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INTRODUCCIÓN GENERAL 
El Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Nuestra Señora del Pilar está 

sostenido con fondos públicos. Tiene su origen en la iniciativa diocesana de promoción de la 

educación en el barrio de Guanarteme, de ahí su denominación oficial de “Escuela Diocesana” 

y las Hijas de María Auxiliadora ostentan la titularidad desde hace 75 años. Su misión principal 

es garantizar la educación integral de los alumnos, a través de una acción educativa-pastoral 

conjunta, que implica la responsabilidad y el compromiso de toda la Comunidad Educativa. 

A lo largo de los años, la escuela se adapta a los cambios, sin perder su identidad. Se llevan 

a cabo nuevas formas de innovar y se introducen cambios metodológicos, garantizando que el 

Sistema Preventivo de Don Bosco, siga manteniéndose vivo a lo largo del tiempo, tratando de 

dar respuesta a las necesidades de los jóvenes, en especial, los más necesitados.  

La escuela en sí y los profesionales que la forman están en continuo análisis, buscando 

mejoras, formándose, reciclándose, aprendiendo, porque quieren seguir siendo en la zona, 

una alternativa coherente y fiel con el ideario y competente profesionalmente. Se pretende 

crear las condiciones idóneas para que los alumnos alcancen el éxito educativo, mejoren su 

rendimiento y el nivel de logro de las competencias. 

Esta Programación General Anual es un documento de organización y funcionamiento del 

Centro, un Proyecto común que se hace posible gracias a todos los miembros que forman la 

Comunidad Educativa, donde cada acción tiene un porqué y un para qué, una razón de ser que 

justifica cada una de las intervenciones que se llevarán a cabo.  

En este curso, debido a la situación sanitaria extraordinaria por el virus COVID-19, se han 

adaptado totalmente las rutinas del centro, como se puede ver en el anexo 7 (plan de 

contingencia), sin perder la esperanza y la meta común: remar juntos para educar y formar 

“buenos cristianos y honrados ciudadanos”, intentando cumplir el lema propuesto para este 

año: “Cuida la vida, ponle corazón”.  
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MODELO DE FUNCIONAMIENTO  

 

1.1MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN 

La Misión como escuela salesiana radica en la educación integral de los niños y jóvenes del 

barrio de Guanarteme, especialmente de los más necesitados, según el estilo de Don Bosco y 

María Mazzarello, para que, acompañados por toda la Comunidad Educativa, sean los 

verdaderos protagonistas de su proceso de maduración. 

El Centro es una escuela católica, abierta a todos, fundamentada en los valores del 

Evangelio desde el prisma del carisma salesiano, tal como lo soñaron los Fundadores, en 

diálogo con la realidad multicultural y plurirreligiosa del entorno.  

Escuela que “educa evangelizando y evangeliza educando”, a través del Sistema 

Preventivo de Don Bosco y María Mazzarello, actualizado en el hoy. 

Para ello:  

 Coloca al alumno en el centro del proceso educativo, dando respuestas 

adecuadas a las necesidades individuales de cada uno.  

 Está abierta a todos y se fundamenta en los valores del evangelio. 

 Hace a las personas competentes para desenvolverse de forma práctica en las 

diferentes situaciones de la vida, sacando lo mejor de ellas mismas, 

potenciando lo positivo. 

 Favorece una pastoral que suscita experiencias de vida cristiana, ofertando 

también alternativas educativas a través del tiempo libre, con el Centro Juvenil 

Oragua y los Grupos de fe. 

 Promueve la solidaridad con los más necesitados y colabora con otras 

entidades de la zona. 

 Cuida la vitalidad de la comunidad educativa, en la que los educadores y las 

familias tienen un papel fundamental y se sienten implicados en la misión 

educativa evangelizadora.  

 Crea un clima de familia, cercano y sencillo, donde todos puedan sentirse en 

casa. 

 Se compromete y desarrolla una gestión de calidad basada en la mejora 

continua. 
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VISIÓN  

 Caminar hacia una escuela en pastoral. 

 Ofrecer un Centro Bilingüe a las familias, implantando el Proyecto de Inmersión Lingüística 

por Etapas y de forma progresiva. 

 Aumentar los resultados de éxito en Competencia Matemática y Lingüística a través de 

Nuevas Metodologías, adaptadas a la diversidad del alumnado. 

 Continuar llevando a la práctica diaria el sistema de gestión de comunicación con las 

familias, a través de la herramienta Esemtia. 

 Concienciar a las familias en la importancia del conocimiento y respeto del Ideario del 

centro, de la organización y normas de convivencia, y en el cuidado de la imagen del 

mismo, como señales prioritarias de obligación que no deben ignorar ni saltar. 

 Implicar a las familias en la pastoral del centro, en las acciones solidarias, y sobre todo, en 

la educación en valores. 

 Ser escuela del siglo XXI, adaptada a la realidad de los niños y jóvenes de hoy, implantando 

y sistematizando progresivamente un Plan de innovación pedagógico pastoral. 

 Apostar por la transmisión de la tradición canaria, a través del Proyecto pedagógico del 

uso del timple en el aula, formando parte del Proyecto de centros pioneros en la 

enseñanza del timple.  

 Implantar progresivamente el uso del IPAD en las aulas, como un instrumento más de 

aprendizaje. 

 Ir dando pasos en la elaboración y desarrollo de un proyecto medioambiental, basado en 

el cuidado y respeto de la naturaleza, en el consumo responsable y en la reutilización y 

reciclaje. 

 

VALORES 

RAZÓN 

 Actitudes de diálogo, escucha, respeto, apertura, igualdad, sentido crítico y propositivo 

hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Crecimiento en el sentido de responsabilidad, el esfuerzo personal, la superación continua 

y el trabajo cooperativo. 

 Educación en el diálogo intercultural e interreligioso y en la participación ciudadana 

responsable. 
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RELIGIÓN 

 Apertura a Dios, como fuente de verdadera humanización y expresión de la fe, celebrada 

en los sacramentos. 

 Acogida de los valores evangélicos, creciendo en la dimensión social de la fe. 

 Acompañamiento en el desarrollo de la dimensión espiritual que ayuda a la persona (niño, 

adolescente, joven, adulto) a desplegar lo mejor de sí misma, ofreciendo bondad, 

compromiso y solidaridad hacia quienes más lo necesitan. 

 Respeto a la vida como don recibido y fuente de compromiso y responsabilidad. 

 

AMOR 

 Educación en un ambiente de familiaridad, gratuidad, amabilidad, fiesta, alegría y 

despliegue de sentimientos humanos (compasión, aceptación de los demás, respeto a las 

diferencias, convivencia positiva). 

 Apoyo y acompañamiento personal en la realización del proyecto de vida y en su proceso 

de maduración. 

 Acogida incondicional a todos, favoreciendo experiencias positivas de verdadera amistad. 

 Actitud de ayuda y colaboración ante las diferentes características de aquellos que más lo 

necesitan. 

 

ESTILO DE LIDERAZGO 

 

El estilo de liderazgo con el que se pretenden alcanzar estas metas es el del “liderazgo 

compartido con corazón pastoral y centrado en las personas”, un liderazgo que transforme, 

caracterizado por la capacidad de motivar, seducir, confiar, ilusionar e implicar. 

Un liderazgo que valora a las personas positivamente y trata de sacar lo mejor de cada 

una. Con una visión de futuro transformadora, donde la aportación de nuevas ideas enriquece 

y da sentido al grupo. 

Liderazgo que consiga que todas las personas que forman la comunidad educativa 

adquieran un compromiso más allá de su deber, como expresión de su fuerte sentido de 

pertenencia, que les haga sentir y experimentar que este colegio es su “segunda casa” y no, 

simplemente, su lugar de trabajo. 
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La misión/visión compartida va acompañada del buen clima que, entre todos, se vive. Se 

fomenta la colaboración de todos, la participación corresponsable, el trabajo en equipo, la 

motivación, el sentido de las cosas bien hechas con profesionalidad, la autoevaluación 

personal, la revisión y mejora continua, tratando de que todo salga adelante con un talante de 

compañerismo, respeto, amistad y alegría. 

El Equipo Directivo es el motor, el responsable y el impulsor del cambio metodológico, de 

la renovación e innovación, y es consciente de que esta meta es un proceso de aprendizaje 

conjunto, progresivo y revisable cuya finalidad es aumentar la calidad de la enseñanza y tratar 

de dar respuesta a las necesidades y expectativas de los jóvenes de hoy. 

Sus miembros tienen la principal tarea de estar atentos a las necesidades de las personas 

con las que comparte la misión, realizando un servicio de animación y gobierno, tratando de 

garantizar un acompañamiento efectivo, consiguiendo así un buen ambiente de familia, que es 

lo que siempre ha caracterizado a esta “casa”. 

 

 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

2.1.  Contexto externo 

El Colegio “Nuestra Señora del Pilar” se encuentra ubicado en el Distrito Puerto-Canteras, 

del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, más concretamente, en el barrio de 

Guanarteme, y a escasos metros de la Playa de Las Canteras. 

La “Casa de Guanarteme”, como se conoce comúnmente, abre sus puertas el 30 de 

septiembre del año 1945, por requerimiento del Obispado de Canarias, para dedicarlo a la 

educación integral de las niñas y jóvenes de la zona. Por aquel entonces empezaba a formarse 

la “Barriada”. 

El nivel socio-cultural de la zona ha ido cambiando en los últimos años. Inicialmente era 

una población de barrio, con un nivel medio, pero el crecimiento y el auge de las 

construcciones de gran valor han hecho que la población que se está asentando sea de un 

nivel más alto, por lo que las características, tanto del alumnado como de las familias, han 

sufrido cambios en poco tiempo. 

