
 

PROGRAMACIÓN 

GENERAL ANUAL 

(P.G.A.) 

 

 CEE CIVITAS 

 

 

 
CURSO 2022/2023 

 



 

 

ÍNDICE 

A. DATOS GENERALES DEL CENTRO 

B. ÁMBITO ORGANIZATIVO 

1. Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida. 

2. La oferta educativa del centro. 

3. El calendario escolar. 

4. Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

5. La organización y funcionamiento de los servicios escolares 

C. ÁMBITO PEDAGÓGICO 

1. Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida. 

2. Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

3. Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su diversidad. 

4. Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores, así como los 

elementos transversales en las áreas, materias o módulos. 

5. Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado y 

realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

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

7. Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica. 

8. Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos. 

9. Las decisiones sobre el proceso de evaluación. 

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

de ausencia del profesorado. 

11. Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo. 

12. El plan anual de actividades complementarias. 

13. Programaciones didácticas 

D. ÁMBITO PROFESIONAL 

1. El programa anual de formación del profesorado 

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

profesorado. 

E. ÁMBITO SOCIAL 

1. Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de 

convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar. 

2. Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos los 

sectores de la comunidad educativa 

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

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

F. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PGA. 

 

 



A. DATOS DEL CENTRO 

El Centro de Educación Especial Civitas está ubicado en el barrio de La Calzada, en Las 

Palmas de Gran Canaria. Dicho barrio se ubica en una zona semi rural, donde existe una 

finca de 21.000 m2, la cual contenía varias dependencias que se modificaron y adecuaron 

a las actividades que precisaba la Asociación, dando cabida a despachos, aulas-taller, 

árboles frutales, una pequeña granja con animales, distintas huertas… 

 El funcionamiento del Centro fue autorizado por O.M. de 3 de diciembre de 1974, 

firmándose un convenio con el MEC en el curso 1986-1987 en el que se conciertan con 

la Consejería de Educación del Gobierno Autónomo de Canarias el 29 de mayo de 1986, 

con efecto de 1 de septiembre del mismo año 

En nuestro Centro se atiende a alumnado entre 12 y 21 años que presenta Necesidades 

Educativas Especiales por Discapacidad Intelectual (DI), que puede presentarse, o no, 

simultáneamente con los trastornos generalizados del desarrollo, los trastornos graves de 

conducta, los trastornos emocionales o las dificultades específicas de aprendizaje. 

Actualmente el centro cuenta con 10 unidades, de las cuáles:  

• 1 de Educación Primaria (Concreción Curricular Adaptada de Primaria) 

• 9 de TVA, de las cuales 2 son específicas de TEA. 
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 Las unidades cuentan con una infraestructura adecuada a los talleres que se 

destinan (peluquería, jardinería, hostelería, carpintería, audiovisuales y ayudante de 

auxiliar sociosanitario) con maquinarias y herramientas imprescindibles. 

El centro cuenta con las siguientes dependencias y espacios: 

• 8 aulas para impartir el currículo de tránsito a la vida adulta, 2 aulas con baño que 

se corresponden con las aulas específicas de TEA. 

• 1 aula de peluquería. 

• 1 aula de audiovisuales/blog. 

• 1 aula taller polivalente: carpintería, comercio y marketing y desarrollo de 

programas cognitivos. 

• 1 minipiso. 

• 1 aula de logopedia. 

• 1 piscina terapéutica climatizada. 

• 1 sala de musculación. 

• 1 gimnasio. 

• 1 sala de música. 

• 1 aula de informática. 

• 1 comedor. 

• Cancha deportiva 

• 8 baños completos 

• 1 baño específico para personas con movilidad reducida. 

• 1 vestuario. 

• 1 comedor para el personal. 

• Salón de actos. 

• 2 salas de atención a los padres. 

• Sala de profesores. 

• Despachos para el Equipo Directivo. 



• Despacho para el Equipo Técnico. 

• Huertos 

 

 Cada aula está dotada de televisión de pantalla plana, pizarra digital, ordenador y 

conexión a internet, además el centro dispones de 15 tablets que rotan por las diferentes 

unidades atendiendo a las necesidades específicas de cada unidad. 

 

B. ÁMBITO ORGANIZATIVO 

B.1. Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida 

Objetivos (*) 
Actuaciones para la 

mejora 

Responsabl

e/s 

Temporaliz

ación 

Evaluación del proceso: concreción de 

acciones 

    

Indicadores de 

evaluación del proceso 

de mejora1 

Quién evalúa 

la actuación, 

cuándo se 

evalúa, cómo 

se evalúa 

Seguridad y 

presencialidad 

*Se ha desarrollado un 

plan de seguridad para 

crear un entorno escolar 

seguro. 

Equipo 

Directivo/re

sponsable 

COVID. 

Todo el 

curso 

escolar. 

*Ha resultado eficaz el 

plan 

*En qué medida se ha 

cumplido con lo 

establecido en el mismo 

*Aspectos mejorables 

del plan. 

 

La actuación 

la evalúa el 

Equipo 

Directivo y el 

Claustro, se 

evalúa de 

manera 

trimestral a 

través del 

debate 

dirigido. 

Innovación en la 

propuesta de 

talleres 

*Se evalúa la necesidad 

del alumnado y la 

demanda del mundo 

laboral. 

*Se proponen talleres de 

nueva creación. 

El Claustro 

El mes de 

septiembre/j

unio 

*Aceptación entre el 

alumnado. 

*Adecuación a la 

demanda laboral. 

*Desempeño del 

alumnado. 

La actuación 

la evalúa el 

claustro de 

profesores a 

final de curso. 

Mejora 

convivencia y 

cumplimiento de 

normas en el 

transporte escolar 

*Información a la 

comunidad educativa de 

las normas establecidas. 

*Supervisión del 

cumplimiento de las 

normas en el centro y en 

el transporte. 

El Equipo 

Directivo 

Todo el 

curso 

escolar 

*Nivel de satisfacción 

del alumnado, 

profesorado, 

trabajadores del 

transporte. 

*Recogida de datos 

observados. 

 

Equipo 

Directivo 

Plan de mejora *Incluir en las El tutor/a de Todo el *Comprobar los El tutor/a 

 
1Art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán 

contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y del Claustro, y que serán 
explicitados en la programación general anual”. 



hábitos 

alimenticios 

situaciones de 

aprendizaje criterios 

relacionados con los 

hábitos de alimentación. 

*Permanecer atentos a 

los desayunos que trae el 

alumnado, estableciendo 

un registro. 

*Informar a las familias 

de la puesta en marcha 

de la consecución de 

este objetivo 

cada unidad curso 

escolar 

resultados obtenidos en 

los criterios de 

evaluación de las 

situaciones de 

aprendizaje. 

*Comprobar el registro 

llevado a cabo en los 

desayunos. 

*Establecer con las 

familias un diálogo a este 

respecto en las tutorías 

trimestrales. 

Dotar al centro de 

protocolos 

sanitarios 

*Revisión y 

actualización de 

protocolos siguiendo las 

pautas de la Consejería 

de Educación. 

Directora/re

sponsable 

COVID 

Todo el 

curso 

*Comprobar 

actualizaciones de los 

protocolos. 

*Establecer 

comprobaciones diarias 

o semanales del 

cumplimiento del 

mismo. 

*Comprobación de los 

registros de limpieza del 

centro. 

Equipo 

directivo 

Plan de 

Convivencia 

Revisión y, si es 

necesario, actualización 

del plan de convivencia 

del Centro 

El Equipo 

Directivo 

Todo el 

curso 

escolar 

*Ha resultado eficaz el 

plan 

*En qué medida se ha 

cumplido con lo 

establecido en el mismo 

*Aspectos mejorables 

del plan. 

 

 

Equipo 

Directivo 

Equidad e 

Igualdad 

*Revisión y si es 

necesario actualización 

del plan de Igualdad del 

centro. 

*Puesta en práctica de 

nuevas actividades. 

*Actualización de las 

programaciones 

contemplando la 

igualdad. 

Comisión 

del Plan de 

Igualdad. 

Todo el 

curso 

escolar 

*Completar la 

evaluación propuesta en 

el plan de igualdad. 

Comisión del 

Plan de 

Igualdad. 

Absentismo y 

abandono escolar 

*Se establece un mayor 

seguimiento del 

alumnado y de las 

familias. 

*Se informa a las 

familias de las medidas 

de prevención e higiene 

tomadas en el centro, 

para evitar el miedo. 

 

El tutor/a de 

cada unidad. 

 

Todo el 

curso 

escolar 

*Seguimiento del 

absentismo 

*Calidad de la 

comunicación con las 

familias 

Equipo 

Directivo 

 

 



B.2. La oferta educativa del centro 

 En este curso 2022/2023 el Proyecto Educativo está adaptado a la realidad del 

mismo, con un total de 10 unidades donde los beneficiarios, como siempre, han sido 

nuestros alumnos/as, dándoles una respuesta educativa conforme a sus características. 

         Para abordar este punto nos remitiremos al Proyecto Educativo del centro (Art. 39 

del Decreto 81/2010) en su apartado 2, donde dice: Teniendo en cuenta las características 

del alumnado escolarizado en Centros de Educación Especial y considerando las 

peculiaridades de nuestro centro y en coherencia con los propuestos por la LOMLOE, los 

principios de identidad en los que se basa nuestro Proyecto Educativo de Centros son:   

1. La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

circunstancias y condiciones. 

2. El centro se define aconfesional, respecto a todas las religiones (tanto de profesorado 

como de alumnado). No adoptará posiciones religiosas o ateas, sino de total respeto hacia 

las creencias de cada persona.  

3. La equidad, que garantiza la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 

personalidad a través de la educación inclusiva, igualdad de derechos y oportunidades, y 

que actúe como elemento compensador de las desigualdades, con especial atención a las 

que se deriven de cualquier tipo de discapacidad. 

4. La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, solidaridad, tolerancia, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 

superar cualquier tipo de discriminación. 

5. La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a 

lo largo de toda la vida. 

6. La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado. 

7. El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

8. El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesorado, centros, 

administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 



9. La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, 

así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, 

y en especial en el del acoso escolar. 

10. El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomentan la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género. 

11. La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y 

organización. 

12. Fomentar la integración personal y social del discapacitado en los diferentes sectores 

de la sociedad. 

Estos principios impregnarán toda acción educativa encaminada a lograr los siguientes 

objetivos (evaluables, temporales y factibles): 

1. Alcanzar un clima de diálogo, tolerancia y respeto entre los miembros y órganos de la 

comunidad escolar. Establecer y mantener unas relaciones interpersonales cordiales tanto 

entre el alumnado, personal no docente, profesorado y entre éstos y las familias.  

2. Propiciar y fomentar la participación democrática de todos los sectores de la 

comunidad educativa hacia la mejora de la convivencia y el ambiente escolar. 

3. Favorecer procesos de aprendizaje significativos que estimule en el alumnado la 

adquisición de hábitos de estudio y que propicie la adquisición de las CCBB que les 

capacite para vivir en la sociedad futura.  

4. Impulsar acciones donde se dé a conocer y compartir nuestras señas de identidad 

potenciando el desarrollo de una educación en valores: la tolerancia, igualdad de género, 

coeducación, actitud crítica y la vida saludable.  

5. La formación integral en todos los ámbitos (personal, familiar, social y profesional) de 

la persona a través de los conocimientos, las destrezas y los valores sociales, potenciando 

su autoestima y facilitando la superación personal.  

6. Utilizar las nuevas tecnologías como medio en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Facilitar y fomentar iniciativas del profesorado que propicien la innovación de la práctica 

docente.  

7. Fomentar y potenciar la coordinación y el trabajo en equipo para implementar 

metodologías innovadoras en los aspectos organizativos y pedagógicos.  



Nuestras prioridades de actuación: 

Alumnado 

• Desarrollar hábitos y técnicas que le permitan adquirir la mayor autonomía posible en 

todos los ámbitos del currículo.  

• Desarrollar una educación en valores a través del Plan de Convivencia.  

• Estimular las posibilidades creativas y expresivas del alumnado, así como de 

autoestima.  

• Fomentar la participación del alumnado en actividades complementarias. 

Comunidad 

• Aumentar la participación de las familias en la vida del centro compartiendo el gran 

compromiso que supone la educación de sus hijos e hijas.  

• Participar en programas de conocimiento y protección del medio ambiente, salud, etc. 

dentro y fuera del Centro. Profesorado:  

• Dar respuesta curricular a las necesidades educativas de cada uno de nuestros 

alumnos/as atendiendo a la diversidad existente.  

• Ampliar el uso de las nuevas tecnologías, descubriendo sus posibilidades y 

adecuándonos a ellas. 

• Programar las materias a partir de las CCBB y sus criterios de evaluación, unificando 

modelos de programación didáctica.  

• Favorecer el encuentro y coordinación del profesorado promoviendo espacios de 

análisis y reflexión para la innovación metodológica.  

• Facilitar proyectos de trabajo conjunto, en coordinación con otros centros de la zona. 

 

* Puntos a destacar: 

a.- División de las unidades de Tránsito a la vida adulta (alumnos/as de 14 a 21 años): 2 

unidades de T.E.A. y 7 unidades de T.V.A orientadas hacia la Inserción Socio-laboral, y 

1 unidad de Educación Primaria (alumnos/as de 12 a 14 años), de manera que al finalizar 

el proceso educativo los alumnos/as hayan adquirido una serie de habilidades; tanto 



intelectuales, sociales, como manipulativas que les ayuden a acceder a las diversas 

parcelas del mundo laboral. 

b.- Continuación del Proyecto “Civitas, Acercamiento al Mundo Laboral” elaborado por 

el Claustro de profesores y que pretende capacitar frente al trabajo a aquellos alumnos/as 

que se encuentran en el último curso de Tránsito a la Vida Adulta a través de la Formación 

en Situación. Contamos con el apoyo de nuevas empresas sensibilizadas con la 

integración laboral de nuestros alumnos y alumnas con discapacidad intelectual. 

c.- Funcionamiento de Talleres de Especialización para los alumnos/as de Tránsito a la 

Vida Adulta orientados hacia la inserción socio-laboral, donde algunos alumnos/as que 

cumplan con los requisitos previos de selección, según el tipo de tareas que desarrollarán 

en la Formación en Situación, ahondarán en especialidades tales como: carpintería, 

jardinería, hostelería (servicios), peluquería, ayudante de auxiliar sociosanitario, auxiliar 

de comercio, audiovisuales y administrador de sistemas blog. 

        El objetivo de la especialidad se centra en que nuestros alumnos/as accedan a la 

formación en situación con una base sólida de conocimientos que faciliten su integración 

socio/laboral y motivarlos hacia el trabajo, aumentar la autoestima y la responsabilidad, 

experiencia con resultados muy positivos.  

El resto de las unidades desarrollarán también talleres de iniciación 

complementarios en su currículo (cocina, costura, bricolaje, carpintería, jardinería…)

  

d.- Continuación del perfeccionamiento de la unidad de informática al uso de las nuevas 

tecnologías de todo nuestro alumnado con diversidad de necesidades, intentando darle 

respuesta a cada una de sus demandas. Complementando con cursos de radio ECCA 

certificados. 

e.- Funcionamiento del “Mini piso” donde se desarrollarán actividades relacionadas con 

la autonomía personal dentro de la concreción curricular de Tránsito a la Vida Adulta. 

f.- Continuación de la experiencia de educar en valores mediante un trabajo en el que se 

encuentra implicado el total del profesorado y las familias. Mediante un objetivo 

(mensual, trimestral, semanal…) se tratarán las actividades que correspondan a valores 

tales como: coeducación, normativa de convivencia, agradecimiento, respeto, tolerancia, 



cooperación, comprensión, campañas específicas de sensibilización ante situaciones de 

bullying…y su posterior evaluación. 

g.- Siempre en la línea de elevar en lo posible la calidad de la enseñanza, este curso, 

seguirá trabajando la Comisión de Calidad, con una serie de “normas” seleccionadas entre 

todos y referidas a la educación en el comedor, patios de recreo y guaguas. Con ello se 

pretende que el conjunto de personas que atienden directamente a los alumnos/as quede 

implicado en el proceso educativo, con el fin último de conseguir un comportamiento 

“correcto” de los alumnos/as no sólo en el aula, sino en su entorno inmediato. 

h.- Continuación del proyecto de obtención del carnet de manipulador de alimentos y 

otros módulos de interés para el alumnado a través del Centro en coordinación con Radio 

ECCA. 

i.- Se realizarán con determinado grupo de alumnos/as sesiones de logopedia teniendo 

como objetivo prioritario la comunicación verbal, las relaciones personales, así como los 

sistemas alternativos de comunicación. 

j.- Se continuará con las actividades acuáticas en el centro, reforzando las habilidades 

motrices y la autonomía personal. 

k.- Continuación del Proyecto de Equinoterapia con los dos grupos de TEA, tres grupos 

de T.V.A. y la unidad de Primaria. 

l.- Continuación del proyecto “Salud e higiene”, con el que se reforzarán las habilidades 

personales relacionadas con las habilidades de higiene personal. 

m.- Continuación del proyecto “La Tablet en el aula de Educación Especial”, en el que 

se trabajan aspectos del currículo de manera interactiva, con lo que resulta altamente 

motivador para el alumnado. 

n.- Proyecto “Conviviendo entre pictogramas”, continuamos con este proyecto iniciado 

hace unos años y que facilita la convivencia del alumnado que necesita SSAACC. 

ñ.- Musicoterapia. 

l.- Talleres impartidos por el Equipo Técnico: los cuales tienen como objetivo el reforzar 

y/o afianzar contenidos del currículo de forma lúdica, interactiva y motivadora 

- Identificación y gestión emocional 

- Esquema Corporal 



- Habilidades Sociales 

- Higiene y habilidades básicas 

- Afectividad, higiene personal y sexualidad desde la prevención de conductas de 

riesgo. 

m.- Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan 

las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19, para 

hacer del alumnado un agente activo en la mejora de la salud de la comunidad educativa. 

Así mismo, estas actividades se incluyen, de manera transversal, en los programas y las 

actividades de educación y promoción de la salud que ya se venían realizando en el centro 

educativo, de manera que se puedan trabajar la salud de manera integral. 

n.- Inicio del Taller de Uso de las gafas interactivas, con el que se pretende aprovechar 

esta novedosa experiencia sensorial en el alumnado para el trabajo de habilidades 

motrices, conceptos espaciales y el abordaje de aspectos del currículo de forma 

motivadora y lúdica. 

 

B.3. El calendario escolar 

La jornada escolar es de 09.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00h. Dentro de las mismas 

se cumplimentan las 25 horas lectivas siendo de 12.00h a 14.00h los espacios dedicados 

a recreos y almuerzo. Los viernes salen los alumnos a las 14.00h y el profesorado a las 

15.00h por aprobación del viernes singular. 

 Las actividades ordinarias del curso escolar se iniciarán el 1 de septiembre de 2022 

y finalizarán el 30 de junio de 2023. Las actividades lectivas se extenderán desde el 9 de 

septiembre de 2022 hasta el 23 de junio de 2023. 

 

 

 

 

 

 



  Períodos no lectivos 

• Navidad….............................del 23 de diciembre al 6 de enero ambos inclusive. 

• Libre disposición: 

o 31 de octubre 

o 20 febrero 

o 22 febrero 

o 29 de mayo 

• Carnavales...............................21 de febrero (martes de carnaval). 

• Semana Santa........................... del 3 al 7 de abril, ambos inclusive. 

• Días festivos: 

o 8 de septiembre 

o 12 de octubre 

o 1 de noviembre 

o 6, 7 y 8 de diciembre 

o 1 de mayo 

o 30 de mayo 

• Finalización de las clases …... 23 de junio. 

 

Este curso se está actualizando las programaciones didácticas, las situaciones de 

aprendizaje, los boletines informativos y las ACUs, en función del currículum de Tránsito 

a la Vida Adulta, en referencia a la Nueva Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, que 

modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).  

(VER ANEXO IV) 

 

 

 



La Comisión de Coordinación Pedagógica 

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. 

Artículo 24.- La comisión de coordinación pedagógica. 

1. La comisión de coordinación pedagógica es el órgano responsable de coordinar, de 

forma habitual y permanente, los asuntos relacionados con las actuaciones pedagógicas, 

el desarrollo de los programas educativos y su evaluación. 

Artículo 25.- Competencias de la comisión de coordinación pedagógica. 

1. La comisión de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

a) Garantizar el desarrollo del proyecto educativo del centro, y coordinar su seguimiento 

y evaluación. 

b) Trasladar al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación general 

anual.  

c) Ejercer la coordinación entre las distintas etapas educativas y, en su caso, ciclos 

educativos. 

d) Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las nuevas 

tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado. 

e) Diseñar el proyecto de formación del profesorado del centro de acuerdo con los 

objetivos del proyecto educativo. 

f) Concretar los criterios de promoción y titulación del alumnado de conformidad con la 

normativa vigente. 

g) Promover acciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares, la integración 

curricular, el desarrollo de valores y de los temas transversales. 



h) Proponer las medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas y 

establecer los criterios para su desarrollo y evaluación, así como valorar las propuestas 

de actuación con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

estableciendo las prioridades de intervención. 

i) Constituir las subcomisiones de trabajo que se consideren necesarias para coordinar la 

elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos del centro que les 

correspondan. 

j) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente 

El calendario de las CCP será el siguiente: 

• lunes 30 septiembre.   

• viernes 28 octubre.        

• viernes 25 noviembre       

• viernes 16 diciembre      

• viernes 27 enero       

• viernes 24 febrero     

• viernes 31 marzo  

• viernes 28 abril      

• viernes 26 mayo        

• viernes 16 junio      

 

 

 

 

 



B.4. Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades 

 Los diversos modelos de agrupamiento que adopta el centro son una dimensión 

esencial de la Concreción Curricular, resaltando la flexibilidad imprescindible en nuestros 

agrupamientos ya que las tareas propias del aula así lo exigen 

 Creemos que utilizar un único modelo de agrupamiento, con independencia de la 

diversidad de características del conjunto de alumnos/as y de las actividades de enseñanza-

aprendizaje, limita el potencial enriquecedor del proceso educativo.  

 

 El espacio del aula 

    El primer bloque de decisiones contempla la adscripción del espacio del aula bien 

al grupo o bien a la materia impartida. En este contexto se determinan los casos en los 

que se elige cada una de las posibilidades, así como los materiales integrantes del espacio 

fundamental de trabajo y su relación con los agrupamientos flexibles. Cómo la aplicación 

de dinámicas de grupo adecuadas a cada contexto y situación de aprendizaje. 

 

Los espacios de uso específico 

    El segundo ámbito de decisiones referentes a la distribución de espacios se refiere 

a aquellos que tienen un uso específico en el centro, y que en definitiva son de uso común 

por parte de todos los alumnos y alumnas. Este curso se tendrá en cuenta el protocolo con 

las medidas de prevención e higiene relativas al COVID-19 en vigor, para el uso de las 

zonas comunes (priorizándose la realización de actividades grupales en espacios al aire 

libre siempre que sea posible) 

a.- Se crearán paulatinamente aulas-talleres especializadas en diferentes materias  

 b.- El aula de Informática se empleará para impartir las clases de dicha área.  

c.- El salón de audiovisuales se utilizará para la realización de actividades de gran grupo 

(diferentes charlas, reuniones OMIC…). 

d.- La cancha deportiva se utilizará además de para las actividades de Educación Física 

para diferentes eventos culturales y de ocio.  



e.- El aula de Audiovisuales se usará para desarrollar y montar diferentes videos de clase, 

composiciones fotográficas, que posteriormente se colgarán en el blog del Centro: 

www.micolegiocivitas.blogspot.es.  

   

 La organización de los tiempos 

    La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente 

diferenciadas: la confección de un horario general (art. 5 y 6 de la Orden de 9 de octubre 

de 2013), con el correspondiente desarrollo de las materias, acorde con su óptima 

temporalización, y la elaboración de un horario de actividad docente, en el que se plantean 

las restantes actividades organizativas del centro. 

 Respondiendo a los siguientes criterios se realizarán los horarios: 

a) Las disciplinas que requieren una mayor concentración y que resultan 

tediosas para los alumnos/as se impartirán en las primeras horas de la 

mañana. 

b) Para las tardes se suelen reservar actividades más entretenidas de tipo 

manual, como los talleres complementarios. 

c) Se tiene en cuenta la variedad y cambio de actividades con el fin de que se 

dinamice la jornada escolar y se consiga mantener la atención de los 

alumnos/as. 

d) La actuación educativa de los viernes varía con el fin de conseguir que la 

actividad desarrollada en el último día de la semana sea atractiva y 

novedosa, permaneciendo los alumnos/as centrados en la tarea y relajados 

en su comportamiento; es por ello que se realizan talleres curriculares, o 

actividades diferentes al resto de la semana. 

e) La coordinación entre todos los profesores/as que impartirán materias a los 

diferentes grupos y personal de atención directa. 

f) Se considera que las salidas correspondientes a las actividades 

complementarias no interfieran en el horario habitual.  

 



El Centro en este curso 2022/2023, atendiendo a las necesidades educativas 

especiales de nuestros alumnos/as, queda estructurado en 9 unidades de Tránsito a la Vida 

Adulta, y una de Educación Primaria siendo:  

 1 unidad de Educación Primaria para alumnos de 12 a 14 años con un profesor de 

apoyo a las NEAE.  

 2 unidades de Tránsito a la Vida Adulta de T.E.A. con dos profesoras de apoyo a 

las NEAE. 

 6 unidades de Tránsito a la Vida Adulta con una profesor/a de apoyo a las NEAE. 

 1 unidad de Tránsito a la Vida Adulta de Inserción Socio-laboral Formación en 

Situación, con una profesor/a de apoyo a las NEAE. 

 

Protocolo de atención en caso de accidente o indisposición del alumnado. 

