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1.1.1.1. HORARIO GENERAL DEL IES CANARIAS CABRERA PINTHORARIO GENERAL DEL IES CANARIAS CABRERA PINTHORARIO GENERAL DEL IES CANARIAS CABRERA PINTHORARIO GENERAL DEL IES CANARIAS CABRERA PINTOOOO    
    

CURSO 2010 CURSO 2010 CURSO 2010 CURSO 2010 ---- 2011 2011 2011 2011    
 

 

A C T I V I D A D E SA C T I V I D A D E SA C T I V I D A D E SA C T I V I D A D E S    
    

HORA DE ENTRADAHORA DE ENTRADAHORA DE ENTRADAHORA DE ENTRADA    
    

HORA DE SALIDAHORA DE SALIDAHORA DE SALIDAHORA DE SALIDA    
 

8h10 14h30 
 

Horario de apertura y cierre del centro 

17h30 23h00 
 

          Turno de mañana 8h15 14h15 
 

          Turno de tarde x x 
          Turno de noche 17h45 23h00 
 

Horario de transporte, en su caso.                    8h10 14h15 
Horario de Comedor, en su caso (Cafetería). 11h00 11h30 

Otros: Biblioteca tarde. 16h00 21h00 
 

 

A C T I V I D A D E SA C T I V I D A D E SA C T I V I D A D E SA C T I V I D A D E S    
    

LUNESLUNESLUNESLUNES    
    

MARTESMARTESMARTESMARTES    
    

MIÉRCOLESMIÉRCOLESMIÉRCOLESMIÉRCOLES    
    

JUEVESJUEVESJUEVESJUEVES    
    

VIERNESVIERNESVIERNESVIERNES    

 
Días y horario de actividades extraescolares de 
tarde 

16h00 a 19h00 16h00 a 19h00 16h00 a 19h00 16h00 a 19h00 16h00 a 19h00 

 
Horario diario de atención al público de la 
Secretaría 

09h00 a 14h00 09h00 a 14h00 09h00 a 14h00 09h00 a 14h00 09h00 a 14h00 

 
 

Horario de atención a las familias por la Dirección 
 

X X 10h05 a 11h00 10h05 a 11h00 10h05 a 11h00 

 
 

Horario de atención a las familias por la Jefatura 
de Estudios 
 

10h05 a 11h00 X 10h05 a 11h00 X 10h05 a 11h00 

Horario de atención del ORIENTADOR/A en el 
centro a las familias. 

 
X    
    

X 
 
X    

 
X    
    

 
10h05 a 11h00    

    

Días de presencia del/de la LOGOPEDA del EOEP 
de Zona en el centro. 

    
    

 
11h30 a 12h25    

    
    

  

    
    

Días y fechas de atención a las familias en horario de tarde: A partir de las 17h00 previa solicitud de cita. 

En La Laguna, a 22  de octubre de 2010 
 

   Vº Bº      EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS 
           EL/LA DIRECTOR/A 
 
                 Fdo.: Mª Jesús Rodríguez Fragoso                     Fdo.:Mercedes Martín Mederos 
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2.2.2.2. HORARIOS DEL PROFESORADO (solicitar anexo).HORARIOS DEL PROFESORADO (solicitar anexo).HORARIOS DEL PROFESORADO (solicitar anexo).HORARIOS DEL PROFESORADO (solicitar anexo).    
    

3.3.3.3. MEMORIA ESTADÍSTICA (solicitar aMEMORIA ESTADÍSTICA (solicitar aMEMORIA ESTADÍSTICA (solicitar aMEMORIA ESTADÍSTICA (solicitar anexo).nexo).nexo).nexo).    
    

    
4.4.4.4. PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIORPROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIORPROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIORPROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR    EN EL ÁMBITO EN EL ÁMBITO EN EL ÁMBITO EN EL ÁMBITO 

ORGANIZATIVO Y PEDAGÓGICOORGANIZATIVO Y PEDAGÓGICOORGANIZATIVO Y PEDAGÓGICOORGANIZATIVO Y PEDAGÓGICO....    
 

• Seguir trabajando en el fomento de la participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa en todas las actividades generadas por el centro. 

• Realizar la fase final de elaboración de los documentos institucionales que 
conforman el PEC. 

• Intentar en lo posible que las asignaturas cumplan la alternancia y que las horas 
de la misma materia no quede siempre colocadas en las últimas horas, cuidando 
especialmente que, en el caso de las de dos horas, no queden las dos a última 
hora. 

• Se intentará que no coincidan en la cancha más de dos grupos de Educación 
Física para que se puedan impartir las clases con garantías. 

• Se tendrá en cuenta la ratio para las materias de Informática de 4º ESO  y 2º 
BAC, de modo que haya un ordenador para cada alumno/a. 

• Se intentará gestionar la ocupación de las aulas de informática de manera que 
se puedan ser utilizadas como recursos en las distintas materias que así lo 
soliciten. 

• Continuar fomentando la comunicación y colaboración entre todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

• Fomentar aún más la participación del Claustro y e Consejo Escolar en la toma 
de decisiones con respecto a los problemas de convivencia del centro. 

• Potenciar el desarrollo de todos aquellos proyectos propuestos que identifiquen 
y presenten soluciones a cualquier tipo de problemática socioeducativa del 
alumnado. 

• Que los equipos educativos, en las evaluaciones sin notas, tomen decisiones de 
carácter pedagógico y se unifiquen criterios de carácter instrumental para el 
desarrollo de habilidades educativas básicas. 

• Realizar más actividades interdisciplinares. 
• Trabajar en el 2010 actividades relacionadas con la Biodiversidad. 
• Potenciar la participación y celebración de actividades relacionadas con la 

Música y las Artes. 
• Intentar que el alumnado de todos los niveles puedan participar en las 

actividades de los departamentos. 
• Intentar que los departamentos dispongan de horas de coordinación para el 

alumnado con necesidades educativas especiales. 
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• Bajar la ratio de las aulas ordinaria cuando haya alumnado de necesidades 
educativas especiales, con adaptación curricular significativa y también en el 
caso de alumnos hipoacúsicos, aunque no tengan ACUS. 

• Tener en cuenta que es éste un centro de Atención Preferente, para que se 
contemplen horas de apoyo y de coordinación entre al profesorado de AL y los 
profesores de las distintas materias. 

• Aumentar el número de horas de Refuerzo. 
 
 
5.5.5.5. PLAN DE IMPLANTACIÓN LOE EN EL I.E.S. CANARIPLAN DE IMPLANTACIÓN LOE EN EL I.E.S. CANARIPLAN DE IMPLANTACIÓN LOE EN EL I.E.S. CANARIPLAN DE IMPLANTACIÓN LOE EN EL I.E.S. CANARIAS CABRERA PINTOAS CABRERA PINTOAS CABRERA PINTOAS CABRERA PINTO....    

    

SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
INSTITUCIONALES EN EL CENTROINSTITUCIONALES EN EL CENTROINSTITUCIONALES EN EL CENTROINSTITUCIONALES EN EL CENTRO    
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Principios, valores, Objetivos  
y prioridades. 

 
X   Comisiones 

semanales 
1º y2º trimestre del  
curso escolar 10/11. 

Claustro, CCP 
y Consejo 
Escolar. 

Equipo 
directivo 

Características del entorno 
social y cultural 

 
X   Comisiones 

semanales 
1º y2º trimestre del  
curso escolar 10/11. 

Claustro, CCP 
y Consejo 
Escolar. 

Equipo 
directivo 

Organización general del 
centro .Oferta enseñanzas 

 
  X    Equipo 

directivo 

Concreción del currículum 
 
X    Reuniones. 

1º ,2º y 3º trimestre 
del  curso escolar 

10/11. 

CCP, 
Reuniones de 
Departamento
s y Claustro. 

Equipo 
directivo 

Plan Atención a la diversidad 

 

  X  

 

CCP 

Departamento 
de 

Orientación, 
equipos 

educativos y 
especialista 

NEAE 

Plan de Acción Tutorial 
 

 X  Reuniones. 
 Consejo 

escolar 
Departamento 

de  
Orientación. 

Plan de Orientación 
académica  y profesional 

 
 X  Reuniones. 

  
 
 

Departamento 
de  

Orientación 

PECPECPECPEC    

Plan de Convivencia  
 

X   Reuniones de 
la Comisión. 

 
1º ,2º y 3º trimestre 
del  curso escolar 

10/11. 

Comisión y 
Claustro 

Comisión, 
Claustro y 
Consejo 
Escolar 
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ACTUACIONES DELACTUACIONES DELACTUACIONES DELACTUACIONES DEL IES CABR IES CABR IES CABR IES CABREEEERA PINTO CON RESPECTO A  LOS DOCUMENTOS RA PINTO CON RESPECTO A  LOS DOCUMENTOS RA PINTO CON RESPECTO A  LOS DOCUMENTOS RA PINTO CON RESPECTO A  LOS DOCUMENTOS 
INSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALESINSTITUCIONALES    

    

SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
INSTITUCIONALES EN EL CENTROINSTITUCIONALES EN EL CENTROINSTITUCIONALES EN EL CENTROINSTITUCIONALES EN EL CENTRO    
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Criterios Elaboración presupuesto 
y distribución de partidas.  X  Reuniones puntuales  

Curso 10-11 
Consejo Escolar E. 

Directivo 

Medidas de conservación  y 
renovación de instalaciones y 
equipos 

 X  Reuniones puntuales 
Curso 10-11 

Consejo Escolar E. 
Directivo 

Criterios obtención de ingresos 
por prestación de servicios.  X  Reuniones puntuales 

Curso 10-11 
Consejo Escolar E. 

Directivo 

PGEPGEPGEPGE    

Organización y funcionamiento de 
Servicios complementarios.   X  

 
 E. 

Directivo 

Plan de Lectura 
 

  X Reuniones. 
 

CCP 
Vicedirección y 
Coordinadora 
Biblioteca 

Plan integración TIC 
 

 X  Reuniones. 
1º ,2º y 3º trimestre 
del  curso escolar 

10/11. 
CCP Equipo 

directivo 

Plan de adaptación u acogida. 
 

  X  
 Comisión 

Consejo 
Escolar 

Equipo 
directivo 

Plan de actuación para la  
participación 

 
  X Reuniones 

puntuales. 
 

 Vicedirección 

Medidas organizativas para 
atender alumnado que no 
opten por Religión 

 
 X  Reuniones. 

1º ,2º y 3º trimestre 
del  curso escolar 

10/11. 
CCP Equipo 

directivo 

Medidas para la evaluación 
grado consecución de los 
objetivos y planes incluidos  
en el Proyecto Educativo 
 

 

 X  Reuniones. 

1º ,2º y 3º trimestre 
del  curso escolar 

10/11. CCP Equipo 
directivo 

Plan previsión Actividades 
complementarias 

 
  X  

 
Consejo 
Escolar 

Equipo 
directivo 
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Funcionamiento de la comisión de 
gestión económica   X Reuniones puntuales 

 
Consejo Escolar E. 

Directivo 

Plan de autoprotección.  X  Simulacros anualmente 
Curso 10-11 

Consejo Escolar E. 
Directivo 

    
    
    
    

ACTUACIONES DEL IES CABRERA PINTO  CON RESPECTO A  LOS DOCUMENTOS ACTUACIONES DEL IES CABRERA PINTO  CON RESPECTO A  LOS DOCUMENTOS ACTUACIONES DEL IES CABRERA PINTO  CON RESPECTO A  LOS DOCUMENTOS ACTUACIONES DEL IES CABRERA PINTO  CON RESPECTO A  LOS DOCUMENTOS 
INSTITUCIONALES INSTITUCIONALES INSTITUCIONALES INSTITUCIONALES     

    
    

SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
INSTITUCIONALEINSTITUCIONALEINSTITUCIONALEINSTITUCIONALES EN EL CENTROS EN EL CENTROS EN EL CENTROS EN EL CENTRO    
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 Cauces de participación de los distintos 
sectores  X  Reuniones puntuales 

Curso 10-11 
C.Escolar, Claustro 

y CCP. E.Directivo 

Criterios  toma de decisiones  órganos 
de gobierno   X  Reuniones puntuales 

Curso 10-11 
C.Escolar 

CCP E.Directivo 

Canales coordinación órganos dirección 
y coordinación  X  Reuniones puntuales 

Curso 10-11 
C.Escolar 
CCP E.Directivo 

Norma  funcionamiento interno órganos 
gobierno 

 X  Reuniones puntuales Curso 10-11 C.Escolar 
CCP 

E.Directivo 

 Procedimiento absentismo de alumnos. 
Nº de faltas. 

  X    E.Directivo 

 Asistencia alumnado accidentado   X    E.Directivo 

Plan de atención al alumnado en 
ausencias del profesorado 

  x    E.Directivo 

NOFNOFNOFNOF    

Medios y proceso de difusión del 
documento  X  Reuniones puntuales Curso 10-11 C.Escolar 

CCP 
E.Directivo 
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Organización de espacios, tiempos  y 
recursos. 

  X    E.Directivo 

Criterios y procedimiento que garanticen 
normas convivencia 

 X  Reuniones puntuales Curso 10-11 Comisión de 
convivencia y 
Clausto. 

E.Directivo 

Organización y vigilancia de recreos. 
Entradas y salidas 

  X     

Funcionamiento de comisiones del CE   X Reuniones puntuales  C.Escolar 
CCP 

E.Directivo 

Procedimiento para garantizar la  
participación 

 X  Reuniones puntuales Curso 10-11 C.Escolar 
CCP 

E.Directivo 

Actuaciones con entorno   X Reuniones puntuales  C.Escolar 
 

E.Directivo 

Atención a familias  sobre seguimiento 
del alumnado   X Reuniones puntuales   E.Directivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I.ES. Canarias Cabrera PintoI.ES. Canarias Cabrera PintoI.ES. Canarias Cabrera PintoI.ES. Canarias Cabrera Pinto                    10101010    

 
6.6.6.6. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO.PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO.PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO.PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO.    
 

    
PLAN DEPLAN DEPLAN DEPLAN DE    

AUTOPROTECCIÓNAUTOPROTECCIÓNAUTOPROTECCIÓNAUTOPROTECCIÓN 
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EMERGENCIAS.EMERGENCIAS.EMERGENCIAS.EMERGENCIAS.    
    
1. Coordinador del Plan de Emergencias. 
2. Responsable de desconectar las instalaciones. 
3. Responsable de abrir las puertas exteriores del edificio. 
4. Profesorado. 
5. Alumnado. 
 
PARTE V: EVALUACIÓN DE LOS SIMULACROSPARTE V: EVALUACIÓN DE LOS SIMULACROSPARTE V: EVALUACIÓN DE LOS SIMULACROSPARTE V: EVALUACIÓN DE LOS SIMULACROS    
 
Modelo de ficha de evaluación 
    
PARTE VPARTE VPARTE VPARTE VIIII: : : : ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS    
    
1. Plano de ubicación. 
2. Plano evacuación ESO planta baja. 
3. Plano evacuación ESO planta primera y segunda. 
4. Plano evacuación Bachillerato planta baja. 
5. Plano evacuación Bachillerato planta alta. 
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PARTE IPARTE IPARTE IPARTE I    

    
    

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CENTROIDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CENTROIDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CENTROIDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CENTRO    
    

1.1.1.1.---- IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE IDENTIFICACIÓN Y SITUACIÓN DEL CENTRO DOCENTE    
 
 
NOMBRE DEL CENTRO: IES CANARIAS CABRERA PINTO 
 
CÓDIGO: 38002831 
   
NIVELES EDUCATIVOS: ESO, Bachillerato diurno y nocturno 
 
CALLE: San Agustín, 48 
 
POBLACIÓN: La Laguna 
 
UBICACIÓN: casco histórico La Laguna   
 
TELÉFONO: 922 630205  
 
FAX: 922 315053 
 
NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS: 998 
  
NÚMERO TOTAL DE EDIFICIOS: Dos. Edificio antiguo (Bachillerato) y Edificio nuevo 
(ESO). 
 
USOS COMPARTIDOS: Edificio antiguo. Museos y salas de exposición. Salida por calle 
San Agustín. 
 
OFICINAS: Entrada por calle Rodríguez Moure. 
 
CALLES 0 VÍAS POR DONDE SE PUEDE ACCEDER AL CENTRO: Calle Anchieta, Calle 
Rodríguez Moure, Calle San Agustín. 
 
CARACTERÍSTICAS CALLE PRINCIPAL: Calle Anchieta. Siete metros de ancho con 
aparcamientos en la derecha. Sentido único. 
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SÍ EXITEN TOMAS DE AGUA PARA BOMBEROS (HIDRANTES) EN LA VÍA PÚBLICA  
 
 
2.2.2.2.---- CARACTERÍSTICAS DE CADA EDIFICIO. CARACTERÍSTICAS DE CADA EDIFICIO. CARACTERÍSTICAS DE CADA EDIFICIO. CARACTERÍSTICAS DE CADA EDIFICIO. 
 
      
NOMBRE:                                                                                              
 
 
ESTRUCTURA: METÁLICA          SI      SI      SI      SI                                                 
   
  
 DE HORMIGÓN           SI SI SI SI                              SISISISI                           
   
 DE OBRA                                 SÍSÍSÍSÍ                                     
  
 OTRAS              MADERA                                                               MADERA                                                               MADERA                                                               MADERA                                                                                                                   
 
 
NOMBRE DE LAS PLANTAS: 
 
EDIFICIO ANTIGUO: PLANTA BAJA  Y  PLANTA ALTA. 
 
EDIFICIO NUEVO: SÓTANO, PLANTA BAJA, PLANTA PRIMERA, PLANTA SEGUNDA Y 
AULA DE DIBUJO (PLANTA TERCERA). 
 
OBSERVACIONES: 
EDIFICIO ANTIGUO: HISTÓRICO, TEA, ANEXO A EDIFICACIÓN MUY INFLAMABLE, 
LIMITACIONES DE CARGA (ESCALERA, PISOS,……) 
 
2.1. EDIFICIO ANTIGUO (BACHILLERATO).2.1. EDIFICIO ANTIGUO (BACHILLERATO).2.1. EDIFICIO ANTIGUO (BACHILLERATO).2.1. EDIFICIO ANTIGUO (BACHILLERATO).    
    
2.1.1. PLANTA BAJA2.1.1. PLANTA BAJA2.1.1. PLANTA BAJA2.1.1. PLANTA BAJA    
 
 
ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.    NOMBRE Y NÚMERO DE AULAS Y OTROS ESPACIOS. 
    
AULAS (8) 
PORTERÍA (1) 
SALA DE PROFESORES (1) 

EDIFICIO 

ANTIGUO 

EDIFICIO  

NUEVO 
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SALA DE REUNIONES (1) 
BIBLIOTECA (1) 
CUADROS ELÉCTRICOS (1) 
  
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.    
    
ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE =  227 
 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. 
 
NOMBRE: PATIOS A CALLE ANCHIETA (2) 
ANCHO: 1,20 mts. 
¿SON ALTERNATIVAS?   SI   
¿SON PRACTICABLES?    NO 

   
¿TODAS LAS PUERTAS ABREN EN EL SENTIDO DE EVACUACIÓN? NO 
 
 

 MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS DEDEDEDE PROTECCIÓN. PROTECCIÓN. PROTECCIÓN. PROTECCIÓN.    
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA.  SI 

 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  SI 
PULSADORES DE ALARMA.  SI 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS.  SI 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.  SI 
 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN.  NO 
AVISADOR DE ALARMA.   SI 
 
2.1.2. PLANTA ALTA.2.1.2. PLANTA ALTA.2.1.2. PLANTA ALTA.2.1.2. PLANTA ALTA.    
 
ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.    NOMBRE Y NÚMERO DE AULAS Y OTROS ESPACIOS. 
    
AULAS (9) 
CUADROS ELÉCTRICOS (1) (AULA INFORMÁTICA) 
DEPARTAMENTO/ALMACÉN (1) (DIBUJO)                                                     
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OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.    
    
ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE =   167 
    
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.  
 
NOMBRE: ESCALERAS (2) 
ANCHO: 1,40 mts. 
¿SON ALTERNATIVAS? NO 
¿SON PRACTICABLES?  SI   

   
¿TODAS LAS PUERTAS ABREN EN EL SENTIDO DE EVACUACIÓN? SI                                                          
 
 
MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN.MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN.MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN.MEDIDAS QUE TIENEN COMO PROTECCIÓN. 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA.  SI 

 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  SI 
PULSADORES DE ALARMA.  SI 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS.  SI 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.  NO 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN.  NO 
AVISADOR DE ALARMA.   SI 
 
2.2. EDIFICIO NUEVO (ESO).2.2. EDIFICIO NUEVO (ESO).2.2. EDIFICIO NUEVO (ESO).2.2. EDIFICIO NUEVO (ESO).    
    
2.22.22.22.2.1. PLANTA .1. PLANTA .1. PLANTA .1. PLANTA SÓTANOSÓTANOSÓTANOSÓTANO    
 
ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.    NOMBRE Y NÚMERO DE AULAS Y OTROS ESPACIOS 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (1)                                              
ALJIBE (1)                                                                        
GARAJE (SIEMPRE OCUPADO)                                                     
 
 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.        
    
Plazas de garaje (42) 
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VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.  
 
NOMBRE:     
PUERTA DE GARAJE HACIA CALLE ANCHIETA 
PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA DEL SÓTANO HACIA LAS CANCHAS 
ANCHO: PUERTA GARAJE 7 METROS. PUERTA GARAJE 1,20 mts. 
¿SON ALTERNATIVAS? SI   
¿SON PRACTICABLES? NO 

NO 
¿TODAS LAS PUERTAS ABREN EN EL SENTIDO DE EVACUACIÓN? NO                                                         
 
 
MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS DEDEDEDE PROTECCIÓN. PROTECCIÓN. PROTECCIÓN. PROTECCIÓN. 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA.  SI 

 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES. SI 
PULSADORES DE ALARMA. NO 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS. SI 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. NO  
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. SI 
AVISADOR DE ALARMA. NO 
    
2.2.2. PLANTA BAJA2.2.2. PLANTA BAJA2.2.2. PLANTA BAJA2.2.2. PLANTA BAJA    
    
ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.    NOMBRE Y NÚMERO DE AULAS Y OTROS ESPACIOS 
    
AULAS (6) 
SALA DE PROFESORES (1) 
CAFETERÍA Y COCINAS (1) 
AULA TALLER (TECNOLOGÍA) (1) 
DESPACHOS Y PORTERÍA (7) 
CUADROS ELÉCTRICOS E INSTALACIÓN DE GAS (1) 
CUARTO DE SERVIDORES (1) 
    
    
    
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.    
    
ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = 150 
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VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.     
 
NOMBRE:  
PUERTAS HACIA CALLE ANCHIETA (2) 
PUERTAS HACIA CANCHAS DEPORTIVAS (3) 
ANCHO:  
HACIA CALLE ANCHIETA: 1,90 mts.        
HACIA CANCHAS DEPORTIVAS: 2 mts. 
¿SON ALTERNATIVAS? SI   
¿SON PRACTICABLES? SI   

   
¿TODAS LAS PUERTAS ABREN EN EL SENTIDO DE EVACUACIÓN? NO                        
CALLE ANCHIETA: en el sentido contrario a la evacuación        
CANCHAS: en el sentido de la evacuación                                                                                                                                                                
 
 
MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS DEDEDEDE PROTECCIÓN. PROTECCIÓN. PROTECCIÓN. PROTECCIÓN. 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA.  SI 

 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.    SI 
PULSADORES DE ALARMA.  NO 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS.   NO 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.  SI 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN. NO 
AVISADOR DE ALARMA.  NO 
 
 

    
2.22.22.22.2.3.3.3.3. PLANTA . PLANTA . PLANTA . PLANTA  PRIMERA PRIMERA PRIMERA PRIMERA    
    
    
ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.    NOMBRE Y NÚMERO DE AULAS Y OTROS ESPACIOS 
 
AULAS (10) 
AULAS LABORATORIO (3) 
DESPACHOS – DEPARTAMENTOS  
 
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.    
    
ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = 330 
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VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.  
 
NOMBRE: ESCALERAS (2) 
ANCHO: 1,40 mts. 
¿SON ALTERNATIVAS?    NO 
¿SON PRACTICABLES?    SI   

LIZADAS?  SI 
 
MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS DEDEDEDE PROTECCIÓN. PROTECCIÓN. PROTECCIÓN. PROTECCIÓN. 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SI 

 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  SI 
PULSADORES DE ALARMA.  NO 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS.  NO 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.  NO 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN.  NO 
AVISADOR DE ALARMA.  NO 

                
    
2.22.22.22.2.4.4.4.4. PLANTA . PLANTA . PLANTA . PLANTA SEGUNDASEGUNDASEGUNDASEGUNDA    
    
    
ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.ACTIVIDADES.    NOMBRE Y NÚMERO DE AULAS Y OTROS ESPACIOS 
 
AULAS (10) 
AULAS LABORATORIO (2) 
DESPACHOS – DEPARTAMENTOS (5) 
 
  
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.    
    
ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = 334 
 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.  
 
NOMBRE: ESCALERAS (2) 
ANCHO: 1,40 mts. 
¿SON ALTERNATIVAS?    NO 
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¿SON PRACTICABLES?    SI   
 

 
    
MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS DEDEDEDE PROTECCIÓN. PROTECCIÓN. PROTECCIÓN. PROTECCIÓN. 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA. SI 

 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  SI 
PULSADORES DE ALARMA.  NO 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS.  NO 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.  NO 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN.  NO 
AVISADOR DE ALARMA.  NO 
 
2.22.22.22.2.5.5.5.5. PLANTA . PLANTA . PLANTA . PLANTA TERCERATERCERATERCERATERCERA    
    
    
ACTIVIDADES. ACTIVIDADES. ACTIVIDADES. ACTIVIDADES. NOMBRE Y NÚMERO DE AULAS Y OTROS ESPACIOS 
    
AULA (1) (DIBUJO)  
 
                               
OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.OCUPACIÓN MÁXIMA DE LA PLANTA.    
    
ALUMNOS + PERSONAL DOCENTE + PERSONAL NO DOCENTE = 26 
 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR. VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDAS AL EXTERIOR.  
 
NOMBRE: 
ESCALERA (1) 
PUERTA ACCESO AZOTEA (1) 
ANCHO ESCALERA 1,40 mts 
¿SON ALTERNATIVAS?   NO 
¿SON PRACTICABLES?   SI   
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MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.DE PROTECCIÓN.DE PROTECCIÓN.DE PROTECCIÓN. 
 
 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA.  SI 

 
EXTINTORES DE INCENDIO MANUALES.  SI 
PULSADORES DE ALARMA.  NO 
DETECTOR AUTOMÁTICO DE INCENDIOS.  NO 
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.  NO 
SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN.  NO 
AVISADOR DE ALARMA.   NO 
    

PARTE IIPARTE IIPARTE IIPARTE II    
    

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL CENTROIDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL CENTROIDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL CENTROIDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL CENTRO    
    
    
1. 1. 1. 1. RIESGOS INTERIORES.RIESGOS INTERIORES.RIESGOS INTERIORES.RIESGOS INTERIORES. 
    
 
RIESGO BAJORIESGO BAJORIESGO BAJORIESGO BAJO 
    
   
LABORATORIOS.   
TALLERES.    
SALA DE ORDENADORES. 
¿ESTÁN SECTORIZADOS?:    NO 

 
 
OTROS: 
BOTELLAS DE GAS BUTANO EN COCINAS 
¿ESTÁN SECTORIZADOS?:  NO  
 
 
 
2. 2. 2. 2. RIESGOS EXTERIORES.RIESGOS EXTERIORES.RIESGOS EXTERIORES.RIESGOS EXTERIORES.    
 
RIESGO DE INUNDACIONES: SÍ 
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RIESGO DE NEVADAS: NO 
 
HAY RIESGO DE TERREMOTOS: IMPROBABLE 
 
RIESGO DE VENDAVALES Y TEMPESTADES: SI   
 
RIESGO DE INCENDIOS: SÍ (Ubicación en casco histórico, proximidad a edificios 
antiguos con materiales inflamables). 
    
RIESGO DE ACCIDENTE QUÍMICO: proximidad de gasolinera. industria química, almacén 
de productos tóxicos, carretera principal, autopista o autovía por donde circulan 
vehículos y mercancías peligrosas: NO. 
     
 

PARTE IIIPARTE IIIPARTE IIIPARTE III    
    

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAPROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAPROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAPROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
    
    
1.1.1.1. ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS. ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS. ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS. ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS.     
    
 
ESQUEMA DE ACTUACIÓN.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNO/A DETECTA  
INCIDENTE Y AVISA 

DIRECTOR O DIRECTIVO DE GUARDIA DIRECTOR O DIRECTIVO DE GUARDIA DIRECTOR O DIRECTIVO DE GUARDIA DIRECTOR O DIRECTIVO DE GUARDIA ACTIVA EL PLAN DE EMERGENCIAS ACTIVA EL PLAN DE EMERGENCIAS ACTIVA EL PLAN DE EMERGENCIAS ACTIVA EL PLAN DE EMERGENCIAS     
 

PROFESOR/A COMPRUEBA 
Y AVISA 

PROFESOR/A  O 
PERSONAL DETECTA  
INCIDENTE Y AVISA  

SE RECIBE AVISO 
INCIDENTE PROVENIENTE 

DEL EXTERIOR 
 

CONFINAMIENTO EVACUACIÓN 
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EDIFICIO E.S.O.     
 
EDIFICIO BACHILLERATO.   _______ 
 
AMBOS EDIFICIOS.                _______            

 
 

    
2. 2. 2. 2. EVACUACIÓN Y CONFINAMIENTO.EVACUACIÓN Y CONFINAMIENTO.EVACUACIÓN Y CONFINAMIENTO.EVACUACIÓN Y CONFINAMIENTO.    
 
ORDEN QUE SE DEBE SEGUIR EN CASO DE EVACUACIÓN. 
 
 
EDIFICIO ESO: 
 

1. Planta baja y sótano    
2. Planta primera    
3. Planta segunda    
4. Planta tercera    

 
 
EDIFICIO BACHILLERATO: 
 

1. Plantas baja y primera al mismo tiempo. 
 
 
PUNTO DE ENCUENTRO:  
    
En primer lugar en calle Anchieta, donde se darán instrucciones en caso de que sea 
necesario,  para dirigirse hacia la Plaza del Cristo. 
    
 
CÓMO ACTUAR EN CASO DE EVACUACIÓN. 
 
Si se detecta un incidente avisar inmediatamente a un profesor/a o director o directivo 
de guardia. 
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Se utilizarán las salidas habituales del edificio y las de emergencia. 
 
Cuando suene la señal de alarma, hay que dejar lo que se está haciendo, salir deprisa, 
pero sin correr, y cerrar todas las puertas y las ventanas a medida que se vayan dejando 
atrás. 
 
Se dejarán todos los objetos personales, y no se volverá a entrar. 
 
    
CÓMO ACTUAR  EN CASO DE CONFINAMIENTO: 
 
Cuando escuchemos la señal de alarma, debemos entrar al centro si estamos fuera o 
permanecer en el aula. 
 
Cerrar las puertas y las ventanas. 
 
Si nos tenemos que trasladar a una zona del centro más protegida, seguir las 
instrucciones del profesor/a. 
 
 

PARTE IVPARTE IVPARTE IVPARTE IV    
    
    

ORORORORGANIZACIÓN INTERNAGANIZACIÓN INTERNAGANIZACIÓN INTERNAGANIZACIÓN INTERNA. . . . RESPONSABLES Y RESPONSABLES Y RESPONSABLES Y RESPONSABLES Y AGENTES DEL AGENTES DEL AGENTES DEL AGENTES DEL 
PLAN DE EMERGENCIASPLAN DE EMERGENCIASPLAN DE EMERGENCIASPLAN DE EMERGENCIAS    

    
1. COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIAS.1. COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIAS.1. COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIAS.1. COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIAS.    
    
DIRECTOR O DIRECTIVO DE GUARDIA. 
    
Es el responsable de dar la alarma y de dirigir el Plan de Emergencias. 
    
    
FUNCIONES:FUNCIONES:FUNCIONES:FUNCIONES:    
 
En caso de evacuación:En caso de evacuación:En caso de evacuación:En caso de evacuación:    
 
Decidir las medidas que se han de seguir en cada situación. 
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Tener la lista actualizada de los alumnos por clase y recibir información de todos las 
aulas: si ha faltado algún alumno/a, si se han de desconectar las instalaciones, etc. 
 
Será informado/a por los coordinadores/as de planta de las incidencias. 
 
Recibir y mantener la comunicación con las ayudas externas y estar pendiente de los 
instrucciones que las autoridades le irán proporcionando. Será el interlocutor ante los 
bomberos y la policía. 
 
Atenderá las llamadas de los padres y avisará a las familias de las personas afectadas y 
les mantendrá informadas. 
 
En caso de confinamiento:En caso de confinamiento:En caso de confinamiento:En caso de confinamiento:    
 
Las mismas instrucciones que en caso de evacuación. 
 
Escuchar la radio para recibir información y estar pendiente del teléfono. 
    
    
    
2.2.2.2. RESPONSABLE DRESPONSABLE DRESPONSABLE DRESPONSABLE DE DESCONECTAR LAS INSTALACIONES.E DESCONECTAR LAS INSTALACIONES.E DESCONECTAR LAS INSTALACIONES.E DESCONECTAR LAS INSTALACIONES.    
 
CONSERJES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO. 
    
    
3.3.3.3. RESPONSABLE DE ABRIR Y CERRAR LAS RESPONSABLE DE ABRIR Y CERRAR LAS RESPONSABLE DE ABRIR Y CERRAR LAS RESPONSABLE DE ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS EXTERIORES DEL EDIFICIO.PUERTAS EXTERIORES DEL EDIFICIO.PUERTAS EXTERIORES DEL EDIFICIO.PUERTAS EXTERIORES DEL EDIFICIO.    
 
CONSERJES. 
 
4.4.4.4. PROFESORADO.PROFESORADO.PROFESORADO.PROFESORADO.    
    
 
El profesor/a que esté presente en el momento de la emergencia en cada aula es el 
responsable de los alumnos y se encargará de dirigir la evacuación del grupo. En su 
caso se encargará de trasladar a los personas con dificultades motoras o sensoriales 
(sordos, invidentes...). 
 
Si el profesor se encuentra de guardia acudirá en el edificio de la ESO a los 
distribuidores de la planta primera y segunda (dos profesores por planta). El profesor de 
guardia en Bachillerato abrirá la puerta que da a la calle y se situará en el acceso hacia 
el patio exterior. 
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FUNCIONES: FUNCIONES: FUNCIONES: FUNCIONES:     
 
En caso dEn caso dEn caso dEn caso de evacuación:e evacuación:e evacuación:e evacuación:    
 
Cerrar las puertas y las ventanas del aula, antes de evacuarla. 
 
Mantener los alumnos en orden y controlar que sigan sus instrucciones, de manera que 
se facilite una evacuación ordenada. 
 
Realizar el recuento de los alumnos en el punto de concentración. 
 
En caso de confinamiento:En caso de confinamiento:En caso de confinamiento:En caso de confinamiento:    
 
Cumplir las instrucciones del coordinador/a  
 
Cerrar las ventanas y persianas. 
 
Hacer entrar a los alumnos al aula o al espacio protegido. 
 
Realizar el recuento de los alumnos en el aula o el espacio protegido. 
 
 
5.5.5.5. ALALALALUMNADO.UMNADO.UMNADO.UMNADO.    
    
FUNCIONES:FUNCIONES:FUNCIONES:FUNCIONES:    
 
En caso de evacuación:En caso de evacuación:En caso de evacuación:En caso de evacuación:    
 
En cada aula, los alumnos: 
 
Deberán retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera de clase, en su planta. 
 

Deberán dirigirse al aula más próxima e incorporarse a un grupo si cuando suena la 
alarma están en una planta que no es la suya; y cuando lleguen al punto de 
concentración, deberán buscar el grupo de su clase. 
 

Deberán dejar los objetos personales y evacuar el aula con tranquilidad, deprisa, pero sin 
correr, sin volverse nunca atrás. 
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Tendrán que ponerse en fila india, detrás del alumno/a que hará de guía, que será el 
delegado/a o subdelegado/a o, en ausencia de estos, el alumno/a más cercano a la 
puerta. 
 

En caso de confinamiento:En caso de confinamiento:En caso de confinamiento:En caso de confinamiento:    
 

Deberán entrar en el instituto si están fuera. 
 

Deberán retornar a su aula si cuando suena la alarma están fuera. 
 

Deberán colocarse en fila india, detrás del alumno/a, que hará de guía, si han de 
confinarse en una zona del centro que no sea su aula. 
 

    
PARTE PARTE PARTE PARTE VVVV    

    
EVALUACIÓN DE LOS SIMULACROSEVALUACIÓN DE LOS SIMULACROSEVALUACIÓN DE LOS SIMULACROSEVALUACIÓN DE LOS SIMULACROS    

 
MODELO DE FICHA DE EVALUACIÓN MODELO DE FICHA DE EVALUACIÓN MODELO DE FICHA DE EVALUACIÓN MODELO DE FICHA DE EVALUACIÓN DEL SIMULACRO.DEL SIMULACRO.DEL SIMULACRO.DEL SIMULACRO.    
    
1. DESCRIPCIÓN DEL SIMULACRO.1. DESCRIPCIÓN DEL SIMULACRO.1. DESCRIPCIÓN DEL SIMULACRO.1. DESCRIPCIÓN DEL SIMULACRO.    
 
EVACUACIÓN O CONFINAMIENTO: 
EN CASO DE EVACUACIÓN, SE HA CORTADO EL TRÁFICO EN LA CALLE: 
EDIFICIO:  
N º DE ALUMNOS:  
FECHA Y HORA: 
 
 
 
 
 
 
    
    
2. 2. 2. 2. TIEMPO REAL DE LA EVACUACIÓN / DEL CONFINAMIENTO.TIEMPO REAL DE LA EVACUACIÓN / DEL CONFINAMIENTO.TIEMPO REAL DE LA EVACUACIÓN / DEL CONFINAMIENTO.TIEMPO REAL DE LA EVACUACIÓN / DEL CONFINAMIENTO.    
 
TIEMPO:  
    
    OBSERVACIONES: 
 

COLABORACIÓN O ASESORAMIENTO EXTERNO: (especificar qué organismos o 
instituciones y en qué ha consistido). 
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3333. . . . PARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN DEL PROFESORADOPARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN DEL PROFESORADOPARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN DEL PROFESORADOPARTICIPACIÓN/COLABORACIÓN DEL PROFESORADO    
 
  BUENO  REGULAR    DEFICIENTE  
 
 
 
 
 
 
 
    
4. 4. 4. 4. COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADOCOMPORTAMIENTO DEL ALUMNADOCOMPORTAMIENTO DEL ALUMNADOCOMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO    
 
  BUENO  REGULAR    DEFICIENTE 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
5. 5. 5. 5. CAPACIDAD DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN.CAPACIDAD DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN.CAPACIDAD DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN.CAPACIDAD DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN.    
    
  BUENO  REGULAR    DEFICIENTE 
 
HA HABIDO DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS:    SÍ  NO    
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
 

OBSERVACIONES: 
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PUNTOS DE CONGESTIÓN PELIGROSA: 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA DERIVADAS DEL SIMULACRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En San Cristóbal de La Laguna, a ___ de __________________ de 2010 
 

Firmado: 
 

Miembros de la Comisión de Autoprotección. 
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7.7.7.7.PLAN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓNPLAN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓNPLAN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓNPLAN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN....    
    

Teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 2 del artículo 41 del 
Reglamento Orgánico de los Centros, aprobado por el citado Decreto 81/2010, de 8 de 
julio, los centros educativos deberán concretar en sus Normas de Organización y 
Funcionamiento los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en las 
ausencias del profesorado para garantizar que no se interrumpa su formación. A estos 
efectos, se ha elaborado un plan de sustituciones de corta duración destinado a la 
previsión y posterior atención de situaciones en las que hay más profesorado ausente 
que de guardia. Este plan incluye la relación de profesorado disponible en cada sesión 
sin horas de docencia directa atendiendo al orden de prioridad que ha establecido la 
Jefatura de Estudios, entre las horas complementarias, las horas complementarias que 
se computan como lectivas y las horas lectivas sin asignación directa, atendiendo 
prioritariamente a los grupos de la ESO.  
 

A estos efectos, los departamentos de coordinación didáctica han elaborado 
propuestas de actividades interdisciplinares que favorezcan la adquisición de las 
competencias básicas, priorizando aquellas encaminadas a mejorar la competencia en 
comunicación lingüísticas del alumnado, y puedan ser aplicadas por profesorado de 
cualquier especialidad docente.  

 
Al finalizar el curso, será evaluado por la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

previo informe de la Jefatura de estudios, añadiéndose a la Memoria de final de curso.  
 

El criterio seguida para la elección del profesorado que llevará a cabo el plan de 
sustituciones en cada hora ha sido el siguiente: 
 
1. Guardias de biblioteca 
2. Tutorías técnicas de apoyo al Equipo Directivo 
3. Horas de Museo 
4. Horas de Proyectos y Ámbitos 
5. Jefaturas de Departamento 
6. Tutorías técnicas de Transporte, Biblioteca y Medusa 
7. Horas de atención a las familias de los tutores 
8. Horas de coordinación docente 
9. Horas de atención a las tutorías (TT) 
10. Horas de atención a las familias de los cargos directivos 
11. Reuniones de Departamentos 
12. Reuniones de tutores 
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Se ha elaborado una planilla que se adjunta en la que figura nominalmente la 
relación de profesores que, respetando este orden, atenderán al alumnado de la forma 
que ha dispuesto las instrucciones recibidas al respecto. 
 

    
8.8.8.8. PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTPLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTPLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTPLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO Y DE LOS ÓRGANOS IVO Y DE LOS ÓRGANOS IVO Y DE LOS ÓRGANOS IVO Y DE LOS ÓRGANOS 

COLEGIADOS.COLEGIADOS.COLEGIADOS.COLEGIADOS.    
    

A.- PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DIRECTIVO. 
 
SEPTIEMBRE 2010:SEPTIEMBRE 2010:SEPTIEMBRE 2010:SEPTIEMBRE 2010:    
    
Elaborar el horario general del Centro y los horarios personales del profesorado. 
Gestionar préstamo libros de texto. 
Recibimiento del alumnado. 
Recibimiento del profesorado de nueva incorporación. 
Difundir entre la comunidad educativa las normas de organización y funcionamiento del 
Centro (EQUIPO DIRECTIVO). 
    
OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE 2010 2010 2010 2010::::    
    
Planes de Atención a la Diversidad: profesorado, criterios y agrupamientos de alumnos, 
horarios, posibles disfunciones...Hacer un seguimiento inicial de la planificación y 
funcionamiento de los Equipos docentes y su actuación coordinada.(DIRECCIÓN Y 
JEFATURA DE ESTUDIOS DIURNO Y NOCTURNO) 
Plan de Acción Tutorial.( JEFATURA DE ESTUDIOS) 
Realizar el seguimiento de la asistencia del alumnado y de los procedimientos 
establecidos por el centro para controlar el absentismo escolar.(JEFATURA DE 
ESTUDIOS) 
Mantener entrevistas con las familias para dar información y recoger 
sugerencias.(EQUIPO DIRECTIVO) 
Arbitrar procedimientos para recoger las propuestas de los padres, alumnos y profesores 
a la PGA (EQUIPO DIRECTIVO) 
Elaborar las circulares informativas a las familias de principio de curso y actualizar y 
difundir la documentación referida a las actividades que se realizan fuera del centro 
(EQUIPO DIRECTIVO) 
Facilitar el normal desarrollo del procedimiento para la renovación parcial del Consejo 
Escolar. 
Controlar la organización y funcionamiento de los servicios educativos complementarios 
(transporte escolar).(DIRECCIÓN, TUTORA DE TRANSPORTE) 
Celebrar el Acto de Apertura Curso Escolar (VICEDIRECCIÓN) 
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NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE 2010 2010 2010 2010::::    
    
Revisar el funcionamiento de las aulas, normas, materiales ... (SECRETARIA) 
Organizar las actividades extraescolares en horario de tarde,  deportivas y culturales , 
impartidas con monitores externos. Coordinando la actuación de los monitores y 
estableciendo las líneas de trabajo necesarias con el personal de seguridad asignado 
para el horario de tarde (VICEDIRECCCIÓN) 
Responsabilidades de los delegados (JEFATURA DE ESTUDIOS) 
Examinar el estado del mobiliario y su adecuación a las necesidades del centro y a las 
características de los alumnos. (SECRETARIA) 
Organizar y poner al día las secretarías de los centros. Para el tutor será útil supervisar el 
expediente académico de sus alumnos. El secretario revisará toda la documentación 
administrativa. (SECRETARIA) 
Controlar la organización y funcionamiento de los servicios educativos complementarios 
(transporte escolar).(DIRECCIÓN, TUTORA DE TRANSPORTE) 
Optimizar el uso de la biblioteca (VICEDIRECCIÓN Y COORDINADORA DE BIBLIOTECA Y 
PLAN LECTOR) 
Optimizar de los medios audiovisuales e informáticos. (SECRETARIA) 
Supervisar la limpieza e higiene del centro. (SECRETARIA Y VICEDIRECCIÓN) 
Facilitar el normal desarrollo del procedimiento para la renovación parcial del Consejo 
Escolar. 
Difundir a través de las tutorías, al menos una vez por trimestre, el Decreto de Derechos 
y Deberes del alumnado. (JEFATURA DE ESTUDIOS) 
Planificar reuniones con los centros adscritos.(JEFATURA DE ESTUDIOS ADJUNTA) 
    
    
    
DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE 2010 2010 2010 2010::::    
    
Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación. (JEFATURA DE ESTUDIOS) 
Cierre de la cuenta de gestión. (SECRETARIA) 
Revisar y actualizar los tablones de anuncios. (VICEDIRECCIÓN) 
Comprobación de que las cantidades asignadas a los programas de gasto coinciden con 
las invertidas en cada apartado. (SECRETARIA) 
Ajuste de las cantidades asignadas al centro para becas de libros con lo gastado en 
libros y material didáctico. (SECRETARIA) 
Cierre y preparación de la cuenta justificativa del año 2010. (SECRETARIA) 
Coordinar las actividades para la celebración de la Navidad .(VICEDIRECCIÓN) 
Facilitar el normal desarrollo del procedimiento para la renovación parcial del Consejo 
Escolar. 
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ENEROENEROENEROENERO 2011 2011 2011 2011::::    
 
Establecer los criterios para la elaboración del proyecto de presupuesto. (EQUIPO 
DIRECTIVO) 
Analizar la funcionalidad de todos los cauces de información del centro. 
(VICEDIRECCIÓN) 
Reunir a la junta de delegados de los alumnos. (DIRECCIÓN Y VICEDIRECCIÓN) 
Revisar y actualizar los tablones de anuncios. (VICEDIRECCIÓN) 
Difundir a través de las tutorías, al menos una vez por trimestre, el Decreto de Derechos 
y Deberes del alumnado (JEFATURA DE ESTUDIOS). 
Planificar reuniones con los centros adscritos.(JEFATURA DE ESTUDIOS ADJUNTA) 
    
FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO 2011 2011 2011 2011::::    
 
Seguimiento del plan de trabajo. 
El plan de formación del profesorado. La organización y funcionamiento de la secretaría 
y de la gestión administrativa: 
Documentos 
Ficheros 
Registros 
Archivos del centro.  
Elaboración del presupuesto económico. 
Estudio de posibles obras, mejora de instalaciones y de equipamiento para el curso 
siguiente. 
 