Los años de crisis también se han dejado sentir en el barrio, y muchas familias han pasado 

de una situación de estabilidad económica a la precariedad y el desempleo. En la actualidad, 
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debido a la crisis que ha provocado el COVID-19, un grupo de familias del centro se han visto 

afectadas por la reducción temporal o total de empleo. 

El barrio donde estamos situados, es una zona céntrica de la ciudad, con numerosos 

recursos y servicios. Últimamente el ayuntamiento ha realizado ciertas mejoras de las 

infraestructuras cercanas a la playa de Las Canteras, con calles peatonales y carriles para 

bicicletas. La playa es un lugar emblemático para el ocio y disfrute y se encuentra a dos calles 

del colegio y es para el Centro, un recurso más, para realizar actividades deportivas y creativas. 

En los alrededores, hay algunos Centros Escolares, sobre todo, públicos, y algún otro 

concertado, aunque el nuestro es el único Concertado con ideario Católico e integrado, con 

alumnos desde los 3 hasta los 16 años. 

Las relaciones con los Centros de la zona son bastante buenas, llegando a realizar 

actividades de forma conjunta a través de la plataforma “Guanarteme se mueve”, una 

asociación que aúna todos los servicios de la zona Distrito Puerto-Canteras y a la que el Centro 

pertenece.  

Con el Instituto “El Pilar” existe una estrecha relación, ya que muchos de los alumnos de 

4º ESO pasan a realizar el bachillerato en este Centro. Muchos alumnos de la Escuela de 

Magisterio de la ULPGC y algunos de otras entidades eligen nuestro centro para hacer sus 

prácticas profesionales. 

Generalmente, se realizan viajes de inmersión lingüística con los alumnos de ESO al 

finalizar el curso escolar o bien, la semana anterior, una rica experiencia de intercambio 

cultural y un modo de practicar inglés. Todo esto forma parte del proyecto BEDA que desde 

hace años se desarrolla en el Centro. 

Habitualmente, se participa en la Romería del Pilar, organización que compartimos con el 

AMPA. Se recogen alimentos para Cáritas parroquial y se llevan como ofrenda a la Virgen del 

Pilar, para repartirla, después, a las familias necesitadas de la zona. Además, ell Centro 

colabora con distintas campañas solidarias externas, ofreciendo la participación activa de 

nuestros alumnos en campañas de San Juan de Dios, Cruz Roja o recogida de ropa entre otras 

actividades, sobre todo las promovidas por la ONGD Videssur de las Hijas de María Auxiliadora. 

Desde el curso 2017, el Centro no se acoge a la Jornada intensiva de septiembre y junio 

para infantil y primaria, pues al ser un centro integrado con todas las etapas educativas, 

incluida la ESO, crea mucho trastorno a las familias, sobre todo, a las que tienen varios hijos, 

así como otros problemas colaterales de organización, además de no tener personal para 

vigilar a los alumnos que tienen hermanos y salen en horarios distintos. 

El colegio tiene uniforme que consiste en:  
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 Infantil: chándal y babi corporativo del colegio con logo, deportivas blancas y 

calcetines blancos. 

 Primaria: chándal corporativo del colegio con logo, calcetines blancos y deportivas 

blancas (pantalón corto de deporte, opcional, siempre que cumpla las medidas reglamentarias 

y vengan correctamente). 

 ESO: chándal corporativo del colegio con logo, calcetines blancos y deportivas blancas 

(pantalón corto de deporte, opcional, siempre que cumpla las medidas reglamentarias y 

vengan correctamente). 

El pantalón corto para niño o niña a media pierna, sin recoger en la cintura ni retocar en el 

largo. Su uso en los días de educación física es opcional, pudiendo traerlo debajo del pantalón 

largo o bien cambiarse en el colegio.  

 

 

2.2.  Contexto interno 

TIPOLOGÍA DE CENTRO 

 Colegio “Nuestra Señora del Pilar” en Las Palmas de Gran Canaria. 

 Centro Religioso integrado en el ámbito de Escuelas Católicas de España, con un carisma 

específico: el carisma salesiano de San Juan Bosco y de Santa María Mazzarello. Pertenece 

al Instituto de las Hijas de Mª Auxiliadora.  

 Sostenido con fondos públicos y dependiente de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Concertado en su totalidad en sus tres Niveles Educativos: Infantil, Primaria y Secundaria. 

 Centro de una línea por curso, con un total de 13 unidades, 334 alumnos y 25 profesores. 

 Número de alumnos por niveles: 

o Infantil: 73 

o Primaria: 150 

o Secundaria: 111 

 Número de profesores: 4 en Infantil, 9 en Primaria, 2 dan clase en primaria y 1º y/o 2º ESO, 

10 en Secundaria, 1 Orientadora, 1 Profesora de PT. 

 Régimen de permanencia en el Centro de lunes a viernes: 

o Infantil y Primaria: sesiones de 55 minutos. Horario de 9 a 14,00h. 

o Secundaria: sesiones de 55 o 60 minutos. Horario de 8 a 14,00h 
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El protocolo de seguridad en las entradas y salidas de los alumnos del centro, así como 

las modificaciones en el horario de recreo para este curso quedan recogidas en el anexo 7. 

En horario de salida, se procede a la entrega del alumnado de infantil y primaria a los 

padres o tutores legales de los mismos. Esta entrega la lleva a cabo el profesor que esté en 

el aula en la última sesión de clase del día. 

Los alumnos de Secundaria pueden salir solos del centro si sus padres o tutores legales 

han firmado el consentimiento. 

El Profesorado permanece en el centro según la carga horaria lectiva de cada uno y de 

forma complementaria los martes de 16,00-19,00h y miércoles de 16.00-18,00h. 

 Características singulares del alumnado: El alumnado es bastante diverso en cuanto a su 

nivel socio-cultural. Lo que sí cabe destacar es el gran número de alumnado NEAE 

escolarizado y el incremento del mismo a lo largo de los últimos años, convirtiéndose en 

centro de referencia en la zona, por la integración del alumnado con dificultades, sobre 

todo, en la etapa de Secundaria. 

 Características del profesorado: El profesorado es muy diverso, aunque abundan las 

promociones de gente joven. Además, este curso se cuenta con profesorado de apoyo 

COVID-19, en principio, hasta el 22 de diciembre. 

 Plataforma ESEMTIA: el Centro dispone de una plataforma de información con las familias 

y de gestión del Centro, con la que se trata de garantizar la buena coordinación y 

comunicación entre escuela y casa, haciendo a los padres partícipes de la vida diaria del 

Centro. Además, se ha implantado el uso de Microsoft 365 donde se interactúa con el 

alumnado. 

 Presencia digital: el Centro cuenta con su propia página web y presencia en las Redes 

Sociales Twitter, Instagram y Facebook, una ventana abierta a las actividades que día a día 

se desarrollan en el centro y que los padres pueden también disfrutar. 
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DESARROLLO ORGANIZATIVO 

Centro 

 Instalaciones: 

El colegio está formado por un único edificio, con un patio central donde se realizan los 

recreos y otro en la azotea, donde está también la cancha de deportes cubierta. 

En la planta baja están las aulas de infantil, comedor escolar, salón de actos, servicios 

varios, sala usos múltiples, AMPA, centro juvenil Oragua, biblioteca, secretaría, administración, 

reprografía, recibidor, despacho directora titular, portería, otros espacios pequeños para 

guardar materiales de limpieza, material del AMPA o de la Familia Salesiana. 

En la primera planta están las aulas de Primaria y ESO, el aula de PT, sala de profesores, 

servicios, laboratorio y despachos de orientación y jefatura de estudios. 

En la última planta, la cancha de deportes, sala de informática, sala de material deportivo, 

y despacho de pastoral. La situación de inicio de curso llevó a ajustar los espacios disponibles 

para que todos los alumnos de ESO pudieran cumplir las medidas sanitarias exigidas, por lo 

que el aula taller se transformó en un aula de ESO y un aula de Primaria y el espacio 

anteriormente ocupado por el despacho de pastoral se convirtieron en otra aula para ESO. 

Este año no se hará uso de aulas comunes por la situación extraordinaria de la pandemia 

por COVID-19. 

 

 Órganos de Gobierno 

El Equipo Directivo está formado por: Directora de la casa salesiana, Directora Titular, Jefa 

de Estudios, Coordinadora de Pastoral y Administrador. Este órgano lleva toda la gestión del 

centro y se coordina una vez en semana (lunes de 9:00-09:55h) para tomar todas las 

decisiones importantes y organizar el trabajo de la semana y trimestre, y de manera 

extraordinaria, cuando la circunstancia lo requiera.  

El Claustro formula al Equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración 

de los proyectos del Centro, y de la programación general anual. Además, aprueba y evalúa la 

concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la programación 

general anual. 

Las Etapas educativas trasladan al equipo Directivo propuestas para la elaboración de la 

PGA. 
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El Consejo Escolar se reúne mínimo una vez al trimestre y está formado por una 

representación de padres, alumnos, profesores, personal de administración y servicios y 

representantes de la titularidad. Evalúa la PGA, sin perjuicio de las competencias del Claustro 

en relación con la planificación y organización docente. 

El Equipo de Innovación se reúne dos veces al mes y está formado por un representante 

del Equipo Directivo y los impulsores de la innovación metodológica que se está llevando a 

cabo en el Centro. 

 

 Asociación de padres/ madres:  

El AMPA “Madre Mazzarello” dispone de horario de atención a familias, correo 

electrónico, teléfono corporativo y buzón de sugerencias. Tiene también presencia en la red 

social Facebook. La Junta se reúne una vez al mes y hay un representante del profesorado 

junto con la Directora Titular del centro. Su función con respecto a la PGA es participar con sus 

propuestas y conocerla, a través del Consejo Escolar del centro. 