Las siguientes medidas establecidas para el protocolo de accidentes, fueron 

aprobadas por unanimidad en el Consejo Escolar celebrado el viernes 21 de septiembre 

de 2012 en el CEE Civitas. 

 

 

ASISTENCIA SANITARIA PARA ESCOLARES. 

En caso de accidente o emergencia sanitaria el profesorado o el personal cuidador 

debe responsabilizarse de realizar aquellas medidas de primeros auxilios básicos que 

conozca (el centro dispone de una guía facilitada por la Consejería de Educación) 

 El tutor valorará la gravedad de la situación: 

• En caso de heridas leves se curarán en el botiquín. 

• En caso de heridas más graves en las que se requiera la necesidad de atención 

médica del alumnado por indisposición, accidente escolar u otra causa, se 

procederá de la siguiente manera: 

- Si es una situación de emergencia o de extrema gravedad, se avisará al 112, 

para efectuar su traslado al centro sanitario más próximo si así se considera 

por el 112 o por el profesor/a y se avisará a los familiares del alumno/a. 



- Si la situación no es urgente, se intentará localizar previamente al padre, 

madre o tutor legal para que procedan a trasladar al alumno/a al Centro de 

salud, con el objeto de que el profesorado pueda atender al resto del 

alumnado. 

En el supuesto caso de que la familia del alumno/a no fuera localizada, se 

procederá, por parte del personal del Colegio que pertenezca a la plantilla del centro o 

esté adscrito al mismo por función delegada, a su traslado al Centro de salud asignado en 

el transporte del centro (furgón). Este es el medio de transporte que, a pesar de las 

incomodidades y del tiempo de espera, recomienda la asesoría jurídica del centro en 

función de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse de la utilización de 

vehículo particular. 

Con carácter general y en relación con la administración de cualquier tratamiento 

farmacológico al alumnado, el personal educativo o cuidador podrá administrar el 

medicamento correspondiente, siempre que: 

• Haya sido prescrito por su médico de familia o por el profesional en materia 

sanitaria. Deberá aportarse el informe correspondiente. 

• Exista una autorización firmada por los progenitores o tutores/as legales. 

• Se muestre predisposición por parte del citado personal educativo o cuidador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN MÉDICA 

 

Por medio de la presente hacemos constar que somos conscientes de 

que nuestro/a hijo/a __________________________________ va a 

escolarizarse en condiciones de atención extraordinaria, en razón a su 

enfermedad, que se describe según informe médico que se adjunta, en el que 

se hacen constar unas pautas a seguir para la atención por personas no 

formadas en el ámbito sanitario, como son el tutor o el monitor o cuidador 

que el Centro designe para la atención de las crisis que nuestro hijo presente. 

 

Somos conscientes de que nuestro hijo/a, debido a su enfermedad 

(____________________________________),  en cualquier momento y 

cualquier día puede precisar el tratamiento prescrito por su médico para 

hacer frente a sus posibles crisis epilépticas, por lo que, siendo igualmente 

conocedores de que el centro no cuenta con profesional médico ni sanitario, 

ni con personal con formación específica sobre esta materia, en caso de que 

se produzca una crisis, autorizamos a su tutor  o  monitor, o cuidador, 

designados por el Centro, a aplicar su medicación, según las 

indicaciones que constan en el informe médico adjunto, sin perjuicio de 

lo cual, y para una mayor claridad, se concreta a continuación: 

 

Habría que aplicarle _____________________en cualquiera de los 

siguientes casos: 

 

 

 

 

 

 

En caso de aplicarle el_____________________, se hará de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 



Interesamos igualmente avisar al 112 y trasladar al centro sanitario más 

próximo si así se indica desde la centralita del 112, avisándonos 

personalmente de estas medidas, o, en su caso, a 

__________________________________________, persona que 

designamos para esta responsabilidad, con los siguientes datos de contacto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregaremos periódicamente al Centro la medicación necesaria, la 

información pertinente a los tratamientos y, especialmente, actualizaremos 

todos los datos oportunos que afecten a la evolución de su enfermedad.  

 

Asimismo, exoneramos expresamente al Centro y a su personal de toda 

responsabilidad derivada de las crisis epilépticas que puedan producirse, así 

como de una incorrecta administración de la medicación, al ser plenamente 

conscientes de que carecen de formación en el ámbito sanitario y no 

encontrarse su actuación en el marco de sus obligaciones laborales, actuando 

siempre de forma humanitaria y a fin de no perjudicar al menor.  

 

Y para que así conste, a modo de información, autorización, compromiso 

y exoneración de responsabilidad, y siendo plenamente conscientes de su 

contenido, firmamos la presente en ______________, a ___________de 

______________ de 2021. 

 

 

 

Fdo:                                                     Fdo:   

 DNI:                                        DNI:  

                            
 

 

 

 

 



 

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO PARACETAMOL/IBUPROFENO 

Con el fin de resolver algunas de las situaciones de salud que habitualmente ocurren durante el 

horario lectivo y que están relacionadas con la administración de medicamentos, les indicamos 

algunas medidas adoptadas en el centro escolar y les pedimos que si están de acuerdo firmen la 

autorización adjunta: 

- El medicamento antitérmico que contiene el botiquín escolar es el 

paracetamol/ibuprofeno. Si está de acuerdo, autorice su administración en caso de fiebre. 

- La dosis que se le administre a su hijo/a o tutelado/a será exclusivamente la autorizada y 

sólo una vez. Usted debe acudir lo antes posible a recoger a su hijo/a o tutelado/a. 

- Cualquier situación con respecto a la administración de este medicamento le será 

comunicada por teléfono. 

 

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES 

D./Dña____________________________________________ con DNI ________________, con 

domicilio familiar en C/_______________________________________________, 

nº_________, C.P.__________, localidad__________________.Tfno_____________________. 

Como padre/madre/tutor/a legal del alumno/a_______________________________________, 

matriculado/a durante el curso escolar___________ en el CEE Civitas. 

Autorizo al personal del centro donde está escolarizado mi hijo/a o tutelado/a, a que en el 

caso de que durante el horario escolar se le presentase fiebre o dolor moderado se le 

administre paracetamol o ibuprofeno con la siguiente pauta: 

• PARACETAMOL (adjuntar receta médica): __________________________ 

• IBUPROFENO (adjuntar receta médica):______________________________ 

 

Asimismo, me hago totalmente responsable, liberando al Centro de cualquier responsabilidad, de 

cualquier contraindicación que pueda aparecer como resultado del suministro de este 

medicamento a mi hijo/a o tutelado/a. 

                                                                                                  Firma 

 

 

Responsable/Identidad: Asociación Civitas, Centros Especializados en personas con discapacidad intelectual-CIF: g-

35025048. 

En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con el fin de administrar la medicación abajo 

especificada. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los 

años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, con un máximo de 5 años. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en la entidad se están tratando sus datos personales, por tanto, 

tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos o solicitar su supresión cuando ya no sea necesario. 

 



 

 

Responsable/Identidad: Asociación Civitas, Centros Especializados en personas con 

discapacidad intelectual-CIF: g-35025048. 

 

En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con el fin de 

administrar la medicación abajo especificada. Los datos proporcionados se conservarán 

mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir 

con las obligaciones legales, con un máximo de 5 años. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en la entidad se están tratando sus 

datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos o solicitar su 

supresión cuando ya no sea necesario. 

 

D/Dña.............................................................................................................con 

DNI............................................................padre, madre o tutor/a del 

alumno/a....................................................................................... autorizo a administrar la 

medicación abajo especificada, durante el curso escolar 2022/2023 (adjuntar receta 

médica). Asimismo, ratifico, que todos los datos son correctos, asumiendo la 

responsabilidad que cualquier error en los mismos pudiera ocasionar. 

 

Mi hijo toma medicación                SI      NO                (Señale lo que proceda) 

 

NOMBRE MEDICAMENTO DOSIFICACION 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



B.5. La organización y funcionamiento de los Servicios Escolares. 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Normas de actuación y convivencia 

El transporte en nuestro centro es subvencionado por la Consejería de Educación.   

Para el buen funcionamiento del servicio de transporte escolar indicamos a continuación 

algunas normas generales de convivencia y de actuación, aprobadas en Consejo Escolar el 10 

de febrero de 2010:  

Normas de Actuación 

- A principio de curso se recoge por escrito qué alumnos/as pueden quedarse solos en la parada 

de bajada y cuáles deben ser recogidos por un adulto. No se permite a los alumnos/as cambiar 

de guagua sin permiso expreso y comunicación previa por escrito al centro.  

- Cualquier modificación puntual en las condiciones del transporte (parada, persona que recoge 

al niño/a, baja puntual en el servicio…) deberá ser comunicada por escrito al centro, con la 

antelación suficiente que permita la comunicación de la autorización a la compañía de transporte  

 Normas de convivencia en la guagua 

- Obedecer y respetar a los monitores/as que los acompañan y al conductor/a. 

- Tratar con respeto y amabilidad a todos los compañeros/as.  

- Respetar y mantener limpia la guagua 

- Ir sentados/as correctamente  

- Cuidar los asientos, las fundas de los cabezales…  

- No comer en la guagua.  

- Usar un lenguaje apropiado y educado entre los alumnos/as, con los conductores y las 

cuidadoras.  

- Subir y bajar correctamente, saludando y sin empujones.  

- Hablar en un tono de voz adecuado y pidiendo las cosas “por favor”.  

- Llevar los balones en bolsa.  

- No ocupar los asientos con las mochilas.  

- No abusar de los más pequeños/as o más débiles, ni pegar a nadie.  

- Una vez que la guagua está en marcha procurar no levantarse, ni cambiarse de sitio 

durante el trayecto.  

- Ir cada uno en su guagua, respetando las paradas.  

El incumplimiento de estas normas conllevará las siguientes medidas:  

• Si es falta leve, se avisará a la familia y se amonestará al alumno/a.  

• Si es falta grave o faltas leves reiteradas, además de avisar a la familia no se le 

permitirá el uso del transporte escolar por un tiempo determinado.  



Además de estas normas de convivencia y respeto en el transporte escolar, se han de cumplir la 

normativa vigente respecto a las medidas preventivas frente a la COVID-19 para medios de 

transporte. 

 

 

COMEDOR ESCOLAR 

 Plan de urbanidad y normativa 

- El comedor lo gestiona una empresa privada, se dividirá en dos turnos, de 12 a 12:30h niveles 

de atención más directa y de 12.30h a 13.00h alumnos/as con mayor autonomía.  

- Continuamos impulsando el Plan de mejora de los hábitos alimenticios en el comedor escolar 

con una normativa básica para cada mes, de manera que los alumnos/as aprendan a comer 

correctamente. Nuestro objetivo es que los alumnos/as vayan practicando pequeñas normas 

hasta que lleguen a convertirse en hábitos. Trabajaremos a lo largo de los meses las siguientes 

normas y los invitamos a trabajarlas también en familia:  

-  

 Septiembre y Octubre: Me limpio la boca con la servilleta.  

 Noviembre: Mastico con la boca cerrada. 

 Diciembre: No hablo con la boca llena. 

 Enero: Cojo los cubiertos correctamente. 

 Febrero: Pido por favor y doy las gracias. 

 Marzo: Como todo lo que me sirven en el plato. 

 Abril: Como despacio y mastico bien. 

 Mayo: Me siento correctamente para comer. 

 Junio: Corto la carne y el pescado con el cuchillo y el tenedor.  

 

 

 

 

A continuación, se adjunta un cuadro con las medidas implantadas para asegurar la prevención e 

higiene en el comedor, para evitar la propagación del virus SARS-COV2: 

 

 

 



 

SERVICIO DE COMEDOR 

MEDIDAS IMPLANTADAS SI NO OBSERVACIONES 

Se organizan turnos y horarios de comedor y se facilita el 

lavado de manos antes y después de la comida. 

X   

Se asignan puestos fijos para el alumnado durante todo el año. X   

Cada grupo de convivencia estable (GCE) tiene su turno y espacio 

asignado, utilizando, con una adecuada ventilación y limpieza, y 

mantiene en todo momento la distancia de 1,5 metros (flexible a 1.2 

m) con el resto de GCE. 

X   

Se organizan y señalizan los itinerarios de entrada y salida.  X   

En el momento del servicio de la comida, no se permite el sistema 

de autoservicio. 

Cuando se realizan comidas que requieran de autoservicio, una 

persona, protegida con el correspondiente equipo de protección 

individual, suministra la comida al alumnado, 

X  La comida viene envasada 

individualmente. 

Se eliminan productos de autoservicio (servilleteros, palilleros, 

vinagreras, etc.) y se priorizan monodosis desechables. 

X   

El personal del centro manipula las bandejas, cubiertos, jarras de 

agua, etc. para limitar al máximo el contacto con estos utensilios. 

X   

No se comparte la vajilla, cubertería y cristalería. X   

En los casos en que el personal ayuda al alumnado para que tome 

su comida, cumple las normas de higiene definidas y usa los equipos 

de protección adecuados si fuera necesario. 

X  Mascarilla FFP2, pantalla 

facial, batas, gorro. 

Se recuerda a los comensales (alumnado y personas trabajadoras) 

que no se comparte la comida, el agua, los cubiertos, etc. 

X   

No se usan microondas colectivos, salvo para las dietas especiales 

y siempre manipulados por una única persona responsable. 

X   

Se pueden usar las aulas para comer, de forma que se mantengan 

los grupos de convivencia estable bajo la supervisión de una persona 

adulta: 

•  En este caso, la comida caliente se sirve utilizando carros 

calientes con bandejas. 

• En caso de que lo anterior no sea posible, la comida 

caliente se lleva al aula con la menor antelación posible a 

su consumo. 

• Se garantiza que las aulas tienen las adecuadas condiciones 

higiénicas, respetando la seguridad alimentaria. 

X  Todas las unidades hacen uso 

del comedor. Sólo en caso de 

que las circunstancias lo 

precisen se hará uso de las 

aulas. 

Se limpia, desinfecta y ventila (al menos 10 – 15 minutos) antes, 

después del servicio y entre los diferentes turnos. 

X   



Se lava toda la vajilla, cubertería y cristalería en lavavajillas, 

incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto 

con las manos del alumnado. 

X  La vajilla cubertería y vasos 

son desechables 

Se limpian los pequeños electrodomésticos comunes (microondas, 

cafeteras, etc.) tras su uso. 

X   

Cuando se usa mantelería: 

•  Se prioriza la de un solo uso. 

• Cuando no es factible lo anterior, se evita el uso de la 

misma mantelería o salvamanteles con distintas personas, 

X  Se utiliza mantelería 

desechable, de un solo uso 

Se cambia entre servicios, y se limpia y desinfecta antes de volver a 

utilizarla. 

   

Se realiza un registro de control de los procedimientos de limpieza 

de los comedores y cocinas. 

   

 
 
 
 

Modelo para el establecimiento de turnos y horarios de comedor 

 
 

COMEDOR 
 

TURNOS 
 

Grupos 
Horario    de 

Entrada 

Horario de 

Salida 

 

Zona 
 

Responsable/s 

 
 

TURNO 1 

Primaria 12:00 12:30 Comedor 1 tutor y 1 auxiliar 

2 TEA 12:00 12:30 Comedor 2 tutores y 2 auxiliares 

3 T.V.A. 12:00 12:30 Comedor 3 tutores y 3 auxiliares 

     

 

 
TURNO 2 

4 T.V.A. 12:30 13:00 Comedor 4 tutores y 4 auxiliares 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



C. ÁMBITO PEDAGÓGICO 

C.1. Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de 

partida 

Objetivos (*) 
Actuaciones para la 

mejora 

Responsable/

s 

Temporalizac

ión 

Evaluación del proceso: concreción de 

acciones 

Indicadores de 

evaluación del 

proceso de mejora2 

Quién evalúa la 

actuación, 

cuándo se evalúa, 

cómo se evalúa 

Diseñar y poner en 

práctica 

actividades de 

educación para la 

salud que incluyan 

medidas de 

prevención e 

higiene COVID 

*Adaptar las 

situaciones de 

aprendizaje para que 

incluyan estas 

actividades. 

 

Los tutores/as 
Todo el curso 

escolar 

*Grado de adquisición 

del alumnado de los 

contenidos de las 

actividades. 

*Adecuación de los 

tiempos y los 

contenidos empleados 

en las actividades 

El profesorado 

cada trimestre a 

través de las 

técnicas de 

evaluación 

contempladas en 

las situaciones de 

aprendizaje y de 

la autoevaluación 

del profesorado. 

Alcanzar niveles 

más elevados de 

coeducación y 

educación en 

valores. 

*Revisar el Plan de 

Igualdad y poner en 

práctica las 

actividades propuestas 

en el mismo. 

*Realizar trabajo en 

clase contemplado en 

las situaciones de 

aprendizaje 

relacionadas con la 

adquisición de valores. 

*Dar visibilidad a toda 

la comunidad 

educativa de estas 

acciones. 

 

Los tutores/as 

y los 

responsables 

de las 

comisiones 

que se forman 

para tal fin. 

 

Todo el curso 

escolar. 

*Algunas de estas 

acciones se evalúan en 

el Plan de actividades 

complementarias. 

*Otros indicadores son 

los criterios de 

evaluación 

establecidos por los 

maestros en sus 

situaciones de 

aprendizaje. 

 

La evalúan los 

tutores/as y los 

responsables de 

las comisiones, 

después de cada 

acción conjunta 

realizada y al final 

de cada trimestre. 

Conseguir que el 

alumnado tenga un 

pleno desarrollo 

de su personalidad 

y se desenvuelva 

de una forma 

ajustada en el 

medio social y 

laboral. 

Realizar proyectos 

encaminados al 

desarrollo ajustado de 

las emociones, y la 

adquisición de 

habilidades sociales. 

Desarrollar en el 

alumnado habilidades 

que contribuyan a 

favorecer su inserción 

profesional. 

Tutores de 

aula y equipo 

técnico del 

centro. 

Todo el curso 

escolar 

Comprobar los 

resultados obtenidos 

en los criterios de 

evaluación de los 

distintos proyectos. 

La evalúan los 

tutores/as y el 

equipo técnico, 

después de cada 

acción conjunta 

realizada y al final 

de cada trimestre. 

Fomentar la 

continua 

formación del 

Información al 

profesorado, y otros 

profesionales del 

El equipo 

directivo. 

Todo el curso 

escolar 

Incorporación de 

nuevas metodologías 

en el aula.  

El tutor, El 

claustro y el 

equipo directivo. 

 
2Art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013: “Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que deberán 

contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de coordinación pedagógica y del Claustro, y que serán 
explicitados en la programación general anual”. 



profesorado para 

implantar 

metodologías 

novedosas. 

centro, de todos los 

cursos ofertados a 

través de la consejería 

de educación, CEP, 

centros de formación 

privado, Asociaciones. 

Nivel de satisfacción 

del profesorado en sus 

recursos profesionales. 

Intentar 

homogeneizar al 

máximo los 

grupos. 

*Realizar un estudio a 

fondo de cada alumno 

(evaluaciones 

iniciales, sesiones de 

evaluación, informes 

psicopedagógicos, 

ACUs) para poder 

realizar las 

agrupaciones. 

*Estudio del mapa 

general del alumnado. 

El equipo 

directivo/el 

claustro de 

profesores 

El primer 

trimestre y de 

forma 

excepcional el 

resto del curso 

si se estima 

necesario. 

*Se tiene en cuenta la 

adaptación del 

alumnado al aula 

durante las CCP de 

cada mes. 

*Nivel de cambio de 

aula del alumnado. 

Se evalúa en la 

CCP, los 

miembros que la 

componen durante 

el primer 

trimestre. 

 

C.2. Los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 

Los criterios pedagógicos que se han seguido para la elaboración de los horarios son 

los siguientes: 

• Las horas de trabajo del profesorado serán distribuidas de lunes a viernes. Los 

horarios de todo el personal docente, con la especificación de las horas lectivas y 

complementarias, se consignarán en la aplicación informática PINCEL o en la que 

se determine al efecto para este proceso. Se guardará una copia firmada por las 

personas interesadas en la Secretaría del centro. (Artículo 20 de la Orden de 9 de 

octubre de 2013). Dado que la Programación General anual es un documento que 

tras su aprobación quedará en la Secretaría del centro a disposición de los miembros 

de la comunidad educativa, la inclusión de los horarios de los profesorados conllevará 

tener presente lo recogido en la ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección 

de Datos personales y Garantías a los Derechos Digitales (BOE nº 294 de 6 de 

diciembre). 

• En ningún caso las preferencias horarias del profesorado podrán obstaculizar la 

aplicación de los criterios establecidos en la presente Orden o los que pueda 

establecer el Claustro en el ámbito de su autonomía. (Artículo 38 de la Orden de 9 

de octubre de 2013). 

• El Claustro establecerá, previa propuesta de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, criterios propios para la elaboración de los horarios, atendiendo 

exclusivamente a razones didácticas, siempre que se respeten los que, con carácter 



general, se establecen en la presente Orden (Artículo 38 de la Orden de 9 de octubre 

de 2013). Partiendo de este artículo se establecen los siguientes criterios: 

• Las disciplinas que requieren una mayor concentración y que resultan tediosas 

para los alumnos se impartirán en las primeras horas de la mañana. 

• Para las tardes se suelen reservar actividades más entretenidas de tipo manual, 

como los talleres complementarios. 

• Se tiene en cuenta la variedad y cambio de actividades con el fin de que se 

dinamice la jornada escolar y se consiga mantener la atención de los alumnos. 

• La coordinación entre todos los profesores que impartirán materias a los 

diferentes grupos y personal de atención directa. 

 

Dado que la Programación General Anual es un documento que tras su aprobación 

quedará en la Secretaría del centro a disposición de los miembros de la comunidad 

educativa, la inclusión de los horarios del profesorado conllevará tener presente lo 

recogido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantías a los derechos digitales (BOE núm. 294 de 6 de diciembre). 

 

C.3. Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado contemplando su 

diversidad 

El Claustro, a propuesta de la Dirección, aprobará los criterios pedagógicos para 

la formación de los grupos en que se organizará al alumnado (artículo 16 y 35 de la Orden 

de 9 de octubre 2013). 

La organización de los grupos de alumnado respetará el criterio de heterogeneidad 

y el principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 

cualquier otra condición o circunstancia personal asociada. (artículo 16 y 35 de la Orden 

de 9 de octubre 2013). 

 El agrupamiento del alumnado se ha llevado a cabo por el profesorado bajo los 

criterios de: edad, discapacidad intelectual y asociadas, nivel de competencia social, 

empatía de los grupos, preferencias de los alumnos/as… Todo ello con el fin de que los 

grupos resulten lo más homogéneos posible. Este curso se ha tenido en cuenta también el 



hecho de que, por su nivel y capacidades al finalizar el período educativo, el alumnado 

pueda realizar tareas de tipo ocupacional o las propias del campo del trabajo. Así, se les 

ha asignado en las diferentes unidades, donde se les preparará de tal forma que la 

educación recibida se acerque en lo posible a las expectativas reales del alumno/a.  

Se debe resaltar la FLEXIBILIDAD imprescindible en nuestros agrupamientos ya 

que las tareas propias del aula así lo exigen. 

También se tendrá en cuenta lo contemplado en la Resolución conjunta de 9 de septiembre 

de 2020, de la DGFPE y la DGOIC (BOC núm. 189, de 15 de septiembre). 

 

C.4. Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en 

valores en las áreas, materias o módulos 

 ¿Qué es la transversalidad? 

     La transversalidad parte de una fundamentación filosófica de la educación que 

considera que el sistema educativo no debe servir solamente para preparar y capacitar a 

los alumnos/as en el dominio de ciertas habilidades cognitivas y técnicas instrumentales, 

sino también a ciudadanos/as críticos/as y comprometidos/as con su realidad social y 

cultural, esto es, como miembros activos y responsables de su sociedad, su cultura y su 

mundo.    

   En realidad, la transversalidad significa que ciertos elementos cognitivos o 

valorativos, que reflejan, a su vez, ciertas consideraciones sociales apreciadas como 

fundamentales para la formación de los ciudadanos, deben estar presentes en el proceso 

educativo. 

 Ejes transversales. 

    Educación Emocional, Educación en Valores, Educación para la Paz, Educación 

para la Igualdad de oportunidades entre los sexos, Educación para la salud, Educación 

Sexual, Educación ambiental, Educación del Consumidor Responsable, Educación Vial 

y Educación para la Ciudadanía, Educación en Competencia Digital y la Educación para 

la Creatividad. 

 

 



 Tratamiento de la transversalidad. 

    En la LOMLOE se propone explícitamente una serie de temas que deben 

fundamentar la construcción de la enseñanza y el aprendizaje en todos los niveles y 

aspectos de la concreción curricular formativa, desde el PEC a las programaciones diarias 

de aula en todas y cada una de las áreas. Se deben adecuar los contenidos y la metodología 

para transmitir unos valores y actitudes que respondan a las necesidades sociales, no sólo 

como fines ideológicos generales sino como contenidos de enseñanza y aprendizaje. 

  

          Los ejes transversales se trabajarán según la siguiente metodología: 

  1.- Como contenidos actitudinales implícitos en todas las áreas. 

  2.- Como unidades propias de contenido en todas las áreas, aprovechando actividades, 

recortes de prensa, temas ocasionales de actualidad, etc. 

  3.- Algunos de los temas transversales pueden ser desarrollados también en la hora de 

tutoría.  

 4.- La Comisión de Coordinación Pedagógica determinará cada año un tema al que se le 

prestará especial atención en todas las áreas. 

Entre los objetivos de la CEUCD establecidos en la resolución núm. 21/2020 de la 

Viceconsejería de Educación, universidades y Deportes figuran los siguientes: 

• Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, 

potenciando la orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. 

Desarrollando y reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para 

combatir la brecha social y tecnológica del alumnado. 

• Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de género 

en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza 

y la formación profesional especialmente para el alumnado en situaciones de 

vulnerabilidad. 

• Mejorar la convivencia y el clima escolar en los centros educativos para avanzar 

en el modelo de convivencia positiva y el logro de una cultura de paz en la 

comunidad educativa, fomentando la mejora de las relaciones interpersonales, la 



participación, la cooperación, la igualdad y la inclusión, así como el estudio de las 

emociones con el objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo. 

• Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la 

Educación para el Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad 

educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no 

violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

La Instrucción 3.5 del Anexo I de la Resolución 21/2020 de la VEUD: Incluir actuaciones 

de sensibilización, visibilizarían y prevención de la violencia de género y violencias de 

origen sexista, en sus documentos oficiales, de acuerdo a lo establecido en el Plan de 

Igualdad y prevención de la violencia de género de la CEUD. Estas acciones quedan 

recogidas en el Plan de Igualdad del Centro, que se revisa y se evalúa cada curso escolar, 

siguiendo las recomendaciones de la CEUD. 

 

C.5. Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la 

diversidad del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas: Plan 

de atención a la diversidad 

 Todo nuestro alumnado se encuentra dentro de este apartado por ser un Centro de 

Educación Especial, se atenderán a sus necesidades siguiendo la normativa vigente en 

este ámbito, para conseguir que nuestro alumnado tenga un pleno desarrollo de su 

personalidad y se desenvuelva como persona adulta en el medio social y laboral. 

Entre los objetivos estratégicos de la CEUD establecidos en la Resolución núm. 

52/2022 de la Viceconsejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes se 

encuentran los siguientes: 

. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: La atención a la diversidad es un principio que 

debe regir toda la enseñanza básica, con la finalidad de proporcionar a todo el alumnado 

una educación adecuada a sus características y necesidades. 

. En relación con el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo (en adelante NEAE), el profesorado prestará especial atención a las 



orientaciones, propuestas y recomendaciones pedagógicas que se realicen por parte de 

los servicios de orientación en sus respectivos informes 

. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE GÉNERO: Los centros educativos, con el 

asesoramiento y apoyo de la administración educativa, velarán de manera especial por 

lo recogido en el Título III, capítulo I, “Intervención”, y capítulo II, “Protocolos y planes 

de actuación” correspondiente a la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no 

discriminación por razón de identidad de género y características sexuales. Asimismo, 

los centros educativos incluirán actuaciones de sensibilización, visibilización y 

prevención de la violencia de género y violencias de origen sexista, en sus documentos 

oficiales, de acuerdo a lo establecido en el plan de igualdad y de prevención de la 

violencia de género de la CEUCD. 

Tal y como propone el artículo 13 de la Orden del 13 de diciembre de 2010 (NEAE), 

recogemos las medidas organizativas para la atención a la diversidad: 

El criterio general que se va a adoptar es lograr proporcionar a los alumnos/as una 

respuesta educativa adaptada a la diversidad de capacidades, intereses y ritmos de 

aprendizaje a través de medidas organizativas centradas en facilitar al tutor/a una 

intervención más individualizada, como: 

* La utilización de estrategias individualizadas y adaptadas a sus capacidades, 

intereses, necesidades y motivaciones, así como a los entornos donde se desarrolla la 

acción educativa. Se procurará partir de situaciones naturales y objetos reales para 

avanzar en la construcción del pensamiento simbólico y abstracto, según las capacidades 

de cada alumnado. Se precisa diseñar actividades y tareas contextualizadas, significativas 

y secuenciadas en orden al grado de dificultad y estructuradas temporal y espacialmente. 

El empleo de las TIC es un buen recurso para motivar al escolar, por lo que se deben 

utilizar programas adaptados para ellos/as. 

* Se deben aplicar estrategias de refuerzo positivo, llegando a un consenso en la 

utilización de éstas, tanto con el equipo docente como con las familias. Es conveniente el 

empleo del moldeamiento verbal y físico, la imitación, el encadenamiento conductual, la 

espera estructurada, el desvanecimiento de las ayudas, el establecimiento de rutinas, el 

juego simbólico y circular, etc. Todas estas estrategias deben dirigirse a lograr el mayor 

grado de autonomía y auto planificación de la conducta del escolar. 



* Se adaptará el entorno educativo a las necesidades del alumnado, garantizando 

una adecuada estructuración espacial y temporal, mediante el uso de agendas de diverso 

tipo, de indicadores y claves visuales, tales como marcadores, objetos reales, fotografías, 

pictogramas, etc. Hay que evitar la sobreestimulación que ocasiona la contaminación 

visual, por exceso de elementos didácticos a la vista, o acústica, por exceso de ruido, así 

como la posibilidad de utilizar simultáneamente múltiples objetos. 

* Se reforzará mediante programas de Habilidades Sociales, asesoramiento técnico 

y actuación directa con determinados alumnos, las conductas disruptivas de aula, patio, 

comedores y su aplicación a otros contextos donde se desenvuelva el alumnado. 

*  En este curso se continuará teniendo en cuenta, aquellas actuaciones que se llevan 

a cabo en relación con la interiorización por parte del alumnado de las habilidades para 

la higiene y prevención del COVID-19, atendiendo a las necesidades específicas de cada 

alumno/a. Para ello se utilizarán agendas de pictogramas, cartelería diseñada 

específicamente para su fácil comprensión, vídeos explicativos, imágenes. Cuidándose 

que esta información se mantenga actualizada en el caso de que cambien las indicaciones 

de las autoridades sanitarias. 

 

C.6. Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas 

El Centro, en este curso 2022-2023, atendiendo a las Necesidades Educativas 

Especiales de nuestros alumnos/as y al artículo 8 de la Orden de 9 de octubre de 2013,  

donde se explicita que: con el objetivo de dar coherencia a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje entre las etapas educativas, es necesario establecer la coordinación de la 

planificación pedagógica entre el profesorado que imparte distintas etapas educativas 

en un mismo centro, incluido el profesorado con atribuciones de atención al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo, y entre los centros que configuran un 

mismo distrito educativo. Esta coordinación unificará los criterios para favorecer que el 

alumnado adquiera las competencias básicas. Por lo tanto, nuestro Centro queda 

estructurado en nueve unidades de Tránsito a la Vida Adulta, y una de Educación Primaria 

siendo:  

 



 1 unidad de Educación Primaria para alumnos de 12 a 14 años con un profesor de 

apoyo a las NEAE. 

 2 unidades de Tránsito a la Vida Adulta de T.E.A. con dos profesoras de apoyo a 

las NEAE. 

 6 unidades de Tránsito a la Vida Adulta enfocado a tareas ocupacionales con una 

profesora de apoyo a las NEAE. 

 1 unidad de Tránsito a la vida Adulta de Inserción Socio-laboral Formación en 

Situación, con una profesora de apoyo a las NEAE 

 

Siguiendo la Instrucción 1.9 del Anexo II e Instrucción 2.2 del Anexo III de la 

Resolución 52/2022 de la VEUD, con el objetivo de dar mayor coherencia a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje entre las etapas educativas, en consonancia con el artículo 8 de la Orden 

de 9 de octubre de 2013, se llevará a cabo la coordinación de la planificación pedagógica entre 

el profesorado que imparte distintas etapas educativas en un mismo centro, incluido el 

profesorado con atribuciones de atención al alumnado que presenta NEAE. 

Las coordinaciones se harán según los niveles de TVA en los que se encuentren 

los alumnos/as. Estas coordinaciones tendrán como finalidad el realizar las adaptaciones 

oportunas en sus programaciones, en la elaboración de las ACUS y SA. 

 

C.7. Las decisiones de carácter general sobre la metodología didáctica para cada 

curso, ciclo o etapa 

La propuesta curricular de carácter orientativo que se presenta en este documento 

se apoya en una concepción constructivista de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales. No obstante, estos 

procesos, referidos al alumnado aludido, dadas sus condiciones personales precisa, para 

su desarrollo adecuado, refuerzos, apoyos y medios específicos, que es necesario 

considerar.  

Para facilitar la actividad constructiva del alumnado, durante el proceso de 

enseñanza se propiciará el establecimiento de relaciones entre los conocimientos y las 

experiencias previas de los alumnos y las alumnas los nuevos contenidos de aprendizaje. 

También se tendrán en cuenta los intereses y capacidades de cada alumno o alumna para 



incorporarlos a su proceso de desarrollo individual y a las metas que se le hayan propuesto 

en su plan de tránsito personalizado. 

Los contenidos de los diversos ámbitos de su propuesta curricular se estructurarán 

de forma interrelacionada. Así, determinados contenidos de cada uno de ellos pueden 

servir de base para llevar a cabo, de manera global, proyectos, talleres o cualquier otro 

planteamiento metodológico por el que se opte en el centro. 

En la utilización de los entornos, el diseño de actividades o las maneras de dirigirse 

al alumnado, es preciso adecuarse a su edad cronológica, con objeto de no caer en 

infantilismos o adecuaciones inapropiadas. 

Para garantizar la funcionalidad de los aprendizajes se procurará que éstos sean 

relevantes y significativos para el alumnado, así como que puedan ser utilizados tanto en 

circunstancias reales como en situaciones simuladas, que se aproximen lo más posible a 

la situación real. Deberá cuidarse que en estas situaciones la aplicación de los contenidos, 

técnicas y habilidades conseguidas, aun siendo diferentes, posean muchos elementos o 

factores similares, ya que, si el alumnado no logra su aplicación en la nueva situación, 

podría llegar a la desmotivación, el abandono y la negación a volver a intentarlo. Por otro 

lado, los aprendizajes se diversificarán de tal manera que el alumno o alumna sea capaz 

de aplicar la propia actividad a diversas realidades, a fin de que dichos aprendizajes 

lleguen a generalizarse de modo efectivo, lo cual constituirá la prueba de que el 

aprendizaje se ha construido y asimilado adecuadamente. 

Las actividades y estrategias estarán secuenciadas y estructuradas en pequeños 

pasos, y apoyadas mediante modelos, modelado, encadenamiento hacia atrás/adelante, 

aproximaciones sucesivas, sensibilización y desensibilización sistemática, etc. 

La presentación de los aprendizajes estará apoyada por mediaciones físicas, 

verbales, visuales o de otro tipo, que ayuden al alumnado a desarrollar habilidades, y 

procedimientos, generar rutinas, crear actitudes, establecer relaciones, conceptualizar los 

nuevos contenidos y avanzar en su desarrollo cognitivo, personal, social, motriz, 

emocional, afectivo y laboral.  

El aprendizaje cooperativo servirá de base y será fuente de motivación para 

favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de agrupaciones flexibles y 

heterogéneas del alumnado se posibilita el establecimiento de relaciones de 

interdependencia positiva, el desarrollo de la responsabilidad personal y de las 



habilidades de colaboración en tareas realizadas en equipo. Daremos suma importancia a 

la coeducación y a la educación en valores que deben subyacer en cada una de nuestras 

actuaciones en el centro. 

El profesorado, como guía de este proceso, desempeñará una función facilitadora 

de los aprendizajes y mediadora en los conflictos, entre otras. Será el motor para lograr 

un clima positivo y motivador en el que sea posible desarrollar debates en los que se 

respeten las opiniones de los demás, coloquios realmente participativos, crear situaciones 

en las que sea necesario asumir responsabilidades y aceptarse a sí mismo, etc. 

La presencia de distintos tipos de profesionales en la intervención metodológica 

con un alumno o alumna exige una coordinación estricta entre estos y una actuación 

coherente de todos y cada uno de ellos. 

Se planificarán las actividades, de modo que el profesor o profesora pueda realizar 

un seguimiento continuo e individual del proceso de aprendizaje del alumnado y adecuar 

a este cada una de las acciones o situaciones que se le propongan. 

La coordinación y la coherencia serán los catalizadores de la estructura y la 

organización pedagógica del centro, tanto para establecer los agrupamientos como para 

decidir la distribución de espacios y tiempos y el aprovechamiento de recursos dentro y 

fuera del aula. 

La implicación de la familia en el proceso educativo de sus hijos e hijas requiere 

que el centro establezca los canales de participación oportunos, para recabar información 

a través de las reuniones y entrevistas necesarias y mantener unas apropiadas relaciones 

de colaboración, con el fin de optimizar los recursos de los distintos sectores de la 

comunidad educativa y alcanzar, entre todos, la mejor educación del alumnado. 

 

Criterios metodológicos 

Aspectos generales 

Los PTVA tienen carácter funcional; todas las actividades de aprendizaje que se 

realicen deben procurar la utilidad para el desenvolvimiento en la vida diaria. Estos 

programas se establecen por ámbitos, áreas y bloques de contenidos, que se concretarían 

en módulos.  



Dichos programas deben ser abordados teniendo en cuenta su carácter integral, 

pues diferentes actividades y prácticas educativas pueden estar referidas al mismo 

tiempo a más de un ámbito. 

Es el contexto el que va a determinar el trabajo a realizar, quedando los 

contenidos propuestos como referentes para la consecución de los objetivos. 

Los PTVA abarcan una gran parte de la realidad con la que puede encontrarse el 

alumnado con discapacidad, al que se le plantea la exigencia y el derecho de la plena 

inclusión social y laboral y a la cual debemos colaborar entre todos eliminando las 

barreras que se lo dificulten, procurando con ello el mayor grado posible de calidad de 

vida. 

El alumnado con discapacidad al que se le imparta los programas alcanzará 

diferentes grados en la consecución de los objetivos, dada la diversidad de características 

físicas y personales. 

Muchos necesitarán un nivel de ayuda generalizada para poder enfrentarse con 

las actividades cotidianas y con las actividades que estos programas conlleven; pero este 

nivel de ayuda generalizada al que hacemos referencia no debe ser impedimento ni filtro 

para el acceso a estos. 

En todo caso, debemos procurar que la participación, implicación y grado de 

adquisición de los objetivos, esté en función de las posibilidades del alumnado y, como 

viene siendo norma en la Educación Especial, habrá que realizar las adaptaciones 

curriculares necesarias para ello.  

Apuntábamos más arriba que los PTVA tenían carácter funcional: todas las 

actividades de aprendizaje que se realicen deberían procurar la utilidad para el 

desenvolvimiento en la vida diaria. 

Debemos aprovechar las distintas situaciones que nos ofrece el entorno para 

dotarlas de funcionalidad para el alumnado; por ello resulta fundamental la implicación 

de la familia y del entorno social del alumno o alumna, además de los profesionales, 

para dotar también de sentido educativo a otras actividades que se realizan fuera del 

contexto escolar facilitándole la transferencia y generalización de los aprendizajes. 

Lou Brown (1989) expone una serie de características básicas para un programa 

educativo, de las cuales vamos a enumerar algunas de ellas que consideramos pueden 



aportar una información valiosa para el proceso de enseñanza y aprendizaje que nos 

ocupa: 

• Selección de habilidades que son frecuentemente necesarias en entornos no escolares 

y que se utilizarán con frecuencia. 

• Aprendizaje directo en entornos. 

• Adecuación a la edad cronológica. 

• Práctica (posibilidad de practicar esa conducta, para que, tras el aprendizaje, pueda ser 

realizada sin supervisión). 

• Utilización de entornos naturales, en los que el alumnado suele participar o en los que 

participará en un futuro próximo; se procurará irlos ampliando y reforzando su nivel de 

participación. 

• Consideración del principio de la participación parcial. Adquisición de habilidades que 

le permita de forma integrada participar, al menos en parte, en una amplia variedad de 

entornos y actividades. 

• Elaboración de adaptaciones individualizadas. Prestación de apoyos técnicos, 

desarrollo de habilidades alternativas, etc., para que pueda participar en un mayor 

número posible de entornos. 

• Oferta de oportunidades al alumnado para que tome alguna decisión sobre los entornos 

y actividades en las que participa. Fomentar y permitir un grado de preferencia en la 

selección de habilidades que se aprenderán. 

• Diseño de una gama amplia de interacciones sociales (persona sola, adulto-alumno 

grupo, etc.). 

 

Respecto al alumnado 

• Considerarlo protagonista de su propio aprendizaje, como constructor activo de sus 

conocimientos mediante la interacción con su medio natural y social. 

• Respetar los diferentes ritmos de aprendizaje y las diferencias individuales. 

• Adaptar la enseñanza a sus capacidades, necesidades y/o intereses. 



• Enseñarle a evaluar su propia conducta y las consecuencias que tiene sobre el medio y 

las demás personas. 

• Desarrollar actitudes de curiosidad, gusto e interés por conocer cosas nuevas, respeto, 

responsabilidad, ayuda, etc. 

• Hacerlo sentir partícipe de la Comunidad Educativa a través de reuniones 

periódicas de delegados. 

 

Respecto a medios y recursos 

• Diseñar el entorno, tanto escolar como extraescolar, de forma que favorezca la 

participación en él, su control y comprensión; que permita el desarrollo de actividades 

individuales y grupales, la comunicación, el uso autónomo de los diferentes materiales 

e instalaciones, las relaciones socio-afectivas, etc. 

• Fomentar las salidas al entorno extraescolar como lugar donde se produce y/o se aplica 

el aprendizaje.  

• Utilizar materiales y recursos lo más normalizados y cotidianos posibles para favorecer 

el aprendizaje práctico. Así mismo, proporcionar todas aquellas ayudas técnicas y/o las 

adaptaciones necesarias que permitan el acceso a las actividades de la vida cotidiana. 

Organización didáctica 

• Descomponer cada tarea en elementos más sencillos, fáciles de comprender, 

asegurándose de que el alumnado domina un componente antes de pasar al siguiente. 

• Facilitar al alumnado recursos para que encuentre soluciones a situaciones específicas, 

favoreciendo la creación de conductas positivas, críticas y responsables, enfatizando el 

desarrollo de actitudes. 

• Contextualizar cada aprendizaje. 

• Planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje estableciendo objetivos claros y 

ordenados en el tiempo. 

• Utilizar refuerzos existentes en la vida social. 

• Efectuar intervenciones sobre el medio de forma que favorezca el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 



• Promover situaciones de aplicación de lo aprendido en contextos escolares y 

extraescolares. 

• Procurar recursos o experiencias en relación con los contenidos propuestos. 

• Promover el aprendizaje en situaciones de contingencias que favorezcan la 

participación y la autonomía. 

• Proporcionar un entorno estructurado con ayudas, claves, indicadores, (pictogramas, 

calendarios, agendas, relojes con imágenes, etc.) para facilitar la predicción de lo que va 

a ocurrir y la planificación de sus acciones de una forma más efectiva. 

• Crear situaciones de aprendizaje motivadoras. 

• Facilitar el éxito en la vida diaria. Las personas con discapacidad pueden presentar una 

gran desmotivación debido a las dificultades que se les presentan para controlar el medio 

que las rodea (experiencias previas de fracaso); si conseguimos dotarlas de los recursos 

y estrategias para ir consiguiendo de forma progresiva y eficaz el control sobre su 

entorno, estaremos facilitando las probabilidades de éxito, y con ello, su motivación y 

autoestima. 

• Tener en cuenta sus intereses, valorando sus posibilidades reales. 

• Hacerle comprender la utilidad de lo que está aprendiendo. 

 

Respecto a padres y madres 

• Fomentar la participación en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

• Informarles sobre el proceso organizativo (metodología, evaluación, recursos...). 

• Promover la colaboración y continuidad en el medio familiar y social de la labor 

educativa realizada en el centro. 

 

 

 

 

 



Se tendrá en cuenta el objetivo de la CEUD establecido en la Resolución núm. 21/2020 

de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes: 

• Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando 

la orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y 

reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha 

social y tecnológica del alumnado. 

 

C.8. Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los 

libros de texto. 

 En nuestro centro los criterios de selección de material y recursos didácticos se 

harán a criterio del profesor/a tutor/a cuando realiza la evaluación inicial del alumnado 

según los niveles, tomando las decisiones oportunas para sacar el mejor provecho de 

habilidades y actitudes en el alumno/a. 

La utilización de libros de textos será decisión del tutor/a que realizará una 

recopilación de diferentes materiales para una mejor respuesta, al no existir ninguno que 

responda en todas las áreas que trabajamos en nuestro currículum.   

 

C.9. Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los 

procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado 

 Las decisiones de la Evaluación vienen determinadas por la normativa que regula 

el ámbito de los alumnos con NEAE art. 30 y 31 de la ORDEN de 13 de diciembre de 

2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Nosotros como CEE, además de lo solicitado en dichos artículos, planteamos 

nuestras adaptaciones sobre dichas evaluaciones concluyendo en un Boletín Informativo 

a los padres en el trimestre y un Informe final al acabar el curso. 

 Destacar que la evaluación es continua y los padres están informados de la 

evolución   de sus hijos/as, tanto a nivel personal, en las tutorías, como telefónicamente 

o por escrito con la agenda del alumno/a. Asimismo, se realizará una   valoración 

cualitativa del progreso de cada alumno o alumna en su adaptación del currículo, reflejada 



en un documento denominado "Informe sobre la evaluación de la adaptación curricular o 

adaptación curricular significativa", siguiendo el anexo III de la presente Orden. 

Hacemos constar que la evaluación para el alumnado escolarizado en AE y CEE se 

realizará teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) En la etapa Educación Primaria, la evaluación se realizará de acuerdo a los ámbitos 

establecidos en la concreción curricular adaptada para este alumnado, y que son el 

ámbito de autonomía personal, el ámbito de autonomía social y el ámbito de 

comunicación y de representación. 

b) Para el alumnado mayor de 14 años, la evaluación se realizará conforme a los ámbitos 

establecidos en la CCTVA y que son el ámbito de autonomía personal, el ámbito de 

autonomía social y el ámbito de autonomía laboral. 

2. Los resultados de la evaluación de este alumnado se expresarán cualitativamente y 

para cada ámbito, según los siguientes términos: 

"NI" (No iniciado) referido al alumno o alumna que aún no ha accedido a los contenidos 

necesarios para el logro de los objetivos programados en el ámbito a evaluar; 

"I" (Iniciado) para el alumno o alumna que ha adquirido, al menos, una tercera parte de 

los contenidos necesarios para el logro de los objetivos programados en el ámbito a 

evaluar; 

"P" (Progresando) cuando el alumno o alumna ha adquirido, al menos, la mitad de los 

contenidos necesarios para el logro de los objetivos programados en el ámbito a evaluar; 

"A" (Alcanzado), en el caso de que el alumno o alumna haya adquirido la mayoría o la 

totalidad de los contenidos necesarios para el logro de los objetivos programados para 

el ámbito a evaluar. 

 

 

 



Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Nuestras técnicas pretenderán comprobar la transferencia de los aprendizajes. Se podrán 

utilizar en diversas situaciones y modalidades de educación. 

La técnica que utilizaremos en el aula será la observación sistemática (Castillo 

Arredondo, S. 1998). Está en la base de las técnicas de evaluación didáctica y se centra 

en la obtención de información a la que no es posible acceder a través de pruebas 

estandarizadas.  

 

Los instrumentos que utilizaremos serán: 

• Registro de incidentes significativos 

• Listas de cotejo 

• Escalas de calificación 

• Cuestionarios 

 

Proceso de la observación:  

• Plantearse qué aspectos se van a observar y que instrumentos de registro es el más 

adecuado. 

• No calificar, en principio, las conductas observadas. 

• El profesor debe realizar las observaciones en un ambiente espontáneo y natural. 

 

C.10. Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y en su caso, los 

criterios de titulación. 

Como ya hemos señalado anteriormente, nuestro Centro cuenta con una unidad de 

Primaria y 9 de Tránsito a la Vida Adulta. Debido a las características de nuestro 

alumnado y a las especificaciones de los currículos de la Primaria Adaptada y de TVA, 

el criterio de promoción de Primaria a TVA será la edad del alumno, estableciendo que 

la Primaria Adaptada abarcará de los 12 a los 14 años y el Tránsito a la Vida adulta de 14 

a 21 años. 

 



C.11. Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de 

estar disponible en caso de ausencia del profesorado. 

Los centros en el ejercicio de su autonomía organizativa, elaborarán un plan de 

atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado (art. 7 de la ORDEN de 9 de 

octubre de 2013 y el apartado “n” del artículo 41.2 del Decreto 81/2010, que regula las 

NOF).  

 En caso de ausencia del profesorado por corta duración, hablamos de un tiempo 

superior a 3 días, se repartirá el alumnado de esa clase en las diferentes tutorías restantes*. 

Las tareas y actividades las realizará el profesor tutor que acoge a ese alumno/a en su 

clase. 

 Se intentará repartir a ese alumnado según su nivel competencial y de adaptación 

a la nueva unidad, asimismo se cuenta con la figura del profesor de apoyo y reforzado por 

los otros profesionales como el maestro taller, logopeda, auxiliar técnico educativo… 

 Si es superior a 15 días, este período, se solicita a través de la gerencia del centro 

que tramite la sustitución de la baja. 

En todas las unidades se encuentra a disposición del maestro sustituto tanto el 

cuaderno de aula, la planificación semanal y las situaciones de aprendizaje de manera que 

pueda seguir la programación establecida para dicha unidad. 

 

C.12. Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de 

contenido educativo: Programas educativos en los que participa el centro 

*  Los PROYECTOS que se desarrollan en el Centro son: 

• Proyecto “Formación en Situación”, este proyecto aprobado en el Consejo Escolar 

con el visto bueno de la Inspección Técnica Educativa de Las Palmas de Gran Canaria, 

pretende que los alumnos/as del curso de Tránsito a la Vida Adulta (T.V.A.) de Inserción 

Laboral y con adecuadas capacidades frente al trabajo, puedan comenzar su formación en 

situación. 

 Contando el Centro con una infraestructura idónea para la educación en las distintas 

ramas profesionales como cocina, audiovisuales, blog, ayudante de auxiliar 

sociosanitario, peluquería, comercio jardinería…., nos parece que la Formación en 



Situación supone una base real de conocimientos que posibilitan la autonomía laboral 

cerrando así el currículo, pero además permite la obtención de un certificado que avala 

las prácticas dotando al alumno/a con discapacidad de una herramienta importante a la 

hora de optar por un puesto de trabajo .  

