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Centro: IES LOS CRISTIANOS

Código: 38010712

Zona: 725

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.

 

Aunque la Resolución de 26 de mayo de 2017 que establece el Calendario Escolar del curso 2017-2018, indica que la fecha
límite para el envío de la memoria (digital) será antes del día 6 de julio de 2018, y como los centros disponen hasta el 6 de julio
para enviar la certificación del rendimiento del alumnado a través del Pincel eKade, para mayor margen de los equipos directivos
en la realización de esta tarea, la Inspección General concede de oficio una prórroga hasta el día 13 de julio.

 

Es muy importante que se proceda a enviar, pulsando como siempre en el botón correspondiente de gestiones auxiliares de la
aplicación Ekade, todas las certificaciones pendientes. Hay que tener en cuenta que no podemos ofrecer los datos hasta que
todos los centros realicen el envío.

 

Si su centro no dispone de Pincel eKade, dispone de un modelo para rellenar y enviar en el apartado 5 (Certificación y
documentación adicional) de esta encuesta.

 

Al margen de la cumplimentación digital, se le ofrece un acceso que le permitirá obtener un modelo en formato OpenOffice, como
borrador para facilitarle el trabajo.

 

Se les agradece de antemano el esfuerzo y colaboración y aprovecho para desearles un feliz fin de curso y disfrute de las
merecidas vacaciones.
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DESCARGAR BORRADOR MEMORIA (.odt) 

 

Por último, para cualquier consulta, duda, dificultad técnica o de otro tipo que impida la normal realización de esta gestión,
deberán contactar mediante correo electrónico con su inspección de zona (inspector/a o profesorado de apoyo).
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1.- CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES DE LA EVALUACIÓN Y GRADO DE
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL
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1.- CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES DE LA EVALUACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE
LA PROGRAMACIÓN GENERAL 

 

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, planes y programas
implementados en el centro.

 

En cada uno de estos ámbitos deben plasmarse las propuestas u objetivos de mejora para el curso
escolar 2018-2019.

 

Se recomienda brevedad y concreción.
Le aconsejamos pulsar en "Siguiente" o "Anterior" para que reinicie a 0 el tiempo y no superar los 20 minutos sin
cambiar de página.
 

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:

a. La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas que se imparten.
b. El calendario escolar.
c. Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.
d. La organización y funcionamiento de los servicios escolares (transporte, comedor, desayunos escolares, …).
e. El manual de calidad del centro, en su caso.

 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS
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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 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. 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.
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 pedagógico.
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:
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 implantar 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 especializada.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 con discapacidad. 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.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.
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1.2. - ÁMBITO PEDAGÓGICO
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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:

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

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

áreas, materias o módulos.
e. 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.

f. 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.

g. Las programaciones didácticas.
h. Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de

titulación.
i. Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en

caso de ausencia del profesorado.
j. Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo.

k. El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.
Le aconsejamos pulsar en "Siguiente" o "Anterior" para que reinicie a 0 el tiempo y no superar los 20 minutos sin
cambiar de página.
 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
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Avances alcanzados:
La coordinación con el colegio de primaria generó acciones positivas para el alumnado como mejora de la convivencia,  y el
trabajo colaborativo con el codiseño de tareas conjuntas entre los docentes.
Desde las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo, se han desarrollado seis
redes educativas y muchos proyectos paralelos. 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. Los proyectos 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. 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)
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.Las programaciones didácticas de los departamentos han sido
elaboradas siguiendo el mismo formato.
El plan anual de actividades complementarias y extraescolares: Se han desarrollado las actividades programas abarcando el
entorno 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.

Dificultades encontradas:
1) Elevada densidad horaria, que dificulta la coordinación entre los miembros del departamento, más allá de la hora de reunión
prescriptiva, propiamente dicha.
2)    Elevada densidad del alumnado en las aulas, que impide la atención personalizada. 
3)  Mayor coordinación del  equipo educativo en 1º de PMAR y Equipo directivo.
4) Falta de recursos para el trabajo colaborativo de aula. 
5) Poco tendencia al diseño de las situaciones de aprendizaje multidisciplinares
6)  Envejecimiento de las TIC. 
7)  Escasa difusión de las buenas prácticas que se realizan en el centro y que redundan en la educación en valores.
8) 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.
9) 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.
10)  Muchas actividades concentradas en un mismo grupo lo que hizo que se perdieran muchas horas de clase.
11) -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:
En las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo, se debe 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.
Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar disponibles en caso de ausencia del profesorado
Desde principio de curso los departamentos deben diseñar un conjunto de tareas que se puedan evaluar para cubrir las
ausencias de los docentes.
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.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 proponer medidas de atención al
alumnado. Tratando de ampliar los recursos didácticos y facilitar su empleo, buscando la eficacia y eficiencia de los mismos. 
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.
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1.3. - ÁMBITO PROFESIONAL
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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:

