaizadas por el  Cabildo. 
Actividad al Aguapark al final de curso como  
actividad de convivencia e intercambio en la  acción 
tutorial. 
Clil Play Meeting. 
Viajes culturales tanto dentro de la isla como  fuera 
del archipiélago y extranjero.
Jornadas acogida Aicle. 
Jornada de convivencia en la Playa. 
Gymkana códigos QR por Arrecife.
Viajes educativos por niveles al extranjero.
Viajes educativos nacionales.

Por determinar.
Centro educativo y lugares
asociados a las 
actividades.

Departamento de 
Geografía e Historia.

1º ESO
Volcán de la Corona  Segundo trimestre 

Jameos del Agua y 
volcán de La Corona.

Reinaldo 

Timanfaya  Tercer trimestre 
Parque Nacional  de 
Timanfaya

Reinaldo 



2º ESO y
PMAR

Visita al Museo Agrícola  El Patio de Tiagua.  Segundo trimestre  Museo Agrícola  de Tiagua.  Juan Carlos 

Visita a yacimiento arqueológico. 
Segundo o tercer 

trimestre. 
A determinar  Juan Carlos 

Visita museo arqueológico  de Arrecife.  Tercer trimestre  Arrecife  Juan Carlos 

3º ESO

Visita por el centro desde  Arrecife Segundo trimestre  Centro histórico  Arrecife Ana Zanca 

Visita a la Geria 
Segundo o tercer 

trimestre. 
La Geria  Ana Zanca

Visita al aeropuerto  Tercer trimestre  Instalaciones del  aeropuerto  Ana Zanca

4º ESO

Visita por el centro desde  Arrecife.  Primer Trimestre  Centro histórico  de Arrecife Juana Fernández y Dolores  
Pérez

Visita al castillo de San  José.  Segundo Trimestre  Castillo de San  José Juana Fernández y Dolores  
Pérez 

1º BACH.

Visita al Museo Internacional de Arte Contemporáneo  

en el Castillo de San José.

A lo largo del  
curso. 

Castillo de San  José Ana Zanca 
Juan Carlos 

Realización de cortos fuera del centro con contenidos 
de la materia. 

A lo largo del cuso  Sin determinar  Ana Zanca

2º BACH.
(Alumnado

de
Geografía)

Rutas de senderismo para  conocer el relieve  de la isla.  
Primer o segundo  
trimestre. 

Sin determinar.
Juana Fernández y 
Reinaldo  González. 

Visita a la zona de la Geria. Segundo trimestre  La Geria. 
Juana Fernández y 
Reinaldo  González.

Visita al museo del aeropuerto.
Segundo o tercer  

trimestre
Instalaciones del  aeropuerto 

Juana Fernández y 
Reinaldo  González.

Visita a los bomberos.
Segundo o tercer  

trimestre. 
Instalaciones parque de  

bomberos. 
Juana Fernández y 
Reinaldo  González.

Visita centro de reciclaje Lanzarote Tercer trimestre 
Instalaciones centro 
de Reciclaje de San  
Bartolomé. 

Juana Fernández y 
Reinaldo  González.

2º BACH. Villa de Teguise  Primer o segundo  
trimestre.

Todo el centro  de la villa Reinaldo.



(Alumnado
de Historia
de España)

de Teguise. Juana Dolores 

Visita a yacimientos arqueológicos. Primer trimestre  Sin determinar. 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

INGLÉS

NIVEL ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLES

TODOS Actividades AICLE. Curso 2022-2023

2º ESO Inmersión lingüística. Finales 2º trimestre. Asturias.

1º PMAR Inmersión lingüística. Finales 2º trimestre.

3º ESO Viaje de final de curso. Finales 3º trimestre. Dublín.

1º PDC Viaje de final de curso. Finales 3º trimestre. Dublín.

1º BACH Muestra de cine de Lanzarote.
24 de noviembre - 4 

diciembre de 2022.
Teatro Insular Arrecife.

Paula Bermúdez.
Alfonso González.



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

NIVEL ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLES

1º ESO Lectura de textos literarios 
Diciembre Centro de personas 

mayores
María Nieto García

2º ESO Festival de Teatro 3er trimestre Teatro “El Salinero” Sara Fernández

3º ESO
- Visita A casa-museo Saramago
- Visita Lancelot Televisión

2do trimestre
2º/ 3er trimestre

Tías
Arrecife

María Nieto García

4º ESO
- Visita A casa-museo Saramago
- Festival de Teatro

2do trimestre
3er trimestre

Tías

Arrecife

Elena Bella Hernández
María Caridad Pérez 
García

1º BACH. Muestra de cine de Lanzarote Primer trimestre Arrecife. Óliver Auyanet.



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

NIVEL ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLES

TODOS
Recreos: dinamización mediante juegos de lógica y 
ajedrez.

Curso escolar.

TODOS
Concurso de fotografía matemáticas, Asociación de 
profesores de Matemáticas de Canarias Luis 
Balbuena Castellano.

2º Trimestre.

TODOS II Semana Conejera de las Matemáticas Pendiente. Pendiente.

1º ESO
- Selección alumnado ESTAMAT.
- Concurso de Fotografía y Matemáticas.

 - Mes de junio.
- 2º Trimestre.

IES Blas Cabrera Felipe.

2º ESO
- Torneo Matemáticas 2º ESO.
- ESTALMAT
- Concurso de Fotografía y Matemáticas.

- Mes de marzo
- Desde octubre a junio,
miércoles tarde.
- 2º Trimestre.

IES Blas Cabrera Felipe.

1º PMAR Concurso de Fotografía y Matemáticas. 2º Trimestre.

3º ESO
- ESTALMAT
- Concurso de Fotografía y Matemáticas.

- Desde octubre a junio,
miércoles tarde.
- 2º Trimestre.

IES Blas Cabrera Felipe.

4º ESO Concurso de Fotografía y Matemáticas. 2º Trimestre.

1º BACH. Concurso de Fotografía y Matemáticas. 2º Trimestre.

2º BACH Concurso de Fotografía y Matemáticas. 2º Trimestre.



DEPARTAMENTO DE MÚSICA

MÚSICA

NIVEL ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLES

1º ESO
Asistencia a conciertos o actividades pedagógicas
relacionadas con la música.

Según disponibilidad a lo
largo del curso escolar.

Según oferta. Departamento de Música.

2º ESO
- Asistencia a conciertos o actividades pedagógicas
relacionadas con la música.
- Clil Play Meeting

- Según disponibilidad en 
el curso escolar.

- Según fechas 
propuestas.

Según oferta.
- Departamento de 
Música.
- Programa AICLE.

1º PMAR

- Asistencia a conciertos o actividades pedagógicas
relacionadas con la música.
- Clil Play Meeting
- Salidas y actividades relacionadas con el
programa AICLE: actividades Intercentros. Viajes 
educativos por niveles al extranjero o nacionales.

- Según disponibilidad en 
el curso escolar.

- Según fechas 
propuestas.

- Según fechas 
propuestas.

- Según oferta.
- Según oferta.
- Según fechas 
propuestas.

- Departamento de 
Música.
- Programa AICLE.

3º ESO
Asistencia a conciertos o actividades pedagógicas
relacionadas con la música.

Según disponibilidad a lo
largo del curso escolar.

Según oferta. Departamento de Música.

1º PDC
Asistencia a conciertos o actividades pedagógicas
relacionadas con la música.

Según disponibilidad a lo
largo del curso escolar.

Según oferta. Departamento de Música.

4º ESO
Asistencia a conciertos o actividades pedagógicas
relacionadas con las artes escénicas.

Según disponibilidad a lo
largo del curso escolar.

Según oferta. Departamento de Música.



DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN

RELIGIÓN

NIVEL ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLES

2º ESO
Proyecto patrimonial sobre arte religioso y sacro
en la Iglesia de San Ginés (archivo histórico 
parroquial).

Primer trimestre: 
noviembre.

Iglesia de San Ginés.
José Juan López 
Umpiérrez.