 

 Organización de los servicios:  

o -Aula Matinal de 7,30 a 9,00h. (empresa externa) 

o -Comedor escolar con permanencia de 14,00-16,00h. (empresa externa) 

o -Transporte Escolar solicitado y aprobado, pero con la dificultad de que 

ninguna empresa se hace cargo de un pequeño número de alumnos que lo 

solicitan y lo necesitan. 

 

 

Aula 

Disponemos de un aula por curso (aunque la situación de la pandemia ha hecho que un 

grupo de ESO se reparta entre dos aulas contiguas) y de aulas especializadas como la de 

informática, tecnología y laboratorio, a las que los alumnos se desplazan según necesidades. 

Este curso las aulas especializadas no van a ser usadas por motivos sanitarios y además, el 

aula de tecnología se ha transformado en el aula de 4ºESO por el motivo de poder 

mantener la distancia de 1,5m estipulada en el plan de contingencia. 

La mayoría de las clases, aparte de su mobiliario, cuenta con pizarras blancas, 

proyector, altavoces y buena iluminación. 
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Los agrupamientos son por cursos, y lo único que cabe destacar es que el alumnado 

NEAE sale del aula en sus horas determinadas para recibir su intervención. 

Las clases tienen una duración de 55 minutos en Infantil y Primaria y 55 o 60 minutos en 

Secundaria, con un recreo de 25 minutos en todas las etapas realizado en dos turnos: El 

primer turno será de 10:50-11:15 para Infantil de 3 años y Secundaria y el segundo turno 

será de 11:45-12:10 para Infantil de 4 y 5 años y Primaria. 
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II PLAN DE ACCIÓN PARA EL CURSO 2020-2021 
(EXTRAIDO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA Y PASTORAL – anexo 8) 

 

META 1. PERSONAS: Crecer como educadores creyentes, vocacionados, identificados e implicados en la misión. 

1.1. Priorizar el acompañamiento de educadores 

OBJETIVOS CONCRETOS ACCIONES RESPONSABLES 
RECURSOS Y/O 

DESPLIEGUE 

INDICADORES O 

EVALUACIÓN 

1.1.1. Continuar 

favoreciendo la 

formación cristiana-

carismática de los 

educadores 

Ofreciendo experiencias concretas y sistemáticas 

de vida de fe a nuestros educadores (Buenos días, 

ejercicios espirituales, retiros, preparación de 

buenas tardes, participación en acciones 

solidarias) 

Coordinadora de 

Pastoral 

Equipo Directivo 

Equipo Directivo 

Equipo de Pastoral 

Educadores 

Grado de satisfacción del 

profesorado de las 

experiencias realizadas. 

1.1.2. Acompañar a los 

educadores y de forma 

especial a los de nuevo 

contrato. 

Elaborando e implantando un plan de 

acompañamiento adaptado a la realidad del 

centro. 

Equipo directivo 

Educadores 

Plan local de 

acompañamiento 

Grado de satisfacción de los 

educadores frente al plan de 

acompañamiento. 

Grado de satisfacción del 

Equipo Directivo frente al 

plan de acompañamiento 
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META 2. LIDERAZGO: Desarrollar un modelo de liderazgo compartido con corazón pastoral y centrado en las personas. 

2.1. Desarrollar procesos que permitan la adecuada selección de personas que ejerzan el modelo de liderazgo de nuestra escuela 

2.2. Favorecer el desarrollo personal y profesional de las personas que ejercen funciones de liderazgo 

2.3. Garantizar la formación en competencias directivas para desarrollar correctamente funciones de liderazgo 

OBJETIVOS CONCRETOS ACCIONES RESPONSABLES 
RECURSOS Y/O 

DESPLIEGUE 
INDICADORES O EVALUACIÓN 

2.1.1. Aprovechar los recursos 
personales de los educadores 
para ir dando gradualmente 
responsabilidades 

- Intentando que las personas den lo 
mejor de sí mismos a nivel pedagógico-
pastoral confiando en ellas. 

- Observando y descubriendo cualidades 
de nuestros educadores para asumir 
responsabilidades. 

- Dando responsabilidades de manera 
gradual y rotativa. 

- Elaborando un catálogo de 
responsabilidades del equipo docente. 

Equipo 
Directivo 

Documento de 
responsabilidades y 
personas. 

- Grado de satisfacción del 
Equipo Directivo con las 
responsabilidades asumidas por 
los educadores. 

- Grado de satisfacción del 
profesorado con la 
responsabilidad asumida. 

2.2.1. Ir identificando y formando 
personas de nuestro centro que 
puedan ejercer funciones de 
liderazgo. 

- Seleccionando personas del centro que 
puedan ejercer funciones de liderazgo 
dándole responsabilidades y 
formándolas progresivamente. 

Directora 
Titular 

Personas 

Plan inspectorial de 
formación 

- Grado de satisfacción del 
Equipo Directivo con el 
desempeño de las funciones de 
liderazgo 

- Grado de satisfacción de las 
personas con la formación 
recibida. 
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META 3. SOSTENIBILIDAD: Alcanzar un modelo de gestión económica al servicio de la misión que sea sostenible, transparente y que favorezca la 
comunión de bienes. 

OBJETIVOS CONCRETOS ACCIONES RESPONSABLES 
RECURSOS Y/O 

DESPLIEGUE 
INDICADORES O EVALUACIÓN 

3.1. Enriquecer el plan de viabilidad del 
centro revisándolo cada curso. 

Revisando nuestro plan de viabilidad, 
realizando las modificaciones oportunas. 

Equipo 
Directivo 

Plan de 
viabilidad 

Grado de satisfacción con la 
utilización del plan de 
viabilidad. 

3.2. Implantar progresivamente el uso 
del chándal como uniforme escolar. 

- Teniendo en cuenta que estamos en un 
momento de transición entre el uniforme 
tradicional y el uso del chándal como 
uniforme. 

- Permitiendo a los alumnos que comienzan 
primaria el uso del chándal como uniforme 
y alumnos que se incorporan al centro por 
primera vez. 

Equipo 
Directivo 

Experiencias 
previas 

Grado de satisfacción de la 
comunidad educativa con la 
propuesta 

3.3. Continuar impulsando iniciativas 
que favorezcan la autofinanciación del 
centro. 

- Continuando con la venta de material 
escolar, libros, alquiler de aulas… 

- Buscando iniciativas para obtener fondos y 
rentabilidad de los espacios. 

Equipo 
Directivo 

Instalaciones 

Aulas 

Fachada 

- Porcentaje de acciones 
programadas frente a acciones 
realizadas 

- Grado de satisfacción del 
Equipo Directivo con la 
autofinanciación del centro 

3.4. Realizar un seguimiento semestral 
del presupuesto del centro para llevar 
un control sistemático de los gastos.  

Garantizando un seguimiento semestral del 
presupuesto. 

Equipo 
Directivo 

Presupuesto 
anual 

Grado de satisfacción del 
equipo directivo con el 
seguimiento del presupuesto. 
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META 4. ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICO-PASTORAL: Garantizar el modelo de desarrollo de personas que queremos educar, a través de procesos de 
actualización pedagógico y pastoral. 

4.1. Reflexionar y sensibilizar sobre la necesidad permanente de impulsar procesos de actualización pedagógica y pastoral 
4.2. Favorecer, mediante un enfoque metodológico claro, un aprendizaje más rico y respuestas ajustadas a las necesidades e intereses del alumnado 
4.3. Avanzar hacia una pastoral sistémica integrada en el proceso educativo-evangelizador 

OBJETIVOS CONCRETOS ACCIONES RESPONSABLES 
RECURSOS Y/O 

DESPLIEGUE 
INDICADORES O EVALUACIÓN 

4.1.1. Continuar 
realizando formación 
relacionada con el 
aspecto pedagógico-
pastoral 

Recibiendo formación pedagógico-pastoral 
para dar respuesta a las necesidades de los 
jóvenes de hoy. 

Equipo Directivo Ofertas formativas 
Grado de satisfacción de las acciones 
formativas recibidas frente a la 
utilidad de las mismas 

4.1.2. Actualizar el plan 
de formación y pastoral 
de forma que tenga 
incidencia en toda la 
comunidad educativa 

Realizando la actualización de nuestros 
planes de innovación pedagógico-pastoral 
reflexionando sobre la estructura y 
organización de los mismos.  

Equipo Directivo 

Equipo de 
Pastoral 

Equipo motor 
(innovación) 

Plan de pastoral 

Plan de formación  

Grado de satisfacción con la 
actualización del plan de formación y 
pastoral 

4.1.3. Continuar 
desarrollando e 
implementando en el 
centro el proyecto 
bilingüe  

- Motivando al profesorado indefinido que 
aún no tiene el B2 de inglés, para que lo 
adquiera.  

- Continuando la implementación del área 
de plástica en lengua extranjera en primaria 
con una nueva edición de los materiales y 
psicomotricidad en la etapa de Infantil. 
Durante este curso se implementará EPV 
desde 1ºP a 6ºP. Además, en secundaria 
será EF la que se dará en inglés. 

Titular  

Equipo de 
bilingüismo 

Equipo directivo  

Profesorado 
implicado 

Proyecto de 
Bilingüismo 

- Porcentaje de profesores formándose 
frente a los que obtienen el B2 ≥50 

- Grado de satisfacción del profesorado 
con el proceso de implementación. 

- Grado de satisfacción con el material 
de Edebé. 

Resultados de la evaluación de dichas 
áreas.  
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4.2.1. Continuar 
generando prácticas 
docentes planificadas y 
adaptadas a las 
necesidades del 
alumnado. 

Llevando a la práctica enseñanzas activas 
que se adapten a la realidad de nuestro 
centro. 

Equipo Directivo 

Equipo motor 
(innovación) 

Plan de innovación 

Programaciones de 
aula 

- Grado de satisfacción del 
profesorado y alumnado con la 
planificación de las prácticas 
docentes 

- Rendimiento del alumnado 

4.3.1. Continuar 
caminando hacia una 
escuela en pastoral. 

- Mentalizando y formando a la comunidad 
educativa de que la pastoral está inmersa en 
todas nuestras acciones y ambientes. 

