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INTRODUCCIÓN

   

  Uno de los objetivos de la Consejería de Educación y Universidades es facilitar la gestión administrativa a través de
su  simplificación.  En  consecuencia,  la  simplificación  administrativa  se  considera  como  el  conjunto  de  acciones
encaminadas a analizar, identificar, clasificar y realizar propuestas que mejoren los procedimientos administrativos,
tanto en la reducción de cargas administrativas para los usuarios del servicio que presta la administración educativa
(familias, personal, empresas y organismos) y de las cargas de trabajo del personal (docente y de administración y
servicios), como en la agilización de los trámites internos propios de la Administración Pública.

  Con la intención de seguir avanzando en la línea estratégica de simplificación administrativa, la Viceconsejería de
Educación  y  Universidades  como  encargada  de  coordinar  las  actuaciones  de  los  diferentes  órganos  directivos,
determina la continuidad del presente modelo de memoria,  que por sus características de sencillez y agilidad
facilita a los centros educativos  su cumplimentación, obviando la petición  de datos  que ya constan en la CEU,
decisión  que  supuso  desde  el  curso  anterior  un  cambio  sustancial  en  la  reducción  de  la  información  a  incluir,
descargando al centro de una tarea innecesaria.

   Por ello, dicha Memoria incluye únicamente los datos necesarios para el análisis del éxito y absentismo escolar,
pudiendo contrastar los mismos con los obrantes en el centro.

  Por otra parte, la Viceconsejería como encargada de coordinar y mejorar las actuaciones de los diferentes órganos
directivos, necesita la colaboración de los centros docentes, respecto de aquellas sugerencias que demandan de la
Administración.

   El informe-memoria, se realizará mediante el formato que la Inspección General de Educación establezca para
ello, y que estará disponible para su cumplimentación en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 13 de julio
de 2018.
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1.- CONCLUSIONES  MÁS RELEVANTES DE LA EVALUACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA  PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL.

Partiendo de la Programación General Anual (en adelante PGA) aprobada en el centro para el curso escolar
2017/18 se deberá cumplimentar, en cada uno de los cuatro ámbitos que la conforman, la estimación del nivel de
logro de los objetivos fijados en la misma y de los resultados obtenidos de la evaluación de la programación docente,
planes y programas.

En cada uno de estos ámbitos deben plasmarse las propuestas u objetivos de mejora para el próximo curso
escolar.

1.1. - ÁMBITO ORGANIZATIVO

Las conclusiones relevantes sobre las que se informa harán referencia a la evaluación que el Equipo Directivo y
el Consejo Escolar hayan realizado sobre los siguientes aspectos de la PGA:

-  La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas que se imparten.
–  El calendario escolar.
–  Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.
-  La organización y funcionamiento de los servicios escolares (transporte, comedor, desayunos escolares,

…).
-  El manual de calidad del centro, en su caso.

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS

Avances alcanzados:
La oferta educativa del centro
Tenemos que destacar la buena acogida del bachillerato de Artes Plásticas. Gran demanda de alumnado para cursar
la Formación profesional Básica Adaptada en la modalidad de Administrativo. Ciclo de Salvamento y Socorrismo muy
buenos resultados académicos. Se ha dado la oportunidad a más de 100 alumnos y alumnas del centro a presentarse a
las pruebas de certificación de los niveles A2, B1 y B2 con resultados muy buenos.
El calendario escolar.
✔El calendario escolar coincide con el propuesto por la Consejería de Educación. 
 Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.
Se ha realizado un simulacro de Evacuación. Se ha logrado que el profesorado coordinador de proyectos y redes
disponga  de horas para reunirse. El proyecto “Orientate en el IES LOS CRISTIANOS” para 1º de ESO ha tenido buenos
resultados. Se ha iniciado la revisión de los Documentos institucionales
Plan de Acción Tutorial: alto grado de implicación del profesorado y Departamento de Orientación. 
La organización y funcionamiento de los servicios escolares (transporte, comedor, desayunos escolares, …).
Se ha logrado que el alumnado con discapacidad tenga transporte escolar de la empresa regular Titsa o de las
empresas que cubren el transporte del aula enclave. Los desayunos escolares no han llegado a todas las familias
necesitadas porque el tope económico marcado por la administración fue muy bajo

Dificultades encontradas:  
La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas que se imparten.
Al existir una oferta de CFPB insuficiente para la Comarca Sur, ha llegado mucho alumnado cuyo perfil no es el
adecuado para jardinería, debido a que tienen un manejo de herramienta peligrosa. En el grupo de primero de PMAR
el perfil del alumnado no se ajusta a las enseñanzas.  En primero y segundo de la ESO se tendrían que impartir las
clases de alemán en un nivel A1, en segundo y en tercero de la ESO en un nivel A2 y en primero y segundo de
bachillerato en un nivel A2+ y B1. No debe impartirse en horario de tarde el ciclo de socorrismo.
 El calendario escolar.
✔Las fechas de comienzo de las clases son muy apresuradas generándose tensión en cada inicio de curso, siendo
necesario más tiempo para organizar muchos aspectos, incluidos los pedagógicos.
Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.
✔El Centro no posee un salón de actos, lo que entorpece bastante las representaciones teatrales que se realizan en
el Centro, los festivales musicales, o cualquier acción puntual que pueda realizar un departamento. 
La organización y funcionamiento de los servicios escolares (transporte, comedor, desayunos escolares, …).
✔Al comenzar el curso no cubren las necesidades de transporte del alumnado con discapacidad, ya que no está
en la ruta de aula enclave.  

PROPUESTAS U OBJETIVOS  QUE DEBEN MEJORAR EN EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR

Propuestas/objetivos de mejora:
La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas que se imparten.
✔En la oferta de optativas y de ámbitos deben tenerse en cuenta criterios pedagógicos y de afinidad para distribuir
entre departamentos. Es importante incorporar en turno de tarde las Enseñanzas Deportivas, técnico de futbol e  im-
plantar un ciclo formativo de grado medio, en turno de tarde de la rama de Agrícolas. Nos consta la potencial
demanda de alumnado, el cual trabaja por las mañanas en el sector agrario (zona sur), requiere formación espe-
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cializada.

El calendario escolar
✔Informar al alumnado de los días de libre disposición para evitar faltas injustificadas a clase.
✔Más tiempo para la aplicación del plan de acogida del alumnado y el profesorado de nueva incorporación.
Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades  complementarias y extraescolares.
✔Que los departamentos didácticos presenten las actividades desde principio de curso para que la vicedirección
tenga tiempo suficiente para su distribución según criterios de organización y académicos.
✔Coordinación con las instituciones para seleccionar actividades en tiempo y forma.
✔El Equipo Directivo debería velar por un cumplimiento más estricto de las labores del profesorado de guardia.
✔Es necesario desarrollar obras de ampliación y mejora de los laboratorios y aulas y un salón de actos para los
eventos de las artes escénicas, ya que el centro no dispone de espacios lo suficientemente amplios. 
La organización y funcionamiento de los servicios escolares (transporte, comedor, desayunos escolares, …).
✔La  formación  de  los  cuidadores/as  del  transporte  escolar  debe  ser  específica  para  trabajar  con  niños
condiscapacidad.
✔Desde el comienzo de las clases, estos profesionales  deben estar una semana en el centro educativo durante
algunas horas compartiendo con el profesorado las vivencias del alumnado para conocerle mejor.
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1.2. - ÁMBITO PEDAGÓGICO

Las conclusiones relevantes sobre las que se informa harán referencia a la evaluación y grado de cumplimiento
de la programación docente que el Equipo Directivo y el Consejo Escolar hayan realizado sobre los siguientes
aspectos de la PGA:

–   Los  criterios  pedagógicos  para  la  elaboración  de  los  horarios  y  el  agrupamiento  del  alumnado,
contemplando su diversidad.

-  Las medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.
- Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto.
-  Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las áreas,

materias o módulos.
–  Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa y sobre el

proceso de evaluación: procedimientos para evaluar los aprendizajes del alumnado, y procedimientos
para valorar el grado de desarrollo de las competencias.

–  Los criterios  y procedimientos previstos para organizar  la atención a la diversidad del  alumnado y
realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con NEAE.

-  Las programaciones didácticas.
- Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de titulación.
-  Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de

ausencia del profesorado.
- Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo.
-  El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Avances alcanzados:
Los  criterios  pedagógicos  para  la  elaboración  de  los  horarios  y  el  agrupamiento  del  alumnado,
contemplando su diversidad.

✔ Horarios: muy bien, equilibrados y pedagógicos, atendiendo a la mayoría de las peticiones del profesorado.
✔ reorganización del alumnado cuando ha existido algún conflicto (traslado de grupos).

✔  Las medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.
 La  participación muy positiva de tres docentes que han atendido a un grupo de tres alumnos/as  en la
modalidad de atención domiciliaria.  La coordinación con el colegio de primaria generó acciones positivas
para el alumnado  como mejora de la convivencia, la solidaridad, el respeto hacia la diversidad  y el trabajo
colaborativo con el codiseño de tareas conjuntas entre los docentes. Se destaca la  revisión  y actualización
del Plan de Atención a la Diversidad.
Se han realizado satisfactoriamente reuniones semanales entre profesoras DAP, profesorado de Lengua y
Matemáticas que imparten en 1º y 2º ESO y profesora de apoyo a las NEAE, con la finalidad de hacer
seguimiento de los alumnos y determinar aspectos a trabajar. Se ha  incluido  en  el  horario  una  reunión
de  coordinación  de  los  ámbitos  sociolingüístico  y científico-matemático   de   PMAR   (programa   de
mejora   del   aprendizaje   y     rendimiento académico),  lo  que  ha  mejorado  el  trabajo  entre  los
diferentes  profesionales,  la  toma  de decisiones, acuerdos tomados, etc. 
 Se han  desarrollado diferentes actuaciones en relación al alumnado, al profesorado, y a la familia:

✔ 1º  Atención  a  la  Diversidad  y  Necesidades   Específicas  de    Apoyo  Educativo     colaborando  en   la
prevención,  detección,  valoración  y  seguimiento  de  las NEE  de  los  alumnos/as. Actualización y
realización de los informes del alumnado que presenta NEAE, y que han requerido intervención por parte de
otras instituciones públicas (USM, SSB, etc.)