3º ESO

Viaje a Gran Canaria de jueves tarde a domingo 
(visita a diferentes lugares religiosos de distintas 
confesiones (cristiana, islámica, budista). Visita a 
Cueva Pintada de Gáldar y Museo Canario (religión 
de los aborígenes canarios)

Comienzos del tercer 
trimestre.

Isla de Gran Canaria
José Juan López 
Umpiérrez

4º ESO

Viaje a Fuerteventura. Visita a diferentes edificios 
religiosos en consonancia con la conquista de 
Canarias y la llegada del cristianismo.

Segundo trimestre Isla de Fuerteventura
José Juan López 
Umpiérrez



DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

FÍSICA Y QUÍMICA

NIVEL ACTIVIDAD FECHA LUGAR RESPONSABLES

2º ESO
VISITA AL COMPLEJO AMBIENTAL DE 
ZONZAMAS

1er TRIMESTRE
COMPLEJO 
AMBIENTAL 
ZONZAMAS

Candelaria Herrera 
Morales

3º ESO TALLER DE ALOE Y COCHINILLA 2º TRIMESTRE
IES CÉSAR 
MANRIQUE

Profesorado Dpto. Física 
y Química

4º ESO VISITA AL PARQUE EÓLICO SIN FECHA PARQUE EÓLICO
Profesorado Dpto. Física 
y Química

CPF VISITA AL PARQUE EÓLICO SIN FECHA PARQUE EÓLICO
Profesorado Dpto. Física 
y Química

CPF VISITA AL LABORATORIO DE ACUICULTURA SIN FECHA PARQUE EÓLICO
Profesorado Dpto. Física 
y Química

CPF TALLER DE ALOE Y COCHINILLA SIN FECHA
IES CÉSAR 
MANRIQUE

Profesorado Dpto. Física 
y Química

FYQ 1º
BACH

VISITA AL MUSEO ELDER, CENTRO DE 
ALGOLOGÍA Y OTROS CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN EN GRAN CANARIA

SIN FECHA

MUSEO ELDER, 
CENTRO DE 
ALGOLOGÍA Y 
OTROS CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
GRAN CANARIA

Profesorado Dpto. Física 
y Química

FÍSICA 2º
BACH

VISITA AL INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE 
CANARIAS Y MUSEO DE LA CIENCIA Y EL 
COSMOS EN TENERIFE

2º TRIMESTRE
INSTITUTO DE 
ASTROFÍSICA DE 
CANARIAS Y MUSEO 

Profesorado Dpto. Física 
y Química



DE LA CIENCIA Y EL 
COSMOS EN 
TENERIFE

QUÍMICA 2º
BACH

VISITA A LA SECCIÓN DE QUÍMICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

SIN FECHA
UNIVERSIDAD DE LA
LAGUNA

Profesorado Dpto. Física 
y Química

TIA 1º Y 2º
BACH

TALLER DE ALOE Y COCHINILLA SIN FECHA
IES CÉSAR 
MANRIQUE

Profesorado Dpto. Física 
y Química

VISITA AL CIFP ZONZAMAS SIN FECHA CIFP ZONZAMAS
Profesorado Dpto. Física 
y Química

VISITA AL MUSEO ELDER, CENTRO DE 
ALGOLOGÍA Y OTROS CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN EN GRAN CANARIA

SIN FECHA

MUSEO ELDER, 
CENTRO DE 
ALGOLOGÍA Y 
OTROS CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
GRAN CANARIA

Profesorado Dpto. Física 
y Química



 

                             IES CÉSAR MANRIQUE

      C/ Dr. Puigvert s/n, 35500 Arrecife 

                         Tfno: 928812344 Fax: 928816939
               Email: 35009191@gobiernodecanarias.org

5.28.- Planificación de los órganos colegiados: Claustro y Consejo escolar. 

A lo  largo  del  presente  curso  escolar  se  llevarán  a  cabo  sesiones  ordinarias  y
extraordinarias tanto de claustro como de consejo escolar cada una de ellas con un orden del día
determinado según las cuestiones que necesiten ser abordadas. En cada una de dichas sesiones y,
tras acuerdo tanto de los claustrales como de los miembros del consejo escolar al inicio del curso, se
publica con anticipación el acta anterior y no se lee. Al finalizar ambos órganos colegiados, se
ofrece la oportunidad de efectuar ruegos y preguntas.

5.29.-  Planificación de los órganos colegiados de coordinación y orientación: CCP /
EEDD/ DPTO Orientación y Coordinación didáctica.

           La CCP se realiza de forma semanal los viernes a 4ª hora de 111h15 a 12h10 y en ella
participan jefes/as de 17 departamentos didácticos.

Se llevarán a cabo diversos equipos educativos: equipos educativos informativos de 
inicio de curso con el departamento de orientación; equipos educativos sin nota de comienzos de 
octubre; equipos educativos con nota de la primera evaluación; equipo educativo sin nota y con nota
de la segunda evaluación y equipos educativos con nota de la tercera evaluación.

El departamento de Orientación mantiene reuniones de coordinación semanales con 
el profesorado NEAE y los/as tutores/as de cada grupo, además de con el equipo directivo y con el 
EOEP. Asimismo, se coordina también una vez al mes con el asistente de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Arrecife.

La coordinación didáctica se lleva a cabo en los respectivos equipos educativos.

5.30.-  Libros  de  actas  de  órganos  colegiados  (Claustro  y  Consejo  escolar)  y  de
coordinación y orientación (CCP; EEDD de grupo y nivel; Dept. de Orientación; Dept. de
coordinación didáctica; …): Existencia, Formato, Custodia, Contenido. 

Los libros de acta de los diferentes órganos colegiados existen en papel timbrado en
las dependencias de la secretaría de centro,  custodiados por el secretario.  Asimismo, existe una
copia digitalizada situada en la zona compartida del centro. En dichos libros de acta figuran las
convocatorias  tanto  ordinarias  como  extraordinarias  de  los  claustros  y  consejos  escolares
celebrados, así como las sesiones semanales de la CCP.

5.31.-  Documentos  administrativos  de  la  gestión  académica:  Cumplimentación  y
custodia de la actas de evaluación ordinaria y extraordinaria. 
 
             Todas y cada una de las actcas de las diferentes evaluaciones serán cumplimentadas por
el/la tutor/a de cada grupo quien procederá a colgarla en la correspondiente carpeta situada en la
zona compartida y a entregar una copia de la misma en las dependencias de la jefatura de estudios.
La jefa de estudios custodiará dichas actas. Cada tutor/a cumplimentará dichas actas a partir del
modelo facilitado por el departamento de Orientación.  Junto a dicha acta se adjuntará, asimismo, la
hoja de asistencia del profesorado.
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5.32.- Tramitación, custodia y envío de los expedientes académicos al registro 
centralizado. 
                      

         Los expedientes  del  alumnado permanecerán custodiados en armarios  cerrados
situados en las dependencias de la administración del centro. Dichos expedientes serán tramitados
por el  personal  de administración del  centro y tendrán acceso  a ellos los miembros del  equipo
directivo y el/a tutor/a de cada grupo. El envío de los mismos al registro centralizado será efectuado
por la jefa de estudios de forma periódica.

5.33.- Mantener actualizado en el PG el expediente electrónico del alumnado. 

La actualización del expediente electrónico se llevará a cabo mediante la 
sincronización de datos una vez al trimestre o en aquellas ocasiones en los que se produzca una 
nueva matrícula o cualquier cambio que afecte al alumnado.

5.34.- Gestión de títulos académicos: Tramitación, envío, custodia y notificaciones de
entrega. 

El procedimiento para gestionar la tramitación de los títulos académicos del centro es
el siguiente:

• En  primer  lugar,  el  alumnado  debe  efectuar  el  pago  correspondiente  para  la
tramitación de dicho título.

• En  segundo  lugar,  el  alumnado  entregará  en  la  administración  del  centro  el
comprobante de ingreso, así como la solicitud del título.

• Posteriormente, la administración del centro elaborará una relación del alumnado
junto con todos sus datos que será registrada en la aplicación Pincel Ekade .

