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1.- DATOS DEL CENTRO

C.E.I.P.  PABLO NERUDA

Dirección: Jacinto Benavente, 2

Código Postal: 35600

Teléfono: 928 851497

Fax: 928858456

Blog: colegiopabloneruda.org

Aplicación móvil: KONVOKO-CEIP PABLO NERUDA

Alumnado: 670

Instituto cabecera para cursar la enseñanza secundaria obligatoria:

I.E.S. Puerto del Rosario

C/ Gran Canaria, 

35600 Puerto del Rosario

teléfono: 928851269

INSTALACIONES

• 9 aulas de Educación Infantil

• 18 aulas de Educación Primaria

• 1 aula de Apoyo a las Neae

• 1 aula de apoyo al Pilotaje TEA

• 1 aula de Audición y Lenguaje

•  cocina para alumnado de las aulas Neae/TEA

• 1 despacho de Orientación

• Dirección, secretaria, jefatura de estudios, sala de profesores, sala de recursos.

• 1 aula TIC-MEDUSA

• 1 Biblioteca

• Salas A.M.P.A.



• 1 Cuarto de apoyo

• Comedor, cocina, despensa.

• Cuartos del personal laboral: auxiliares de comedor y limpiadoras.

• Duchas para el alumnado.

• Patio de recreo: Porche, patio, jardín, cancha de fútbol, canchas de baloncesto.

RECURSOS HUMANOS

EQUIPO DIRECTIVO

Directora M.ª Carmen Martín Barrera

Vicedirectora  Estela Ávila Cabrera

Jefa de estudios Beatriz Ojeda Alemán

Secretaria Dunia I. Antúnez Santana

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA

Orientadora Ligia Bolaños Salgado

NEAE Mª Sonia Benítez Castellano

NEAE TEA Jenifer del Carmen González Viera

Logopeda  ½ jornada Pedro M. de la Nuez Medina

Logopedia TEA Elva del Mar Martín Brito
Auxiliar Educativo: Areli Santana Mateo

PERSONAL NO DOCENTE

Aux. Administrativo. Jesús Manuel Hormiga
Aux. A tiempo parcial (lunes, miércoles y viernes): Sagrario Cabrera Méndez

Comedor:   1 cocinera, 3 ayudantes de cocina y 12  auxiliares  de comedor.

PERSONAL DEPENDIENTE DEL AYUNTAMIENTO

Conserje: Daniel Morales González

3 Limpiadoras en horario de tarde (Ayuntamiento/Fomento)

ACOGIDA TEMPRANA

3 monitoras (Organiza y coordina la AMPA)

TRANSPORTE ESCOLAR

Chófer y acompañante.



PROFESORADO Y CURSO ASIGNADO
EDUCACIÓN  INFANTIL

Elisabet Pérez García 3 años A

M.ª Candelaria Díaz Rodríguez 3 años B

Josefa M. Cubas Saavedra 3 años C

 M.ª del Pino Rivero Arias 4 años A

 M.ª Carmen Herrera Hernández 4 años B

 Olivia Vélez Domínguez 4 años C Coord.”Orugas y Mariposas”
Coord de ciclo

Lorenza Santana Martel 5 años A

Luisa A. Afonso Ponce 5 años B

Luisa M. García Perera 5 años C

Teresa A. del Rosario Hernández Inglés

Estela Ávila Cabrera Vicedirectora Apoyo Infantil/Primaria            
Coord-REDECOS

EDUCACIÓN  PRIMARIA

PRIMER  CICLO

Delia J. Hernández Rosales 1º A

María Cabrera Díaz 1º B

Marta Fabiola Sosa Cabrera 1º C

Josefa R. González Cubas 2º A

  Cristina Vega Dávila 2º B Coordinadora 1º Ciclo

  M. Concepción Henríquez Pérez 2º C

SEGUNDO  CICLO

  Ana Navajas Sánchez 3ºA Coordinador 2º Ciclo

 Asunción González Montelongo 3º B

Alba Suárez Rodríguez 3º C

Noelia González Marrero 4º A Coordinador- Comunicación 
Lingüística-Biblioteca

Octavio M. Adrián Vega 4º B

Antonia Sánchez Quintana 4º C

TERCER  CICLO

l  Pedro Plaza Paños 5º A Coordinador 3º Ciclo

Rafael Casalins Morales 5º B

Silvia Trujillo Falcón 5º C

M. delCarmen Zarco Rea 6º A Coordinadora de RCEPS

  M. de las Nieves Rodríguez 
Margalef

6º B

Juan José Fraile Becerro 6º C



OTRO PROFESORADO 

M. del Pino Fulgencio de la Cruz Inglés-3º y 4º  Igualdad

Estelle Martins Francés

Laura Estévez Alemán

Francisco Santos Alegre Ed. Física-5º y 6º Mediación/convivencia 
positiva. Proyecto Patio
Habilidades Sociales 5º y 6º

José Carlos Hidalgo Rocha Música TIC- Proyecto RADIO

Inmaculada Segura Acosta Religión: Primaria y E. 
Infantil 

Biblioteca

M.ª Sonia Benítez Castellano Apoyo a las NEAE

Jenifer del Carmen González Viera TEA Coord. “Patrimonio 
Histórico-cultural de 
Canarias”

Pedro M. de la Nuez Medina Logopeda 10 horas semanales y 15 
cuando viene los terceros 
jueves de cada mes

Elva del Mar Martín Brito Logopeda TEA Dinamizadora del pilotaje 
TEA

Ligia Bolaños Salgado Orientadora  Reunión del EOEP – 4º 
jueves de cada mes.
Coord. Proyecto “Maresía, 
el mar como inspiración”.
Coordinadora, junto con la 
profesora de 4 años C, del 
proyecto “Orugas y 
Mariposas”

M. Carmen Martín Barrera Directora Comedor
Transporte

Beatriz Ojeda Alemán  Jefa de estudios Área de Matemáticas 1º E.P.

Dunia I. Antúnez Santana  Secretaria  Coord. Riesgos laborales.   
Encargada de comedor.         
C.S. a 2º de E. P.



2.-  SITUACIÓN DEL CENTRO CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS
DE LA EDUCACIÓN EN CANARIAS.

2.1. Mejora del éxito escolar y adecuación del nivel de logro de las competencias básicas. 

A. Infantil :

En esta etapa, los resultados de las evaluaciones, del curso anterior, fueron positivas,
salvo en los casos de alumnado pendiente de evaluación psicopedagógica.

B. Primaria:

En  general,  los  resultados  se  consideran  positivos,  aunque  hay  que  continuar
reforzando la competencia lingüística y la competencia matemática, sobre todo en
los cursos del tercer ciclo.

C. De las competencias

Este año escolar se extenderá el  Proyecto de Centro “Nerudín” a 6º de Educación
Primaria y se continuará empleando metodologías  manipulativas.
También hay que mencionar que  continuaremos siendo centro pilotaje TEA.

2.2. Disminución del absentismo

El  absentismo en  el  centro  es  ínfimo.  Sin  embargo hay un pequeño  número de
alumnos/as que viajan (visita a familiares que viven en otros países) coincidiendo
con la época lectiva. En cualquier caso se mantiene el protocolo establecido para tal
fin.
 

2.3. Mejora del porcentaje de idoneidad

El grado de idoneidad es bueno, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los grupos y
de las familias.
Se intentará que las horas destinadas a los apoyos se destinen principalmente a los
niveles de 1º, 2º y finalización de etapa.



3.- EN SU CASO, SITUACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO.

Objetivo específico 1

• Denominación: Mejorar los resultados académicos

• Explicación: Partiendo de las propuestas realizadas en la memoria del curso anterior, se 
llevarán a cabo algunas acciones encaminadas a dar respuesta a las necesidades de nuestro 
alumnado. Entre ellas están:

-  Planificar apoyos en aquellas áreas de Educación Primaria que obtuvieron resultados 
más desfavorecidos.
    ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: apoyos en todos los niveles. 
Potenciaremos el uso de la biblioteca y la  difusión del Plan de Comunicación Lingüística.
    ÁREA DE MATEMÁTICAS: apoyos para los niveles de 3º y 5º de primaria.

- Apoyos en Educación Infantil: será realizado por las maestras de dicha etapa a quienes se
les encomienda la mencionada tarea  al inicio del curso escolar. Durante el  mes de septiembre se 
priorizará la atención al alumnado de tres años, ya que se incorpora por primera vez al centro. Una 
vez concluido el período de adaptación, se realizará el apoyo dentro o fuera del aula para favorecer 
la atención individualizada de aquellos/as  niños/as que presenten mayores dificultades, tanto de 
tipo educativo como de relación con sus iguales.

- Continuar utilizando metodologías activas y manipulativas como las llevadas a cabo por 
OAOA (otros algoritmos para las operaciones aritméticas) y la Asociación Isaac Newton.

- Seguir trabajando el aprendizaje cooperativo,
- Inteligencias múltiples: “ Es de suma importancia que reconozcamos y alimentemos 

todas las inteligencias humanas y todas las combinaciones de inteligencias” (HOWARD 
GARDNER)

- Trabajar sin libro de texto desde la Etapa de Educación Infantil hasta 6º de Primaria.
- Anexar el Proyecto Nerudín desde Infantil de 3 años a 6º de Primaria.
- Seguir organizando las aulas de Educación Infantil por zonas de trabajo.
- Extender las reuniones por departamentos a todos los niveles implicados en el Proyecto 

Nerudín.
- Continuar con el banco de recursos (materiales elaborados como apoyo al profesorado). 

Al prescindir del libro de texto como guía exclusiva del proceso de enseñanza-aprendizaje se 
necesita un banco de actividades para facilitar el trabajo de los docentes, situaciones de aprendizaje,
tareas y proyectos, así como sus respectivos métodos de trabajo.

- Retomaremos el proyecto de AJEDREZ.
- Utilizar la aplicación ClassDojo como medio de comunicación con las familias para 

llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo del alumnado.
-Formar e informar a las familias de la nueva metodología a emplear para que se sientan 

partícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as.

Objetivo específico 2

• Denominación: Potenciar el uso de las TIC

• Explicación: Utilizar los recursos TIC disponibles en nuestro centro, desde un enfoque 
integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos, 
incluyéndolos en las programaciones de cada área.
Se continuará trabajando LA RADIO, que formará parte del Plan Lector del Centro, en 
concreto a lo referido a la expresión oral.



Objetivo específico 3

• Denominación: Formar al profesorado en nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje.

• Explicación: Aprovecharemos la experiencia de los distintos docentes en la formación 
llevada a cabo en años anteriores sobre metodología y estrategias a utilizar en el área de 
Matemáticas. Se trabajará en el departamento aspectos como: puestas en común, 
información y formación al profesorado de nueva incorporación… 
También contaremos con algún profesor que participe este año en el curso de  Isaac Newton,
en el módulo dedicado a la resolución de problemas.
Retomar en los departamentos el modo de trabajar el aprendizaje cooperativo, así como 
profundizar en el modo de planificar las lecciones de Inteligencias Múltiples.
Con respecto al área de Lengua Castellana y Literatura queremos (a través del 
departamento) continuar elaborando el Plan de Comunicación Lingüística. En él estarán 
incluidos  el Proyecto “La Radio”, la Biblioteca escolar y el “Congreso de jóvenes lectores”.

                Todo ello con ayuda del CEP
- Por otro lado, en este curso escolar continuaremos participando en el PILOTAJE  TEA (2º 
fase)  a cargo de la Consejería de Educación.
- No debemos olvidar que una parte importante de la escuela está formada por el EQUIPO 
DOCENTE. Necesitamos formarnos en aspectos como la salud emocional. En este curso 
intentaremos realizar algún taller con ayuda del CEP. (mente sana – corpore sano)

Objetivo específico 4

• Denominación: Mejora del clima escolar.

• Explicación: El centro apuesta por una convivencia positiva entre todos los sectores de la 
comunidad educativa.
Para ello, contamos con docentes acreditados en: Mediación, Igualdad  y  un coordinador de 
convivencia positiva.
Intentamos dar respuesta, a los diferentes conflictos que se producen, a través de la 
Comisión de Convivencia.
Por otro lado, los docentes acreditados propondrán y organizarán actividades a realizar con 
el alumnado involucrando a todos los sectores de la comunidad educativa.
La dinamización del patio mejorará la convivencia en el horario dedicado al recreo.

• Por otro lado, nos preocupamos,cada vez más, de la salud del docente. Temas como “Evitar 
el síndrome del quemado”, “la fuerza del optimismo”… nos encamina a ver la necesidad de 
apoyar a los maestros y maestras que diariamente se dejan la piel en sus aulas y que además 
sean conscientes de la gran labor social que hacen. Un maestro sano transmite alegría, 
confianza, empatía...en definitiva “CREA AMBIENTES SALUDABLES”

Objetivo específico 5

• Denominación: Controlar el absentismo escolar.

• Explicación: Aunque en nuestro centro no se observa un alto grado de absentismo escolar, 
siempre es conveniente controlarlo y vigilarlo.
Para ello, se lleva a cabo un seguimiento de puntualidad y un control de las faltas bastante 
exhaustivo.



4. ACTUACIONES DIRIGIDAS A POTENCIAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS (descripción de las áreas de mejora, propuestas de
mejora globales, acciones para desarrollarlas y evaluarlas, así como decisiones que se deben tomar en función de los resultados):  

4.1. DEL ÁMBITO ORGANIZATIVO.
Actuaciones para la mejora respecto a:  

 Oferta educativa del centro (contemplando la igualdad de oportunidades). 
 Organización espacial (ej. uso de instalaciones) y temporal (ej. horarios) de las actividades..
 Coordinación interna del centro (equipo directivo, coordinaciones de ciclo, CCP, departamentos didácticos, orientación educativa, coordinación de ámbito, coordinaciones de nivel, coordinación con el

Aula Enclave, coordinación de programas o proyectos, distribución de las OMAD-otras medidas de atención a la diversidad-, consejo escolar, etc.).
 Organización y funcionamiento de los servicios escolares (comedor, transporte, desayunos, otros).
 Otros.

Breve
descripción de
la situación de

partida

Normativa de referencia Responsable/s
Actuaciones para la mejora

Temporalización

Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicadores de
evaluación del

proceso de
mejora

Quién evalúa
la actuación,

cuándo se
evalúa, cómo

se evalúa

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

Memoria Final de curso 2018 Jefatura de 
Estudios

Docentes

Equipo 
Directivo.

• Destinar, en el horario de exclusiva, más tiempo para los 
departamentos.

• Hacer coincidir dos sesiones consecutivas en el área de 
Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura.

• Proponer acciones que hagan disminuir el ruido en los cambios 
de clase (principio de curso)

• Habilitar un espacio adecuado para los coches de Infantil (pintar 
un circuito y poner coches más grandes)

Valoramos los 
resultados de 
estas 
coordinaciones 
en base al 
rendimiento 
escolar del 
alumnado.

El proceso de 
evaluación lo 
llevarán a cabo 
los profesores 
en las sesiones 
de evaluación, 
en un apartado 
destinado a tal 
fin.

Oferta
educativa  del
centro

Objetivos de la Resolución de 28 de
junio de 2019, de la Viceconsejería
de Educación y Universidades:
- Impulsar el dominio de las lenguas
extranjeras.
Datos  obtenidos  del  Proyecto
Educativo  del  centro  (art.  39  del
Decreto  81/2010)  y  de  las
aplicaciones  informáticas  Pincel

Claustro  de
profesores  -
tutores
Equipo
Directivo.
EOEP

 INFANTIL- LOE
Mantener la ratio de 23 alumnos/alumnas en 3 años.
Inglés desde los tres años.
Religión/ATU.
Psicomotricidad.
Atención de NEAE/logopedia/orientadora.
Atención TEA (NEAE/AL)
Auxiliar educativa.
PRIMARIA- LOMCE

Valoraremos  las
distintas  ofertas
educativas
propuestas por el
centro  y  su
impacto  en  la
mejora  del
rendimiento
escolar.