a. El programa anual de formación del profesorado.
b. Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente

del profesorado.
Le aconsejamos pulsar en "Siguiente" o "Anterior" para que reinicie a 0 el tiempo y no superar los 20 minutos sin
cambiar de página.
 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS
 

Avances alcanzados:
El plan de formación se encaminó a la mejora de la convivencia, al comienzo tuvo una gran participación, y luego, bajo la
asistencia. Se realizaron 2 jornadas de acciones formativas de Enseñanzas Deportivas con muy buen resultados y funcionales
para nuestra labor docente. Enfoque práctico de todas las sesiones del Plan de Formación en Centros. 
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 informe 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.

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. 
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:
En el programa anual de formación del profesorado se ha planteado cursos específicos de atención a NEAE (didáctica),
(PROYECTO BRÚJULA), es necesario implicación del profesorado en la formación.
Fomentar el acercamiento del profesorado a nuevas metodologías a través de la creación de espacios de reflexión 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 debemos
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.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.

1.4. - ÁMBITO SOCIAL
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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:

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

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

c. Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.
d. La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.

Descargar datos de éxito escolar

Descargar datos de repetidores y tasa de idoneidad

Descargar datos de absentismo
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Le aconsejamos pulsar en "Siguiente" o "Anterior" para que reinicie a 0 el tiempo y no superar los 20 minutos sin
cambiar de página.
 

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS
 

Avances alcanzados:
Se ha mejorado el rendimiento académico y ha bajado el absentismo. Compromisos educativos con las familias y el alumnado
para la mejora del rendimiento académico con intervención de profesionales (psicólogos) en turno de tarde. Tutoría afectiva, con
la asignación de un profesor tutor perteneciente al equipo de convivencia para realizar un seguimiento y una mayor coordinación
con las familias y el alumnado conflictivo. Recreos Activos en los que todos los proyectos en los que participa el
centro(Comenius, Globe, Redes Educativas, 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.
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. .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.El alumnado colaboró en un Simulacro en la isla del Hierro a
nivel autonómico con el Ejercito Español.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.Gran número de convenios con entidades como La Caixa, club Rotary, el
Club de Leones, el Ayuntamiento de Arona, al igual que la ONG creada en el centro Comparte tu Parte.

Dificultades encontradas:
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.
- Los profesores se han encontrado con muchas dificultades para trabajar con numerosos alumnos conflictivos.

PROPUESTAS U OBJETIVOS QUE DEBEN MEJORAR EN EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR
 

Propuestas/objetivos de mejora:
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 en especial con FPB y PMARTalleres 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.
Perseverar y supervisar en el alumnado sus responsabilidades en la limpieza del centro, sobre todo en los espacios comunes
como aulas, pasillos, patios y pistas. Fomentar la adquisición de hábitos de comportamiento sostenibles y de cuidado del medio
ambiente natural y urbano.
Tiene que haber permanentemente un trabajador social que apoye a los profesores en su labor con el alumnado con dificultades.
Continuar el desarrollo del proyecto de convivencia potenciando la mediación escolar, favoreciendo la participación del alumnado
mediador. Formar alumnado ayudante en la tutoría afectiva para atender las incorporaciones fuera de plazo y mediación entre
iguales para evitar conflictividad. 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 absentismoAmpliar las acciones programadas para la apertura del
centro.
Desarrollo del proyecto de radio
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2.- PROYECTOS
 

 

INSPECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

 

 

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.