✔ 2º Plan de Acción Tutorial y Orientación Personal Académica y/o Profesional.
✔ 3º Asesoramiento  organizativo y curricular  con el fin de contribuir  a la  actualización de los   distintos

elementos   que   conforman   el   currículo   para   adaptarlos   a   la   normativa vigente.Revisión y
actualización del PAD

✔ 4º Asesoramiento familiar y a la comunidad educativa, en general:  El Departamento de Orientación  ha
desarrollado el PAT y POAP, a través de la acción tutorial, alcanzando gran implicación y desarrollo por
parte del profesorado y alumnado, realizando la coordinación con los tutores semanalmente. En general, los
tutores  utilizan el material que se les hace llegar del Plan de Acción Tutorial, valorando de forma positiva
de la planificación del Plan de Acción Tutorial, los materiales de las sesiones de tutorías, y el  trabajo
realizado por los tutores  con  el alumnado.Los  tutores  recogen  en  sus  aportaciones  que  se  debe
continuar trabajando en la misma línea. Valoración  positiva  de  las  reuniones  semanales  con  los  tutores
de   ESO   y   Bachillerato,  Aula  Enclave,   PFP Básica  y  profesorado  de  los  ámbitos  socio-lingúístico  y
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científico-tecnológico.
✔ - La  integración  y  colaboración    de  la  profesora  de  apoyo  a  las  neae  en  los ámbitosrmitido un

mayor seguimiento de los alumnos. 
✔ - En el PFPA de Jardinería se han llevado a cabo los proyectos Savia y Emprende, y en la FPB de Jardinería

se han llevado a cabo el proyecto Unidos por el Arte Floral y la red de Huertos Escolares. El grado de logro
de los objetivos ha sido satisfactorio, favoreciendo la interacción positiva entre el alumnado del grupo y el
resto del IES, mayor participación del alumnado en la vida del centro, mayor uso de las TIC y colaboración
con otros proyectos y redes del centro (para más información, véase el apartado correspondiente de la
memoria de cada proyecto y el blog proyectosaviablog.wordpress.com). 

✔ - Los  alumnos  del  aula  enclave  se  han  integrado  y  participado  en  las  actividades organizadas   por
los   distintos   proyectos   del   centro   adecuadas   a   sus   características   y capacidades. 

✔  Talleres afectivo-sexuales impartidos por Rita Álvarez y Ivonne Maurer Baldé (Directora de la Unidad de
Discapacidad Funcional Ayuntamiento de Arona) han sido muy beneficiosos para el  alumnado del  Aula
Enclave.

✔ - Los alumnos de la FP de Jardinería  se han integrado y participado en gran parte de las  actividades
programadas en el centro desde los distintos proyectos y redes.

✔ - Buena coordinación con las familias del alumnado.
✔ - El desarrollo de múltiples proyectos en el centro. 

Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto
✔En la ESO se han   usado libros de texto,  alternando con los recursos digitales y la creación de unidades de
propagación propia.
✔Se ha logrado la Conexión de fibra óptica para el desarrollo y el uso de las tecnologías emergentes en el aula como
recurso para el aprendizaje colaborativo.
✔ Habilitación de recursos en red que permiten los aprendizajes en diferido.
✔Nueva sala de informática para el próximo curso.
✔El coordinador de  las TIC es una gran ayuda para la resolución de las dudas diarias en el uso de internet o los
distintos programas informáticos.
✔
✔La dotación de las aulas con Internet (wifi-cable) con los proyectores con audio ha sido muy importante.
✔
 Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las áreas, materias o
módulos.
✔Las Redes y proyectos educativos por necesidades docentes han fomentando hábitos de vida saludable (referidos a
la alimentación, al ejercicio físico y al respeto y cuidado del entorno).
✔La  perspectiva  de  género  y  la  educación  afectivo-sexual.  Desde  la  Red  de  igualdad se  quiere  agradecer  la
colaboración e implicación de los diferentes departamentos en la realización de actividades que han tratado de
sensibilizar y formar al alumnado en materia de Igualdad. La participación en los diferentes programas de radio
celebrados: "Contra la violencia de género, mi voz" y " Late igualdad", así como en la actividad abierta a toda la
comunidad "Viste la vida de mujer", exposiciones fotográficas, actividades vinculadas a la celebración del día de las
escritoras como al día del libro. Además de las actividades realizadas a través del Plan de Acción Tutorial (17 de
mayo Día en contra de la  LGTBIfobia) y el Plan Lector que nos han servido como puentes para llegar a todos los
grupos. Sin olvidarnos de las redes sociales del Centro y del periódico escolar que también han dado difusión a
muchas de las actividades realizadas. Desde aquí invitarles a que le echen un vistazo a la revista digital que hemos
publicado  con  las  actividades  realizadas  en  la  Red  de  Igualdad  del  CEP  Tenerife  Sur.  Toda  la  colaboración  e
implicación redunda en un centro con una mejor convivencia, tolerancia y acogida por la diversidad.
✔ El desarrollo de habilidades que favorezcan la convivencia.
✔Para ello, se han integrado en las programaciones de los distintos ámbitos realizando actividades propias de cada
materia y en coordinación con el Ayuntamiento de Arona y la Policía Nacional se han impartido charlas y talleres
sobre delitos informáticos, violencia de género, acoso escolar, etc.
✔Desarrollo de actuaciones de mejora de la práctica docente en relación con la sostenibilidad ambiental  y de
fomento de comportamientos de conservación ambiental.
✔

Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa y sobre el proceso de
evaluación: procedimientos para evaluar los aprendizajes del alumnado, y procedimientos para valorar el grado de
desarrollo de las competencias.
✔Desde la mayoría  de  los  departamentos se ha fomentado el  trabajo colaborativo utilizando diversos  recursos
didácticos y  se ha  gestionado la eficiencia de su uso, fomentando las posibilidades de investigación e innovación
por parte del profesorado..
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✔Se han generado  situaciones de aprendizaje propias, seleccionando las actividades y tareas más apropiadas para
que el alumnado logre las competencias básicas.
✔Los proyectos de necesidades docentes han sido fuente de actividades de innovación e investigación.
✔En la mayoría de los casos el proceso de evaluación del alumnado ha permitido la detección de las dificultades
de  aprendizaje  haciendo  que  el  proceso  de  enseñanza  delimitara  las  necesidades  educativas,  arbitrando  la
aplicación de medidas de apoyo educativo.
✔La evaluación ha sido formativa a lo largo del proceso, siendo los criterios de evaluación los los referentes
válidos, ya que, expresan los logros que deben manifestar el alumnado al desarrollar unas determinadas tareas.
✔ La actitud innovadora del  Centro es una fortaleza,  se buscan metodologías que funcionen y se utilizan recursos
pedagógicos atractivos siempre con la intención de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, algo
característico de los centros del sur, y, más aún del IES los Cristianos

Los  criterios  y  procedimientos  previstos  para  organizar  la  atención a la diversidad del  alumnado y  realizar  las
adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con NEAE.
✔Se ha dotado de profesorado de Pedagogía Terapéutica para reforzar las formación profesional básica adaptada.
✔El  alumnado  con  NEAE  ha  tenido  una  formación  inclusiva  contemplando  apoyos,  agrupamientos  heterogéneos
dentro del aula y situaciones de aprendizaje apropiadas para su nivel competencial. 
✔Con  respecto  a  las  adaptaciones  curriculares,  al  trabajar  por  Situaciones  de  Aprendizaje,  el  alumnado  con
adaptación ha alcanzado los objetivos propuestos en la adaptación correspondiente. Esto se ha logrado trabajando
de forma integrada en el grupo, destacando el producto final de la entrevista en la última situación de aprendizaje
con la actividad complementaria de las entrevistas a hablantes nativos en Los Cristianos. 
✔ Debido a que las maestras de NEAE de la PFPA son referentes para los alumnos, sus familias y el equipo docente, se
propone que el curso que viene sean nombradas tutoras.

Las programaciones didácticas.  Los departamentos han elaborado las programaciones siguiendo el  mismo
formato.

 Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de titulación.
✔Durante  este  curso  las  decisiones  de  promoción  y  titulación  han  estado  bastante  claras.  No  han  existido
reclamaciones  (solamente dos  casos  y  en el  nivel  de  2º  de  bachillerato)   y  los  equipos  docentes  han  tomado
decisiones de forma colegiada atendiendo a la orden orden del 3 de septiembre de 2016
Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de ausencia del
profesorado.
✔En aquellas ausencias no previstas, se han utilizado actividades relacionadas con el plan de lectura.
Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo.
✔el centro participa en las siguientes redes educativas con éxito:
✔ Red canaria de Escuelas Solidarias (RCES)
✔Red de "Centros GLOBE"
✔La Red canaria de "Escuelas Promotoras de Salud" (RCEPS)  .
✔ La Red Canaria de Escuelas para la Igualdad. Red de Huertos Escolares.
✔ La Red canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad.

✔Red Virtual Educativa de "Bibliotecas Escolares de Canarias (BIBESCAN)  "  
✔Proyecto CLIL.
✔proyectos europeos ERASMUS+.
✔Plan de las Nuevas Tecnologías
✔Plan de patrimonio natural y cultural de Canarias
✔plan de convivencia y mediación (convivencia positiva)
✔Plan de riesgos laborales
✔PROYECTOS DE NECESIDADES DOCENTES:

✔UNIDOS POR EL ARTE FLORAL

✔"CREAMOS JUNTOS" YO PINTO TÚ PINTAS NOSOTROS CONVIVIMOS.

✔RECREARTE

✔RECICLARTE

✔ACUOPONÍA Y RECICLADO. LA EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL COMO CENTRO DE INTERÉS PARA LA ENSEÑANZA EN
LA FPBA DE JARDINERÍA

✔CLIMA Y GLOBE: EL CLIMA: ALGO QUE NOS UNE

✔PROYECTO DE ROBÓTICA

✔EL COMITÉ DE SOLIDARIDAD :UNA FORMA DE VIVIR LOS VALORES
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✔SUMA SALUD,VIVE FELIZ

✔EMPRENDE

✔PROGRAMA INICIATIVA PASH PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN

✔ORIÉNTATE EN EL IES LOS CRISTIANOS

✔EXPERIENCIAS

✔EL PERIODICO.COM
Se han conseguido varios objetivos como:
✔Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación dando respuesta a las necesidades del
desarrollo integral del alumnado desde un visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de
primer orden.
✔Se ha potenciado la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en
las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas.
✔ Éxito de nuestro alumnado en el programa ESTALMAT (4 seleccionados) y en la EBAU.
 El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.
✔Se han desarrollado las  actividades  programas abarcando el  entorno próximo y  el  aula.  La mayoría  de estas
actividades en colaboración con las instituciones. Plan de actividades en muy amplio y diverso.
✔ El presente curso se han incluido las actividades relacionadas con el deporte adaptado (PIDA, del Cabildo) en PFPA
de Administración, PFPA de Jardinería y en el Aula Enclave.  Se ha valorado muy positivamente dicha actividad por
las oportunidades de aprendizaje e interacción con la comunidad que ofrece. Además, en la PFPA de Administración
se ha incluido la materia de música. 

Dificultades encontradas:
Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios y el agrupamiento del alumnado, contemplando su
diversidad.
✔En cuarto de ESO,  algunos grupos se han creados de relleno y han dificultado el quehacer diario, afectando al
rendimiento y la convivencia. Siendo la labor tutorial muy eficaz.
✔Elevada densidad horaria, que dificulta la coordinación entre los miembros del departamento, más allá de la
hora de reunión prescriptiva, propiamente dicha.
✔   Elevada densidad del alumnado en las aulas, que impide la atención personalizada. 