El  proceso  de
evaluación  lo
llevarán  a  cabo
los  profesores
en  las  sesiones
de  evaluación,
en  un  apartado
destinado  a  tal
fin.



Ekade, Frontal de Dirección, etc. 2ª lengua extranjera: Francés/Alemán en el tercer ciclo. Compartimos con
el CEO Puerto Cabra.
Habilidades sociales en el tercer ciclo.
Área de profundización: Lengua Castellana y Literatura.
Atención de NEAE/logopedia/orientadora.
Atención TEA (NEAE/AL)
Auxiliar educativo en 1º 
COMÚN A LAS DOS ETAPAS:
Proyecto de Centro: Nerudín
Orugas y Mariposas
TIC, MEDIACIÓN – CONVIVENCIA POSITIVA, RCEPS, REDECOS,
IGUALDAD,

Calendario
escolar:
ANEXO I

Art. 11.2 y 25.2 de la Orden de 9 de
octubre de 2013

CCP El horario del centro:
Lectivo: de 9:00 a 14:00 h en jornada ordinaria.
En jornada reducida de septiembre y junio es de: 9:00 a 13:00 h
El  horario de exclusiva (de obligada permanencia en el  centro)  es  de:
16:30 a 19:30 h
Los  objetivos   que  se  plantean  en   la  Comisión  de  Coordinación
Pedagógica son:
-Dinamizar y coordinar la actividad pedagógica del profesorado.
- Elaborar la propuesta y calendario para la revisión y actualización de los
documentos institucionales del centro: PE, NOF, PG…
- Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos para las adaptaciones
curriculares, la atención a la diversidad, enraizándola en las concreciones
curriculares ordinarias.
- Elaborar y proponer al Claustro la planificación tutorial: participación de
las  familias,  atención  a  la  diversidad,  valores,  convivencia  escolar
(siempre desde el trabajo en equipo)
-  Favorecer  la  coordinación  de  Educación  Infantil  con  Educación
Primaria, así como la del profesor tutor con los profesores especialistas.
-Actividades complementarias y extraescolares.
Los contenidos son:
- Líneas principales de la Orientación Educativa (Plan del EOEP)
- Revisión y actualización de los documentos institucionales: PE, NOF,
Plan de Comunicación Lingüística…
- Cuantas cuestiones sean necesarias para la buena marcha del centro.
-Velar por el cumplimiento de las normas comunes de disciplina.
-  Aportar  posibles  modificaciones  a  las  Normas  de  Organización  y
Funcionamiento.
- Determinar los alumnos/as de refuerzo y apoyo y el plan de trabajo para

Se  ajusta  a  las
necesidades  de
los profesores.

Los Equipos de
Ciclo  en  cada
sesión  de
evaluación.

1



cada uno, así como su seguimiento evaluación y revisión.
- Establecer las prioridades de intervención del EOEP
- Seguimiento del Plan de Acción Tutorial y Atención a la Diversidad.
-Revisión de las Programaciones Didácticas en caso de que sea necesario.
- Establecer el calendario de las sesiones de evaluación.
- Revisión y seguimiento de los criterios de evaluación y promoción de
alumnos/as.
- Revisión de los resultados académicos trimestralmente.
- Coordinación de actividades complementarias y extraescolares.
-  Seguimiento  de  los  Proyectos:  Habilidades  Sociales,  Radio,…
(trimestralmente)
- Revisión del material didáctico.
- Plan de formación del profesorado.

TEMPORALIZACIÓN
Se reunirá en las horas de exclusiva de los segundos lunes de cada mes, en
horario de 16:30 a 18:30 h

Organización
espacial  y
temporal  de  las
actividades
ANEXO II 

Proyecto Educativo de Centro (art. 
39 del Decreto 81/2010
Memoria Final del curso anterior.
Art. 5.1 de la Orden de 9 de octubre
de 2013 (apartados del horario 
general del centro que deben 
contemplarse en PGA)
Protocolo de atención para los casos
de accidentes o indisposición del 
alumnado menor de edad durante su
actividad escolar lectiva.
Art. 39 del Decreto 81/2010

Equipo 
Directivo
CCP

Organización espacial
Partimos de:
Incrementar las posibilidades de interacción grupal.
Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente.
Permitir el aprovechamiento de espacios distintos a la propia aula.
Cada grupo de alumnos está adscrito a un aula, aunque para determinadas 
áreas o actividades precise trasladarse a un aula o espacio de uso 
específico.
Los espacios están organizados en función de las actividades a desarrollar.
Las aulas de Infantil están agrupadas en tres módulos diferenciados a 
excepción de una que está en el edificio central(antigua biblioteca).

Espacios Educativos:
Partiendo de nuestro proyecto de centro “Nerudín” los espacios 
educativos se han ido transformando en aulas especializadas en 
determinadas materias: Lengua, Matemáticas, C.N. ,C.S. e Inglés.
En Educación Infantil, el espacio está distribuido en 4 zonas:  zona 
OAOA, zona de letras, zona de arte y zona de juego simbólico.

Mejora del 
rendimiento 
escolar.

Atención 
adecuada del 
alumnado en 
caso de accidente
o indisposición 
del alumnado.

Los equipos 
docentes en las 
sesiones de 
evaluación.
Memoria de 
final de curso.

1



Los pasillos, escaleras, patios, se usan como lugar de trabajo del 
alumnado convirtiéndolos en un espacio educativo más individualizado 
que el aula.
El Huerto Escolar: participan todo el alumnado y especialmente alumnado
Neae y TEA.

Organización temporal
A la hora de planificar la jornada escolar se ha tenido en cuenta las 
necesidades y peculiaridades de los niños y niñas de E. Infantil y Primaria
respetando los tiempos de actividad con los de descanso, los de las 
relaciones del grupo con las individuales. Se ha tenido en cuenta los 
ritmos individuales manteniendo determinadas rutinas.
Se alternan ejercicios individuales con trabajos de grupos reducidos y 
experiencias en gran grupo.
La organización temporal pretende:
- Evitar la fatiga y favorecer la concentración.
- Flexibilidad para adecuarse a los acontecimientos que surjan.
- Respetar las necesidades de los niños/as.
- Planificación previa de las actividades.
- Duración adecuada de las actividades.
Aula medusa: Se elaborará un planing en el que cada profesor elige una
sesión quincenal de ocupación del aula.
Biblioteca: Cada profesor elige una sesión semanal para su utilización .
También se abrirá en las horas del recreo para prestar libros al alumnado
de 3º a 6º de primaria.
También se abrirá 1º y 3º lunes, de 17:30 a 19h., para facilitar el préstamo
a familias y alumnado menor.
Adjudicación  de  las  canchas  en  las  sesiones  destinadas  a  Educación
Física, duchas y huerto escolar
No coincidir más de tres cursos en la misma franja horaria.
Durante el recreo de Ed. Infantil no puede haber más de un curso en el
patio.
Elaboración de un planing de aulas disponibles para poder ser utilizadas al
impartirse la 2ª Lengua Extranjera, valores y apoyos
Planificación de las actividades complementarias con bastante tiempo de
antelación, sobre todo los viajes de 2º, 4º y 6º de primaria.
Entradas:
El alumnado de Infantil acude directamente al aula correspondiente.
Primaria:
1º subirá en fila el mes de septiembre como periodo de adaptación.
 Todo el alumnado de primaria sube a sus respectivas aulas sin hacer fila.

1



El profesorado se sitúa estratégicamente en las escaleras de subida del
alumnado.
Recreos:
Infantil hace el recreo en distinto horario que el de Primaria. Utiliza la
cancha más alejada de la entrada principal, al lado de las aulas ubicadas
en el patio.
Primaria utiliza todo el patio, canchas y jardines. Los alumnos/as de 1º,
durante el mes de septiembre: desayunarán debajo de la Pérgola.
de colores (arco iris) y jugarán en la zona de jardín.
Salidas:
El alumnado de Infantil sale por sus respectivas clases.
Los alumnos/as de Primaria salen por el porche principal acompañados
por el profesor que imparte la última sesión.
Los planing elaborados se colocarán (una copia) en las diferentes plantas
del  edificio,  en  la  sala  de  profesores  y  en  la  puertas  de  dichas
dependencias.

Protocolo de atención en caso de accidente o indisposición del 
alumnado.
Se pondrá de inmediato en conocimiento de la familia. Si el o la 
estudiante accidentado o indispuesto necesitara atención sanitaria y un 
familiar no pudiera hacerse cargo de él o ella, se avisará al 112 para 
efectuar su posible traslado al centro sanitario más próximo, si así se 
considera por este servicio, o para ser llevado por el profesor o el personal
cuidador. 
Será un miembro del Equipo Directivo quién acompañe al alumnado 
accidentado o indispuesto, permaneciendo con él hasta que acuda un 
familiar.  El traslado se llevará a cabo en un transporte público (taxi).
El protocolo de atención para los casos de accidente o indisposición del
alumnado menor de edad será difundido a toda la comunidad educativa.
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Organización y 
funcionamiento 
de los servicios 
escolares.:
Comedor.
Transporte.
Desayunos.
Acogida 
temprana.
Actividades 
extraescolares 
de tarde

Objetivos de la Resolución de 28 de
junio de 2019, de la Viceconsejería 
de Educación y Universidades:
-Fomentar la participación de las 
familias y alumnado en la 
organización, planificación y 
gestión de la vida escolar.
- Potenciar la participación de la 
comunidad educativa en la 
actividad de los centros y fomentar 
la presencia de los mismos en su 
entorno sociocultural y 
socioproductivo.
Además:
-Memoria Final de curso.
- Art. 5 de la Orden de 9 de octubre 
de 2013.
-Anexo V de la Resolución de 28 de
junio de 2019, de la Viceconsejería 
de Educación y Universidades.
- Cuadros de descuentos de la 
Resolución de 28 de junio de 2019, 
de la Viceconsejería de Educación y
Universidades (comedor escolar y 
vigilancia de transporte escolar)
- Orden de 24 de abril de 2009 
(comedores escolares)
- Resolución de 13 de junio de 2019
de la DGOIPE (comedores 
escolares)

Directora.
Encargada de 
comedor.
AMPA

Comedor:
Nuestro comedor es de gestión directa, perteneciendo a los  ECO-
COMEDORES.
Se inicia el 10 de septiembre y tiene previsto finalizar el 19 de junio. 
El número de plazas ofertadas es de 420.
En este curso escolar se fijaron seis cuotas de comedor.
El horario de comedor es de 14:00 a 15:30 h.
Las auxiliares de comedor no podrán dejar bajo ningún concepto a ningún
alumno/a comensal en el Centro sin haberlo entregado a su familia. Si no 
fuese localizado dicho familiar y después de sobrepasar el límite de 
tiempo establecido para la recogida del alumno/a comensal se llamará y se
entregará a las fuerzas de orden público (como Policía Local o Guardia 
Civil)
En ningún momento dejarán a alumnos/as sin vigilancia directa. Todos los
grupos de niños/as deben estar bajo vigilancia para evitar cualquier 
accidente.
Comedor Infantil: Los alumnos/as serán recogidos en sus aulas por la 
auxiliares de comedor. Una vez terminada la comida los niños/as se 
dirigen a las aulas de Infantil de 5 años A y B hasta que sus familias los 
recojan.
A la hora de trasladarlos de un sitio a otro, lo harán en fila acompañados 
por un/una auxiliar al principio y otra al final de la misma.
Comedor de Primaria: El alumnado de comedor se dirige al primer patio
donde depositarán sus mochilas, harán filas para entrar al comedor cuando
les toque el turno. La entrada se divide en dos turnos y se realiza por 
orden de mesas.
La recogida, por parte de las familias, del alumnado de primaria se hace 
en dos turnos.
La vigilancia del patio se hará de forma dinámica, evitándose actividades 
lúdicas-deportivas impropias de la hora posterior a la comida.
Se realizará una programación adecuada de menús que será supervisado 
por las enfermeras adjudicadas al centro
Desayunos escolares:.
- Proporcionar desayunos para  los alumnos y alumnas cuyas familias 
presentan dificultades económicas y así lo soliciten y acrediten.
 El alumnado tomará su desayuno en el horario de recreo supervisado por 
un profesor

Conciliación 
familiar.

El Equipo 
Directivo y el 
AMPA en la 
memoria de 
final de curso.
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Acogida Temprana:
El AMPA se encarga, junto con la Directora, de coordinar el servicio de 
Acogida Temprana . El horario es de 7 a 9 de la mañana. 
Está ubicada en la Aneja, fuera del Edificio Central. Las personas 
responsables trasladan al alumnado  a las 8:45 hacia el edificio central.
Se realizan actividades lúdicas con el alumnado

Transporte Escolar: el recorrido es: Playa Blanca  Norte y los Llanos de 
la Mareta.

Actividades extraescolares de tarde:
Los espacios que se utilizan son:
- El porche interior
-Las canchas de baloncesto
- Las actividades de tarde las organiza el AMPA y se recogen en su Plan 
de Trabajo Anual.
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4.2. DEL ÁMBITO PEDAGÓGICO

Actuaciones para la mejora respecto a: 

 Liderazgo pedagógico del equipo directivo  (generación de visión compartida, mejora de la comunicación, gestión de conflictos, motivación del profesorado y del alumnado, gestión de reuniones
eficientes y eficaces, delegación de responsabilidades y tareas, coordinación en la planificación y evaluación de los aprendizajes, gestión de la información y el conocimiento que se genera en el centro,
participación en el aprendizaje del profesorado y en su desarrollo, gestión de recursos, gestión participativa de los documentos institucionales, gestión del cambio, actitud innovadora, fomento del trabajo
colaborativo y en equipo…).

 Liderazgo pedagógico de las personas con coordinaciones de ciclo, jefaturas de departamento, orientación, profesorado tutor, coordinaciones de planes o proyectos (PROA, Programa Infancia,
CLIL, PROMECO, PDC, Continuidad Escolar, Plan de Lectura, Plan de integración de las TIC…..), etc.  (generación de visión compartida, mejora de la comunicación, gestión de conflictos,
motivación del profesorado y del alumnado, gestión de reuniones, delegación de responsabilidades y tareas, coordinación en la planificación y evaluación de los aprendizajes, gestión de la información y el
conocimiento que se genera en el centro, participación en el aprendizaje del profesorado y en su desarrollo, gestión de recursos, gestión participativa de los documentos institucionales, gestión del cambio,
actitud innovadora, fomento del trabajo colaborativo y en equipo…).

 Atención a la diversidad (ordinaria y extraordinaria) (impacto de las OMAD, coordinación del profesorado de PT y de Audición y Lenguaje, acciones pedagógicas para la integración del alumnado del
Aula Enclave con el resto del alumnado del centro, pareja pedagógica, progreso del alumnado en sus aprendizajes, desarrollo de competencias y aspectos actitudinales, igualdad de oportunidades…).  

 Evaluación de los aprendizajes, metodología, agrupamientos, materiales curriculares (o recursos) y contextos.
 Coordinación entre cursos, ciclos y etapas (equipos docentes de nivel, planes de transición, reuniones de distrito…).
 Actualización de programaciones didácticas.
 Impacto sobre los aprendizajes de los proyectos de innovación (redes, proyectos de especial interés pedagógico, otros).
 Plan de acción tutorial (impacto en alumnado, profesorado, familias; orientación académica y profesional desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades…).
 Otros.