• A continuación se comunicará al  inspector  de zona de dicho trámite para que
procede a su correspondiente revisión. Una vez revisado, se enviará de forma
telemática y por Hiperreg.

• En último lugar, la Delegación Insular de Educación informará al centro sobre la
recepción de los títulos  y este,  a  su vez,  comunicará  al  alumnado,  vía  correo
electrónico, sobre la existencia de los mismos en las dependencias del centro para
que acudan a recogerlos donde permanecerá custodiados. 
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   6.- ÁMBITO PROFESIONAL:

6.1.- Propuestas de mejora del curso anterior.

• Incentivar la formación en evaluación por competencias.
• Promover  la  formación  del  profesorado  en  convivencia  y  

coeducación.
• Formación en gestión de conflictos y uso de voz.
• Formación en LOMLOE.
• Participación  de  todo  el  profesorado  en  Plan  de  

Formación del centro y/o formación en claustros.
• Fomentar  evaluación  de  práctica  docente  y

valoración función directiva.
• Dotación de recursos informáticos.
• Formularios  Google  para  valorar  Plan  de

Formación.
• Fomentar  la  participación  del  profesorado

en gestión y toma de decisiones del centro.

6.2.- El programa anual de formación del profesorado.

El Plan de Formación se presenta como una herramienta de planificación y
mejora de la calidad de enseñanza en nuestro centro, intentando dar respuesta a las
necesidades formativas de nuestros docentes. Asimismo, sus líneas de trabajo son
diseñadas  a  partir  de  los  principales  objetivos  marcados  en  nuestro  Proyecto
Educativo. Dicho plan se adjunta anexo a la presente Programación General Anual.

  Dicho plan surge de las siguientes necesidades formativas detectadas:

• Gestión de emociones. 

• Formación en protocolos trans, de acoso y violencia de género.

• Metodología en trabajo cooperativo e inteligencia emocional.

• Metodología para el trabajo interdisciplinar (Implementación del
trabajo  cooperativo  en  el  tratamiento  de  los  ejes  del  Proyecto
PIDAS).

• Continuar con el proceso de internacionalización fomentando la
sociabilización  de  profesorado  y  alumnado,  así  como  la
implementación de metodología de carácter colaborativo, dentro
del marco de la acreditación Erasmus +.

  Sus principales objetivos son:

114



 

                             IES CÉSAR MANRIQUE

      C/ Dr. Puigvert s/n, 35500 Arrecife 

                         Tfno: 928812344 Fax: 928816939
               Email: 35009191@gobiernodecanarias.org

• Actualizar  los  conocimientos  y  manejo  de  dinámicas  de  grupo  para
aplicarlas en proyectos interdisciplinares e internacionales.

• Capacitar  para  la  interacción  con  otros  centros  mediante  el  uso  de  la
plataforma E-Twinning

• Capacitar  al  profesorado  para  guiar  al  alumnado  en  la  gestión  de
emociones.

• Trabajar  los  ejes  del  Proyecto  PIDAS  de  manera  colaborativa  e
interdisciplinar, así como desde los proyectos europeos.

• Capacitar al profesorado para el diseño de situaciones de aprendizaje 
en  las  que  se  implementen  los  contenidos  trabajados  en  el  plan  de  
formación.

  Los contenidos del plan:

• Diseño de situaciones de aprendizaje interdisciplinares.
• E- Twinning
• Metodología en trabajo colaborativo.
• Gestión de las emociones.
• Protocolos trans, de acoso y violencia de género.

   

   El plan se distribuirá en la siguientes sesiones:

• 1º sesión: 21.NOV: 
Introducción al trabajo cooperativo y elaboración de proyectos 
interdisciplinares

• 2ª sesión: 16. ENE: 
Dinámicas de grupo, rutinas de pensamiento.

• 3ª sesión: 30. ENE:
Gestión de emociones.

• 4ª sesión: 6. FEB:
Internacionalización

• 5ª sesión: 27. FEB: 
Protocolos trans, acoso  y violencia de género.

• 6ª sesión: 6. MAR:
Taller de diseño de proyecto interdisciplinar con metodología 
colaborativa.

• 7ª sesión: 27. MAR:
Puesta en común, conclusiones y evaluación del plan, propuestas 
para futuros planes y cierre.
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Los criterios de evaluación del plan serán los indicados  a continuación:

• Participación/ asistencia.
• Puesta en común de las experiencias en la implementación de lo 

aprendido.
• Propuestas para el próximo curso.
• Encuesta a los participantes para conocer el grado de satisfacción con

el PFC.

6.3.- Criterios para evaluar y revisar los procesos de enseñanza y la práctica          
     docente del profesorado.

Nuestro centro debe dirigir todos los esfuerzos desde sus distintos órganos,
planes,  proyectos,  etc.  para  intentar  garantizar  la  mejora  continua  de la calidad
educativa.

Todo proceso de enseñanza aprendizaje debe estar regulado en todos sus ámbitos.
Es necesaria la evaluación, no solo de este proceso sino también de la práctica docente,
con  el  objetivo  de  desarrollar  un  trabajo  educativo  de calidad  y  detectar  aquellos
aspectos que no funcionan de forma adecuada para modificar las acciones educativas
que se están desarrollando.

La práctica docente es una actividad dinámica y reflexiva que comprende los
acontecimientos ocurridos en la interacción entre docentes y alumnado. No se limita al
concepto de docencia, sino que incluye la intervención pedagógica ocurrida antes y
después de los procesos interactivos  en  el  aula.  Por  lo  tanto,  proponemos  varias
dimensiones para evaluar la práctica docente:

¿Qué evaluamos?

• La mejora del rendimiento académico del alumnado.

• La mejora de la convivencia en el aula.

• El fomento de la continuad escolar.

• La planificación de las enseñanzas.

• La Metodología y los recursos empleados.

• Nivel de trabajo en equipo y coordinación docente.

• Grado de implicación en la práctica docente.
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¿Cómo evaluamos?

• A través del análisis de los resultados académicos a lo largo del
curso,  en las diferentes evaluaciones  y en comparación con cursos
anteriores.

• Test  al  alumnado para detectar  problemas en el  aula y mejoras de
convivencia, tanto entre el alumnado como entre el profesorado y el
grupo-clase y observación directa del  proceso con registro si fuera
necesario.

• Autoevaluación de cada profesor/a y del alumnado.
• Análisis de las programaciones didácticas desde las perspectivas de su

actualización, contextualización y grado de seguimiento.
• Análisis  de  éxito  de  los  diferentes  programas  de  atención  a  la

diversidad implementados en el centro: PMAR, PDC,  docencia
compartida, apoyo idiomático, etc.

• Análisis de éxito en la resolución de conflictos desde la Comisión
de Convivencia.

• Encuesta de evaluación realizada por el alumnado de la docencia
compartida.

• Encuesta de evaluación de los representantes legales del alumnado.

          6.4.- Programa de Acogida y desarrollo del profesorado en prácticas.

La Comisión de convivencia del centro, en colaboración con la Vicedirección,
elaborará  el  Plan  de  Acogida  del  nuevo  profesorado.  Para  ello,  organizará  una
primera jornada de acogida basada en la entrega de un dossier informativo y en la
visita de las instalaciones del centro, previa reunión informativa con los miembros
del  Equipo  Directivo.  En  dicho  dossier  figurará  el  plano  del  centro,  las  normas
básicas del aula y de la gestión diaria del centro, etc. Asimismo, se les hará entrega
de un juego de llaves con una copia de la puerta de acceso principal y la puerta de su
correspondiente departamento didáctico.

       6.5.- Programa de Acogida y desarrollo del profesorado en prácticas provenientes de 
         las listas desempleo.

La Comisión de convivencia del centro, en colaboración con la Vicedirección,
elaborará  el  Plan  de  Acogida  del  nuevo  profesorado.  Para  ello,  organizará  una
primera jornada de acogida basada en la entrega de un dossier informativo y en la
visita de las instalaciones del centro, previa reunión informativa con los miembros
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del  Equipo  Directivo.  En  dicho  dossier  figurará  el  plano  del  centro,  las  normas
básicas del aula y de la gestión diaria del centro, etc. Asimismo, se les hará entrega
de un juego de llaves con una copia de la puerta de acceso principal y la puerta de su
correspondiente departamento didáctico.