✔ Distribución poco adecuada de las horas lectivas de los grupos 2º y 3º de secundaria (dos sesiones en días
consecutivos  o  tres  sesiones  a  última  hora)  derivado  de  la  incorrecta  aplicación  de  las  orientaciones
pedagógicas.
✔ En los horarios, a veces, coinciden cursos altos en las horas finales de la mañana. Esto debería evitarse en la
medida de lo posible, por una parte, porque los alumnos de 1º y 2º bach, en ocasiones, se marchan durante la
mañana y el número de ellos puede disminuir bastante en las horas finales de clase. Por otra parte, los contenidos
de bachillerato son áridos y requieren mucha atención, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje mejoraría,
sin duda, si recibieran las clases en las primeras horas.
✔ No contar con cuatro horas de Lengua Española ha dificultado el trabajo en 2º de Bachillerato.
✔ Con respecto al horario, debido a las reiteradas faltas de asistencia de una de las profesoras del ámbito de
administrativo, el resto del profesorado de programa de Formación Profesional Adaptada Administrativo, ha tenido
más carga horaria.
 Las medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. En este curso escolar las coordinaciones de
nivel en 1º y 2º ESO no han tenido horario propio, por lo que no se han realizado de forma conjunta  con equipo
educativo,  profesora  de  apoyo  a  las  neae,  jefatura  de  estudios  y  orientadora,  el  seguimiento  del  alumnado,
alumnado NEAE, aspectos relacionados con el funcionamiento interno del nivel, pautas educativas, etc.La reunión de
coordinación de ámbito con la orientadora ha contado con la disponiblidad horaria de todo el  profesorado que
imparte los ámbitos en POST-PMAR
✔ Mayor coordinación del  equipo educativo en 1º de PMAR y Equipo directivo.
✔Fallos en el perfil del alumnado derivado a programas específicos  (PMAR, FPB,…).
✔  Falta de recursos para el trabajo colaborativo de aula. 

✔  Coordinación entre profesores, departamentos o ciclos.   

✔-El hecho de no contar con reuniones de equipo de nivel dificulta la coordinación entre los docentes de un mismo
nivel y la planificación de situaciones de aprendizaje integradas
Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto
✔Poco tendencia al diseño de las situaciones de aprendizaje multidisciplinares
✔  Envejecimiento de las TIC. 

✔Un elevado número de aulas cuenta aún con conexiones obsoletas VGA cuyo funcionamiento no es eficiente Se
pierde mucho tiempo en las clases encendiendo el ordenador y conectando los cables - A la hora de imprimir solo se
dispone de una impresora en el centro - 
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✔ Mobiliario obsoleto de las aulas, mesas y sillas desproporcionadas con respecto a la altura de los alumnos y
taquillas en muy malas condiciones o inexistentes. 
✔- Falta de espacios , aulas , salón de actos -
✔ Mal estado de los portátiles que están dentro de las clases(incluidos los que hay en los carritos)
 Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las áreas, materias o
módulos.
✔ Escasa difusión de las buenas prácticas que se realizan en el centro y que redundan en la educación en valores.

Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa y sobre el proceso de
evaluación: procedimientos para evaluar los aprendizajes del alumnado, y procedimientos para valorar el grado de
desarrollo de las competencias
✔Determinados problemas en segundo de bachillerato sobre el cumplimiento de la programación que han causado
desconcierto entre el alumnado y que ha generado  conflictos a la hora de realizar la EBAU.
✔Burocracia excesiva y falta de eficacia del ProIDEAC como instrumento de evaluación. 
✔ Excesiva carga burocrática que ni aporta ni soluciona nada y solo sirve para consumir absurdamente tiempo
de  trabajo  del  profesorado,  que  podría  emplearse  mejor  en  la  preparación  de  las  clases  o  búsqueda  de
ejercicios o actividades (que sí redundaría en una mejor calidad educativa). 
Los  criterios  y  procedimientos  previstos  para  organizar  la  atención a la diversidad del  alumnado y  realizar  las
adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con NEAE.
✔Fallos a la hora de derivar el alumnado a la FP básica.
✔Dificultades a la hora de programar y evaluar en los ámbitos de PMAR, dado la excesiva densidad de  indicadores
en  los  criterios  de  evaluación  y  elevado  número  de  estándares  de  aprendizaje, difícilmente aplicables a un
alumnado de estas características.
Las programaciones didácticas.
En determinada materia de bachillerato la evaluación de los aprendizajes y cumplimiento de los estándares de
aprendizaje no es reflejo de lo programado.
 Poco tiempo en septiembre para preparar la programación debido a que el comienzo de las clases cada vez se
adelanta más
 Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de titulación
✔No han existido dificultades al respecto.
Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de ausencia del
profesorado
✔En muchos casos se ha fallado en el envío de las tareas por parte del profesor ausente. Y en otros no se dispone en
los departamentos del material necesario.
✔-Sigue sin estar en marcha el procedimiento para el uso de ese material para el plan de sustituciones de corta
duración (dónde se encontraría a disposición del profesorado de guardia, etc.) 
Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo.
✔Recuperar las 18 horas en el horario lectivo y disponer de descarga horaria complementaria para poder afrontar
proyectos
✔-El servicio de cafetería no ha cumplido con lo ofertado, ofreciendo demasiadas golosinas al alumnado, siendo
negativo para la finalidad de muchos proyectos.
El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.
✔Se debe señalar alguna queja de Jefaturas de departamento sobre la organización. En ese sentido, muchas de las
actividades que son de interés son ofertadas por las instituciones en fechas específicas y por necesidades de los
conferenciantes. Aún con este problema son informadas con antelación.
✔ Muchas actividades concentradas en un mismo grupo lo que hizo que se perdieran muchas horas de clase.
✔-Excesiva concentración de actividades complementarias en fechas cercanas a evaluaciones. 

PROPUESTAS U OBJETIVOS  QUE DEBEN MEJORAR EN EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR

Propuestas/objetivos de mejora:

Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios y el agrupamiento del alumnado, contemplando su
diversidad.
✔Contemplar la posibilidad de conceder un jefe de estudios adjunto de tarde para organizar el bachillerato
semipresencial.
✔Vuelta a la carga lectiva de 18 horas.
✔Disminuir la ratio, por favorecer la calidad y atención educativa, así como, minimizar la distracción del alumnado.
✔ Debe aumentarse el número de horas de apoyo de español.
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✔Disponibilidad  de  horarios  de  desdobles  de  prácticas  para  desarrollar  las  competencias  claves  de  acuerdo  al
currículo, que incide en el carácter experimental de las materias del departamento. 
✔Coordinación entre el horario del profesorado y el encargado de resolver dudas TIC.
✔ La correcta aplicación de las orientaciones pedagógicas aprobadas en el  proyecto educativo de centro en la
elaboración del horario de los grupos de alumnado.
✔
 Las medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.

✔Tomar medidas para mejorar la situación que se produce en 1º PMAR (muchos alumnos con desinterés en 1º,
bajo nivel en 2º…).

✔En 1º y 2º de PMAR tratar de incrementar el nivel del rendimiento escolar . Mediante las medidas de apoyo
del profesorado, coordinación del profesorado con el departamento de orientación para detectar y propo-
ner medidas de atención al alumnado. Tratando de ampliar los recursos didácticos y facilitar su empleo,
buscando la eficacia y eficiencia de los mismos.  

✔ Compromisos educativos con las familias y el alumnado para la mejora del rendimiento académico con
intervención de profesionales (psicólogos) en turno de tarde en coordinación con el departamento de
orientación

✔Se  debe  mantener  la  coordinación  semanal,  entre  el  Equipo  Directivo  y  el  Departamento  de
Orientación, para la resolución de cuestiones organizativas y pedagógicas del centro.La reunión del
Departamento de Orientación, se debe establecer de tal manera que todos sus miembros  asistan  el
mismo     día  y    hora,  con  el  fin  de  realizar  un  trabajo  propio  de departamento. Se deberá
velar por que el curso que viene las actividades de alto interés para el alumnado de la PFPA y el AE en las
que es necesario que acudan miembros del Departamento de Orientación no coincidan con la reunión del
Departamento de Orientación.

✔Fortalecer el apoyo y el refuerzo al alumnado de 1º de ESO, aprovechando las posibilidades que ofrece  el
proyecto del presente curso.

✔Hacer que Los responsables legales del alumnado colaboren con el proceso de aprendizaje y aplicación de
normas de convivencia en 1º de PMAR.

✔Sería conveniente la realización de una reunión, al menos quincenal, de la profesora de apoyo a las NEAE
con los profesores de ámbito sociolingüístico y científico-matemático para coordinar el trabajo a realizar
con los alumnos de PMAR.

✔Desde  los  ámbitos  sociolingüístico  y  científico-matemático  del  programa  de  mejora  del aprendizaje y
rendimiento académico, se propone mantener el horario de coordinación con la orientadora, incluyendo a
todo el profesorado de los ámbitos de los niveles 1º y 2º PMAR y el Post-PMAR.

Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto
✔El próximo curso en primero de la ESO se desarrollará el proyecto brújula como experiencia piloto, por tanto, no se
utilizaran los libros de texto buscando una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje diversas.
✔  Dotar al inicio de curso de material fungible de uso diario (cartulinas, bolígrafos, grapas…) a cada departamento. 
✔  Renovación  continúa  de  las  infraestructuras  TIC  (sustituir  conexiones  VGA por  HDMI,  revisar  y  sustituir
proyectores digitales…), que incidirá en la innovación de la metodología didáctica del profesorado.  
✔
Fomentar y patrocinar económicamente la adquisición y elaboración por parte de los departamentos de material
didáctico dentro y fuera del centro. 
✔Durante este curso se ha dispuesto de más cantidad de materiales de cara a las clases, ya hay cartulinas para
todos,  y tintas para las impresoras, pero no hay cosas básicas que se necesiten en un momento dado, tales como
creyones,  tijeras, rotuladores de punta gruesa para los murales por si no hay suficientes en el aula.
✔- - Instalar megafonía en el centro -
✔ El ordenador del aula debe estar siempre encendido y conectado para agilizar el inicio de las clases. -
✔ Que todos los ordenadores del centro estén en la red Medusa y con Pincel Ekade 
✔ Establecer un cuadrante mensual de las actividades complementarias y extraescolares programadas para tener una
visión general -
✔ - Instalar pizarras digitales y/o arreglar las existentes
✔ Eliminar el libro de texto en todos los grupos 
✔ Iniciar el proyecto Brújula 20 de la Consejería de Educación en 1º ESO
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✔La materia de Fundamento de Administración y Gestión se tiene que impartir en un aula con ordenadores, ya que
el alumnado debe realizar un proyecto empresarial. Se debe  tener en cuenta estas circunstancias, a la hora de
hacer los horarios, para tener esas horas asignadas en el aula de informática.
✔La necesidad de al menos otra aula para el nuevo bachillerato de Arte y una zona de exposición para alumnos de
sus Obras, al tener dos materia nuevas a impartir en 2º bachillerato, Técnicas de Expresión Gráfica y Diseño.

✔Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las áreas, materias o
módulos.
✔Montar escenario en el salón de actos para desarrollar actividades interdisciplinares que conlleva la materia de
prácticas  comunicativas  y  otras  áreas,  para  posibles  eventos  como  presentaciones  o  conciertos  en  el  interior
fomentando la participación.
✔ -Fomentar la visualización del los trabajos del alumnado.

Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa y sobre el proceso de
evaluación: procedimientos para evaluar los aprendizajes del alumnado, y procedimientos para valorar el grado de
desarrollo de las competencia
✔Desarrollo del proyecto brújula para que sea el referente metodológico en la etapa de secundaria.
✔Disminuir la burocracia y eliminar el ProIdeac como herramienta de evaluación.
✔Aliviar la carga de trabajo que supone la burocracia, en muchos casos duplicada, para los docentes y  tutores, a lo
largo del curso
Los  criterios  y  procedimientos  previstos  para  organizar  la  atención a la diversidad del  alumnado y  realizar  las
adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con NEAE.
✔Se pretende que cada alumno tenga un protocolo de actuación concordante con sus características y que sea
conocido por el claustro en general.
✔Hacer hincapié en la orientación para el bachillerato 
✔Necesidad  de  una  coordinación  más  exhaustiva  con  respecto  a  la  elaboración  y  puesta  en  práctica  de  las
situaciones de aprendizaje, entre el profesor de la materia y profesora de apoyo a las neae, con la finalidad de
ajustar convenientemente la respuesta educativa a dar a  los alumnos de neae.

✔-  Realización  de  reuniones  de nivel,  en  las  que  se  incluya  a  la  profesora  de NEAE,  profesorado  de  apoyo  y
Orientación para la coordinación de la práctica docente.

✔- Dar  continuidad  al  trabajo  iniciado  este  curso,  con    la  integración  y colaboración    de  la profesora de
apoyo a las neae en los ámbitos socio-lingúístco y científico-matemático   de 1º PMAR.

✔- Debido a la tipología del alumnado de PMAR, se recomienda realizar una reunión inicial con el equipo educativo
de 1º y 2º para consensuar la intervención en el grupo, las normas y favorecer la cohesión de  grupo. También se
propone  extender  esta  reunión  a  las  familias  y  a  los  propios  alumnos  con  tal  de  garantizar  el  máximo
aprovechamiento de dicha medida y prevenir el absentismo escolar.
✔- Desarrollar el protocolo de inclusión del alumnado de aula enclave,  incluido dentro el PAD del centro.
✔- Solicitud  de  charlas  informativas  y/o  formativas,   impartidas  por  personal   específico,   sobre temas
interesantes y necesarios para los alumnos de PFP Adaptada de Jardinería y Administrativo.
✔- Continuar con el Taller “Educación Afectivo-sexual” para el alumnado, profesorado y familia del con alumanado
NEAE del  Aula Enclave y retomar en la PFPA de Administrativo.
✔- Continuar con el “Juego de Llaves” realizado por el Proyecto Hombre y ampliar la intervención a la FPB con el
“Rompecabezas”.
✔-  Mantener  charlas  informativas  y/o  formativas  -talleres  sobre  motivación,  habilidades  sociales,  detección
temprana de alumnado en situación de riesgo, etc.,- desde comienzo de curso, impartidas por personal cualificado
para los alumnos de FP de Jardinería.
✔- Contemplar la posibilidad de enviar de vuelta a sus casas al alumnado que transcurrido un tiempo prudencial
persista  en su  actitud de no uniformarse  debidamente.  Esto  se  produciría  en aquellos  días  en los  que existan
actividades prácticas programadas fuera del aula.

✔- Recuperar las reuniones semanales de apoyo con Orientación, dadas las características del alumnado.
✔Comunicación puntual e insuficiente entre equipo educativo y equipo directivo, la cual se produce ya producidos
los conflictos en el aula.
Las programaciones didácticas.
✔Mayor coordinación sobre metodología y grado de cumplimiento de la programación
  Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de titulación
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✔mantener la forma colegiada y eficaz de la evaluación.
✔No tramitar reclamaciones de alumnos que no se ajusten a la normativa vigente
Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de ausencia del
profesorado
✔a principio de curso los departamentos deben diseñar un conjunto de tareas que se puedan evaluar para cubrir las
ausencias de los docentes.
Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo.
✔Incorporar una nueva RED educativa de participación de la Comunidad Educativa. Se incorpora un nuevo Proyecto
desde  el  departamento de tecnología  para  el  desarrollo  de  juegos  virtuales.  Mantener  las  jornadas  de buenas
prácticas educativas.
✔Las actividades de los proyectos deben tener una mayor difusión entre el profesorado, por medio de carteles en los
murales, explicaciones de quién organiza la actividad, ya que hacen muchas e interesantes cosas en el Centro, y no
todos las conocen.
El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.
✔Trabajar desde los departamentos para el alumnado se implique en el desarrollo de las actividades  ya que sigue
siendo un punto débil.
✔Que  se  establezca,  en  la  medida  de  lo  posible,  un  número  máximo  de  actividades  complementarias  y
extraescolares por grupo
✔Tener  en  cuenta  en  las  actividades  del  centro  la  incorporación  de  alumnado  con  movilidad reducida.

✔  Establecer un calendario de actividades complementarias y extraescolares desde el principio de curso: evidente -
mente flexible y revisable, permitiría a los departamentos y al profesorado organizarse mejor y coordinarse a la hora
de programar actividades complementarias y extraescolares. 
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1.3. - ÁMBITO PROFESIONAL

Las conclusiones relevantes sobre las que se informa harán referencia a la evaluación y grado de cumplimiento
de la programación docente que el Equipo Directivo y el Consejo Escolar hayan realizado sobre los siguientes
aspectos de la PGA:

-  El programa anual de formación del profesorado.

- Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del
profesorado.

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS

Avances alcanzados:
 El programa anual de formación del profesorado.

✔El plan de formación se encaminó a la mejora de la convivencia, al comienzo tuvo una gran participación, y luego,
bajo la asistencia
✔Gran implicación del profesorado en el proceso de enseñanza aprendizaje y atención al alumnado. 
✔  El alto grado de implicación de los líderes pedagógicos en los departamentos didácticos, que han facilitado la
integración y promoción de las nuevas metodologías didácticas.
✔  Uso de vías de amplia implantación (correo electrónico, EvaGD, WhatsApp) para mantener comunicación general
y de interés organizativo (salidas, eventos…) con el profesorado
✔Se realizaron 2 jornadas de acciones formativas de Enseñanzas Deportivas con muy buen resultados y funcionales
para nuestra labor docente

Los  criterios  para  evaluar  y,  en  su  caso,  revisar  los  procesos  de  enseñanza  y  la  práctica  docente  del
profesorado.

✔Algunos profesores han realizado una valoración de la práctica docente, si bien, la gran mayoría realizada un
informa de sus grupos donde se contempla el Grado de cumplimiento de la programación. Los porcentajes en
los resultados académicos de los alumnos., atención a la diversidad. Recursos y metodología.

✔  -Enfoque práctico de todas las sesiones del Plan de Formación en Centros. 
✔-En el  nivel de 1º de la ESO se ha realizado una evaluación conjunta del proceso de aprendizaje entre el

profesorado del CEIP Los Cristianos y del IES Los Cristianos gracias a las visitas realizadas entre centros (Job
Shadow). Asimismo, los alumnos del CEIP participaron activamente en el periodico.com y el Proyecto Globe.

✔-Documento esquemático y visual para el análisis de los resultados por grupo y que favorece la reflexión y auto-
evaluación de la práctica docente para mejorar los resultados en aquellos aprendizajes que se detecten que
no se han alcanzado. 

Dificultades encontradas:
El programa anual de formación del profesorado
Escasa participación en propuestas realizadas. Porque ha sido una año atípico donde el profesorado ha tenido

muy poco tiempo disponible.

Los  criterios  para  evaluar  y,  en  su  caso,  revisar  los  procesos  de  enseñanza  y  la  práctica  docente  del
profesorado.

✔En muchos informes se hacen valoraciones que carecen de propuestas de mejora de la práctica docente
✔Excesiva  carga horaria  del  profesorado  que  repercute  negativamente  en el  trabajo  diario  y  la  innovación

educativa.  
✔ Masificación de las aulas. 
✔Nula colaboración de la Federación Canaria de Salvamento y Socorrismo para el desarrollo de los contenidos de

diferentes módulos del ámbito deportivo del salvamento negándose a colaborar incluso en la facilitación de
los calendarios y  horarios de las competiciones.

✔2.Se encontraron dificultades para el  diseño de programación docente por la novedad de la titulación que
después se fueron solventando con la formación arriba citada. Nula colaboración de la Federación Canaria de
Salvamento y Socorrismo para el desarrollo de los contenidos de diferentes módulos del ámbito deportivo del
salvamento  negándose  a  colaborar  incluso  en  la  facilitación  de  los  calendarios  y   horarios  de  las
competiciones.

✔2.Se encontraron dificultades para el  diseño de programación docente por la novedad de la titulación que
después se fueron solventando con la formación arriba citada.

✔ Burocracia improductiva y excesiva
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PROPUESTAS U OBJETIVOS  QUE DEBEN MEJORAR EN EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR

Propuestas/objetivos de mejora:
El programa anual de formación del profesorado
✔ El profesorado ha planteado cursos específicos de atención a NEAE (didáctica), (PROYECTO BRÚJULA), Es ne-

cesario implicación del profesorado en la formación.
✔ Fomentar el acercamiento del profesorado a nuevas metodologías a través de la creación de espacios de re-

flexión tales como Claustros pedagógicos, CCP o actividades de formación en el Plan de Formación. 
✔ Diseñar el Plan de Formación atendiendo a las necesidades de formación del profesorado, en particular en

nuevas metodologías y en evaluación del alumnado.
✔  Acciones formativas específicas para matemáticas
✔ Curso de formación básica en primeros auxilios

✔ El que gran parte de la formación sea online facilita  y agiliza las tareas, en cuanto a las habilidades
comunicativas y a la actualización metodológica se podrían promover charlas puntuales de expertos en la
materia.

✔ Cursos sobre el uso de plataformas digitales del docente (EVAGD, Campus…). 
✔ -Curso sobre el uso de los cuadernos digitales del profesorado (Idoceo, Adittio...)

Los criterios para evaluar y,  en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del
profesorado.

✔Intercambiar experiencias enriquecedores, docencia compartida.
✔Se propone continuar con el  proceso autoevaluación de la práctica docente del  profesorado y diseñar un

instrumento que oriente hacia las buenas prácticas.
✔ Respetar el trabajo y la diversidad del profesorado, vigilar por el cumplimiento de la normativa y las buenas

prácticas docentes y las correctas relaciones profesionales. 
✔  Dotar de horas complementarias al profesorado para poder desarrollar la ingente burocracia a la que nos

enfrentamos.  
✔  Recuperar el horario pre-crisis de 18 horas lectivas y 24 de permanencia en el centro. El actual satura

nuestro trabajo y merma nuestra capacidad para innovar y colaborar.  
✔  Que disminuyan las ratios en las aulas para poder ejercer mejor nuestra labor y dar una mayor atención

personalizada al alumnado.  
✔  Optimizar el uso de vías existentes de comunicación general y de interés organizativo (salidas, eventos…) con

el profesorado. 
✔Enfocar los planes de formación del centro en temas como el diseño de programaciones didácticas, detección

temprana y actuación ante alumnado en riesgo de exclusión social, etc.
✔Requerir  e  interpelar  por  parte  de  la  Consejería  de  Educación  a  la  Federación  Canaria  de  Salvamento  como
organismo ambos públicos a que se realice una comunicación fluida y necesaria, como así es su función.
✔2.Continuar  con  la  formación  en  enseñanzas  deportivas  y  facilitar  la  formación  específica  del  profesorado,
asumiendo costes de las mismas y facilitando la misma en cuanto a horarios.
✔- Desde la FP de Jardinería se propone la continuidad del equipo docente de Agrarias para el próximo curso escolar.
✔- Establecer una hora complementaria para la reunión de los Equipos Educativos.
✔Recuperar el Departamento de Actividades Agrarias, fundamental para la coordinación y buen funcionamiento de la
FP.
✔- Rotación entre los diferentes días de la semana de las sesiones del plan de formación del profesorado, dado que
este año coincidieron mayoritariamente miércoles y jue
✔ Reunión semanal de coordinación entre dirección o jefatura con el equipo educativo de la FPB para informar de la
evolución y situación en el aula en aras a prevenir conflictos graves.
✔- Formación específica didáctica del personal de Tallerdel Aula Enclave, para favorecer un aprendizaje eficaz del
alumnado.
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1.4. - ÁMBITO SOCIAL

Las conclusiones relevantes sobre las que se informa harán referencia a la evaluación
que el  Equipo Directivo  y el  Consejo Escolar  hayan realizado sobre los  siguientes
aspectos de la PGA:

-  Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo
del plan de convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar.