 
 
MARZOMARZOMARZOMARZO 2011 2011 2011 2011::::    
 
Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación  (JEFATURA DE ESTUDIOS). 
Comprobación de vacantes para el inmediato proceso de escolarización (DIRECCIÓN). 
Recuento minucioso de las asignaturas de cursos anteriores que tienen pendientes los 
alumnos de Educación Secundaria (SECRETARIA). 
 
ABRILABRILABRILABRIL 2011 2011 2011 2011::::    
 
Recuento aproximado de los alumnos que no van a promocionar de curso o ciclo para 
determinar las vacantes en el proceso de escolarización. (DIRECCIÓN). 
Publicar en el tablón de anuncios la normativa, vacantes e instrucciones admisión de 
alumnos (DIRECCIÓN). 
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Planificar reuniones con los centros adscritos.(JEFATURA DE ESTUDIOS ADJUNTA). 
Organizar jornadas de puertas abiertas para alumnos de los Centros 
Adscritos.(JEFATURA DE ESTUDIOS ADJUNTA). 
Solicitar la flexibilización de la duración de la etapa  para alumnos con discapacidad 
auditiva (ORIENTACIÓN). 
Solicitar la flexibilización de la duración de la enseñanza obligatoria para alumnos con 
sobredotación intelectual. (ORIENTACIÓN). 
Posible solicitud de textos (JEFATURA DE ESTUDIOS). 
Planes de atención a la Diversidad y de Oferta de enseñanza. 
Difundir a través de las tutorías, al menos una vez por trimestre, el Decreto de Derechos 
y Deberes del alumnado (JEFATURA DE ESTUDIOS). 
 
MAYOMAYOMAYOMAYO 2011 2011 2011 2011: : : :     
 
Preparación y coordinación de las sesiones de evaluación. (JEFATURA DE ESTUDIOS). 
Ajuste de las cantidades asignadas al centro para becas de libros. (SECRETARIA). 
Proceso de escolarización y matrícula de alumnos Cumplimentación de anexos. 
(SECRETARIA). 
Diseño del plan de elaboración de la Memoria Anual y coordinación del trabajo de los 
órganos colegiados y equipos docentes.(EQUIPO DIRECTIVO). 
Elaboración de la Memoria y envío a la Administración educativa.(EQUIPO DIRECTIVO). 
Solicitud de autorización definitiva del horario general del centro.(DIRECCIÓN). 
Envío de las propuestas de escolarización en programas de atención a la diversidad 
(Garantía Social, diversificación, etc.). 
 
JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO 2011 2011 2011 2011: : : :     
Gestionar las reclamaciones a las calificaciones finales. 
Cierre de la cuenta de gestión . 
Visar toda la documentación académica. Envío de propuesta de títulos: junio septiembre. 
 
 
B.B.B.B.---- PLAN DE TRABAJO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES/AS PLAN DE TRABAJO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES/AS PLAN DE TRABAJO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES/AS PLAN DE TRABAJO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES/AS.... 
 
 
PRIMER TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE:PRIMER TRIMESTRE:    
 
Ser informado del horario general del Centro. 
Formular al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación general 
anual. 



 

 

I.ES. Canarias Cabrera PintoI.ES. Canarias Cabrera PintoI.ES. Canarias Cabrera PintoI.ES. Canarias Cabrera Pinto                    34343434    

Formular propuestas al Consejo Escolar para la elaboración del proyecto educativo e 
informar, antes de su aprobación, de los aspectos relativos a la organización y 
planificación docente. 
Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica 
y en la formación del profesorado del centro. 
Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de 
los alumnos. 
    
SEGUNDO TRIMESTRE:SEGUNDO TRIMESTRE:SEGUNDO TRIMESTRE:SEGUNDO TRIMESTRE:    
 
Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar. 
Ser informado por el Director de la aplicación del régimen disciplinario del centro. 
Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
Evaluar la aplicación de la programación general anual. 
Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de 
los alumnos. 
Proponer las modificaciones al plan de Ofertas del Centro.  
Proponer las medidas de atención a la diversidad para el curso 2011-2012. 
 
TERCER TRIMESTRE:TERCER TRIMESTRE:TERCER TRIMESTRE:TERCER TRIMESTRE:    
 
Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar. 
Ser informado por el Director de la aplicación del régimen disciplinario del centro. 
Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 
Proponer modificaciones de las normas de organización y funcionamiento del centro. 
Criterios para la formación de los grupos en los que se organizará al alumnado de la ESO 
de acuerdo con la propuesta del equipo directivo y atendiendo a lo reflejado en la orden 
de 13 de agosto de 1998 y modificaciones posteriores. 
Establecer los Criterios Pedagógicos para la elaboración de los horarios. 
 
C.C.C.C.---- PLAN DE TRABAJO  DEL CONSEJO ESCOLAR PLAN DE TRABAJO  DEL CONSEJO ESCOLAR PLAN DE TRABAJO  DEL CONSEJO ESCOLAR PLAN DE TRABAJO  DEL CONSEJO ESCOLAR....    
    
SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE 2010 2010 2010 2010::::    
    
Aprobar el horario general del Centro 
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Formular propuestas al equipo directivo sobre la programación anual del centro, sin 
perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con la 
planificación y organización docente. 
Proponer las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 
otros centros, entidades y organismos. 
Aprobar Proyectos y Programas Educativos que se desarrollarán en el Centro. 
    
OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE 2010 2010 2010 2010::::    
    
Aprobación de la PGA. 
Establecer directrices para la elaboración del Proyecto Educativo, del proyecto de 
gestión y de las normas de organización y funcionamiento del centro. 
    
DICIEMBRE 2010:DICIEMBRE 2010:DICIEMBRE 2010:DICIEMBRE 2010:    
    
Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 
por que éstas se atengan a la normativa vigente. 
Sesión constitutiva del nuevo Consejo Escolar. 
Constitución de la comisión de gestión económica. 
Creación de la comisión de igualdad. 
 
FEBRERO 2011FEBRERO 2011FEBRERO 2011FEBRERO 2011::::    
    
Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su liquidación.  
Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar. 
Revisar el grado de cumplimiento de la Programación General y del propio plan de 
trabajo del Consejo Escolar. 
Organización y funcionamiento de los servicios complementarios: Transporte escolar. 
Programa de actividades complementarias y extraescolares. 
Absentismo escolar. 
Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados. 
    
MARZO 2011MARZO 2011MARZO 2011MARZO 2011::::    
 
Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar  
Estudio de posibles obras, mejora de las instalaciones y del equipamiento para el curso 
siguiente. Aprobación del presupuesto económico. 
Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 
por que éstas se atengan a la normativa vigente.  
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Participar en el proceso de admisión de alumnos y velar para que se realice con sujeción 
a lo establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen. 
 
  
ABRIL 2011ABRIL 2011ABRIL 2011ABRIL 2011::::    
 
Certificación del préstamo  de libros y de la tarjeta de Director. 
 
MAYO 2011MAYO 2011MAYO 2011MAYO 2011::::    
 
Aprobar la solicitud de proyectos Educativos para el próximo curso escolar 
(intercambios). 
Aprobar y evaluar el proyecto educativo, el proyecto de gestión y las normas de 
organización y funcionamiento del centro, sin perjuicio de las competencias que el 
Claustro del profesorado tenga atribuidas. 
Informe de las comisiones del consejo: igualdad, económica, etc. 
 
JUNIO 20JUNIO 20JUNIO 20JUNIO 2011111111: 
 
Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar. 
Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 
por que éstas se atengan a la normativa vigente. Aprobar las cuentas justificativas de 
ingresos y gastos del primer semestre de 2011.  
Análisis y valoración de la Memoria de Final de Curso. 
Aprobar el horario general del centro para el próximo curso. 
Calendario de principio de curso y acuerdos que procedan. 
 
 
C.C.C.C.---- PLAN DE TRABAJO DE LA CCP. PLAN DE TRABAJO DE LA CCP. PLAN DE TRABAJO DE LA CCP. PLAN DE TRABAJO DE LA CCP.    
    
PRIMER TRIMESTREPRIMER TRIMESTREPRIMER TRIMESTREPRIMER TRIMESTRE    
 

• Constitución de la CCP para el curso 2010/2011 y designación de secretario/a. 
• Establecimiento de calendario y horario de reuniones. 
• Establecer el calendario de evaluaciones sin perjuicio de las competencias del 

claustro. 
• Establecer las directrices generales para la elaboración de las programaciones 

didácticas. 
• Establecer el Plan de Trabajo Anual de la CCP. 
• Directrices para la revisión y actualización del Plan de Acción Tutorial. 
• Actividades complementarias y extraescolares: información y coordinación. 
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• Informar de cuantas modificaciones apruebe, legisle o reglamente la Consejería 
de Educación. 

• Aportaciones de los departamentos al funcionamiento del Centro. 
• Coordinación con los CEIP adscritos al centro. 
• Elaborar y/o modificar el PEC. 
 

SEGUNDO TRIMESTRESEGUNDO TRIMESTRESEGUNDO TRIMESTRESEGUNDO TRIMESTRE    
 
• Análisis de los resultados académicos obtenidos en la primera evaluación. 
• Actividades complementarias y extraescolares: información y coordinación. 
• Informar de cuantas modificaciones apruebe, legisle o reglamente la Consejería 

de Educación. 
• Aportaciones de los departamentos al funcionamiento del centro. 
• Seguimiento y valoración del Plan de Atención a la Diversidad. 
• Detección de necesidades de formación del profesorado. 
• Coordinación con los CEIP adscritos al centro. 
• Elaborar y/o modificar el PEC. 
 
 

TERCER TRIMESTRETERCER TRIMESTRETERCER TRIMESTRETERCER TRIMESTRE    
 

• Análisis de los resultados académicos obtenidos en la segunda y tercera 
evaluación. 

• Elaborar y/o modificar el PEC. 
• Actividades complementarias y extraescolares: información y coordinación. 
• Informar de cuantas modificaciones apruebe, legisle o reglamente la Consejería 

de Educación. 
• Aportaciones de los departamentos al funcionamiento del centro. 
• Elaboración del Plan de Atención a la Diversidad. 
• Planificación de la oferta educativa del centro. 
• Coordinación con los CEIP adscritos al centro. 
• Planificación del calendario final de curso y septiembre. 

    
    

9.9.9.9. LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO, INCLUYENDO LA IDIOMÁTICA Y LAS MATERIAS LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO, INCLUYENDO LA IDIOMÁTICA Y LAS MATERIAS LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO, INCLUYENDO LA IDIOMÁTICA Y LAS MATERIAS LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO, INCLUYENDO LA IDIOMÁTICA Y LAS MATERIAS 
OPTATIVASOPTATIVASOPTATIVASOPTATIVAS....    
    
El I.E.S. Canarias Cabrera Pinto es un Centro Público de Educación Secundaria, por tanto 

en él se imparten las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Tiene 
asignados los C.E.I.P. Las Mercedes y Camino Largo.  

El Bachillerato se imparte en la modalidad presencial en turno de mañana y en la 
modalidad semipresencial en turno de noche. 
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OFERTA IDIOMÁTICAOFERTA IDIOMÁTICAOFERTA IDIOMÁTICAOFERTA IDIOMÁTICA    

    
En la ESO, el centro cuenta con un Proyecto de Secciones Bilingües que permite que se 

impartan clases de materias diversas (Tecnología, Educación Física, Ciencias de la Naturaleza. 
Matemáticas y Cultura Clásica) en lengua inglesa en todos  niveles de la ESO.  

Existe además un especial interés por el aprendizaje de otras lenguas por lo que se 
cuenta con una oferta idiomática de tres lenguas extranjeras: italiano, francés e inglés.  

 
1º Bachillerato  1ª Lengua Extranjera  Francés 
 
 1º Bachillerato  1ª Lengua Extranjera  Italiano 

 
 1º Bachillerato  1ª Lengua Extranjera  Inglés 

 
 1º ESO  2ª Lengua Extranjera  Francés 

 
 1º ESO  2ª Lengua Extranjera  Italiano 

 
 2º Bachillerato  2ª Lengua Extranjera  Francés 

 
 2º Bachillerato  2ª Lengua Extranjera  Italiano 

    
    

MATERIAS OPTATIVASMATERIAS OPTATIVASMATERIAS OPTATIVASMATERIAS OPTATIVAS    
    

. 2º Bachillerato  Oferta Obligatoria  Historia de Canarias  Geografía e Historia 
 2º Bachillerato  Oferta Obligatoria  Literatura Canaria  Lengua Castellana y Literatura 
 2º Bachillerato  Oferta Voluntaria  Biología Humana  Ciencias Naturales 
 2º Bachillerato  Oferta Voluntaria  Técnicas de Laboratorio  Física y Química 
 2º Bachillerato  Oferta Obligatoria  Medio Natural Canario  Ciencias Naturales 

 2º Bachillerato  Oferta Obligatoria  Tecnología de la Información y 
la Comunicación  Tecnología 

 2º Bachillerato  Oferta Voluntaria  Acondicionamiento Físico  Educación Física y Deportiva 

 2º Bachillerato  Oferta Voluntaria  Fundamentos de Admón. y 
Gestión  Economía 

 2º Bachillerato  Oferta Voluntaria  Fotografía  Dibujo 

 2º Bachillerato  Oferta Voluntaria  Psicología  Orientación 
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10.10.10.10. EL CALENDARIO ESCOLAR DEL I.E.S. CANARIAS CABRERA PINTOEL CALENDARIO ESCOLAR DEL I.E.S. CANARIAS CABRERA PINTOEL CALENDARIO ESCOLAR DEL I.E.S. CANARIAS CABRERA PINTOEL CALENDARIO ESCOLAR DEL I.E.S. CANARIAS CABRERA PINTO....    
 
El calendario escolar se desarrollará según lo establecido en la Resolución de 28 de 
mayo de 2010, de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, por la 
que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y 
desarrollo de las actividades de comienzo del curso 2010/2011 para todos los centros 
docentes de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Vacaciones y días festivosVacaciones y días festivosVacaciones y días festivosVacaciones y días festivos. 
1.- Durante el curso escolar 2010/2011 tendrán la consideración de períodos de 
vacaciones escolares:  

• Navidad: del 23 de diciembre de 2010 al 9 de enero de 2011, ambos inclusive.  
• Semana Santa: del 18 al 24 de abril de 2011, ambos inclusive.  
 

2. Están considerados como días no lectivos para este curso los siguientes:  
14 de septiembre: Santísimo Cristo de La Laguna 
12 de octubre: Fiesta Nacional de España. 
01 de noviembre: Todos los Santos. 
06 de diciembre: Día de la Constitución Española. 
07 de diciembre: celebración del Día del Enseñante y del Estudiante. 
08 de diciembre: Inmaculada Concepción.  
02 de febrero: Virgen de la Candelaria. 
08 de marzo: Martes de Carnaval. 
30 de mayo: Día de Canarias. 
 

3. Además de los días señalados como festivos en el apartado anterior y dentro de los 
días no lectivos de libre disposición, el Consejo Escolar ha propuesto cuatro días no 
lectivos en la semana de Carnaval.  
 

11.11.11.11. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIALY TEMPORAL DE LAS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIALY TEMPORAL DE LAS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIALY TEMPORAL DE LAS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIALY TEMPORAL DE LAS 
ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIASACTIVIDADES COMPLEMENTARIASACTIVIDADES COMPLEMENTARIASACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS    

1. En la programación y ejecución de estas actividades no se podrá establecer 
ningún criterio discriminatorio, estimulando la socialización, integración y 
participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
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2. Será necesaria la autorización previa y por escrito de los padres para la 
participación del alumnado en las actividades impartidas en horario lectivo, y 
realizadas fuera del centro escolar. Esta autorización, que validará el 
ejercicio de cualquier actividad de las aprobadas en la P.G.A,  se pedirá a los 
padres o tutores legales a través de: 

� ANEXO II B (cercanías):ANEXO II B (cercanías):ANEXO II B (cercanías):ANEXO II B (cercanías): al inicio del curso y será valida para todo el 
año escolar. 

� ANEXO II A (no cercanías):ANEXO II A (no cercanías):ANEXO II A (no cercanías):ANEXO II A (no cercanías): siempre que la actividad no se realice en 
Santa Cruz o en La Laguna. 

No obstante cada profesor/a responsable se reserva el derecho de solicitar 
autorización en una actividad concreta. 

3. Se estimulará la realización de actividades que supongan la participación de 
distintas áreas de conocimiento, priorizando aquéllas que contemplen la 
interdisciplinariedad de distintas materias. 

4. Se prestará especial interés a la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales, con objeto de establecer las medidas oportunas. 

5. La realización de cualquier actividad deberá tener profesorado responsable. 
En la programación y ejecución de estas actividades se velará para que 
perjudique lo menos posible al desarrollo del resto de la actividad docente. 
En este sentido los responsables deberán comunicar a la vicedirección, con con con con 
cinco días de antelacióncinco días de antelacióncinco días de antelacióncinco días de antelación, la celebración de la actividad ya que esto facilitará 
que se lleven a cabo las actuaciones (aviso al profesorado afectado, 
notificación a la Jefatura de Estudios…) que impidan distorsiones 
indeseadas. 

6. Se intentarán distribuir todas las actividades de forma que queden todos los 
trimestres equilibrados, teniendo especial cuidado en lo que se refiere a las 
épocas de exámenes y evaluaciones.  

7. A partir del 30 de abril no se podrán realizar actividades salvo que el 
calendario de esta lo impida.  

8. Se procurará que exista un equilibrio en cuanto al número de actividades en 
los distintos cursos y niveles.  

9. Se considera conveniente y adecuado que se preste mayor atención a 
aquellos grupos que presenten mayores dificultades en el proceso de 
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aprendizaje y, en especial, en lo que se refiere a su proceso de socialización 
y  desarrollo de habilidades sociales. Consideramos que estas actividades 
por su propia naturaleza son un instrumento adecuado y eficaz para 
potenciar determinados comportamientos y modificar conductas indeseadas.  

10. Se potenciarán aquellas actividades que engloben un mayor número de 
miembros de la Comunidad Educativa. 

11. Se procurará que no se realicen más de dos actividades en un día y que el 
número de profesores/as implicados en la actividad no sea superior a cuatro.  

12. Se estudiarán las ofertas y colaboraciones de otras instituciones y 
organismos no ligados a la comunidad educativa.  

13. Se garantiza el derecho a la realización de actividades complementarias y 
extraescolares de los profesores y profesoras que por las especiales 
circunstancias de sus materias tienen pocos alumnos y alumnas. 

14. No se podrá realizar ninguna actividad complementaria o extraescolar sin la 
participación, al menos, del setenta y cinco por ciento de los alumnos y 
alumnas a los que va dirigida la misma y que asisten regularmente a clase, 
salvo aquellas que por sus propias características no vaya  destinada a la 
totalidad del grupo. 

 
15. En aquellos casos en que por circunstancias especiales existan alumnos y 

alumnas que no participen en las actividades programadas el profesorado 
responsable deberá prever las acciones adecuadas para garantizar su 
derecho a la educación, que serán comunicadas a la Jefatura de Estudios.  

16. En aquellas actividades que supongan salida del Centro el número de 
profesores que acompañarán al alumnado será de uno por cada veinte 
alumnos o fracción de más de tres alumnos. En caso de que por las 
especiales circunstancias de un viaje (intercambios, actividades en otras 
islas) tuviera que ir algún profesor o profesora más, se deberá justificar en la 
Jefatura de Estudios. 

17. Toda actividad que suponga un coste para el alumnado conlleva: 
 

� Si por causas justificadas el alumno no pudiese asistir y previamente 
había satisfecho la cantidad establecida en su día, se procederá a la 
devolución  

� siempre y cuando sea posible, y no conlleve sobrecoste al resto del 
alumnado. 
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� En el supuesto de que una familia no pueda hacer frente al gasto se 
valorará la vía de solución buscando alternativas (AMPA…). 

 
    

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARESACTIVIDADES EXTRAESCOLARESACTIVIDADES EXTRAESCOLARESACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    
 

1. Su contenido no forma parte de las programaciones didácticas, se realizan 
fuera del horario lectivo y el alumnado participa en ellas de forma voluntaria. 

2. Se organizan con la colaboración de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

3. Se deben recoger en la P.G.A. y han de desarrollar valores como el respeto a 
la naturaleza, a la convivencia pacífica y solidaridad, al patrimonio  cultural, 
medioambiental y material. Además deberán contribuir al  desarrollo de las 
habilidades personales, de convivencia y conocimiento,   de la competencia 
comunicativa del alumnado y de los hábitos de vida saludables. 

4. Se debe expresar con suficiente claridad en la información al alumnado, 
quién es el responsable de su desarrollo, dónde se van a desarrollar, el 
horario y los días de realización, así como el coste de no ser gratuitas.  

5. En todo caso deben ser aprobadas por el Consejo Escolar del Centro y serán 
los departamentos, los que en la Memoria de fin de curso deberá evaluar el 
desarrollo del programa de actividades extracurriculares. En el caso de que 
estas actividades estén relacionadas con proyectos de Vicedirección estas 
se evaluarán, respondiendo a un cuestionario, en una reunión de 
departamento antes de la finalización del curso. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARESACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARESACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARESACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    

1. La realización de cualquier tipo de actividad, sea complementaria o 
extraescolar, que por especiales circunstancias no haya podido ser aprobada a 
comienzo de curso deberá  llevar la aprobación del Consejo Escolar. 

2. A propuesta del profesor/a responsable y con el visto bueno del Equipo 
Educativo, se podrá excluir de la participación  en una actividad, incluido los 
viajes, a aquellos  alumnos y alumnas que muestren reiteradas faltas de respeto 
hacia las normas de convivencia existentes en el Centro. De ésta actuación se 
dará conocimiento a la Dirección del Centro 
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12.12.12.12.PLAN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE ESCOLARPLAN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE ESCOLARPLAN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE ESCOLARPLAN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE ESCOLAR....    
    
    El transporte escolar tiene por misión facilitar el traslado al Centro a los alumnos de 

Educación Secundaria Obligatoria y, en su caso, otros niveles. Ante la complejidad del 
servicio se hace necesario establecer unas normas que contribuyan a su buen 
funcionamiento.  

 
 Para que los alumnos de E.S.O. puedan acceder a la gratuidad del servicio de Transporte 

Escolar es necesario que el domicilio esté a más de 2 km del Centro para los alumnos de 
1º o 2º y a más de 5 km para el alumnado de 3º y 4º. Además el domicilio debe pertenecer 
a la zona de influencia del Centro. 

 
Tutora de Transporte: 
 

La tutora de transporte es en el curso actual Dña Carmen Darias RodríguezDña Carmen Darias RodríguezDña Carmen Darias RodríguezDña Carmen Darias Rodríguez, que es la 
persona encargada de coordinar y controlar el servicio de transporte escolar. El horario 
de atención a las familias de la tutora de transporte es: JUEVES  12h25 JUEVES  12h25 JUEVES  12h25 JUEVES  12h25 –––– 13h20. 13h20. 13h20. 13h20. 
 