  6.6.- Programa de Acogida y desarrollo del profesorado incorporado al centro 
          anualmente.

La Comisión de convivencia del centro, en colaboración con la Vicedirección,
elaborará una carpeta compartida con toda la información de acogida, además de un
Google  Classroom  como  punto  de  intercambio  de  información.  Asimismo,  el
profesorado que se vaya incorporando paulatinamente al centro será recibido por un
miembro  de  dicha  comisión  de  convivencia  o  del  equipo  directivo  y  se  le  hará
entrega del dossier informativo que incluirá el plano del centro, las normas básicas
del aula y de la gestión diaria del centro, etc. Asimismo, se les hará entrega de un
juego de llaves con una copia de la  puerta de acceso principal y la puerta de su
correspondiente departamento didáctico.

7.- ÁMBITO SOCIAL

7.1.-Propuestas de mejora del curso anterior.

• Continuar  proyectos europeos.

• Generar compromisos profesorado para dinamizar el centro.

• Constitución de una asamblea del alumnado promoviendo la  participación y
sentimiento de pertenencia al centro.

• Seguir fomentando el uso del Pincel Ekade entre las familias.

• Formar alumnado ayudante de convivencia y mediador.

• Creación de un Aula de Convivencia.

• Formación  del  profesorado  gestión  de  las  emociones,  salud  mental  y
resolución de conflictos en el aula.

• Fomentar  la participación de las familias en la vida del Centro.

• Crear sitio privado comunicación familias.
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7.2.- Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el 
desarrollo del plan de convivencia y la prevención del absentismo y el 
abandono escolar.

En coordinación con todos los sectores de la comunidad educativa del
centro trabajaremos en pro de la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del Plan
de Convivencia y la prevención del absentismo y el abandono escolar. 

Con  respecto  al  rendimiento  escolar,  los  índices  de  los  resultados
académicos  son  favorables en  nuestro  centro,  no  obstante,  debemos  seguir
implementando acciones y estableciendo medidas de prevención y refuerzo educativo
para la mejora de los mismos. La introducción de cambios organizativos y
metodológicos posibilitará la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje; se
fomentará la puesta en marcha de  los  recursos  TIC en el  desarrollo  de la práctica
docente diaria; la atención individualizada a través de la docencia compartida, las horas
de apoyo idiomático y la realización de las correspondientes adaptaciones curriculares; el
fomento de las reuniones de coordinación docente; el  análisis  y  seguimiento  del
rendimiento  académico  a  través  de  la  CCP;  docencia  compartida  en  la  materia  de
matemáticas en los niveles de 1º y 2º de la ESO; desdobles en la materia de inglés en
los niveles de 3º y 4º de la ESO; el uso del Google Classroom, etc.

Asimismo,  se  mantendrán  también  coordinaciones  regulares  con el  centro  de
adscripción  de  primaria  con  el  fin  de  intercambiar  información  relevante  sobre  el
alumnado y establecer líneas de trabajo comunes.

 Se potenciarán además las distintas propuestas de mejora del curso anterior, los
desdobles, la docencia compartida, las medidas de refuerzo, una mayor interacción con
las familias,etc. Se potenciará el diseño y la aplicación de estrategias encaminadas a
mejorar las tasas de éxito escolar, abandono escolar, la adquisición y desarrollo de las
competencias,  así  como el  asesoramiento a  las familias  y/o responsables  legales  del
alumnado en el proceso educativo de sus hijos e hijas a través de las sesiones de visitas
de familias.

Con el fin de analizar los avances alcanzados a raíz de las anteriores actuaciones,
se llevará a cabo un seguimiento en la CCP, claustros y consejos escolares.

En  lo  referente  al  desarrollo  del  Plan  de  Convivencia,  el  objetivo  es  el  de
instaurar  un  clima de  convivencia  positiva  en  el  centro,  haciendo  hincapié  en  la
aceptación de la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.
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Teniendo en cuenta  la  particularidad  de  nuestra  institución,  al  tratarse  de  un
centro de atención preferente motora, el mantenimiento de una buena conveniencia ha
sido siempre uno de nuestros principales objetivos. En este sentido, se promoverá la
figura del mediador/a, de los Equipos de Aula, del tutor/a afectivo/a, etc. 

En relación con la prevención del absentismo y el abandono escolar, el Pincel
Ekade nos permitirá hacer un seguimiento de la asistencia diaria del alumnado, así como
detectar los casos con el fin de tomar las medidas necesarias. Las faltas de asistencia del
alumnado quedarán registradas diariamente y se informará de las mismas a los padres y
madres del alumnado o tutores/as legales a través de la aplicación web. Por otra parte,
los/las tutores/as informarán a las familias por escrito a través de los apercibimientos que
se  emiten  cuando  el alumnado  haya  superado  un  número  determinado  de  faltas  de
asistencia sin justificar. Para los casos más graves de absentismo escolar contaremos
con la intervención del asistente social del Servicio   de  Absentismo  Escolar  del
Ayuntamiento de Arrecife con el que mantendremos, como mínimo, una coordinación
mensual.

Otras posibles acciones o medidas serán las siguientes:

• Información a las familias mediante una primera reunión general a principios del
curso escolar

• Elaboración en el seno de cada grupo de sus propias normas de aula.

• Evaluación trimestral del grado de conflictividad del centro y del absentismo
escolar.

• Participación del alumnado en las sesiones de evaluación.

• Revisión de los criterios para evaluar los procesos de enseñanza y la práctica
docente.

• Elaboración de un informe trimestral, por Departamento, sobre el análisis de los
resultados de la evaluación del alumnado y de la autoevaluación como docentes.

• Análisis trimestral de la adecuación de las medidas de atención a la diversidad y
propuestas de mejora.

• Actualización de los dispositivos para la aplicación las nuevas tecnologías en las
aulas.

• Desarrollo de actividades complementarias y extraescolares que promuevan la
educación en valores, el principio de equidad, igualdad y del acceso universal.

• Dinamización de los recreos (torneos deportivos, juegos de lógica, manualidades,
etc.).
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7.3.- Acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y 
        formación entre los sectores de la comunidad educativa.

     Lograr una participación más activa de los distintos estamentos de nuestra
Comunidad Escolar en la gestión del Centro es una de nuestras prioridades. Para ello, se
han programado, desde el punto de vista organizativo, una serie de actuaciones y se ha
previsto abrir, a todos los miembros de la comunidad escolar interesados en participar,
las distintas comisiones de trabajos y proyectos :

• Comisiones para favorecer la participación del profesorado:
• Comisión de Convivencia.
• Comisión de Internacionalización.
• Comisiones en el seno de la CCP.

• Comisiones en el seno del Consejo Escolar.
• Encuentros con representantes del AMPA para la propuesta de 

mejoras del centro.
• Celebración de Juntas de Delegados/as con la Jefatura de Estudios.
• Participación en Proyecto PIDAS del centro y otros planes.
• Visita guiada del alumnado de 6º de Primaria del centro adscrito.
• Jornada de acogida escalonada en septiembre a través de la cual se

recibe al alumnado de nueva incorporación mediante una primera
reunión con el/la correspondiente tutor/a en su aula de clase.

• Charla informativa con los padres, madres o tutores/as legales del
alumnado de nueva incorporación en la etapa.

• Colaboración con otros centros educativos y el Centro de
Profesorado. Nuestro centro colaborará con otros centros en el
desarrollo de actividades, proyectos, jornadas, etc.

• Colaboración con el alumnado en prácticas. Participaremos como
centro colaborador del PRACTICUM 2022-2023, acogiendo al
alumnado que realiza el Máster Universitario de formación del
profesorado.

• Acuerdos de colaboración con las instituciones y administraciones
habituales, especialmente con el Ayuntamiento de Arrecife.