- Haciendo partícipe a toda la Comunidad 
Educativa, implicándola en actuaciones que 
se adapten a las necesidades del centro.  

- Formando a profesores para llevar a cabo 
la coordinación de pastoral escolar. 

- Renovando el Equipo de pastoral escolar 
con nuevos miembros. 

- Acompañando al Equipo de Pastoral local 
en la actualización e implantación del plan 
de pastoral escolar para que su oferta 
abarque a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

- Continuando la oferta formativa de 
pastoral familiar. 

- Implicando a las familias a través de la 
creación de un Equipo de Pastoral Familiar. 

Equipo Directivo 

Equipo de 
Pastoral 

Comunidad 
Educativa 

Plan de pastoral 

- Grado de satisfacción con las 
acciones realizadas frente a las 
programadas. 

- Grado de satisfacción del Equipo de 
Pastoral Familiar con las acciones 
realizadas. 

- Grado de satisfacción del Equipo 
Directivo con el Plan de Pastoral 
Escolar y la puesta en práctica. 

- Grado de implicación y respuesta 
de la Comunidad Educativa en las 
actuaciones realizadas 

- Grado de satisfacción con la 
formación pastoral recibida. 

- Grado de satisfacción con los 
nuevos miembros del equipo de 
pastoral. 

- Grado de satisfacción del equipo de 
pastoral. 
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III PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 

a.  ÁMBITO ORGANIZATIVO.  

a.1.  Propuestas de mejora 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsable/s 
Evaluación del 

proceso / Indicadores 
de evaluación 

Impulsar el 
dominio de las 
lenguas 
extranjeras y, 
particularmente
, el aprendizaje 
de otras áreas 
en alguna 
lengua 
extranjera.  

Desarrollar el 
“Proyecto de 
Bilingüismo”. 

Formación del profesorado 
para obtener el B2 y C1. 

Directora  

Equipo directivo 

Porcentaje de 
profesores 
formándose frente a 
los que obtienen el B2 
y C1. 

Reuniones mensuales del 
equipo de bilingüismo. 

Tener en cuenta los 
contenidos a adquirir en cada 
nivel de la lengua extranjera. 

Profesorado del 
Departamento de 
Lengua Extranjera 

Acta de las reuniones 
del equipo de 
bilingüismo. 

Formación de los miembros 
del Departamento de Lengua 
Extranjera en el proyecto de 
inmersión lingüística de 
Cambridge 

Directora 

Coordinadora de 
bilingüismo 

Profesorado de 
inglés 

Porcentaje de 
actuaciones realizadas 
frente a las 
programadas. 

Implantación de la lengua 
extranjera en el área de 
Educación Plástica Visual, 
desde 1º hasta 6º de Primaria. 

En infantil: durante la 
asamblea se realizarán las 
rutinas en inglés. 

Profesorado 
implicado 

Resultados 
académicos del 
alumnado. 

Continuar con la cartelería 
plurilingüe de las aulas y del 
centro. 

Añadir el nombre de las aulas. 

Equipo de 
bilingüismo 

Porcentaje de 
actuaciones realizadas 
frente a las 
programadas. 

Coordinación entre el auxiliar 
de conversación y los 
profesores implicados. 

Coordinadora de 
bilingüismo 

Profesorado 
implicado 

Auxiliar de 
conversación 

Grado de satisfacción 
del profesorado 
frente a las 
actuaciones del 
auxiliar de 
conversación. 

Grado de satisfacción 
del auxiliar de 
conversación. 
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Potenciar la 
participación de 
la comunidad 
educativa en la 
actividad del 
centro y 
fomentar la 
presencia de los 
mismos en su 
entorno 
sociocultural y 
socioproductivo 

Fomentar la pastoral familiar 
facilitando formación en un 
enfoque pastoral sistémico, 
integrado en el proceso 
educativo-evangelizador. 

Enviar mensualmente los 
Buenos Días a las familias. 

 

Equipo directivo 

Coordinadora de 
pastoral 

Equipo de 
pastoral  

Tutores 

Porcentaje de 
actuaciones realizadas 
frente a las 
programadas. 

Grado de satisfacción 
de las familias con la 
formación recibida 

Grado de satisfacción 
con la elaboración e 
implantación del plan 
de pastoral. 

Acompañar al equipo de 
pastoral en el diseño e 
implantación del Plan de 
acción pastoral escolar que 
tenga una oferta integral de 
actividades pastorales para 
todos los miembros de la 
comunidad educativa 

Equipo directivo 

Coordinadora de 
pastoral 

Equipo de 
pastoral  

Profesores 
implicados 

Grado de satisfacción 
con la elaboración e 
implantación del plan 
de pastoral. 

Fomentar la 
participación de 
las familias y 
alumnado en la 
organización, 
planificación y 
gestión de la 
vida escolar. 

Coordinación periódica con los 
miembros del AMPA con la 
directora y la representante 
del claustro. 

Directora 

Equipo Directivo 

Representante 
del profesorado 
en el AMPA. 

Porcentaje de 
actuaciones realizadas 
frente a las 
programadas. 

Continuar con las Tutorías 
formativas de familias y la 
implicación y participación en 
la acción pastoral del centro. 
Debido a esta situación 
extraordinaria se propondrán 
reuniones online formativas 
para las familias. 

 

Equipo Directivo 

Equipo de 
Orientación 

Tutores 

Grado de satisfacción 
de las familias con las 
tutorías formativas y 
con su implicación y 
participación en la 
acción pastoral del 
centro. 

Coordinación de un profesor 
designado por la dirección con 
los delegados de clase. 

Directora 

Coordinadora de 
Pastoral 

Profesor 
designado 

Porcentaje de 
actuaciones realizadas 
frente a las 
programadas. 
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a.2.  La oferta educativa del centro. 

La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas que se 

imparten: 

 Concertado en su totalidad en sus tres niveles educativos: Infantil, Primaria y Secundaria. 

 Aula de apoyo a las NEAE: El centro dispone de un aula de apoyo a las NEAE donde se da 

respuesta al alumnado cuyas necesidades precisan de una atención específica que le 

ayude a alcanzar las Competencias necesarias para desenvolverse en la vida. Asisten 

alumnos de Infantil, Primaria y ESO.  

 Modelos lingüísticos: Enseñanza del Inglés como Lengua extranjera desde Infantil a 

Secundaria y Francés como 2º Lengua Extranjera desde 5º de primaria a 4º de la ESO.  

El Centro se encuentra en pleno proceso de inmersión lingüística para convertirse en 

Centro Bilingüe, por ello, disponemos de un profesor nativo que acude una vez en semana 

a cada curso para introducir la lengua inglesa en distintas materias y mejorar así la parte 

oral de la lengua extranjera, que presenta la mayor dificultad.  

El Centro pertenece al Proyecto BEDA de bilingüismo, que facilita la certificación de 

alumnos y profesores a través de la Universidad de Cambridge. Como centro examinador, 

cada año un grupo de alumnos, previamente preparados, realizan las pruebas de nivel en 

el mismo colegio. 

Este curso se dará plástica en inglés en todos los cursos de educación primaria.  

 Materias Optativas: en 3º ESO Plástica y Tecnología. En 4º ESO, opción A Biología-

Geología, Física y Química y Francés. 

 Trabajo cooperativo: El Centro se encuentra inmerso en un cambio metodológico donde el 

profesorado está siendo formado en trabajo cooperativo y actualmente es la metodología 

que está usando el centro. La disposición de las aulas en este curso es de cooperativo en 

Infantil, pero en Primaria y ESO no se ha hecho de acuerdo al cooperativo por las 

restricciones sanitarias. En Primaria, donde los alumnos forman grupos de convivencia 

estable, los pupitres se disponen en grupo en momentos puntuales para llevar a cabo las 

dinámicas de esta metodología y no perder el camino recorrido hasta ahora. 

 Este cambio metodológico se enmarca en el proceso de actualización pedagógico-

pastoral, junto al resto de centros de “escuelas salesianas” titulado: “¡Qué suene la 

música!”. Se siguen los ejes de innovación y los vectores de cambio marcados en este 

documento. Existen indicadores para el seguimiento de estas fases de cambio y rúbricas 

para valorar la situación del centro. En este proceso en encuentra la elaboración del Plan 

Estratégico de Actualización Pedagógica y Pastoral.  
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a.3.  Calendario Escolar 

El Centro se acoge al calendario escolar marcado por la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y publicado en 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/calendario_escolar/ 

 

Días festivos  

Para el Centro, localizado en Las Palmas de Gran Canaria, los días festivos para el presente 

curso son los siguientes: 

 8 de septiembre 2020: Ntra. Sra. del Pino 

 12 de octubre 2020: Día de la Hispanidad 

 1 de noviembre 2020: Festividad de todos los Santos (domingo) 

 4 de diciembre 2020: Día del enseñante y estudiante 

 7 de diciembre 2020: Constitución Española (trasladado) 

 8 de diciembre 2020: Inmaculada Concepción 

 16 febrero 2021: martes de carnaval 

 1 mayo 2021: Día del trabajador 

 30 mayo 2021: Día de Canarias (domingo) 

 

Días NO LECTIVOS de libre disposición 

Tal como se aprobó en el consejo escolar de septiembre de 2020 y consta firmado en el 

calendario laboral, los días laborables elegidos como no lectivos de libre disposición para el 

curso 2020-2021 son:  

 Lunes, 2 de noviembre 2020: Todos los Santos (trasladado) 

 Lunes, 15 de febrero 2021: Carnaval 

 Miércoles, 17de febrero 2021: Carnaval – Miércoles de Ceniza 

 Lunes, 31 de mayo 2021: Día de Canarias (trasladado) 

 

Vacaciones 

- Navidad: del 23 de diciembre 2020 hasta el 7 de enero 2021, ambos inclusive 

- Semana Santa: del 27 de marzo al 4 de abril 2021, ambos inclusive. 