Rutas y paradas establecidas: 
RUTA 52 “Jardina”: parada en C/ Nava y Grimón. 
RUTA 53 “Las Mercedes”: parada en C/ Nava y Grimón. 
RUTA “El Batán”: parada en C/ Anchieta 
RUTA “Taborno-Las Carboneras”: parada en C/ Anchieta 
RUTA “Afur-Roque Negro-Casas de la Cumbre”: parada en C/ Anchieta 
 
Horario de llegada y salida: 
Los alumnos del resto de las rutas deberán entrar a las 08h05 identificándose con su Los alumnos del resto de las rutas deberán entrar a las 08h05 identificándose con su Los alumnos del resto de las rutas deberán entrar a las 08h05 identificándose con su Los alumnos del resto de las rutas deberán entrar a las 08h05 identificándose con su 
carné escolar.carné escolar.carné escolar.carné escolar. La salida del centro para todos los alumnos transportados está establecida 
a las 14h15.14h15.14h15.14h15. 
 
Las NORMAS que regulan El Transporte Escolar de este Centro, sonLas NORMAS que regulan El Transporte Escolar de este Centro, sonLas NORMAS que regulan El Transporte Escolar de este Centro, sonLas NORMAS que regulan El Transporte Escolar de este Centro, son:  
 
I. SOBRE EL TRANSPORTE:I. SOBRE EL TRANSPORTE:I. SOBRE EL TRANSPORTE:I. SOBRE EL TRANSPORTE:    
    
• Las guaguas deben tener la máxima puntualidad en las llegadas y salidas. Deben 
estar estacionados en las paradas fijadas al menos cinco minutos antes del toque del 
timbre que marca el final de las clases de los usuarios del Servicio de Transporte Escolar.  
• La guagua del transporte escolar nunca pasará por ninguna parada antes de la hora 
marcada. En caso de que por cualquier motivo llegara antes deberá esperar hasta el 
horario marcado en dicha parada. 
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• Cada guagua del transporte escolar tiene una ruta con paradas ya establecidas, el 
alumnado no puede subir ni bajar en otros lugares. 
• Los conductores que realizan el servicio se limitarán a advertir del peligro que corren 
los alumnos que cometan cualquier falta de conducta durante el trayecto. Si no 
obedeciesen, pasarán parte escrito a la Dirección, que considerará la gravedad de la 
falta.  
    
II. SOBRE LOS TRANSPORTADOS:II. SOBRE LOS TRANSPORTADOS:II. SOBRE LOS TRANSPORTADOS:II. SOBRE LOS TRANSPORTADOS:    
 
• Los alumnos llevarán siempre su CARNÉ de usuario del servicio de transporte escolar, 
deberán hacer el uso adecuado de él, y están obligados a mostrarlo al conductor y al mostrarlo al conductor y al mostrarlo al conductor y al mostrarlo al conductor y al 
acompañante al entrar en la guaguaacompañante al entrar en la guaguaacompañante al entrar en la guaguaacompañante al entrar en la guagua, o cuando le fuese solicitado.  
• Es absolutamente necesario seguir las indicaciones del conductor y del 
acompañante. Si éstas parecieran erróneas al alumno o a sus padres, podrán presentar 
la reclamación correspondiente, por escrito al Director del Centro.  
• Las entradas y salidas a la guagua, SE HARÁN EXCLUSIVAMENTE POR LA PUERTA 
DELANTERA, y sólo están permitidas con la autorización y presencia del conductor y 
acompañante. 
• Está rigurosamente prohibido entrar o salir con el vehículo en marcha. 
• Tanto al subir como al bajar se evitarán empujones y choques intencionados. Se 
sujetarán bien las maletas, bolsas y/o mochilas, colocándolas en los lugares destinados 
para ello. 
• Los riesgos del tránsito rodado exigen que nadie haga algo que pueda poner en 
peligro la seguridad del transporte. Se consideran peligrosas y por tanto prohibidas en el 
interior del autobús, las actitudes siguientes: 
 
� No hacer caso a las instrucciones del conductor y/o acompañante. 
� Conversar con el conductor y/o distraerlo. 
� Levantarse. Durante todo el trayecto el alumnado debe estar sentado correctamente 
en su asiento sin levantarse mientras el vehículo esté en marcha. 
� Entablar peleas. 
� Abrir ventanas sin autorización.  
� Arrojar objetos por las ventanas. 
• Es de interés de todos que las guaguas se mantengan limpias, por lo que está 
prohibido arrojar basura al suelo. Deben respetarse los objetos de seguridad del vehículo. 
Los daños que los alumnos ocasionen a la guagua, voluntariamente o por negligencia, 
serán responsabilidad de los padres o tutores legales de los mismos. 
 
La inobservancia de las normas puede dar lugar a la prohibición temporal o definitiva de 
utilizar el servicio de transporte. Los accidentes por la contravención de las normas del 
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presente artículo son responsabilidad de los alumnos, de sus padres o de la empresa 
adjudicataria del servicio. 
    
    

13.13.13.13. PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIORPROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIORPROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIORPROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR    
EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO Y PEDAGÓGICOEN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO Y PEDAGÓGICOEN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO Y PEDAGÓGICOEN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO Y PEDAGÓGICO....    

 
 

• Seguir trabajando en el fomento de la participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa en todas las actividades generadas por el centro. 

• Realizar la fase final de elaboración de los documentos institucionales que 
conforman el PEC. 

• Intentar en lo posible que las asignaturas cumplan la alternancia y que las horas 
de la misma materia no quede siempre colocadas en las últimas horas, cuidando 
especialmente que, en el caso de las de dos horas, no queden las dos a última 
hora. 

• Se intentará que no coincidan en la cancha más de dos grupos de Educación 
Física para que se puedan impartir las clases con garantías. 

• Se tendrá en cuenta la ratio para las materias de Informática de 4º ESO  y 2º 
BAC, de modo que haya un ordenador para cada alumno/a. 

• Se intentará gestionar la ocupación de las aulas de informática de manera que 
se puedan ser utilizadas como recursos en las distintas materias que así lo 
soliciten. 

• Continuar fomentando la comunicación y colaboración entre todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

• Fomentar aún más la participación del Claustro y e Consejo Escolar en la toma 
de decisiones con respecto a los problemas de convivencia del centro. 

• Potenciar el desarrollo de todos aquellos proyectos propuestos que identifiquen 
y presenten soluciones a cualquier tipo de problemática socioeducativa del 
alumnado. 

• Que los equipos educativos, en las evaluaciones sin notas, tomen decisiones de 
carácter pedagógico y se unifiquen criterios de carácter instrumental para el 
desarrollo de habilidades educativas básicas. 

• Realizar más actividades interdisciplinares. 
• Trabajar en el 2010 actividades relacionadas con la Biodiversidad. 
• Potenciar la participación y celebración de actividades relacionadas con la 

Música y las Artes. 
• Intentar que el alumnado de todos los niveles puedan participar en las 

actividades de los departamentos. 
• Intentar que los departamentos dispongan de horas de coordinación para el 

alumnado con necesidades educativas especiales. 
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• Bajar la ratio de las aulas ordinaria cuando haya alumnado de necesidades 
educativas especiales, con adaptación curricular significativa y también en el 
caso de alumnos hipoacúsicos, aunque no tengan ACUS. 

• Tener en cuenta que es éste un centro de Atención Preferente, para que se 
contemplen horas de apoyo y de coordinación entre al profesorado de AL y los 
profesores de las distintas materias. 

• Aumentar el número de horas de Refuerzo. 
 
 
14.14.14.14. CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE HORARIOSCRITERIOS DE ELABORACIÓN DE HORARIOSCRITERIOS DE ELABORACIÓN DE HORARIOSCRITERIOS DE ELABORACIÓN DE HORARIOS....    
    

• Los horarios de los profesores que comparten turno  se intentará que tengan 
alguna mañana o tarde libre. 

 
• Se intentará en lo posible que las asignaturas cumplan la alternancia y que las 

horas de la misma materia no queden siempre clocadas en las últimas horas, 
cuidando especialmente que, en el caso de las de dos horas, no queden las dos 
a última hora. 

 
• Se intentará que no coincidan en la cancha más de dos grupos de Educación 

Física para que se puedan impartir las clases con garantías. 
 

• Se asignará al menos una hora semanal de Tecnología al Taller de Tecnología y 
otra a un aula de Informática.  

 
• Se tendrá en cuenta la ratio para las materias de Informática de 4º de ESO y de 

2º de Bachillerato, de modo que haya un ordenador para cada alumno. 
 

• Se intentará gestionar la ocupación de las aulas de informática de manera que 
se puedan ser utilizadas como recurso en las distintas materias que así lo 
soliciten. 

 
• Se tendrá en cuenta que los profesores que forman parte del proyecto de 

Secciones Bilingües serán convocados a reuniones de coordinación un día de la 
semana a determinar por la Administración. 

 
• Se intentará concentrar dos horas seguidas el mismo día de Museo para  los 

distintos departamentos que trabajan en él. 
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• Se intentará asignar una hora semanal en un aula de informática para los dos 
ámbitos de Diversificación, así como para Italiano (o bien tener disponible un 
cañón). 

 
 
15.15.15.15. LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS O MATERIASEDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS O MATERIASEDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS O MATERIASEDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS O MATERIAS....    
    

 

La forma más básica de aprendizaje por parte del ser humano es el que se 
genera  a través de la imitación de las acciones de los otros, esas que ve en la familia, la 
escuela, los medios de comunicación, sus representantes políticos y el espacio público 
en general. Tal vez, por eso mismo, es importante definir el concepto de valores, ¿cuáles 
son aquellos en los que debemos educar a nuestros alumnos? 

 
 Según Victoria Camps (1994), “Educar es formar el carácter, en el sentido más  Según Victoria Camps (1994), “Educar es formar el carácter, en el sentido más  Según Victoria Camps (1994), “Educar es formar el carácter, en el sentido más  Según Victoria Camps (1994), “Educar es formar el carácter, en el sentido más 

extenso y total del término: formar el carácter para que sextenso y total del término: formar el carácter para que sextenso y total del término: formar el carácter para que sextenso y total del término: formar el carácter para que se cumpla un proceso de e cumpla un proceso de e cumpla un proceso de e cumpla un proceso de 
socialización imprescindible, y formarlo para promover un mundo más civilizado, crítico socialización imprescindible, y formarlo para promover un mundo más civilizado, crítico socialización imprescindible, y formarlo para promover un mundo más civilizado, crítico socialización imprescindible, y formarlo para promover un mundo más civilizado, crítico 
con los defectos del presente y comprometido con el proceso moral de las estructuras y con los defectos del presente y comprometido con el proceso moral de las estructuras y con los defectos del presente y comprometido con el proceso moral de las estructuras y con los defectos del presente y comprometido con el proceso moral de las estructuras y 
actitudes sociales...”actitudes sociales...”actitudes sociales...”actitudes sociales...”    

 
La formación de individuos que sepan vivir en sociedad y que respeten los 

derechos humanos es una labor de todos, pero, si el  ámbito académico  ofrece las 
condiciones básicas para desarrollar individuos más responsables consigo mismos y 
con su entorno, permitiremos que las sociedades avancen por caminos más igualitarios, 
justos y solidarios.  

 
Dentro de los que podría ser una metodología de trabajo para la formación en 

valores debemos partir de un Proyecto Educativo elaborado por toda la comunidad 
educativa del centro (padres, madres, alumnado, personal no docente y personal 
docente) en el que queden claramente definidos aquellos valores prioritarios que deben 
fomentarse. 

 
Es importante que exista una comunicación entre familia y escuela para trabajar 

conjuntamente los valores que deseamos inculcar en nuestros jóvenes. En este sentido, 
se establecen las siguientes vías: la comunicación de los padres y madres con los 
tutores en sus horas de atención a padres; la comunicación también con el profesorado 
que imparte clase a su hijo/a a través de sus horas de atención a padres;  la 
comunicación del equipo directivo con el AMPA.; la colaboración e implicación de los 
padres y madres en las acciones, actividades y proyectos desarrollados en el centro; 
los talleres o charlas impartidos en el centro en colaboración con otros centros 
educativos y sus AMPAS correspondientes.  
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Las programaciones didácticas de los departamentos deben contemplar una 

serie de ejes transversales que están íntimamente relacionados con la educación en 
valores. El Plan de Acción Tutorial   debe complementar y reforzar también  de una 
forma directa los valores trabajados desde cada área.  

 
Las actividades complementarias programadas por la vicedirección,  los 

proyectos educativos internos o aquellos que nos permiten trabajar conjuntamente 
dentro de proyectos más globales con otros centros educativos o instituciones se 
fundamentan  en desarrollar  valores en nuestro alumnado. 

 
Los talleres que se desarrollarán desde la vicedirección  se dirigen a fomentar 

valores como: educación para la salud y educación medioambiental, educación para la 
igualdad, para la erradicación de la violencia de género, educación sexual. Colaborando 
con instituciones como Aldeas Infantiles, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Policía Nacional 
y su Programa Director, Centro Insular de Calidad y Consumo responsable del Cabildo 
Insular y el Programa de Educación Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico para 
Jóvenes de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. 

Formamos parte de la Red Canaria de Escuelas Solidarias y por ello contamos 
con un comité de alumnos que trabajan todas aquellas cuestiones relacionadas con la 
solidaridad, la igualdad, la justicia, la paz, el respeto a los otros pueblos, otras razas, 
otras culturas y religiones. 

 
Nuestro Proyecto “Cuida tu entorno” pretende formar en el cuidado hacia el 

medio ambiente fomentando acciones más  respetuosas con el entorno y dando a 
conocer aquellos hábitos cotidianos que nos permiten bajar nuestro consumo, generar 
menos residuos, reciclar, reutilizar, y ante todo, ser más conscientes de nuestra 
responsabilidad como consumidores. 
Dentro de este proyecto se ha integrado el proyecto de ámbito nacional: Granitos de 
arena: pequeños hábitos medioambientales suponen mucho”. En él  se han gestado y 
desarrollado acciones relacionadas con el cuidado del medioambiente en colaboración 
con otros cuatro centros escolares y nos ha permitido conectar a nuestro alumnado con 
el de otras cuatro comunidades. 

 
El Proyecto “Hay un sitio para mí” fomenta acciones de voluntariado social en 

instituciones cercanas al centro (Los hermanos de la Cruz Blanca y el Asilo de 
Ancianos) a lo largo de un mes del primer trimestre.  

 
Se realizan acciones puntuales de carácter solidario como una recogida anual 

de alimentos que se donan después a centros que se encargan de su distribución como 
Cáritas. En la actividad “La carrera solidaria” se recaudará, a través del sano deporte 
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del atletismo, dinero que se donará a la ONG “Save the Children”. En esta carrera 
pretendemos que participen alumnos y alumnas de todos los niveles educativos del 
centro. 

 
Los intercambios que se realizan en el centro al margen del beneficio que 

supone para el alumnado relacionarse con jóvenes de su edad de otros países, con 
otras costumbres y tradiciones, se desarrollan dentro de proyectos que trabajan la 
biodiversidad o la interculturalidad y la  escuela. 

 
En el acto de apertura del curso escolar deseamos manifestar a través de la 

ponencia “la biodiversidad hoy: luces y sombras” mayor conocimiento de nuestro medio 
y concienciación ante los retos que suponen la conservación de especies tanto 
vegetales como animales en Canarias. 

 
Nuestra Semana Cultural este curso girará en torno a un tema de carácter 

medioambiental que anticipamos ya en el Acto de Apertura: la biodiversidad. 
 
A todo ello, como dijimos antes, se suman algunas actividades complementarias 

y extraescolares de los departamentos en las que se desarrollarán de forma transversal 
valores básicos para la formación del individuo. 

 
 

16.16.16.16. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDADPLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDADPLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDADPLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD....    
    

Las  medidas de atención a la diversidad se establecen de acuerdo  al DECRETO 
104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en 
el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

 
Los alumnos que presentan necesidades educativas especiales (NEE) en este 

Centro pertenecen a tres grupos diferentes que no obstante comparten en buena 
medida las mismas consecuencias, en cuanto a dificultades de aprendizaje. 

 
� Por un lado, nos encontramos con alumnos que sin tener una limitación 

personal, presentan una historia de aprendizaje repleta de fracasos y malas 
experiencias y como resultado de lo cual muchas veces no han adquirido, en el 
grado necesario, los contenidos instrumentales básicos, arrastrando lagunas 
que a su vez les impiden aprender nuevos contenidos, generando todo ello una 
espiral creciente de desmotivación y desinterés por la vida escolar. 

� Otro colectivo de alumnos distinto del anterior, que puede encontrarse en 
situación parecida en cuanto al grado de dificultades de aprendizaje, es el 
formado por parte de los alumnos con deficiencias mentales u otras deficiencias 
asociadas. 
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�  
� El tercer colectivo, sería el formado por los alumnos con discapacidad auditiva 

(déficit sensorial), que sin tener limitación en su capacidad intelectual, sí 
presentan  alteraciones en  aspectos del ámbito comunicativo-lingüístico y por 
ello dificultades para seguir con regularidad el aprendizaje. 
 

Estos alumnos presentan una serie de características comunes como 
son:  
 

o Una atención dividida: no pueden atender varios estímulos a la vez, pues 
reciben toda la información desde el exterior a través de la vista. (no 
puedo escribir a la vez que dictas) 

o Se apoyan en la lectura labiofacial en mayor o menor medida, por lo que 
tenemos que tener presente siempre una serie de estrategias para 
establecer y mantener la comunicación.(si estas de espaldas, no puedo 
leer tus labios) 

o Su lengua oral está alterada por su déficit auditivo y suelen apoyarse en 
la Lengua de Signos (LS) o en la lengua escrita.(intento comunicar, pero 
no siempre el mensaje es entendible) 

o Su comprensión y expresión oral/escrita, también presenta dificultades, 
por faltarles la riqueza de estímulos e información que los oyentes 
tenemos durante toda la vida.(no siempre comprendo lo que ocurre a mí 
alrededor, necesito ayuda) 

 
Asociados a esta situación aparecen entonces una serie de hechos que hacen 
difícil la tarea del profesorado. Y es por ello, que el Centro contempla medidas 
conjuntas para atender las NEE de sus alumnos en su plan de Atención a la 
Diversidad. 

    
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDADMEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDADMEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDADMEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    

    
 Las medidas aprobadas para nuestro centro para el curso 2010-2011 son las siguientes: 
 Programa de refuerzo Programa de refuerzo Programa de refuerzo Programa de refuerzo     
 

MATERIA DE OFERTA COMPLEMENTARIA 
NIVEL MATERIA DEPARTAMENTO 
1º 

2º 

3º 

Programa de refuerzo MÚSICA 
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Programas de Diversificación Curricular.Programas de Diversificación Curricular.Programas de Diversificación Curricular.Programas de Diversificación Curricular.    
Primer Curso del programa de dos años. 3º ESOPrimer Curso del programa de dos años. 3º ESOPrimer Curso del programa de dos años. 3º ESOPrimer Curso del programa de dos años. 3º ESO    

ÁREAS O MATERIAS PROPUESTASÁREAS O MATERIAS PROPUESTASÁREAS O MATERIAS PROPUESTASÁREAS O MATERIAS PROPUESTAS    Nº  horasNº  horasNº  horasNº  horas    

Ámbito Social y LingüísticoÁmbito Social y LingüísticoÁmbito Social y LingüísticoÁmbito Social y Lingüístico    7 horas 

Ámbito Científico-Tecnológico 9 horas 

Áreas del currículo ordinarioÁreas del currículo ordinarioÁreas del currículo ordinarioÁreas del currículo ordinario    
• Educación Física (2 horas) 
• Educación Plástica y Visual (2 horas) 
• Música (2 horas) 

6 horas 

Optativas de oferta del centroOptativas de oferta del centroOptativas de oferta del centroOptativas de oferta del centro    
• Aprender a razonar (2 horas) 

 

2 horas 
 

Opt. de oferta específica del programa: Lengua Extranjera (3 horas) 3 horas 

ATU/ReligiónATU/ReligiónATU/ReligiónATU/Religión    2 horas 

Tutoría ProgramaTutoría ProgramaTutoría ProgramaTutoría Programa    1 hora 

Total Horario Semanal 30 horas 

Segundo Curso del programa de dos años. 4º ESOSegundo Curso del programa de dos años. 4º ESOSegundo Curso del programa de dos años. 4º ESOSegundo Curso del programa de dos años. 4º ESO    

ÁREAS O MATERIAS PROPUESTASÁREAS O MATERIAS PROPUESTASÁREAS O MATERIAS PROPUESTASÁREAS O MATERIAS PROPUESTAS    Nº horasNº horasNº horasNº horas    

Ámbito Social y LingüísticoÁmbito Social y LingüísticoÁmbito Social y LingüísticoÁmbito Social y Lingüístico    7 horas 

Ámbito Científico 8 horas 

Áreas del currículo ordinarioÁreas del currículo ordinarioÁreas del currículo ordinarioÁreas del currículo ordinario    
- Educación Física (2 horas) 
- Educación Ético-cívica (2 horas)  
- Tecnología (3 horas) 
- Informática (3 horas) 

10 horas 

Optativas de oferta específica: Lengua Extranjera (3 horas) 3 horas 
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ATU / ReligiónATU / ReligiónATU / ReligiónATU / Religión    1 hora 

Tutoría ProgramaTutoría ProgramaTutoría ProgramaTutoría Programa    1 hora 

Total Horario Semanal 30 horas 

    
Otras medOtras medOtras medOtras medidas de Atención a la Diversidad.idas de Atención a la Diversidad.idas de Atención a la Diversidad.idas de Atención a la Diversidad.    

� Desdobles de Inglés en 3º y 4º de la ESO. 
    
    

PLAN DE TRABAJO DE LA ORIENTADORA DEL CENTROPLAN DE TRABAJO DE LA ORIENTADORA DEL CENTROPLAN DE TRABAJO DE LA ORIENTADORA DEL CENTROPLAN DE TRABAJO DE LA ORIENTADORA DEL CENTRO    
    

1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL CENTRO:1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL CENTRO:1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL CENTRO:1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL CENTRO:    
 

1. Diseño, registro y aplicación de instrumentos de evaluación. 
2. Propuestas metodológicas y de intervención con el alumnado de Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo y Necesidades Educativas Especiales. 
    
2. COORDINACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL:2. COORDINACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL:2. COORDINACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL:2. COORDINACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL:    
 

1. Coordinación de la Acción Tutorial (Propuestas de algunas sesiones 
programadas como un instrumento de asesoramiento y colaboración con los 
tutores del Centro, orientaciones, para trabajar la atención a la diversidad desde 
las tutorías, actividades para mejorar la convivencia e integración del alumnado 
del Centro, etc.) 

2. Propuesta de instrumentos de evaluación: hojas de registro para detectar 
dificultades de aprendizaje, modelos de encuestas, etc. 

3. Plan de Orientación Académica y Profesional del alumnado del Centro 
(reuniones informativas, visitas en colaboración con los tutores, atención de 
consultas, etc.) 

 
    

3333....ASESORAMIENTO EN LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA:ASESORAMIENTO EN LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA:ASESORAMIENTO EN LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA:ASESORAMIENTO EN LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA:    
    

1.  Elaboración y/o modificación  del PEC. 
2. Revisión y Actualización del Plan de Acción Tutorial y Orientación, Académica y 

Profesional. 
3. Seguimiento de las medidas del Plan de Atención a la Diversidad. 
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4444....    TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO:TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO:TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO:TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO:    
 
I TRIMESTREI TRIMESTREI TRIMESTREI TRIMESTRE    
    

1.1. Revisar y Actualizar El Plan de Acción Tutorial.  
1.2. Asesoramiento a la Atención a la diversidad y a las NEAE. 
1.3. Preparación de la Evaluación del primer trimestre del curso. 
1.4 Atención a las familias en colaboración con los tutores del Centro. 
 