• Proyectos  de  intercambio  escolar  dentro  del  marco  de  la
Acreditación  europea.  La  realización  de  un  intercambio escolar
implica una triple vertiente formativa, didáctica y cultural, de la
que se pueden obtener diversos beneficios, puesto que dichos
proyectos fomentan en el alumnado el desarrollo de su espíritu
crítico y la apertura a otras realidades y costumbres. Además,
practican el trabajo en equipo, la toma de decisiones o valores y la
cooperación.

• Plan de acogida al profesorado nuevo en el centro  cuyos
objetivos son:
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• Fomentar el sentimiento de pertenencia al Centro.
• Facilitar  la  incorporación  del  nuevo profesorado  en la

vida del centro y en los proyectos que se desarrollan.

• Mejorar la calidad de la convivencia en el centro.
• Dar a conocer las normas básicas de organización y

funcionamiento del Centro.

7.4.- Acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.

Nuestro centro tratará de establecer una relación fluida y estrecha con el entorno,
favoreciendo  la colaboración y la cooperación y participando, a iniciativa del propio
centro o a propuesta  de  las  instituciones  u  organizaciones  del  entorno,  en  aquellas
acciones que fomenten la formación y la integración social de nuestro alumnado en su
entorno social y cultural.

Una de las principales acciones a desarrollar es la organización de una jornada de
puertas  abiertas  cuya  fecha  podría  coincidir  con  la  Semana  Cultural  del  centro.
Asimismo, otra posible acción es la visita al Mercada Navideño en el que se representa
la navidad en distintos países, la literatura navideña, las tradiciones, etc.

Por  otra  parte,  en  colaboración  con  el  AMPA,  el  centro  prevé  ceder  la
instalaciones  para  la  realización  de  charlas  informativas  y,  en  colaboración  con  el
programa  CaixaProinfancia  de  la  Obra  Social  de  “La  Caixa”,  el  centro  ofrece  sus
instalaciones para la celebración de  las clases de refuerzo educativo.

7.5.-Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones :

Desde nuestro centro se proponen las siguientes acciones:

• Con  las  Instituciones  de  la  Comunidad  Autónoma:  los  convenios  y
acuerdos  con las  Instituciones  de  la  Comunidad  Autónoma,
especialmente con la Consejería de Educación, serán los establecidos en
el  marco  legal  en  su  relación con  los  centros públicos de Enseñanza
Secundaria.

• Con el Cabildo Insular de Lanzarote: participar en aquellas iniciativas
que  estén dirigidas  a  los  centros  de  secundaria  y  que  sean  valoradas
como de interés para nuestro alumnado.
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• Con  el  Ayuntamiento  de  Arrecife:  consideramos  fundamental  la
colaboración  y acuerdos  con  el  Ayuntamiento,  especialmente  con  las
concejalías de Educación y Asuntos Sociales, dada la trascendencia que
tienen en una labor educativa conjunta e integradora. La colaboración
estaría  encaminada  a  ofrecer  ayuda  social  a  las  familias,  ayuda  para
material didáctico, etc. También la colaboración puede establecerse con la
concejalía de Deportes con el fin de llevara cabo jornadas de convivencia,
olimpiadas, etc.

• Con otros Centros de Enseñanza: promover acciones conjuntas con el
CEIP Capellanía del Yágabo adscrito al centro, especialmente para la
visita del alumnado que concluye la  Educación Primaria  y  que prevé
incorporarse  a  nuestro centro.  Continuaremos con la línea de
colaboración  en  la  acogida  de  alumnado  en  prácticas  de  diferentes
Facultades. Con la Escuela Oficial de Idiomas divulgaremos su oferta
educativa  para  que  nuestro  alumnado,  mayor  de  16  años pueda
beneficiarse de tan importante recurso que complementa su nivel
competencial en el uso de otras lenguas. Con el Centro de Profesorado
continuaremos con la línea de colaboración recibiendo el asesoramiento
y la divulgación de las actividades formativas propuestas. Con el Centro
de Salud y con la Unidad de Salud Mental de la zona para promover
charlas e intervenciones relacionadas con temas que afecten a la salud
del alumnado. Con las Asociaciones  Deportivas  y  Recreativas  del
municipio para colaborar en aquellos aspectos relacionados con la salud
y el bienestar personal, la convivencia y las actitudes para la mejora de
las relaciones sociales, etc., donde la actividad deportiva  y recreativa
juegan un papel trascendental.

• Con otras instituciones como Mararía, CIAM, AFOL, Guardia Civil,
Policía  Nacional  (Plan  Director),  Policía  Local, Cruz Roja, etc. para
impartir talleres o charlas informativas.

• Con la ONCE para el apoyo al alumnado con discapacidad  visual y
auditiva.
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7.6.- Acciones para fomentar la participación de todos los sectores de la Comunidad
educativa en la actividad del  centro y fomentar la  presencia de los mismos en su  
entorno sociocultural. 

A continuación se detallan algunas de las acciones previstas para cada uno de los
sectores de nuestra comunidad educativa:

• SECTOR DEL ALUMNADO:

• Creación de los Equipos de Aula.

• Participación en la Junta de Delegados/as.

• Formación de mediadores/as.

• Participación en los equipos educativos.

• Participación en PIDAS.

• Colaboración  el  comité  de  Internacionalización,
solidaridad, de salud, etc.

• Colaboración  en  actividades  del  centro:  Mercado
navideño, Semana Cultural, etc.

• Participación en las movilidades europeas.

• SECTOR DE LAS FAMILIAS O REPRESENTANTES LEGALES:

• Jornada de acogida.

• Jornadas de convivencia.

• Charlas  informativas  sobre  Ciberbullying,  uso  de  los
móviles, etc.

• Visitas de familias.

• Acogida  de  alumnado  en  el  marco  de  las  movilidades
europeas.

• SECTOR DEL PROFESORADO:

• Participación  en  formación  o  movilidad  euroepa  (Job
shadowing).

• Participación en ejes del programa PIDAS.

• Participación en el programa AICLE.
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• Participación en las jornadas de convivencia.

• Voluntariado en la biblioteca del centro.

• SECTOR  DEL  PERSONAL  DE  ADMINISTRACIÓN  Y
SERVICIOS:

• Participación en la Semana Cultural, Mercado navideño,
etc.
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1º) ÁMBITO ORGANIZATIVO:

OBJETIVOS ACTUACIONES PARA LA 
MEJORA

RESPONSABLE/S TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN DEL PROCESO: CONCRECIÓN DE 
ACCIONES

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE MEJORA

QUIÉN EVALÚA LA 
ACTUACIÓN, CUÁNDO SE 
EVALÚA, CÓMO SE 
EVALÚA

Establecer  sistema
alternativo  a la  señal
del timbre.

Estudio de la viabilidad de
las  diferentes  alternativas
(sonoras  y  no  sonoras)  a
la señal acústica actual.

Equipo Directivo Presente curso escolar Valoración de la disminución 
de la comunicación acústica.

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Bajar  ratios  en  las
aulas.

Insistir en la importancia de 
contar con desdobles en varias 
materias.

Equipo Directivo Presente curso escolar Mejora de la calidad educativa.
Mejora de la convivencia.

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Fomentar  la
dinamización  de  los
recreos.

Diseñar y organizar actividades 
de convivencia, lúdicas y 
deportivas para el alumnado.

Equipo Directivo
Dpto. Didácticos

Todo el curso Mejora de la convivencia
Mejora de los hábitos de salud

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Implementar  Plan  de
socialización  para
paliar  secuelas
 pandemia.

Fomentar las jornadas de 
convivencia.
Impulsar actividades 
cooperativas.

Equipo Directivo
Claustro del profesorado

Todo el curso Mejora de la convivencia.
Mejora de la salud mental.

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Retomar organización
de la Semana Cultural
del centro.

Diseñar y organizar la Semana 
Cultural del centro.
Proponer variedad de temáticas.

Equipo Directivo
Claustro del profesorado

1º y 2º trimestre Grado de participación del 
profesorado y alumnado.

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Recuperar  la  Sala  de
Usos Múltiples.

Elaborar plan de reorganización
del aulario del centro

Equipo Directivo 3er trimestre Grado de satisfacción del 
alumnado con la redistribución 
de los espacios.