 

 

• Por otro lado, seguimos con el Proyecto de Equinoterapia con los grupos de TEA, 

dos unidades de T.V.A. nivel I y la unidad de Primaria, ya que esta técnica tiene el 

respaldo de muchos especialistas en este campo que avalan los resultados obtenidos con 

estos alumnos/as, en el ámbito social, físico, educativo y psicológico.  

 

• Proyecto “Juegos Cooperativos” buscan la participación de todos, sin que ningún 

chico-a quede excluido, independientemente de las características, condiciones, 

experiencias previas o habilidades personales, donde la propuesta y el clima placentero 

que genera están orientados hacia metas colectivas y no hacia metas individuales; el juego 

debe centrarse en la unión y la suma de los aportes individuales y no en el “unos contra 

otros”. 

 Los JJCC, son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de agresividad 

en los juegos, promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y 

solidaridad. Facilitan el encuentro con los otros y el acercamiento en la naturaleza. Buscan 

la participación de todos, predominando los objetivos colectivos. Las personas juegan con 

otros y no contra los otros, jugando para superar desafíos y obstáculos. 

Desde el punto de vista educativo, el interés se centra en el proceso y no en el 

resultado. La propuesta se logra, porque el proceso como elemento central de atención 

permite contemplar los tiempos individuales y colectivos para que las metas se cumplan 

con la aportación de todos. 

 

• Proyecto “Higiene y Salud”. Se desarrollará tanto para el currículo de 

Primaria como en el Tránsito a la Vida Adulta. 

 Debido a la gran dificultad que tienen los alumnos para conseguir de forma 

autónoma el aseo completo de su propio cuerpo, se tiene la necesidad de crear este 

proyecto en el que se detallan y desmenuzan los contenidos curriculares, referidos a 



la autonomía personal, con el fin de facilitarles los aprendizajes e interiorización de 

cada paso al alumnado. De esta manera se le ofrecerá al alumnado una atención más 

individualizada en cada momento, que requiera una higiene adecuada. Se 

perfeccionará su autonomía personal, haciendo hincapié en su higiene en diferentes 

contextos, consiguiendo con ello, que el alumno tenga buen aspecto, limpieza, olor y 

salud, además de que a nivel social se alcance una mayor integración del mismo. 

 

• Proyecto “Las Tablets en el aula de Educación Especial”. Las dotaciones 

tecnológicas que se están haciendo a nivel institucional pretenden que la escuela 

incorpore los avances de hoy, por ello se decide poner en marcha el siguiente proyecto en 

el CEE CIVITAS. Basándonos en las siguientes ventajas más significativas con respecto 

a la educación y en especial con los alumnos de NEAE: 

- Con el uso de la Tablet aumentan las interacciones profesorado – alumnado, mejora 

el clima de aula, y se incrementa la motivación hacia el aprendizaje de los 

estudiantes. Estos factores son claves para la mejora del aprendizaje, así como para 

los avances académicos. 

- La Tablet resulta ser un instrumento que contribuye al cambio y a la modificación 

de metodologías en el aula: presentación inmediata de la información, fuente 

inagotable de información multimedia e interactiva, y facilita la relación de los 

contenidos curriculares con la realidad.  

- El uso de la Tablet permite introducir una mayor flexibilidad en el aula y favorecer 

el aprendizaje personalizado. Este recurso resulta beneficioso para todos los 

alumnos y en especial para aquel alumnado con mayores dificultades de 

aprendizaje.  

 

• Proyecto “Estimulación Multisensorial y de Relajación”. Tanto con la 

estimulación sensorial como con las técnicas de relajación que realizamos en nuestras 

unidades forjamos un ambiente propicio en el que los alumnos incrementan su 

receptividad sensitiva, lo que conlleva a una mayor atención e interés por el medio que 

les rodea. 

La necesidad de crear este taller surgió para satisfacer las necesidades sensoriales 

de nuestros alumnos, ya que con el uso de este tipo de recursos que sirven para estimular, 



relajar, calmar o tonificar podemos conseguir mejorar la calidad de vida de nuestros 

alumnos y alumnas. 

 

• Proyecto “Desarrollando la independencia en el uso del transporte”. Desde 

el Centro de Educación Especial Civitas vemos la necesidad de profundizar y 

desarrollar en el alumnado competencias que tengan como finalidad el logro de este 

criterio de evaluación propuesto en el Currículo de Tránsito a la Vida Adulta. 

Se intenta apoyar al alumnado con discapacidad intelectual en el manejo 

progresivo de los servicios públicos de transporte y de generar nuevos modelos, más 

propios de la vida adulta y menos segregadores o limitantes. 

 

• Proyecto de “Reeducación medioambiental”. Actualmente son muchos los 

problemas ambientales a los que nos enfrentamos y, muy seguramente, irán a más si 

no ponemos remedio. Por esta razón es muy importante la concienciación de la 

sociedad, y desde el C.E.E. CIVITAS consideramos que una forma de intervenir para 

lograr esta concienciación es mediante la educación ambiental.  

La educación ambiental es el proceso a través del cual se educa a la sociedad para 

que tome conciencia sobre la realidad global del planeta, sobre la relación del ser 

humano entre sí y con la naturaleza y de los problemas que surgen de esta relación y 

sus consecuencias, así como las causas que llevan a ellos. 

Además de enseñar y sensibilizar sobre la importancia del medio ambiente, la 

educación ambiental busca crear valores en el alumnado y actitudes que promuevan 

la utilización de forma racional de los recursos naturales y la solución a los numerosos 

problemas ambientales que se producen, principalmente en las ciudades. 

Por tanto, consideramos que la principal función de la educación ambiental es 

conseguir que la sociedad sea consciente de la complejidad de la naturaleza y del 

medio ambiente, así como hacer que las personas adquieran conocimientos, valores 

y habilidades que permitan que tomen acción de forma activa en la prevención y la 

solución de los problemas ambientales actuales, así como la gestión responsable y de 

calidad del medio ambiente 

 



 

• Proyecto de Higiene Básica: Con este proyecto se pretende profundizar más aún, 

en el trabajo en la adquisición de las habilidades básicas de autonomía personal, mediante 

distintas dinámicas y con el apoyo de la pizarra digital, de este modo, se incide en los 

hábitos de lavado de manos, dientes e higiene para limpiarse correctamente en el baño y 

cambio de compresa, también se trabaja el vestido y la ducha. Se contextualizan las 

distintas situaciones, haciendo hincapié en los momentos en los que es necesario realizar 

cada una de las actividades y los pasos que se deben de seguir para realizarlas. Antes y 

después de realizar el taller se realiza una evaluación inicial y una evaluación final con la 

finalidad de valorar los aprendizajes adquiridos.  

 

• Proyecto de Identificación Personal: Las emociones juegan un papel muy 

importante en nuestro día a día, ya que nos ayudan a enfrentarnos a las diferentes 

situaciones que nos surgen. En este sentido, a nuestro alumnado, no siempre les resulta 

fácil el manejo de éstas dadas sus dificultades en la comprensión y expresión del lenguaje, 

en las habilidades sociales, y en la gestión de la conducta. Para ellos/as es difícil 

reconocer, identificar y comprender lo que sienten ellos mismos, así como los demás. Por 

ello, consideramos esencial trabajar aspectos relacionados con la inteligencia emocional 

y social. Este proyecto está orientado a trabajar con los/las alumnos/as la identificación y 

reconocimiento de las 5 emociones básicas. Todo ello se realiza a través de diferentes 

actividades interactivas, actividades manipulativas y la presentación de diferentes videos 

que apoyan el contenido y facilitan la adquisición de los conocimientos a impartir. Se 

trabaja la identificación de emociones en caras animadas y reales, la contextualización de 

dichas emociones y el entrenamiento en expresión facial.  

Antes de iniciar el taller y una vez finalizado, se lleva a cabo una pre evaluación 

y post evaluación, para valorar que conocimientos tiene el alumnado previamente y cuales 

han adquirido una vez finalizado el taller. 

 

• Proyecto de Habilidades Sociales, donde partimos de la necesidad de desarrollar 

en nuestro alumnado, conductas sociales, habilidades y estrategias adecuadas que puedan 

poner en prácticas para relacionarse adecuadamente con los demás. Para ello, se realizan 

varias sesiones en las que se trabajan las siguientes habilidades sociales:  habilidades 



sociales no verbales (el contacto ocular, la distancia interpersonal y la postura corporal), 

habilidades relacionadas con las conversaciones, la amabilidad, las habilidades 

relacionadas con los sentimientos y las emociones y el asertividad.  

El taller se realiza en pizarra digital, en las distintas sesiones, se trabaja la 

definición del concepto que se va a mostrar y se realizan dinámicas relacionadas con cada 

una de las habilidades, dichas dinámicas consisten en juegos interactivos, role playing, 

visionado de videos, debates grupales, a la vez que en el día a día de las clases se van 

realizando actividades relacionadas con las temáticas trabajadas para que los alumnos 

adquieran los aprendizajes.   

Antes y después de realizar el taller se realiza una evaluación inicial y una 

evaluación final con la finalidad de valorar los aprendizajes adquiridos.  

 

*  Los PLANES que se desarrollan en el Centro son: 

Plan de Igualdad (contemplamos la Instrucción 3.5 del Anexo I de la Resolución 

21/2020 de la VEUD) 

El Plan de Igualdad tiene un claro carácter transversal, por lo que se incorporan 

los valores de igualdad en todas las actividades y se dirigen a toda la comunidad 

educativa. Se procura también que la igualdad, o las actividades que se relacionan con el 

Plan de Igualdad, no se entiendan como un hecho aislado, sino como una actitud necesaria 

y permanente que el alumnado incorpora de forma natural a su realidad diaria y en su 

entorno más próximo: familia, compañeros, amigos, etc. 

Puesto que no vamos a considerar la coeducación como un área más sino como 

una forma de enseñar, realizaremos las actividades propuestas, enmarcadas dentro de las 

programadas para realizar diariamente en nuestro grupo clase, de forma transversal, 

“atravesando cada área”. Esto nos permitirá mayor flexibilidad a los docentes y también 

partir de los intereses del alumnado, de forma que podamos coeducar en cualquier 

situación, no sólo en aquellas actividades “típicamente coeducativas”. Esto no significa 

que no tengamos organizadas algunas actividades para días concretos, en los cuales se 

hará más explícito nuestro trabajo coeducativo. 

 

 



Plan de Convivencia 

La convivencia en el contexto escolar está relacionada con la creación de un 

clima favorable para el desarrollo y aprendizaje de valores y comportamientos que los 

alumnos, como ciudadanos, han de ejercer para ser socialmente competentes. La 

creación de este clima es responsabilidad de todos los agentes que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje: profesores, familias, alumnos e institución.  

En los centros de Educación Especial, por las características de su población, la creación 

de este clima de convivencia presenta una serie de singularidades. Por un lado, las 

propias características de los alumnos y la tipología de dificultades de convivencia que 

pueden surgir requieren de protocolos de actuación y habilidades específicas en los 

profesionales. Por otra parte, el alto nivel de coordinación y sistematización de la 

respuesta entre los distintos implicados, puede hacer aparecer disfunciones que 

impliquen al nivel de convivencia en el centro.  

En el presente plan pretendemos delimitar las necesidades que pueden aparecer 

en cuanto a la convivencia en el caso de los alumnos de educación especial y las 

propuestas de actuación. 

En caso de que aparezcan conflictos La Comisión de Convivencia es la 

encargada de realizar una valoración de las Normas de Convivencias del Centro, 

elaboradas por el profesorado del mismo, haciendo las aportaciones oportunas. 

Celebrará reuniones periódicas y lo hará de forma extraordinaria en los casos en que 

surjan conflictos de convivencia con cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

Estos se resolverán siempre que sea posible mediante el Procedimiento Conciliado para 

la resolución de los mismos, tal y como recoge la normativa vigente Título IV del 

Decreto 114/2011 por lo que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la 

Comunidad autónoma de Canarias (BOC 2 de junio de 2011), adoptándose medidas de 

carácter educativo y recuperador de la corrección de la conducta. Ante las nuevas 

referencias normativas enmarcadas en el apartado I y los nuevos planteamientos en esta 

materia, que se han hecho patentes en el apartado II y que son asumidos por esta 

Comunidad Autónoma. 

 

 

 

 



Plan Digital de Centro o Plan TIC 

El Plan Digital de Centro, en adelante PDC, recoge las acciones a desarrollar para 

mejorar la competencia digital de nuestro Centro. Es un documento donde se planifica el 

desarrollo de los centros educativos para hacerlos digitalmente competentes. 

Se entiende como un instrumento compartido por toda la comunidad educativa 

que favorece e impulsa el uso de los medios digitales en los procesos tanto de enseñanza 

aprendizaje como de gestión del centro que da coherencia y guía el uso de las tecnologías. 

Además, debe tener un enfoque coordinador de los recursos pedagógicos digitales 

disponibles, para el mejor aprovechamiento de sus posibilidades. 

 

Con el PDC se pretende realizar:  

o Un diagnóstico de la situación del centro con relación al uso de la tecnología en 

los distintos elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones 

Educativas Digitalmente Competentes.  

o El diseño y la planificación del proceso de transformación digital a abordar.  

o La transformación del centro educativo en una organización que aprende, siendo 

sólo posible si es una organización digitalmente competente.  

 

Se tiene en cuenta los objetivos del Plan de Digitalización Educativa que son:  

- Crear un ecosistema que fomente una educación digital fiable, contando con 

centros educativos innovadores, así como con contenidos, herramientas y 

servicios que faciliten la digitalización, la inclusión y la accesibilidad. 

- Mejorar la competencia digital del alumnado, profesorado y familias, para que la 

próxima generación pueda afrontar los retos del siglo XXI con la preparación 

adecuada y que su competencia 

Este PDC está siendo actualmente analizado y desarrollado en coordinación con 

la Consejería de Educación y, una vez terminado, se incluirá en esta PGA. 

 

 

 

 

 



Plan de Acción Tutorial 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) plantea en su preámbulo que, el alumnado es el centro y la razón de ser de 

la educación, y que todos y cada uno de los alumnos y alumnas serán objeto de una 

atención, en la búsqueda de desarrollo del talento, que convierta la educación en el 

principal instrumento de movilidad social, ayude a superar barreras económicas y 

sociales y genere aspiraciones y ambiciones realizables para todos. Se añade que la 

educación es el motor que promueve el bienestar de un país. Tal y como se establece en 

el artículo 39.g del Decreto 81/2010, de 8 de julio, el Plan de Acción Tutorial constituye 

uno de los elementos que integran el Proyecto Educativo de un centro. Como tal: 

o Debe ser flexible y, por lo tanto, debe ajustarse a la realidad del mismo y a las      

necesidades del grupo en el que se desarrolla en cualquier momento.  

o Debe estar al servicio del alumnado y no viceversa.  

o Debe estar conectado con las metas propias del PE.  

o Debe compensar las carencias y déficit propios del grupo. 

o Debe responder a interrogantes que el alumnado de una determinada edad se plantea 

(académicos, personales, afectivos…). 

  La acción tutorial formará parte de la actividad docente de todo el profesorado y 

consistirá en la atención tanto personalizada como grupal al alumnado y a sus familias, 

de manera que se posibilite el éxito escolar y se ofrezcan las mejores opciones para el 

desarrollo personal de los alumnos/as como individuos y como parte de una comunidad. 

El profesorado del centro está comprometido no sólo con la tarea de instruir-enseñar sino 

con la de educar todas las facetas de la personalidad del alumnado, respetando sus rasgos 

individuales y tratando de integrarlo progresivamente en los distintos ámbitos de 

socialización. Todos los profesores actúan de algún modo también como orientadores, 

ya que son responsables de la educación de los alumnos más allá de la tarea concreta de 

facilitar la enseñanza-aprendizaje de las áreas que imparten.   

    Concebimos la orientación y tutoría dentro del centro en el mismo sentido. 

 

 

 

 



Plan Lector 

Partiendo de un objetivo fundamental como es el de la normalización y la inclusión 

de nuestros alumnos/as, pensamos que para nosotros un Plan de Lectura ofrece la 

oportunidad de disfrutar de la lectura como al resto de escolares incluidos en nuestro 

sistema educativo. Ello nos acerca una vez más a los modelos educativos propuestos por 

nuestro sistema. 

El Plan Lector se adapta a las particularidades de nuestro alumnado, los cuales, en 

algunos casos no llegarán a adquirir un proceso lector, mientras que otros necesitarán de 

apoyos externos (apoyos visuales, estimulares y manuales…) para establecer su propio 

sistema comunicativo e incluso a aquellos que con habilidades lectoras tendrán que ser 

ayudados para llegar a la comprensión de lo que leen. 

Con este plan pretendemos ofrecer la posibilidad a nuestros chicos/as de aprender a 

disfrutar de la lectura como una alternativa más a sus escasas posibilidades de ocio y 

entretenimiento. A demás, permite que los padres vean la posibilidad de compartir una 

actividad en casa con sus hijos, puesto que muchos de ellos necesitarán que les lean el 

texto, para comentarlo después con los padres. Y se familiarizan con la biblioteca, desde 

el aula, centro y luego en su localidad, unos aprendiendo a utilizarla y otros asistiendo a 

ella con su profesora/o o sus familias, conociendo otro entorno público y a otras personas 

diferentes a las de su limitado contexto. 

 

3.13. Las Programaciones Didácticas 

El profesorado realiza y entrega, en las fechas establecidas para ello, las 

programaciones didácticas de su unidad, adaptándolas a su alumnado, y usando para ello 

el currículo de TVA o el currículo adaptado de Primaria (según sea el caso), tal y como 

se establece en la ORDEN del 10 de febrero de 2016. 

Ver Anexos 

 

 

 



C.14. Plan Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares del curso 

2022/2023 

           Este curso escolar, 2022/2023 se ha constituido, nuevamente, una comisión de 

actividades complementarias y extraescolares (según establece la ORDEN de 15 de enero 

de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los 

centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. ORDEN de 

19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad 

a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares 

y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias ORDEN de 9 de octubre de 2013), como órgano que 

regula la organización de dichas actividades. Esta comisión, en su primera reunión, ha 

decidido organizar un plan de acción trimestral y continuar en la misma línea de trabajo 

de cursos anteriores. En este sentido, se ha seleccionado una serie de actividades 

complementarias. Previamente, a la fecha de celebración, se reunirán para: recabar ideas, 

realizar propuestas, seleccionar recursos, organizar actividades, etc. 

 

Comisión de actividades complementarias:  

OBJETIVOS: 

- Proponer al Claustro actividades a realizar por todo el Centro. 

-Organizar y dinamizar las diferentes actividades comunes a todo el Centro que se 

realicen durante el presente Curso Escolar. 

- Coordinar y preparar los distintos eventos que se realizan en el centro. 

-Evaluar los aspectos relacionados con las actividades propuestas: 

 * Consecución de objetivos. 

 * Temporalización adecuada. 

 * Organización 

 

 

 



Actividades Complementarias organizadas a nivel de centro 

Siguiendo la corriente metodológica en la que destaca, entre otras características, 

la búsqueda de la generalización de los aprendizajes a través de la vivencia personal, 

realizamos actividades complementarias que caminan de la mano del currículo y que 

son indispensables para la interiorización del mismo.  

Se entienden como actividades de carácter general y serán llevadas a cabo con la 

implicación de todo el Claustro y todos las Unidades del Centro. Además, se buscará la 

implicación de las familias en las tareas que se estimen oportunas. 

 

Durante este curso, y teniendo en cuenta el protocolo sobre medidas de prevención, 

higiene y promoción para la salud frente a la Covid-19 para centros educativos no 

universitarios de Canarias para el curso 2022-23, el alumnado de educación especial 

puede interactuar en cualquier situación y espacio físico. No obstante, se priorizará en la 

medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la realización de las 

actividades educativas y de ocio, tanto dentro del centro educativo como en otros espacios 

fuera del mismo. 

Resaltamos los siguientes “días educativos” que se trabajarán de forma preceptiva en 

nuestro centro: 

Día de “Los Finaos y HALLOWEEN” (1 de noviembre)) 

Actividades propuestas: 

- Actividades dirigidas en el aula, (decoración, relatos e historias relacionados con 

la fiesta) 

- Juegos en clase: “En busca de la calabaza perdida” 

- Pasaje del terror virtual. 

- Photo-call 

- Concurso de lápidas en el patio 

- Enyesque de frutos secos y castañas. 

- Tarde de cine y roscas (con película de género de terror elegida por el alumnado) 

 

 



 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), 

incluido en el Plan de Igualdad de Centro. 

 Actividades propuestas: 

- Actividades dirigidas en el aula (Realización de murales, búsqueda de 

información relacionadas con la festividad, decoración, emisión de videos…) 

- Exposición de un collage con los trabajos realizados en el aula por cada unidad en 

la cancha del centro. 

- Representación teatral de diferentes situaciones. 

 

Navidad. Objetivos: 

- Preparar el mercadillo navideño con la elaboración de diferentes trabajos 

realizados en las distintas unidades. Así como preparar las vacaciones de Navidad 

como tiempo de diversión, destacando de las fiestas su valor familiar. 

Actividades propuestas: 

- Adornar las clases y el centro con motivos navideños. 

- Villancicos y otras actividades relacionadas. 

- Realizar actividades específicas dentro del aula. 

- Visita al Belén Navideño. 

 

Día de la Paz (30 de enero). Objetivos: 

- Crear conciencia de Paz en el mundo y en la vida cotidiana.  

- Educar en valores de respeto y solidaridad. 

Actividades propuestas: 

- Trabajar canciones, poesías, textos, dibujos que nos ayuden a profundizar la paz, 

la no violencia… 

- En las aulas, lectura de textos alusivos y planteamiento de supuestos prácticos 

(debates, coloquios…) 

 

Carnaval. Objetivos: 

- Conocer la historia de esta celebración y su arraigo en las islas. 

- Despertar la imaginación y creatividad del alumnado. 

- Promover su participación en estas fiestas, destacando su aspecto lúdico. 



Actividades propuestas: 

- Diversas actividades por aulas (talleres, manualidades, murgas, confección de 

disfraces…) 

- Creación de un ambiente propio de las fiestas con decoraciones del centro. 

- Concurso de disfraces por aula. 

 

Día mundial de concienciación del Autismo (2 de abril). Objetivos: 

- Concienciar a toda la comunidad educativa acerca de la inclusión y valores como 

la tolerancia y el respeto. 

- Promover la concienciación social y la igualdad de oportunidades. 

Actividades propuestas: 

- “Conéctate al azul”. 

- Interacción del alumnado con T.E.A. con el resto de la comunidad educativa a 

través de juegos. 

- Explicación de los principales síntomas del autismo mediante viñetas. 

 

Día del Libro (23 de abril). Objetivos: 

- Valorar la lectura como medio de evasión, ocio y tiempo libre. 

- Despertar el interés por la obra de un autor/a determinado. 

- Concienciar al alumnado de que la lectura es una fuente de riqueza y sabiduría al 

alcance de todos. 

- Todas las actividades se contemplan en el Plan Lector del Centro. 

Actividades propuestas: 

- Elaboración en el aula por parte de los alumnos y alumnas de: cuentos, comics, 

escenificación de obras teatrales… 

- Lectura de diferentes obras partiendo de los intereses y preferencias del alumnado. 

- Puesta en común virtual de los distintos trabajos realizados por las diferentes 

unidades. 

- Elaboración de un cuento entre todas las aulas (cada unidad se encargará de un 

pequeño capítulo). 

 



Día de Canarias. (30 mayo) Objetivos: 

- Realzar la cultura canaria como base de nuestra identidad. 

Actividades propuestas: 

- Elaboración en las aulas de diferentes murales o carteles con las diferentes islas, 

comunidades autónomas y provincias. 

- Actividades específicas relacionadas con la cultura, la música y la tradición. 

- Decoración del centro. 

- Pasacalles y bailes tradicionales. 

 

Fin de Curso. Objetivos: 

- Clausurar el curso escolar de manera lúdica y en un ambiente de convivencia. 

Actividades propuestas: 

- Fiesta en el patio con música y picoteo (en función de la evolución de la 

pandemia). 

- Entrega de Diplomas al alumnado que finaliza su escolarización en el centro. 

 

La programación de las anteriores actividades está abierta a posibles cambios, que serán 

comunicados al Claustro y Consejo Escolar para su aprobación. 

 

Actividades complementarias fuera del centro 

             Al margen de las actividades anteriormente mencionadas, cada uno de las 

unidades tiene previsto realizar una serie de visitas culturales y excursiones con nuestros 

alumnos y alumnas con el fin de complementar los objetivos de nuestra programación. 

Las actividades, los lugares y fechas pueden variar en función de dar una mejor atención 

a las necesidades educativas, a la disponibilidad de los lugares visitados o al interés que 

revistan algunas ofertas culturales que puedan surgir a lo largo del curso. Además, suelen 

surgir actividades ofertadas por otras entidades, como el Ayuntamiento o el Cabildo. 

Hemos de tener en cuenta, que este plan de actividades complementarias, queda abierto 

a las posibles ofertas que los organismos oficiales (Ayuntamiento, Cabildo…) nos hagan 

durante este curso académico.  



            Todas estas actividades habrán de ser evaluadas en la reunión de Claustro 

posterior a su realización, con el fin de detectar y corregir deficiencias y profundizar en 

los logros. A tal fin cumplimentarán una “ficha de Evaluación de Actividades 

Complementarias”. 