Breve
descripció

n de la
situación

de partida

Normativa de referencia
Responsa

ble/s
Actuaciones para la mejorado

temporalización

Evaluación del proceso: concreción
de acciones

Indicadores de
evaluación del proceso

de mejora

Quién
evalúa la

actuación,
cuándo se

evalúa,
cómo se
evalúa

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

Memoria Final de curso 2018 Equipo 
Directivo

Claustro

Priorizar los apoyos en aquellos niveles que se consideren 
imprescindibles para el desarrollo  de las competencias.

-Destinar la mayoría de los apoyos al área de Lengua Castellana y 
Literatura (en todos los niveles). En cuanto al área de Matemáticas 
los destinaremos a los niveles de 3º y 5º

Planificar el horario de NEAE-TEA-AL  a la vez que el horario de 
las diferentes áreas para su mejor aprovechamiento.

-Coordinar los horarios del profesorado con el de NEAE-AL-TEA.

Aunque todas las actividades, talleres,… son atractivas para nuestro
alumnado, priorizar algunas como: semana azul, Aquapuerto, 

Mejora en la competencia
CL

Mayor implicación de las 
familias en el proceso de 
enseñanza -  aprendizaje

Mejora en la coordinación
de los diferentes 
departamentos.

El proceso
de 
evaluación
lo llevarán
a cabo los 
profesores
en las 
sesiones 
de 
evaluación
, en un 
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ECCA,…

Llevar a cabo más reuniones generales con las familias para 
concienciarlas de la necesidad de crear hábitos de estudio en casa.

- Planificar reuniones generales con las familias trimestralmente 
para trabajar estrategias de enseñanza-aprendizaje.

Elaborar a principio de curso cuadernillos de trabajo para todas las 
áreas, adaptados a las Programaciones Didácticas, utilizando los 
recurso ofertados por algunas instituciones y los propios del centro.

- Los departamentos elaboraran actividades para reforzar las tareas 
de clase.

Aportar recursos auditivos para el área de lengua extranjera (Inglés)

- Negociar con la editorial Oxford la posibilidad de adquirir audios 
adaptados a los lisening.

Ubicar el material de música fuera del aula ordinario (1º y 2º)

- Destinar una estantería para ubicar el material de música y de las 
áreas que no imparten los tutores fuera de las aulas.

Incorporar el ajedrez como actividad a realizar a lo largo de todo el 
año escolar en los diferentes niveles.

- Continuar colaborando con la federación de ajedrez de 
Fuerteventura impartiendo clases en horario lectivo, después del 
recreo.

Combinar las distintas coordinaciones para que no se solapen entre 
ellas. Dar prioridad a los departamentos. 

- Ampliar el horario destinado a los departamentos en el horario 
destinado a las exclusivas. Se propone que se dediquen los 2º y 4º 
lunes de cada mes.

Cambios de Centros de Interés en Infantil para el próximo curso.

-Elaborar nuevos centros de interés en la etapa de Infantil para no 
repetirse.

apartado 
destinado 
a tal fin.

 

Los 
criterios 
pedagógico
s para la 
elaboració
n de los 
horarios

Teniendo en cuenta: los artículos 20 y 38
de la Orden de 9 de octubre de 2013, la
Orden  de  10  de  agosto  de  2016  y  su
corrección  errores  mediante  Orden  9  de
septiembre  de  2016  (para  E.P.)  y   la
Instrucción 1.5 de la Resolución de 28 de
junio  de  2019  de  la  Viceconsejería  de

Equipo
Directivo
CCP

En el horario de Ed. Infantil. 
Tendrá carácter flexible, ya que las actividades y experiencias son
tratadas de forma globalizada.
Cada  grupo  tendrá  dos  sesiones  semanales  de  Inglés,  que  será
impartida por el docente de apoyo a Infantil.
Los  grupos  de  3,  4  y  5   años  tendrán  una  sesión  semanal  de
Religión..

Buena organización.
Se  ajusta  a  las
necesidades presentadas.

Los
Equipos
Docentes
en  las
sesiones
de
evaluación
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Educación (para E.P.)
Los  criterios  pedagógicos  han  sido  los
siguientes:
-  Preferencia  del  equipo  directivo  para
conformar su horario de trabajo.
- Permanencia con el mismo grupo hasta la
finalización del  ciclo o mantenerse como
mínimo dos años escolares con el mismo
grupo,  con independencia de la  situación
administrativa del profesorado.
- Distribución de las áreas troncales entre
los  tutores  de  un  mismo  nivel
(PROYECTO  DE  CENTRO
“NERUDÍN”).
-  Se  establece  una  hora  lectiva  de
coordinación de nivel donde coinciden los
tres tutores.
-  Que  todo  el  profesorado  con  jornada
completa disponga de las horas de atención
no directa  al  alumnado dispuestas  por  la
circular  de  comienzo  de  curso  (tutores,
coordinadores,  responsables  de  las
redes…).  Se  facilitará  la  asistencia  a
reuniones  convocadas  por  las  distintas
redes y planes.
- Las hora sobrantes, después de aplicar los
descuentos  horarios  según  normativa,  se
dedicarán  a  LOS  Apoyos.  Se  dará
preferencia  al área de Lengua Castellana y
Literatura.
- Que el profesorado de NEAE-AL-TEA
puedan acudir  a realizar  su atención a la
diversidad  de  forma  inclusiva  dentro  del
aula,  sobre  todo  en  las  áreas  de  Lengua
Castellana y Literatura  y  Matemáticas.

El  apoyo a Educación  Infantil  será  impartido  por  las  profesoras
responsables.  Una  de  ellas  dará  también  apoyo  al  1º  ciclo  de
Primaria (área de Lengua)
La tutora  de 4 años  C es  también una de las  coordinadoras  del
proyecto “Orugas y Mariposas”, además de ser la coordinadora de
ciclo.
La vicedirectora imparte apoyo en Infantil y Primaria y es, además,
la coordinadora de REDECOS.
Contemplando el carácter globalizador de la etapa, se incluirán los
tipos  de  actividades,  experiencias,  agrupamientos,  períodos  de
juego y descanso a lo largo de cada día de la semana, teniendo en
cuenta los ritmos de actividades del alumnado.
Se  procurará  que  los   momentos  dedicados  al  desayuno  y  a  la
entrega del alumnado sean las tutoras quienes los realicen.

EN el horario de Ed. Primaria se tendrá en cuenta:
-El horario de recreo de Infantil. Un solo grupo impartiendo clase
de E.F.
- El proyecto Nerudín en el que el alumnado tiene que rotar de un
aula a otra.

TEMPORALIZACIÓN
Se elaborará a principio de curso y será revisado trimestralmente.

.
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Los
criterios
pedagógico
s  para  el
agrupamie
nto  del
alumnado,
contempla
ndo  su
diversidad.

Se tendrá en cuenta los artículos 16 y 35 de
la  Orden  de  9  de  octubre  de  2013  y  la
Resolución de 9 de febrero de 2011

Este curso se han reestructurado los grupos
de infantil  de 5 años que subían a 1º de
E.P., atendiendo a los siguientes criterio:
-Paridad de género.
-Distribución equitativa del alumnado por 
fecha de nacimiento. Todos los grupos 
deben tener el mismo nº de alumnado 
nacido en cada uno de los 4 trimestres del 
año. Se procurará igual distribución por 
meses.
-Igual nº de niñ@s con dificultades de 
aprendizaje en todos los grupos (incluidos 
problemas de lenguaje).
-Distribución equitativa del alumnado por 
competencia curricular, existiendo en 
todos los grupos alumnado con mayor 
competencia curricular y alumnado con 
menor competencia curricular.
-HETEROGENEIDAD: Distribución 
equitativa del alumnado que presenta 
problemas conductuales que interfieren en 
el normal desarrollo de las clases, 
acreditados los mismos en los informes de 
evaluación de l@s tutor@s.
-El alumnado NEAE/TEA se asignará por 
igual a todos los grupos.
-El alumnado con dificultades idiomáticas 
se asignará por igual a todos los grupos. En
el caso de que no haya alumnado para 
todos los grupos se le asignará al grupo 
con menos alumnado NEAE/TEA.
-En  el  caso  de  hermanos  mellizos,
gemelos,  hermanos  que  coincidan  en  el
mismo  nivel,…,  se  agruparán  en  clases
separadas  para  favorecer  su  mejor
desarrollo y autonomía personal.

Equipo
Directivo
Claustro
CCP

El alumnado de 3 años se reparte por orden de matrícula, un niño y
una niña, intentando que los dos géneros estén presentes por igual
en todas las aulas así como que haya alumnado nacido en todos los
meses  del  año  en  el  mismo  grupo  y  alumnado  de  procedencia
extranjera que no dominan el idioma.
Se recomienda a los padres de  hermanos y hermanas mellizas y
gemelos la conveniencia de estar en aulas diferentes.
los grupos se mantendrán durante toda la Educación Infantil.
El alumnado de NEAE, en Infantil, se agrupa: si hay sólo uno, irá al
grupo que le corresponda, si hay más de uno, irá al siguiente grupo
que no tenga a nadie con dichas necesidades.
Si un alumno/a causa baja en el centro y renueva la matrícula más
tarde, se inscribirá, siempre que no exceda de alumnos/as el grupo,
con el profesor/a que antes era su tutor/a.
En la  Etapa de Primaria  los  agrupamientos  que vienen de 1º  se
suelen respetar, normalmente hasta finalizarla, pero si observamos
desequilibrios, se volverán a mezclar, siempre apoyado en criterios,
oído el Equipo docente  y la CCP.

Se procurará que no haya más de dos alumnos/as de NEAE por
aula.
Intentaremos  ubicar  a  los  repetidores  repartiéndolos
equitativamente  entre  los  cursos  existentes,  dependiendo  del
número de alumnos/as de cada grupo.
El alumnado procedente de otro Centro será adscrito al grupo con
menor número de alumnado. Si están iguales, irá al grupo A, luego
al B y finalmente al C.
De  modo  extraordinario,  y  siempre  que  las  circunstancias  lo
aconsejen,  se  podrán  establecer  cambios  individualizados  de
tutoría,  siempre  y  cuando  la  medida  resulte  aconsejable  y  este
avalada  por  los  informes  emitidos  por  el  Equipo  Docente,  la
solicitud de la familia o su aceptación e Informe Psicopedagógico,
siendo la CCP la que apruebe la medida.
Proyecto Nerudín: los tutores tienen asignada una tutoría e imparten
una  área  troncal.  Serán  los  alumnos/as  los  que  roten  por  las
diferentes aulas, permaneciendo el profesor en su aula. Este curso
se extiende a 6º  de E. Primaria.
El  agrupamiento  en  gran  grupo  se  lleva  acabo  en  actividades
concretas  (salidas,  celebraciones,  charlas…),  interviniendo dos  o
más grupos clase.
Pequeño grupo: Puede ser homogéneo o heterogéneo, en función de

Grupos equitqtivos. Los
Equipos
Educativo
s  en  las
sesiones
de
evaluación
.
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Para llevar a cabo esta reorganización, al
final de curso, las tutoras de dichos grupos
propondrán  la  reorganización  al  Equipo
Directivo.

la actividad.
Trabajo individual: atención logopédica, apoyos, refuerzos…
Recreos: tenemos dos turnos de recreo. El primero corresponde a
Infantil,  y  el  segundo  a  Primaria,  debido  al  gran  número  de
alumnos/as que tenemos.

Las
orientacion
es  para
concretar
el
tratamient
o
transversal
de  la
educación
en  valores
en  las
áreas.
ANEXO V
(planes  de
trabajo  de
las
diferentes
redes,
planes  y
proyectos)

Se tendrá en cuenta:
Objetivos de la Resolución de 28 de junio
de  2019,  de  la  Viceconsejería  de
Educación y Universidades:
- Impulsar el desarrollo de la competencia
en  Comunicación Lingüística  a  través  de
acciones  transversales  e  interdisciplinares
relacionadas  con  su  integración  en  todos
los programas educativos.
- Implementar un modelo educativo, desde
los  principios  de  la  coeducación,  que  dé
respuesta a las necesidades del  alumnado
en su desarrollo integral, desde una acción
multidimensional  que  contemple  la
igualdad como un valor de primer orden.
-  Fomentar  y  potenciar  la  integración  de
los  contenidos  relacionados  con  el
patrimonio natural  y  cultural  de Canarias
en las situaciones de aprendizaje de todas
las áreas y etapas educativas.
-  Fomentar  y  potenciar  los  proyectos  y
redes  que  estén  vinculadas  a  la  Agenda
2030 para el desarrollo sostenible.

Decretos  de  ordenación  y  currículo
(Decreto  89/2014,  Decreto  315/2015,
Decreto 83/2016...)

Equipo 
Directivo
Claustro
Profesores 
acreditados 
en 
Mediación 
e Igualdad 
Coordinado
res de las 
diferentes 
redes y 
coordinador
a de 
Patrimonio 
Histórico 
Cultural de 
Canarias.

Los temas transversales deben ser previstos y desarrollados en el 
interior de todas las áreas curriculares.
En Educación Infantil se trabajarán diariamente a través de los 
hábitos, las rutinas, las normas, etc.
En Educación Primaria los valores cuentan con un espacio 
específico ( Valores Morales y Cívicos) como alternativa a la 
Religión contando con evaluación y nota..
No obstante siguiendo nuestro proyecto educativo, los valores están
presentes en todas las áreas del currículo de forma globalizada de 
manera que incluya a todo el alumnado.  Además de trabajarse con 
algunos proyectos como el Plan Director, el colectivo Altihay, Entre
Pasillos,...
Mediación e Igualdad propondrán actividades a desarrollar en las 
diferentes tutorías, así como todas las redes y Patrimonio histórico 
cultural de Canarias.
Pretendemos fomentar en nuestro alumnado los siguientes fines:
- Mejora del clima escolar.
- Filosofía del esfuerzo.
- Vida sana.
- Igualdad y respeto.
Otros aspectos transversales:
- Educación para la salud: pertenecemos a la RED CANARIA DE 
ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD  donde pretendemos 
crear y mejorar hábitos saludables mediante actividades cuyos 
contenidos principales son: cuidados personales, alimentación 
saludable, charlas sobre temas como higiene bucodental, higiene 
postural, cambios en la pubertad…
REDECOS: técnicas del reciclaje, hábitos de ahorro…
Ed. para la PAZ: empleamos diversas técnicas de cooperación y de 
participación, y recurriendo a las siguientes actividades: Estudio de 
casos, resolver conflictos a través del diálogo, cuentos en valores, 
dinamización de los recreos.
Ed. VIAL: Capacitar al niño en su faceta de peatón autónomo y 
posible conductor de bicicletas. Para ello sirven como ejes de 

Desarrollo  de actitudes y
valores  en  nuestro
alumnado.

Los
Equipos
Docentes
en  las
sesiones
de
evaluación
.
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globalización las unidades referidas al medio social: la calle, el 
barrio, la localidad… Colaboración con los servicios municipales 
(policía local)
ACTIVIDADES DEL DÍA “D”
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS COMISIONES (se 
trabajan fechas destacadas como Navidad, Paz, Carnaval, Día de 
Canarias, Semana de la Comunidad Educativa…) Anexo III
Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación: incluir en todas las áreas la 
formación para la utilización de las TIC. Entre las estrategias de 
intervención destacamos: utilización de Internet par la búsqueda, 
selección y análisis de información, uso del correo electrónico, uso 
de procesadores de texto para la presentación de trabajos escritos...
Todas las actividades se irán desarrollando a lo largo del curso 
escolar.