II TRIMESTREII TRIMESTREII TRIMESTREII TRIMESTRE    
 
2.1 Valoración de los resultados de la primera evaluación. 
2.2. Preparación del Estadillo de NEAE. Asesoramiento a la Atención a la diversidad y a 
las NEAE. 
2.3. Orientación académica y Profesional.  
2.4. Análisis de casos y propuestas de alumnos a los Programas de Cualificación 
Profesional, Programa de Diversificación Curricular y Refuerzo Educativo. 
2.5. Preparación de la Segunda Evaluación. 
2.6. Atención a las Familias en colaboración con los tutores del Centro. 
    
III TRIMESTREIII TRIMESTREIII TRIMESTREIII TRIMESTRE    
 
3.1 Valoración de los Resultados de la Segunda Evaluación. 
3.2. Propuestas definitivas a los Programas de cualificación profesional, Diversificación 
Curricular,..…etc. 
3.3. Preparación de la Tercera Evaluación y Evaluación Final. 
3.4. Memoria del Trabajo realizado. 
 
5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO:5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO:5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO:5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO:    
 

El análisis y valoración de los resultados de este plan de trabajo se recogerá en 
la memoria final del Departamento. 

  
        

PLAPLAPLAPLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES E INTERVENCIONES DE LA ORIENTADORA NIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES E INTERVENCIONES DE LA ORIENTADORA NIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES E INTERVENCIONES DE LA ORIENTADORA NIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES E INTERVENCIONES DE LA ORIENTADORA 
EDUCATIVA  DEL CENTROEDUCATIVA  DEL CENTROEDUCATIVA  DEL CENTROEDUCATIVA  DEL CENTRO    

 
1. 1. 1. 1. –––– INTRODUCCIÓN. INTRODUCCIÓN. INTRODUCCIÓN. INTRODUCCIÓN.    
    

La normativa vigente que regula la orientación educativa en la Comunidad 
Autónoma de Canarias y la actuación de los miembros de los Equipos de Orientación 
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Educativa y Psicopedagógica ( EOEPs) será global, preventiva, cooperativa, continua e 
integradora en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los Centros. 
 Según el decreto en el que se dictan instrucciones sobre la Orientación 
Educativa en Canarias se especifica como objetivo general que: “la orientación 
educativa tendrá como finalidad el máximo desarrollo de las capacidades del alumnado, 
de su desarrollo integral y su integración social, así como el respeto a su diversidad”. 
      El centro oferta la ESO y  Bachillerato diurno y nocturno. Es un centro que integra 
alumnado con discapacidad auditiva. 
     El alumnado de NEAE que consta en el estadillo es de 39. Destacar que presentan 
discapacidad auditiva 21, Altas capacidades 7 y resto 7 alumnos. 
     Es necesario resaltar que la Orientadora se integró en el centro el 13 de octubre. 
 
    LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE DICTAN 
INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICOS DE ZONA Y ESPECÍFICOS PARA EL 
CURSO 2010-2011: 
    
- Mejorar la formación de padres y madres, con la finalidad de que las familias 
participen de forma activa en el proceso educativo del Centro. 
- Adecuación de la oferta a las necesidades del Mercado Laboral, para facilitar el 
acceso de nuestros jóvenes a un puesto de trabajo, adaptándonos en tiempo y forma a 
la normativa Europea en Formación Profesional y Educación Superior. 
- Mejora de la convivencia y el clima escolar en los Centros. 
- Intensificar el uso de las nuevas tecnologías en el aula. 
- Incrementar el número de alumnos que obtienen el título de Graduado/a en Educación 
Secundaria Obligatoria y continúan cursando la enseñanza postobligatoria (Bachillerato 
y Formación Profesional), a través de las medidas de atención a la diversidad.                                                                                                                                                                                                                        
- Facilitar el desarrollo curricular y metodológico  de la LOE y su traslado a la práctica 
docente especialmente en lo relacionado con las competencias básicas. 
- Fomentar y dinamizar la educación en valores en la práctica educativa. 
 
Por otro lado, se priorizará sin menoscabo de lo anterior: 
El Asesoramiento sobre las adaptaciones curriculares y las competencias básicas por 
parte de los orientadores de zona y específicos al profesorado especialista, al tutor y a 
los equipos docentes. 
 
Hacer constar que se colaborará con la Vicedirección y con la asociación de madres y 
padres en relación a las demandas que surjan, relacionadas con las líneas prioritarias 
de actuación indicadas anteriormente y que se desarrollarán a lo largo del curso, 
concretando las actuaciones lo antes posible.                                                                                                                                                                                                                                                                       
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2. DÍAS DE ASISTENCIA AL CENTRO.2. DÍAS DE ASISTENCIA AL CENTRO.2. DÍAS DE ASISTENCIA AL CENTRO.2. DÍAS DE ASISTENCIA AL CENTRO.    
    
  La orientadora tendrá una jornada escolar completa en la que se  desarrollarán 
todas las áreas de intervención establecidas en la normativa vigente, estableciendo una 
hora  de coordinación interna con todos los miembros del Departamento de Orientación, 
tres horas de atención al alumnado y una hora de atención a padres a través de los 
tutores, una hora de coordinación con jefatura de estudios, , seis horas de coordinación 
con los tutores del Centro, seis horas de valoración psicopedagógica y/o actualización 
de informes del alumnado los 2º, 3º y 4º jueves del mes coordinación con el profesorado 
de apoyo, audición y lenguaje y enlace del equipo específico de audición y lenguaje, 
equipo específico de discapacidades visuales,  coordinación del Programa de 
prevención escolar y familiar de la asociación del Proyecto Hombre, coordinación con 
el Programa de Intervención sobre Tabaquismo del Servicio Canario de Salud de la 
Dirección General de Salud Pública; una hora con la comisión de coordinación 
pedagógica, cuatro horas de docencia directa, colaborar con la  Vicedirección para 
coordinar el Plan de Acción tutorial, así como todas aquellas actuaciones que se 
demanden dentro de las funciones que se tienen asignadas a los Orientadores. 
    
3. 3. 3. 3. ---- DEMANDAS Y NECESIDADES. DEMANDAS Y NECESIDADES. DEMANDAS Y NECESIDADES. DEMANDAS Y NECESIDADES.    
    

Las principales áreas de intervención y líneas de actuación establecidas en la 
resolución de organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica de zona y específicos, para el curso: 2010/2011 

 
1.  Atención a la Diversidad y a las NEAE. 
2. Acción Tutorial: orientación académica, atención personal del alumnado, mejora 

de la convivencia en el aula,  Orientación  Vocacional y  Profesional del 
alumnado del Centro, Proyecto Hombre, Programa de Intervención sobre 
Tabaquismo en la ESO del Servicio Canario de Salud de la Dirección General de 
Salud Pública. 

3. Asesoramiento organizativo y curricular. 
4. Asesoramiento familiar personalizado. Las reuniones grupales con los padres se 

convocarían, si la jefatura o dirección de este Centro lo autorizan. 
 

4. 4. 4. 4. ---- COORDINACIÓN DOCENTE. COORDINACIÓN DOCENTE. COORDINACIÓN DOCENTE. COORDINACIÓN DOCENTE.    
    
4.1 COORDINACIÓN PEDAGÓGICA DEL PROFESORADO DEL CENTRO:4.1 COORDINACIÓN PEDAGÓGICA DEL PROFESORADO DEL CENTRO:4.1 COORDINACIÓN PEDAGÓGICA DEL PROFESORADO DEL CENTRO:4.1 COORDINACIÓN PEDAGÓGICA DEL PROFESORADO DEL CENTRO:    
 

La coordinación pedagógica del profesorado, tal y como se establece en las 
normativas de funcionamiento de los Centros de Enseñanza Secundaria, tendrá como 
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objetivos fundamentales: la elaboración, revisión y seguimiento de los Proyectos del 
Centro. La  convocatoria de las reuniones se realizará de acuerdo a la planificación y 
organización, que el equipo directivo del Centro determine. 
    
4.2. 4.2. 4.2. 4.2. ---- COORDINACIÓN DEL CENTRO CON OTRAS ACTUACIONES Y SERVICIOS: COORDINACIÓN DEL CENTRO CON OTRAS ACTUACIONES Y SERVICIOS: COORDINACIÓN DEL CENTRO CON OTRAS ACTUACIONES Y SERVICIOS: COORDINACIÓN DEL CENTRO CON OTRAS ACTUACIONES Y SERVICIOS:    

Este plan de intervención psicopedagógica de Centro se coordinará con las 
estrategias de intervención  recogidas en el Plan Anual de trabajo del EOEP de la zona, 
el EOEP específico de Audición y Lenguaje, EOEP de discapacidades Visuales; Servicios 
Sociales, Centros de Salud y Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario. 
    
5. 5. 5. 5. ----  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.    
    
 A través de reuniones que se realicen en el Centro, se valorará y revisará la 
consecución de los objetivos propuestos, las dificultades y propuestas de mejora. La 
evaluación final  del plan de trabajo se incluirá en la memoria final. 
 Se utilizarán como instrumentos de evaluación del plan, las actas de las 
reuniones y la memoria final. 
    
6666---- INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA ESPECÍFICA DE LA ORIENTADORA DEL CENTRO: INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA ESPECÍFICA DE LA ORIENTADORA DEL CENTRO: INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA ESPECÍFICA DE LA ORIENTADORA DEL CENTRO: INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA ESPECÍFICA DE LA ORIENTADORA DEL CENTRO:    
    
    
OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES    RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS    

 1. - Asesorar y colaborar 
con el profesorado en la 
evaluación e intervención 
de los problemas de 
aprendizaje del alumnado 
del Centro. 
 
 

- Valoración del Equipo Educativo, 
con la colaboración del 
Departamento de Orientación, de 
las necesidades de aprendizaje 
del alumnado del Centro. 
 
-Asesorar y colaborar en la 
evaluación, elaboración y 
actualización de los informes 
individuales del alumnado de 
Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo y de  aquellos 
que presenten  problemas de 
adaptación social y escolar. 
 
- Propuestas  y medidas de 
atención a la diversidad individual 
o grupal. 

- Equipo Educativo. 
- Orientadora. 
- Trabajadora Social 
- Profesorado de 
Apoyo. 

- Reuniones del Departamento  
de Orientación con el Equipo 
Educativo, siempre que se 
estime oportuno y en función 
de la disponibilidad horaria y 
organizativa del Centro.  
 
- Reuniones de Coordinación 
en las Sesiones de  Tutorías y 
Orientación. 
 
- Reuniones de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica. 
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2. Asesoraramiento   
Curricular    

 

- La orientadora asesorará de 
forma colaborativa en las 
reuniones de la C.C.P. 

- Jefes y jefas de los 
Departamentos. 
 
- Orientadora. 
 

 Comisiones de Trabajo: 
- La orientadora trabajará en la 
comisión sobre los principios y 
objetivos educativos para 
elaborar y/o  modificar el PEC. 

3.  Asesorar, elaborar y 
realizar el seguimiento 
semanal de la Acción 
Tutorial. 

   - Acción Tutorial. - Tutoras, Tutores y 
Orientadora del 
Centro. 

- Instrumentos y recursos 
profesionales específicos de la 
orientadora, en el desempeño 
de sus competencias 
relacionadas con el 
asesoramiento, colaboración y 
coordinación semanal de la 
acción tutorial del Centro. 

4. - Orientar al alumnado 
en el ámbito académico y 
profesional. 

- Actividades de tutorías de 
orientación académica y 
profesional, para el alumnado del 
Centro. 
 
- Charlas informativas dirigidas al 
alumnado de 4º ESO y Cursos 
Terminales de Bachillerato. 

- Orientadora  y 
Tutores. 

- Material informativo y visitas 
de orientación académica y 
profesional. 

5. - Colaborar con las 
tutoras y tutores en el 
asesoramiento a las 
familias  sobre aquellos 
aspectos relacionados 
con las actividades 
académicas y formativas 
del alumnado del Centro. 

- Coordinación  con los Tutores. 
- Colaboración con los tutores en 
la realización de algunas 
entrevistas dirigidas a los padres 
y madres, siempre y cuando se 
estime oportuno la necesidad de 
solicitar la intervención directa de 
la orientadora del Centro. 

- Tutoras y Tutores del 
Centro, orientadora, 
equipos 
específicos…etc. 

- Reuniones y entrevistas, 
teniendo en cuenta las 
derivaciones específicas de 
los tutores, necesidades de los 
grupos y disponibilidad 
horaria. 

                                                                                        
    
    

PLAN DE TRABAJO DE AUDICIÓN Y LENGUAJEPLAN DE TRABAJO DE AUDICIÓN Y LENGUAJEPLAN DE TRABAJO DE AUDICIÓN Y LENGUAJEPLAN DE TRABAJO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE    
    
    

FUNCIONES del profesorado de Audición y Lenguaje (LOGOPEDIA):FUNCIONES del profesorado de Audición y Lenguaje (LOGOPEDIA):FUNCIONES del profesorado de Audición y Lenguaje (LOGOPEDIA):FUNCIONES del profesorado de Audición y Lenguaje (LOGOPEDIA):    
    
Son funciones del profesorado especialista en audición y lenguaje (de centros de 
integración preferente de alumnos con Necesidades Educativas Especiales por 
discapacidad auditiva): 
 

• Coordinarnos y colaborar con el profesorado de las distintas materias, tutores y 
resto del equipo educativo en la elaboración de las Adaptaciones curriculares y 
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en conjunto en la respuesta educativa más adecuada a cada uno de nuestros 
alumnos y alumnas. 

•  La adecuación de recursos materiales. 
•  La realización del seguimiento y evaluación del proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje del alumnado, conjuntamente con el equipo educativo.  
•  Realizar atención directa al alumnado en su grupo clase o aula específica, 

individualmente y en pequeños grupos en determinados casos. 
•  Realizar el apoyo curricular en colaboración con el profesorado   de la materia. 
•  Colaborar con el informe final del alumno con discapacidad auditiva con el 

profesorado tutor y de la materia cuando sea necesario. 
•  Orientar y asesorar conjuntamente con el profesorado tutor y de la materia a las 

familias en relación con su participación y colaboración en la respuesta 
educativa a sus hijos e hijas 

• Participar en los órganos de Coordinación Pedagógica y equipos docentes del 
Centro. Una de las profesoras de A.L. asiste a las sesiones de la CCP. 

    
    

ORGANIZACIÓN  Y DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO:ORGANIZACIÓN  Y DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO:ORGANIZACIÓN  Y DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO:ORGANIZACIÓN  Y DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO:    
    

1.  La atención al alumnado se llevará a cabo dependiendo del tipo de Adaptación 
Currricular en cada caso. 

 
2.  El apoyo será dentro del aula ordinaria y/o aula de Audición y Lenguaje. 
 
3.  Este apoyo será individual o en pequeño grupo, dependiendo de las necesidades 

específicas de apoyo educativo del alumnado y de las posibilidades horarias del 
profesorado de Audición y Lenguaje. 

    
    
 
 

CALENDARIO DE REUNIONES.CALENDARIO DE REUNIONES.CALENDARIO DE REUNIONES.CALENDARIO DE REUNIONES.    
 
-   Lunes de 09.10 a 10.05 horas con el Departamento de Orientación. 
-  Coordinación con ILSE y Atención a Familias, reflejadas en el horario personal de 
cada especialista.  
-  Los martes  de 11:30 a 12:25 horas Coordinación AL/ Orientadora /EOEP/  PT / ILSE. 
- Coordinación con otro profesorado reflejada en el horario personal de cada 
especialista. A inicios del curso escolar junto con la profesora de Pedagogía 
Terapéutica se llevarán a cabo reuniones con los Departamentos de Lengua, 
Matemáticas, Inglés, Ciencias Naturales, Física y Química y Ciencias Sociales con el 
objetivo de informar de las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado 
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escolarizado en el centro y que será atendido por las distintas especialistas. Se dará a 
conocer el horario particular de atención a cada uno de los alumnos y alumnas, 
asimismo se hará entrega  de un documento a todos los departamentos que recoge 
orientaciones en la intervención educativa en el aula con el alumnado que presenta 
discapacidad auditiva. 
    

RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS    
    
- Recursos personales: profesorado de AL y PT, Intérpretes de lengua de signos 
española. 
- Recursos materiales: Material didáctico, material visual, informático, libros de texto y 
adaptados…. 
  
 

PLAN DE TRABAJO DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICAPLAN DE TRABAJO DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICAPLAN DE TRABAJO DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICAPLAN DE TRABAJO DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA    
 

El Centro cuenta para el curso 2010-2011 con un solo profesor especialista en 
Pedagogía Terapéutica. El total de alumnos con  necesidades específicas de apoyo 
educativo es de 11,  de los cuales 1 es por Discapacidad Psíquica, 2 por Discapacidad 
Visual, 4 ECOPHE, 1 DEA, 1 TGC y 2 TDAH. 

    
OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:    

 
1. - Participar conjuntamente con el profesorado en la evaluación Inicial de los alumnos 
para establecer su nivel curricular. 
 
2. - Realizar en coordinación con los tutores, profesores de áreas y Orientadora, las 
adaptaciones curriculares individuales de los alumnos que presentan necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
 
3. - Atender directamente a los alumnos con necesidades educativas especiales, dentro 
o fuera del aula de acuerdo con los criterios establecidos por el Departamento de 
Orientación y profesores. 
 
 
4. – Seguir colaborando  en el desarrollo de la atención a la diversidad, desde la 
Comisión de Coordinación Pedagógica.  
5.- Asesoramiento, en coordinación con el tutor, a los padres de los alumnos que 
reciben atención directa de la profesora de Apoyo a NEAE.    
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COORDINACIONESCOORDINACIONESCOORDINACIONESCOORDINACIONES    
 

La profesora de Apoyo dispone de 3 horas de coordinación semanales: 
Una hora para reunirse con los profesores del área de lengua castellana,  otra 

para el área de matemáticas y otra con logopedas/orientadora/ EOEP.  
Estos espacios horarios se destinarán al seguimiento, programación, 

preparación de material y evaluación continua del rendimiento académico y del 
desarrollo del proceso educativo de los alumnos que reciben apoyo. 
 

Dado que el número de profesores y áreas para coordinar es muy numeroso y 
los profesores del resto de las áreas no disponen de este tiempo en sus horarios, el 
peso mayor de las coordinaciones se lleva a cabo en las reuniones de Equipos 
Educativos. En los cuales se realizará y contribuirá a la prevención, detección, 
valoración y seguimiento de los alumnos con NEAE y sus adaptaciones curriculares. 
  

    
HORARIOHORARIOHORARIOHORARIO 

 
En el horario semanal de la profesora de Apoyo a NEAE constan: 

1.- Dos horas de coordinación con profesores especialistas de las áreas de Lengua y 
Matemáticas. 
2.- Una hora para la coordinación con logopedas, orientadora y EOEP. 
3.- Catorce horas de atención directa a alumnos. En las que se les trabaja 
fundamentalmente las áreas de Lengua: lectura comprensiva, técnicas de velocidad, 
comprensión, composición escrita, nociones básicas de gramática y ortografía,... y el 
área de matemáticas: cálculo, resolución de problemas, numeración, medidas, 
programas de desarrollo cognitivo, y se realiza también un apoyo al resto de las áreas 
colaborando en la adaptación de temas, materiales, controles, trabajos,...etc con los 
profesores.  
También se contribuirá al desarrollo de un programa de modificación de conducta y con 
los alumnos con décifit visual a la adaptación de material escolar. 
4.- Una hora de Elaboración y preparación de material específico. 
5.- Una hora de reunión con la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
6.- Una hora de reunión de Departamento de Orientación. 
7.- Una hora de Atención a Familia. 
8.- Tres horas de guardia: 2  en el edificio de la ESO y 1 en Bachiller. 
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17.17.17.17. LAS MEDIDAS PARLAS MEDIDAS PARLAS MEDIDAS PARLAS MEDIDAS PARAAAA G G G GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE ARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE ARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE ARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE ETAPASETAPASETAPASETAPAS....    
 
Dada la importancia de la coordinación entre etapas, el centro se propone establecer al 
menos tres reuniones por curso con los centros adscritos. 
 
En la primera de ellas, se reunirán los Directores de los colegios y la Directora del IES 
con el Inspector. La segunda se realizará en el mes de enero, después de la primera 
evaluación. En esta ocasión se aportará información a los colegios, en una reunión que 
se convocará en el IES, sobre la evolución de matemáticas, lengua e inglés así como el 
número de suspensos en la primera evaluación y las observaciones aportadas por los 
equipos educativos.  
 
En la tercera reunión, a continuación de la segunda evaluación con notas, se pasarán 
los mismos datos que en la segunda. 
 
Es importante que en el mes de Junio, se produzca un intercambio de información 
referida al curso siguiente: 
 

• Alumnado que cursará Francés o Italiano o Programa de refuerzo. 
• Alumnado con NEAE. 
• Recomendación sobre alumnos/as a separar o juntar en los grupos de 1º ESO. 
• Información sobre alumnado con problemas disciplinarios y medidas tomadas 

que hayan sido efectivas. 
• Cuadernillos recomendados para el verano para solicitárselos en el institutos y 

tenerlos en cuenta en 1º ESO como nota de aula. 
 

 
18.18.18.18. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, 

INCLUIDOSINCLUIDOSINCLUIDOSINCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO LOS LIBROS DE TEXTO LOS LIBROS DE TEXTO LOS LIBROS DE TEXTO....    
 

La selección de materiales y recursos didácticos se encuentra centralizada 
principalmente en los diferentes departamentos. Estos, en sus reuniones, deciden, 
atendiendo a criterios pedagógicos principalmente, qué materiales y recursos van a 
emplear en su práctica docente.  

 
El sistema es el mismo con los libros de texto, y se procura atender a los criterios 

de cantidad, calidad y simplicidad de la información que en ellos se recoge teniendo en 
cuenta el destinarlo final de los mismos y sus edades. 

 
Además se presta especial atención a los contenidos, las capacidades que 

promueven, las competencias que se ponen en acción con la lectura y realización de las 
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actividades, la posibilidad de seguir investigando gracias a la complementación de 
información o fuentes de referencia que brinda, la atención a la diversidad a través de 
una amplia batería de actividades y el lazo comunicativo que ese libro puede establecer 
con el alumnado. 

    
19.19.19.19. LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE, LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE, LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE, LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE, Y EN SU Y EN SU Y EN SU Y EN SU 

CASO, LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN.CASO, LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN.CASO, LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN.CASO, LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN.    
    

PROMOCION EN LA ESOPROMOCION EN LA ESOPROMOCION EN LA ESOPROMOCION EN LA ESO    
 
1. Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación el 
equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, tomará las 
decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso siguiente. 
 
2. Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado tendrán en consideración 
tanto las materias superadas como las no superadas del propio curso y de los cursos 
anteriores. A estos efectos las materias de continuidad no superadas en distintos 
cursos se contabilizarán como una única materia. Asimismo se actuará cuando el 
alumno o alumna obtenga calificaciones negativas en las materias de Biología y 
Geología y de Física y Química del tercer curso, contabilizándose como una única 
materia no superada. 
 