- Finalización de las clases el viernes 23 de Junio de 2021.  

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/calendario_escolar/
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a.4. Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

Para la organización espacial y secuenciación de las actividades se parte en todas las 

áreas y materias de criterios generales comunes, de los cuales los más relevantes son los 

siguientes:  

 Tener en cuenta el desarrollo cognitivo alcanzado por los alumnos y alumnas en las 

distintas edades, desarrollo que marca y delimita lo que es posible aprender en cada 

momento. 

 Articular los bloques de contenido en torno a realidades significativas para los niños y las 

niñas, y no presentarlos como temas aislados. 

 Considerar el tratamiento cíclico de los contenidos a lo largo de la etapa. 

 Considerar su contribución al desarrollo de las competencias  

 Mantener una estrecha relación entre los contenidos de todas las áreas del currículo y 

considerar el desarrollo coherente y pertinente de las enseñanzas transversales. 

 Presentar simultáneamente contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal; el 

aprendizaje de estos tres tipos de contenidos no se lleva a cabo por separado. 

 Tener en cuenta la experiencia personal del alumnado como punto de partida para nuevos 

aprendizajes. De esta manera afloran las ideas previas, exactas o erróneas, que todo 

alumno posee en relación con los distintos contenidos. 

 Partir de contenidos concretos para construir los más abstractos y del lenguaje natural al 

formal. Los alumnos y alumnas tienen que tener la oportunidad de familiarizarse con 

situaciones concretas, en distintos contextos, que impliquen un mismo concepto. Esta es la 

garantía de que construyen adecuadamente sus propias abstracciones 

 Hay que tener en cuenta que todo conocimiento pasa por tres etapas: experimental, con 

objetos reales y mediante acciones manipulables; figurativa, en la que la acción 

manipulativa se traslada a un lenguaje gráfico, y simbólica, donde la acción se expresa con 

signos y símbolos. El paso de una etapa a otra ha de ser paulatino, en un proceso 

acompañado continuamente de la verbalización de todas las acciones, y en el que 

primarán las dos primeras fases de este proceso; en la Educación Primaria, la simbología 

no debe ser excesiva, procurando, por otra parte, el empleo de palabras y expresiones 

comunes. 

 Asumir que algunos contenidos de aprendizaje, en particular de tipo procedimental o 

actitudinal, no se consiguen un solo nivel, lo que implica seguir el método de 

aproximaciones sucesivas con los mismos contenidos como modo de avanzar y profundizar 

lentamente, pero con seguridad, en la adquisición de los mismos. 
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 Considerar los avances de la investigación educativa aplicada y la experiencia didáctica del 

profesorado adquirida mediante la práctica docente. 

 

 

a.5. Organización y funcionamiento de los servicios escolares. 

Servicios escolares: 

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

Servicio de atención temprana 

(empresa externa al centro) 
7:30 8.55 

Transporte 

(empresa externa al centro). 

Este servicio no está 

disponible este curso 
 

Comedor escolar 

(empresa externa al centro) 
14:00 16:00 

Horario disponible para las 

actividades extraescolares 

(martes y jueves) 

16:00 19:30 

Horario lectivo del alumnado  

ED. INFANTIL 

De forma escalonada:  

08:50 (Infantil 5 años) 

09:00 (Infantil 4 años) 

09:10 (Infantil 3 años) 

De forma escalonada: 

13:40 (Infantil 5 años) 

13:50 (Infantil 4 años) 

14:00 (Infantil 3 años) 

ED. PRIMARIA 

De forma escalonada: 

08:55 (5º y 6ºEP) 

09:00 (3º y 4ºEP) 

09:05 (1º y 2ºEP) 

De forma escalonada: 

13:50 (5º y 6ºEP) 

13:55 (3º y 4ºEP) 

14:00 (1º y 2ºEP) 

E.S.O. 

De forma escalonada: 

07:55 (3º y 4ºESO) 

08:00 (1º y 2ºESO) 

De forma escalonada: 

13:55 (3º y 4ºESO) 

14:00 (1º y 2ºESO) 
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Otros horarios de organización escolar: 

ACTIVIDADES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Horas 

complementarias de 

permanencia del 

profesorado en el 

centro. 

 

16.00h a 19.00h 

Se realizará 

puntualmente 

teletrabajo hasta 

que cambie la 

situación actual 

16.00h a 

18.00h 

Se realizará 

teletrabajo 

hasta que 

cambie la 

situación actual 

  

Horario de tarde de 

atención a familias 

Cada profesor/a según 

el nº de horas 

contratadas y de 

acuerdo con las 

familias 

  

16.00h a 

18.00h 

(1er y 3er 

miércoles de 

cada mes) 

Se realizarán 

tutorías online 

debido a la 

situación actual 

  

Horario de atención al 

público de la Secretaría  

13:00 - 

14:00h 
9:00 - 10:00h  

18:00 - 

19:00h 
 

Horario de atención al 

público de la Dirección 
 8:00 - 10:00h 13:00 - 14:00h 

18:00 - 

19:00h 
 

Horario de atención al 

público de la Jefatura 

de Estudio 

13:00 - 

14:00h 
 

16:00 - 18:00h 

(1er y 3er 

miércoles del 

mes) 

  

Horario de la 

Orientadora del centro 
 

10.50h a 13.05h 

16.00h a 18.00h 

09.00h-09.55h 

12.10h-14.00h 

9.00 - 

11.45h 
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a.6.  Protocolo de actuación en caso de accidente: 

Datos del seguro escolar 

 SEGUROS GENERALI 

 POLIZA PARA LOS ALUMNOS: G-L7-100000311 

 

Protocolo de actuación en caso de accidente en el centro escolar 

1. VALORAR AL ALUMNO Y VER SI NECESITA ASISTENCIA SANITARIA. 

 Rellenar parte de accidente (tutor o profesor que haya visto el accidente) 

 Llamar a los padres (tutor / profesor / administrador) 

 La clínica que realiza la asistencia del seguro Generali es Perpetuo Socorro 

 

2. CUANDO SEA NECESARIO EL USO DE AMBULANCIA  

 Si está inconsciente 

 Hemorragia grave 

 Se desmaya y/o vomita 

 En todos los casos de urgencia que deriven en hospitalización en un Centro 

Concertado debe avisar a la Compañía al teléfono 91 112 34 43 o bien al fax 91 

169 77 56 o al e-mail: autorizaciones.accidentes.es@generali.com dentro de 

las 48 horas siguientes a la urgencia. 

Y SE LE INDICA LA SITUACIÓN Y LE DAMOS EN Nº POLIZA CORRESPONDIENTE 

 

Protocolo en una actividad complementaria 

 No es necesario avisar con antelación. 

 Salidas: 

1. EJEMPLO: SALIDA A SAN JOSE DEL ALAMO 

 El seguro cubre desde el centro a la guagua. Si hay un accidente en la 

guagua, el seguro de la guagua cubre dicho accidente. Salimos de la 

guagua, a partir de ahí nuestro seguro cubre los accidentes (ver 

excepciones). 

2. EJEMPLO: SALIDA A EDIFICIO ELDER 

 El seguro cubre desde el centro a la guagua. Si hay un accidente en la 

guagua, el seguro de la guagua cubre dicho accidente. Salimos de la 
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guagua, hasta las instalaciones del Edificio Elder el seguro cubre los 

accidentes que pasen en dicho trayecto. Entramos en el Edificio Elder: 

como toda empresa, tendrá póliza de seguro de responsabilidad civil y 

cubre los accidentes dentro de su recinto.  

 Nota importante: cuando programamos las salidas de cada curso y se 

acepta por el claustro, tendrían que saber si dichos recintos tienen seguro 

de responsabilidad civil o seguro de accidente. 

 

Protocolo por síntomas COVID 

El protocolo de actuación por síntomas compatibles con la COVID-19 se recoge en el 

plan de contingencia e inicio de curso (anexo 7). 

 

 

b. ÁMBITO PEDAGÓGICO.  

b.1.  Propuestas de mejora y acciones establecidas para el desarrollo de los planes y 

programas de contenido educativo. 

 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsable/s 

Evaluación del 
proceso / 

Indicadores de 
evaluación 

Impulsar el 
desarrollo de la 
competencia en 
comunicación 
lingüística en 
primaria a través de 
acciones 
transversales e 
interdisciplinares 
relacionadas con su 
integración en todos 
los programas 
educativos. 

Reunión del equipo educativo de 
Primaria, al comienzo de cada 
trimestre, para establecer pautas, 
criterios y listado de palabras 
para ampliar el vocabulario de 
todo el alumnado de primaria. 

Equipo 
educativo de 
Educación 
Primaria. 

Grado de 
satisfacción con 
el desarrollo de 
la competencia 
en 
comunicación 
lingüística. 

Implementar un 
modelo educativo 
desde los principios 

Recuperar y promover las 
iniciativas del Equipo de Igualdad, 
generando el Plan de Igualdad del 

Equipo de 
Igualdad 

Porcentaje de 
actuaciones 
realizadas 
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de la coeducación 
que dé respuesta a 
las necesidades del 
desarrollo integral 
del alumnado desde 
una visión 
multidimensional 
que contemple la 
igualdad como un 
valor de primer 
orden. 

Centro. frente a las 
programadas. 

Grado de 
satisfacción del 
profesorado 
con la mejora 
del clima 
coeducativo del 
centro. 

Realizar charlas y actividades que 
mejoren el clima coeducativo del 
centro (violencia de género, 
papel de la mujer en la historia, 
respeto a las diferencias, murales, 
carteles, juegos, deportes, etc.) 