Estas visitas fuera del recinto escolar serán comunicadas oportunamente por 

escrito a los padres/madres, los cuales deberán entregar las correspondientes 

autorizaciones correctamente firmados al TUTOR/A de sus hijos/as, siendo, éste último, 

requisito imprescindible para que los alumnos y alumnas participen de dichas actividades.  

 

Plan de medidas de seguridad para las salidas complementarias  

Antes de la realización de la actividad, el alumno/a debe presentar la autorización 

paterna, materna o de la persona que ostente la patria potestad. 

− El profesor/a responsable deberá tener conocimiento por escrito de los datos médicos 

de aquellos alumnos que requieran atención especial. 

− Se presentarán en la Jefatura de Estudios, con 2 o 3 días de antelación, una relación 

nominal de los alumnos/as que vayan a participar en dicha actividad, así como de los 

profesores y acompañantes responsables. 

− El profesorado encargado de la actividad informará detalladamente al alumnado del 

tipo de ropa y útiles necesarios o adecuados para efectuar la salida escolar. 

− En toda salida escolar que se desarrolle en zonas alejadas de centros de atención 

sanitaria, será necesario llevar un botiquín de emergencias. 

− Los padres estarán informados previamente, por medio de una circular, de todo lo 

relacionado con la actividad a realizar. 

− En el transcurso de la actividad complementaria, las medidas de vigilancia y seguridad 

deben adecuarse al lugar de celebración, tipo de actividad y edad de los alumnos. 

− Durante el transcurso de la actividad, el profesorado y los acompañantes no podrán 

ausentarse en ningún momento, salvo por causas legítimas. 

− En caso de accidente, se comunicará rápidamente al Centro y a la familia. 

− El alumno/a accidentado será trasladado al Centro Sanitario más próximo, por el 

profesor/a o acompañante responsable que esté a su cargo. 



− El traslado del alumno deberá hacerse con los medios a su alcance (transporte escolar: 

furgoneta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 
(CUADRO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS) 

ACTIVIDAD ESCOLAR 

COMPLEMENTARIA 

CURSOS A LOS QUE VA 

DIRIGIDA 

CANTIDAD A COBRAR POR 

ALUMNO Y POR 

ACTIVIDAD 

Convivencia en entorno natural 10 6 

Equinoterapia 6 12 

Desayuno y almuerzo fuera del 

centro 

10 10 

Salida al cine 10 12 

Recorridos urbanos 10 1,50 por trayecto 

Visitas culturales 10 5 

Senderismo 10 5 

Campeonatos deportivos 8 0 

Visita al Jardín Canario 10 0 

Educación Vial 8 0 

Olimpiadas Intercentros 10 0 

Salidas de autodeterminación 2 0 

Actividades deportivas en la playa 10 5 

Visita a otros municipios 10 5 

Actividades deportivas acuáticas 10 15 

Visita Agaete y museos 2 6 

Convivencias en entorno rural 10 45 

Convivencias en el sur de la isla 10 300 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. ÁMBITO PROFESIONAL 

 

D.1. El programa anual de formación del profesorado 

Los objetivos de la CEUCD establecidos en la resolución núm. 21/2020 de la VEUD 

que atañen a la formación del profesorado son los siguientes: 

• Promover acciones de formación del profesorado que contribuyan a reducir la brecha 

tecnológica y limitar sus consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso de 

equipamientos tecnológicos y recursos digitales. 

• Incentivar acciones formativas, especialmente a través de los planes de formación de 

los centros docentes, referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso de instalaciones 

docentes en condiciones de seguridad y en prevención de riesgos laborales. 

El Plan de Formación del Profesorado es el elemento del PE (art. 39.3.1 del Decreto 

81/2010) en el que el propio profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto 

a su formación, considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en el 

contexto del propio centro y para la elaboración y desarrollo de los proyectos curriculares. 

Por ello buscaremos las estrategias que consideramos necesarias para asegurar nuestra 

autonomía profesional y asegurar que la práctica diaria responda a las necesidades de 

nuestros alumnos/as. 

  Nuestro Plan de Formación del Profesorado quiere ser un proceso de reflexión 

sobre nuestra propia práctica, para realizar los cambios pertinentes. La formación del 

profesorado, como elemento imprescindible para garantizar la calidad del sistema 

educativo requiere un plan adecuado de actuaciones que implique a la mayor parte de los 

profesores/as de nuestro centro. Debemos ser partícipes de nuestro propio proceso de 

formación, sin tener que esperar a ver lo que se ofrece por parte de los organismos 

encargados de gestionar cursos, charlas, etc. Por ello, es necesaria la colaboración de 

todos los profesores para realizar un Plan de Formación del Profesorado que responda 

realmente a nuestras necesidades de formación.  

 

 



 ASPECTOS QUE ABORDARÁ EL PLAN: 

1. Análisis de las necesidades de formación: se establecerán a partir de la evaluación de 

la práctica docente, del plan de Acción Tutorial y, de las aportaciones sobre las 

necesidades formativas que, el propio profesorado, detecte en su evaluación personal. 

 2. Diferenciar las circunstancias que hemos analizado y aportado.  

3. Identificar aquellas que necesitan realmente de formación del profesorado.  

4. Priorizar qué tipos de acciones formativas necesitamos.  

5. Determinar qué tipo de estrategias se necesitan (formación en centros, cursos, grupos 

de trabajo…), qué objetivos, contenidos y actividades, temporalización, seguimiento y 

evaluación se va a hacer, papel del CEP en la actividad, etc.  

6. Una vez discutidos los aspectos anteriores, se harán llegar al Equipo de Dirección. 

Toda la formación realizada por el profesorado se recogerá en la Memoria Final del curso. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN  

* Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del 

alumnado.  

* Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado, 

teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia.  

* Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la 

innovación y la experimentación rigurosa.  

* Construir comunidad de aprendizaje y educación  

 

Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del 

alumnado.  

La mejora de la práctica profesional concreta debe ser el hilo conductor de la 

formación, considerando que las buenas prácticas son aquellas que se orientan a la mejora 

los resultados del alumnado y que la implicación de éstos en su aprendizaje es un 

elemento clave para el éxito dicha mejora.  



Es necesario desarrollar estrategias más centradas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

Debemos, pues, recuperar la práctica docente como punto de referencia para la 

reflexión.  

 

Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado, 

teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia 

Pero el profesorado es diverso, con perfiles variados y distintos niveles de 

implicación y compromiso en la mejora de la práctica docente y, por tanto, es importante 

diversificar los recursos para la formación con perspectiva abierta, flexible y capaz de 

adaptarse lo más posible a dichas singularidades profesionales.  

Es necesario, en consecuencia, crear condiciones favorables para el desarrollo 

autónomo de la profesión docente y articular fórmulas diversificadas que permitan 

desarrollar y promover los distintos niveles de energía transformadora del propio sistema.  

El Centro como lugar donde ha de articularse en lo concreto la dialéctica entre 

diversidad y cooperación, de manera que los cambios se ajusten a los niveles y a los ritmos 

colectivos más plausibles, aun manteniendo grados tolerables de divergencia.  

 

Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la 

innovación, la experimentación y el compromiso con la mejora. 

El nuevo modelo educativo ha supuesto un cambio en profundidad de las tareas 

docentes y del papel que el profesorado debe desempeñar en los procesos educativos. En 

este sentido, es preciso promover cuantas medidas sean necesarias para mejorar su 

capacidad de respuesta a las nuevas exigencias educativas 

Debemos, pues, propiciar una formación permanente que permita respuestas más 

adecuadas a los diversos contextos educativos.  

La diversidad de enfoques, el contraste riguroso de argumentos y la innovación y 

experimentación al servicio de la calidad de la enseñanza, deben considerarse un 

patrimonio colectivo.  

 

 

 



Construir comunidad de aprendizaje y educación.  

La educación es una tarea colectiva, en la que están implicados diferentes sectores, 

instancias e instituciones de la sociedad. Asimismo, el resultado de esta tarea no puede 

traducirse sólo en un beneficio individual, sino que ha de repercutir en el bien y la mejora 

de la comunidad.  

La formación del profesorado no puede quedar al margen de estas intenciones y, 

en consecuencia, ha de contribuir a la creación de las condiciones que favorezcan la 

implicación efectiva de todos los sectores de la sociedad en la actividad educativa y que 

faciliten la proyección hacia el entorno de los resultados que genere 

Se trata, por un lado, de instalar en las prácticas docentes la idea de que éstas no 

son individuales, sino de grupos o equipos y, por otro, de situar estas prácticas en el 

contexto en que se realizan, que no puede ser otro que el centro escolar, entendido como 

un espacio en el que convergen diversidad de intereses y expectativas, abierto a su entorno 

y en íntima relación con él.  

Los centros se convierten así en comunidades educadoras, que llevan a la práctica 

un proyecto educativo fruto de un trabajo colectivo y que, trascendiendo sus "límites 

naturales", se proyecta hacia su entorno, con la intención de transformarlo y mejorarlo.  

 

Una vez detectada las necesidades de nuestro centro CEE Civitas, se establecen los 

siguientes ámbitos de mejora 

 

ÁMBITO DE MEJORA DE LA INTEGRACIÓN DE LAS TICs EN LAS PRÁCTICAS 

DOCENTES 

Actividad formativa: Desarrollo de un Plan para la formación y actualización del 

profesorado del centro en el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

como instrumento al servicio de la mejora de la práctica docente en el aula. 

Justificación: El uso de las nuevas tecnologías en el aula hace que sea imprescindible la 

formación del profesorado para poder utilizarlas como herramientas básicas en el 

desarrollo del currículo. 

Destinatarios: Todo el Claustro. 

Objetivos:  

- Adquirir conocimientos y practicar con las TICs. 

- Aplicar y desarrollar los contenidos trabajados en la práctica docente. 

- Disfrutar y concienciar su carácter innovador. 



- Utilizar las TICs como medio de investigación y recursos para el propio 

aprendizaje. 

- Dar continuidad a Proyectos de Centro. 

- Impulsar el trabajo cooperativo, a través de la creación de redes profesionales 

mediante las que intercambiar ideas, experiencias educativas, materiales 

elaborados, etc. 

- Modificar los hábitos formativos del profesorado orientándolos hacia la 

formación en Internet y demás herramientas telemáticas. 

Contenidos: Uso de la Pizarra digital. Programas educativos para pizarra digital por áreas. 

Uso educativo de páginas webs. Blogs. Trabajo en red.  

Agentes de la actividad formativa: Internos y externos. 

Temporalización: A principio de curso y durante el curso. 

 

ÁMBITO DE MEJORA: COMPETENCIAS BÁSICAS (CCBB), DISEÑO DE TAREAS 

Y EVALUACIÓN 

Actividad formativa: Desarrollo de un Plan para la formación y actualización del 

profesorado del centro en el diseño de tareas para trabajar y evaluar las Competencias 

Básicas. 

Justificación: La necesidad de evaluar las Competencias por medio de tareas, hace 

imprescindible una formación para su diseño y puesta en práctica. Además, que tenga 

como finalidad el formar un banco de recursos que integre todas las experiencias de los 

distintos niveles, sirviendo así para enriquecernos todos. 

Destinatarios: Todo el Claustro. 

Objetivos: 

- Aprender a desarrollar las competencias básicas en el día a día. 

- Aprender de forma práctica cómo se diseña una tarea que evalúe el grado de 

consecución de las CCBB trabajadas. 

- Diseñar instrumentos de evaluación para evaluar las CCBB. 

- Proporcionar tareas novedosas que partan de los propios intereses del alumnado y 

su entorno. 

- Conocer y aprovechar los recursos del Centro 

Contenidos 

- Pasos para la confección de una tarea que sirva para evaluar CCBB. 

- Elementos que la conforman y recursos necesarios. 

- Instrumentos de evaluación. 

Tareas:  Conocimiento de los recursos de los que dispone el Centro (Material del aula de 

recursos, radio, revista digital, proyecto de interculturalidad...) 

Agentes de la actividad formativa: Externos e internos. 

Temporalización: Todo el curso. 



ÁMBITO DE MEJORA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y SU TRATAMIENTO EN 

EL ÁMBITO DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE 

Actividad formativa: Desarrollo de un Plan para la formación y actualización del 

profesorado del centro, en la Atención a la diversidad del alumnado como instrumento al 

servicio de la mejora de la práctica docente en el aula. 

Justificación: La gran diversidad del alumnado y la necesaria respuesta que le debemos 

dar en el aula, hace que a veces al no poder llegar a todos, nos veamos en la necesidad de 

buscar formación para poder atender adecuadamente a todo el alumnado. 

Destinatarios: Todo el Claustro 

Objetivos:  

- Dotar al profesorado de los conocimientos y recursos necesarios para poder 

atender todas las necesidades educativas que se nos presentan en el aula. 

- Mejorar la competencia digital docente en aquellos aspectos relacionado con el 

uso de dispositivos y aplicaciones adaptadas al alumnado de NEAE y medidas de 

atención a la diversidad  

- Ampliar el abanico de posibilidades de respuestas a posibles dificultades que 

encontramos en el aula. 

- Conocer la normativa referente a la Atención a la Diversidad. 

- Planificar la intervención para atender a las necesidades del alumnado y 

familiares. 

- Promover la difusión de prácticas exitosas y recursos, especialmente, de aquellos 

elementos curriculares que facilitan la atención a la diversidad, favoreciendo la 

implicación del conjunto de profesionales del centro en el desarrollo de los planes 

de atención a la diversidad, desde un marco de respeto a las diferencias 

- Aprender cómo se realiza una AC de cualquier tipo, las ACUs y los PEPs. 

Contenidos: 

- Características del alumnado con NEAE del Centro. 

- Alumnado con Discapacidad: D. Intelectual, TDAH, TEA, TGC, etc. 

- Recursos para el aprendizaje del alumnado con NEAE. 

- Legislación 

- Adaptaciones Curriculares. 

- Programas Educativos personalizados. 

Agentes de la actividad formativa: Internos (Orientador) y externos. 

Temporalización Todo el curso 

 

 

 

 

 



ÁMBITO DE LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y DEL CLIMA ESCOLAR 

Actividad formativa: Desarrollo de un Plan para la formación y actualización del 

profesorado del centro, en las acciones orientadas a la mejora de la convivencia en los 

centros educativos para continuar avanzando en la consolidación del modelo de 

convivencia positiva y el logro de una verdadera cultura de paz para toda la comunidad 

educativa. 

Justificación: Nuestro Centro educativo busca dar respuesta al impulso de los valores de 

respeto y aproximación crítica y positiva al conflicto, que conlleve una educación en la 

convivencia, para la consolidación de una sociedad democrática, capaz de promover y 

respetar el ejercicio de los derechos tanto individuales como colectivos. 

Destinatarios: Todo el Claustro 

Objetivos:  

- Diseñar acciones orientadas a la mejora de la convivencia en los centros 

educativos para continuar avanzando en la consolidación del modelo de 

convivencia positiva y el logro de una verdadera cultura de paz para toda la 

comunidad educativa  

- Impulsar, a través de la formación, modelos de convivencia positiva en nuestro 

centro y estrategias proactivas que ayuden al desarrollo de competencias cívicas 

y sociales en la comunidad educativa  

- Formar en mediación escolar. Estas personas, al disponer de una formación 

amplia y específica, podrán liderar e impulsar acciones concretas en centro escolar 

relacionadas con la mediación como procedimiento para la gestión de conflictos 

- Formar al profesorado tutor como verdadero artífice de la reflexión del grupo 

docente sobre valores de convivencia y respeto, o sobre la relevancia de la 

diversidad cultural y su tratamiento como objeto de enriquecimiento en todos los 

niveles y tramos educativos 

- Formar al profesorado del centro en convivencia escolar y gestión proactiva del 

conflicto 

- Formar y asesora en pautas y protocolos y en la identificación, prevención y 

tratamiento del acoso escolar como manifestación de la violencia entre iguales 

para la erradicación de su práctica, desde una perspectiva educativa que ayude 

tanto al alumnado que lo sufre, como a quien lo ejerce y especialmente, con un 

carácter preventivo, para quienes lo observan  

Contenidos: 

- Las orientaciones para elaborar un plan de convivencia 

- La identificación, prevención e intervención en el acoso escolar 

- La comunicación y convivencia en el aula: el modelo sistémico narrativo aplicado 

a la escuela 

- Los planes de acción tutorial y de orientación académica y profesional 

- La igualdad de género: introducción a las políticas transversales y su base 

educativa 

- Las habilidades para mejorar las relaciones interpersonales 



- Los riesgos del trabajo en el aula: prevención del deterioro de la convivencia e 

intervención para restablecerla 

- El desempeño de la acción tutorial 

- La comunicación y convivencia en las relaciones familia-alumnado 

Agentes de la actividad formativa: Internos (Orientador) y externos. 

Temporalización Todo el curso 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS  

Si queremos que la formación permanente promovida mejore la práctica docente, 

los rendimientos educativos del alumnado y favorezca la diversidad, innovación y 

experimentación, es necesario crear condiciones favorables que faciliten el desarrollo 

autónomo de la profesión docente. Para ello es necesario convertir en eje de la formación 

las habilidades que promuevan el sentido reflexivo, ético y deliberativo de la práctica 

docente:  

✓ Aprender a ver y a analizar.  

✓ Aprender a hablar y a escuchar  

✓ Aprender a hacer.  

✓ Aprender a reflexionar.  

 

MEDIDAS DIRIGIDAS A ESTIMULAR EL DESARROLLO PROFESIONAL  

- Impulsar y apoyar a los/as profesores y profesoras que se impliquen en grupos de 

trabajo, proyectos de innovación, investigación y experimentación educativa y planes 

de mejora y cuantas iniciativas de formación se pongan en marcha.  

- Promover la producción y difusión de recursos y materiales didácticos y de aula 

(impresos, manipulativos, audiovisuales e informáticos).  

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN  

La evaluación del Plan de Formación del Profesorado cubre una doble finalidad: 

por un lado, permite una valoración sobre la idoneidad de su planificación, del plan en su 

conjunto y de sus programas específicos y, por lo tanto, deberá ser útil para determinar 

en qué medida se han conseguido los objetivos previstos y se ha respondido a las 

necesidades del docente; por otro lado, actúa como mecanismo para estimar la influencia 



y el grado de desarrollo que la formación ha tenido en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

El proceso evaluador implica, tanto a la fase de planificación, con la detección y 

reflexión sobre las necesidades detectadas previamente, como a la de implementación de 

las actividades formativas, con el análisis del proceso y el reajuste del mismo, según el 

grado de interés o motivación detectados en el desarrollo de los objetivos planeados. 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica CCP, realizará la revisión y 

seguimiento del Plan al final del curso, valorando lo siguiente:  

• El grado de consecución de los objetivos establecidos.  

• La idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos de todo tipo 

(normativos, económicos, materiales y humanos) que se han llevado a cabo para 

alcanzar los objetivos.  

• La eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización interna.  

• Otros resultados no previstos y las variables que intervienen en ellos  

 

La información obtenida y la toma de dediciones consiguiente en la evaluación de 

cada Plan, quedará reflejada en la Memoria Final de cada curso escolar y tendrá su reflejo 

en el Plan Anual de Centro del curso siguiente a la hora de incluir las distintas actividades 

de formación que para cada curso escolar se planteen para su desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.2. Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la 

práctica docente del profesorado 

Los criterios de evaluación que seguiremos serán los establecidos en las 

competencias de los equipos docentes de ciclo en el art.34.7 del 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. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

El profesorado, además de evaluar los aprendizajes de los alumnos, evaluará los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con la consecución de los 

objetivos educativos del currículo. 

La evaluación de la intervención educativa permite constatar qué aspectos de la 

misma han favorecido el aprendizaje y en qué otros deben introducirse modificaciones o 

mejoras. Pretende incentivar la mejora de la actividad docente del profesorado mediante 

el reconocimiento de sus esfuerzos y de la calidad en su trabajo y además estimular la 

reflexión didáctica y la innovación metodológica en el profesorado. 

Se realizarán tres evaluaciones ordinarias a lo largo del curso, coincidiendo con el 

período previo a las vacaciones de cada trimestre, además de la evaluación inicial. 

La evaluación inicial no llevará calificaciones y en ella se analizará la situación 

de los alumnos/as en el aula, las condiciones del aula y sus recursos materiales, la 

convivencia dentro del grupo, la actitud del grupo de alumnos/as, los conocimientos 

previos de los alumnos/as, la metodología empleada por los profesores, el nivel de 

competencia curricular de los alumnos/as, etc. 

La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente se realizará 

de acuerdo con las siguientes directrices: 

- Después de cada evaluación o, al menos, al término de la evaluación primera y 

final de junio, los profesores llevarán a cabo la evaluación del proceso de 

enseñanza cumplimentando un cuestionario. 



- Al término de la evaluación final los resultados del cuestionario se deberán incluir 

en la memoria anual del centro y en la memoria final. A partir de estos resultados 

se deberán modificar aquellos aspectos de la práctica docente que hayan sido 

detectados como poco adecuados a las características de los alumnos/as y al 

contexto socioeconómico y cultural del centro 

- Tomando como referente los resultados globales finales de curso se prestará 

atención a la adecuación al proceso de enseñanza de: la metodología empleada, 

los contenidos mínimos, la temporalización y los criterios de evaluación y 

calificación. Se tratará en lo posible de mejorar el rendimiento de los alumnos/as 

analizando la disparidad de resultados entre los mismos. 

- Ocasionalmente, cuando las circunstancias lo requieran, el profesor/a junto con 

sus alumnos/as evaluará las situaciones de conflictos dentro de la convivencia en 

el aula y el rendimiento de los alumnos en las pruebas parciales.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

FICHA AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Docente. __________________________________________________GRUPO: _______ 

A) PROGRAMACIÓN: 

A S P E C T O S 1 2 3 4 

Las Programaciones se elaboran en coherencia con el Currículo de 

Canarias 

    

respetan las características del grupo-clase     

tienen en cuenta las diferencias individuales     

respetan la secuencia de objetivos     

incorpora la contribución del área al desarrollo de las competencias 

básicas 

    

contemplan los recursos y materiales a emplear     

contienen actividades coherentes con objetivos y contenidos     

se elaboran en coordinación con otros/as profesores/as     

 

B) METODOLOGÍA: 

A S P E C T O S 1 2 3 4 

El contenido de aprendizaje (C.A.) se presenta en orden creciente de 

dificultad 

    

El C.A. se relaciona con lo que los/as alumnos/as saben (conocimientos 

previos) 

    

Se plantean preguntas-problema al iniciar una unidad nueva     

Se propicia la enseñanza activa y por descubrimiento (experimentación, 

investigación) en lo posible, dentro del aula, centro o entorno inmediato 

    

Se utiliza el diálogo y el debate como ayuda para reelaborar los conceptos     

Se utilizan ejemplos concretos y cercanos en las explicaciones     

Se enseña a autocontrolar el trabajo escolar     

Se da tiempo a reflexionar e intentar resolver una actividad antes de decir 

cómo hacerla 

    

Se promueve el trabajo en equipo     

Se promueve el desarrollo del pensamiento crítico y creativo a través de 

actividades que buscan la solución de problemas reales. 

    

Se emplea el aprendizaje colaborativo     



Se propicia una organización flexible en función de las actividades     

Se estimula el diálogo en clase     

Se posibilita que determinados/as alumnos/as ayuden a otros/as     

Se fomenta la iniciativa y la opinión personal     

Se utilizan estrategias para atender las necesidades individuales de 

aprendizaje de los estudiantes. 

    

Se establece coordinación con las familias para generalizar los 

aprendizajes 

    

 

C) ACTIVIDAD 

A S P E C T O S 1 2 3 4 

Demuestra entusiasmo por la actividad de docencia que realiza     

Se vive, en el aula, una atmósfera permisiva sin abandono del control 

 

    

Se corrigen debidamente las conductas o comportamientos inadecuados     

Refuerza las conductas positivas y fortalezas del alumno/a.     

Valora los esfuerzos y logros de los alumnos/as.     

Las relaciones entre los/as alumnos/as, dentro y fuera del aula, son fluidas 

y adecuadas 

    

Las relaciones alumnos/as-profesor/a, dentro y fuera del aula, son fluidas 

y adecuadas 

    

Se fomenta el respeto y la colaboración mutua     

Participa el alumnado en las actividades complementarias     

Se sigue la asistencia, puntualidad y las incidencias al respecto     

 

 

 

 

 

 

 

 



D.3 . Plan de Acogida al profesorado de sustitución o de nueva incorporación al  

La labor educativa que realizan los maestros en los centros educativos, no es un trabajo 

individualizado, sino una tarea colaborativa. Por lo tanto, para que el maestro que se incorpore de 

nuevo a nuestro centro o sustituya una temporada pueda ser una parte activa y productiva del 

equipo docente es fundamental la acogida. Ésta debe propiciar que el nuevo maestro/a se sienta 

cómodo, aceptado y valorado como parte esencial del equipo docente.  

El Plan de Acogida para el profesorado tiene como finalidad sistematizar el proceso para 

garantizar la llegada y acogida de maestros y maestras en el centro educativo de la forma 

más óptima posible, por ello, se realizarán las siguientes acciones: 

-  Diseñar una serie de actividades y programas planteados con antelación a la 

incorporación. 

- Ofrecer una información realista y práctica para el recién llegado al centro. 

- Un compromiso y una participación directa por parte del equipo directivo del 

centro, así como el resto del claustro. Pretendemos un documento conciso y 

realista que recoja las actuaciones que, llevadas a cabo en los primeros momentos 

de la incorporación, permitan la consecución del objetivo antedicho 

 

Objetivos generales y específicos. Dentro del Plan de Acogida diferenciaremos entre objetivos 

generales y objetivos específicos.  

* Objetivos generales:  

- Lograr un clima de confianza entre el Claustro que permita una mayor implicación del 

profesorado de nueva incorporación en la vida de la comunidad educativa.  

- Facilitar el conocimiento mutuo del profesorado basado en el respeto y la colaboración. - 

Establecer canales de confianza mutua que se extiendan en el tiempo. 