-   Las  acciones  programadas  para  fomentar  la  participación,  colaboración  y
formación entre todos los sectores de la comunidad educativa.

-   Las  acciones  programadas  para  la  apertura  del  centro  al  entorno  social  y
cultural.

-  La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.

Datos de éxito
escolar

Datos de
repetidores y tasa

de idoneidad

Datos de
absentismo

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS

Avances alcanzados:
 Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de convivencia y

la prevención del absentismo y abandono escolar.

✔Realización de compromisos educativos con las familias y el alumnado para la mejora del rendimiento aca-
démico con intervención de profesionales (psicólogos) en turno de tarde en coordinación con el departamen-
to de orientación. Concretamente se han atendido 53 familias por parte de la dirección del centro en turno
de tarde.
✔Ha habido coincidencia de criterios ante los problemas presentados, buena coordinación entre los docentes
y el apoyo por parte del Equipo Directivo

✔Tutoría afectiva, con la asignación de un profesor tutor perteneciente al equipo de convivencia para reali -
zar un seguimiento y una mayor coordinación con las familias y el alumnado conflictivo, se han atendido a
siete alumnos.

✔Algunos profesores han trabajado actividades fomentando los recreos Activos en los que todos los proyectos
en los que participa el centro(  Comenius, Globe, Redes salud, huerto, Pentatlon, lectura, y biblioteca, TIC,
torneos deportivos,  de teatro y de música) han incluido al alumnado con discapacidad.
✔El trabajo integrando varias materias en la ESO y en FPB ha favorecido la mejora en el rendimiento escolar.
✔-Las actividades y situaciones de aprendizaje diseñadas desde los distintos proyectos y redes. 
✔-Se ha integrado muy bien al alumnado de FPB, FPBA y Aula Enclave en numerosas actividades con grupos
de la ESO y Bachillerato. 
✔-Las jornadas organizadas por el Cabildo de Tenerife dentro del Proyecto Enrédate Sin Machismo trabajando
por la igualdad
✔Se realizaron actividades de Salvamento, talleres de rescate con moto de agua y embarcación neumática con la
colaboración de las empresas EULEN y PROACTIVA.
✔2.Se realizaron talleres de reanimación cardiopulmonar en La feria de Las Profesiones ( San Isidro, así como
otros a diferentes grupos de la ESO y bachillerato.
✔3.El alumnado colaboró en un Simulacro en la isla del Hierro a nivel autonómico.
✔4.Se realizaron acuerdos de colaboración para las prácticas profesionales con diferentes empresas tanto
para el ciclo inicial como el final.

✔Planificación, coordinación y colaboración del  centro con los  servicios  sociales,   fiscalía  de menores y
servicios policiales de manera eficaz derivando varios alumnos de fp básica
✔ El plan de convivencia del centro funcionó adecuadamente pues no se detectaron casos muy graves de
disciplina durante el curso, salvo en 1º de FPB 
✔Acción tutorial que ha disminuido los conflictos en el aula y en el centro.
✔Reuniones con el colegio adscrito para mejorar la integración y marcha académica del alumnado de primero
de la ESO.
✔El alumnado desfavorecido accede en igualdad de condiciones a los recursos mediante la Ong de Profesores.
La Plataforma Solidaria lleva funcionando todo este curso con buenos resultados.
✔-Se ha recibido desde el Equipo directivo un gran apoyo en la resolución de conflictos o problemas
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✔
 Ha habido coincidencia de criterios ante los problemas presentados, buena coordinación entre los docentes y el
apoyo por parte del Equipo Directivo y la Comisión de Convivencia.

- Hemos tenido información continua y asistencia diaria del Proyecto Globe-Clima, por parte del profesor Javier
Reyes, con su constante implicación y trabajo con nuestro alumnado (FPA Administrativo).

- El Taller  afectivo-sexual impartido  por  Rita Álvarez y Ivonne  Maurer Baldé  (Directora  de  la Unidad   de
Discapacidad   Funcional  Ayuntamiento   de  Arona   y   Psicomotricista   Relacional, respectivamente)  han sido
muy beneficiosos para el alumnado de la PFPA y Aula Enclave.

- La  mejora de recursos materiales en el aula  de primero  de jardinería  adaptada  (pizarra de vileda, altavoces,
ordenador, proyector, mobiliario nuevo...). La formación   del alumnado de Formación Profesional Adaptada a
traves de Radio Ecca, se valora de forma positiva y neesaria para su formación complementaria.

-  Destacamos  como  experiencia  enriquecedora,  la  llevada  a  cabo  por  el  proyecto  de  la cooperativa dado
el carácter innovador de ésta, y sus beneficios a la hora de que el alumnado desarrolle su espíritu emprendedor.

- Hemos contado con personal docente de  apoyo en Jardinería Adaptada, que ha ayudado en el desarrollo de
las clases y el refuerzo en determinados ámbitos.

 Absentismo en niveles muy bajos.

- Alto nivel de integración.

- Poco grado de conflictividad.

- Actividades adecuadas para fomentar la multiculturalidad que caracteriza al Centro.

Ha habido una buena coordinación con el Departamento de Orientación.
En cuanto al tratamiento de la educación en  valores se ha trabajado en tutorías, en las clases y en las actividades
complementarias y extraescolares.

- La ejecución de los múltiples y variados proyectos desarrollados por el profesorado del centro y la implicación
del mismo.
-Participación y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa en la realización de las
distintas actividades propuestas por los distintos proyectos.

El  Plan  de  convivencia  se  estabiliza  en  el  centro  y  se  ha  obtenido  resultados  positivos.  Se  debe  continuar
colaborando y trabajando  en la comisión de convivencia del centro. 

- Se  ha  contemplado  horarios  de  coordinación  con  la  comisión  de  convivencia,  realizando reuniones y
seguimientos de los alumnos propuestos.

- El profesor-tutor y el equipo educativo han sido los responsables, en muchas situaciones, de realizar el protocolo
de detección del alumnado con absentismo escolar y dificultades en el aprendizaje.

- Desde el Aula Enclave se ha colaborado con el plan de convivencia, con buenos resultados de los alumnos que
han acudido al aula así como para los propios alumnos del aula.

- Desde  el  Aula  Enclave  y  Formación  Profesional  Adaptada  Jardinería/Administrativo,    se valora  de  forma
positiva  los  convenios  de  realización  de  actividades  complementarias: asistencia  a  la  piscina  municipal  y
realización  de  actividades  deportivas  en  las  canchas municipales, PIDE, etc.

- La buena participación del equipo directivo y la comisión de convivencia en la resolución de conflictos (PFP
Adaptada de Jardinería /Administrativo y Aula Enclave).

-  Contactos  continuos  con las  familias  para  informar  y  ser  informados  sobre  la  asistencia del  alumnado (FP
Adaptada de Administrativo/Jardinería y Aula Enclave).

-  Valoración positiva  de los  padres  que se  implicaron en el  proceso educativo  de sus  hijos/as,  porque  nos
permitió  establecer  una  coordinación  adecuada,  para mejorar  la  situación personal y educativa de los
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alumnos, cuyos padres/madres acudieron al departamento de orientación.

Desde la Formación Profesional Adaptada de Jardinería, se valora de forma positiva los contactos continuos
con las familias. 
En algunos casos de alumnos que presentan absentismo escolar se ha producido una ágil respuesta por parte de los
servicios sociales municipales.

- Continuación de las tutorías afectivas con el alumnado de la FP a través de los proyectos.
Las  acciones  programadas  para  fomentar  la  participación,  colaboración  y  formación  entre  todos  los

sectores de la comunidad educativa.

✔La participación del AMPA ha aumentado en los tres últimos años.
✔La Planificación de coordinación y colaboración del centro con los servicios sociales, policiales y municipales de
la zona es elevada.
✔el índice de participación de las familias en las reuniones con la dirección (de tarde) han aumentado para
resolver problemas de diversa índole.
✔Los procesos de carácter sancionador se estudian dentro del equipo de la convivencia y el director con trámite
de  audiencia   a  las  familias  le  explica  las  alternativas  para  mejorar  la  convivencia  y  las  sanciones  de tipo
educativo.
✔Los festivales de música y teatro, asi como, entrega de orlas han fomentado una participación masiva de la
comunidad.
Se ha comenzado una campaña solidaria para que el centro cuente con un desfribilador cardíaco

Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.

✔Algunos padres están participando conjuntamente con sus hijos en los festivales.
✔Cedemos aulas a la escuela de idiomas de los Cristianos, SEPA DE Guía de Isora, radio Ecca.
✔Dentro de las acciones que fueron programadas en la PGA para la apertura del centro al entorno social y cultural
hemos logrado la Colaboración de instituciones como: Rotary club, Policía nacional para el desarrollo de activida-
des y talleres dirigidos a las familias y alumnado para ampliar la eficacia del curriculum a nivel socioeducativo en
temas relacionados con el uso de las nuevas tecnologías, consumo de sustancias nocivas y salud, así mismo, con el
Ayuntamiento de Arona con diversas actividades, y cesión mutua de las instalaciones, fiscalía de menores.
✔Cedemos las instalaciones a el club Deportivo Marino y varios club de la zona de artes marciales, comparsas,
etc.-
✔En relación con las acciones programadas de cara a la apertura del centro al entorno social y cultural, se desta -
ca el gran número de actividades realizadas (EOI, CEPA de Guía de Isora, Actividades Deportivas…) 

 La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.
✔Consta   colaboración con el  centro  de entidades  bancarias  (la  caixa y caja siete)y otras instituciones.
(Rotary)
✔convenio de FCT para alumnado que  realiza la FCT con el Ayuntamiento y hoteles.
✔Apertura del espacio creativo en horario de tarde para poder ofrecer a alumnado desfavorecido los recursos
que este ofrece el semipresencial y el centro.
✔Se destaca el gran número de convenios con entidades como La Caixa, el Club de Leones, el Ayuntamiento
de Arona, al igual que la ONG creada en el centro Comparte tu Parte

Dificultades encontradas:

 Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de convivencia y
la prevención del absentismo y abandono escolar.