Equipo Directivo

Mejora  la  ubicación
de  departamentos
situados  junto  al
almacén.

Reestructuración de los 
departamentos didácticos.
Reunificación de 
departamentos.

Equipo Directivo 3er trimestre Grado de satisfacción del 
profesorado con la 
redistribución de los espacios.

Equipo Directivo

Respetar,  en  la
medida de lo posible,
preferencia  del  

Solicitar mayor número de 
grupos para atender a la 
demanda del alumnado.

Equipo Directivo 3er trimestre Aumento del grado de 
satisfacción del alumnado con 
la optatividad.

Equipo Directivo



       alumnado  en
optatividad.

Retomar  el  servicio
de  cafetería  del
centro.

Solicitar  a la Consejería de 
Educación que agilice el 
proceso de adjudicación de la 
cafetería escolar.
Dotar al centro de máquinas 
dispensadoras de agua para el 
alumnado.
Instalar máquina de café en la 
Sala de Profesorado.

Equipo Directivo Todo el curso Grado de satisfacción con la 
cobertura de las necesidades 
del alumnado y profesorado.

Equipo Directivo

Evitar  la
concentración  en  las
horas de descuento.

Fomentar la participación del 
claustro de profesorado en los 
planes, programas, proyectos, 
etc. del centro.

Equipo Directivo 3er trimestre Grado de participación del 
profesorado en las acciones del
centro.

Equipo Directivo

Evitar  organización
de actividades previas
a evaluaciones.

Organizar el calendario de 
actividades, evitando 
coincidencias y favoreciendo la
participación de todos los 
niveles educativos 

Equipo Directivo
Claustro del profesorado

Todo el curso Grado de satisfacción del 
profesorado y alumnado con la 
distribución de las actividades.

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Implementar  horarios
de  desdoble  en
prácticas.

Solicitar mayor número de 
grupos para poder desdoblar las
materias que así lo soliciten.
Solicitar mayor número de 
profesorado.

Equipo Directivo 3er trimestre Aumento del grado de 
satisfacción y del rendimiento 
del alumnado.

Equipo Directivo



2º) ÁMBITO PEDAGÓGICO:

OBJETIVOS ACTUACIONES PARA LA 
MEJORA

RESPONSABLE/S TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN DEL PROCESO: CONCRECIÓN DE 
ACCIONES

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE MEJORA

QUIÉN EVALÚA LA 
ACTUACIÓN, CUÁNDO SE 
EVALÚA, CÓMO SE 
EVALÚA

Formar  al  profesorado  en  la
atención al alumnado NEAE.

Impulsar las acciones del Plan 
de formación del profesorado

Equipo Directivo Todo el curso Mejora de la atención al 
alumnado NEAE

Claustro de profesorado

Aumentar,  paulatinamente,  el
número  de  actividades
complementarias  y
extraescolares.

Proponer y diseñar actividades Claustro de Profesorado 1er trimestre Mejora de la convivencia Claustro de profesorado
Alumnado

Evitar  la  coincidencia  del
alumnado  disruptivo  en  un
mismo grupo

Solicitar mayor número de 
grupos y reducción de ratios.

Elaborar grupos mixtos.

Equipo Directivo 3er trimestre Mejora de la convivencia Equipo Directivo
Claustro de profesorado

Mejorar  los  dispositivos
electrónicos del centro.

Solicitar dotaciones de 
dispositivos informáticos.

Participar en proyectos de 
innovación.

Equipo Directivo 3er trimestre Mejora de la calidad educativa. Equipo Directivo
Claustro de profesorado

Promover   la  formación  en
plataformas  educativas
digitales

Elaboración del Plan TIC del 
centro
Incentivar la participación en 
cursos, acreditaciones, etc.

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Todo el curso Mejora de la enseñanza y 
aprendizaje.

Equipo Directivo
Claustro de profesorado

Reforzar  la  docencia
compartida

Impulsar la docencia compartida
dentro de varios grupos
Integrar la atención al alumnado
motórico dentro del aula y no en
el aula de apoyo

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Todo el curso Mejora de la integración del 
alumnado

Equipo Directivo
Claustro de profesorado

Potenciar  la  participación  de
mayor  número  de  proyectos
educativos

Aumentar la oferta de proyectos
Incentivar la participación del 
profesorado
Promover el trabajo cooperativo
Continuar impulsando la 
internacionzalización del centro 

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

3er trimestre Aumento del grado de 
participación de la comunidad 
educativa
Mejora de la calidad educativa.

Toda la comunidad educativa



con mayor número de proyectos
europeos.
Elaborar campañas 
informativas, talleres, etc.

Reducir el uso del móvil en el
centro en 1º y 2º ESO

Impulsar uso de otros 
dispositivos como tablets.
Fomentar tareas que no 
conlleven el uso de un 
dispositivo electrónico.

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Todo el curso Mejora de la convivencia Equipo Directivo
Claustro de profesorado

Horario  simultáneo
profesorado  AICLE/
Proyectos.

Fomentar la coordinación entre 
profesorado del programa 
AICLE y el Plan PIDAS.
Crear espacios de trabajo 
colaborativo. 

Equipo Directivo 3er trimestre Mayor coordinación en las 
actividades.
Mayor número de actividades.

Equipo Directivo

Solicitar apoyo idiomático Integrar al alumnado y mejorar 
su competencia comunicativa a 
través del refuerzo lingüístico

Equipo Directivo 3er trimestre Mejora de la competencia 
comunicativa.
Mejora de la convivencia.

Equipo Directivo

3º) ÁMBITO PROFESIONAL:

OBJETIVOS ACTUACIONES PARA LA 
MEJORA

RESPONSABLE/S TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN DEL PROCESO: CONCRECIÓN DE 
ACCIONES

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE MEJORA

QUIÉN EVALÚA LA 
ACTUACIÓN, CUÁNDO SE 
EVALÚA, CÓMO SE 
EVALÚA

Fomentar  la  formación  del
profesorado en convivencia y  
 coeducación.

Impulsar cursos de formación, 
talleres, etc.
Fomentar talleres, proyectos, 
programas, etc. para implicar a 
las familias.

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Todo el curso Mejora de la convivencia
Mayor grado de participación 
de la comunidad educativa en 
la vida del centro

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado
Familias o representantes 
legales

Promover  la  formación  en
gestión de conflictos y uso de
voz.

Impulsar cursos de formación, 
talleres, etc.
Promover la formación de 
mediadores/as.

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Todo el curso Mejorar la convivencia Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Promover  la  formación  en Impulsar cursos de formación, Equipo Directivo Todo el curso Mejorar la atención educativa. Equipo Directivo



LOMLOE. talleres, mesas técnicas, etc. Claustro de Profesorado Claustro de Profesorado

Fomentar  la  evaluación  de  la
práctica  docente  y
la  valoración  de  la  función
directiva.

Implementar encuestas de 
valoración.
Fomentar la autoevaluación.

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Todo el curso Mejorar la práctica docente.
Mejorar la función directiva

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado
Familias y representantes 
legales

Fomentar  la  participación  del
profesorado        en gestión y
toma  de  decisiones  del
centro.

Promover el consenso con los 
miembros de la comunidad 
educativa.

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Todo el curso Mejora de la implicación del 
profesora en la toma de 
decisiones.

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

4º) ÁMBITO SOCIAL:

OBJETIVOS ACTUACIONES PARA LA 
MEJORA

RESPONSABLE/S TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN DEL PROCESO: CONCRECIÓN DE 
ACCIONES

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE MEJORA

QUIÉN EVALÚA LA 
ACTUACIÓN, CUÁNDO SE 
EVALÚA, CÓMO SE 
EVALÚA

Constituir  una  asamblea  del
alumnado  promoviendo  la
participación y sentimiento de
pertenencia al centro.