Equipo de 
orientación 

Alumnos 
mediadores 

Porcentaje de 
actuaciones 
realizadas 
frente a las 
programadas. 

Grado de 
satisfacción del 
profesorado 
con la mejora 
del clima 
coeducativo del 
centro. 

Aprovechar cualquier momento o 
situación para fomentar las 
actitudes de igualdad a través del 
vocabulario, el lenguaje, las 
conductas, etc. 

Equipo 
educativo 

Alumnos 
mediadores 

Grado de 
satisfacción del 
profesorado 
con la mejora 
del clima de 
respeto y trato 
desde la 
igualdad de 
todas las 
personas. 

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. 

Insertar contenidos canarios en 
las diferentes situaciones de 
aprendizaje de manera 
interdisciplinar. Teniendo en 
cuenta momentos especiales, 
festividades… 

Celebración de los Finaos, 
carnavales, día de Canarias, ... 

Equipo 
educativo en 
coordinación 
con los 
profesores de 
sociales e 
historia 

Porcentaje de 
actuaciones 
realizadas 
frente a las 
programadas. 

Grado de 
satisfacción del 
profesorado 
con las 
actuaciones 
interdisciplinare
s realizadas en 
torno al 
patrimonio de 
Canarias 

Continuar realizando actividades 
complementarias que 

Equipo 
educativo 

Porcentaje de 
actuaciones 
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contribuyan a ello en todas las 
etapas teniendo presente la 
situación actual y priorizando 
actividades que sean dentro del 
centro. 

realizadas 
frente a las 
programadas. 

Fomentar en el 
alumnado las 
vocaciones 
científicas de las 
áreas STEAM 
(Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y 
Matemáticas) desde 
un enfoque 
multidisciplinar 
promoviendo 
proyectos centrados 
en la innovación, la 
creatividad y el 
diseño en la 
búsqueda de 
soluciones a 
problemas, para 
fomentarla la 
igualdad de género. 

Desarrollar situaciones de 
aprendizaje interdisciplinares en 
torno al día de la mujer, 
destacando el papel que han 
tenido las mujeres a lo largo de la 
historia en las áreas STEAM. 

Desde infantil se realizarán 
actividades de manera 
interdisciplinar en el día a día. 

Equipo 
educativo 

Departamento 
de ciencias. 

Porcentaje de 
actuaciones 
realizadas 
frente a las 
programadas. 

Grado de 
satisfacción del 
alumnado de 
las situaciones 
de aprendizaje 
realizadas. 

Fomentar y 
potenciar en nuestro 
centro los proyectos 
y redes que estén 
vinculados a la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo 
Sostenible. 

Continuar promoviendo la 
solidaridad dentro de nuestra 
comunidad educativa con 
diferentes actuaciones:  

Desayuno Solidario mensual (este 
año no se realizará debido a la 
situación sanitaria). 

Apadrinamientos de la ONGD 
Videssur. 

Proyecto de reciclaje.  

Plan de sostenibilidad 

Equipo directivo 

Coordinadora 
de Pastoral 

Equipo de 
pastoral 

Tutores y 
Equipo de 
Pastoral 

Profesores 
implicados. 

Administrador 

Porcentaje de 
actuaciones 
realizadas 
frente a las 
programadas. 

Grado de 
satisfacción de 
los distintos 
miembros de la 
comunidad 
educativa con 
las acciones 
realizadas 

Potenciar medidas 
de atención a la 
diversidad del 
alumnado según sus 
necesidades, 
mejorando los 
aprendizajes 
relacionados con la 
expresión y 
comprensión oral, 
lectura, escritura y 

Impartir el área de matemáticas 
con metodología manipulativa. 

Realizar reuniones periódicas del 
equipo docente de Educación 
Primaria con la finalidad de 
coordinar la acción docente en 
Matemáticas. 

Implicar a las familias en el 
proyecto de matemáticas activas. 

Desde infantil se continuará 

Equipo Directivo 

Equipo de 
orientación 

Profesores 
implicados 

Grado de 
satisfacción del 
profesorado 
con las 
reuniones para 
elaborar el plan 
de mejora de 
matemáticas. 

 

Grado de 
satisfacción del 
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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 en 
contextos inclusivos. 

promoviendo el aprendizaje de 
las matemáticas manipulativas de 
manera individual, debido al 
COVID-19 

Adaptar el proyecto de ajedrez 
con el material digital que está 
descargado en los ipads. 

profesorado 
con la 
formación 
recibida para 
elaborar dicho 
plan. 

Fomentar el apoyo de la 
lectoescritura en 1º y 2º de 
primaria. 

Equipo de 
orientación 

trimestralmente 

Sesión de 
evaluación 

Grado de 
satisfacción del 
profesorado 
con el apoyo en 
lectoescritura. 

Potenciar el uso de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación (en 
adelante TIC) y de 
los espacios 
virtuales de 
aprendizaje, desde 
un enfoque 
integrador de estas 
herramientas, 
metodologías, 
recursos y 
contenidos 
educativos. 

Usar los recursos tecnológicos del 
centro para motivar al alumnado 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje (aula de informática, 
pizarras, digitales, implantación 
del proyecto IPAD. 

En educación infantil se utilizarán 
las mesas interactivas en cada 
aula, estableciendo turnos y con 
la adecuada desinfección 

Equipo 
educativo 

Grado de 
satisfacción del 
profesorado y 
de los alumnos 
con el uso de 
los recursos 
tecnológicos del 
centro. 

Adaptar el 
aprendizaje 
cooperativo a la 
situación del COVID 

Consolidar el aprendizaje 
cooperativo desde los 3 años. 

Acompañar al profesorado de 
nueva incorporación. 

Equipo directivo 

Equipo 
innovación 

Grado de 
satisfacción del 
equipo motor 
del centro con 
la 
implementació
n de la 
metodología 
cooperativa 

Establecer una 
coordinación entre 
los diferentes 
profesores que 
cambian de etapa. 

Realizar una reunión al comienzo 
del curso para informar al 
profesorado que recibe al 
alumnado sobre los aspectos 
académicos más relevantes del 
alumnado. 

Se contará con informes 
intercurso que serán enviados al 
departamento de orientación y 
que desde ahí se distribuirá al 
profesorado correspondiente. 

Equipo 
educativo de 
infantil de 5 
años, 1ºP, 6ºP y 
1ºESO 

Elaboración del 
acta 
especificando 
todos los 
acuerdos 
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b.2.  Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

 

b.2.1.  EDUCACIÓN INFANTIL 

 

En Educación Infantil la jornada se inicia con una asamblea en la que se favorece la 

expresión oral y la comunicación entre todos. 

Durante las primeras horas de la mañana, se realizan aquellas actividades que requieren 

un mayor esfuerzo a nivel intelectual y de atención. 

Existe un tiempo dedicado al aseo personal que varía dependiendo del nivel, haciendo 

especial hincapié este curso en el lavado constante de manos. 

A las 10:30, se realiza una parada para que el alumnado pueda tomar el desayuno. 

El recreo se realizará en dos turnos. Infantil de 3 años lo hará de 10:50 a 11:15 e infantil de 

4 y 5 años lo realizará de 11:45 a 12:10. 

Después del recreo, se dedica un tiempo a volver a la calma, mediante la práctica de 

relajación. 

Se tiene en cuenta el carácter flexible del horario pues hay que adaptarlo a las 

peculiaridades y necesidades del alumnado y del Centro. 

Se suprimirán todas las actividades que conlleven compartir objetos/juguetes, tanto 

dentro como fuera del aula, así como la entrada de familiares al aula y salidas 

complementarias hasta que la situación lo permita. 

 

b.2.2.  EDUCACIÓN PRIMARIA 

El recreo se realizará en el horario de años anteriores, de 11:45 a 12:10, en dos espacios 

diferentes del centro. De 1º a 4º de primaria lo realizarán en el patio principal. El alumnado de 

5º y 6ºP lo hará en la cancha. 

El horario será flexible en toda la Primaria pues hay que adaptarlo a las peculiaridades y 

necesidades del Centro y a los horarios de las especialistas. 
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b.2.3.  EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Sobre los criterios para los horarios del alumnado de educación secundaria, estos vienen 

marcados por las posibilidades de combinación de los horarios de profesores que comparten 

etapa y niveles educativos. No obstante, se intenta que cada tutor tenga al menos una clase 

con su curso diariamente, ya que este encuentro favorece el clima de respeto y convivencia 

entre los compañeros y el diálogo y la confianza con el tutor. 

Se procura que las áreas como matemáticas, lengua, física y química, ocupen las primeras 

horas, siempre que sea posible. 

 

 

b.3. Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su 

diversidad. 

 

a) CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO EN EL AULA ORDINARIA 

Nuestro centro es de línea uno, por lo que los agrupamientos son naturales, conformando 

grupos heterogéneos. El agrupamiento varía entre: 

 Grupo de trabajo cooperativo 

 Gran grupo/grupo clase 

 

La metodología cooperativa es aconsejable para: 

 Exploración de ideas previas acerca del asunto a desarrollar.  

 Presentación y/o exposición de temas prescritos para el nivel, con un grado de 

profundización que los haga asequibles a la mayoría.  

 Realización de experiencias pertinentes relacionadas con determinados temas (bien 

como exposiciones introductoras, como constatación de determinados principios o 

leyes, como aplicación de determinadas informaciones recibidas...)  

 El desarrollo de ejercicios prácticos derivados de temas expuestos o trabajados en 

clase.  

 Salidas, excursiones, visitas... tanto la realización como la preparación de las mismas.  

 Preparación y realización de actividades artísticas (plásticas, musicales, dramáticas...) o 

deportivas.  

 Puesta en común de actividades realizadas individualmente o en pequeños grupos.  
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 Debates.  

 Presentación de audiovisuales sobre asuntos concretos.  

 Actividades de evaluación.  