La incorporación de alumnos durante todo el curso académico de diferentes nacionalidades y procedencias,
complica el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Incorporación  continua de nuevo alumnado de procedencias y circunstancias muy diversas en cuarto de
ESO.Demasiados alumnos absentistas en los bachilleratos de artes, lo que hacía que no se pudiesen
desarrollar las actividades. También en 2º de PEMAR.
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- Los profesores se han encontrado con muchas dificultades para trabajar con numerosos alumnos conflictivos.
Es necesario disponer de un aula de convivencia y de mediación  y material didáctico para atender alumnado
propuesto   por   la   comisión   de   convivencia,   a   cumplir   diferentes   medidas   educativas   de  carácter
sancionador.

- Baja participación de las familias en el plan de formación con diferentes temas propuestos.

Poca implicación de algunas familias y escasa Incorporar de  las familias en la participación colectivas.
-No hay horas de coordinación para la docencia compartida para el profesorado que imparte en esta modalidad

una hora semanal en los grupos de 3º y 4º de la ESO así como, especialmente, entre las docentes que han
compartido el grupo de Post-PMAR. -En ciertos grupos, la convivencia ha resultado dificultosa debido a
minorías de alumnos que no se han integrado ni han mostrado un nivel mínimo de buen comportamiento y
respeto por la labor docente. -Escasa implicación de las familias en casos de absentismo grave. -Falta de
representación del AMPA en el Consejo Escolar y participación general en el centro

La incorporación de alumnos durante todo el curso académico de diferentes nacionalidades y procedencias,
complica el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se encontraron dificultades para que el alumnado de tarde del bachillerato pudiese asistir a clase ya que ambos
Ciclo de Salvamento y Bachillerato coinciden en el mismo horario con lo que faltaban a ambos intermitentemente.

2.El fomento de la práctica deportiva y búsqueda del rendimiento se vio cuartado al alumnado tener que en
muchos casos abandonar su practica deportiva previa de rendimiento o alto rendimiento.

-Favorecer  la  mediación  escolar  entre  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  (profesor  alumno,  alumno-
profesor, etc)

- Apoyo económico para las familias desfavorecidas económicamente.
Excesiva carga horaria del profesorado que repercute negativamente en el trabajo desarrollado.   Falta de

horario para poder atender al alumnado extranjero de una forma más individualizada.   Desde el punto de
vista  de  la  tutoría  existe  la  imposibilidad  para  atender  al  alumnado  y  sus  familias  de  manera
individualizada debido a la ratio. 

✔ En 1º de FPB la mayoría de los alumnos presentan actitudes disruptivas por lo que es casi imposible el
correcto desarrollo de las clases. 

✔ A la hora de intentar organizar una de las actividades programadas por nuestro departamento para 1º de
Bachillerato en el colaboración con el CIT, nos hemos encontrado con una serie de dificultades por parte
del personal del mismo para cuadrar horarios (nula flexibilidad), organizar las actividades, hasta el punto
de que hubo que suspender la misma. Esto a pesar de nuestras reiteradas llamadas e insistencia. -Sucedió
lo mismo con la compañía de teatro Interacting, con la que se había intentado organizar una obra de
teatro. Al final no se pudo realizar

las  acciones  programadas  para  fomentar  la  participación,  colaboración  y  formación  entre  todos  los
sectores de la comunidad educativa

✔Pocas propuestas de los padre y madres
✔-Contar con un dispensador de agua en la sala de profesores
Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.
✔

 La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.
✔Se mantienen, aunque el Club de Leones ha dejado de financiar a los alumnos con necesidades.
✔-No cumplimiento de lo acordado por parte de la academia privada de inglés que tenía concesión de aulas
en horario de tarde. 

PROPUESTAS U OBJETIVOS  QUE DEBEN MEJORAR EN EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR

Propuestas/objetivos de mejora:
 Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de convivencia y la
prevención del absentismo y abandono escolar.

La dirección organizará y coordinará los procesos de carácter sancionador promoviendo dentro del equipo de la
convivencia sanciones educativas , siempre con trámite de audiencia  a las familias.
El alumnado debe contar con un material didáctico concreto desde principio de curso, a modo de libro de texto,
dossier,...pues carece de la organización necesaria para mantener un sistema de fichas y fotocopias. Así mismo, se
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propone disponer de archivadores en la clase. • Uso obligatorio de la agenda, y un seguimiento estricto de las
faltas  de  asistencia,  informando  en  primer  lugar  a  las  familias,  y  si  continúa,  a  Orientación.  •  Hacer  un
seguimiento continuado e informar a las familias ante las incidencias, falta de material, etc. En este sentido, se
propone el uso de alguna aplicación o plataforma de contacto directo con las familias, como Edmodo o Classdojo.
Deberá trabajarse este aspecto de forma conjunta y presencial con las familias. • Recoger acuerdos claros de
normas de convivencia y actitud de trabajo general, y consecuencias ante los incumplimientos de las mismas,
acordadas por todo el profesorado. Informar a los padres, de forma escrita, sobre este acuerdo. Se propone que
se incluya el compromiso de asistencia al centro si es solicitado. 

 Desarrollar  de  un  plan  de  estrategias  que  mejoren  la  convivencia  en  el  centro:  Aula  de convivencia y
mediación y protocolos específicos (Plan de acogida del profesorado y del alumnado nuevo).

- Favorecer  la  mediación  escolar  entre  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  (profesor- alumno,
alumno-profesor, etc).

- Continuar  de  las  actividades  deportivas  y  acuáticas  para  el  alumnado  de Aula  Enclave  y Formación
Profesional Adaptada Jardinería/Administrativo, por ser muy necesarias para dicho alumnado.

- Establecer  nuevas  estrategias,  para  conseguir  la  implicación  de  algunos padres, madres en el proceso
educativo de sus hijos/as. Se destaca fomentar la coordinación continuada con las familias de los alumnos que
cursan PFPA de Administrativo.

- Fomentar  la  asistencia  y  participación  de  las  familias  en  las  charlas  informativas organizadas por los
servicios sociales del Ayuntamiento de Arona.

Realizar rotaciones anuales de aula entre el alumnado del centro (FPB y Bachillerato) para que quienes están en la
FPB puedan ocupar otros espacios distintos a los habituales, de cara a una mayor integración de estos en la vida
del centro y evitar los conflictos observados en los cambios de horas entre los mismos.

- Incorporar una tarjeta plastificada para cada profesor con su nombre, las cuales sirvan como autorización para
salidas  del  aula  del  alumnado  (baños,  cafetería,  fotocopias,  etc.).  Estas  tarjetas  deben  ser  mostradas  al
profesorado de guardia, cuando este las requiera, evitando así que los alumnos permanezcan fuera del aula sin
autorización.

 Mejorar  la  atención  y  el  seguimiento  del  alumnado  con  materias  pendientes,  de  tal  forma  que  se  pueda
establecer un horario exclusivo de refuerzo para resolver dudas y realizar tareas relacionadas. 
 Los profesores deben ser más estrictos en la aplicación de la disciplina en el aula, sobre todo en relación con el
uso de los móviles.
Se deben impartir unas charlas educativas sobre el uso correcto del móvil en clase.
 Tiene que haber permanentemente un trabajador social que apoye a los profesores en su labor con el alumnado
con dificultades.
Crear un nuevo sistema de partes de incidencia por colores en base a la gravedad de las mismas. Es decir, las
faltas  leves,  graves  y  muy  graves  se  plasmarán  en  partes  de  incidencias  de  color  blanco,  amarillo  y  rojo,
respectivamente, donde dos partes blancos equivaldrían a uno amarillo y dos amarillos a uno rojo. Dicho sistema
debería  explicarse  al  alumnado  en  la  presentación del  curso,  debiendo ser  empleado con rigor  por  todo  el
profesorado en aras a facilitar el cumplimiento de las NOF desde el principio de curso.
Talleres  afectivo-sexuales  impartidos  por  Rita  Álvarez  y  Ivonne  Maurer  Baldé  (Directora  de  la  Unidad  de
Discapacidad Funcional Ayuntamiento de Arona) no se han realizaado en la PFPA de Administración, siendo un
aspecto fundamental a trabajar con este alumnado.

- Tardía normalización del uso del uniforme y de los EPI imprescindibles, por parte del alumnado de la FPB, para la
realización de las actividades prácticas de jardinería.

- En 2º de PMAR se han incorporado nuevos alumnos, lo que ha generado una ratio muy alta para atender a las
necesidades del alumnado.

- Reuniones de apoyo quincenales con Orientación, por falta de disponibilidad horaria de la orientadora.
Reforzar  las  guardias,  sobre  todo  en  las  horas  de  recreo.  O  incluso,  plantear  restringir  el  acceso  a  zonas
determinadas como el aula ambiental, umbráculo e invernadero, mediante el cierre de las sus puertas de acceso o
el cerramiento de dichas zonas con vallas, mallas metálicas romboidales, et
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Fomentar entre el alumnado la recompensa al esfuerzo y trabajo bien realizado, que implique la responsabilidad
de aceptar sus resultados académicos, y valorar dicho esfuerzo y trabajo en sus compañeros y compañeras, y en la
profesionalidad de sus docentes. 
Asegurarse de que el grupo de Post-PMAR cuando esté en el grupo de clase, esa hora sea de docencia compartida

✔Es necesario aclarar algunas normas y tomar medidas sobre uso de móvil (educativas), entradas/salidas de mayo-
res de 18 años, alumnado con desinterés en las aulas, basura en recreos y pasillos, y hacer lo posible para hacer
que se cumplan.
✔los distintos estamentos educativos.  Involucrar a las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, fo -
mentar su relación con el profesorado, promover actividades puntuales de formación de “escuela de padres” y
concienciar del perjuicio que supone para la continuidad del trabajo del alumno el absentismo escolar y la falta
de implicación del alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como la puntualidad. 
✔  Perseverar y supervisar en el alumnado sus responsabilidades en la limpieza del centro, sobre todo en los espa -
cios comunes como aulas, pasillos, patios y pistas. Fomentar la adquisición de hábitos de comportamiento sosteni-
bles y de cuidado del medio ambiente natural y urbano. 
✔ Restaurar y acondicionar determinado material dañado o defectuoso (pizarras, borradores, mandos de proyecto-
res…) que puede suponer un riesgo para el alumnado o profesorado (subirse en una silla para encender los proyec-
tores).
✔-Regular o dar instrucciones más claras sobre los apercibimientos al alumnado por el absentismo continuado y
cuándo se pierde el derecho a evaluación continua. 
✔ Potenciar las actividades extraescolares.
✔-  Potenciar  la escucha hacia los  alumnos,  profesorado y  resto de la comunidad ,  y convocar  actos para  la
participación de los padres en la enseñanza
✔Continuar el desarrollo del proyecto de convivencia potenciando la mediación escolar, favoreciendo la participa-
ción del alumnado mediador.
✔Formar alumnado ayudante en la tutoría afectiva para atender las incorporaciones fuera de plazo y mediación
entre iguales para evitar conflictividad.
✔-Recuperar los Recreos Activos mediante los proyectos en los que participa el centro.
✔-Procurar  que las  actividades  extraescolares  y  complementarias  se  realicen en periodos  de baja  intensidad
lectiva.
✔Implementar recursos que permitan una mayor atención especializada al alumnado foráneo bien sea para su
adaptación al sistema educativo español o por adaptación lingüística al mismo.   Disminuir la ratio.   Plantearse 
la posibilidad de incluir el proyecto KIVA sobre acoso escolar.   Valorar y potenciar la implicación del profesorado
en  la  atención  individualizada  del  alumnado.   Fomentar  proyectos  de  atención,  mejora  y  motivación  del
alumnado que presenta dificultades para alcanzar los objetivos programados en ciertas áreas, sobre todo las de
carácter científico
✔ Al comienzo de curso los alumnos deben tener muy claro las normas del Centro, sobre todo con respecto al uso de
los móviles, la entrada y salida; la labor del tutor es crucial en estos primeros días de clase .