Continuar la línea de trabajo con
la Junta de Delegados/as
Ampliar el número de reuniones

Equipo Directivo
Alumnado

Todo el curso Grado de participación del 
alumnado en la vida del centro

Equipo Directivo
Alumnado

Seguir  fomentando  el  uso  del
Pincel Ekade entre las familias

Informar y asesorar a las 
familias y representantes legales 
en el uso de la aplicación

Equipo Directivo
Familias y representantes 
legales

Todo el curso Grado de participación de las 
familias en las  horas de 
atención y en las visitas en 
horario de tarde.

Equipo Directivo
Familias y representantes 
legales

Formar alumnado ayudante de
convivencia y mediador.

Realizar campañas de 
participación

Equipo Directivo
Tutores/as
Claustro de Profesorado
Equipo de Gestión de la 
convivencia

3er trimestre Aumento del número de 
alumnado mediador
Mejora de la convivencia

Equipo Directivos
Equipo de Gestión de la 
convivencia

Fomentar   la  participación  de
las  familias  en  la  vida  
del centro.

Promover la jornada de 
bienvenida y de puertas abiertas.
Involucrar a las familias en la 
acogida de alumnado europeo

Equipo Directivo
Equipo de Internacionalización

Todo el curso Aumento del grado de 
participación de las familias en
la vida del centro

Equipo Directivo 
Equipo de Internacionalización

Fomentar  actividades  Diseñar y organizar actividades Equipo Directivo Todo el curso Grado de participación en las Equipo Directivo



intergrupos. de trabajo cooperativo e 
interdisciplinar

Claustro de Profesorado actividades Claustro de Profesorado

Fomentar figura del mentor y  
mediadores.

Crear campañas de 
sensibilización
Promover la participación del 
alumnado desde las tutorías.

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado
Tutores/as

3er trimestre Grado de participación del 
alumnado
Mejora de la convivencia

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Instaurar un sitio privado para
la comunicación con familias.

Llevar a cabo una 
reestructuración de espacios o 
labores de acondicionamiento

Equipo Directivo 3er trimestre Grado de satisfacción de 
profesorado y familias

Equipo Directivo

Implementar  espacios  de
convivencia para el  alumnado
dentro del centro

Acondicionar lugares de 
convivencia (exterior de 
biblioteca, etc.)

Equipo Directivo Todo el curso Grado de satisfacción del 
alumnado

Equipo Directivo

Fomentar  acciones  para  la
apertura  del  centro  al  entorno
social y cultural.

Elaborar encuestas, 
cuestionarios, etc. para conocer 
intereses del alumnado, 
profesorado, familias y 
representantes legales, etc.
Crear vínculos con nuevas 
asociaciones o instituciones.
Participar con diversos 
colectivos.

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Todo el curso Aumento del grado de 
participación en concursos, 
iniciativas, etc.
Aumento del grado de 
colaboración del centro con 
asociaciones, instituciones, etc.

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Crear clubes Fomentar en las tutorías la 
creación de grupos de juegos.

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Todo el curso Mejora de la convivencia Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

Proyecto de Dirección Elaboración de una encuesta de 
valoración.

Equipo Directivo
Claustro de Profesorado

3er trimestre Grado de cumplimiento de los 
objetivos del proyecto

Claustro de Profesorado

Plan de formación Incentivar  la  participación  de
todo  el  profesorado  en  dicho
plan.
Impulsar la formación específica
para el alumnado motórico.
Realizar  una encuesta  sobre las
necesidades  de  formación  del
profesorado.

Equipo Directivo
Claustro del Profesorado

3er trimestre Grado de participación del 
profesorado.
Elaboración de encuesta sobre 
intereses de formación.

Claustro de Profesorado

Internacionalización Incentivar mayor participación 
del profesorado.
Fomentar la formación en 
lenguas extranjeras y las 
acreditaciones de la Consejería 

Equipo Directivo
Claustro del Profesorado

Todo el curso Grado de participación del 
profesorado.
Elaboración de encuesta sobre 
intereses de formación.

Claustro de Profesorado



de Educación.

Programa PIDAS Fomentar la participación de 
toda la comunidad educativa 
mediante la difusión de 
acciones.

Comunidad educativa Todo el curso Grado de participación, 
aportaciones, etc.

Comunidad educativa

Programa AICLE Aumentar el número de materias
y de profesorado participante

Equipo Directivo
Claustro del Profesorado

Todo el curso Grado de participación, 
aportaciones, etc.

Equipo Directivo
Claustro del Profesorado

Plan de Autoprotección Impulsar la realización de 
simulacros.
Fomentar la formación del 
profesorado en la evacuación

Equipo Directivo
Claustro del Profesorado

Todo el curso Grado de conocimiento del 
procedimiento de evacuación

Equipo Directivo
Claustro del Profesorado

Atención a la diversidad Impulsar la docencia compartida
Promover el apoyo idiomático

Equipo Directivo Todo el curso Mejora de los resultados, 
aumento de la tasa de éxito

Equipo Directivo

El  impulso del  aprendizaje de
las lenguas extranjeras

Fomentar la participación del 
profesorado y alumnado en 
programa de movilidad y en el 
programa ERASMUS + y 
AICLE

Equipo Directivo
Claustro del Profesorado

Todo el curso Mejora de la competencia 
comunicativa en lengua 
extranjera

Equipo Directivo

La igualdad y prevención de la
violencia de género

Impulsar charlas y talleres 
formativos
Promover campañas de 
sensibilización
Difundir campañas de 
prevención desde las tutorías y 
la Vicedirección del centro

Equipo Directivo
Tutores/as

Todo el curso Mejora de la convivencia Equipo Directivo

El  Plan  para  la  Educación
Digital de Canarias en el siglo
XX.

Diseñar y elaborar el Plan TIC 
del centro.
Impulsar la formación en TICS 
entre los miembros de la 
comunidad educativa

Equipo Directivo
Comunidad educativa
Coordinadora TICS

Todo el curso Mejora de la competencia 
digital

Equipo Directivo
Coordinadora TICS

EJE 1.- CALIDAD, 
EQUIDAD, IGUALDAD 
DE INCLUSIÓN

Un proyecto por nivel 
dentro del programa 
PIDAS.
Habilitar el centro para
el acceso universal.
Mejorar el plan de 
evacuación del centro.

Todo el profesorado Todo el curso Horas dedicadas al 
proyecto.
Profesorado por 
departamento 
implicado.
Realización del 
simulacro.

Equipo Directivo

EJE 4- PERSONAL Promover acciones de Personal docente y no Todo el curso Grado de participación Equipo Directivo



DOCENTE Y NO 
DOCENTE 

formación. docente Personal docente y no 
docente

EJE 5.- ENTORNOS 
EDUCATIVOS 
SOSTENIBLES

• Reducir la 
contaminación 
acústica eliminando 
las señales sonoras.

• Insonorización de los 
espacios que así lo 
precisen como Aula de
Música.

• Reducir el consumo de
luz.

• Campañas de 
sensibilización con 
familias y/o 
representantes legales.

Toda la comunidad 
educativa

Trimestral • Análisis comparativo 
de las facturas de luz y 
encuesta de 
satisfacción.

• Cantidad de residuos en
la zona del patio.

• Uso de las nuevas 
tecnologías.

Toda la comunidad 
educativa

EJE 6.- 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

• Dotación de equipos 
informáticos 
actualizados.

• Fomentar la formación
TIC para el 
profesorado.

• Externacionalización 
del servicio técnico.

• Estabilizar el uso de 
plataformas para 
disponer de 
continuidad.

Consejería de Educación
Centro de Profesorado

Todo el curso • Inventario con 
análisis cualitativo 
de los dispositivos.

• Certificación de 
horas de 
formación.

• Revisión de actas y
procesos 
organizativos.

Equipo Directivo

EJE 7.- GOBERNANZA Y 
PARTICIPACIÓN

• Favorecer una línea de
trabajo horizontal y la 
responsabilidad 
compartida.

• Mayor número de 
profesorado.

• Mejorar el acceso del 
profesorado.

Dirección General de 
Personal de la Consejería de
Educación.

Todo el curso • Revisión de actas y
procesos 
organizativos.

Equipo Directivos
Equipo Docente
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8.- Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual.