Los
criterios  y
procedimie
ntos
previstos
para
organizar
la  atención
a  la
diversidad
del
alumnado
y  realizar
las
adaptacion
es
curriculare
s
adecuadas
para  el
alumnado
con
necesidade
s
específicas

Se tendrá en cuenta:
Objetivos de la Resolución de 28 de junio
de  2019,  de  la  Viceconsejería  de
Educación y Universidades.
-  Favorecer  las  medidas  de atención a la
diversidad para todo el alumnado desde un
enfoque  inclusivo  y  desarrollar  las
propuestas metodológicas y organizativas.
Así mismo, atender al alumnado según sus
necesidades,  mejorando  los  aprendizajes
relacionados  con  la  expresión  y
comprensión  oral,  lectura,  escritura  y
cálculo  que  favorezcan  el  grado  de
desarrollo  y  adquisición  de  las
competencias  en  Comunicación
Lingüística y Matemática, en los primeros
niveles  educativos,  con  acciones
preventivas y de apoyo.
El plan de Atención a la Diversidad (art.
39.3f del Decreto 81/ 2010)
El art. 13 de la Orden de 13 de diciembre
2010 (NEAE) y del resto del artículado.
Resolución  de  9  febrero  de  2011  de  la
DGOIPE (NEAE)
Resolución  de  31  agosto  de  2012  de  la

Dirección.
Jefa de 
estudios , 
Unidad de 
Orientación
(Orientador
a, NEAE y 
AL
Equipo 
TEA.) y 
Claustro.

Se especificará a principio de curso en el Plan de trabajo del EOEP 
en el centro, realizando una planificación trimestral de los nuevos 
informes psicopedagógicos a realizar, teniendo en cuenta los PIP 
del curso anterior, y las actualizaciones, tanto las prescriptivas 
como las que se deban hacer por haber cambios significativos en la 
evolución del alumnado. Los informes no previstos en la 
planificación de principio de curso se incorporarán a la 
planificación según las demandas de la CCP.
Las prioridades establecidas por la CCP para decidir qué alumnado
se ha de valorar en primer lugar son:
1.-Alumnado que se incorpora y presenta certificado de minusvalía
o informe médico con diagnóstico.
2.-Alumnado con cambio de etapa.
3.-Alumnado que no tiene terminado su informe.
4.-Actualizaciones.
5.-Alumnado de 1º
6.-Nuevas peticiones.

Elaboración y adaptación de las actividades de las situaciones de
aprendizaje del aula a estos alumnos/as.
Participación activa de las especialistas en NEAE en la elaboración
de S.A. para garantizar la atención.
Priorizar en la atención al alumnado del primer ciclo.
Prevenir  las  dificultades  en  el  aprendizaje  de  la  lectura  y  las
matemáticas.

Mejora  del  rendimiento
escolar

CCP  y
Equipos
Docentes
en  las
sesiones
de
evaluación
.
Evaluacio
nes
iniciales
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de  apoyo
educativo

DGOIPE  (NEAE)  y  Resolución  de  9  de
abril  2019,  de  la  DGOIPE  (medidas  de
atención  a  la  diversidad  para  el  curso
2019-2020)

Atención al alumnado TEA por especialistas nombrados a tal fin.
Colaboración con los tutores.
Al alumnado se le atenderá de la siguiente manera:
-  Alumnado  con  necesidades  en  AL:  son  atendidos  de  forma
individual  o  en  pequeño  grupo  por  el  logopeda  del  Equipo  de
Orientación dos días a la semana.
- Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: son
atendidos  preferentemente  dentro  del  aula,  ya  que  trabajamos  la
inclusión.
- Alumnado TEA: son atendidos preferentemente dentro del aula.
- Alumnado de apoyo idiomático: son atendidos por el profesorado
especialista  en  lenguas  extranjeras  en  el  horario  de  apoyo.  Se
realiza tanto dentro como fuera del aula.
-Alumnado  de  refuerzo  educativo:  esta  respuesta  educativa  es
desarrollada por el resto de profesores con disponibilidad horaria,
centrando los apoyos en aquellos alumnos/as con mayor necesidad
en CL Y CMCT. Se lleva a cabo tanto dentro como fuera del aula.
Medidas extraordinarias a llevar a cabo en el centro y en el aula.
Estarán prescritas en los informes psicopedagógicos:
- Adaptaciones curriculares (AC) implican trabajar con el alumnado
un referente curricular situado dos niveles por debajo del nivel en
que  está  escolarizado,  realizando  la  evaluación  en  función  del
referente curricular que esté trabajando, añadiendo un asterisco a la
calificación obtenida.
El  alumnado  con  informe  psicopedagógico  y  dictamen  de  Altas
Capacidades tendrá adaptaciones curriculares de enriquecimiento o
de ampliación, y se les evaluará igual que a su grupo-clase.
- Adaptaciones curriculares significativas (ACUS) suponen que el
referente curricular del alumnado está situado tres o más cursos por
debajo del  nivel en que está escolarizado y que además presente
necesidades  educativas  especiales  según dictamen del  equipo  de
orientación.
Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de
las ACUS:  “En la Educación Infantil y en la enseñanza básica, el
profesorado tutor será responsable de coordinar la elaboración de
las  adaptaciones  curriculares  y  su  seguimiento,  cuando  existen
varias  áreas  o  materias  adaptadas,  desarrollando  los  apartados
comunes del Documento de la adaptación curricular.

Se  llevará  a  cabo  a  lo  largo  del  curso,  pudiendo  realizarse
variaciones si fuese necesario.
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Las
medidas
para
garantizar
la
coordinaci
ón  entre
cursos,
departame
ntos,
ciclos  y
etapas.

Entre otros, debemos tener en cuenta:
- Decretos curriculares  (Decreto 89/2014,
Decreto 83/2016…)
- El art. 8 de la Orden de 9 de octubre de
2013
- Instrucción 1.8 del Anexo II e Instrucción
2.2 del Anexo III de la Resolución de 28
de junio de 2019 de la Viceconsejería de
Educación y Universidades.

Jefatura  de
estudios,  la
Dirección y
la CCP

Los cuatro ciclos trabajarán organizados por los coordinadores, que 
a su vez cumplen con las directrices marcadas en la CCP.
Se  trabajará  por  departamentos  para  garantizar  una  adecuada
secuenciación  de  los  objetivos,  metodologías...  de  1º  a  6º  de
Primaria dentro del proyecto Nerudín. Las áreas están agrupadas en
aulas temáticas por lo que hemos considerado necesario que exista
una coordinación vertical en cada una de ellas. Estos departamentos
son:
- Matemáticas
-Lengua
-C.N. Y C.S.
-Inglés
- Educación Física.
El  profesorado  del  centro  que  no  imparte  estas  áreas  podrá
adscribirse a un departamento según sus necesidades. Las funciones
a nivel general serán:
-Establecer una graduación de las S.A. para cada nivel.
-Llevar un registro de los materiales elaborados en cada nivel para
su posterior recogida al finalizar el  curso (banco de actividades).
Igualmente, al principio de cada curso se ofrecerá al profesorado lo
elaborado por el docente anterior.
-Establecer criterios comunes en cuanto al uso de los materiales de
aula.
-Cumplimentar actas de cada reunión. En ellas se debe partir de los
acuerdos tomados en la anterior.
-Proponer actividades de formación que se consideren necesarias
para el departamento.
La CCP se reunirá los 2º lunes de cada mes.. En esas reuniones se
concreta el  trabajo a realizar  en la reunión de ciclo que sigue a
continuación y las tareas a realizar por el/la coordinador/a en las
horas lectivas que tienen asignadas para este fin.
Se realizarán reuniones de Infantil con el Primer ciclo de Primaria
bimestralmente.
A principio de curso, los ciclos se ocupan de elaborar los apartados
de la PGA, que la CCP les encomienda, así como revisar y aprobar
el resto de los apartados.
Durante  el  curso  tratarán  temas  relacionados  con  el  Proyecto
Curricular de Centro, llevarán a cabo  las sesiones de evaluación sin
nota y las sesiones de evaluación al terminar cada trimestre.
Los niveles se reunirán en horario lectivo.

Los  equipos  docentes  en
las sesiones de evaluación

CCP y los
Equipos
docentes
en  las
sesiones
de
evaluación
.
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Las
decisiones
de carácter
general
sobre
metodologí
as
didácticas
para  cada
curso, ciclo
o etapa.

Objetivos de la Resolución de 28 de junio
de  2019,  de  la  Viceconsejería  de
Educación y Universidades:
- Potenciar el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC)  y de
los espacios virtuales de aprendizaje, desde
un  enfoque  integrador  de  estas
herramienta,  metodologías,  recursos  y
contenidos educativos, cuyo objetivo debe
ser la plena inserción del alumnado en la
sociedad digital y el aprendizaje de un uso
de los medios digitales  que sea seguro y
respetuoso  con  la  dignidad  humana,  los
valores  constitucionales,  los  derechos
fundamentales  y,  particularmente  con  el
respeto  y  la  garantía  de  la  intimidad
personal y familiar y la protección de datos
personales.
-  Favorecer  las  medidas  de atención a la
diversidad para todo el alumnado desde un
enfoque  inclusivo  y  desarrollar  las
propuestas metodológicas y organizativas.
Así mismo, atender al alumnado según sus
necesidades,  mejorando  los  aprendizajes
relacionados  con  la  expresión  y
comprensión  oral,  lectura,  escritura  y
cálculo  que  favorezcan  el  grado  de
desarrollo  y  adquisición  de  las
competencias  en  Comunicación
Lingüística y Matemáticas, en los primeros
niveles  educativos,  con  acciones
preventivas y de apoyo.
Entre otros, debemos tener en cuenta.
- Decretos curriculares  (Decreto 89/2014,
Decreto 83/2016…)
- Anexo II de la Orden ECD/65/2015

Jefa  de
estudios.
Equipos
Docentes.
CCP

Las metodologías empleadas serán variadas, adaptadas a cada una
de las áreas. Los principales modelos serán :
 INVG – Investigación guiada.
 EDIR – Enseñanza directiva.
 IBAS -  Inductivo básico.
Se  utilizarán   metodologías  activas,  apoyadas  en  estructuras  de
aprendizaje cooperativo y manipulativo.
Este curso se continuará con métodos como el OAOA  o el de las
matemáticas activas (resolución de problemas-Isaac Newton)
Se llevarán a cabo estrategias interactivas.
También, se utilizarán metodologías contextualizadas (aprendizaje
por proyectos,  basado en problemas…).
Se elaborarán y utilizarán distintos tipos de materiales adaptados a
los  distintos  niveles  y  a  los  diferentes  estilos  y  ritmos  de
aprendizaje con el objeto de atender a la diversidad, potenciando el
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Se llevará a cabo un seguimiento de los acuerdos alcanzados en las
coordinaciones.
Implicar a todo el profesorado  en la elaboración de estrategias para
la mejora de la comprensión y expresión oral y escrita, así como en
la resolución de problemas.
Incluir en el horario de cada aula de Infantil, al menos una sesión
de estimulación del lenguaje, siguiendo pautas de la especialista de
AL.
Se recomienda que se marquen tareas para casa solamente en los
casos  que  se  considere  necesario(no  de  forma masiva  a  todo  el
alumnado).  La  tarea  de  casa  repercutirá  en  la  mejora  de  las
competencias no en la calificación, salvo cuando se refiera a acabar
lo que no se ha hecho en clase.
Consolidar las coordinaciones de departamentos ya que aumenta la
seguridad  personal  del  docente  en  esta  metodología.  Reuniones
periódicas  del  profesorado  implicado  para  poner  en  común
dificultades y soluciones.

Mejora del éxito escolar. Equipos
Docentes
en  las
sesiones
de
evaluación
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Los
criterios
para  la
selección
de
materiales
y  recursos
didácticos,
incluidos
los  libros
de texto

Objetivos de la Resolución de 28 de junio
de  2019,  de  la  Viceconsejería  de
Educación y Universidades:
- Potenciar el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC)  y de
los espacios virtuales de aprendizaje, desde
un  enfoque  integrador  de  estas
herramienta,  metodologías,  recursos  y
contenidos educativos, cuyo objetivo debe
ser la plena inserción del alumnado en la
sociedad digital y el aprendizaje de un uso
de los medios digitales  que sea seguro y
respetuoso  con  la  dignidad  humana,  los
valores  constitucionales,  los  derechos
fundamentales  y,  particularmente  con  el
respeto  y  la  garantía  de  la  intimidad
personal y familiar y la protección de datos
personales.
 Entre otros, debemos tener en cuenta.
- Decretos curriculares  (Decreto 89/2014,
Decreto 83/2016…)
- Anexo II de la Orden ECD/65/2015

Secretaria
Profesorado

Los criterios para seleccionar los recursos y materiales didácticos,
atienden a aspectos tales como:
- La utilidad que puedan tener para el docente en todos los pasos
del proceso de enseñanza y aprendizaje
.  Lo  posee  el  propio  centro,  se  puede  pedir  prestado,  de  fácil
difusión comercial o se puede elaborar.
.Que permitan diferentes usos.
. Variados en cuanto a forma y contenido.
. De posible utilización en distintas áreas.
.  Elaborados  según  criterios  pedagógicos  adecuados,  es  decir,
materiales en los que existe una relación lógica entre los objetos,
los contenidos y las actividades que se proponen.
. Actuales y novedosos.
-Algunos de los rasgos más significativos son:
. Deben ofrecer vías de análisis y reflexión.
.Estar relacionados con las competencias que se quieren desarrollar.
. Respetar los distintos ritmos de aprendizaje
De Infantil a 6º de Primaria.
Una  de  las  características  de  nuestro  proyecto  de  centro  es
prescindir  del  uso  exclusivo  del  libro  de  texto,  manteniéndolo
únicamente  como  un  recurso  más  para  consulta  por  parte  del
alumnado y profesorado.
No se les pide a las familias ninguna lista de material ni libros de
texto sino una cantidad de dinero  que ingresan en  la  cuenta  del
colegio (120€). Con ese dinero se compran los materiales fungibles
y no fungibles,  necesarios  para todo el  curso,  disponiéndose  los
mismos en un espacio acondicionado como almacén para que el
profesorado disponga de ellos según sus necesidades.
No obstante se mantienen unas líneas para las decisiones que se
refieren al uso en el aula de los materiales:En cada departamento se
elabora una lista del material que se necesita para cada curso en el
área correspondiente, manteniendo una líneas comunes en cuanto al
uso del mismo. Lo mismo para Infantil.

A final de curso, cada nivel elabora una lista con el material que va
a necesitar para el siguiente curso escolar.

Ayuda al desarrollo de las
competencias

Los
Equipos
Docentes
en  las
sesiones
de
evaluación
y  en  la
memoria
de final de
curso.
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Las
decisiones
sobre  el
proceso  de
evaluación
que
comprende
rán  los
procedimie
ntos  para
evaluar  la
progresión
en  el
aprendizaj
e  del
alumnado,
determina
ndo
aquellos
aspectos de
los
criterios de
evaluación
imprescind
ibles  para
valorar  el
grado  de
desarrollo
de  las
competenci
as básicas.

Nos ajustamos a la ORDEN de 21 de abril
de 2015, por la que se regula la evaluación
y la promoción del alumnado que cursa la
etapa de Educación Primaria. BOC N.º 85.
Miércoles 6 de Mayo de 2015
La evaluación tanto en Educación Infantil
como en Educación Primaria será  Global,
para  la  cual  se  tendrá  en  cuenta  su
progreso  en  el  conjunto  de  las  áreas  del
curso, así como el grado de desarrollo de
las  competencias  y  el  logro  de  los
objetivos de la etapa.
Además,  la  evaluación  será  Continua y
Formativa, lo  que  permitirá  contar,  en
cada  momento  del  curso,  con  una
información  general  del  aprendizaje  del
alumnado para facilitar tanto la detección
de dificultades  como la  consolidación  de
los aprendizajes; la adecuación del proceso
de  enseñanza  del  profesorado  a  las
necesidades de aprendizaje del alumnado;
la  aplicación  de  medidas  de  apoyo
educativo,  individuales  o  grupales,  que
habrán  de  favorecer  el  principio  de
inclusión;  la  orientación  al  alumnado  en
sus  actitudes  y  en  sus  estrategias  de
aprendizaje;  el  diseño  de  acciones
tutoriales,  y el  establecimiento de formas
de participación de las familias.
Los  criterios  de  evaluación  serán  el
referente para la evaluación de las áreas y
de las competencias.
Partiendo  de  éstos,  se  elaborarán  la
Unidades  Didácticas  donde  se  tomarán
decisiones  acerca  de  las  metodologías,
técnica e instrumentos de evaluación…
Además:
-ECD/ 65/2015 de 21 de enero.