 - Facilitar la comunicación recíproca entre el profesorado que conforma el claustro del centro. - 

Presentar al profesorado de nuevo ingreso los documentos del centro de forma desescalada según 

las necesidades. 

*  Objetivos específicos:  

- Acercar al profesorado de nueva incorporación a las características contextuales definitorias del 

entorno de trabajo.  



- Facilitar el conocimiento de los aspectos básicos del contexto de nuestro centro en el tiempo 

mínimo disponible.  

- Conocer el centro educativo y sus recursos principales.  

- Recoger propuestas interesantes para su desarrollo en nuestro Centro Educativo 

 - Intercambiar experiencias en el ámbito didáctico-pedagógico beneficiosas para nuestra 

comunidad educativa.  

- Establecer mecanismos adecuados y eficaces al objeto de facilitar la incorporación del 

profesorado que se incorpora a lo largo del curso.  

Docentes que se incorporan al inicio del curso escolar.  

- Acogida inicial. El primer día del curso escolar se realizará una reunión en la sala de profesores 

para presentarse el equipo directivo y todos los compañeros/as del centro. En ella, se elegirá a 

uno o dos profesores/as de continuidad en el centro educativo, que de forma voluntaria 

coordinarán la actividad de integración del nuevo miembro. 

El profesorado de nueva incorporación rellenará su ficha personal y se realizará un tour por el 

centro educativo. Se les entrega el dossier del centro educativo y el calendario de principio de 

curso, donde se establece la programación de actividades a realizar en el mes de septiembre.  

A lo largo de la primera semana de curso se realiza una reunión informativa sobre el 

funcionamiento del centro, donde se explicará toda aquella documentación que se considere de 

interés para el profesorado recogida en el dossier informativo de manera escalonada. El equipo 

directivo explicará dicha documentación resolviendo las dudas que se planteen.  

Con anterioridad a la celebración del primer claustro, jefaturas de estudios se entrevistará de 

forma individual con los profesores/as para conocer las preferencias de grupo y sus intereses sobre 

las diferentes responsabilidades del centro (coordinaciones, biblioteca, comisiones, …). En el 

primer claustro se asignan las tutorías, coordinaciones, responsabilidades y la creación de la 

comisión de “Buenas relaciones”. 

Acogida durante el curso Al incorporarse al centro, será recibido por un miembro del Equipo 

Directivo, que le presentará su mentor/a, que se encargará de enseñarle el centro, presentarle al 

resto de los compañeros/as y resolver las dudas que puedan surgir hasta que esté familiarizado 

con centro. A continuación, se reunirá con el Equipo Directivo, que le entregará el dossier 

informativo de normas de funcionamiento y toda aquella documentación que se considere de 

interés para el profesor: horario, listado de alumnos, cuadernos de seguimiento, compañeros de 



ciclo y nivel,, explicando dicha documentación resolviendo las dudas que se planteen. 

Posteriormente se le pone en contacto con sus compañeros/as de nivel que le resolverá las dudas 

que tenga a nivel de programación y metodología. Se le facilitará también, la posibilidad de 

ponerse en contacto con el compañero/a al que sustituye. Tras conocer el funcionamiento del 

centro, se le acompaña a la clase para presentarle ante sus alumnos/as por parte del mentor/a. 

También pasa por jefatura de estudios para rellenar su ficha personal. En el caso de profesores 

que vienen de otras localidades se le facilitará información sobre la localidad y posibles 

alojamientos, si fuera necesario.  

 

E. ÁMBITO SOCIAL 

Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida 

Objetivos (*) 
Actuaciones para la 

mejora 

Responsabl

e/s 

Temporalizac

ión 

Evaluación del proceso: concreción de 

acciones 

Indicadores de 

evaluación del 

proceso de mejora3 

Quién evalúa la 

actuación, 

cuándo se evalúa, 

cómo se evalúa 

Mejorar el 

rendimiento 

escolar 

* Mejorar el 

rendimiento escolar 

* Continuar 

aplicando y 

mejorando el plan de 

convivencia  

* Seguimiento y 

prevención del 

absentismo y 

abandono escolar 

Tutores/as 

Jefatura del 

Centro 

Equipo 

Técnico 

Todo el curso 

escolar 

* Nivel de absentismo 

del alumnado durante 

el curso escolar 

* Calidad de clima 

escolar y nivel de 

convivencia. 

*Resultados del 

rendimiento escolar 

Tutores/as 

Jefatura del Centro 

 

Fomentar la 

participación, 

colaboración y 

formación entre 

todos los sectores 

de la comunidad 

educativa 

* Tutorías y 

reuniones con las 

familias 

*Visita de 

orientadores al 

centro para derivar 

alumnos/as que 

puedan recibir una 

respuesta adecuada a 

sus necesidades en 

nuestro centro. 

*Visitas del EOEP de 

zona para valorar al 

alumnado con 

revisión de informes 

pedagógicos 

pendientes. 

*La coordinación 

con las unidades de 

Jefatura del 

Centro, 

tutores/as y 

Equipo 

técnico 

Todo el curso 

escolar 

*Relaciones estables y 

asertivas con las 

familias, las cuales 

permiten un trabajo 

colaborativo escuela-

familia 

*Tener al día las 

revisiones de informes 

psicopedagógicos 

*Coordinaciones con 

servicios de salud 

mental, gabinetes 

psicopedagógicos, 

gabinetes logopédicos, 

etc.  

* Relación fluida con 

los Servicios de 

Ordenación y de 

Inspección Educativa 

Jefatura del 

Centro 

 
 



salud mental y 

cualquier otro 

servicio que atienda a 

nuestro alumnado. 

*Fomento de la 

coordinación con los 

EOEPS de zona y 

específicos. 

*Potenciación las 

relaciones con el 

servicio de 

Ordenación 

Educativa, así como 

con la Inspección 

Educativa. 

* La dotación de 

recursos y la 

formación del 

profesorado que el 

CEP nos aporta 

gracias a la mejora de 

las relaciones con 

dicho organismo por 

parte de la figura del 

COFOR. 

* Relación estable y 

colaborativa por parte 

del CEP 

* Nivel de Acceso a 

formaciones 

realizadas por el CEP 

por parte del 

profesorado. 

 

Promover la 

apertura del centro 

al entorno social y 

cultural 

* Realizar actividades en 

coordinación con otros 

centros educativos 

*Participar en 

actividades culturales en 

nuestra comunidad 

* Mantener actualizada 

nuestra WEB 

 

Jefatura del 

Centro y los 

responsable

s de las 

comisiones 

que se 

forman para 

tal fin. 

 

Todo el curso 

escolar. 

*Algunas de estas 

acciones se evalúan en 

el Plan de actividades 

complementarias. 

 

 

Jefatura del 

Centro. 

Realizar previsión 

de convenios y 

acuerdos de 

colaboración con 

otras instituciones 

* Establecer 

acuerdos con 

Instituciones para la 

colaboración en 

actividades, 

materiales y 

recursos, etc. 

Jefatura del 

Centro y 

equipo 

técnico del 

centro. 

Todo el curso 

escolar 

Calidad y continuidad 

de los convenios y 

colaboraciones  

Jefatura del 

Centro. 

 

 

 

 

 

 



E.1. Las acciones programadas para: la mejora del rendimiento escolar, el 

desarrollo del plan de convivencia y la prevención del absentismo y abandono 

escolar 

*MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Compromisos adquiridos por la comunidad educativa para mejorar el rendimiento 

académico del alumnado:  

• Conseguir un clima ordenado y agradable que propicie el trabajo personal y colectivo, 

en el que exista un ambiente de respeto y comprensión. 

 • El compromiso de alumnado, familias y profesorado, para llevar a cabo actuaciones 

coordinadas, coherentes sistemáticas en el tratamiento del orden, la disciplina y la 

resolución de conflictos. 

 • Coordinación con las familias, mediante reuniones periódicas con los tutores, 

comunicación de faltas de asistencia para prevenir el absentismo y el fracaso escolar. 

 • La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, extendida a todos los niveles y 

sectores de la comunidad educativa.  

• El trabajo conjunto para que el colegio cuente con medios adecuados y suficientes.  

• Infraestructuras modernas, dignas y adaptadas a las necesidades del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Adaptadas también a las particularidades y necesidades de 

accesibilidad para el alumnado. 

* PLAN DE CONVIVENCIA 

La Ley Orgánica de Educación fija en su artículo 2, apartado 1, letra c), como uno de los 

fines del sistema educativo, la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad 

dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de 

conflictos y su resolución pacífica. Asimismo, se inspira, entre otros, en el principio de 

consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, 

el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.  

El plan de convivencia (Decreto 114/2011 y apartado 3.4 de la Resolución 52/2022 de la 

VEUD) es el documento en el que se contemplará el ejercicio y el respeto de los derechos 



de los miembros de la comunidad educativa como base de la convivencia entre iguales, 

entre géneros y en la interculturalidad, así como de las relaciones entre el profesorado, el 

alumnado y su familia y el personal no docente. En él deberán recogerse, de forma 

particular y autónoma, procedimientos que tiendan a la prevención y resolución pacífica 

de los conflictos, a lograr la mediación y la reparación, así como directrices para asumir 

compromisos educativos para la convivencia. 

 El equipo directivo de este centro, teniendo en cuenta las medidas e iniciativas propuestas 

por todos los sectores de la comunidad educativa, ha elaborado el plan de convivencia 

que se ha incorporado al Proyecto Educativo. 

PLAN DE CONVIVENCIA 

En el presente plan pretendemos delimitar las necesidades que pueden aparecer en 

cuanto a la convivencia en el caso de los alumnos de educación especial y las propuestas 

de actuación. 

En caso de que aparezcan conflictos “La Comisión de Convivencia” es la encargada de 

realizar una valoración de las Normas de Convivencias del Centro, elaboradas por el 

profesorado del mismo, haciendo las aportaciones oportunas. Celebrará reuniones 

periódicas y lo hará de forma extraordinaria en los casos en que surjan conflictos de 

convivencia con cualquier miembro de la Comunidad Educativa. Estos se resolverán 

siempre que sea posible mediante el Procedimiento Conciliado para la resolución de los 

mismos, tal y como recoge la normativa vigente del Decreto 114/2011 de 11 de Mayo 

por lo que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad autónoma 

de Canarias (BOC 2 de junio de 2011), adoptándose medidas de carácter educativo y 

recuperador de la corrección de la conducta. Ante las nuevas referencias normativas 

enmarcadas en el apartado I y los nuevos planteamientos en esta materia, que se han 

hecho patentes en el apartado II y que son asumidos por esta Comunidad Autónoma. 

El principio general que mueve este documento es promover la convivencia, desde: 

a.  La educación en el ejercicio de valores que favorezcan la responsabilidad, la 

tolerancia, la igualdad y el respeto. 

b.  El respeto por los derechos y deberes de todos los componentes de la comunidad 

educativa y la garantía de su protección y defensa. 



c. La igualdad, en el sentido de que todo el alumnado tiene los mismos derechos y 

deberes básicos sin más distinciones que las derivadas de su edad y de las enseñanzas 

que se encuentren cursando. 

d. El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de respeto 

mutuo. 

e. La importancia de la acción preventiva como garantía para la mejora de la 

convivencia escolar. 

f.  La autogestión de conflictos como una oportunidad para la formación, de modo que 

los centros docentes establezcan sus propios procedimientos de resolución de conflictos 

que plasmarán en el plan de convivencia. 

g. La participación activa de la comunidad educativa en la elaboración, control del 

cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia del centro, y la del profesorado 

y alumnado en las normas de aula. 

h.  La corresponsabilidad de los miembros de la comunidad educativa para conseguir 

un clima escolar adecuado. 

i. El reconocimiento de la autoridad del profesorado para un correcto desarrollo del 

proceso educativo.  

j. La necesidad de una colaboración e implicación de los representantes legales del 

alumnado en la función tutorial del profesorado.  

k. La relevancia de los órganos colegiados y de los equipos directivos de los centros en 

el impulso de la convivencia y en el tratamiento de los conflictos. 

l. La inclusión e integración de culturas, considerando que la diversidad es una 

condición básica del ser humano, siempre que se respeten los valores constitucionales. 

m. La colaboración con los centros educativos de las instituciones y agentes sociales, 

especialmente los de su entorno. 

n. Compromiso de la administración educativa de establecer las líneas de colaboración 

y coordinación necesarias con otras administraciones, instituciones y medios de 

comunicación para desarrollar actuaciones dirigidas al conjunto de la ciudadanía. 

Todo ello con un carácter: 

• Positivo: educar para la convivencia no es renunciar a la existencia de conflictos sino 

saber enfrentarlos y superarlos positiva y efectivamente. 

• Proactivo: la convivencia es un objetivo fundamental y legítimo del proceso 

educativo, y se trabaja de forma intencionada. 



• Preventivo: se promueve la creación de un espacio y un clima que previene la 

aparición de fenómenos disruptivos o violentos. 

• Comunitario: para mejorar la convivencia es importante el compromiso de todos 

 

Los alumnos/as del Centro de Educación Especial “CIVITAS” manifiestan necesidades 

educativas como consecuencia de discapacidades intelectuales y cognitivas específicas.  

La discapacidad intelectual, por un lado, reduciendo el nivel de comprensión de las 

situaciones sociales, y por otro, los déficits en funciones de resolución de problemas que 

implican falta de planificación percepción de las consecuencias y dificultades en el 

control de los impulsos, conlleva la aparición de conductas inadaptadas. 

Algunos de estos comportamientos son peculiares de los alumnos/as de Educación 

Especial, sin embargo, otros son idénticos a los que se pueden presentar en otras 

modalidades de escolarización.   

En el centro se dan problemas de agresividad entre los alumnos/as, ya que muchos de 

ellos presentan conductas desafiantes y disruptivas. 

Diferentes estudios muestran que los comportamientos inadaptados tienen una causa 

múltiple y que se hace más compleja con el paso del tiempo. Un número importante de 

alumnos/as presentan alteraciones orgánicas, como hipersensibilidad a determinados 

estímulos, dificultades perceptivas, dolor o, incluso ataques conductuales de origen 

epiléptico. Otros alumnos/as muestran conductas inadecuadas como consecuencia tanto 

de un exceso de activación (ansiedad, ambiente muy ruidoso) como defecto de 

activación (falta de actividades que realizar, aburrimiento). La mayor parte de los 

problemas aparecen como una forma de intentar adaptarse a un ambiente cambiante y 

ante el cual se carece de habilidades adaptativas socialmente aceptables, esto ocurre 

fundamentalmente cuando se presentan discapacidades en la comunicación, autonomía 

y autodirección. Finalmente, con independencia del origen de las dificultades, en la 

mayoría de las ocasiones, el comportamiento desadaptado ha adquirido una 

funcionalidad para el alumno/a a través del tiempo, por ejemplo, conseguir un reforzador 

(objeto, atención del adulto, actividad, interacción…) o evitar una situación que le 

desagrada (actividad, interacción, atención sostenida en una tarea…).  

Habitualmente, cuando se analiza un problema de comportamiento, son múltiples las 

variables que provocaron o están manteniendo dicha conducta que altera la convivencia. 

Por tanto, el análisis funcional para la resolución del problema requiere de instrumentos 



e información de distintas fuentes, incluyendo la familia, el profesorado y otros 

profesionales.  

• Tipos de problemas de comportamiento que se pueden presentar en Educación 

Especial  

Comenzaremos haciendo una descripción breve desde los más graves a los más 

leves en cuanto a su incidencia en el desarrollo de la persona y la limitación en las 

actividades sociales que provoca.  

a. Las agresiones, disrupción y conductas violentas, producen daño, lesión o 

malestar a otros e interfiere afectando al ritmo del aula, la tranquilidad y, en 

general al clima de trabajo educativo. Algunas de estas conductas tienen su origen 

en factores ambientales como el exceso de ruido o activación del entorno, y otras 

tienen un carácter funcional ante un estímulo no deseado, e incluso aburrimiento. 

En casos particulares el origen es debido a predisposiciones biológicas del 

organismo (fatiga, hiperactividad…). Sin embargo, la mayor parte de las veces se 

deben a la falta de otras habilidades comunicativas y sociales para resolver 

situaciones interactivas problemáticas.  

b. La autolesión. Dicha conducta consiste en producirse daño físico a uno mismo, 

generalmente en forma de golpes, arañazos, mordiscos, arrancarse el cabello, etc. 

En ocasiones se manifiesta como forma de reducir la ansiedad, pero también como 

forma comunicativa de frustración, llamada de atención o rechazo.  

c. La desobediencia, la evitación y el escape son conductas que aparecen con 

relativa frecuencia en los alumnos de distintas modalidades educativas. Se trata 

del no cumplimiento de órdenes, reaccionar con lentitud o de forma negativa y 

desproporcionada, negarse a hacer algo, escaparse de una situación, ignorar reglas 

y rutinas… Con frecuencia nos referimos a este comportamiento como negativista-

desafiante, sin embargo, es necesario matizar que en Educación Especial tiene 

connotaciones distintas. En nuestro caso, no existe una “intencionalidad” 

consciente por parte del alumno como forma de enfrentarse a la autoridad, sino de 

evitar una actividad desagradable, o de obtener un beneficio secundario, por 

ejemplo, llamar la atención o comunicar rechazo o disgusto.  

d. Las estereotipias y manierismos son conductas peculiares, muy consistentes y 

repetitivas que implican actividades o movimientos del cuerpo o partes del mismo. 

Habitualmente es una forma de autoestimulación que llega a tener una autonomía 

funcional y provocarse de forma automatizada.  



e. El retraimiento social es la no iniciación, evitación o escape de actividades que 

conllevan contactos sociales. En muchos casos, no suele considerarse este 

comportamiento como un problema porque el alumno/a suele permanecer callado, 

tímido y sin manifestar las conductas anteriormente citadas. No obstante, este 

problema condiciona enormemente el desarrollo de la persona y la dinámica de 

trabajo propia de los centros de Educación Especial. Las causas van desde ausencia 

o alteración de repertorios básicos de interacción, como ocurre en las personas con 

autismo, hasta una verdadera fobia social por situaciones estresantes anteriores.  

f. Los hábitos interpersonales inadecuados, excéntricos o sexuales, son 

comportamientos que por su frecuencia, intensidad o inadecuación se consideran 

inadecuados. Algunos de éstos son: comer cosas que no son comestibles (pica), 

masturbación en espacios públicos, coleccionar objetos extraños (palitos, hilos…). 

Algunas de estas conductas tienen su origen en la falta de habilidades 

comunicativas y sociales, o en la consecución de reforzadores por parte del 

contexto.  

 

El objetivo último de la educación para la convivencia es promover unas buenas 

relaciones sociales entre todos los miembros de la comunidad educativa, lo cual 

requiere, al menos, lo siguiente: 

• Mantener una visión positiva del conflicto, como algo consustancial al ser 

humano y habitual en la vida cotidiana y que, bien resuelto a través del consenso 

y la negociación, implica un enriquecimiento mutuo. 

• Promover la participación como objetivo educativo y valorar la comunicación 

como elemento fundamental para la mejora de la participación. 

• Considerar el centro como una comunidad de convivencia constituida por 

distintos subsistemas, como una unidad de convivencia configurada a partir de la 

coexistencia y articulación de varios grupos humanos. 

• Promover el establecimiento de un sistema de normas elaboradas 

democráticamente que sean el reflejo de la participación, el diálogo y el consenso 

de la comunidad escolar. 



• Educar para la convivencia, esto es, educar en valores fundamentales de 

ciudadanía, respeto, justicia, tolerancia, solidaridad y compromiso con el bien 

común  

• Dar la máxima importancia a la organización y gestión del aula, como espacio 

privilegiado en el que tienen lugar la mayor parte de las transacciones 

interpersonales, así como a la metodología de enseñanza y aprendizaje. 

• Impulsar la creación de estructuras para la mejora de la convivencia y la 

resolución pacífica de conflictos 

• Favorecer el desarrollo socioafectivo y el conocimiento de los otros, afrontando 

el reto de enseñar y aprender a vivir consigo mismo y con los demás, y teniendo 

como objetivo explícito del currículo la alfabetización emocional.  

 

En resumen, la escuela debe estar comprometida en la tarea de sensibilizar en 

torno a los valores propios de la convivencia y las conductas que pueden perturbarla. 

Prevenir la aparición de conflictos y, sobre todo, el afrontamiento negativo de los 

mismos. Identificar y detectar posibles situaciones que atenten contra la dignidad de 

las personas, como el maltrato por abuso de poder entre iguales e intervenir, no sólo 

como reacción ante los problemas, sino también para fomentar un mejor clima de 

centro y unas buenas relaciones interpersonales. Velar para que nuestros niños y niñas 

sean capaces de gestionar de manera inteligente y pacífica los conflictos.  Construir un 

entorno con los valores de COHESIÓN, SOLIDARIDAD, EQUIDAD. 

  

 NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU GESTIÓN 

Supervisado por el Consejo Escolar, los centros docentes constituirán un 

Equipo de gestión de la convivencia, presidida por la dirección o la jefatura de 

estudios e integrada por aquellos miembros de la comunidad educativa que, a 

propuesta del director o directora, se determine. Corresponde al Equipo de 

gestión de la convivencia del centro: 

a) La responsabilidad de asistir a la dirección del centro y al resto de la 

comunidad educativa en el cumplimiento de lo establecido en este Decreto, 

canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para 



prevenir la violencia, evitar el conflicto, mejorar la convivencia y el respeto mutuo 

y la tolerancia en los centros docentes. 

b) El tratamiento de los conflictos de convivencia mediante los 

procedimientos establecidos en el presente Decreto, garantizando los principios 

de oportunidad, intervención mínima, graduación y proporcionalidad y superior 

interés del menor en sus actuaciones. (Artículo 3,Decreto 114/2011 de 11 de 

mayo). 

c) Elaborar un informe anual analizando los problemas detectados en la 

gestión de la convivencia y, en su caso, en la aplicación efectiva de los derechos 

y deberes del alumnado, que será trasladado a la dirección del Centro y al 

Consejo Escolar. Igualmente informar al Consejo Escolar, al menos dos veces 

durante el curso, sobre las actuaciones realizadas y hacer las propuestas que 

considere oportunas para la mejora de la convivencia en el centro 

Normas generales del centro. 

Para facilitar un ambiente adecuado de trabajo son necesarias unas 

normas elementales de funcionamiento en todas las dependencias del Centro, 

aulas, pasillos, baños, patios, y comedor: 

• Hacemos uso adecuado de las instalaciones, mobiliario, material didáctico del 

Centro. 

• Nos dirigimos con respeto a todos los miembros de la Comunidad educativa, 

alumnado, profesorado, personal no docente.... 

• Resolvemos los conflictos mediante el diálogo, y no mediante la agresión verbal 

o física. 

• Mantenemos una actitud participativa en las actividades programadas por el 

Centro. 

• Asistimos a clase con puntualidad, regularidad y con la vestimenta adecuada. 

• El alumnado asistirá al Centro debidamente vestido, así como en las salidas y 

visitas. 

• Cumplimos con las normas básicas de higiene y cuidado personal. 



• En caso de salida de un alumno/a antes de finalizar la jornada, es necesaria la 

previa autorización cumplimentada y firmada en secretaría por su 

padre/madre/tutor legal y el conocimiento del profesor/a. 

• Evitamos comer chicles y golosinas en el Centro, salvo celebraciones. 

• Tomamos el desayuno en el aula. 

• Si tenemos que ir a otra clase, a secretaría o a dirección, llamamos antes de 

entrar, pedimos permiso para entrar y hablamos con educación. 

• Evitamos las interrupciones en el aula en la medida de lo posible. 

• Ante cualquier circunstancia o situación anómala, el alumnado debe ponerla en 

conocimiento del profesorado, para que se tomen las medidas oportunas. 

• Está prohibido traer teléfonos móviles, cámaras, ipads, mp4…  

• Se prohíbe tomar y divulgar fotografías del centro, profesores/as o alumnos/as 

sin autorización. 

 

Normas en el aula. 

• Pedimos y respetamos el turno de palabra. 

• Atendemos sin interrumpir a las explicaciones de los demás. 

• Somos responsables de nuestros actos. 

• Colaboramos con los/as compañeros/as en actividades de grupo, asumiendo 

cada cual la parte de responsabilidad que le toca en la ejecución del trabajo. 

• Presentamos los trabajos con orden y limpieza. 

• Cuidamos nuestro material y el del resto de compañeros y compañeras. 

• Mantenemos el aula limpia y ordenada. 

• Desayunaremos en el aula. 

•  Vamos al servicio con la autorización del profesor/a. 

• En el desplazamiento a otros lugares del centro (comedores, patios, Educación 

Física, informática, piscina), cada profesor/a acompañará a su grupo. 

• El alumnado debe ir al servicio acompañado por un auxiliar educativo. 

 

Normas de comportamiento del alumnado en el recreo. 

 Respetar el juego de todos los compañeros. 



• Salir en fila, en silencio y andando, no corriendo. 

• Jugar en el patio y no en la grada. 

• Permanecer en los lugares que se les haya asignado. 

• No se permitirá estar en los pasillos, escaleras, espacios comunes, aulas... 

• No subirse a los muros, vallas, canastas, porterías... 

• Jugar a la pelota en el espacio autorizado y siempre con supervisión del 

profesor/a o auxiliar educativo. 

• Realizar juegos tranquilos, no violentos y no dar patadas a nada. 

• Mantener los espacios limpios haciendo uso de las papeleras. 

• Jugar con objetos no peligrosos por su composición o su uso. 

•  Si algún alumno/a o grupo de alumnos/as permanece en el aula, el profesor/a o 

auxiliar educativo permanecerá con ellos. 

• Ir a la fila en cuanto se lo indique el personal presente en el patio y permanecer 

tranquilo/a en ella sin molestar a los demás.  