✔- Que todo el profesorado siga la misma línea de actuación, en lo que se refiere al uso del móvil,  la puntualidad del
alumnado, a la disciplina en el aula. Así nos ahorraríamos muchos problemas posteriores

✔- Mayor implicación de los padres en la comunidad educativa, haciendo algún encuentro en el que se les invite a
participar.
✔ Dado que 1º de FPB es el curso donde se presentan los mayores problemas del centro sería una buena idea ubicarlos
en una zona más visible y más acogedora para ellos a ver si de esta forma mejoran su comportamiento y motivación
hacia el estudio
✔

-Contar con horas de coordinación para el profesorado que comparte horas de docencia compartida, ya sea en 2º,
3º y 4º de la ESO como en el grupo de alumnado de Post-PMAR.  -Extender la docencia compartida a los grupos de
2º de la ESO. -Mayor control en el envío de apercibimientos por faltas de asistencia injustificadas a las familias.
-Pasar lista en todas las sesiones para facilitar el control del absentismo
-Mayor control en la entrada al centro, sobre todo con el alumnado de Bachillerato. -

Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos los sectores de
la comunidad educativa

✔Plan de acogida para el profesorado.
✔La organización y participación de los  Festivales de Teatro y  de música, facilitar fuera del horario

escolar espacios y tiempos de ensayo en horario de tarde de lunes a jueves de 16:00 a 20:00
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✔Desde la nueva red educativa de participación fomentar reuniones con las familias que sirvan para
guiarlos para el trabajo conjunto con el centro y evitar el consumo de drogas y alcohol.

✔  Publicar orden del día en aquellas reuniones que justifiquen un plan trabajo o información previa del
profesorado participante, sobre todo en la CCP

✔Mayora implicación del AMPA en el Consejo Escolar y en el centro. 
✔En la  cafetería  no  se  ofrecen  almuerzos.  En  estos  días  finales  apenas  cuentan  con  productos  que

ofrecer.
✔ La cafetería debe mejorar su oferta: en relación con los proyectos de salud que están implantados.
✔Elaboración de una Guía de Primeros Auxilios

Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.

✔Potenciar la relación con instituciones de la localidad y otras localidades de las que se recibe alumnado.

         La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.
✔abiertos a los convenios con empresas.
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2.- PROYECTOS (Propios del centro, no el Proyecto Educativo ni los realizados respecto a convocatorias de la CEU)

En este apartado de la memoria debe recogerse el desarrollo de aquellos proyectos educativos aprobados y
realizados  por  el  propio  centro,  exceptuando  el  Proyecto  Educativo  (PE)  y  los  que  se  corresponden  con  las
convocatorias de la DGOIPE, Innovación Educativa u otros servicios análogos de la CEU.

PROYECTOS

Proyectos   con
Convocatoria

Proyectos
propios del curso

pasado

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO VALORACIÓN CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS
DE PGA

CONTINUIDAD
2018/2019 (SI/NO)

UNIDOS  POR  EL  ARTE
FLORAL

positiva

si

si

PLAN DE PATRIMONIO NATURAL Y
CULTURAL DE CANARIAS

positiva SI si

RECREARTE positiva SI si

RECICLARTE positiva SI si

 SUMA SALUD,VIVE FELIZ positiva SI si

CLIMA Y GLOBE positiva SI si

PROYECTO  DE  ROBÓTI-
CA

positiva SI si

ACUOPONIA Y  RECICLA-
DO.

positiva SI si

EL COMITÉ DE SOLIDARI-
DAD

positiva SI si

EMPRENDE positiva SI si

ORIÉNTATE  EN  EL  IES
LOS CRISTIANOS

positiva SI si

EL PERIODICO.COM positiva SI si

ERASMUS positiva SI si

SAVIA positiva SI si

EXPERIENCIAS positiva SI si

"CREAMOS  JUNTOS"  YO
PINTO  TÚ  PINTAS  NOSO-
TROS CONVIVIMOS.

positiva SI NO
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3.- SUGERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN

En este apartado se propone a los centros (comunidad educativa) que realicen, a modo de sugerencias y de
forma voluntaria, las propuestas de mejora en la gestión de los diferentes procesos que desarrolla la Consejería, así
como aquellas que se refieran a los elementos que conforman el sistema educativo en Canarias.

Las sugerencias que se expongan deben adecuarse a los elementos que se ha categorizado de los diferentes
procesos  y  servicios  que  gestionan  los  centros  directivos  y  aparecen  en  el  siguiente  listado.  No  es  obligatorio
cumplimentar todos los elementos, solo aquellos sobre los que el centro estime oportuno.

No es obligatorio cumplimentar todos los elementos, solo aquellos que el centro estime oportuno.

OBSERVACIÓN: Debemos recordar que las demandas y peticiones de recursos o necesidades específicas de cada centro
docente se deben solicitar a la dirección general o servicio competente de la CEU,  por los cauces adecuados (escrito
registrado, petición frontal directores, otras aplicaciones, etc) durante el curso escolar, o en todo caso, antes de
finalizar el mismo, por razones de eficacia y oportunidad, para su valoración y atención, no siendo esta Memoria la
vía correcta dada su naturaleza y fin.

 

ELEMENTOS POR CATEGORÍAS

PROCESOS Y SERVICIOS

Normativa/Acu
erdos/Conveni

os

Gestión/Calendario Aplicaciones

SERVICIOS Y ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

Acogida temprana

Comedores y desayunos 
escolares

Transporte escolar FORMACIÓN  DEL  PERSONAL
CUIDADOR

Actividades extraescolares y 
complementarias

Ayudas para libros de texto

Asociaciones , federaciones y 
confederaciones

PERSONAL DOCENTE

Plantillas personal Devolver  al  profesorado  su
carga horaria “pre-crisis” (18
horas  lectivas,  24  de
permanencia)  lo  que
implicaría al  profesorado en
el  proceso  de  enseñanza  y
coordinación  entre  ellos,  le
daría un voto de confianza a
su  trabajo,  aumentando  su
calidad y productividad. 

Descuentos horarios Disponibilidad  de
horarios  de
desdobles  de
prácticas  para
desarrollar  las
competencias claves
de  acuerdo  al
currículo,  que
incide  en  el
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carácter
experimental de las
materias .

Nombramientos y 
sustituciones

 Han sido cubiertas todas. Felicitamos a la Dirección 
General de Personal  por su 
trabajo eficaz.

Formación Oferta educativa que dé 
respuesta a las necesidades 
reales del profesorado, no 
centrada en intereses 
dirigidos hacia metodologías 
seleccionadas

Salud laboral

PERSONAL  de ADMON. Y SERVICIOS

Dotación del personal  Tiene que haber 
permanentemente un 
trabajador social que apoye 
a los profesores en su labor 
con el alumnado con 
dificultades.

Desde  el Aula  Enclave,  se  
considera  necesario  la  
prolongación  del  horario  de
las  adjuntas  de taller 
durante la jornada escolar 
coincidiendo con la entrada y
salida del alumnado.

Nombramientos y 
sustituciones

Formación

Salud laboral

ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA

Organización y 
funcionamiento

• • Disponibilidad de 
horarios de 
desdobles de 
prácticas para 
desarrollar las 
competencias claves
de acuerdo al 
currículo, que 
incide en el 
carácter 
experimental de las
materias .

• Homogeneidad a la 
hora de pedir 
documentación y 
exigir trabajo al 
profesorado y los 
departamentos, 
para toda la 
Comunidad Canaria,
ya que se supone 
que seguimos la 
misma legislación

• Ampliar la medida 
de desayunos 
escolares a 

Memoria Final Curso 2017-2018 25



Bachillerato

Ordenación, evaluación y 
currículos de las enseñanzas: 
(Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato)

Ordenación, evaluación  y 
currículos de las enseñanzas 
de FPE y Reg. Especial 
(adultos, artísticas, de 
idiomas, deporti-vas  
musicales y de danza.

• .

Que se asigne la carga 
horaria a las materias de 
modalidad de 1º de 
bachillerato, en consonancia 
con el resto de las 
comunidades autónomas y de
acuerdo a la LOMCE, para no 
dejar al alumnado canario en
inferioridad de 
oportunidades respecto al 
resto del estado. 

Pasar de tres a cuatro  
horas semanales en estas 
materias.
Economía de 1º de 
Bachillerato

Economía de 4º de la ESO

Fundamento  de
Administración y  Gestión  de
2º de Bachillerato

Atender  a  la  preferencia
delalumnado en cuanto a la
elección  de  asignaturas
optativas a la hora de crear
los grupos.

-Con respecto a las pruebas 
de certificación del A2, B1 y 
B2 en inglés se ha de 
mencionar la elección de las 
fechas por parte de la 
administración, coincidiendo 
prácticamente con el final de
curso del alumnado de 2º de 
Bachillerato. Asimismo, tanto
la información como las 
pruebas llegaron con poco 
tiempo de antelación a los 
centros para la preparación 
de las pruebas. 

-Con respecto a las pruebas 
de certificación de los 
niveles A2, B1 y B2 de la EOI 
realizadas en el centro, 
consultar con los centros 
educativos para acordar unas
fechas más adecuadas. 

• Solicitar  a  los
responsables  de  la
Consejería  de
Educación  de  un
guía  de  Formación
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Profesional  en
formato  papel  o
digital,  antes  del
inicio del período de
solicitud  de  plazas
para  los  ciclos  de
grado  medio  y
superior,  que
permita  una
orientación
educativo-
profesional
actualizada.

• Desarrollar
definitivamente  los
curriculos  para  la
FPB  y  el  PFPA  de
Jardinería,  hoy  en
día incompletos

Planes, proyectos, REDes y 
programas

Formalizar como proyecto 
completo el programa 
enSeñas, para que al 
profesorado implicado se le 
reconozca su labor realizada

Atención a la Diversidad Restaurar la posibilidad de 
desdobles de prácticas en las
materias de carácter 
experimental

GESTIÓN DOCUMENTAL Y DATOS

Memoria final de curso

Petición de datos, certificados Remitir información 
estadística referente a los 
resultados EBAU por materias
y centros, que sirva de 
referente de evaluación al 
profesorado implicado

PINCEL Ekade

PLANIFICACIÓN ESCOLAR

Planificación del curso Inicio de curso es muy 
ajustado.

Publicación de las 
instrucciones de inicio de 
curso claras, concisas y 
homogéneas, sin opción a 
diversas interpretaciones que
suscitan dudas en su 
aplicación. 