 

Descargar Proyectos Educativos

Descargar Proyectos propios del curso pasado
Le aconsejamos pulsar en "Siguiente" o "Anterior" para que reinicie a 0 el tiempo y no superar los 20 minutos sin
cambiar de página.
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [1][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
UNIDOS POR EL ARTE FLORAL

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [1][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
SATISFACTORIA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [1][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [1][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [2][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
ACUOPONIA Y RECICLADO. LA EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL COMO CENTRO DE INTERES PARA LA ENSEÑANZA
EN LA FPBA DE JARDINERÍA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [2][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
SATISFACTORIA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [2][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [2][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
SI
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Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [3][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
EL PERIODICO.COM

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [3][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
SATISFACTORIA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [3][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [3][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [4][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
ORIÉNTATE EN EL IES LOS CRISTIANOS

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [4][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
SATISFACTORIA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [4][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [4][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [5][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
EXPERIENCIAS

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [5][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
SATISFACTORIA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [5][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [5][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [6][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
EMPRENDE

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [6][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
SATISFACTORIA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [6][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [6][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
NO

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [7][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
SUMA SALUD,VIVE FELIZ

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [7][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
SATISFACTORIA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [7][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [7][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [8][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
EL COMITÉ DE SOLIDARIDAD :UNA FORMA DE VIVIR LOS VALORES
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Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [8][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
SATISFACTORIA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [8][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [8][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [9][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
PROYECTO DE ROBÓTICA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [9][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
SATISFACTORIA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [9][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [9][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [10][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
CLIMA Y GLOBE: EL CLIMA: ALGO QUE NOS UNE

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [10][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
SATISFACTORIA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [10][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [10][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [11][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
RECICLARTE

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [11][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
SATISFACTORIA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [11][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [11][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [12][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
RECREARTE

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [12][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
SATISFACTORIA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [12][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [12][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [13][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
'CREAMOS JUNTOS' YO PINTO TÚ PINTAS NOSOTROS CONVIVIMOS.

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [13][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
SATISFACTORIA
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Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [13][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [13][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
NO

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [14][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
proyectos europeos ERASMUS+.

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [14][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
SATISFACTORIA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [14][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [14][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [15][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
PROYECTO DE IGUALDAD

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [15][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
SATISFACTORIA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [15][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [15][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [16][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
SAVIA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [16][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
SATISFACTORIA

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [16][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [16][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
SI

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [17][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [17][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [17][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [17][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [18][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [18][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [18][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
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Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [18][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [19][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [19][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [19][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [19][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [20][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [20][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [20][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [20][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [21][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [21][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [21][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [21][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [22][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [22][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [22][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [22][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [23][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [23][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [23][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [23][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
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Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [24][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [24][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [24][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [24][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [25][DENOMINACIÓN DEL PROYECTO]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [25][VALORACIÓN (Satisfactoria/Insatisfactoria)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [25][CONTRIBUCIÓN A OBJETIVOS DE PGA (Sí/NO)]
 

Información sobre aquellos proyectos propios por iniciativa del centro [25][CONTINUIDAD 2018/2019 (SI/NO)]
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3.- SUGERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN
 

 

INSPECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

 

 

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 que el centro estime oportuno.

 

Pulse "sí" en la categoría que desee aportar una sugerencia.

 

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. 

 

IMPORTANTE para acceder a las Sugerencias a la Administración

Cierre completamente el navegador y utilice el enlace facilitado en su correo para acceder a las
Sugerencias a la Administración.
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4.- MARCO NORMATIVO
 

 

INSPECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

 

 

4.- MARCO NORMATIVO
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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.
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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 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.
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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.

 
 

5.- CERTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
 

 

INSPECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

 

 

5.- CERTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
Descargar modelo de Certificación

 
 

Certificación firmada y otra documentación que considere relevante
MEMORIA  DE VICEDIRECCIÓN 2018.pdf (164KB) memoria vicedirecciu00f3nActividades complementarias 2018.pdf (69KB)
CERTIFICADO DE EVALUACIÓN DE LA MEMORIA DEL CURSO 2017 2018.pdf (245KB) MEMORIA GLOBAL DEL
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CURSO 2018.pdf (340KB) _inspeccion_-sugerencias-a-la-administracin---memoria-de-
evaluacin-del-funcionamiento-del-centro-y-grado-de-cumplimiento-de-la-pga.-curso-2017_2018-397296.pdf (105KB)

filecount - Certificación firmada y otra documentación que considere relevante
5
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