3. Promocionará al curso siguiente el alumnado que haya superado todas las materias 
cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso 
cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, una vez 
realizadas las pruebas extraordinarias, podrá autorizarse la promoción con evaluación 
negativa en tres materias cuando el equipo docente considere que el alumno o la 
alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 
recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. 
 
4. La justificación de la promoción en el supuesto excepcional previsto en el apartado 
anterior, tomará en cuenta como criterio fundamental el grado de adquisición de las 
competencias básicas. Asimismo, podrán utilizarse los siguientes criterios: 
 
a) La asignación horaria semanal de las materias no superadas. 
b) Las calificaciones del alumno o alumna en el resto de las materias. 
c) La vinculación de las materias no superadas con materias o aprendizajes posteriores. 
d) La actitud manifestada por el alumno o la alumna hacia el aprendizaje. 
 
5. Quien promocione sin haber superado todas las materias podrá ser propuesto para 
incorporarse a los programas de refuerzo establecidos en la Orden de 7 de junio de 
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2007, que complementarán las medidas de apoyo educativo que establezcan al efecto 
los departamentos de coordinación didáctica correspondientes en sus planes de 
recuperación de materias. En su caso, la evaluación positiva del programa del refuerzo 
será tenida en cuenta por el profesorado a los efectos de calificación de las materias no 
superadas así como a los de promoción.  
 
6. Cuando el alumno o la alumna no promocione, deberá permanecer un año más en el 
mismo curso. Esta repetición irá acompañada de un plan de recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer la adquisición de las competencias 
básicas. Este plan será desarrollado por el nuevo equipo docente a partir de los 
informes personales emitidos en el curso anterior, de las directrices que al efecto 
establezcan los departamentos de coordinación didáctica y de las medidas de atención 
a la diversidad que desarrolle el centro. 
 
7. El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 
dentro de la etapa. Excepcionalmente, un alumno o una alumna podrá repetir una 
segunda vez el cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 
Siempre que la segunda repetición se produzca en el último curso, se podrá prolongar la 
escolarización en la etapa hasta los diecinueve años. 
 
    

TITULACIÓN EN LA ESOTITULACIÓN EN LA ESOTITULACIÓN EN LA ESOTITULACIÓN EN LA ESO 
 
1. El alumnado que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria haya alcanzado las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa, superando todas las materias, 
obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
2. Asimismo, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa, podrán obtener dicho título aquellos 
alumnos y alumnas que, una vez realizadas la pruebas extraordinarias, hayan finalizado 
la etapa con evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente en tres.  
 
3. La justificación de la titulación en los supuestos previstos en el apartado anterior, 
tomará en cuenta como criterio fundamental el grado de adquisición de las 
competencias básicas. Asimismo, podrán utilizarse los siguientes criterios: 
 
a) La asignación horaria semanal de las materias no superadas. 
b) Las calificaciones del alumno o alumna en el resto de las materias. 
c) La vinculación de las materias no superadas con materias o aprendizajes posteriores. 
d) La actitud manifestada por el alumno o la alumna hacia el aprendizaje. 
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 Adopción de decisiones del equipo docente. Adopción de decisiones del equipo docente. Adopción de decisiones del equipo docente. Adopción de decisiones del equipo docente.    
 
1. Con carácter general, las decisiones adoptadas por el equipo docente irán referidas a 
la promoción y titulación del alumnado, a las medidas de atención a la diversidad, al 
consejo orientador y a todas aquellas que incidan en el proceso educativo del 
alumnado.  
 
2. Si no existiese unanimidad en el equipo docente, la toma de decisiones requerirá el 
acuerdo favorable de la mayoría del profesorado que haya impartido clase al alumno o 
alumna y que esté presente en la sesión. Las decisiones sobre promoción y titulación se 
ajustarán a lo que sigue: 
 
a) Para la promoción al curso siguiente con tres materias no superadas, se requerirá el 
acuerdo favorable de más de la mitad del profesorado.  
b) Para la titulación con una o dos materias no superadas, se requerirá igualmente el 
acuerdo favorable de más de la mitad del profesorado.  
c) Para la titulación en el supuesto excepcional de tres materias no superadas, se 
elevará hasta los dos tercios el número de profesores y profesoras que deben 
manifestar su acuerdo favorable. 
 
3. En todos los supuestos anteriores, el tutor o la tutora recogerá en su informe los 
criterios aplicados en la adopción de las decisiones, de conformidad con lo previsto en 
los apartados correspondientes de los artículos dedicados a la promoción y a la 
titulación y con lo contenido al respecto en el proyecto educativo del centro. 
 

PROMOCIÓN EN BACHILLERATOPROMOCIÓN EN BACHILLERATOPROMOCIÓN EN BACHILLERATOPROMOCIÓN EN BACHILLERATO    
 
1. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias 
cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.  
2. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, 
deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior. En el caso de que 
alguna de estas materias tenga carácter opcional, podrán modificar su elección y 
sustituirla por otra del mismo carácter.  
3. Los centros organizarán las consiguientes actividades de recuperación y la 
evaluación de las materias pendientes. 
 
Permanencia de un año más en el mismo curso.Permanencia de un año más en el mismo curso.Permanencia de un año más en el mismo curso.Permanencia de un año más en el mismo curso.    
1. Los alumnos y las alumnas que no promocionen a segundo curso deberán 
permanecer un año más en primero, que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el 
número de materias con evaluación negativa es superior a cuatro.   
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2. Quienes no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa en tres o 
cuatro materias repetirán el primer curso en su totalidad, manteniendo las 
calificaciones de las materias superadas el curso anterior, pudiendo, en todo caso, 
mejorarlas. 
 
3. 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 ya superadas. En el caso de que alguna de estas materias tenga 
carácter opcional, podrán modificar su elección y sustituirla por otra del mismo 
carácter.  
 
4. En ningún caso se podrá superar el límite de cuatro años de permanencia en régimen 
ordinario, dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 del Decreto 187/2008.   
 
 

TITULACIÓN EN BACHILLERATOTITULACIÓN EN BACHILLERATOTITULACIÓN EN BACHILLERATOTITULACIÓN EN BACHILLERATO    
 
Quienes obtengan evaluación positiva en todas las materias requeridas de los dos 
cursos de Bachillerato,  en cualquiera de sus modalidades, recibirán el título de 
Bachiller, que tendrá efectos laborales y académicos y facultará para acceder a las 
distintas enseñanzas que constituyen la educación superior.  
 
    
20.20.20.20. PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LOS QUE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LOS QUE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LOS QUE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LOS QUE PARTCIPA EL CENTROPARTCIPA EL CENTROPARTCIPA EL CENTROPARTCIPA EL CENTRO....    

    
Nuestro centro sigue formando parte del Programa de Secciones BilingüesPrograma de Secciones BilingüesPrograma de Secciones BilingüesPrograma de Secciones Bilingües 

impartiéndose cuatro asignaturas en lengua inglesa. También seguimos dentro del 
programa Red Canaria de Escuelas Solidarias. 

Continuaremos hasta enero del 2011 en el Proyecto “Granitos de Arena: Granitos de Arena: Granitos de Arena: Granitos de Arena: 
pequeños hábitos medioambientales suponen mucho”, que entra dentro de los pequeños hábitos medioambientales suponen mucho”, que entra dentro de los pequeños hábitos medioambientales suponen mucho”, que entra dentro de los pequeños hábitos medioambientales suponen mucho”, que entra dentro de los 
programas nacionales de ARCE, Agrupaciones o Redes de Centros Educativos.programas nacionales de ARCE, Agrupaciones o Redes de Centros Educativos.programas nacionales de ARCE, Agrupaciones o Redes de Centros Educativos.programas nacionales de ARCE, Agrupaciones o Redes de Centros Educativos.    
   Participaremos en el Programa “Entre todos”.Entre todos”.Entre todos”.Entre todos”. (Proyecto de Prevención Escolar 
y familiar del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna). 

      En cuanto a Proyectos EducativosProyectos EducativosProyectos EducativosProyectos Educativos que se desarrollan desde el centro contamos 
con: 

• Plan de Lectura. 
• Proyecto “Hay un sitio para mí”, que desarrolla aspectos como la solidaridad. 
• Proyecto “Cuida tu entorno” con el que se desarrolla valores medioambientales. 
• Proyecto “Habilidades sociales y Protocolo” 
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• Proyecto “La Alfombra del Corpus: algo más que una tradición” 
• Proyecto de Comunicación audiovisual a través de Internet. 

    
21.21.21.21. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICASLAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICASLAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICASLAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.... (consultar anexo) (consultar anexo) (consultar anexo) (consultar anexo)    

    
22.22.22.22. EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARESEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARESEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARESEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES....    
    

Este apartado de la P.G.A. recoge la planificación de las actividades 
complementarias y extraescolares que se van a realizar durante el curso 2010/2011. Se 
ha elaborado teniendo en cuenta las instrucciones recogidas en las Órdenes de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes que regulan (15 de 19 de enero – BOC 
2001/011- miércoles 24 de enero de 2001), y los acuerdos tomados al respecto en la CCP 
y el Consejo Escolar. 
 

La Programación recoge las propuestas hechas por los Departamentos 
Didácticos, la profesora responsable del proyecto del Plan Lector y de la Biblioteca, así 
como las de la junta directiva del AMPA, el alumnado, personal no docente y la propia 
Vicedirección. 
 

Su planteamiento es abierto y flexible con el fin de que se puedan recoger tanto 
las propuestas de cualquiera de los miembros de los sectores que forman la Comunidad 
Educativa (padres y madres, alumnado, personal no docente) como la amplia oferta 
cultural de organismos oficiales tales como el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo, el 
Organismo de Museos, la Universidad de La Laguna … 
 

La planificación de las actividades estará estructurada en los siguientes 
apartados: 
 

1. Objetivos para el presente curso. 
2. Actividades propuestas por los Departamentos Didácticos. 
3. Intercambios escolares con centros extranjeros y viajes de estudios. 
4. Actividades relacionadas con las competencias básicas. 
5. Participación en el Plan de Actividades Extraescolares de los distintos 

organismos oficiales. 
6. Actividades organizadas desde la vicedirección. 
7. Semana Cultural. 
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8. Biblioteca y Plan Lector. 
    

1.1.1.1. OBJETIVOS.OBJETIVOS.OBJETIVOS.OBJETIVOS.----    
 

o Promover la participación del alumnado, profesorado, AMPA y personal no Promover la participación del alumnado, profesorado, AMPA y personal no Promover la participación del alumnado, profesorado, AMPA y personal no Promover la participación del alumnado, profesorado, AMPA y personal no 
docente en las actividades extraescolares tanto en su organizdocente en las actividades extraescolares tanto en su organizdocente en las actividades extraescolares tanto en su organizdocente en las actividades extraescolares tanto en su organización como ación como ación como ación como 
realizaciónrealizaciónrealizaciónrealización. 

 
Para la consecución de este objetivo se intentará: 
 

• Fomentar las reuniones de los delegados de clase, delegados de limpieza y 
alumnado  representante del Consejo Escolar en un espacio reservado para ello. 

• Establecer las vías de comunicación adecuadas con los representantes del 
profesorado, alumnado, padres y madres, personal no docente, ofreciéndoles la 
oportunidad de que expresen sus opiniones y que hagan llegar sus sugerencias. 

• Fomentar el uso de los tablones de anuncio que sirvan como cauce de 
expresión, de comunicación y de información periódica entre los diferentes 
miembros de la comunidad educativa. 

• Fomentar el trabajo conjunto con la Junta Directiva del A.M.P.A. 
 
o Fomentar  la sensibilización medioambiental y aprecio por la limFomentar  la sensibilización medioambiental y aprecio por la limFomentar  la sensibilización medioambiental y aprecio por la limFomentar  la sensibilización medioambiental y aprecio por la limpieza y el orden en pieza y el orden en pieza y el orden en pieza y el orden en 

las aulas y el centro.las aulas y el centro.las aulas y el centro.las aulas y el centro.    
    
Para la consecución de este objetivo se intentará: 
 

• Fomentar en el alumnado el aprecio por la limpieza y el orden en las aulas. 
• Promover la participación activa de la comunidad educativa para mejorar el 

entorno. . . .  
• Continuar con la una campaña medioambiental emprendiendo acciones que 

puedan conducir a ahorro de energía y agua y a la reducción de residuos. 
• Conseguir, a través de las acciones propuestas, ayudar a nuestro centro. 
• Promover vías para que toda la comunidad educativa tome parte en el proceso. 
• Fomentar la participación del alumnado con la puesta en marcha de acciones, a 

pequeña escala, que contribuyan a la defensa, conservación y mejora del 
medioambiente. 

• Trabajar desde las distintas áreas los temas de la sostenibilidad. 
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o Organizar actividades que potencien el trabajo de las competencias básicas Organizar actividades que potencien el trabajo de las competencias básicas Organizar actividades que potencien el trabajo de las competencias básicas Organizar actividades que potencien el trabajo de las competencias básicas 

incidiendo, en lo posible, en un desarrollo interdisciplinar.incidiendo, en lo posible, en un desarrollo interdisciplinar.incidiendo, en lo posible, en un desarrollo interdisciplinar.incidiendo, en lo posible, en un desarrollo interdisciplinar.    
 
Para el trabajo de este objetivo se contará con la oferta de actividades y materiales 
didácticos que ofrecen los Programas Educativos, se potenciará su trabajo desde la 
CCP con el fin de que se incluyan en el P.C. las pautas oportunas para que se trabajen 
desde todas las áreas. Además se potenciará el uso de nuevas metodologías y se 
plantearán actividades innovadoras que permitan mejorar un desarrollo curricular.  
 
 
 
o Potenciar la integración del alumnado sordo y NEE.Potenciar la integración del alumnado sordo y NEE.Potenciar la integración del alumnado sordo y NEE.Potenciar la integración del alumnado sordo y NEE. 
    
Para el desarrollo de este objetivo es necesario trabajar estrechamente con el 
Departamento de Orientación, el profesorado de Audición y Lenguaje, los intérpretes de 
signos, el profesorado de NEE y el coordinador/ la coordinadora del Equipo  específico 
de la D.G.O.I.E. En la  medida de lo posible se favorecerán las actividades que potencien 
la integración del alumnado sordo y con NEE, las que contribuyan a la formación en el 
Lenguaje de signos. 
 
o Favorecer la realización de actividades en las que se integren al alumnado del Favorecer la realización de actividades en las que se integren al alumnado del Favorecer la realización de actividades en las que se integren al alumnado del Favorecer la realización de actividades en las que se integren al alumnado del 

nocturno.nocturno.nocturno.nocturno. 
    
Se intentará organizar algunas actividades de carácter cultural (visitas a exposiciones, 
conferencias…). Además se les animará a participar en diferentes actos que se 
realicen en el Instituto como el de la entrega de Orlas en 2º BAC. 
 
o Promover la relación y el intercambio de actividades con centros del entorno, de la Promover la relación y el intercambio de actividades con centros del entorno, de la Promover la relación y el intercambio de actividades con centros del entorno, de la Promover la relación y el intercambio de actividades con centros del entorno, de la 

península y del extranjero.península y del extranjero.península y del extranjero.península y del extranjero. 
    
Se intentarán realizar actividades conjuntas con los colegios adscritos, con los centros 
educativos del entorno y de la isla, con los centros de la agrupación escolar “Granitos 
de Arena” y con Institutos de Francia e Italia. También entraremos en contacto con 
centros nacionales e internacionales a través del Proyecto de Comunicación 
Audiovisual a través de Internet con el que crearemos una radio escolar. 
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o Potenciar las relaciones con las instituciones u organismos públicos o privados.Potenciar las relaciones con las instituciones u organismos públicos o privados.Potenciar las relaciones con las instituciones u organismos públicos o privados.Potenciar las relaciones con las instituciones u organismos públicos o privados. 
    
Para la consecución de este objetivo se intentará potenciar la relación con la Concejalía 
de Juventud y Drogodependencia, la de Cultura, Educación, Turismo y Fiestas, 
Seguridad Ciudadana y Patrimonio histórico, Cabildo de Tenerife, DG. De Juventud y 
Promoción Educativa, Biblioteca Municipal, Orfeón la Paz, Hospital Universitario de 
Canarias, Ateneo, Teisol, La Princesa, Casa Lercaro, Cruz Roja, Caritas, Asilo de 
ancianos, Cruz Blanca, Aldeas Infantiles, Policía Nacional, O.N.G Save the Children… 
 
o Fomentar el uso de la lectura.Fomentar el uso de la lectura.Fomentar el uso de la lectura.Fomentar el uso de la lectura. 
    
Se continuará desarrollando el Plan Lector para fomentar y consolidar el hábito lector 
del alumnado ya que, leer habitualmente, puede incidir en el rendimiento y en la 
formación de nuestros alumnos/as en: su proceso educativo, su formación integral 
como persona y su desarrollo intelectual. En este curso estarán integrados los tres 
primeros niveles de la ESO 
 

2.2.2.2. PROPUESTA DE LOS DEPARTAMENTOS.PROPUESTA DE LOS DEPARTAMENTOS.PROPUESTA DE LOS DEPARTAMENTOS.PROPUESTA DE LOS DEPARTAMENTOS.----    
 
Los departamentos didácticos han incluido en sus Programaciones una serie de 
actividades que, bien con carácter complementario o extraescolar, desarrollan de un 
modo práctico los contenidos teóricos tratados en el aula. 
Se consideran complementarias las que con carácter obligatorio para el alumnado, se 
desarrollan en horario lectivo, fuera del aula y son evaluables. Se consideran 
extraescolares aquellas que aún desarrollando aspectos de las áreas, no son 
obligatorias ni evaluables y se desarrollan fuera del horario lectivo. 
 
Dichas actividades están recogidas en las programaciones particulares de cada 
departamento didáctico, a las que nos remitimos, y en ellas se incluyen los niveles a los 
que van dirigidas y fechas aproximadas para su realización. Además dado que aún se 
desconoce las posibles ofertas culturales o educativas que puedan ofrecer distintos 
organismos, instituciones o empresas, algunos departamentos dejan abierta la 
posibilidad de participar en posibles eventos tales como exposiciones, visualización de 
películas, asistencia a representaciones teatrales, etc. 
 



 

 

I.ES. Canarias Cabrera PintoI.ES. Canarias Cabrera PintoI.ES. Canarias Cabrera PintoI.ES. Canarias Cabrera Pinto                    70707070    

 
3.3.3.3. INTERCAMBIOS ESCOLARES CON CENTROS EDUCATIVOS EXTRANJEROS Y INTERCAMBIOS ESCOLARES CON CENTROS EDUCATIVOS EXTRANJEROS Y INTERCAMBIOS ESCOLARES CON CENTROS EDUCATIVOS EXTRANJEROS Y INTERCAMBIOS ESCOLARES CON CENTROS EDUCATIVOS EXTRANJEROS Y 

VIAJES DE ESVIAJES DE ESVIAJES DE ESVIAJES DE ESTUDIOS.TUDIOS.TUDIOS.TUDIOS.----    
 
Durante el presente curso se realizarán un intercambio escolar con Francia e  Italia. Se 
desarrollarán proyectos educativos conjuntos entre el profesorado, alumnado y familia 
de los diferentes centros. Estos proyectos se desarrollarán a lo largo del curso escolar y 
en diferentes momentos de realizarán distintas actividades. Entre estas cabe destacar 
el intercambio de alumnos y profesores por un periodo no superior a 10 días. El grado de 
participación de la comunidad educativa del centro en estos proyectos es muy 
importante ya que en algún momento de su desarrollo se implica gran número de 
alumnos/as y de profesores/as (charlas, visitas, excursiones…) así como, a las familias 
que acogen durante esos días al alumnado extranjero. 
 
Los proyectos de intercambio para el presente curso escolar: 
 

Un autre regard sur la planète (Francia – BordeauxBordeauxBordeauxBordeaux). Coordinador: Departamento de  
Francés. El intercambio se realizará del 10 al 17 de diciembre. Los alumnos 
franceses viajarán a Tenerife la primera semana de febrero de 2011. 
Educazione, Storia, Scienza, Europa (Italia-Firenze). Coordina el Departamento de 
Italiano. Nuestro alumnado viajará la semana del 17 al 24 de noviembre y 
recibiremos al alumnado de Italia la última semana de febrero de 2011. 
“La biodiversidad en el norte de Europa”. Coordina Doña María del Pino Wood 
Wood. Nuestro alumnado de 4º de ESO del Proyecto de Secciones  Bilingües viajará 
a Noruega del 11 al 17 de marzo de 2011. 
 

Además este año dos profesores, según ORDEN ESD/2518/2008, 24 de julio por la que se 
nos concede una ayuda para el establecimiento de agrupaciones de centros educativos 
para la realización y puesta en práctica del proyecto medio ambiental GRANITOS DE GRANITOS DE GRANITOS DE GRANITOS DE 
ARENA: Pequeños hábitos medioambientales suponen muchoARENA: Pequeños hábitos medioambientales suponen muchoARENA: Pequeños hábitos medioambientales suponen muchoARENA: Pequeños hábitos medioambientales suponen mucho,  viajará para asistir a las 
jornadas previstas para participantes en el proyecto.  
 
También el Departamento de Educación Física realizará durante el mes de marzo “La 
Semana Blanca”, viaje en el que los alumnos podrán practicar deportes en la nieve. 
 

4. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS COMPETENICAS BÁSICAS.LAS COMPETENICAS BÁSICAS.LAS COMPETENICAS BÁSICAS.LAS COMPETENICAS BÁSICAS. 
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Para el presente curso escolar se priorizará el trabajo de los temas relacionados con el 
medioambiente, consumo responsable y cambio climático, ahorro del agua, acoso 
escolar,  animación a la lectura, voluntariado y conservación y revalorización de las 
tradiciones, habilidades sociales, prevención de accidentes de tráfico,  prevención de 
adicción a móviles, Internet, ciberbulling, violencia de género,  servicio de 
telecomunicaciones, comercio electrónico y uso responsable de internet… 
 
Las actividades se trabajarán, de forma coordinada, conjuntamente con la CCP, el 
departamento de orientación a través de las tutorías además de actividades conjuntas 
que se realizarán con instituciones o asociaciones públicas o privadas. 
 
Dentro de los temas relacionados con la salud se trabajará en la prevención de la 
drogodependencia y el consumo de alcohol, la alimentación saludable, enfermedades 
de transmisión sexual. 
 
Con respecto a la “Educación para la igualdad de sexos” se procurará que tenga 
carácter continuo de modo que no se limite a los días internacionales. Asimismo, se 
procurará darle un carácter colectivo sin que por ello no se fomente su tratamiento 
desde los currículos de las diferentes áreas y del Plan de acción Tutorial. 
 
Para ello, se establecerán líneas de trabajo con el profesorado en general, los 
tutores/as, la Junta directiva del AMPA, el alumnado y el personal no docente, contando 
con los recursos ofertados por parte de organizaciones públicas y privadas. 
 

5.5.5.5. PARTICIPACIÓN EN PROGRPARTICIPACIÓN EN PROGRPARTICIPACIÓN EN PROGRPARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.AMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.AMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.AMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.    
    
El centro participa en el Programa de la Delegación de Educación del Excmo. 
Ayuntamiento de La Laguna por el que se nos conceden monitores para el desarrollo de 
actividades culturales y deportivas en horario de tarde, así como, personal de seguridad 
que cubra dicho horario. 
 
En el presente curso escolar se contará con monitores deportivos de: baloncesto, 
voleibol y fútbol sala así como monitores de Teatro y Taller de Matemáticas. 
 