  Las  propuestas  de  mejora  y  las  medidas  orientadas  a  la  consecución  de  los
objetivos fijados  por  la  CEUCD  están  desarrolladas  en  cada  uno  de  los  ámbitos
(organizativo, pedagógico, profesional y social) que componen esta PGA.

 La presente programación general anual será de obligado cumplimiento para
toda la comunidad educativa del  I.E.S.  César  Manrique.  Todo  el  profesorado  con
responsabilidades de coordinación, velará por que se cumpla lo programado en su ámbito
de responsabilidad.  Asimismo, evaluar la PGA permitirá  introducir  aquellos  ajustes y
modificaciones  que  se  consideren necesarios  para  la  consecución  de  los  objetivos
previstos, orientando de esta manera el trabajo de todo el personal del centro durante el
presente curso escolar.

 Los objetivos marcados llevan aparejados acciones concretas para su consecución,
así como los agentes responsables, la temporalización y los indicadores de evaluación y
evaluación del proceso. El seguimiento del logro de los objetivos a través de sus
indicadores se hará:

• Trimestralmente  informando  a  la  CCP,  al  Claustro  y  al  Consejo  Escolar  y
tomando  las  medidas correctoras necesarias para su consecución, si fuese
necesario. 

• E n  e l  claustro final m e d i a n t e  un análisis del los objetivos alcanzados en el
año y de aquellos que no se alcanzaron con su correspondiente porqué, de modo
que  sirva  de  punto  de  partida  para  el  curso  siguiente.  Por  otra parte,  se
recogerán las correspondientes propuestas  de mejora al  finalizar el  curso en
vigor, a partir de las cuales se elaborará la PGA del curso siguiente.

APARTADOS DE LA PGA 22-23 RESPONSABLES GRADO DE
CUMPLIMIENTO

DE 1 A 5

PROPUESTAS DE 
MEJORA

DATOS DEL CENTRO

Memoria administrativa, la
estadística  de principio de curso, los
recursos y la situación de las
instalaciones y del equipamiento.

EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO
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Las propuestas de mejora recogidas en
el curso anterior como punto de
partida.

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

El calendario escolar.

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

La organización y funcionamiento de
los servicios escolares.

EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO

Las propuestas   de mejora recogidas 
en el curso anterior como punto de 
partida

Los  criterios pedagógicos para la
elaboración de los horarios.

Los criterios pedagógicos para el 
agrupamientodel alumnado, 
contemplando  su diversidad.

Las orientaciones para concretar el 
tratamiento transversal de la educación 
en valores en las áreas, materias o 
módulos.

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

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

Las decisiones de carácter general 
sobre metodología didáctica para cada 
curso, ciclo o etapa.
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Los criterios para la selección  de 
materiales y recursos didácticos, 
incluidos los libros de texto.

Las decisiones sobre el proceso de 
evaluación que comprenderán los 
procedimientos para evaluar

 la progresión en el 
aprendizaje del alumnado, 
determinando, en la enseñanza 
obligatoria, aquellos aspectos de los 
criterios de evaluación imprescindibles 
para valorar el grado de
desarrollo de las competencias básicas.

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

Los criterios para la elaboración de las
actividades y tareas que habrán de estar

disponibles en caso  de  ausencia del
profesorado

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

Las programaciones didácticas.

El plan anual de actividades 
complementarias y extraescolares.

EN EL ÁMBITO PROFESIONAL

El programa anual de formación del 
profesorado.

Los criterios para evaluar y, en su caso,
revisar los procesos  de enseñanza y la
práctica docente del profesorado

EN EL ÁMBITO SOCIAL

Las acciones programadas para la 
mejora del rendimiento escolar, el 
desarrollo del
plan de convivencia y la prevención del 
absentismo y abandono escolar.

Las acciones programadas para 
fomentar la participación, colaboración

y formación entre todos los 
sectores de la comunidad educativa.

Las acciones programadas para la 
apertura del centro al entorno social y 
cultural.

La previsión de convenios y
acuerdo de colaboración con otras 
instituciones.
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9.- Normativa de referencia

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE n.º 106, de 4 de mayo), 
modificada principalmente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la 
mejora de la calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre).

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

• ORDEN  de  24  de  mayo  de  2022,  por  la  que  se  regulan  la  evaluación  y  la
promoción del alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la evaluación,
la promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
hasta  la  implantación  de  las  modificaciones  introducidas  por  la  Ley  Orgánica
3/2020, de 29 diciembre, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC n.º 143, de 22 de julio).

• Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente 
a su organización y funcionamiento (BOC núm. 200, 16 de octubre). 

• Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 
2013 (BOC núm. 145, 30 de julio).

• Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Canarias (BOC nº 169, de 31 de agosto).

• Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
(BOC nº 136, de 15 de julio).

• 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 
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primaria, la educación secundaria obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 25, de 29 
de enero).

• Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se 
regula la prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del 
abandono escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC n.º 242, de 14 de diciembre).

• Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 108, de 2 de junio).

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantías a los derechos digitales (BOE núm. 294 de 6 de diciembre).

• 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 (BOC n.º 250, de 22 de diciembre).

• 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 (BOC n.º 11, de 24 de enero).

• Resolución n.º 52/2022, de 7 de julio de 2022, de la Viceconsejería de Educación,
Universidades  y Deportes,  por  la  que  se dictan instrucciones  de organización  y
funcionamiento dirigidas a los centros docentes  públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2022/2023.

• LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.

• El Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los
centros (BOC núm. 155, de 11 de agosto) modificado por Decreto 121/2015, de 22
de mayo (BOC núm. 101, de 28 de mayo). 

• Resolución  de  6  de  abril  de  2022  de  la  Dirección  General  de  Centros,
Infraestructura y Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar
y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de
comienzo  y  finalización  del  curso  2022/23  para  los  centros  de  enseñanzas  no
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universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm. 76, de 20 de
abril).

• Resolución de 22 de abril de 2022, por la que se corrige error en la Resolución de 6
de abril de 2022, que establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para
la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso
2022/2023,  para  los  centros  de  enseñanzas  no  universitarias  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC nº 76, de 11.5.2022). 

• Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y
la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación
Profesional (BOE núm. 275, de 17 de noviembre).

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE núm. 76, de 30
de marzo).  •  Real  Decreto 243/2022,  de 5 de abril,  por  el  que se establecen la
ordenación y las  enseñanzas  mínimas  del  Bachillerato (BOC núm. 82,  de  6  de
abril). 

• El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Canarias (BOC núm. 169, de 31 de agosto). 

• El  Decreto  83/2016,  de  4  de  julio,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC núm. 136, de 15 de julio). 

• El  Decreto  25/2018,  de  26  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  atención  a  la
diversidad  en  el  ámbito  de  las  enseñanzas  no  universitarias  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC núm. 46, de 6 de marzo).

• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (BOE núm. 71, de 23 de marzo).
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• La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres
(BOC  núm.  45,  de  5  de  marzo),  la  Ley  8/2014,  de  28  de  octubre,  de  no
discriminación por motivos  de  identidad  de  género  y  de  reconocimiento  de  los
derechos de las personas transexuales (BOC núm. 215, de 5 de noviembre). 

• La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,  de Protección Jurídica del  Menor,  de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE
núm. 15, de 16 de febrero). 

• La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (BOC núm. 23,
de 17 de febrero). 

• La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia (BOE núm. 134, de 5 de junio).  • 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. (BOC núm. 108, de 2 de junio).

•  El Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales  y a  la libre circulación de estos datos y la Ley
Orgánica  de  3/2018,  de  5  de  diciembre  ,  de  Protección  de  Datos  Personales  y
garantía de los derechos digitales, así como las Resoluciones y Orden por la que se
registran las actividades de tratamiento de datos personales que afecta a los centros
educativos. 

• Orden de 21 de mayo de 2019, por la que se aprueba la política de seguridad de la
información de esta Consejería en el ámbito de la administración electrónica (BOC
núm. 107, de 6 de junio). 

• Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la
COVID-19 para centros educativos no universitarios de Canarias curso 2022-2023.

• Plan de contingencia del centro curso escolar 2022-2023.
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10.- Anexos
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