• Realizaremos juegos no violentos. 

• Utilizamos las zonas destinadas a cada actividad concreta. 

• En el periodo de recreo debemos permanecer todo el tiempo en el patio que nos 

corresponde, evitando los paseos por el Centro. 

• Durante el período de recreo se podrán usar los siguientes espacios con sus 

correspondientes actividades. 

• Se jugará al fútbol los horarios permitidos por profesores y auxiliares 

• Respetamos las normas del juego. 

• Mantenemos limpio el patio, utilizando las papeleras y animando a los demás a 

que las usen. 

• Cuando el profesor lo demande realizaremos la fila con la mayor rapidez posible. 

• Una vez finalice el recreo de los viernes, se formarán filas correspondientes a 

cada línea de guagua. 

• Cada vez que un alumno/a necesite ir al baño será controlado por el tutor/a o el 

auxiliar que esté en ese momento en el patio. 

Normas en el baño 

• Hacemos uso racional del agua y del jabón. 



• Utilizamos el papel higiénico y el de secar las manos de forma adecuada y    cada 

uno para la finalidad correspondiente. 

• Depositamos los residuos en las papeleras y no en el retrete. 

• Mantenemos los servicios limpios. 

• Respetamos a nuestros compañeros y compañeras cuando acuden al mismo. 

• No nos entretenemos en el mismo. 

• Procuramos ir de uno en uno. 

• El alumnado debe ir al servicio acompañado por un auxiliar educativo. 

Normas en los pasillos. 

• Entraremos a clase desde el patio en orden y en silencio. 

• Procuramos no permanecer en los pasillos ni durante el recreo ni en los cambios 

de clase. 

• Mantenemos limpios los pasillos, utilizando las papeleras. 

• Hacemos los cambios de clase en silencio. 

Normas en la salida 

• Una vez finalizadas las clases saldremos del aula y nos dirigiremos a la zona de 

guaguas sin entretenernos por los pasillos. 

• El profesorado que imparte clase a la hora de la salida, acompañará a su grupo 

hasta la zona de guaguas. 

Normas para padres, madres, tutores y familiares del alumnado. 

 Entradas y salidas 

• Deben dejar y recoger a sus hijos en la portería del colegio. 

• Los padres no podrán acceder al aula una vez iniciada la jornada escolar, salvo 

por citación urgente de un docente. 

. Información al tutor/a o centro 

• Comunicar al profesor/a tutor/a y a la dirección del Centro, la situación legal 

actual de padres separados o divorciados si existe conflicto, además, facilitar los 

documentos que certifiquen la patria potestad en este caso se podrá solicitar el 

boletín informativo por duplicado. 

• Debe comunicar cualquier otra situación o aspecto que usted considere 

importante para el normal desarrollo de su hijo/a. 



• En caso de ausencia por enfermedad justificarlo al tutor/a lo antes posible o el 

de 1a de la incorporación en caso de ausencias cortas. Deben firmar el 

documento de falta de asistencia. 

• Comunicar los cambios de dirección o teléfono que se pudieran dar durante el 

curso. 

 Asistencia a las visitas de padres o entrevistas con el tutor o tutora 

• Las visitas de padres serán a las 12.00h los días que cada tutor/a tenga asignado 

para tal fin.  

• Debe asistir al Centro cuando lo solicite el tutor/a, en las horas destinadas a 

atención a padres o a otras que por circunstancias especiales se puedan dar. 

• Debe asistir al Centro siempre que lo crean necesario respetando las horas 

destinadas a visitas de padres para resolver cualquier duda relacionada con la 

educación de su hijo o hija. 

• Salvo urgencias excepcionales que deben comunicar previamente en secretaría, 

deben evitar el horario lectivo para asistir al Centro y hablar con el tutor, con la 

finalidad de no interferir en la dinámica de trabajo de cada grupo. 

 Administrativas 

• Debe asistir al Centro cuando lo solicite el director para tratar cuestiones 

pedagógicas relacionadas con su hijo o con la dinámica del Centro en general. 

• Para resolver cualquier cuestión relacionada con la secretar1a, jefatura de 

estudios o dirección, debe respetar los horarios establecidos. 

 Higiene, salud, vestimenta y alimentación 

• Debe comunicar al tutor cualquier aspecto relacionado con la salud de su hijo/a. 

• En caso de padecer alguna enfermedad, alergia, dispensa de realizar actividad 

física o similar, facilitar al tutor o tutora la documentación oportuna, 

acompañada de certificado médico. 

• Si la enfermedad es contagiosa:  varicela, paperas, gastroenteritis, conjuntivitis, 

pediculosis…, los niños/as deben quedarse en casa hasta que deje de ser 

contagiosa. en el caso de pediculosis, se recomienda hacer siempre revisiones 

periódicas a los niños/as deben quedarse en casa. 

• El alumnado debe asistir al Centro debidamente vestido. 



• Cuidar de la limpieza, higiene y salud de sus hijos e hijas. 

• Es conveniente que tome en casa un desayuno equilibrado. 

• El desayuno que traen al Centro debe ser sano: lácteos, bocadillos, zumos, frutas, 

frutos secos, cereales... evitando bollería, dulces y golosinas. 

 Otras de especial interés 

• Velar por la regularidad en la asistencia a clase y puntualidad del alumnado. 

• Dotar a sus hijos del material y útiles necesarios para la realización del trabajo 

escolar. 

• Colaborar con el profesorado en la formación del alumnado y en la creación de 

hábitos diarios de trabajo y estudio. 

• Colaborar para que sus hijos/as conozcan las normas de convivencia del Centro y 

del Comedor escolar y transporte y las respeten. 

• Finalmente, destacar la importancia de la colaboración familia y escuela, para la 

educación de sus hijos/as. Para ello les aconsejamos consultar diariamente la 

agenda del alumno/a, con el fin de atender comunicados, citas y otras 

observaciones de su interés. 

• Si desean realizar cualquiera sugerencia de mejora del Centro, lo pueden hacer a 

través del profesor tutor/a de su hijo/a o poniéndose en contacto con el director 

del centro. 

 Se le garantiza los siguientes derechos 

• Ser informados del proceso educativo de sus hijos e hijas. En caso de padres 

separados se podrá solicitar el boletín de Notas por duplicado, siempre que se 

solicite con antelación al tutor/a. 

•  Participar en la elección de sus representantes en el Consejo Escolar y a formar 

parte de los mismos de forma activa. 

•  Ser consultados en cualquier decisión que afecte seriamente a sus hijos. 

•  Participar activamente en la asociación de padres y madres del alumnado, 

desempleando una importante labor en la mejora de la calidad educativa del 

Centro, desarrollando todas aquellas iniciativas que demanda la comunidad 

Educativa. 

• A colaborar en todas las actividades que se requieran. 



  

Gestión de la convivencia. 

* Correcciones ante el incumplimiento de las normas 

Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las 

normas de convivencia tendrán de tener un carácter educativo y rehabilitador, 

debiendo garantizar en todos los casos el respeto a los derechos del resto del 

alumnado y procurará la mejora de las relaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

•  El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, 

en el caso de la escolaridad obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

•  No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la 

integridad física y a la dignidad personal del alumnado. 

• La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias respetará la 

proporcionalidad con la conducta del alumno/a y deberá contribuir a la mejora 

del proceso educativo. 

• Debe tenerse en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias 

personales, familiares y sociales. 

• Debe de haber una proporcionalidad entre la actitud negativa y la corrección de 

la misma. 

• Para la aplicación de medidas disciplinarias por las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia y siendo el alumno/a menor de edad, se dará 

audiencia a sus padres o representantes legales. 

• La comunicación de la corrección ha de ser inmediata tras la decisión de su 

adopción. En el caso de imposición de sanciones que supongan la suspensión del 

derecho de asistencia al centro, será necesario que la familia acuda al centro para 

conocer directamente las circunstancias que concurren o bien se le mandará una 

carta informando de las circunstancias acaecidas. 

• Tutor/a, Jefe/a de Estudios y Dirección deben estar informados por escrito de la 

sanción a aplicar y los motivos que la justifican. 



• Cuando el alumno/a pierda el derecho de asistencia, el tutor/a, profesorado y la 

jefatura de estudios, en último término, le proporcionará el trabajo de las 

distintas áreas, así como los mecanismos de control de las actividades realizadas. 

• En la puesta en marcha de cualquier expediente sancionador es importante dejar 

por escrito, parte de incidencia (anexo I) desde un primer momento un informe 

donde se expliciten hechos y opiniones de las personas afectadas; el proceso 

seguido para llegar a contrastar los hechos sujetos a análisis; el proceso de 

establecimiento de alternativas de solución al conflicto; las propuestas de 

solución y, en su caso, las medidas disciplinarias impuestas por la realización de 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

* Estrategias para favorecer la convivencia 

Las estrategias que desde el centro se pretenden programar son las siguientes: 

1) Estrategias preventivas a través del: 

o  Plan de acción tutorial. 

o  Trabajo colaborativo entre instituciones. 

o  Equipos docentes. 

o  No utilizamos la estrategia de asambleas de delegados por las características del 

alumnado de nuestro centro. 

2)  Estrategias correctivas a través de: 

o Gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación formal. 

o  Equipos docentes 

o  Tutorías afectivas 

 

Protocolo para la gestión de los conflictos. 

Los conflictos se resolverán siempre que sea posible mediante el Procedimiento 

Conciliado para la resolución de los mismos, tal y como recoge la normativa vigente, 

adoptándose medidas de carácter educativo y recuperador de la corrección de la 

conducta. La finalidad de este procedimiento es agotar cuantas medidas previas 

favorezcan la reconducción del conflicto.  

El  protocolo establecido ante un conflicto es el siguiente: 

1. Elaboración de un informe por el profesor/a con el que se ha producido o ha 

presenciado el incidente.   



2. Comunicación del incidente al profesor/a tutor/a. 

3. Información al Equipo Docente y reunión del mismo para adoptar las medidas 

necesarias para corregir la conducta o reparar el daño. 

4. Reunión del alumno/a con el Equipo Educativo para realizar una reflexión y 

concienciación sobre los hechos ocurridos, y tomar en su caso las medidas 

oportunas. 

- Que  reconozca la falta cometida o el daño causado. 

- Que se disculpe ante el perjudicado, si lo hubiese. 

- Que se comprometa a realizar acciones reparadoras que se determinen 

y que efectivamente las realice (firmar un contrato-realizar un seguimiento del 

contrato). 

5.  Elaboración conjunta de las acciones reparadoras del hecho. 

6.Reunión con la Orientadora y Equipo Directivo (si fuese necesario). 

7. Notificación a la familia de los hechos producidos y acciones o acuerdos 

tomados. 

8. Reunión con la familia para informarle de los acuerdos tomados y 

compromisos a los que se ha llegado con el alumno/a, o en su caso de las acciones 

a emprender. 

9. Seguimiento de la conducta del alumno y comunicación al alumno/a y a su 

familia del resultado del mismo.-e todo este proceso, el tutor tendrá constancia 

escrita. 

Intervenciones 

Por faltas leves, graves y muy graves, se podrán imponer sanciones recogidas en 

el DECRETO 114/20111, de 11 de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes 

del alumnado de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias 

Además, siguiendo los principios de este Decreto las medidas adoptadas se regirán 

por los principios de oportunidad, intervención mínima, graduación y 

proporcionalidad, teniendo siempre presente el superior interés del alumnado. 

Procedimiento disciplinario 

Inicio del procedimiento 



Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro serán 

corregidas mediante la aplicación de las medidas previstas en el artículo 67 (Decreto 

114/2011) previa la instrucción del correspondiente procedimiento disciplinario. No 

obstante, el director o directora antes de iniciar el procedimiento intentará corregir la 

conducta mediante medidas aceptadas voluntariamente por el alumno o alumna o, en 

su caso, por sus familias. La aceptación de las medidas propuestas determinará que no 

se inicie el procedimiento. No se aplicará esta posibilidad si la conducta es de las 

previstas en las letras c), d) y e) del apartado 1 del artículo 64. 

 Corresponde al director o directora del centro incoar, por propia iniciativa o a 

propuesta del Equipo de gestión de la convivencia, los referidos expedientes al 

alumnado. 

El acuerdo sobre la iniciación del procedimiento ordinario se adoptará en el plazo 

máximo de tres días lectivos desde el conocimiento de los hechos. 

 La dirección del centro incoará expediente disciplinario haciendo constar:  

a) El nombre y apellidos del alumno o alumna. 

b) Los hechos imputados. 

c) La fecha en la que se produjeron los mismos. 

d) El nombramiento de la persona instructora y la posibilidad de su recusación. 

e) La posibilidad de medidas de carácter provisional que, en su caso, haya acordado 

el órgano competente. 

f) La posibilidad de acogerse a la terminación conciliada del procedimiento según 

lo establecido en el artículo 74 del DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que 

se regula la convivencia en el ámbito educativo de la C.A.C. 

g) El derecho que asiste al alumnado a presentar alegaciones cuando se le traslade 

la propuesta de resolución.  

El acuerdo de incoación del expediente disciplinario debe notificarse a la persona 

instructora, al alumno o alumna presunto autor de los hechos y a sus familias, en el 

caso de que sea menor de edad. 

En la notificación se relatarán los hechos que se imputan y las sanciones que 

pudieran aplicarse, y se advertirá a las personas interesadas que, de no efectuar 

alegaciones en el plazo máximo de cinco días sobre el contenido del escrito de apertura 



del procedimiento, este continuará hasta su resolución, de acuerdo con la tipificación 

de hechos imputados.  

Sólo quienes tengan la condición legal de interesados en el expediente tienen 

derecho a conocer su contenido en cualquier momento de su tramitación. 

Instrucción y propuesta de resolución.  

La persona instructora del expediente, una vez recibida la notificación de 

nombramiento y en el plazo máximo de cinco días lectivos, practicará las actuaciones 

que estime pertinentes y solicitará los informes que juzgue oportunos, así como las 

pruebas que estime convenientes para el esclarecimiento de los hechos. Para ello, 

recabará informes por escrito de los profesores o profesoras que fueran testigos de los 

hechos, testimonio de la persona agraviada por la conducta infractora, en su caso, y las 

alegaciones que hubiera podido presentar el alumno o alumna presuntamente 

responsable de los hechos y, además, de su representante legal si fuera menor de edad.  

Practicadas las anteriores actuaciones, la persona instructora formulará propuesta 

de resolución que se notificará a la persona interesada o a su representante legal si es 

menor de edad, concediéndoles audiencia en el plazo de tres días lectivos. 

1. La propuesta de resolución deberá contener al menos: 

a) Los hechos imputados al alumno o a la alumna en el expediente. 

b) La tipificación que a estos hechos se puede atribuir. 

c)  Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas. 

d)  La valoración de la responsabilidad del alumno o de la alumna, con 

especificación, si procede, de las circunstancias que pueden agravar o atenuar su 

acción 

e) La medida educativa disciplinaria aplicable. 

f) La competencia de la persona que ejerce la dirección del centro para resolver. 

Resolución del procedimiento. 

El procedimiento finalizará mediante resolución de la dirección del centro que podrá 

contemplar el Boletín Oficial de Canarias núm. 108 jueves 2 de junio de 2011 aplicación 

de medidas o el sobreseimiento del expediente. La resolución deberá producirse y 

notificarse en el plazo máximo de quince días lectivos desde la fecha de incoación del 

mismo, produciéndose la caducidad en otro caso, y contemplará, al menos, los 

siguientes extremos: 



a) Hechos probados. 

b)  Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida aplicable. 

d)  La posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de cinco días, a instancia de 

los representantes legales, revise la decisión adoptada y proponer, en su caso, 

las medidas oportunas cuando las medidas disciplinarias adoptadas por la 

dirección correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente 

la convivencia del centro. 

e)  Derecho que asiste a la persona interesada para interponer recurso de alzada en 

el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la medida aplicable, 

ante el Director o Directora Territorial de Educación correspondiente, que 

resolverá en un plazo de máximo de tres meses, agotando la vía administrativa. 

 La resolución será notificada en el menor tiempo posible. Siempre que 

quede constancia, el alumnado o su familia, si es menor de edad, podrá 

manifestar en el momento de la notificación si acepta la medida adoptada. En 

cualquier caso, esta será inmediatamente ejecutiva.  

Asimismo, se podrá instar a las familias o a las instancias públicas 

competentes, a que adopten las medidas dirigidas a modificar las aludidas 

circunstancias personales, familiares o sociales cuando parezcan determinantes 

de su conducta. 

Medidas cautelares.  

Excepcionalmente, cuando sean necesarias para garantizar el normal 

desarrollo de las actividades del centro, la dirección por propia iniciativa o a 

propuesta de la persona instructora podrá adoptar las medidas cautelares que 

estime convenientes, incluida la aplicación provisional de la medida propuesta. 

Las medidas cautelares podrán consistir en el cambio temporal de grupo 

o en la suspensión temporal de asistencia a determinadas clases, a determinadas 

actividades complementarias o extraescolares o de asistencia al propio centro, 

por un período máximo de diez días lectivos o hasta la eficacia de la resolución 

del procedimiento. En el caso de suspensión de asistencia al centro, cuando esta 

supere los cinco días lectivos, la medida sólo podrá acordarse oído el Equipo de 



gestión de la convivencia. En todo caso, las medidas cautelares adoptadas serán 

comunicadas al Consejo Escolar.  

Una vez acordada la medida, el profesor o profesora que ejerza la tutoría 

académica comunicará por escrito al alumno o alumna, y en caso de ser menor 

de edad también al representante legal, las actividades, por áreas o materias, que 

debe realizar durante el tiempo que dure la medida, así como las formas de 

seguimiento y control que, en su caso, sean necesarias para su aprovechamiento, 

todo ello con el fin de garantizar el derecho a la evaluación continua. 

 

Procedimiento de conciliación. 

El procedimiento conciliado. 

1.El procedimiento conciliado es la solución de un conflicto de convivencia que 

se puede aplicar en cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento 

disciplinario y en el que la persona instructora propone un acuerdo para 

solucionar el conflicto a las partes, pero siempre que se formule antes de la 

propuesta de resolución del procedimiento disciplinario a que se refiere el 

apartado 2 del artículo 71 del DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se 

regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

2. Cuando no haya conciliación, el procedimiento abierto podrá terminar con un 

compromiso educativo firmado por el alumno o alumna que llevó a cabo la 

conducta contraria a las normas de convivencia y, en caso de ser menor de edad, 

también por sus representantes legales. Este compromiso suspenderá la 

tramitación del procedimiento disciplinario. La falta de cumplimiento del 

compromiso educativo conllevará el levantamiento de la suspensión del 

procedimiento disciplinario. En este caso, la persona que lleve la instrucción del 

expediente podrá proponer a la dirección su terminación conciliada, siempre y 

cuando el alumno o alumna reconozca la falta cometida o el daño causado. En 

este procedimiento el alumnado infractor deberá, además de disculparse, 

comprometerse a cumplir la medida que se determine, seguido de su realización 

efectiva. Todo ello con la conformidad de su representante legal si el alumno o 

alumna es menor de edad. 



3. La resolución de un conflicto de convivencia a través del procedimiento 

conciliado se hará primando los principios previstos en este decreto. A estos 

efectos, debe procurarse agotar cuantas medidas previas favorezcan la 

reconducción del conflicto y debe aplicarse la medida más grave exclusivamente 

cuando haya resultado ineficaz la menos grave.  

4. Queda excluida la aplicación del procedimiento de conciliación en los 

siguientes supuestos: Boletín oficial de Canarias número 108 14403 jueves 2 de 

junio de 2011 BOC-a-2011-108-3000 

a.  Cuando la gravedad del daño causado aconseje la separación absoluta de la 

víctima y de su agresor. 

b. Cuando ya se haya hecho uso de este procedimiento con el alumno o alumna 

implicado por dos veces en el mismo curso escolar. 

c.  Cuando haya habido un incumplimiento previo por parte del alumno o la 

alumna de una medida por conducta gravemente perjudicial para la  

convivencia, con independencia de que su imposición provenga de un expediente 

disciplinario ordinario o conciliado. 

d. Cuando no se haya cumplido con lo acordado en un procedimiento conciliado 

anterior por causas imputables al educando expedientado. 

5. La propuesta de aplicación del procedimiento conciliado interrumpe los plazos 

para la tramitación del procedimiento disciplinario, de forma que, cuando no se 

alcanzare acuerdo conciliado, se podrá reanudar el cómputo del plazo que resta 

para la finalización ordinaria del procedimiento disciplinario en tramitación. 

Finalmente, el cumplimiento efectivo de lo acordado en conciliación por las 

partes, supondrá la terminación y archivo del expediente disciplinario. 

 

Conductas contrarias a la convivencia. 

Procedimientos contrarios a la convivencia 

Artículo 62, Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve 

a) La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades 

programadas. 

b) Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la 

comunidad educativa. 



c) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa. 

Cada centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, establecerá en el Plan de 

convivencia a que se refiere el artículo 43 de este decreto, las conductas 

contrarias a la convivencia de carácter leve. 

 

Artículo 63. Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave 

1. Constituyen conductas contrarias a la convivencia de carácter grave las que por 

su alcance o trascendencia puedan calificarse como tales y que se manifiestan 

con los comportamientos siguientes: 

a. La desobediencia a los miembros del Equipo Directivo o a los profesores 

o profesoras, así como al resto del personal del Centro en el ejercicio de sus 

funciones, cuando vayan acompañados de actitudes, o expresiones insultantes, 

despectivas, desafiantes o amenazadoras. 

 

b. Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de 

la comunidad educativa, cuando no estén señaladas como conductas que 

perjudica gravemente la convivencia en el centro docente, así como los gestos o 

actitudes contra los demás miembros de la comunidad educativa que puedan 

interpretarse inequívocamente como intentos o amenazas de agresión. 

c. La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al 

estudio de sus compañeros o compañeras. 

d. La alteración del orden cualquier lugar del centro, en el transporte 

escolar o la realización de actividades fuera del centro, cuando no constituyan 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

e. La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, 

orientación sexual, aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, 

creencia, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal 

económica o social, cuando no deba considerarse conducta que perjudique 

gravemente la convivencia. BOC-a- núm. 108 14398 jueves 2 de junio de 2011 

BOC-a- 2011-108 3000. 

f. La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros 

de la comunidad educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su 



intimidad, y no constituya una conducta que perjudica gravemente la convivencia 

tipificada en el artículo J) del artículo 64. 

2. Cada centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, desarrollará las 

conductas contrarias a la convivencia de carácter grave tipificadas en este 

artículo. 

Artículo 64. Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro 

docente. 

1. Constituyen conductas que perjudican gravemente la convivencia las que se 

expresan a continuación: 

a. Los actos explícitos de indisciplina o insubordinación, incluida la negativa a 

cumplir las medidas correctoras impuestas, ante los órganos de gobierno del 

centro docente o profesorado en ejercicio de sus competencias. 

b. Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los 

miembros de la comunidad educativa, verbalmente, por escrito o por medio 

informático, audiovisuales o de telefonía. 

c. Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa 

que tengan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba o se realicen 

contra el alumnado más vulnerable por sus circunstancias, personales, sociales o 

educativas. 

d. El acoso escolar. 

e. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la 

instigación de dichas acciones. 

f. La incitación a acciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal 

de los miembros de la comunidad educativa del centro docente como son, el 

consumo de drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, posesión o el comercio 

de tales sustancias. 

g. Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas, violentas que 

impliquen riesgo grave de provocar lesiones. 

h. Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones  

bienes pertenecientes al centro docente, a su personal, a otros alumnos y 

alumnas o a terceras personas, tanto de forma individual como en grupo y la 

alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o en la 



realización de actividades fuera del centro que creen situaciones de riesgo para  

cualquier  miembro de la comunidad educativa. 

i. La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o en la 

realización de cualquier actividad fuera del centro que creen situaciones de 

riesgo para cualquier miembro de la comunidad educativa. 

j. La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros 

de la comunidad educativa en el caso de agresiones o conductas inapropiadas. 

k. La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos oficiales de la 

vida docente. 

l. Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito 

o informático, así como ocultar o retirar sin autorización documentos 

académicos. 

m. Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios 

deberes cuando atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad 

física, a la libertad de expresión, de participación, de reunión, de no 

discriminación, o al honor, la intimidad o la propia imagen de los demás 

miembros de la comunidad educativa o de otras personas. 

2. Los centros docentes deberán explicitar en sus planes de convivencia las 

conductas que perjudican gravemente la convivencia establecidas en el presente 

artículo. 

Artículo 65. Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter leve. 

1. Las conductas contrarias a la convivencia de carácter leve serán corregidas por el 

profesorado del centro, y particularmente por el que imparte docencia directa al 

alumnado. En tal sentido, procurará agotar todas las medidas a su alcance, sin 

intervención de otras instancias, con una o varias de las siguientes: 

a.  Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada 

concreta y sus consecuencias. 

b. Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que hayan 

podido resultar perjudicadas. 

c. Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta 

correctas. 

d. Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada. 



e. Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o alumna. 

f. Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y a 

sus familias en el caso de alumnado menor de edad. BOC-a- 108 14399 jueves 2 

de junio de 2011 boc-a- 2011-108-3000.  

g. Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del conflicto. 

h. Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, de tareas que 

contribuyan a la reparación de los daños materiales causados o, si procede, a la 

mejora y desarrollo de las actividades del centro docente siempre que dichas 

tareas tengan relación con la conducta contraria a la convivencia. 

i.  Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca por los 

centros. 

2.  Las tres últimas medidas señaladas en el apartado anterior serán 

específicamente adoptadas por la persona que ejerce la tutoría del grupo del 

alumnado que hubiese realizado la conducta. 