6.6.6.6. ACTIVIDADES  Y TALLERES ORGANIZADAS POR ACTIVIDADES  Y TALLERES ORGANIZADAS POR ACTIVIDADES  Y TALLERES ORGANIZADAS POR ACTIVIDADES  Y TALLERES ORGANIZADAS POR LA VICEDIRECCIÓN.LA VICEDIRECCIÓN.LA VICEDIRECCIÓN.LA VICEDIRECCIÓN.    
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ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    
 
En este apartado se recogen las actividades que se organizan a lo largo del curso desde 
la vicedirección. Están destinadas tanto al alumnado como al profesorado, a los padres 
y madres, al personal no docente y para su desarrollo se solicita la colaboración de los 
miembros de los distintos sectores de la comunidad escolar así como de distintos 
organismos oficiales y sociales (Concejalía de Cultura, Concejalía de Educación, 
Servicios Municipales del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, Orfeón La Paz, el Ateneo, 
Cruz Roja, Cruz Blanca, Caritas, Asilo de Ancianos, Aldeas Infantiles, Policía Nacional, 
O.N.G. Save de Children,…) 
Talleres y charlas.Talleres y charlas.Talleres y charlas.Talleres y charlas.    

    TALLERESTALLERESTALLERESTALLERES    FECHASFECHASFECHASFECHAS    

PROYECTO HOMBREPROYECTO HOMBREPROYECTO HOMBREPROYECTO HOMBRE    
    

Hora de TutoríaHora de TutoríaHora de TutoríaHora de Tutoría    

PPPPREVENCIÓN ADICCIÓN A MÓVILES, REVENCIÓN ADICCIÓN A MÓVILES, REVENCIÓN ADICCIÓN A MÓVILES, REVENCIÓN ADICCIÓN A MÓVILES, 
INTERNET..INTERNET..INTERNET..INTERNET..    

CIBERBULLINGCIBERBULLINGCIBERBULLINGCIBERBULLING    

(CRUZ ROJA)(CRUZ ROJA)(CRUZ ROJA)(CRUZ ROJA)    

M8  FEBREROM8  FEBREROM8  FEBREROM8  FEBRERO    

Duración: 1 h.Duración: 1 h.Duración: 1 h.Duración: 1 h.    

    
    
    
    

1º ESO1º ESO1º ESO1º ESO    
    

(4 grupos)(4 grupos)(4 grupos)(4 grupos) 

TALLER DE LAS TRES ERRES.TALLER DE LAS TRES ERRES.TALLER DE LAS TRES ERRES.TALLER DE LAS TRES ERRES.    

 (ALDEAS INFANTILES) (ALDEAS INFANTILES) (ALDEAS INFANTILES) (ALDEAS INFANTILES)    

X 16 MARZOX 16 MARZOX 16 MARZOX 16 MARZO    

Duración: 1 h.Duración: 1 h.Duración: 1 h.Duración: 1 h.    

    TALLERESTALLERESTALLERESTALLERES    FECHASFECHASFECHASFECHAS    
ACOSO ESCOLARACOSO ESCOLARACOSO ESCOLARACOSO ESCOLAR    

(Plan Director)(Plan Director)(Plan Director)(Plan Director)    

J 21 J 21 J 21 J 21 –––– V 22 V 22 V 22 V 22 OCOCOCOCTUBRE TUBRE TUBRE TUBRE     

Duración: 1 hora.Duración: 1 hora.Duración: 1 hora.Duración: 1 hora.    

PROYECTO HOMBREPROYECTO HOMBREPROYECTO HOMBREPROYECTO HOMBRE    
    

Hora de TutoríaHora de TutoríaHora de TutoríaHora de Tutoría    

    
    
    
    
    
    

2º ESO2º ESO2º ESO2º ESO    
(5 grupos)(5 grupos)(5 grupos)(5 grupos)    

 

AHORRO DEL AGUAAHORRO DEL AGUAAHORRO DEL AGUAAHORRO DEL AGUA    

(ALDEAS INFANTILES)(ALDEAS INFANTILES)(ALDEAS INFANTILES)(ALDEAS INFANTILES)    

M 22  FEBREROM 22  FEBREROM 22  FEBREROM 22  FEBRERO    

Duración: 1 h.Duración: 1 h.Duración: 1 h.Duración: 1 h.    

    TALLERESTALLERESTALLERESTALLERES    FECHASFECHASFECHASFECHAS    

    ACOSO ESCOLARACOSO ESCOLARACOSO ESCOLARACOSO ESCOLAR    

(Plan Director)(Plan Director)(Plan Director)(Plan Director)    

J11 J11 J11 J11 ---- V12 NOVIEMBRE V12 NOVIEMBRE V12 NOVIEMBRE V12 NOVIEMBRE    

Duración: 1 h.Duración: 1 h.Duración: 1 h.Duración: 1 h.    
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PROYECTO HOMPROYECTO HOMPROYECTO HOMPROYECTO HOMBREBREBREBRE    
    

Hora de TutoríaHora de TutoríaHora de TutoríaHora de Tutoría    

3º ESO3º ESO3º ESO3º ESO    
5 (grupos)5 (grupos)5 (grupos)5 (grupos)    

 RINCÓN DE LAS ENERGÍAS RINCÓN DE LAS ENERGÍAS RINCÓN DE LAS ENERGÍAS RINCÓN DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES Y EL CAMBIO CLIMÁTICORENOVABLES Y EL CAMBIO CLIMÁTICORENOVABLES Y EL CAMBIO CLIMÁTICORENOVABLES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO    

 (CENTRO INSULAR DE  (CENTRO INSULAR DE  (CENTRO INSULAR DE  (CENTRO INSULAR DE     

CONSUMO RESPONSABLE)CONSUMO RESPONSABLE)CONSUMO RESPONSABLE)CONSUMO RESPONSABLE)    

L24 L24 L24 L24 –––– M25 M25 M25 M25---- X26  ENERO  X26  ENERO  X26  ENERO  X26  ENERO     

Duración: 1h. 30m.Duración: 1h. 30m.Duración: 1h. 30m.Duración: 1h. 30m.    

    

    TALLERESTALLERESTALLERESTALLERES    FECHASFECHASFECHASFECHAS    

PROYECTO HOMBREPROYECTO HOMBREPROYECTO HOMBREPROYECTO HOMBRE    
    

Hora de TutoríHora de TutoríHora de TutoríHora de Tutoríaaaa    

PREVENCIÓN ADICCIÓN A MÓVILES, PREVENCIÓN ADICCIÓN A MÓVILES, PREVENCIÓN ADICCIÓN A MÓVILES, PREVENCIÓN ADICCIÓN A MÓVILES, 
INTERNET..INTERNET..INTERNET..INTERNET..    

CIBERBYLLINGCIBERBYLLINGCIBERBYLLINGCIBERBYLLING    

(CRUZ ROJA)(CRUZ ROJA)(CRUZ ROJA)(CRUZ ROJA)    

V 5 NOVIEMBREV 5 NOVIEMBREV 5 NOVIEMBREV 5 NOVIEMBRE    

Duración: 1 h.Duración: 1 h.Duración: 1 h.Duración: 1 h.    

 
 

4º ESO4º ESO4º ESO4º ESO    
(4 grupos)(4 grupos)(4 grupos)(4 grupos) 

ALIMENTACIÓN Y COMPRA ALIMENTACIÓN Y COMPRA ALIMENTACIÓN Y COMPRA ALIMENTACIÓN Y COMPRA 
EQUILIBRADAEQUILIBRADAEQUILIBRADAEQUILIBRADA    

(CABILDO DE TENERIFE)(CABILDO DE TENERIFE)(CABILDO DE TENERIFE)(CABILDO DE TENERIFE)    

J24 J24 J24 J24 –––– V25 FEBRERO V25 FEBRERO V25 FEBRERO V25 FEBRERO    

Duración: 1’30 h.Duración: 1’30 h.Duración: 1’30 h.Duración: 1’30 h.    

    
    TALLERESTALLERESTALLERESTALLERES    FECHASFECHASFECHASFECHAS    

TALLER DE GÉNEROTALLER DE GÉNEROTALLER DE GÉNEROTALLER DE GÉNERO    

(CRUZ(CRUZ(CRUZ(CRUZ ROJA)  ROJA)  ROJA)  ROJA)     

L18 L18 L18 L18 –––– M19 OCTUBRE M19 OCTUBRE M19 OCTUBRE M19 OCTUBRE    

Duración: 1 h.Duración: 1 h.Duración: 1 h.Duración: 1 h.    

                   PROYECTO HOMBRE                   PROYECTO HOMBRE                   PROYECTO HOMBRE                   PROYECTO HOMBRE    

    

    

Hora de TutoríaHora de TutoríaHora de TutoríaHora de Tutoría    

VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO    

(CRUZ ROJA)(CRUZ ROJA)(CRUZ ROJA)(CRUZ ROJA)    

    

X24 X24 X24 X24 –––– V26  NOVIEMBRE  V26  NOVIEMBRE  V26  NOVIEMBRE  V26  NOVIEMBRE     

Duración: 1 h.Duración: 1 h.Duración: 1 h.Duración: 1 h.    

    
1º BAC1º BAC1º BAC1º BAC    

(7 grupos)(7 grupos)(7 grupos)(7 grupos)    
 

ORIENTACIÓN DEL DESEO E IDENTIDAD ORIENTACIÓN DEL DESEO E IDENTIDAD ORIENTACIÓN DEL DESEO E IDENTIDAD ORIENTACIÓN DEL DESEO E IDENTIDAD 
SEXUALSEXUALSEXUALSEXUAL    

 (CRUZ ROJA) (CRUZ ROJA) (CRUZ ROJA) (CRUZ ROJA)    

X2 X2 X2 X2 ---- J3 J3 J3 J3---- V4 MARZO V4 MARZO V4 MARZO V4 MARZO    

DurDurDurDuración: 2 h.ación: 2 h.ación: 2 h.ación: 2 h.    

    TALLERESTALLERESTALLERESTALLERES    FECHASFECHASFECHASFECHAS    
    SEGURIDAD VIALSEGURIDAD VIALSEGURIDAD VIALSEGURIDAD VIAL    V15 V15 V15 V15 –––– V22 OCTUBRE V22 OCTUBRE V22 OCTUBRE V22 OCTUBRE    

Duración: 1h. 30m.Duración: 1h. 30m.Duración: 1h. 30m.Duración: 1h. 30m.    
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PROYECTO HOMBREPROYECTO HOMBREPROYECTO HOMBREPROYECTO HOMBRE        
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, 

COMERCIO ELECTRÓNICO Y USO COMERCIO ELECTRÓNICO Y USO COMERCIO ELECTRÓNICO Y USO COMERCIO ELECTRÓNICO Y USO 
RESPONSABLE DE INTERNETRESPONSABLE DE INTERNETRESPONSABLE DE INTERNETRESPONSABLE DE INTERNET    

(CABILDO DE TENERIFE)(CABILDO DE TENERIFE)(CABILDO DE TENERIFE)(CABILDO DE TENERIFE)    

V28 ENERO V28 ENERO V28 ENERO V28 ENERO ----  V4 FEBRERO  V4 FEBRERO  V4 FEBRERO  V4 FEBRERO    
2º BAC2º BAC2º BAC2º BAC    

 

VVVVISITA JORNADA PUERTAS ABIERTAS ISITA JORNADA PUERTAS ABIERTAS ISITA JORNADA PUERTAS ABIERTAS ISITA JORNADA PUERTAS ABIERTAS 
ULLULLULLULL    

SEGUNDO TRIMESTRESEGUNDO TRIMESTRESEGUNDO TRIMESTRESEGUNDO TRIMESTRE    

 
 

Acciones durante todo el curso: Acciones durante todo el curso: Acciones durante todo el curso: Acciones durante todo el curso:     
Reuniones periódicas con profesores de diferentes departamentos, el AMPA, 
representantes del alumnado y personal no docente para presentar propuestas y/o preparar 
el programa de actividades para realizar durante: Día Internacional de las Lenguas 
(septiembre), día Mundial de la Alimentación (octubre),Día contra la Violencia de Género 
(Noviembre), Navidad (diciembre), día de la Paz (enero), El Sida (enero), Carnaval (febrero), 
día Internacional de la Mujer (marzo), día del Libro (abril), día de Canarias (mayo) - 
Organizar y coordinar con la Jefatura de Estudios las actividades que se desarrollarán en el 
instituto y arbitrar el procedimiento para facilitar al profesorado, el AMPA, personal no 
docente y el alumnado la realización de las diferentes actividades. 
    
Primer trimestrePrimer trimestrePrimer trimestrePrimer trimestre    
• Organizar la recepción del  alumnado en coordinación con el departamento de 

orientación y los tutores. 
• Organizar la recepción del profesorado. 
• Organizar el acto de Apertura del curso escolar y despedida de los Jubilados. 
• Organizar la comida de los Jubilados. 
• Difundir la legislación sobre actividades extraescolares y complementarias. 
• Difundir las actividades, talleres  y proyectos que se impulsan desde la Vicedirección 
en la CCP. 
• Recabar propuestas sobre actividades complementarias y extraescolares de los 

diferentes departamentos para el presente curso escolar. 
• Celebrar reuniones con el personal no docente para informarles sobre los proyectos del 

centro. 
• Contactar con los Proyectos Educativos (biblioteca,  voluntariado…). 
• Contactar con profesorado y alumnado que pondría en marcha el Proyecto de PCAI. 
• Difundir las actividades propuestas al resto de la comunidad educativa.  
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• Celebrar reuniones con los diferentes representantes de la comunidad escolar y con 
instituciones públicas y privadas. 

• Celebrar charlas sobre Drogodependencia para las familias (Proyecto Hombre). 
• Organizar, conjuntamente con las AMPAS del C.P. Camino Largo y C.P. Las Mercedes, 

los talleres para familias. 
• Coordinar las actividades para la celebración del día Internacional de las Lenguas y día 

Mundial de la Alimentación.  
• Coordinar actividades en el mes de noviembre centradas en la Violencia de Género y en 

diciembre, en la solidaridad 
• Coordinar actividades relacionadas con la limpieza y conservación del aula y el centro. 
• Coordinar el Club de Medio Ambiente. 
• Coordinar actividades a realizar conjuntamente con otros centros del territorio español. 
• Coordinar actividades relacionadas con una alimentación saludable. 
• Coordinar actividades relacionadas con el ahorro del agua. 
• Coordinar actividades relacionadas con los residuos. 
• Coordinar actividades relacionadas con el acoso escolar. 
• Coordinar actividades relacionadas con el Género. 
• Coordinar actividades relacionadas con la Seguridad Vial. 
• Promover y coordinar actividades relacionadas con la drogodependencia, tabaquismo, 

alcoholismo, relaciones personales. 
• Organizar, promover y coordinar actividades relacionadas con el voluntariado, 

habilidades sociales y alfombra del Corpus. 
• Organizar, promover y coordinar las actividades culturales y deportivas, en horario de 

tarde e impartidas por monitores externos. 
• Coordinar las actividades para la celebración de la Navidad. 
• Organizar la campaña de recogida de alimentos. 
• Organizar y coordinar “La Carrera Solidaria” 
• Recabar propuestas sobre actividades a realizar durante la semana cultural. 
• Organizar el almuerzo de bienvenida del profesorado. 
• Organizar el almuerzo de Navidad. 
• Promover y colaborar en las actividades y las acciones que se propongan desde la 

biblioteca y el Plan Lector. 
• Colaborar con las actividades de intercambios. 
• Organizar el  Encuentro del profesorado de Granitos de Arena a celebrar en Madrid. 

 
Segundo trimestreSegundo trimestreSegundo trimestreSegundo trimestre    
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• Coordinar las actividades para la celebración del día de la Paz, del día del SIDA, del 
Carnaval y del día de la Mujer. 

• Promover y colaborar en las actividades y las acciones que se propongan desde la 
biblioteca y el Plan Lector. 

• Promover y coordinar actividades relacionadas con la drogodependencia, alcoholismo, 
tabaquismo,  consumo, adicción a Internet y móviles,  agua, alimentación, cambio 
climático, servicio de telecomunicaciones, comercio electrónico y uso responsable de 
Internet,  orientación  del deseo e identidad sexual, violencia de género, alimentación. 

• Colaborar con las actividades de intercambios. 
• Organizar, promover y coordinar actividades relacionadas con el medio ambiente, 

voluntariado,  habilidades sociales y alfombra del Corpus. 
• Organizar el II Almuerzo de profesores. 
• Organizar la campaña de recogida de alimentos para las instituciones que nos lo 

soliciten. 
• Coordinar actividades relacionadas con las Jornadas de Puertas Abiertas.  
• Coordinar y planificar la Semana Cultural. 
• Organizar la sesión de fotos del alumnado de 2º de BAC para la Orla. 
• Organizar la sesión de fotos del alumnado de 4º de la ESO para el acto de despedida. 
• Organizar y coordinar actividades relacionadas con la celebración del 10º Aniversario 

de La Laguna Patrimonio de la Humanidad. 
• Organizar, conjuntamente con las AMPAS del C.P. Camino Largo y C.P. Las Mercedes, 

los Talleres para Familias 
    
Tercer trimestre:Tercer trimestre:Tercer trimestre:Tercer trimestre:    
• Organizar la charla sobre Drogodependencia dirigida a familias. 
• Celebrar reuniones con el APA y la comisión de alumnos para planificar la Fiesta de 

entrega de Orlas. 
• Organizar y coordinar actividades relacionadas con la celebración del 10º Aniversario 

de La Laguna Patrimonio de la Humanidad. 
• Promover y colaborar en las actividades y las acciones que se propongan desde la 

biblioteca. 
• Recoger las memorias de los proyectos desarrollados en el presente curso escolar. 
• Coordinar las actividades para la celebración del día de Canarias y para realizar la 

alfombra del Corpus Cristi. 
• Organizar el Acto de despedida del alumnado de 2do de BAC y entrega de Orlas. 
• Organizar el Acto de despedida del alumnado de 4º de la E.S.O. 
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• Organizar el almuerzo de final de curso. 
• Evaluar las actividades realizadas e incluir los datos en la memoria final. 

 
Otros proyectos:Otros proyectos:Otros proyectos:Otros proyectos:    
    

• Educar para la Paz.Educar para la Paz.Educar para la Paz.Educar para la Paz. Coordinador: Juan Manuel Benítez Cosano. 
• “Entre todos”“Entre todos”“Entre todos”“Entre todos”. (Proyecto de Prevención Escolar y familiar del Excmo. 

Ayuntamiento de La Laguna). 
• Proyectos bilingües.Proyectos bilingües.Proyectos bilingües.Proyectos bilingües. Coordinadora: Pino Wood Wood. 
• Plan de Animación a la LecturaAnimación a la LecturaAnimación a la LecturaAnimación a la Lectura Coordina: Dulce de la Cruz Pérez Yañes. 
• La alfombra del Corpus;La alfombra del Corpus;La alfombra del Corpus;La alfombra del Corpus; algo más que tradición.algo más que tradición.algo más que tradición.algo más que tradición. Coordina: Carmen Darias 

Rodríguez. El proyecto tiene como fin organizar contenidos referidos a las 
manifestaciones musicales tradicionales, clásicas y actuales más 
representativas del patrimonio cultural canario, así como su relación con las de 
otras comunidades y países. 

• Cuida tu entorno IV.Cuida tu entorno IV.Cuida tu entorno IV.Cuida tu entorno IV. Granitos de Arena: Pequeños hábitos medioambientales de Arena: Pequeños hábitos medioambientales de Arena: Pequeños hábitos medioambientales de Arena: Pequeños hábitos medioambientales 
suponen muchosuponen muchosuponen muchosuponen mucho. Proyecto coordinado por Mª de la Fe Alonso Méndez con el fin 
de mantener y conservar el aula y realizar acciones que produzcan cambios 
visibles que permitan percibir el ambiente como algo que puede ser modificable. 
Además se intentará promover una alimentación saludable. 

• Habilidades sociales.Habilidades sociales.Habilidades sociales.Habilidades sociales. Coordinado por la Vicedirección. Estará dirigido al 
alumnado que, de forma voluntaria, quiera participar de forma organizada en los 
diferentes actos, eventos y celebraciones que este año se organicen en el 
centro  desempeñando diferentes funciones. 

• ¿Hay sitio para mí? ¿Hay sitio para mí? ¿Hay sitio para mí? ¿Hay sitio para mí? Coordinado por la Vicedirección. A través del voluntariado  y 
de acciones solidarias se pretenderá consolidar el sentido de civismo y 
solidaridad donde los principios de la convivencia civil se puedan traducir en 
prácticas sociales, contribuyendo, de esta manera, a la construcción de una 
nueva dimensión formativa de la educación solidaria. 

• Comunicación audComunicación audComunicación audComunicación audiovisual a través de Internet. iovisual a través de Internet. iovisual a través de Internet. iovisual a través de Internet. Coordinado por Don Francisco 
Rodríguez Gutiérrez. A través de la creación de una radio en el centro que una 
plataforma web en la que se difundan los distintos programas, se intentará que 
la comunidad educativa de nuestro centro difunda sus acciones y las integre y 
dé a conocer en su entorno, al mismo tiempo que abrimos también el centro a 
otras noticias y acciones relevantes nacionales e internacionales. 
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7.7.7.7. SEMANA CULTURAL.SEMANA CULTURAL.SEMANA CULTURAL.SEMANA CULTURAL.----        
Desde hace varios cursos, el I.E.S. Canarias Cabrera Pinto ha estado organizando la 
semana cultural en el centro en la que se comparte el horario entre actividades lectivas 
y otras de carácter cultural y lúdico. Se trata de dar al espacio educativo una mayor 
flexibilidad durante unos días además de integrar, por medio de diversos proyectos, 
algunos aspectos de los diseños curriculares que escapan de las posibilidades del aula 
y de incidir en las competencias básicas. De igual forma, son días en los que la 
convivencia en el centro se convierte en el principal eje de atención del mismo. 
 
Durante esta semana y con el apoyo de los departamentos y del claustro, así como del 
personal no docente y las familias, se dará cabida a toda una serie de propuestas. El 
tema elegido para este año es la Biodiversidad y el Medio Ambiente. 
 
8.8.8.8. PLAN LECTOR Y BIBLIOTECA. PLAN LECTOR Y BIBLIOTECA. PLAN LECTOR Y BIBLIOTECA. PLAN LECTOR Y BIBLIOTECA.     
 
Desde el curso escolar 2008-2009  la Biblioteca de nuestro centro ha iniciado un 
proyecto con el fin de conseguir en los próximos años avances tanto en lo relativo a 
fondos,  gestión y funcionamiento de la biblioteca como a la dinamización lectora. 
 
Este curso se seguirá trabajando en la colocación de códigos de barras en aquellos 
libros que aún no disponen de él y expurgando en aquellas secciones que no han sido 
revisadas. Se seguirá ampliando y dotando de fondos secciones como la literatura 
infantil y juvenil, ya que es la más usada por el alumnado. 
 
En cuanto a la dinamización lectora, este año continuaremos con el Plan Lector con el 
que  pretendemos de que el alumnado dedique 20 minutos de lectura libre cada día de 
clase. El Plan se amplia este año a los cursos de tercero de la ESO, completándose el 
próximo curso a toda la ESO. 
La coordinación de la Biblioteca y el Plan Lector corresponde este año está a cargo de 
Dulce de la Cruz Yanes.  
 

23.23.23.23. EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACEL PROGRAMA ANUAL DE FORMACEL PROGRAMA ANUAL DE FORMACEL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADOIÓN DEL PROFESORADOIÓN DEL PROFESORADOIÓN DEL PROFESORADO....    
 