Mapa escolar

Dotaciones económicas

Dotación de material Obsolescencia de las TIC, lo 
que implica su renovación y 
correcto mantenimiento.  El 
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control del software por 
parte de Medusa dificulta la 
operatividad docente de los 
equipos excesivo  
informáticos.  Actualizar la 
dotación y renovar el 
material obsoleto de los 
laboratorios experimentales. 

Obras: reformas, ampliaciones
mejoras

• VALORACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DE LA PLANTA
BAJA DEL CENTRO (SÓTANO).

✔Es  necesario  desarrollar
obras  de  ampliación  y
mejora de los laboratorios y
aulas  y  un  salón  de  actos
para los eventos de las artes
escénicas,  ya  que  el  centro
no  dispone  de  espacios  lo
suficientemente  amplios. El
Centro no posee un salón de
actos,  lo  que  entorpece
bastante  las
representaciones  teatrales
que se realizan en el Centro,
los  festivales  musicales,  o
cualquier acción puntual que
pueda  realizar  un
departamento. Realizar fuera
de horario lectivo. 

✔ Necesidad  de  un  nuevo
edificio anexo al centro para
mejorar  las  instalaciones,
nuevas  aulas,  nuevas
dependencias
administrativas,  salón  de
actos,  etc.  -  Ampliar  el
número  de  aulas
informáticas.Habilitar  un
espacio  adecuado  para
recibir  y  atender  a  las
familias de los alumnos.

✔Las   aulas   destinadas   al
alumnado   de   Formación
Profesional   Adaptada
Jardinería   deben   ser
amplias,  luminosas  y  con
buena  ventilación,  por  los
problemas  asociados  a  su
características personales.

OTROS ASPECTOS
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4.- MARCO LEGAL

Normas relativas

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106, de 4 de mayo), modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE nº 295, de 10 de diciembre).
Art 127
b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado,
en relación con la planificación y organización docente.
j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de
las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
Artículo 129. Competencias.
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de
las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
Artículo 132. Competencias del director.
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del
profesorado.

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC nº152, de 7 de agosto)
Artículo 61.- Planificación educativa y gestión democrática.
12. La memoria anual analizará el grado de cumplimiento de la programación general y fijará propuestas de mejora.
Asimismo, incluirá las conclusiones de los procesos de autoevaluación referidos al funcionamiento del centro, a los
procesos de enseñanza y aprendizaje y a los resultados del alumnado.

Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros docentes públicos no
universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº155, de 11 de agosto).
Artículo 6.- Competencias de la Dirección de los Centros.
k) Impulsar los procesos de evaluación interna del centro docente público, colaborar en las evaluaciones externas y
en la evaluación del profesorado y promover planes de mejora de la calidad del centro docente, así como proyectos
de innovación e investigación educativa.

Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº143, de 22 de julio).
Artículo 15.- Competencias del Consejo Escolar.
m) Analizar y valorar el  funcionamiento general  del  centro docente, la evolución del rendimiento escolar y los
resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
Artículo 21.- Competencias del Claustro del profesorado.
j) Analizar y valorar los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
Artículo 43.- Memoria final de curso.
1. Al finalizar cada curso, el equipo directivo y el Consejo Escolar evaluarán el funcionamiento del centro y el grado
de cumplimiento de la programación general anual. Las conclusiones más relevantes serán recogidas en una memoria
que se remitirá a la Inspección de Educación y que comprenderá, entre otras, una estimación del nivel de logro de
los objetivos fijados en la programación general anual y de los resultados obtenidos de la programación docente y las
propuestas de mejora derivadas de la evaluación de los diferentes planes y proyectos.

Orden de 9 de octubre de 2013,  por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento (BOC nº200, de 16 de Octubre).
Artículo 4.- Medidas para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.
- Incluir en la memoria final del curso las actuaciones coeducativas que se han realizado, la evaluación procesual y
las propuestas de mejora que se derivan de esta.
Capítulo III: CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA.
Artículo 11.- Comisión de coordinación pedagógica.
3. Al final de cada curso, la comisión de coordinación pedagógica, considerando las aportaciones de los equipos
docentes y de los diferentes órganos de coordinación y orientación docente, elaborará un informe, que se recogerá
en la memoria final y en el que se incluirán, como mínimo, el análisis de los resultados académicos del curso escolar
y las propuestas de mejora.
Artículo 13.- Equipos docentes. 1. Equipos docentes de grupo.
De cada reunión se levantará acta y se elaborará un informe que servirá también para la redacción de la memoria
final... Las
conclusiones  y  las  propuestas  correctoras  aprobadas  se  adjuntarán  a  las  actas  trimestrales  para  su  posterior
incorporación en la memoria final de curso.
3. Equipos docentes de ciclo. Estas propuestas serán recogidas en un informe que elaborará la persona coordinadora
del equipo de ciclo y servirán para la redacción de la memoria final..
Artículo 14.- Tutorías.
Cumplimentar  los  documentos  oficiales  de  evaluación  del  alumnado  y  elaborar  los  informes  personales  y  los
resultados de la evaluación final del alumnado de su grupo, adjuntando una copia de estos resultados a la memoria
final de curso; …
Capítulo IV: CENTROS QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE
GRADO SUPERIOR.
Artículo 25.- Comisión de coordinación pedagógica.
3. Al final de cada curso, la comisión de coordinación pedagógica, considerando las aportaciones de los equipos
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educativos y de los diferentes departamentos de coordinación didáctica, elaborará un informe, que se recogerá en la
memoria final  y en el  que se incluirán, como mínimo, el  análisis  de los resultados académicos del  curso y las
propuestas de mejora. Este informe será aprobado con posterioridad por el Claustro.
Artículo 27.- Departamento de orientación.
Por otra parte, a final de curso remitirá a la citada comisión (CCP) un informe sobre las actividades realizadas, que
incluirá las  propuestas  de mejora en el  ámbito  de sus  competencias.  Este informe deberá formar parte de la
memoria final de curso.
Capítulo V: ASPECTOS ORGANIZATIVOS COMUNES
Artículo 46.- Absentismo escolar.
La dirección informará al Consejo Escolar, al menos trimestralmente, de la incidencia del absentismo escolar en el
centro. Estos informes se incorporarán a la memoria final de curso.
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CERTIFICACIÓN

D/DÑA.  _____________________________________,  SECRETARIO/A  DEL  CENTRO  _______________________,  con

código: ____________.

CERTIFICA:

Que en sesión ordinaria del Consejo Escolar celebrada el día ___ de _______ de 2018, se evaluó la programación

general anual del centro, recogida cada ámbito en el documento de la Memoria Final del curso 2017-2018.

Asimismo,  en  sesión  ordinaria  del  Claustro  celebrada  el  día  ___  de  _______  de  2018,  se  analizó  y  valoró  el

funcionamiento general del centro, la evaluación del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas

y externas en las que ha participado el centro, recogido todo ello en la Memoria Final del  curso 2017-2018.

En ________________________, a ___ de _______ de 2018.

VºBº

El /La Director/a.

Fdo.:……………………………………

Sello

El/La Secretario/a.

Fdo.:…………………………………
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	- Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las áreas, materias o módulos.
	– Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa y sobre el proceso de evaluación: procedimientos para evaluar los aprendizajes del alumnado, y procedimientos para valorar el grado de desarrollo de las competencias.
	– Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con NEAE.
	- Las programaciones didácticas.
	- Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de titulación.
	- Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de ausencia del profesorado.
	- Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo.
	- El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.
	Las programaciones didácticas. Los departamentos han elaborado las programaciones siguiendo el mismo formato.
	1.3. - ÁMBITO PROFESIONAL
	Las conclusiones relevantes sobre las que se informa harán referencia a la evaluación y grado de cumplimiento de la programación docente que el Equipo Directivo y el Consejo Escolar hayan realizado sobre los siguientes aspectos de la PGA:
	- El programa anual de formación del profesorado.
	- Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del profesorado.
	El programa anual de formación del profesorado.
	Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del profesorado.
	El programa anual de formación del profesorado
	Escasa participación en propuestas realizadas. Porque ha sido una año atípico donde el profesorado ha tenido muy poco tiempo disponible.
	Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del profesorado.
	El programa anual de formación del profesorado
	Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del profesorado.
	1.4. - ÁMBITO SOCIAL
	Las conclusiones relevantes sobre las que se informa harán referencia a la evaluación que el Equipo Directivo y el Consejo Escolar hayan realizado sobre los siguientes aspectos de la PGA:
	- Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar.
	- Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos los sectores de la comunidad educativa.
	- Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.
	- La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.
	Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar.
	Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos los sectores de la comunidad educativa.
	Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.
	Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar.
	La incorporación de alumnos durante todo el curso académico de diferentes nacionalidades y procedencias, complica el proceso de enseñanza-aprendizaje.
	Incorporación continua de nuevo alumnado de procedencias y circunstancias muy diversas en cuarto de ESO.Demasiados alumnos absentistas en los bachilleratos de artes, lo que hacía que no se pudiesen desarrollar las actividades. También en 2º de PEMAR.
	Poca implicación de algunas familias y escasa Incorporar de las familias en la participación colectivas.
	La incorporación de alumnos durante todo el curso académico de diferentes nacionalidades y procedencias, complica el proceso de enseñanza-aprendizaje.
	las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos los sectores de la comunidad educativa
	Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.
	Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar.
	La dirección organizará y coordinará los procesos de carácter sancionador promoviendo dentro del equipo de la convivencia sanciones educativas , siempre con trámite de audiencia a las familias.
	El alumnado debe contar con un material didáctico concreto desde principio de curso, a modo de libro de texto, dossier,...pues carece de la organización necesaria para mantener un sistema de fichas y fotocopias. Así mismo, se propone disponer de archivadores en la clase. • Uso obligatorio de la agenda, y un seguimiento estricto de las faltas de asistencia, informando en primer lugar a las familias, y si continúa, a Orientación. • Hacer un seguimiento continuado e informar a las familias ante las incidencias, falta de material, etc. En este sentido, se propone el uso de alguna aplicación o plataforma de contacto directo con las familias, como Edmodo o Classdojo. Deberá trabajarse este aspecto de forma conjunta y presencial con las familias. • Recoger acuerdos claros de normas de convivencia y actitud de trabajo general, y consecuencias ante los incumplimientos de las mismas, acordadas por todo el profesorado. Informar a los padres, de forma escrita, sobre este acuerdo. Se propone que se incluya el compromiso de asistencia al centro si es solicitado.
	Mejorar la atención y el seguimiento del alumnado con materias pendientes, de tal forma que se pueda establecer un horario exclusivo de refuerzo para resolver dudas y realizar tareas relacionadas.
	Los profesores deben ser más estrictos en la aplicación de la disciplina en el aula, sobre todo en relación con el uso de los móviles.
	Se deben impartir unas charlas educativas sobre el uso correcto del móvil en clase.
	Fomentar entre el alumnado la recompensa al esfuerzo y trabajo bien realizado, que implique la responsabilidad de aceptar sus resultados académicos, y valorar dicho esfuerzo y trabajo en sus compañeros y compañeras, y en la profesionalidad de sus docentes.
	Asegurarse de que el grupo de Post-PMAR cuando esté en el grupo de clase, esa hora sea de docencia compartida
	Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos los sectores de la comunidad educativa
	Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.
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