 

El alumnado con NEAE puede participar en alguna de estas actividades. Hay que señalar 

que es el agrupamiento menos aconsejable para que ellos/as trabajen y participen, pero es 

muy importante como elemento integrador. En algunos casos, habrá que darles algunas 

orientaciones previas y, en otros, podemos aprovechar que haya algún profesor/a con el grupo 

grande mientras otro/a puede atender a este alumnado 

 PEQUEÑO GRUPO: Puede variar según las necesidades o el tipo de actividad a realizar: 

 GRUPOS HOMOGÉNEOS: Excepcionalmente, se pueden formar grupos homogéneos 

para enseñar determinadas habilidades sociales, reforzar objetivos no alcanzados o 

enseñar contenidos específicos. Se tratará siempre de equipos esporádicos.  

 GRUPOS HETEROGÉNEOS: Generalmente, ser formarán grupos heterogéneos, ya que 

permiten a los alumnos beneficiarse de todas las ventajas que ofrece el aprendizaje 

cooperativo: conflicto socio-cognitivo, situaciones de andamiaje, complementación de 

funciones, habilidades y destrezas. Los equipos de base siempre serán heterogéneos. 

 EQUIPO DE TRABAJO: Número reducido de alumnos/as (4-5), del mismo grupo-clase. 

Es conveniente para:  

 Realizar parte de un trabajo global del grupo-clase.  

 Selección y consulta de materiales 

 Búsqueda de información, selección y estructuración de la misma.  

 Crítica, debate y comentarios sobre la información obtenida. 

 Reparto de funciones y tareas. Fomento de la responsabilidad.  

 Planificación en común.  

 Realización de productos: murales, monografías, maquetas, colecciones, 

exposiciones, puestas en común...  

 Realización de experimentos de laboratorio y de campo.  

 Trabajo cooperativo 

 PAREJAS. es el tipo de agrupamiento ideal para alumnado con NEAE, ya que el 

reducido número de sus componentes permite una mayor comunicación entre ellos. 

Además, los alumnos tímidos o con dificultades se inhiben menos que en el grupo-

clase y el profesorado puede hacer una atención más individualizada. Podemos 
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incluirlo como tutorización entre iguales, en la que se establece un acuerdo entre dos 

alumnos (puede hacerse, también, en un equipo de trabajo). La situación más 

corriente es que uno apoye a otro con dificultades. El beneficio es mutuo: uno recibe 

la ayuda y el otro consolida lo que sabe al realizar el esfuerzo de explicarlo. Pero 

podemos también emplearlo cuando hay alumnos que se distraen o son hiperactivos, 

haciendo que cuenten con un compañero que les “recuerde” el compromiso. 

Para realizar el trabajo en grupos, hay que tener en cuidado con:  

 Organizar bien qué actividad se va a desarrollar: el alumnado tiene que tener claro qué 

debe hacer, qué objetivos se persiguen y qué tiempo tienen para realizarlo. Es muy útil 

contar con una guía de trabajo.  

 En el caso de agrupamiento cooperativo, seleccionar bien a las personas que van a 

establecer el compromiso o acuerdo, y hacerlo con tacto para que el alumno que vaya 

a ser ayudado no se sienta humillado, vigilado ni menoscabado.  

 Controlar los grupos de cerca, especialmente cuando en ellos haya algún alumno 

hiperactivo, con poca capacidad de concentración o pasivo, pues podría perjudicar a 

todo el grupo.  

 

b) CRITERIOS PARA AGRUPAR EL ALUMNADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 Facilitar la enseñanza individualizada, intentando adaptarnos a las características 

individuales de cada niño/a. 

 Provocar la interacción social. 

 Aprovechar cualquier situación de aprendizaje no es sólo cuando estamos trabajando 

en clase con fichas o libros, también se refiere, por ejemplo, cuando estamos en la fila 

esperando para salir al patio. 

 También a la hora de agrupar hemos tenido en cuenta cualidades como: 

o Características personales de los integrantes del grupo. Cada alumno/a es 

diferente. 

o Número de alumnos/as. 

o Tipo de actividades que han de realizarse. 

o Teniendo en cuenta lo expuesto, las tutoras hemos realizado diversos 

agrupamientos 

GRUPO CLASE (Asamblea): se une a todos los alumnos de cada aula de educación infantil 

durante un tiempo determinado, donde se trabajan aspectos como:  
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 Presentación de un tema de interés general. 

 Juegos.  

 Narraciones. 

 Dramatizaciones. 

 Canciones. 

 

PEQUEÑO GRUPO O GRUPO DE TRABAJO: formado por tres o siete alumnos/as. Da lugar a un 

ambiente de aprendizaje que aumenta la motivación, refuerza las aportaciones individuales 

acertadas, potencia la eficacia y plantea exigencias de responsabilidad. Se tiene en cuenta al 

alumno/a y sus intereses. En cursos anteriores se dividió el aula en rincones según las 

experiencias e intereses de los niños/as (rincón del juego simbólico, rincón de las 

construcciones, rincón del médico…). Debido a la situación actual, no se hará uso de los 

rincones por el momento. El juego se llevará a cabo de forma individual y/o con material del 

aula que sea de fácil desinfección.  

 

TRABAJO INDIVIDUAL: es la actividad del alumno/a en solitario, como es el caso de la lectura, 

actividades artísticas, escritura… tareas para desarrollar de forma individual, fomentando la 

propia acción intelectual, esfuerzo, sentido estético y creatividad. Este tipo de trabajo permite 

un mayor grado de individualización de la enseñanza adecuándose al ritmo y posibilidades de 

cada niño/a. Resulta muy válido para afianzar conceptos y realizar un seguimiento más 

pormenorizado del proceso de cada alumno/a, comprobando el nivel de comprensión 

alcanzado y detectando dónde se encuentran las dificultades. 

El papel de las tutoras en este sentido será el de ayudar a superar las dificultades y 

reforzar los aspectos positivos. 

 

 

c)  CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO EN EL AULA DE APOYO A LAS NEAE 

Atendiendo al artículo 25.4. de la Orden de 13 de diciembre de 2010, en los centros 

ordinarios que escolaricen alumnado con NEAE, cuando se dispensa la respuesta personalizada 

en grupos pequeños fuera del aula ordinaria por el profesorado especialista de apoyo a las 

NEAE y otros profesionales, se deberán tener en cuenta, de forma preferente, los criterios de 

agrupamiento de alumnos y alumnas que se expresan a continuación: 
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a. Para el alumnado con necesidades educativas especiales con AC o ACUS, la 

intervención se realizará en grupos de 3 ó 4 alumnos y alumnas. 

b. Para el alumnado con especiales condiciones personales e historia escolar, 

dificultad específica de aprendizaje o trastorno por déficit de atención con o 

sin hiperactividad con AC, la intervención se realizará en grupos de 5 a 7 

escolares. 

c. Cuando se combinan, para la intervención, escolares con necesidades 

educativas especiales y escolares con dificultad específica de aprendizaje, 

trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad o especiales 

condiciones personales e historia escolar, con AC, los grupos serán de 4 a 6 

alumnos y alumnas, tendiendo al número menor cuántos más escolares con 

necesidades educativas especiales lo compongan. 

d. De no existir en el centro suficientes alumnos y alumnas con NEAE para poder 

aplicar los criterios de agrupamiento mencionados anteriormente, la Comisión 

de Coordinación Pedagógica determinará la atención que el profesorado de 

apoyo a las NEAE debe prestar a otros escolares del centro que puedan 

requerir apoyos o refuerzo educativo, según se establece en el artículo 28 de 

la Orden de 13 de diciembre de 2010. 

e. Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista de 

apoyo a las NEAE y una vez aplicados los criterios anteriores, de manera 

excepcional y en un número de sesiones limitadas, se podrá atender al 

alumnado en grupos más reducidos. Se priorizará a los escolares que 

presenten trastornos generalizados del desarrollo, trastornos graves de 

conducta o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, cuando 

su comportamiento presente dificultades para su control. En estos casos, las 

sesiones se dedicarán a la aplicación de un programa educativo personalizado 

de autorregulación de la conducta. Los criterios para la organización de estos 

agrupamientos serán establecidos por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica en centros de Educación Infantil y Educación Primaria, o por el 

departamento de orientación en educación secundaria. 

f. Los agrupamientos estarán abiertos a la posible incorporación o supresión del 

alumnado; fruto de la continua revisión y valoración, tanto del alumnado que 

asiste al aula de educación especial, como del resto del alumnado del centro. 

En general seguiremos las siguientes premisas:  
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- Permanencia en el aula ordinaria durante las áreas o materias no adaptadas y que 

contribuyen a la integración en el grupo, por ejemplo, Educación Física y Educación 

Artística. 

- Grupos lo más reducidos posibles para aquellos casos donde la atención individual sea 

primordial. 

- Alumnado con nivel competencial similar. 

- Alumnado con necesidades similares y/o programas educativos personalizados 

comunes. 

- Grupos más numerosos “compensados” por cierto grado de compatibilidad o 

complementariedad entre sus miembros.  