Equipo
Directivo
Los
Docentes

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Somos conscientes de que se hace imprescindible   el uso de las 
rúbricas contenidas en Proideac.
Según la información que se desee recoger en cada momento, se 
utilizará un instrumento u otro. Se tratará de potenciar el uso de 
instrumentos de evaluación alternativos a los tradicionales para 
garantizar la evaluación de competencias frente a la evaluación de 
contenidos.
Al tratarse de una evaluación formativa y continua es 
imprescindible que a los diferentes instrumentos de evaluación 
utilizados se les asigne un valor/porcentaje con vistas a que se tenga
en cuenta en la evaluación sumativa.
Instrumentos:
- Registros de observación: ficha de seguimiento, anecdotario, 
diario…
- Portafolios: recopilación de trabajos/tareas del alumnado por 
orden cronológico con la finalidad de observar la evolución de su 
proceso de aprendizaje favoreciendo además la autoevaluación.
-Cuaderno de trabajo.
- Rúbricas: con la finalidad de mejorar la calidad de los productos 
del alumnado y al mismo tiempo hacer públicos los criterios de 
evaluación que se utilizarán en cada tarea.
-Pruebas orales y escritas: procurando que las preguntas estén 
enmarcadas en una situación-problema o planteamiento de la vida 
real-Intercambios orales con los alumnos/as que proporcionará una 
información más individualizada y más rica: diálogo, puestas en 
común, asambleas

En E.I. la observación directa y sistemática, el análisis de las 
producciones de los niños y niñas y las entrevistas con las familias 
constituirán las principales técnicas y fuentes de información del 
proceso de evaluación.

SESIONES DE EVALUACIÓN:
se realizarán tres sesiones de evaluación coincidiendo con los 
finales de cada trimestre. En el desarrollo de las mismas se 
expondrá y valorará la siguiente información:
- Información y valoración global por parte del tutor del grupo.
-Información y valoración global por parte de los profesores del 
equipo.
-Se expondrán los resultados individuales de todos los alumnos/as, 

Resultados  obtenidos  en
cada evaluación.

El
Claustro
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deteniéndose en aquellos más conflictivos y dudosos.
-Cada profesor comunicará al tutor las medidas que tomará para 
mejorar el rendimiento del alumnado con evaluación negativa.
Las. fechas de las sesiones de evaluación estarán plasmadas en el 
horario de exclusivas de todo el curso.
Se llevarán a cabo, también, dos sesiones de evaluación sin nota 
para realizar un feedback del proceso que se está siguiendo. 
Las familias serán informadas trimestralmente de los resultados 
obtenidos por sus hijos e hijas.

Los
criterios de
promoción
de  ciclo  y
curso
respectiva
mente.

Se tendrá en cuenta la Orden de 21 de abril
de 2015.

Equipo
Directivo
Equipos
Docentes

Al finalizar cada curso, el Equipo Docente decidirá sobre la 
promoción del alumnado, tomando en consideración la información
y el criterio del tutor o tutora, que tendrá en cuenta los informes de 
los maestros especialistas y, en su caso, de los maestros de apoyo y 
del Equipo de Orientación.
En todo momento las familias serán informadas con bastante 
tiempo de antelación sobre la decisión de no promoción de sus 
hijos/as.
Si un alumno/a no promociona, dicha decisión irá acompañada de 
medidas a adoptar como refuerzo educativo para el curso siguiente.
Cuando la evaluación haya sido positiva en todas las áreas, el 
alumnado promocionará al nivel o etapa siguiente. En los 
documentos de evaluación se recogerá las calificaciones que 
hubiese obtenido.
En el caso en que el alumno/a no hubiese obtenido evaluación 
positiva en alguna de las áreas, los profesores/as decidirán sobre la 
promoción de acuerdo con los siguientes criterios:
- Alumnos/as con un área evaluada negativamente, promocionarán 
al nivel o etapa siguiente.
- Alumnos/as con dos o más áreas evaluadas negativamente, su 
promoción se adoptará teniendo en cuenta los criterios de 
promoción (pedagógico, académico, legal)
- El nivel de desarrollo alcanzado por el alumno/a en lo 
concerniente a las capacidades necesarias para progresar en los 
estudios del nivel o etapa siguiente.
- La oportunidad de la repetición para lograr una mayor solidez en 
los aprendizajes básicos, teniendo en cuenta el momento evolutivo 
del alumno/a y la limitación a una sola vez de la posibilidad de 
permanecer un año más en la etapa y del carácter extraordinaria  de 

Recibir apoyo familiar.
No  alcanza  el  grado  de
desarrollo  propuesto para
el nivel en curso.

Equipos
Docentes.

2



dicha medida.
- La decisión de no promoción ha de partir siempre de un juicio 
global, más allá del resultado en un área considerada aisladamente. 
Esta decisión irá acompañada de medidas educativas 
complementarias encaminadas a desarrollar su proceso de 
aprendizaje.

Los
criterios
para  la
elaboració
n  de  las
actividades
y  tareas
que
habrán  de
estar
disponibles
en  caso  de
ausencia
del
profesorad
o.

Se tendrá en cuenta:
- art. 7 de la Orden de 9 de octubre de 
2013
- el apartado “n” del art. 41.2 del Decreto 
81/2010, que regula las NOF

Equipo
Directivo
Los tutores.
Los
especialista
s.

Todos los tutores y especialistas tendrán programadas las 
actividades a realizar durante el desarrollo de la Unidad Didáctica 
que se esté trabajando.
También en cada aula existirá una carpeta con material de refuerzo 
y ampliación que podrá utilizarse en ausencia del profesor. El 
material disponible se encontrará fotocopiado (uno para cada 
alumno). Las áreas incluidas serán las troncales y las 
especialidades.
Si en dicha clase hay algún alumno/a con adaptación curricular o 
con necesidades específicas de apoyo educativo, habrá material 
adaptado a dicho alumnado.
Se hará uso de las carpetas rojas cuando la ausencia del profesor
sea inesperada y no hayan actividades programadas con antelación.

Se  respeta  la
temporalización  de  las
actividades  en  ausencia
del profesor.

El  Equipo
Directivo.
CCP

Las
acciones
establecida
s  para  el
desarrollo
de  los
planes  y
programas
de
contenido
educativo.

Objetivos de la Resolución de 28 de junio 
de 2019, de la Viceconsejería de 
Educación y Universidades:
- Fomentar y potenciar la Integración de 
los contenidos relacionados con el 
patrimonio natural y cultural de Canarias 
en las situaciones de aprendizaje de todas 
las áreas y etapas educativas.

Coordina el
Equipo
Directivo
Responsabl
es:  los
encargados
de  llevarlos
a cabo

Los Proyectos y Planes con los que cuenta el Centro son:
REDECOS
RCEPS
PLAN DIRECTOR-ENTRE PASILLOS
TIC
NERUDÍN: Infantil y  Primaria.
HABILIDADES SOCIALES(5º,6º)
MEDIACIÓN
CONVIVENCIA POSITIVA
IGUALDAD
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL DE CANARIAS.
ORUGAS Y MARIPOSAS
LA RADIO
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
COMEDORES ECOLÓGICOS
RIESGOS LABORALES
MARESÍA, EL MAR COMO INSPIRACIÓN

-Concienciar de la 
necesidad de reutilizar los
residuos.
-Conseguir hábitos 
saludables.
-Autoestima sólida, 
conciencia de pertenencia
grupal.
-Utilización adecuada de 
los recursos informáticos 
y de comunicación.
-Colaboración entre el 
alumnado y entre el 
profesorado.
-Empatía
-Participación activa de 
toda la comunidad 
educativa en la vida del 

Los
Equipos
Docen-tes
en  las
sesiones
de
evaluación
y  en  la
memoria
de final de
curso.
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PROYECTO PATIO: “JugueTEA”

Las acciones de cada uno de ellos están recogidas en su plan de 
trabajo.
Adjuntamos dichos planes de trabajo.

Se realizan a lo largo de todo el curso.
De las distintas reuniones salen las actividades a realizar.

Centro.
-Resolución de conflictos 
siguiendo unos pasos 
determinados.
- Actitud positiva en las 
horas de recreo
- Reducción de las 
desigualdades.
-Uso adecuado de nuestra
lengua, tanto oral como 
escrita.
-Mejora del conocimiento
de nuestro patrimonio.
-Capacidad de sobrellevar
las pérdidas.
-Aumento de la 
competencia lingüística.
-Puesta en práctica de 
metodologías y 
estrategias.  Mejora de la 
atención al alumnado 
TEA.
-Colaboración con 
entidades cercanas.
-Actuaciones adecuadas 
en cuanto a la prevención 
de riesgos laborales.

Las
programa
ciones
didácticas

Objetivos de la Resolución de 28 de junio 
de 2019, de la Viceconsejería de 
Educación y Universidades:
- Mejorar los resultados del rendimiento 
escolar así como las tasas de idoneidad y 
titulación.
Deben contener los apartados recogidos en
el art. 44.3 del Decreto 81/2010 y partirán 
de Decretos curriculares vigentes.

Equipo
Directivo
El
profesorado
.

Se adjuntan a la PGA. Formato Proideac
Seleccionar temas canarios para los diferentes ciclos de forma que 
sigan la progresión desde los primeros niveles hasta 6º de primaria.
Incorporar estos contenidos en momentos puntuales: Día de 
Canarias, Navidad, Carnaval...
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA
DOCENTE
los instrumentos que se utilizarán son:
- Organización y coordinación del equipo de ciclo y de los 
departamentos.
-Planificación de las tareas.
-Participación. Clima de consenso y aprobación de acuerdos.

Mejora  del  rendimiento
escolar

Los
Equipos
docentes
en  las
sesiones
de
evaluación
y  al  final
de  curso
en  la
memo-ria.
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- Funcionamiento de los apoyos materiales y personales.
- Relación e implicación de las familias.
- Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos/as.
Para valorar las programaciones de aula se tendrá en cuenta:
- Desarrollo en clase de la programación y adecuación de las 
adaptaciones realizadas para el grupo concreto de alumnos/as.
-Relación entre objetivos y contenidos.
-Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales.
-Ambiente que se crea en el aula para facilitar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.
-La actuación personal. Es importante evaluar a cada alumno/a de 
forma individualizada y a la dinámica del grupo en general; la 
coordinación con otros profesores que intervienen en el mismo 
grupo y la comunicación con los padres.

El  plan
anual  de
actividades
compleme
ntarias  y
extraescola
res.

Objetivos de la Resolución de 28 de junio 
de 2019, de la Viceconsejería de 
Educación y Universidades:
- Potenciar la participación de los centros 
educativos en acciones que fomenten la 
cooperación educativa.
Incluirá:
- Las actividades complementarias 
programadas por los tutores.
- Las actividades referidas a viajes.
- El programa de actividades del AMPA

Equipo
Directivo
Los  tutores
y el AMPA

ANEXO IV Desarrollan competencias
Completa  los
conocimientos  adquiridos
en el aula.
Ofertar  actividades
lúdicas  y  educativas  en
horario de tarde.
Responden  a  las
expectativas.

Los
tutores  y
el AMPA
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4.3. DEL ÁMBITO PROFESIONAL:
Actuaciones para la mejora respecto a: 

 Plan de formación del profesorado (incremento de la participación del profesorado, itinerarios formativos vinculados con las áreas de mejora, concreción o impacto de la formación
en el centro-aula, espacios comunes, coordinaciones, otros…..).

 Evaluación del proceso de enseñanza  (autoevaluación del  profesorado, coevaluación, innovación metodológica,  estrategias de retroalimentación, procesos de reflexión docente
conjunta…).

 Otros.

Breve
descripción de
la situación de

partida

Normativa de referencia
Respon

sa
ble/s: 

Actuaciones para la mejora
temporalización

Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicadores de
evaluación del

proceso de mejora

Quién
evalúa la

actuación,
cuándo se

evalúa,
cómo se
evalúa

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

Memoria Final de curso 2018 CCP Que la formación sea más práctica.

Formación relacionada con la evaluación.

Priorizar por departamentos los aspectos más importantes de los 
criterios de evaluación con el fin de simplificar el proceso.

Continuar con el seminario OAOA y el curso de Newton.

Continuar con la formación orientada a a la creación de S.A. y 
recursos…

Continuar con la formación Online propuesta por la Consejería.

Mejora la calidad 
educativa

Los 
Equipos 
Docentes en
las sesiones
de 
evaluación

El  programa

anual  de

formación  del

profesorado.

Objetivos de la Resolución de 28 de junio de 
2019, de la Viceconsejería de Educación y 
Universidades:
-  Potenciar la participación de los centros 
educativos en acciones de internacionalización,
fomentando la cooperación educativa y las 
movilidades como herramientas para el 
enriquecimiento y desarrollo personal, 
académico y profesional de alumnado y 
profesorado.

También se tendrán en cuenta:

J.E.

CCP

CLAUS

TRO

A través del Plan de Formación recibido el curso anterior, se 
elaborará un banco de recursos basado en:
-Propuestas metodológicas.
-Métodos de trabajo basado en  la investigación, la 
experimentación y la innovación
-El trabajo por proyectos.
-Sistema organizativo interdisciplinar, por departamentos y 
contextos.
-Trabajo cooperativo entre el profesorado. 
- Profundizar en Proideac
- Material manipulativos.
- Fichas.

Enriquecimiento  del

profesorado

Facilita el trabajo, en
las  distintas  áreas  de
aprendizaje,  tanto  al
profesorado  adscrito
al  centro  como a  los
que  llegan  por
primera vez. 

Los

Equipos

Docentes de

ciclo  en  las

sesiones  de

evaluación
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- El Plan de Formación del Profesorado 
establecido en el Proyecto Educativo (art. 
39.3.1 del Decreto 81/2010)
-Las iniciativas aprobadas por el Claustro 
(art.21.k del Decreto 81/2010
- Las actividades propuestas por los equipos de
ciclo (art. 34.5 del Decreto 81/2010)
- El plan de formación diseñado por la CCP 
(art.25.1.e del Decreto 81/2010)
- Resolución de 6 de septiembre de 2019 de la 
DGOIC (Planes de Formación en Centros)
- Las orientaciones del Centro de Formación 
del Profesorado al que está adscrito.

ISAAC NEWTON:  Un profesor del tercer ciclo continuará con 
la formación iniciada el curso anterior. Se reunirán una vez al 
mes
FORMACIÓN TEA
- Talleres  mensuales sobre la  actuación con el alumnado TEA. 
Su duración será desde septiembre de 2019 a marzo de 2020. Se 
adjunta el Plan de Formación del Centro ANEXO V

Por otro lado, el profesorado también participará en curso de 
formación ofertados tanto  on line como presenciales por 
perfec@gobiernodecanarias. Y el CEP

Los  criterios

para evaluar y,

en  su  caso,

revisar  los

procesos  de

enseñanza y la

práctica

docente  del

profesorado.

Se tendrá en cuenta:
- Competencias de los equipos docentes de 
ciclo (art.34.7 del Decreto 81/2010
- Art. 8 de la Orden de 9 de octubre de 2013

E.D.