3. En caso de que la aplicación de la medida correctora no la llevara a cabo el 

profesor o profesora que fuera testigo de la conducta, según lo señalado en el 

apartado 1, subsidiariamente le corresponderá a la persona que ejerce la tutoría, 

quien contará con el parecer del equipo educativo cuando lo considere necesario, 

o a solicitud de uno de sus componentes. Solo cuando la intervención del tutor o 

la tutora con la cooperación del equipo educativo no haya logrado corregir la 

conducta del alumno o alumna y reparar el daño causado, después de aplicar las 

medidas previstas en este artículo, la gestión del conflicto se trasladará a la 

dirección o en su caso, al equipo de gestión de la convivencia. 

 

Artículo 66. Medidas ante conductas contrarias a la convivencia de carácter 

grave. 

1. Para la corrección de las conductas contrarias a la convivencia de carácter grave, 

la dirección del centro o por delegación el equipo de gestión de la convivencia, 

aplicará algunas de las siguientes medidas: 

a. Cambio de grupo  o clase del alumno o alumna, con carácter temporal durante el 

período que se establezca por el centro o definitivo. 



b. Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias, o a 

participar en las actividades extraescolares y complementarias hasta la 

celebración de una entrevista con los representantes legales en el caso de 

alumnado menor de edad, sin que la medida pueda exceder de tres días. 

c. Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor o servicio de transporte 

escolar por un período máximo de tres días cuando la conducta contraria a la 

convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados 

servicios. 

d. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares por un 

período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico en que haya 

tenido lugar la conducta corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último 

mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente. 

e. Suspensión del derecho a participar en las actividades complementarias que 

hayan de tener lugar fuera del centro docente por un período que no podrá 

sobrepasar el final del trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta 

corregida o, en caso de haber tenido lugar en el último mes del trimestre 

académico, el final del trimestre inmediatamente siguiente, siempre que durante 

el horario escolar la alumna o alumno sea atendido dentro del centro docente. 

f. Suspensión del derecho a utilizar la biblioteca, el aula de nuevas tecnologías, el 

laboratorio o cualquier dependencia del centro donde se realice una actividad 

docente por un período que no podrá sobrepasar el final del trimestre académico 

en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso de haber tenido lugar 

en el /último mes del trimestre académico, el final del trimestre inmediatamente 

siguiente, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con 

ocasión de la utilización de los mencionados servicios.  

2. La suspensión de cualquier derecho de asistencia o participación en actividades 

extraescolares o complementarias conlleva el tratamiento educativo y la custodia 

del alumnado garantizada dentro del centro, a través de las estrategias 

establecidas en el plan de convivencia para la aplicación adecuada de estas 

medidas. 



3. La dirección del centro, oído el equipo de gestión de la convivencia, podrá aplicar, 

si se dan circunstancias agravantes, las medidas de este apartado 1. frente a las 

previstas en el apartado 

 a) suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o 

materias por un período de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación 

continua siempre que se realicen determinados deberes o trabajos bajo el 

control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el centro. 

b) suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de tres 

a diez días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen 

determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se 

designe a ese efecto por el centro. 

c) realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la comunidad 

educativa como fórmula de reparación al daño causado. Esta medida no puede 

ser impuesta sin autorización de los representantes legales en el caso del 

alumnado menor de edad, y aceptada por el propio alumno o alumna si es mayor 

de edad BOC-a- 108 14400 jueves 2 de junio de 2011 boc-a- 2011-108-3000. 

d) Suspensión del derecho de beneficiarse de una medida de compensación de 

las establecidas en el centro por un período que no podrá sobrepasar el final del 

trimestre académico en que haya tenido lugar la conducta a corregir o, en caso 

de haber tenido lugar en el último mes del trimestre académico, el final del 

trimestre inmediatamente siguiente cuando la conducta contraria a la 

convivencia haya tenido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados 

servicios. 

e) imposición de mantenerse alejado de quien ha sido su víctima en una situación 

de acoso, durante el tiempo que se determine. 

4.  La dirección del centro garantizará el ofrecimiento de una mediación con la 

otra parte del conflicto.  

Cuando se acepta la mediación la aplicación de cualquier medida se paraliza 

hasta la finalización de la misma, que deberá incluir el cumplimiento del acuerdo 

alcanzado. 

4. En el caso de alumnado con graves problemas de conducta se derivará hacia un 

programa establecido en el plan de convivencia para su atención y tratamiento. 



Se citará a la familia para afrontar conjuntamente la situación y, en su caso, 

solicitar la intervención de otros recursos externos como salud mental, servicios 

sociales municipales u otros. 

 

Artículo 67. Medidas ante conductas que perjudican gravemente la convivencia 

1. Las conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente 

serán corregidas por el director o directora para lo que podrá contar con la 

asistencia del equipo de gestión de la convivencia o de los equipos de mediación, 

con la aplicación de una o varias medidas de las recogidas en el artículo anterior 

y, además, con cualquiera de las siguientes: 

a. Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de 11 a 

20 días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen 

determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se 

designe a ese efecto por el centro. 

b. Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o en las 

complementarias fuera del centro docente, o del derecho a utilizar el servicio de 

transporte escolar o el servicio de comedor durante un período que puede llegar 

hasta la finalización del año académico, cuando la conducta contraria a la 

convivencia haya tenido  

c. lugar con ocasión de la realización de las mencionadas actividades o servicios.  

d. Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se cometió la conducta 

gravemente perjudicial por el tiempo que reste hasta la finalización del curso 

escolar. 

e. Inhabilitación definitiva para cursar estudios en el centro donde se cometió la 

conducta gravemente perjudicial. En este caso, el Consejo Escolar del centro 

podrá acordar la readmisión del alumno o alumna para el siguiente curso, previa 

petición y comprobación de un cambio positivo en su actitud. 

2. En caso de que el alumno o alumna con medida de inhabilitación, curse las 

enseñanzas obligatorias, la administración educativa le asegurará un puesto 

escolar en otro centro docente sostenido con fondos públicos, en los términos 

que se determinen por orden de la persona titular de la consejería competente 

en materia de educación respecto a los servicios complementarios. Si se trata de 



alumnado que siga enseñanzas no obligatorias, de no existir plazas se le facilitará 

en la modalidad de enseñanza a distancia. 

 

Dinamización, difusión y evaluación del Plan de Convivencia 

El presente plan se entregará: 

• Al Claustro de profesorado. 

• Al Consejo Escolar. 

• Se publicará en la página Web del Centro. 

• Se dedicarán sesiones de tutoría específicamente a que los alumnos y alumnas 

conozcan el contenido del plan.  

       Su seguimiento correrá a cargo del Equipo de Gestión de la Convivencia: 

• Memoria de autoevaluación.  

• Trimestralmente a través de la CCP, donde se presentará la memoria de 

autoevaluación para corregir y añadir elementos de mejora si fuese necesario. 

 

Plan de Formación para la prevención de conflictos 

La prevención de los conflictos en el entorno escolar exige un tratamiento 

integral desde todos los ámbitos del proceso educativo. Por lo tanto, es preciso crear 

redes de complicidad donde todos los interesados en esa prevención estén integrados: 

profesores y profesoras, alumnos y alumnas, familia, educadores/as sociales, etc. La 

cohesión de toda la comunidad educativa es imprescindible para resolver los conflictos 

y promover una cultura de convivencia, no violencia y Escuela como espacio de Paz. 

Una vez convencidos de la necesidad de aunar esfuerzos es necesario el auxilio de 

profesionales que formen a los miembros de la comunidad educativa en la prevención, 

la mediación y la resolución de los posibles conflictos que pudieran surgir. 

Recursos de formación: 

 

Padres, madres y tutores legales. Sería ideal contar con La Escuela de Padres y 

Madres, que mediante la orientación del centro, trata de crear un espacio de encuentro 

entre la familia y la escuela y contribuye a dotar a las familias de los instrumentos y 

estrategias necesarios para tratar los conflictos desde el propio ámbito familiar. En su 

defecto: 



1. A través de charlas concretas por nivel tanto demandadas por las familias, como 

por el centro. 

2. Convocatorias por demandas de los tutores/as en coordinación con el dpto. de 

orientación o por solicitud de las familias al orientador. 

 

Para el profesorado: 

3. La colaboración del CEP para que imparta cursos destinados al profesorado 

interesado, en particular a los tutores/as.). 

4. Tratamiento de temas transversales como la cultura de la no violencia, la 

educación en valores o la tolerancia activa, en las sesiones de tutoría. 

5. Demandas de la CCP al servicio de orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

ACTA DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN FORMAL 

 N.º de registro del acta__________________-Curso___________________ 

 1.1. SOLICITUD DE MEDIACIÓN FORMAL ANTE UNA CONDUCTA CONTRARIA A 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA:  

Conducta contraria a la convivencia de carácter:  

 Grave_____ Gravemente perjudicial______  

Definida en el Plan de Convivencia como: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………Conducta realizada 

por:__________________________________ Edad:________ 

Curso:______________  

Se trata de un conflicto entre: 

 Alumnado Alumno/a y profesor/a_______ Alumno/a/s y comunidad 

educativa____ Fecha en que se conocen los hechos que motivan el conflicto: 

_____________________Pendiente de incoación de expediente disciplinario, 

con fecha límite:_____________. 

 Reunido el equipo de gestión de la convivencia el día …………………. para estudiar 

el conflicto referido en este acta, se determina que el 

alumno/a………………………….………………………….. puede acogerse al procedimiento 

de mediación según la normativa vigente, por lo que se solicita la intervención 

del servicio de mediación para evaluar la viabilidad de este procedimiento. Se 

plantea como la otra parte del conflicto para la mediación a: 

 El alumno/a:....………………............................................................................. 

Edad:……Curso:………El profesor/a: ………………………………………. 

Otro:………………………………………………………………………………. A determinar en el 

servicio de mediación: ………………………………………. En el CEIP/IES/CEE 

………………………….el……..de…..…………...de.…… 

 

Fdo. El equipo de gestión de la convivencia. 

 



1.2. VIABILIDAD DE LA MEDIACIÓN:  

Persona mediadora: …………………………………………………………. Realizada la 

entrevista inicial con el alumno/a: …………………..…………………………, se determina 

que: 

Es viable realizar la mediación y es aceptada por esta parte del conflicto:………. 

No se observan las condiciones adecuadas para realizar la mediación…... 

Realizada la entrevista inicial con el/la………………….…..……………, 

..……………..………………………………., como la otra parte del conflicto, se determina 

que: 

Es viable realizar la mediación y es aceptada por esta parte del conflicto………....  

No se observan las condiciones adecuadas para realizar la mediación……... 

Determinación de la viabilidad: 

El encuentro de mediación está propuesto para el día…………………………..  

No resulta viable realizar la mediación……… 

ACEPTAN LA MEDIACIÓN firmando esta acta, quedando con ello interrumpido el 

plazo para la incoación del procedimiento disciplinario, conforme al artículo 69.2 

del Decreto 114/2011, hasta finalizar el procedimiento de mediación, como 

máximo el día ……………..….. (20 días lectivos a partir del día de la aceptación). 

 En el CEIP/IES/CEE ………………………..el……..de……..……..de…………  

 

Firman las partes esta aceptación en presencia del mediador/a. 

 

 De una parte:                                                                              De otra parte 

    

 

 

 

    El/la mediador/a                                                                             El alumno/a 

 

 

 

 1 indicar si se trata de alumno/a, profesor/a u otro. 



1.3. AUTORIZACIÓN DEL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR O LA TUTORA LEGAL DEL 

ALUMNO/A2 (Nombre y apellidos).……………………………………………………………………..  

Don/Doña……………………………………………………………….. Con DNI 

n.º…………………………. Hago constar que he sido informado/a de todo el contenido 

de este acta de apertura del procedimiento de mediación formal y AUTORIZO a 

mi hijo/a o tutelado/a a participar como parte del conflicto, en el procedimiento 

de mediación que se le ha ofrecido. 

 

 En el CEIP/IES/CEE…..…………………..el……..de………..de………… Fecha: 

…………………………………………  

      

                                                                              Fdo.  

 

 

 

 

 

1.4. AUTORIZACIÓN DEL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR O LA TUTORA LEGAL DEL 

ALUMNO/A 

 

(Nombre y apellidos).…………………………………………………………….. Don/Doña 

…………………………………………………………………. Con DNI n.º……………………………. Hago 

constar que he sido informado/a de todo el contenido de esta acta de apertura 

del procedimiento de mediación formal y AUTORIZO a mi hijo/a o tutelado/a a 

participar como parte del conflicto, en el procedimiento de mediación que se le 

ha ofrecido.  

 

En el CEIP/IES/CEE ……………………….el……..de………...…..de…………  

 

                                                                          Fdo. 

 

 



* PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y EL ABANDONO ESCOLAR:  

  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 (art. 46 y 47) Las personas responsables de los 

centros escolares deberán prevenir y controlar el absentismo escolar. En particular, 

están obligadas a colaborar con los servicios municipales competentes para garantizar 

la escolaridad obligatoria y para evitar y resolver, en su caso, las situaciones de riesgo 

de menores escolarizados en Educación Primaria o Educación Secundaria 

Obligatoria. A este respecto, será de aplicación lo previsto en la disposición adicional 

sexta del Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el 

ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 A principio de curso, los tutores y las tutoras darán cuenta de las normas sobre el 

control de asistencia al alumnado de su grupo, a sus padres, madres o representantes 

legales, reiterándoles la importancia de la asistencia y la puntualidad a clase. 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.  

Los centros educativos deberán arbitrar los procesos de justificación de la inasistencia 

del alumnado. Esta justificación deberá ser realizada en el tiempo y en la forma 

acordada. Su simple presentación no garantizará la justificación de la falta de 

asistencia o retraso. Para la presentación de los justificantes de las faltas o los retrasos 

del alumnado menor de 18 años, serán las madres, los padres o los tutores legales 

quienes deberán realizar y firmar la petición de la justificación. El alumnado mayor 

de 18 años será el responsable de presentar la justificación de sus faltas de asistencia. 

En nuestro centro no se dan casos de absentismo alarmantes. Tal y como se refleja en 

la memoria final del curso 2021/2022 en ninguno de los trimestres se dieron 

porcentajes significativos. Debido a que en nuestro centro no se dan casos alarmantes 

de absentismo, seguiremos con el sistema de justificación de faltas adaptado siempre 

a la nueva normativa y que se refleja en el NOF y manteniendo una estrecha relación 

con los Servicios Sociales para prevenir posibles casos.  



Uno de los primeros síntomas de que algo no va bien con un alumno/a suele ser la 

falta reiterada de asistencia a clase. Para el control de ausencias se tomarán las 

siguientes medidas:  

• Los tutores se encargarán de controlar a diario la asistencia de sus alumnos.  

• Cuando un alumno falte a clase, recabará la pertinente justificación por parte de los 

padres. 

 • Al terminar el mes se pasará telemáticamente el parte mensual de faltas de los 

alumnos.  

• Si existieran faltas sin justificar, si se acumulase un número excesivo de faltas, o si 

las faltas fuesen significativas en cuanto a que se repiten en días y/o circunstancias 

concretas, la Jefatura de Estudios se pondrá en contacto con los padres para que 

expliquen la situación, estableciendo un plazo para que lo hagan y comunicándoles 

que de no hacerlo se pasaría al paso siguiente.  

• Si los padres no justificaran claramente las anteriores circunstancias, la Jefatura de 

Estudios lo comunicará a los Servicios Sociales del Ayuntamiento y a la Inspección 

Educativa, acompañando información de las gestiones realizadas previamente.  

• El control del absentismo escolar se lleva a cabo a través de la aplicación de la 

Consejería de Educación PINCEL EKADE. 

 • Se establece que a partir de la 3ª falta mensual sin justificar se procede a enviar a la 

familia el primer apercibimiento. El segundo apercibimiento se llevará a cabo cuando 

se contabilicen las 6 faltas sin justificar. Tres retrasos o ausencias sin la debida 

justificación equivalen a una falta injustificada. 

En el caso de que algún alumno/a precisara de enseñanza asistencia no presencial, 

siguiendo el apartado 3.2 de la Resolución 52/22 de la VEUD, el profesorado de las 

enseñanzas presenciales, ha de registrar, si se diese la circunstancia, el alumnado que 

asista a una clase de forma no presencial o telemática. El Centro se atendrá a lo 

dispuesto en el Decreto 174/2018, de 3 de diciembre, así como en la Resolución 23 

de enero de 2019 del Viceconsejero de Educación y Universidades 

 



E.2. Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración, y 

formación entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

La educación para la participación y la ciudadanía democrática constituyen hoy 

un eje fundamental en la práctica educativa. Pero no se trata sólo de que nuestro alumnado 

adquiera la competencia social y ciudadana, sino también de implementar un modelo de 

convivencia que garantice la implicación y participación del conjunto de sectores que 

componen la comunidad educativa (Art. 3 de la ORDEN de 9 de octubre de 2013). 

Además de poner en valor la aportación a la colectividad que pueda hacer cada uno/a, la 

participación supone también un “plus” para la mejora o perfeccionamiento personal. Si 

participar es “tener una parte en”, nuestra meta es que todos y cada uno de los sectores de 

la comunidad educativa se sientan parte activa de nuestro centro. 

Al inicio del curso escolar, el equipo directivo, asignará, al coordinador o la coordinadora 

TIC del centro educativo, funciones relacionadas, prioritariamente, con el asesoramiento 

y apoyo al profesorado, para la tutorización del alumnado y de las familias, en lo que se 

refiere a la enseñanza a distancia, la utilización de entornos virtuales de aprendizaje o las 

formas y protocolos de comunicación telemática, entre otros aspectos. Los centros 

educativos elaborarán un plan de acogida para la reincorporación y para el alumnado de 

nueva escolarización, en el que se desarrollen, dentro de la acción tutorial, actividades 

relacionadas con la adaptación al centro y la seguridad e higiene.  

1.- Actividades dirigidas a fomentar la relación y colaboración entre las familias 

y el centro. 

 La familia desempeña un papel crucial en el desarrollo del/a niño/a, por tanto, 

los/as profesores/as y el Centro Educativo deben compartir con la familia la labor 

educativa, completando y ampliando sus experiencias formativas, compartiendo una 

misma línea de actuación. Para lograr este objetivo es particularmente importante la 

colaboración de las familias en los siguientes aspectos (Instrucción segunda del Anexo 

III de la Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020 de la DGPFEA y la DGOIC) 

a) Las familias adoptarán las medidas establecidas por la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes. 

b) El equipo directivo debe asegurar que las familias sean informadas de los 

protocolos específicos de actuación del centro: seguridad, higiene, procedimientos 

administrativos... 



c) Los padres y las madres colaborarán con los centros educativos para anticipar a 

sus hijos e hijas las nuevas normas y los protocolos establecidos para el control 

de la COVID-19 que puedan surgir. 

d) Las familias facilitarán la información significativa de sus hijos e hijas para 

garantizar su debida atención por parte de los profesionales y las profesionales 

(problemas de salud, emocionales, situación actual de la familia, etc.). 

e) Los centros educativos asesorarán a las familias sobre el uso y manejo de 

dispositivos y herramientas tecnológicas para la comunicación telemática entre 

ambos, así como para el seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas. 

f) Los centros educativos promoverán actividades formativas e informativas 

dirigidas a las familias, relacionadas con la interacción por las redes de 

comunicación: uso de correo, blogs, aplicaciones, web ... 

g) Cumplimiento de las normas de organización del Centro, en cuanto a horarios de 

entrada y salida, higiene y alimentación, derechos y deberes de los alumnos. 

h) Aportar el material de trabajo solicitado.  

i) Valorar los trabajos que los/as niños/as llevan a casa.  

j) Interesarse por el desarrollo escolar de su hijo/a.  

k) Justificar las faltas de asistencia.  

l) Contribuir al fomento de la participación de los/as niños/as en las actividades 

complementarias del Colegio, para así lograr una formación integral de su 

personalidad.  

m) Asistir a las visitas de padres y madres, aprovechando para conocer, a través del/a 

profesor/a tutor/a la evolución del/a alumno/a, así como las dificultades o 

problemas que pudiera presentar.  

 

 

 



E.3 Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y 

cultural 

Consideramos que la labor educativa de un centro debe ir más allá de las aulas donde 

se imparten las clases, en la medida en que la formación de los alumnos/as no puede 

ser exclusivamente académica, sino que debe además cubrir otros aspectos como la 

formación humana y el buen aprovechamiento del tiempo libre. 

Procuramos conseguir el máximo aprovechamiento no sólo del tiempo de ocio de 

nuestros alumnos, sino también de todos los recursos, espacios e instalaciones del 

Centro para la realización de las distintas actividades, tanto las propuestas por el 

propio centro como las organizadas por otras entidades locales que así lo solicitan 

 

ACCIONES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 • Charlas formativas para padres/madres impartidas por el profesorado y la 

especialista de audición y lenguaje del centro.  

• Circulares informativas y documentos de formación a las familias, difundidos a 

través de página web del centro  

• Exposiciones: trabajos realizados por el alumnado, acciones relacionadas con las 

celebraciones anuales. 

 Principalmente las salidas que realizan las diferentes unidades de Autonomía Social: 

- Equinoterapia en la Escuela Ecuestre Gran Canaria (El Toscón Alto-Teror). 

- Dos de las unidades de tránsito a la vida adulta con un proyecto para aprender a usar 

transporte público (miércoles), y a desenvolverse en el entorno social. 

- La Salida de 5 unidades de tránsito a la vida adulta, desde el centro, para que los 

alumnos/as aprendan a compartir y comportarse de forma cívica en el servicio público 

y desenvolverse en el manejo del dinero. 

- Las Salidas en gran grupo a diferentes parques temáticos o salidas de convivencia 

en entornos naturales de la isla. 



- Las Salidas de convivencia al sur de la isla, aprendiendo a comportarse en ese medio 

y compartir recintos comunes, poniendo en práctica todos los valores y normas 

aprendidas en todo el curso. 

 

RELACIONES CON EL ENTORNO 

Nuestras relaciones con diversas instituciones han sido siempre cordiales e intentamos 

que siga siendo así.  

- Las salidas a diferentes Instituciones públicas (Ayuntamiento, Cabildo, centros de 

salud...) y empresas privadas, que hace que se desenvuelvan en la sociedad en la que 

viven. 

- La visita a nuestro colegio de otros centros educativos para que conozcan el 

trabajo que realizamos. 

- La visita de Orientadores para derivar alumnos que puedan recibir en nuestro 

Centro una respuesta adecuada a sus necesidades. 

- La visita de Asociaciones que tengan relación con nuestro alumnado. 

- La coordinación con las unidades de Salud Mental y cualquier otro servicio que 

atiendan a nuestro alumnado. 

- Las Olimpiadas con diferentes centros y asociaciones. 

- Las actividades deportivas que se han venido realizado en cursos anteriores en la 

playa de las Canteras  

- La participación de nuestros alumnos en diferentes competiciones deportivas de 

fútbol, baloncesto, atletismo, lucha del garrote y fútbol sala. 

- La Página Web del centro www.asociacioncivitas.com donde se exponen 

diferentes eventos que se realizan en el centro. 

- El blog del Centro micolegiocivitas.blogspot.com. En el que se comparten las 

experiencias del alumnado y de los profesionales del centro, así como diferentes 

materiales para compartir con el resto de la comunidad educativa. 



E.4 La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones 

El Centro cuenta con un Equipo Técnico formado por Trabajadora Social y 

Psicóloga que se mantiene en contacto con los servicios sociales y los EOEP de todos los 

municipios de la isla. 

 Fomentar la coordinación con los EOEOP. de zona y específicos para buscar el 

asesoramiento que en ocasiones se necesita para el buen funcionamiento del Centro. 

 Potenciar las relaciones con el servicio de Ordenación y Promoción Educativa, 

así como con la Inspección Educativa. 

Relación más estrecha con diferentes orientadores y profesores de PT de los 

centros educativos de la zona con intención de hacer llegar nuestro Proyecto Educativo a 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

Posibles charlas dadas por la Cruz Roja o ATS de relaciones sexuales. 

El contacto y la coordinación con el Cabildo y el Ayuntamiento para las 

actividades culturales, deportivas y de ocio que presentan como teatro, música, museos, 

charlas, albergues, competiciones deportivas, acampadas. 

El Cabildo aporta durante prácticamente todo el curso, un monitor de educación 

física en el centro. 

A través de la Oficina del Consumidor (OMIC) se imparten en el centro talleres 

de diferente índole (etiquetado, publicidad, alimentación, consumo…)  

La dotación de recursos y la formación del profesorado, que el C.E.P. “Las 

Palmas” nos aporta gracias a la mejora de las relaciones con dicho organismo por parte 

de la figura del COFOR. 

         

 

 

 



F CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

La PGA será evaluada por diferentes órganos que forman parte de la comunidad 

educativa desde el Consejo Escolar (art. 127.b de la LOE) “El Consejo Escolar del centro 

tendrá las siguientes competencias: Aprobar y evaluar la programación general anual 

del centro sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, en relación con 

la planificación y organización docente.” , el Claustro de profesores (art. 129.b de la 

LOE) Entre otras el Claustro tendrá las siguientes competencias: Aprobar y evaluar la 

concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la 

programación general anual, y la Dirección del centro (art. 132.m de la LOE) Aprobar 

la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro 

del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

 Para la evaluación del grado de cumplimiento de la misma, se establecerá un 

procedimiento (art. 2.3 de la Orden de 9 de octubre de 2013) 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. 

En el que constarán los indicadores de mejora (art. 2.3 de la ORDEN de 9 de octubre de 

2013) Los centros educativos tendrán que establecer sus indicadores de mejora, que 

deberán contar con la aprobación del Consejo Escolar, a propuesta de la comisión de 

coordinación pedagógica y del Claustro, y que serán explicitados en la programación 

general anual. (ANEXO I recogido en cada ámbito y en la Memoria Final de curso) 

 

 

 

 

 

 

 