Durante el presente curso escolar se potenciará la formación permanente del 
profesorado, procurando facilitar, en la medida de lo posible, que ésta se realice en 
horarios que permitan una amplia participación del mismo. 
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Desde principio de curso se ha intentado detectar las necesidades de formación de los  
profesores/as a través de la CCP. A Través de la Jefatura de Estudios se solicitará 
acciones puntuales al CEP y se mantendrá informado al profesorado de las ofertas de 
formación, tanto de las presenciales, como de los cursos on-line. 
 
Para este curso escolar se ha demandado un curso sobre la plataforma Moodle Básico 
para el perfil de Profesor Editor. Además se ha presentado la documentación necesaria 
para constituir en el centro dos Seminarios de Trabajo (Resolución de la Dirección 
General de Ordenación e Innovación Educativa) relacionados con la Convivencia (La 
mejora de la convivencia en el Centro) y con el Plan Lector y Museos (El museo como 
recurso didáctico del Plan Lector del centro). 
 
 

24.24.24.24. PLAN DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES.PLAN DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES.PLAN DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES.PLAN DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES.    
    

“La cultura esculpe las actitudes y las conductas “La cultura esculpe las actitudes y las conductas “La cultura esculpe las actitudes y las conductas “La cultura esculpe las actitudes y las conductas 
de las personas.”de las personas.”de las personas.”de las personas.” W. Somersert Maugham. W. Somersert Maugham. W. Somersert Maugham. W. Somersert Maugham. 

    
    
IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
    
    Los educadores y la escuela en general, en los últimos tiempos, entienden que 
entre sus funciones educativas está también la formación en valores. Es nuestra 
prioridad llegar a formar ciudadanas y ciudadanos democráticos, solidarios e inclusivos, 
que avancen hacia sociedades más igualitarias y respetuosas con el prójimo y con el 
entorno. 
   Sin embargo, sabedores de nuestras tareas, somos también conscientes de que 
éstas no son exclusivamente competencia de la escuela. El mayor elemento 
sociabilizador es la familia y, como dice el escritor que encabeza nuestro documento, es 
en definitiva la cultura quien conforma al individuo. Entendemos por cultura todos 
aquellos elementos que definen una comunidad o un pueblo y en ellos existen infinitos 
aspectos que pueden determinar una sociedad  igualitaria. 
 La igualdad real no surge a base de desarrollar determinadas medidas que 
pueden incluso resultar un simple y bonito escaparate cuando bajo él se encuentran 
desigualdades que simplemente no desaparecen por razones de carácter económico o 
político. 
 
 La escuela necesita de todos los frentes y no sólo de los familiares. Mientras 
esto no se transforme en un objetivo común, emitiremos mensajes contradictorios que 
deberán ser superados de forma personal por el individuo, confiando siempre en que su 
formación pueda llegar a clarificarlos convenientemente. 
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 Evidentemente, nuestro centro educativo, no se plantea hoy en día determinadas 
directrices que consideramos obsoletas, tales como llevar mujeres con puestos de 
responsabilidad a dar charlas, implicar a alumnos en tareas de limpieza, impartir talleres 
para acercar más a las mujeres a materias relacionadas con las ciencias o fomentar la 
mayor actividad en nuestro alumnado femenino. Seguir considerando que debemos 
aplicar acciones que partan de un ser femenino sumiso, pasivo, poco participativo y 
apartado del mundo de la técnica, la investigación o de puestos de responsabilidad es 
partir  de una premisa errónea. La mujer ya no responde a esos roles del pasado. 
 Sin embargo, sí que desde nuestra responsabilidad formativa, debemos seguir 
fomentando talleres, acciones, actividades y trabajos que permitan seguir avanzando 
hacia un mundo aún más igualitario, desterrando ese tipo de ideas que parten de 
desigualdades y que muestran a cualquiera de los sexos como inferior al otro. Asumidas 
las diferencias, existe una igualdad real de derechos, oportunidades, responsabilidades 
y capacidades; y es por esa igualdad por la que desde aquí apostamos.  
 
 
Objetivos.Objetivos.Objetivos.Objetivos.    

    
1. Concienciar a  la comunidad educativa o a un sector de la misma predispuesto a 

ello, de la necesidad  de acercarse a aquellos aspectos de la formación integral de 
las personas. 

2. Entender que la escuela  ha  de ser  vehículo de ayuda  de un desarrollo integral 
sano más allá de lo puramente académico. 

3. Potenciar frente a la división de los sexos  en roles determinados, y todo lo que esto 
conlleva, la igualdad como personas que, según sus peculiaridades, aportan a la 
colectividad ideas  para mantener la justicia, la equidad, la creatividad y la 
solidaridad. 

4. Comprender que frente al embrutecimiento de la sensibilidad y  los instintos 
primarios,  es en el desarrollo cultivado de aquella  donde se dan los parámetros 
para mantener una vida digna. 

5. Denunciar la cultura de la imagen manipuladora en exceso, y todo lo que esto 
conlleva,   y potenciar la cultura del  libro, las ideas y la ciencia. 

6. El derecho a una enseñanza progresista que potencie el desenmascaramiento del 
currículo oculto y la defensa de una tarea coeducativa que lime las asperezas de 
género y  tienda a abolirlas. 

7. Educar en  la idea  de que frente a la violencia, el diálogo razonado y el acuerdo 
grupal son armas básicas del desarrollo. 

8. Introducir frente a la competitividad la cultura autónoma y solidaria. 
9. Romper con aquellos roles que asociados a cuestiones de género establecen 

desigualdades injustas y arbitrarias entre las personas. 
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10. Educar en el desarrollo de unas interrelaciones fomentadas en la generosidad. 
    
Acciones.Acciones.Acciones.Acciones.    
    
Cuidar el lenguaje usado en documentos académicos e impresos como circulares, 
justificaciones… 
 
A través de las tutorías y de la Comisión de Convivencia del centro se hará reflexionar a 
nuestro alumnado sobre el vocabulario sexista, agresivo  que se usa en demasía  y en 
algunos de los casos con el total desconocimiento del significado peyorativo y 
denigrante  del mismo. La estructura del lenguaje se convierte en la estructura de la 
realidad. 
 
Desde la vicedirección del centro se han fijado determinados talleres, charlas y 
ponencias, tales como: talleres de género, talleres de violencia de género… 
 
El proyecto de “Protocolo y habilidades sociales”, rompe con algunos de los falsos roles 
establecidos para hombres y mujeres. Contamos en él con un buen número de alumnos 
y alumnas que desempeñan funciones organizativas en actos del centro y ejercen de 
azafatos y azafatas en los mismos.  
 
En colaboración con el Comité de Solidaridad de nuestro centro, la vicedirección, la 
biblioteca y determinados departamentos, se realizará el mes de noviembre una 
campaña informativa sobre “La violencia de género”. Durante el mes de marzo, la 
campaña se centrará en la mujer y su situación familiar, laboral y social en el mundo. 
 
En el mes de diciembre, mes que dedicaremos a la solidaridad y en el que contaremos 
con la venta de productos de Comercio Justo, los alumnos del Comité de Solidaridad 
investigarán sobre las condiciones de vida laboral y familiar de las mujeres en las 
poblaciones indígenas sudamericanas. Se pretende crear una información que sirva al 
alumnado de reflexión. 
 
Desde la biblioteca se dinamizarán lecturas que estén relacionadas con los temas 
tratados en los meses indicados anteriormente. Buscaremos siempre escritoras que 
representen a la mujer en las distintas exposiciones de libros de carácter temático. 
 
Desde la Comisión de Coordinación Pedagógica se trabajará conjuntamente para el 
desarrollo de objetivos tanto a niveles de Programaciones Didácticas como de Equipos 
Educativos y Proyecto Educativo de Centro para fomentar los valores de respeto e 
igualdad entre nuestro alumnado. 
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El Consejo Escolar de nuestro centro favorecerá la aprobación de todos aquellos 
proyectos que refuercen la educación en valores de nuestros alumnos. 
 
 En colaboración con las AMPAS y centros del CEIP Las Mercedes y  San Benito, 
nuestro centro está a la espera de poder realizar una serie de talleres para las familias. 
En concreto los módulos I y II reforzarán la educación para la igualdad. Sus temas 
respectivamente: “La función de padres y madres” y “Educación afectivo-sexual en el 
ámbito familiar”    
        
Las charlas sobre el mundo profesional impartidas a las distintas etapas desde el 
departamento de orientación  seguirán siendo informativas, dado que partimos de una 
igualdad real para el desempeño de todas las profesiones. 
 
Desde el Plan de Acción tutorial se encauzará el desarrollo de acciones directas que 
tendrán como finalidad la mejora de las relaciones interpersonales, la resolución de 
conflictos de forma dialogada, la eliminación de conductas  discriminatorias o  de tratos 
vejatorios y la supresión de todas las consideraciones que muestren actitudes  
irrespetuosas ante el sexo opuesto. 
 
Seguir trabajando desde la naturalidad. Esa que nos permite acercarnos a cada uno de 
nuestros alumnos o nuestras alumnas sencillamente como seres humanos a los que se 
les ofrece  cultura y  conocimiento, educación y un espíritu crítico que les formarán 
como seres completos, independientemente de su condición sexual. Deseamos que los 
límites en su vida sean aquellos que ellos mismo se tracen y jamás aquellos que vengan 
dados por prejuicios sociales ya caducos. 
 
 
25.25.25.25. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMLAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMLAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMLAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, IENTO ESCOLAR, IENTO ESCOLAR, IENTO ESCOLAR, 

EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREFENCIÓN DEL ABSENTISMO EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREFENCIÓN DEL ABSENTISMO EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREFENCIÓN DEL ABSENTISMO EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA PREFENCIÓN DEL ABSENTISMO 
Y ABANDONO ESCOLAR. Y ABANDONO ESCOLAR. Y ABANDONO ESCOLAR. Y ABANDONO ESCOLAR.     
    

o En Bachillerato tomar medidas para controlar el absentismo, como por 
ejemplo detectar los casos en que se producen sistemáticamente faltas 
injustificadas antes de lo exámenes y que luego pretenden justificar los 
alumno o sus padres. Se propone tratar este tema en las tutorías y que los 
tutores hagan un seguimiento de estos casos. 

 
o Tomar medidas para mejorar la convivencia en el Centro, para favorecer un 

ambiente de estudio y seguir con aprovechamiento las clases. Se propone 
trabajar a través de las tutorías las normas básicas para una convivencia 
que propicie un clima adecuado de estudio. Estudiar las iniciativas 



 

 

I.ES. Canarias Cabrera PintoI.ES. Canarias Cabrera PintoI.ES. Canarias Cabrera PintoI.ES. Canarias Cabrera Pinto                    83838383    

encaminadas a mejorar la convivencia en el Centro propuestas por la 
comisión de la CCP que ha trabajado en ello y las que proponga el seminario 
de trabajo creado para este mismo fin. 

 
o Llevar desde Jefatura de Estudios un registro diario de los partes de 

incidencias que se ponen a los alumnos y que se notifican simultáneamente 
al tutor mediante el original y a Jefatura mediante copia. A través del tutor se 
comunica a los padres el incidente ocurrido. 

 
o En los casos más graves que se detecten en las reuniones de equipos 

educativos, se realizarán reuniones con el alumno, sus padres, el tutor/a y la 
jefatura de estudios, estableciendo acuerdos con las familias y el alumno 
para resolver los problemas de disciplina. En estos casos podría utilizarse 
una hoja de seguimiento diario que permita al profesorado dejar constancia 
en cada hora de la mañana del comportamiento y el rendimiento del alumno. 
Este parte sería llevado por el alumno/a a casa diariamente y firmado por los 
padres, de manera que estén enterados en todo momento de la evolución del 
alumno. 

 
o Reforzar los hábitos de estudio de los alumnos a través de las tutorías. 

 
o Mejorar la comunicación con las familias e implicarlas en el seguimiento de 

la evolución del alumnado. Se cuenta para ello con el Sistema de Gestión 
Docente, que permite, a través de la web, una comunicación en “tiempo 
real” (diaria) de las faltas de asistencia y de otras incidencias (hábitos de 
estudio, tareas, actitud…) del alumnado. 

 
o Mejorar el mantenimiento y limpieza de las aulas para que el ambiente sea 

propicio para el estudio, implicando a los alumnos en ello. Se establecerá a 
principio de curso una especie de “contrato”  con los alumnos y alumnas de 
cada tutoría para el cuidado del aula, de modo que se comprometan a 
entregar el aula a final de curso tal y como la encontraron a principio de 
curso, con el compromiso de asumir económicamente los desperfectos que 
se puedan causar a lo largo del curso. 

 
o Como medida preventiva, la coordinación con los trabajadores sociales del 

Ayuntamiento y con la policía nacional. 
 
o En el BNS propiciar que el profesorado apueste por una enseñanza 

semipresencial  con las herramientas de las que se dispone para ello, 



 

 

I.ES. Canarias Cabrera PintoI.ES. Canarias Cabrera PintoI.ES. Canarias Cabrera PintoI.ES. Canarias Cabrera Pinto                    84848484    

impulsando el uso de la Plataforma Moodle como instrumento fundamental 
en este tipo de enseñanzas.  

 
ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓNACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓNACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓNACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y  DEL ABSENTISMO Y  DEL ABSENTISMO Y  DEL ABSENTISMO Y 

ABANDONO ESCOLARABANDONO ESCOLARABANDONO ESCOLARABANDONO ESCOLAR    
 
Para el control del absentismo escolar se proponen las siguientes acciones: 
 
• Comunicación a los padres del alumnado de la ESO de las faltas de 

asistencia a 1ª hora a través de SMS al móvil que los padres han facilitado 
para ello.  

 
• Comunicación de faltas de asistencia a los padres por parte de los tutores. 

 
• Comunicación trimestral del absentismo escolar a la Inspección Educativa. 

 
• Comunicación mensual de faltas de asistencia a la responsable del Proyecto 

de  Absentismo Escolar del Ayuntamiento de La Laguna. Con respecto a este 
recurso, para el control del absentismo escolar podemos destacar las 
siguientes aspectos: 
 

a. Derivaciones individuales.  
b. Procedimiento de intervención del Proyecto de Absentismo Escolar, 

con diferentes propuestas según los casos. 
c. Coordinación mensual entre la Jefe de Estudios y la responsable del 

Proyecto. 
d. Coordinación con los tutores. 

 
 
26.26.26.26. ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, 

COLABORACIÓN, Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDCOLABORACIÓN, Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDCOLABORACIÓN, Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDCOLABORACIÓN, Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD AD AD AD 
EDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVAEDUCATIVA    

    
En nuestro centro se realizan numerosas actividades que se coordinan a lo largo del 
curso desde la vicedirección. Están destinadas tanto al alumnado como al profesorado, 
a los padres y madres, al personal no docente y para su desarrollo se solicita la 
colaboración de los miembros de los distintos sectores de la comunidad escolar así 
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como de distintos organismos oficiales y sociales (Concejalía de Cultura, Concejalía de 
Educación, Servicios Municipales del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, Orfeón La 
Paz, el Ateneo, Cruz Roja, Cruz Blanca, Caritas, Asilo de Ancianos, Aldeas Infantiles, 
Policía Nacional, O.N.G. Save de Children,…) 
 
Acciones durante todo el curso: Acciones durante todo el curso: Acciones durante todo el curso: Acciones durante todo el curso:     
Reuniones periódicas con profesores de diferentes departamentos, el AMPA, 
representantes del alumnado y personal no docente para presentar propuestas y/o 
preparar el programa de actividades para realizar durante: Día Internacional de las 
Lenguas (septiembre), día Mundial de la Alimentación (octubre),Día contra la Violencia 
de Género (Noviembre), Navidad (diciembre), día de la Paz (enero), El Sida (enero), 
Carnaval (febrero), día Internacional de la Mujer (marzo), día del Libro (abril), día de 
Canarias (mayo) - Organizar y coordinar con la Jefatura de Estudios las actividades que 
se desarrollarán en el instituto y arbitrar el procedimiento para facilitar al profesorado, 
el AMPA, personal no docente y el alumnado la realización de las diferentes 
actividades. 
    
Para ello, se establecerán líneas de trabajo con el profesorado en general, los 
tutores/as, la Junta directiva del AMPA, el alumnado y el personal no docente, contando 
con los recursos ofertados por parte de organizaciones públicas y privadas. 
 

    
TUTORÍAS.TUTORÍAS.TUTORÍAS.TUTORÍAS.    

Atención a los padres.Atención a los padres.Atención a los padres.Atención a los padres.    
Los tutores disponen de una hora semanal por la mañana a lo largo de todo el curso 
para atender a los padres que así lo soliciten. (Consultar tabla más abajo). 
En caso de que un padre no pueda acudir al Centro a la hora que tiene fijada el tutor, 
ambos se pondrán de acuerdo para quedar citados en otro momento (en horario de 
tarde a partir de las 17 h.).    
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 Es muy recomendable que, siempre que sea posible, avisen con antelación 
su visita con el fin de que el tutor pueda recabar la información pertinente del resto 
de los profesores del grupo. Para concertar una entrevista con el resto del 
profesorado se hará a través del tutor. 
 

En el presente curso escolar realizaremos las siguientes reuniones colectivas, EN EN EN EN 
HORARIO DE TARDEHORARIO DE TARDEHORARIO DE TARDEHORARIO DE TARDE, de los padres con los tutores: 

1ª Reunión: ESO: 20 octubre 2008. Bachillerato: 21 octubre 2008. 
2ª Reunión: ESO: 16 febrero 2009. Bachillerato: 17 febrero 2009. 
Entrega notas 1ª evaluación: 18 de diciembre de 2008. 
Entrega notas 2ª evaluación: 2 de abril 2009. 
Entrega notas 3ª evaluación: por determinar. 

 

27.27.27.27. PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS AMPASPOR LAS AMPASPOR LAS AMPASPOR LAS AMPAS....    
    
Para el presente curso, esta Asociación de Padres  y Madres del Alumnado proyecta 
realizar una serie de actividades orientadas al logro de una mayor participación e 
integración de padres y madres en la vida del Centro. 
 
Para la consecución de este objetivo y en coordinación con la vicedirección se ha 
propuesto las siguientes acciones: 
 
1. Charlas dirigidas a los alumnos sobre la prevención de lesiones medulares en 
colaboración con la asociación AESLEME. 
 
2. En colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Laguna y el 
Equipo Directivo del Centro promocionar los programas de actuación que esa 
Concejalía realizará este curso para el alumnado y las familias. 
 
3. Talleres para familias que se organizarán conjuntamente con el C.P. Las Mercedes y 
C.P. San Benito. Estos se dividirán en tres módulos: La función de padre y madres, 
Educación afectivo-sexual en el ámbito familiar y la Promoción de un uso educativo y 
seguro de las NTI desde la familia. 
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Igualmente y con la finalidad de posibilitar el contacto de las madres y padres con los 
tutores sugerimos que en la Programación  General se prevean las siguientes 
cuestiones: 
 

� Celebración de tutorías en jornadas de tarde mediante cita previa. 
 

� Convocatoria de reuniones a las familias con la participación de los tutores, los 
padres y madres para tratar asuntos de interés general del curso y, en su 
finalización, atención a los casos particulares o determinación de citas previas. 

 
� Establecimiento de control de entrada y salida del alumnado de Bachillerato y en 

caso de ausencia del profesor la obligatoriedad de permanecer en el Centro, tal 
como lo prevee el Reglamento Interno.  

� Promover en colaboración con el departamento de orientación charlas dirigidas a 
los alumnos y padres, para mejorar la información sobre la PAU, conocimiento de 
estudios tanto universitarios como profesionales. incluyendo en ello becas, 
universidades, centros..... Elaborar folletos informativos que reúnan toda la 
información al respecto. El alumnado  que debe recibir estas charlas no sólo debe 
ser bachillerato sino también 4º de la ESO.  

� Además de potenciar las tutorías de tarde con cita previa, que se facilite de igual 
forma las entrevistas  entre profesores (no tutores) y padres-madres. 

� Contar con un correo electrónico dentro de la página del centro 
:ampa@iescabrerapinto.com. 

    
28.28.28.28. LAS LAS LAS LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO 

SOCIAL Y CULTURALSOCIAL Y CULTURALSOCIAL Y CULTURALSOCIAL Y CULTURAL....    
 

Cualquier centro educativo debe tener entre sus objetivos la formación de 
ciudadanos y ciudadanas para su integración en la vida social, democrática, igualitaria 
e inclusiva.  En este sentido desarrollamos una serie de proyectos educativos que 
forman en valores e integran al alumnado en su ciudad y en su sociedad como un 
miembro participativo y solidario. Y esto, ciertamente, en colaboración con instituciones 
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y organismos que colaboran estrechamente con nosotros y sin los cuales nada de ello 
sería posible. 
 
 Durante este curso seguiremos colaborando con la ONG “Save the Children”  en 
nuestro proyecto de solidaridad “Hay un sitio para mí”. A ellos donaremos el dinero 
recaudado con acciones como “La carrera solidaria “ y “Marcapáginas para la 
Solidaridad”. Ellos también nos proporcionarán el material necesario para el desarrollo 
de dichas acciones a través de sus guías didácticas. También colaboraremos con el 
Asilo de Ancianos de La Laguna y Los Hermanos de la Cruz Blanca en ese mismo 
proyecto, haciendo labores de voluntariado en esas instituciones todos aquellos 
alumnos que así lo deseen desde el 18 de octubre al 19 de noviembre de 2010. 
 
 Nuestro Proyecto de “Protocolo y Habilidades Sociales” este curso participará 
activamente en la Noche en Blanco de la ciudad de La Laguna que se celebrará el 27 de 
noviembre, abriéndose nuestros museos al público y sirviendo nuestro alumnado de 
guías.  
 
 Con el Proyecto de Comunicación Audiovisual a través de Internet crearemos 
una radio escolar y una página web que permitirá la participación de toda la comunidad 
Educativa pero que también intentará difundir actividades de nuestra ciudad, y noticias 
nacionales e internacionales relevantes social o culturalmente, permitiendo la 
participación de personas o instituciones ajenas al centro. 
 
 Nuestra Biblioteca Escolar está abierta al público en general en horario de tarde 
de 16:00 a 21:00 horas de lunes a viernes.  

    
29.29.29.29. LA PREVISIÓN DE LA PREVISIÓN DE LA PREVISIÓN DE LA PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONESINSTITUCIONESINSTITUCIONESINSTITUCIONES....    
 

Para el presente curso escolar se tienen previsto realizar los siguientes 
acuerdos de colaboración: 
        

• Con la Concejalía de Turismo del Excelentísimo Ayuntamiento de La Laguna para 
la apertura de los museos del centro . 

• Con el “I Festival Internacional de Cine Gastronómico Ciudad de La Laguna”. 
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Finalmente, siempre existirá una buena disposición para la cesión de espacios o 

cualquier tipo de colaboración con instituciones u organismos públicos y/o privados. 
 
30.30.30.30. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL 

ANUAL.ANUAL.ANUAL.ANUAL.    
 
En el proceso de elaboración de la programación general anual, se ha contado 

con las aportaciones de la Comisión de coordinación pedagógica, del Claustro del 
profesorado, del Consejo escolar y del  AMPA. 

La evaluación inicial de la  programación general  anual  la realizará el Consejo 
Escolar en sesión convocada al efecto.   

Al finalizar cada uno de los trimestres el Consejo escolar y el Claustro del 
profesorado, aquellos aspectos de su competencia, hará una evaluación de seguimiento 
de la  Programación general anual. 

El grado de consecución de los distintos planes y programas relacionados en la 
programación,  serán los indicadores que se utilicen para su evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 