Claustro

Los criterios para evaluar y revisar los procesos de enseñanza y la
práctica docente serán: 
Conocer y valorar el nivel de adecuación de las infraestructuras, 
la suficiencia y funcionalidad del equipamiento y los recursos, de
cara a valorar su incidencia en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.
-Conocer y valorar la dotación de recursos de profesionales en 
función de la normativa, analizar la relevancia para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de diferentes variables personales, 
profesionales y académicas, las expectativas hacia los procesos 
formativos del alumnado, y la coherencia entre su idea de 
educación y el modelo educativo del centro recogido en el P.E.
-Conocer y valorar el tipo y la problemática del alumnado en 
cuanto a número y a la diversidad de necesidades educativas 
asociadas a capacidad, sexos, ambiente, motivaciones, 
competencia escolar, etc.
-Conocer y valorar el proceso de toma de decisiones en cuanto a 
horarios, espacios y organización de recursos, (reglamento 
orgánico y órdenes que lo desarrollan), la coherencia con el 
modelo educativo del centro, el grado de acuerdo y la 
funcionalidad de los mismos.
-Conocer y valorar la contextualización de los objetivos 
generales a la realidad del entorno y del alumnado; la 
funcionalidad de las programaciones de área y la coherencia con 
la concreción curricular; el desarrollo de los temas transversales; 

Mejora del éxito 
escolar

Equipos 
docentes de
ciclo en las 
sesiones de 
evaluación
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el uso adaptado de las diferentes variables metodológicas 
(actividades del alumnado y el profesorado, agrupamientos, 
materiales) en función de los objetivos de las características del 
área y de las necesidades del alumnado; la coherencia de la 
evaluación del alumnado con el modelo, así como la 
funcionalidad de los criterios de calificación y promoción a la 
hora de la toma de decisiones.
-Con respecto al Plan de Atención a la Diversidad: conocer y 
valorar su funcionalidad para dar respuesta a las necesidades del 
alumnado y desde la coherencia con los criterios establecidos.
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4.4. DEL ÁMBITO SOCIAL:

Actuaciones para la mejora respecto a: 

 Desarrollo del plan de convivencia (equipo de gestión de la convivencia, servicio de mediación escolar, otros…).
 Desarrollo del plan para la igualdad de oportunidades (coordinación con los servicios comunitarios).
 Prevención del absentismo y abandono escolar.
 Participación, colaboración y formación entre todos los sectores de la comunidad educativa (participación y formación de las familias, consejos escolares, reuniones de delegados/

as, coordinación de comisiones de trabajo…).
 Apertura del centro al entorno social y cultural (convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones, áreas municipales, direcciones generales…).
 Otros.

Breve
descripción de
la situación de

partida

Normativa de referencia
Respons

a
ble/s: 

Actuaciones para la mejora
Temporalización

Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicadores de
evaluación del

proceso de
mejora

Quién
evalúa la

actuación,
cuándo se

evalúa,
cómo se
evalúa

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

Memoria Final de curso 2018 E.D. -Fomentar las buenas relaciones entre las familias y el centro, de modo 
que contribuyan a la buena disposición de las familias con el profesorado.

-Tomar medidas con las familias que desautorizan al profesorado en las 
actividades del centro y no respetan las normas establecidas.

-Establecer la zona donde se ubica las familias durante las actuaciones 
celebradas en el Centro (fiesta de Navidad, Carnaval, Día de Canarias,…)

-Prohibir que las familias graben imágenes de actividades realizadas en el 
Centro para subirlas a redes sociales.

 -Conocer con antelación las propuestas de las distintas instituciones.

-Trasladar el día de puertas abiertas al día de las familias.

Las  acciones

programadas

para la mejora

del

rendimiento

Objetivos de la Resolución de 28 de 
junio de 2019, de la Viceconsejería de 
Educación y Universidades:
- Mejorar los resultados del 
rendimiento escolar así como las tasas 
de idoneidad y titulación.
- Disminuir las tasas de absentismo y 
abandono escolar temprano.

Equipo
Directivo
Tutores
Orientadora
Profesora
acreditada  en
Mediación.
Profesora

Uno  de  los  apartados  que  debemos  incidir  para  mejorar  los
rendimientos escolares es la presencia de las familias en el centro, con
una mayor implicación.
Aumentar la participación de las familias en el centro apostando por
cauces de comunicación familia-escuela: KONVOCO, CLASSDOJO-
Trabajar  con  las  familias  trimestralmente  los  objetivos,  contenidos,
los  criterios  de  evaluación  y  promoción,  así  como  el  Plan  de
Convivencia del centro.

Mejora  del
rendimiento
escolar.

Equipos
docentes  en
las  sesiones
de
evaluación.
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escolar,  el

desarrollo  del

plan  de

convivencia  y

la  prevención

del  absentismo

escolar.

- Favorecer la convivencia positiva en 
los centros educativos.
Además:
- Proyecto Educativo del Centro (art. 
39 del Decreto 81/2010)
- Art. 46 y 47 de la Orden de 9 de 
octubre de 2013 (absentismo)
- Decreto 174/2018, Reglamento 
Absentismo.
- Decreto 114/2011 (Plan de 
Convivencia)
- ley 6/2014 de 15 de junio

acreditada  en
Igualdad.
Comisión  de
convivencia 

-Apoyo en las áreas de Lengua y Matemáticas.
-Continuar con las  medidas preventivas para mejorar la conflictividad
entre el alumnado.
-Formación de familias en el área de matemáticas (OAOA) de 1º a 3º
de primaria.
-Seguir creando conciencia de la necesidad de justificar las faltas en
tiempo y forma.
-Continuar con el Protocolo de Control de Absentismo conjuntamente
con los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
-  Mantener  reuniones  de  concienciación  y  seguimiento  con  las
familias con problemas de absentismo.
-Exigir a las familias la justificación por escrito de las ausencias de sus
hijos/as.
-Buscar una solución conjunta (administración, ayuntamiento, colegio
y familias) al absentismo estacional.
-Reducir al mínimo los retrasos y registro de los mismos.
Las  visitas  se  mantienen  los  1º  y  3º  lunes  de  cada  mes,  pero  se
organizarán de la siguiente manera:
Los 1º lunes: visita normal de dos horas con cada tutor/a en su tutoría.
Los  3º  lunes:  la  visita  se  realizará  citando  a  las  familias,  cuyo
alumnado  presente  algún  tipo  de  dificultad  o  con  las  familias  que
soliciten reunirse con los 3 tutores de forma conjunta.

-Reducir  la  conflictividad  en  las  aulas  respetando y  asumiendo  las
normas y acuerdos establecidos.

Las  acciones

programadas

para  fomentar

la

participación,

colaboración  y

formación

entre todos los

sectores  de  la

comunidad

educativa.

Objetivos de la Resolución de 28 de 

junio de 2019, de la Viceconsejería de 

Educación y Universidades:

- Fomentar la participación de las 

familias y alumnado en la organización,

planificación y gestión de la vida 

escolar.

- Potenciar la participación de la 

comunidad educativa en la actividad de

los centros y fomentar la presencia de 

los mismos en su entorno sociocultural 

Equipo

Directivo

1.-Del alumnado
-La elección democrática de los delegados/as y subdelegados/as de 
curso. Así como los ecodelegasdos y ecosubdelegados que formarán 
parte del comité ambiental del centro.
-De la realización de reuniones de los delegados y delegadas de curso 
con la Vicedirectora.
-Del C.E.
-De su participación en los diferentes comités: Salud, REDECOS, 
festejos,…
-Promoviendo la colaboración en tareas de gestión y servicios:
.En la dinamización de los recreos.
.Creando grupos de reparto y recogida de los juegos del recreo.
.En las patrullas de vigilancia de los patios.
.En las patrullas de medio ambiente.
.En servicios de préstamos de libro en biblioteca.

Mejora  de  las

relaciones

sociales  entre

los  miembros

de  toda  la

comunidad

educativa.

Los Equipos

Docentes  en

cada  sesión

de

evaluación.

El C.E.
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y socioproductvo.

Además:

- Art. 3 y Dis. Adicional Quinta de la 

Orden de 9 de octubre de 2013

- Decreto 114/2011 (Convivencia.

-Proyecto Educativo del centro (art. 39

del Decreto 81/2010

- Memoria Final de curso.

-Compromiso en las normas de funcionamiento, compromiso de 
colaboración y responsabilidad en las actividades asignadas, 
cumplimiento del calendario de actividades, registro de incidencias…
.Realización de actividades en días señalados.
.Dinamización de los rincones de salud, biblioteca…
-Colaboración en la organización de actividades: decoración, 
proponiendo ideas y actividades, promocionando y difundiendo 
actividades concretas…
2.- De las familias
-De actividades para las familias, propuestas ya desde el propio centro
o de  otras  instituciones,  a  través  de  las  cuales  vamos a trabajar  la
formación y las actividades lúdicas tanto en el aula, como en el centro
y fuera de él.
-De la asamblea de presentación de principio de curso con todos los
padres  y  madres  de  cada  nivel  con  los  tutores  y  especialistas  que
imparten clase en dichos niveles.
-Participación en los diferentes proyectos y comisiones.: Semana de la
Comunidad Educativa: en el mes de noviembre, durante una semana
(o  más)  se  harán  distintas  actividades  de  tarde  donde  las  familias
participan: talleres, charlas,… En horario de mañana se hace el día de
“puertas abiertas” en la que cada tutor recibe a las familias interesadas
en participar en la clase de su hijo/a hasta la hora del recreo.
Semana Canaria:  a  lo largo de una semana se da más realce a  los
contenidos  canarios  que  se  trabajan  a  lo  largo  del  curso  en  los
diferentes  niveles.  Con  la  participación  de  las  familias,  vecinos,
instituciones y colectivos culturales se acercará, más si cabe, nuestra
cultura y realidad canaria a todo el alumnado. Se llevará a cabo una
Romería con la participación de toda la comunidad educativa.
-A través de las visitas de familias al centro.
-De las actividades y reuniones del AMPA
-De la presencia de representantes de padres y madres en el Consejo
Escolar.
-De los comunicados a las familias.
-Participación en talleres, eventos, decoración, etc tanto por la mañana
como por la tarde.
-Diversas formas de contacto: visitas de familias, telefónicas, en otros
horarios.
-Charlas formativas para las familias, teniendo en cuenta sus intereses,
demandas y necesidades.
El centro tiene constituido un AMPA que funciona de manera regular y
tiene establecidas relaciones con la dirección del centro que colabora
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con el AMPA en:
-Se  dan  estrategias  de  fomento  de  asociación  y  participación  para
aumentar el número de socios.
-Se  organizan  y  coordinan  actividades  conjuntamente  tanto  para  el
alumnado como para adultos.
-Se  realizan  varios  comunicados  y  solicitudes  al  Ayuntamiento
conjuntamente.
-Coordinan el servicio de Acogida Temprana.
-Coord. Del servicio de ropero
-Oferta actividades extraescolares para el alumnado y charlas para las
familias.  Desde  el  curso  pasado se  admiten  niños y niñas  de otros
centros, ya que sus centros le cubren el seguro.

3.- Del profesorado
Se va a propiciar la participación y colaboración del profesorado en la
dinámica del centro a través de:
-Del claustro de profesores.
-De las asambleas informativas.
-De  facilitar  y  apoyar  todas  aquellas  iniciativas  pedagógicas  que
incidan favorablemente en la buena marcha del centro.
-De favorecer todos los proyectos de innovación que repercutan en la
mejora  del  rendimiento  académico,  integración  del  alumnado  y
familias.
-De su participación en el C.E.
-De  informar  a  todo  el  claustro  de  profesores/as  de  los  acuerdos
tomados en las diferentes reuniones por medio de los coordinadores de
ciclo o coordinadores de las distintas comisiones, redes, proyectos…,
información escrita o asambleas informativas.
- La participación en el Plan de Formación de Centro.

Las  acciones

programadas

para  la

apertura  del

centro  al

entorno  social

y cultural.

Proyecto Educativo de Centro (art. 39
del Decreto 81/2010
Memoria Final de curso.

Dirección.

Claustro.

El centro está a disposición de la comunidad educativa, siempre que se
respeten y se cumplan las normas establecidas por el Consejo Escolar. 
Permanecerá abierto en horario de tarde para poder realizar las 
actividades programadas por el AMPA , por el Ayuntamiento y el 
Cabildo.
Reuniones periódicas con el IES de referencia.
Reuniones periódicas con el Centro de Salud.
.Talleres: primeros auxilios en la escuela.
.Charlas para el alumnado: alimentación, higiene postural, cambios en
la pubertad, Ed. sexual, higiene buco-dental, cepillín-cepillán.

Participación

activa  en  el

entorno social y

cultural.

El claustro
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.Charlas para las familias

.Acciones: control de la pediculosis
Relaciones con otras instituciones: Cabildo, Ayuntamiento, Consejería
de Educación,…
- Biblioteca Municipal: talleres diversos.
-Aquapuerto:  Durante  el  3º  trimestre  se  realizarán  actividades
destinadas al aprendizaje de la natación en el club Herbania (4º)
-Semana  Azul  para  5º  (mes  de  octubre)  Actividad  realizada  en  la
escuela  de  vela  de  Puerto  del  Rosario  con  una  duración  de  una
semana,  consistente  en  el  conocimiento  y  práctica  de  distintas
embarcaciones: óptimist, raquero y  piraguas . Duración: una semana
por curso
-lucha Canaria 
-  Taller de Educación Vial
- Federación Canaria de Baloncesto.
- Balónmano:
.BEM: deporte interescolar.
Aumento de la actividad deportiva en centros escolares.
Mejora y mantenimiento de las zonas deportivas designadas al deporte
en los colegios.
- Arena y Laurisilva

1. -Asociación de Ajedrez de Fuerteventura:  La misma nos manda un
monitor para cubrir 15 sesiones. Se pretende:

2. Objetivos de desarrollo intelectual.
3. Objetivos de desarrollo personal y de formación del carácter.

Objetivos de educación social y deportiva.
Objetivos culturales y de ampliación de conocimientos.
Objetivo de desarrollo de la atención y concentración.
Otra forma de aprovechar el tiempo de ocio.
No  se  buscan  campeones  sino  potenciar  el  desarrollo  integral  de
nuestros alumnos.
.Parque  Tecnológico:  Proyecto  Ciberlandia.:  Participación  en  la
creación de juegos en el proyecto de  Robótica.
.Colectivo Altihay: Ciudad diversa y biblioteca itinerante. Durante la
jornada  de  la  Comunidad  Educativa  el  colectivo  Altihay  prepara
charlas y juegos para trabajar la igualdad, la diversidad familiar…
.Colegio de veterinarios de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad
de  Cádiz  y  veterinarias  de  Fuerteventura.  Proyecto  “Animales  y
sociedad”. El bienestar es cosa de todos. Tratamos de concienciar al
alumnado de la importancia de cuidar a las mascotas respetándolas y
cuidándolas.
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-Ecocomedores: Cooperativa del colectivo de agricultores ecológicos
de Fuerteventura
Se  continuará  comprando  en  la  cooperativa  del  colectivo  de
agricultores ecológicos de Fuerteventura y  Lanzarote.
.ECCA: Energías renovables. Aprovechar el material de radio ECCA
para trabajar la sostenibilidad en la isla de Fuerteventura.
.Formación: alumnado en práctica de Primaria, Cocina y Comedores.
-Disa: talleres de experiencias con 1º, 3º y 5º.
-Propuesta  del  CEP.  :  realización  de  cursos  de  formación  por  las
tardes.
- Colaboración con otros centros educativos de Puerto del  Rosario:
Huerto
-Desarrolladas desde el Centro:
Apertura de la biblioteca los lunes por la tarde en horario de visita de
familias para realizar préstamo de libros.
Colaboración  con  la  Concejalía  de  asuntos  sociales  y  Cáritas  de
Fuerteventura.

La  previsión

de convenios y

acuerdos  de

colaboración

con  otras

instituciones

Proyecto Educativo de Centro (art. 39
del Decreto 81/2010
Memoria Final de curso.

El  Equipo

Directivo

Se pretende que las relaciones y comunicación del centro con otras 
instituciones, organismos, asociaciones,...sean buenas y fluidas, para 
ello se establecerán una serie de acciones.
Con el Ayuntamiento:
-Habrá un representante en el C.E.
-La directora será la intermediaria para la realización de actividades.
-Acuerdo con la concejalía de deporte para el uso de las canchas 
deportivas.
-El Ayuntamiento es el encargado del mantenimiento y conservación 
del Centro.
Con el Cabildo:
-El Cabildo ofertará diversas actividades y servicios que se 
canalizarán a través de la Vicedirección.
-Así mismo se solicitarán actividades, transportes, colaboraciones,…
Con el Centro de Salud:
-El Centro de Salud ofertará todos los cursos una serie de actividades 
dirigidas al alumnado del Centro, las cuales se canalizarán a través de 
la coordinadora de la RED de Escuelas Promotoras de Salud o 
Vicedirección.
Con otros Centros, organismos o servicios:
-Con el Centro de Profesores y recursos de la zona, a través de la jefa 
de estudios.
-Con otros centros públicos , a través de la Directora del centro.

Colaboración

con las distintas

instituciones  y

asociaciones.

Conocer  lo  que

ofrece el propio

entorno.

Los  equipos

educativos

en  las

sesiones  de

evaluación-
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-Con asociaciones a través de la Dirección o Vicedirección

Concreción del proceso
de  evaluación  de  la
programación  general
anual.

-Art.127.b  de  la  LOE
(competencia  del
Consejo  Escolar:
evaluar la PGA)
-Art.129.b  de  la  LOE
(competencia  del
claustro:  aprobar  y
evaluar  los  aspectos
educativos de la PGA)
-  Art.132.m de  la  LOE
(competencia  de  la
Dirección:  aprobar  la
PGA)
-Establecer
procedimientos  para  la
evaluación del grado de
cumplimiento de la PGA
(art.  43.l  del  Decreto
81/2010)
-  Establecer  los
indicadores  de  mejora
(art. 2.3 de la Orden de
9 de octubre de 2013

Dirección
Claustros
Consejo Escolar

A lo  largo  del  curso  se  irán  recogiendo  en  las  distintas  sesiones  de
evaluación aspectos de la PGA
Al tener un carácter flexible, se revisará trimestralmente y a final de curso
se realizará su valoración en la memoria,  proponiendo acciones para el
próximo curso

Servir de guía al
profesorado.

Dirección
El claustro
Consejo
Escolar 
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ANEXO I: Modelo de Horario General del Centro (Curso 2018-19)
ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

Servicio de Atención temprana 7:00 9:00

Transporte 8:45 14:45

Desayuno escolar 11:45 12:15

Comedor escolar 14:00 15:30

Horario disponible para las actividades extraescolares 16:00 19:30

Horario lectivo del alumnado de:

ED.INFANTIL 9:00 14:00

ED.PRIMARIA 9:00
14:00

ACTIVIDADES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Horas complementarias de permanencia del profesorado en el centro (Ed.Inf.y Prim) 3

Horario de tarde de atención a familias (Día y semana) Primeros y
terceros

de 17:30 – 19:30

Horario diario de atención al público de la Secretaría 9:00 – 11:30 9:00 – 11:30 9:00 – 11:30 9:00 – 11:30 9:00 – 11:30

Horario diario de atención al público de la Dirección 9:00 11:00 9:00 11:00

Horario diario de atención al público de la Jefatura de Estudios 9:00 – 11:00

Horario del ORIENTADOR/A en el centro 9:00 – 14:00
exclusivas: todas

9:00 – 14:00 9:00 – 14:00 9:00 – 14:00
Excepto los 1º

jueves

9:00 – 14:00

Horario de atención al público desde ORIENTACIÓN 9:00 – 10:30

Horario del especialista de AUDICIÓN Y LENGUAJE (Logopeda) del EOEP en el centro 9:00 – 14:00
exclusivas: los

segundos y
terceros lunes

9:00 – 14:00 Los cuartos
jueves de cada

mes
9:00 – 14:00

9:00- 14:00

Horario del Equipo TEA y NEAE 9:00 – 14:00
Exclusivas todas

9:00 - 14:00 9:00 – 14:00 9:00 – 14:00 9:00 – 14:00
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 EXCLUSIVAS 2019-20:  Horas no lectivas de obligada permanencia en el Centro y periodicidad no fija
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CURSO: 2019-20
CÓDIGO: 35007908
HORA DE EXCLUSIVA: DE 16:30 A 19:30 H

SE: SESIONES DE EVALUACIÓN                 C: CLAUSTRO                                            EC: EQUIPO DE CICLO       
   VP: VISITA DE FAMILIAS                    SESN: EVALUACIÓN SIN NOTA                        CE: CONSEJO ESCOLAR  
  D: DEPARTAMENTOS                             CM: COMISIONES                                          CCP: COORD. COORD.-JEFATURA                                                                                                                                 
N: ENTREGA DE NOTAS                    CIP: COORD. INFANTIL-PRIMARIA            SPQ: COORD.  EOEP-TUTOR          
  ETE: COORD. NEAE-TUTOR                R: RECLAMACIONES                           RG: REUNIÓN GENERAL                                                                                                                                                           
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ANEXO II
Horas por curso- Ed. Primaria
Los horarios de apoyo podrán sufrir alguna variación dependiendo
 de las necesidades que vayan surgiendo.

LENGUA MATEMÁTICAS APOYO 
IDIOMÁTICO

1º 1ºA:  María – miércoles a 
4ºh       A TODOS
1ºB:  Pepa – lunes a 1ª h   
ESTELLA  - 1 
1ºC: Pepa – lunes a 5ª h   
SESIÓN
        Marta – miércoles a 
3ª h

1ºC: Conchi – 
miércoles a 1ª h

2º 2ºA: Silvia – M. a 4ª y J. 
a 2ª h
2ºB: Octavio – M a 1ª y 
V. a 3ª h
2ºC: Silvia – M. a 2ª y V. 
a 4ª h
        Pedro- apoyo en 
biblioteca – V. a 4ª

3º 3ºA: Alba – L. a 5ª h
         Rafael – apoyo 
biblioteca        – V 5ª h
3ºB: Alba – M. a 5ª y J. a 
4ª h
3ºC: Alba – L. a 4ªh
        Noelia -apoyo en 
biblioteca – J a 1ªh

3ºA:  Ñita – V. a 1ª h
3ºB:  Ñita – J.  a 3ª h
3ºC:  Ñita – X. a 3ª h

4º 4ºA: Silvia – L. 1ª h   
        Dunia – J. a 4ªh
4ºB: M. Pino – M. a 4ªh  
        Silvia – apoyo 
biblioteca V. 5ªh 
       Carlos – proyecto 
Radio- L. 2ªh



       Dunia – X a 1ª y V. a 
3ªh
4ºC: Asun -  V. 2ªh
     Fran -  M. 3ª h

5º 5ºA: M. Pino – L. a 1ª y 
V. a 5ªh
5ºB: Juanjo – M. a 4ª 
        Noelia – J. 5ª apoyo 
biblioteca
        Fran -  V. a 3ªh
5ºC: Carmen Z. V. a 2ªh
        Carlos – proyecto 
radio – M. 2ª h

5ºA: Nieves – L. a 4ª h 
y V. a 3ª h
5ºB: Nieves – V. 2ª h
5ºC: Nieves – M. a 5ª h
y J. a 1ª h

6º 6ºA: 
6ºB: Silvia – M. a 3ªh
6ºC: Carmen Z. - M. a 5ª

  6º A : M. 
Carmen M. - L y
X. a 4ª h.
Estelle – J. a 3ª h
Carmen Z. M. a 
4ªh

Horas por curso- Ed. Infantil

A B C
3 AÑOS TERE – L. a 5ª h

ESTELLA – L. 3ªH
ESTELLA – L. 4ªH ESTELLA – L 5ªH

ESTELLA – V.2ªH

4 AÑOS TERE – X. A5ª h
ESTELLA X. 3ªH

ESTELLA- X. 4ª H
ESTELLA – X. 5ªH

ESTELLA – X. 2ªH

5 AÑOS TERE – J. a 5ª h
ESTELLA – V. 3ªH

TERE – L. a 1ª h
ESTELLA – J. 5ª H

TERE – V. a 1ª h
ESTELLA-M. 1ªH



HORARIO DE OCUPACIÓN DE PATIO: E.F.
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:00 – 9:55 2ºC 2ºA
6ºB

2ºC
PS

1ºA
4ºB
6ºB

5ºC
PS

9:55 –10:50 1ºC
3ºA
PS

2ºB
5ºB
3ºC

5ºC
PS
PS

4ºA
5ºA
PS

2ºA
6ºA

0:50- 11:45 1ºB 4ºA 3ºB 4ºC

11:45- 12:15 RECREO

12:15 -13:10 6ºC
PS
PS

4ºC
5ºA

1ºC
4ºB
6ºC

3ºA
PS

5ºB

13:10-14:00 1ºA
3ºC

4ºB
6ºA

1ºB
3ºB



                     ANEXO III
 COMISIONES 2019/2020

COMUNIDAD EDUCATIVA
COORDINADORES DE CICLO: INFANTIL:  OLIVIA ,  1º CICLO:  CRISTINA
, 2º CICLO:  ANA , 3º CICLO:  PEDRO , CCP
NAVIDAD Y PAZ
COMPONENTES:  Luisa Afonso, Loren Santana, Delia Hernández, Asunción 
González y  Rafael Casalins.
COORDINADOR/A:  
CARNAVAL
COMPONENTES:  Luisa García, Mari Carmen Herrera, María Cabrera, Alba
Suárez, Silvia Trujillo y Nieves Rodríguez.
COORDINADOR/A:  
DÍA DEL LIBRO
COMPONENTES: Tere Rosario, Pepi Cubas, Marta Sosa, Noelia González y 
Juanjo Fraile.
COORDINADOR/A:
CANARIAS
COMPONENTES: María Diaz, M.ª del Pino Rivero, Pepa González, 
Inmaculada Segura, Octavio Adrián y Fran Santos. 
COORDINADOR/A:  
SALUD-ECOCOLE
COMPONENTES: Estela Ávila, Carmen Zarco, M.ª del Pino Fulgencio y 
Olivia Vélez.  
COORDINADOR/A: 
COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO (MATERIAL)
COMPONENTES: Elisabet Pérez, Conchi Henríquez, Ñita Sánchez y Estelle 
Martins.
COORDINADOR/A: 
COMISIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
COMPONENTES: M.ª Sonia Benítez y Jenifer González (PT), Ligia Bolaños 
(ORIENTACIÓN), Pedro De La Nuez y Elva. (AUDICIÓN Y LENGUAJE)
COORDINADOR/A: 

En la primera reunión hay que elegir un coordinador para cada
comisión.



ANEXO IV
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES 2019/20

EDUCACIÓN INFANTIL  :  
-PRIMER TRIMESTRE:

 Visita a las dependencias del centro (3, 4 y 5 años).

 Participar en las actividades de la Comunidad Educativa (todos/as).

 Visita al Belén (todos/as).
*Objetivos:

 Conocer las distintas dependencias del centro y las personas que trabajan en él.
 Fomentar la participación de los padres y madres en las actividades del centro.

 Conocer y disfrutar de las tradiciones en las fiestas de Navidad.

-SEGUNDO TRIMESTRE:
 Callejero (5 años).

 Pasacalles de carnaval (todos/as) .

 Visita al parque de bomberos. ( 4 años)

*Objetivos:
 Conocer el entorno más próximo al centro.

 Conocer y disfrutar de las tradiciones en las fiestas de carnaval.

 Conocer el oficio de los bomberos.

-TERCER TRIMESTRE:
 Visita al Centro Comercial. ( 4 años).

 Visita al zoológico de La Lajita (5 años).

 Romería de Canarias (todos).

 Convivencia “ una mañana en playa chica en familia”.( 4 años).

 Visita al Museo del Queso (3 años)

*Objetivos:
 Conocer los distintos establecimientos del Centro Comercial.

 Compartir vivencias y conocer el hábitat de diferentes animales.

 Conocer y disfrutar de las tradiciones y costumbres canarias.

 Compartir con las familias una mañana de playa para adquirir buenos hábitos de 

salud.

 Conocer un alimento tradicional de Fuerteventura.

Se podrá participar en todas aquellas actividades puntuales que puedan surgir durante el   
presente curso escolar y que sean apropiadas y de interés para el alumnado de este ciclo. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES 2019/20
EDUCACIÓN PRIMARIA    -     1º  CICLO:  
PRIMERO
-PRIMER TRIMESTRE:

 Visita a la suelta de cometas en El Cotillo.
 Salida al cine.

*Objetivos:
 Conocer la importancia del viento como fuente de energía y sus diferentes usos.
 Fomentar la convivencia.
 Despertar el sentido crítico y estético.

-SEGUNDO TRIMESTRE  :  
 Visita a un huerto o vivero municipal.

*Objetivos:
 Conocer las instalaciones, identificando los distintos profesionales y tareas que 

realizan, potenciando actitudes de respeto hacia las plantas.
 Conocer e identificar la flora canaria.

-TERCER TRIMESTRE  :  
 Visita al Museo de La Alcogida.
 Cine.

*Objetivos:
 Conocer la cultura tradicional canaria a través de la forma de vida de nuestros 

antepasados.
 Fomentar la convivencia y la autonomía a través de salidas extraescolares.

Se participará en todas aquellas actividades puntuales que puedan surgir durante el 
curso y que sean apropiadas y de interés para el alumnado de este nivel. 

SEGUNDO
-PRIMER TRIMESTRE  :  

 PROPUESTA OFRECIDA POR EL PFAE (estamos pendientes de comunicarnos con
ellos y concretar actividad).

 SALIDA AL CINE
*Objetivos:

 Conocer el entorno natural de nuestra isla.
 Fomentar la convivencia y la relación entre los compañeros/as.
 Fomentar la convivencia y la relación entre los compañeros/as.
 Disfrutar de un día de cine y proporcionar ala alumnado la posibilidad de vivir una

experiencia  cultural  y que les permita desarrollar  su curiosidad,  la  formación del
gusto, su sentido crítico y estético, así como reconocer las actitudes que favorecen la
amistad en las diferentes actividades que se pueden realizar conjuntamente.

-SEGUNDO TRIMESTRE:
 VISITA AL VIVERO O A LOS HUERTOS DEL AYUNTAMIENTO



*Objetivos:
 Conocer  las  principales  instalaciones  de  un  vivero  o  huerto  relacionadas  con  la

producción  de  plantas,  así  como  identificar  a  los  distintos  profesionales  que
intervienen en este proceso y las tareas que realizan y, así, potenciar actitudes de
respeto hacia las plantas y el medio donde viven de manera activa.

-TERCER TRIMESTRE:
 VIAJE A  LANZAROTE

*Objetivos:
 Utilizar  la  salida  “Viaje  a  Lanzarote”  como  método  de  compensación  de  las

desigualdades entendiendo que too el alumnado no tiene las mismas oportunidades
de conoces cosas nuevas y ampliar y ampliar su mundo, así como estrechar contacto
con sus maestras y compañeros/as de otras aulas de segundo, también identificar el
barco como medio de transporte, necesario para poder comunicar la isla con otros
lugares y conocer las normas de seguridad y comportamiento que se deben cumplir
en él.

 Fomentar el compañerismo.
 Realizar actividades en el medio natural.
 Disfrutar de las actividades lúdicas. 

Se participará en todas aquellas actividades puntuales que puedan surgir durante el 
curso y que sean apropiadas y de interés para el alumnado de este nivel. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES 2019/20
EDUCACIÓN PRIMARIA   -   2º  CICLO:  
TERCERO
-PRIMER TRIMESTRE:

 TALLER COMPARTIENDO TAREAS, COMPARTIENDO IGUALDAD. LAURISILVA.
*Objetivos:

 Promover un cambio en las actitudes del alumnado.
 Fomentar valores de empatía hacia los demás.
 Fomentar estrategias de negociación entre iguales.

-SEGUNDO TRIMESTRE:
 SALIDA AL CENTRO DE LA CIUDAD.

*Objetivos:
 Conocer la ubicación de nuestras instituciones: Ayuntamiento, Cabildo, Delegación 

de Gobierno.
 Conocer las calles, donde se localizan los comercios más importantes.
 Conocer la plaza y la iglesia más importante de la ciudad.

-TERCER TRIMESTRE:
 SALIDA AL AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA.
 Confint de RedECOS (será en el mes de mayo y asisten los ecodelegados).

*Objetivos:
 Conocer el funcionamiento de nuestro aeropuerto.
 Valorar la importancia de tener en Fuerteventura un aeropuerto que nos comunica 

con el mundo.
 Intercambio de experiencias entre los centros de la isla que están en RedECOS.

CUARTO
-PRIMER TRIMESTRE:

 SALIDA AL CINE.

*Objetivos:
 Distinguir entre ficción y realidad.
 Potenciar la competencia de comunicación.
 Reconocer el valor artístico y cultural de las partes cinematográficas.
 Saber comportarse dentro de una sala siguiendo la conducta apropiada que se debe 

tener en el cine.
 Desarrollar actitudes de convivencia en grupo.

-SEGUNDO TRIMESTRE  :  
 VISITA AL VIVERO.

*Objetivos:
 Conocer partes de las plantas, variedades, sus cultivos…
 Conocer el funcionamiento del vivero.



 Conocer la importancia de las plantas para el medio ambiente.
 Respetar y cuidar el medio natural.

-TERCER TRIMESTRE  :  
 GYNKANA POR LA SALUD.
 VIAJE A LA ISLA DE GRAN CANARIA.

Justificación:

Al alumnado al que va dirigida esta actividad se le brinda la experiencia de salir del entorno más 
cercano, aprovechando la oportunidad que nos brinda el programa “LA ESCUELA VIAJA POR 
CANARIAS” de la Dirección de Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación 
el Gobierno de Canarias. 

Vivimos en un archipiélago en el que cada isla presenta características bien diferenciadas. Con esta 
actividad se pretende que el alumnado tenga la oportunidad de visitar Gran Canaria y poder 
enriquecerse con las diferentes visitas culturales como son:

- El Museo Elder, en donde pueden palpar y manipular con sus propias manos lo último en nuevas 
tecnologías.

- El Acuario Poema del Mar posee una gran variedad de animales acuáticos donde podrán aprender 
tanto su hábitat como sus características principales. Esta actividad está bastante relacionada con el 
área de Ciencias de la Naturaleza.

 AQUAPUERTO.

Justificación:

Fuerteventura es la isla que cuenta con más kilómetros de playas, además de un amplio abanico de 
actividades acuáticas que podremos disfrutar durante casi todo el año. Es por ello que para poder 
disfrutar plenamente de la isla, nuestro alumnado necesita aprender a defenderse en el medio 
acuático.

En este sentido, Aquapuerto sigue siendo, un año más, una magnífica oportunidad para que los 
niños aprendan a nadar y sepan desenvolverse en el medio acuático.

Dentro de nuestro proyecto educativo consideramos importante inculcar el hábito de hacer ejercicio,
y para ello, qué mejor que un deporte tan completo como la natación.

 CONFINT de RedECOS (será en el mes de mayo y asisten los ecodelegados).

*Objetivos:
 Conocer más a fondo la historia de las Islas Canarias.

 Disfrutar de las actividades programadas durante el viaje.

 Saber comportarse en las diferentes actividades que se realizan.

 Explorar de manera lúdica y práctica todo lo relacionado con las nuevas tecnologías.



 Proporcionar al alumnado una autonomía en el medio acuático mediante el desarrollo
de habilidades básicas y específicas y así poder disfrutar y desenvolverse en dicho 
medio.

 Fomentar una actitud favorable hacia la práctica de actividades acuáticas por sus 
efectos beneficiosos para la salud.

 Intercambio de experiencias entre los centros de la isla que están en RedECOS.
 Disfrutar conjuntamente con el alumnado del CEIP Puerto del Rosario de las 

actividades programadas por los diferentes talleres dentro de la Red Canaria de 
Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS).

Se participará en todas aquellas actividades puntuales que puedan surgir durante el 
curso y que sean apropiadas y de interés para el alumnado de este nivel. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES 2019/20
EDUCACIÓN PRIMARIA - 3º  CICLO:
QUINTO
-PRIMER TRIMESTRE:

 Día de playa en Los Pozos.
 Semana Azul.

*Objetivos:
 Fomentar la convivencia y la actividad física.
 Conocer al alumnado en un ambiente distinto al convencional del aula.
 Conocer, practicar y fomentar los deportes relacionads con el mar. 
 Conocer algunos aspectos del mundo marino (diferentes tipos de nudo, vocabulario 

relacionado con el mar,…).
 Desarrollar el espíritu de colaboración
 Los objetivos que se recogen en la Semana Azul del Cabildo.

-SEGUNDO TRIMESTRE:
 Senderismo de Toto a La Vega de Río Palma.

*Objetivos:
  Fomentar el patrimonio histórico y cultural de Fuerteventura.
 Convivencia y conocimiento del entorno.

-TERCER TRIMESTRE:
 Acampada en el albergue de Tefía.
 Participación en el programa de lucha canaria del Cabildo de Fuerteventura.
 CONFINT de RedECOS (será en el mes de mayo y asisten los ecodelegados).

*Objetivos:
 Tener un día lúdico como actividad de fin de curso.
 Mejorar la convivencia y el conocimiento entre los miembros del grupo.
 Conocer los valores patrimoniales, históricos y culturales de Fuerteventura.
 Conocer, practicar y fomentar el aprecio por los deportes autóctonos canarios.
 Intercambio de experiencias entre los centros de la isla que están en RedECOS.

Se podrán realizar otras actividades que durante el presente curso se oferten y se 
consideren de interés.

SEXTO
-PRIMER TRIMESTRE:

 Senderismo Ruta de los Volcanes.
 Senderismo de Tetir a Casillas del Ángel.

*Objetivos:
 Fomentar la convivencia y buenas relaciones entre el alumnado y el profesorado.
 Conocer el senderismo y la actividad física como instrumentos para realizar en su 

tiempo de ocio.
 Conocer los valores patrimoniales, históricos y culturales de Fuerteventura.

-SEGUNDO TRIMESTRE:
 Senderismo de la Vega de Río Palma a Ajui.



*Objetivos:
 Fomentar la convivencia y la actividad física.
 Conocer la geografía de Fuerteventura y las características de su paisaje.

-TERCER TRIMESTRE:
 Viaje fin de curso.
 Participación en el programa de lucha canaria del Cabildo de Fuerteventura.
 Orla de 6º. 
 CONFINT de RedECOS (será en el mes de mayo y asisten los ecodelegados).

*Objetivos:
 Fomentar la convivencia en una situación fuera del entorno habitual.
 Fomentar la práctica de actividades físicas y deportivas distintas a las habituales.
 Conocer, practicar y fomentar el aprecio por uno de los deportes autóctonos canarios.
 Fomentar la autonomía personal.
 Intercambio de experiencias entre los centros de la isla que están en RedECOS.

Se participará en todas aquellas actividades puntuales que puedan surgir durante el 
curso y que sean apropiadas y de interés para el alumnado de este nivel. 







ANEXO V

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE FORMACIÓN DE CENTROS DOCENTES CURSO

2019-2020

1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

1.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro:

En el curso 2018-19, el CEIP Pablo Neruda formó parte de un Proyecto Piloto de la Consejería de 

Educación para la Atención de Alumnado con Trastorno de Espectro Autista. Un proyecto que mejoraría la 

calidad de la atención que este alumnado tienen derecho a recibir en un sistema de escolarización ordinaria.

Este Pilotaje se llevó a cabo en 5 centros de Canarias y ha sido la antesala a la futura creación en nuestra 

Comunidad Autónoma de Centros Preferentes para alumnado con TEA.

En el presente curso escolar, se continuará con la 2ª parte del Pilotaje.

1.2. Necesidades formativas detectadas:

- Puesta en práctica de las metodologías de enseñanza vistas el curso anterior.

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

2.1. Objetivos finales:

El objetivo general de este Proyecto Piloto es conseguir una adecuada adaptación del alumnado con 

TEA en el aula ordinaria.

2.2. Indicadores de los objetivos esperados:

- Sensibilización de toda la comunidad educativa sobre su participación y colaboración en la consecución 

del objetivo general.

- Aumentar las expectativas sobre la capacidad del alumnado con TEA.

- Utilización e metodologías que potencien el desarrollo del aprendizaje del alumnado con TEA.

- Coordinación entre los profesionales del ámbito educativo.



- Motivación, compromiso y empatía.

3. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

ITINERARIO 1

Título:“ Hacia una Educación Inclusiva”

Temáticas:“ Trastorno del Espectro Autista”

Objetivos:

- Sensibilizar a la Comunidad Educativa en la participación y colaboración en la consecución del objetivo 
general.
-Promover en los centros educativos latas expectativas sobre la capacidad del alumnado con TEA.
- Especializar a los docentes en el uso de metodologías de enseñanza para desarrollar el potencial de 
aprendizaje del alumnado TEA.
- Impulsar el trabajo coordinado entre todos los profesionales del ámbito educativo.
- Valorar positivamente el trabajo profesional potenciando la motivación, el compromiso y la empatía.

Contenidos formativos:

- Septiembre:
Fecha: Miércoles, 18-09-19
Horario: de 16:30 a 19:30 h
Lugar: CEIP PABLO NERUDA
Asunto:
- 1A Proceso de sensibilización y participación
- 1B Proceso sensibilización de las familias.
Ponente:
- 1A Juan A. Brito Galindo
- 1B Trabajadoras sociales EOEP zona

- Octubre:
Fecha: Miércoles, 23-10-19
Horario: de 16:00 a 19:00 h
Lugar: CEIP PABLO NERUDA
Asunto: Taller de organización y funcionamiento de los centros desde la inclusión: ¿cómo nos organizamos 
con los recursos disponibles?
Ponente: José Juan Cruz Alayón

- Noviembre:
Fecha: Miércoles, 27-11-19
Horario: de 16:00 a 19:00 h
Lugar: CEIP PABLO NERUDA
Asunto: Taller instrumentos de evaluación.
Ponente. Equipo TEA 18.19
- Febrero:
Fecha: Miércoles, 12-02-20
Horario: de 16:00 a 19:00 h
Lugar: CEIP PABLO NERUDA
Asunto: Taller disciplina positiva: ¿cómo gestionar la frustración?
Ponente: Equipo especialista Disciplina Positiva

- Marzo:



Fecha: Miércoles, 18-03-20
Horario: de 16:00 a 19:00 h
Lugar: CEIP PABLO NERUDA
Asunto: Taller sobre las funciones ejecutivas en las metodologías de trabajo.
Ponente: Sergio Hernández Expósito

Secuencias  y  actividades (temporalización)

TEMPORALIZACIÓN: mensual (realización del cronograma)

Metodología de trabajo:

¿Requiere la participación de ponentes expertos?
[X ] SÍ [  ] NO

  

Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS:

Profesorado

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PLAN DE 

FORMACIÓN:

Acondicionamiento de un espacio para que se puedan dar los talleres.

5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN:

1. Trimestralmente en la CCP: Trasladar a la Orientadora del Equipo de la Consejería las valoraciones 
realizadas.

2. Durante todo el curso escolar se dará asesoramiento y acompañamiento por parte de los Equipos 
Específicos de TGD/TEA al:
- EOEP Zona: Orientadora y maestro de AL del centro.

3. - Equipo Pilotaje: Maestra de NEAE, maestra de AL y Auxiliar Educativa.



Viaje de fin de curso

Proyecto del viaje de fin de curso del alumnado de 6º de educación primaria

   Los alumnos/as de 6º, junto a los profesores y profesoras, han programado un viaje para el 
presente curso escolar, con la intención de lograr los siguientes objetivos:
1.- Relaciones humanas. Convivencia.
   No cabe duda que un viaje, en el cual el propio alumnado es el promotor y donde, antes de su 
ejecución, realiza varias actividades en equipo para la consecución de los fines planteados de 
antenamo, se subsana en parte, las posibles desavenencias de convivencia que pudieran existir. Por 
otra parte el alumnado podrá adquirir una mayor autonomía al experimentar una actividad alejada 
de su seno familiar.
2.- Complementar la educación integral
   La zona que visitará el alumnado marca claras diferencias geográficas y físicas respecto a la isla 
de Fuerteventura.
   La gran mayoría de los alumnos/as que participan en este proyecto, han desarrollado toda su vida 
en esta isla, con un desconocimiento práctico de cualquier lugar y por supuesto no han 
experimentado la observación directa de la cultura en que se desenvuelven los ciudadanos de otros 
enclaves geográficos.
   Las visitas y la propia estancia a lugares desconocidos les marcará, a muchos de ellos/as, para 
toda la vida.
3.- Esparcimiento lúdico.
   Por último, no se puede negar, otro de los objetivos que consideramos de mucha importancia es el
esparcimiento lúdico del alumnado.
   Está claro que para conseguir objetivos formativos e informativos es fundamental, sobre todo, que
la consecución de dichos objetivos tengan un marcado interés lúdico.
   Las característica del proyecto de viaje de fin de curso son:
-Número de alumnos/as:
-Número de profesores acompañantes:
-Fecha de salida:
-Fecha de vuelta:
-Fecha de aprobación del consejo escolar:
-Medios de transporte a utilizar: avión y guagua
-Itinerario: Valencia “Ciudad de las Artes y las Ciencias” - Terra Mítica.
-Medios económicos: los señalados por la agencia de viajes, más algunos fondos pertenecientes a 
todo el grupo, para  la compra de todas las entradas, meriendas y cualquier imprevisto que pueda 
surgir.

Gestión económica:

-Dicha gestión económica será realizada por la Secretaria del centro, llevada a cabo en la C/C de 
funcionamiento y en una cuenta de Bankia a tal efecto.
-También se les tendrá informados a las familias de los saldos a cuenta  de cada uno de sus hijos/as.,
labor que será llevada a cabo por cada uno de los tutores/as de los grupos.
- Se hace constar que sólo se devolverán en caso de no poder asistir al viaje algún alumno/a por 
causa de fuerza mayor, las cantidades correspondientes a las entregas a cuenta por cuotas y nunca, 
en ningún caso, las cantidades devenidas de la venta de los productos de Comercail Chago S.L., 
Viaje Fin de Curso Canarias S.L., venta de décimos de lotería, rifas o cualquier otra actividad 
realizada a fin de recaudar fondos. Dichos remanentes pasarán a formar parte del fondo común.



Propuesta actividades para beneficios pro- viaje fin de curso 6º

-Lotería de Navidad: Se adquirirán directamente en la administración de lotería n.º 2 de Telde,  Gran
Canaria, donde el colegio tiene reservado un número para el viaje; el beneficio por décimo es de 3 
€. Dichos beneficios se ingresarán en la cuenta del viaje y se contabilizarán en la cuenta de cada 
alumno.
-Productos de las dos empresas de venta (Comercial Chago S.L. y Viaje Fin de curso Canarias 
S.L.): se venderán  y quedará de fondo de cada alumno, contabilizándose en sus cuentas 
particulares.
-Fiestas puntuales: quedará de fondo común para las familias que colaboren y participen en la 
organización de las mismas.