 

A los efectos de establecer la organización de la respuesta educativa del alumnado y la 

distribución del horario semanal del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

a) El número de horas de atención que recibirá el escolar por el profesorado especialista 

de apoyo a las NEAE lo establecerá la Comisión de Coordinación Pedagógica en los 

centros de Educación Infantil y Educación Primaria, o el departamento de orientación, 

en educación secundaria, a propuesta del jefe o jefa de estudios, teniendo en cuenta la 

normativa vigente, las orientaciones del informe psicopedagógico, los criterios de 

agrupamiento expuestos, la disponibilidad horaria del profesorado especialista de 

apoyo NEAE y aquellos otros aspectos que establezca la propia Comisión de 

Coordinación Pedagógica. 

b) En el supuesto de que un alumno o alumna deba salir del aula ordinaria para recibir la 

atención personalizada por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE, lo hará 

preferentemente en el espacio horario en que se esté impartiendo el área o materia 

adaptada en su grupo de referencia. Se debe tener en cuenta este criterio cuando se 

elaboren los horarios del centro. 

c) Cuando se planifique el horario del grupo de referencia y del grupo para la atención 

más personalizada de los escolares, se deberá realizar una distribución del tiempo, 

optimizando los momentos de máximo rendimiento del alumno o la alumna, y 

procurando que, preferentemente, se intervenga en las primeras horas sobre aquéllos 

que tengan una atención más dispersa y un ritmo más lento de aprendizaje. 

d) La distribución del horario semanal del profesorado especialista de apoyo a las NEAE 

estará condicionada por los criterios expuestos anteriormente. La Comisión de 



38 

Coordinación Pedagógica, teniendo en cuenta tales criterios y el máximo 

aprovechamiento de los recursos personales disponibles, realizará la distribución 

equitativa de los escolares con pautas pedagógicas entre los especialistas, en caso de 

existir más de uno. 

e) La configuración del horario del profesorado especialista de apoyo a las NEAE recogerá 

el espacio horario para las tareas de coordinación con el resto del profesorado, para lo 

cual se dedicará el tiempo necesario no destinado a la atención directa al alumnado. 

f) La coordinación entre el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y el profesorado 

de las áreas o materias adaptadas será al menos mensualmente y se levantará acta 

sobre el seguimiento de la evolución del escolar. Estas actas las custodiará el 

profesorado especialista de apoyo a las NEAE y serán utilizadas para el seguimiento del 

progreso de los aprendizajes del escolar. La coordinación con el orientador o la 

orientadora se hará de forma general los días de permanencia de este profesional en 

el centro y de forma sistemática, al menos, una vez al mes.  

g) El profesorado especialista de apoyo a las NEAE asistirá a las sesiones de evaluación 

del alumnado con el que interviene, para lo cual el centro propiciará que estas 

sesiones se organicen de forma que permitan su asistencia. 

 

 

b.4.  Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en 

valores, en las áreas y materias. 

 

Los temas transversales engloban los numerosos contenidos que tienen una alta incidencia 

en la formación personal, social y cívica del niño/la niña. Son realidades y necesidades que se 

concretarán en las siguientes dimensiones de currículo: 

 Educación moral y cívica (EMC). 

 Educación para la paz (EP). 

 Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos (EI). 

 Educación ambiental (EA). 

 Educación sexual (ESX). 

 Educación para la salud (ES). 

 Educación para el consumo (EC). 
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 Educación para el reconocimiento y la conservación del patrimonio natural y cultural 

de Canarias, de nuestras tradiciones y del conocimiento de la organización político-

institucional de la Comunidad Autónoma de Canarias (ECAN). 

 

Todos estos temas resultan importantes tanto por sus aspectos nocionales (básicos para la 

formación de la persona) como por su incidencia en la creación de actitudes, hábitos y 

comportamientos indispensables para la convivencia social. Debemos tener en cuenta lo 

siguiente: 

1. Los contenidos transversales no aparecen asociados a ninguna asignatura ni área 

concreta de conocimiento sino a todas. Son, pues, contenidos que han de desarrollarse 

dentro de las áreas curriculares, las cuales deberán adquirir otras dimensiones. 

2. Son contenidos que hacen referencia a los problemas y conflictos de gran trascendencia 

(social, política, humana y didáctica), que se producen en la época actual, y frente a los 

que urge una toma deposición personal y colectiva: problemas como la violencia, el 

subdesarrollo, el paro, las situaciones injustas, el consumismo y despilfarro, el hambre 

en el mundo, la degradación ambiental, los hábitos que atentan contra la vida saludable 

(como el tabaco, las drogas, el alcohol, etc.). 

3. Son, a la vez, contenidos relativos fundamentalmente a valores y actitudes. Los temas 

transversales tienen una ineludible carga valorativa: están llenos de valores más que de 

informaciones. A través de su programación y desarrollo se pretende que los 

alumnos/las alumnas elaboren sus propios juicios críticos ante los problemas, siendo 

capaces de adoptar frente a ellos actitudes y comportamientos basados en valores 

racional y libremente asumidos. 

 

Cuatro de las capacidades generales que se pretenden desarrollar en el alumnado en la 

Educación Primaria se pueden considerar claramente relacionadas con la educación en valores 

y los temas transversales: 

o Apreciar los valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y obrar 

de acuerdo con ellos.  

o Conocer las características fundamentales de su medio físico, social y cultural y 

las posibilidades de acción en el mismo.  
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o Valorar la higiene y la salud de su propio cuerpo, así como la conservación de 

la naturaleza y del medio ambiente.  

o Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal. 

 

 

b.5.  Atención a la diversidad. (ver ANEXO 1) 

 

 

b.6.  Medidas para garantizar la coordinación entre cursos y etapas. 

 

Semanalmente, se llevan a cabo reuniones de coordinación e información con el Claustro. 

Este año, algunas de estas reuniones se llevarán a cabo de manera virtual. 

Se imparten las tres etapas educativas, Educación Infantil, Primaria y Secundaria 

Obligatoria, por lo que todos los miembros del Claustro se coordinan y los acuerdos alcanzados 

se recogen en las Actas del Claustro. También está siempre presente la profesora de Pedagogía 

Terapéutica y la orientadora. Al ser un centro pequeño no existen problemas de coordinación, 

y no tenemos que coordinarnos con otros Centros, excepto para eventos/formación, de forma 

puntual. 

 

 

b.7.  Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso o 

etapa. 

 

Los principios mencionados a continuación, serán modificados en función de cómo 

evolucione la situación por la COVID-19. 

 

LA METODOLOGÍA EN INFANTIL 

 

Principios pedagógicos (Artículo 7 del decreto 183/2008, de 29 julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 

Canarias - BOC n.º 163, de 14 de agosto): 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=59531
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1. La intervención educativa favorecerá el desarrollo de las potencialidades y las 

competencias de los niños y niñas, mediante el diseño de situaciones de aprendizaje que 

pongan en juego capacidades de distinto orden y que se ajusten a sus necesidades 

fisiológicas, psicológicas, intelectuales y de socialización.  

2. Esta intervención estará orientada a estimular la curiosidad de los niños y las niñas de 

forma que en las diferentes propuestas de actividades descubran el placer de 

experimentar, explorar, descubrir y conocer, desarrollen el deseo de aprender más de lo 

que saben acerca del mundo y aprendan a ser personas cada vez más seguras, 

autónomas, creativas y participativas.  

3. La acción educativa se basará en la creación de un clima de seguridad afectiva que 

permita a los niños y a las niñas acercarse al mundo que los rodea y establecer sus 

primeras relaciones sociales con el adulto y sus iguales.  

4. Los métodos de trabajo se basarán en las experiencias, las actividades y el juego, 

respetando los principios de globalidad, actividad, individualidad y creatividad de cada 

niño y de cada niña, por lo que tendrán que ajustarse a los diferentes ritmos de 

desarrollo. 

 

Organización de los contenidos 

En este currículo, los contenidos se ordenan y organizan en torno a tres áreas cercanas al 

alumnado de tres a seis años de edad: “Conocimiento de sí mismo y la autonomía personal”; 

“Conocimiento del entorno”; y “Lenguajes: comunicación y representación”. La delimitación de 

las áreas ayuda al profesorado a sistematizar, ordenar y planificar su acción educativa, pero en 

ningún caso supone parcelar la experiencia didáctica. Se trata de que desde los diferentes 

ámbitos de experiencia se ofrezcan a los niños y a las niñas las oportunidades de aprendizaje 

que les permitan desarrollar sus capacidades, destrezas y habilidades, base de la progresiva 

adquisición de las competencias que se irán desarrollando y alcanzando a lo largo de la vida. A 

este respecto, en la introducción a cada área se hace una referencia a la contribución 

efectuada desde ésta al desarrollo de algunas de las competencias básicas. A grandes rasgos, 

en la intervención educativa que se propone en este currículo se pueden tomar en 

consideración los siguientes principios que deben estar presentes en el aula y el centro, y que 

son abordables desde todas las áreas:  

 La atención a los aspectos relacionales y afectivos. Es imprescindible que exista un clima de 

seguridad, respeto y confianza en el que se favorezcan las relaciones y en el que, al mismo 

tiempo, se establezcan los límites necesarios para que se pueda producir el crecimiento 
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personal. El desarrollo afectivo y emocional es inseparable del desarrollo intelectual y de la 

construcción de aprendizajes. Es más, en estas edades la motivación afectiva mueve 

muchos procesos de aprendizaje. De esta manera se hace necesaria la creación de 

condiciones para que los niños y las niñas aprendan a relacionarse, y a expresar y ajustar 

sus afectos.  

 La importancia de la actividad y la experimentación de los niños y niñas. En estas edades, 

se aprende haciendo, experimentando, probando y equivocándose. La manipulación y la 

experimentación son el medio para que se produzca la actividad cognitiva, pero no 

cualquier actividad les proporciona aprendizaje. Es conveniente planificar y organizar los 

recursos para poder prever qué procesos se producen en la actividad de los niños y niñas; 

no hay que anticiparse a su actuación, aunque sí proponer nuevas metas que les permitan 

ir descubriendo las cosas y elaborar sus construcciones mentales y afectivas.  

 La globalización de las situaciones de aprendizaje. Se refiere a la visión de conjunto que los 

niños y niñas tienen del mundo y que manifiestan en su forma de actuar y jugar. Desde 

este enfoque, la intervención del profesorado no debe centrarse en el aprendizaje o 

desarrollo de un solo aspecto, desligándolo artificialmente del desarrollo personal del niño 

y la niña en su totalidad. Al respecto, todas sus necesidades y en la misma proporción son 

importantes: moverse, jugar, alimentarse, descansar, estar limpio, relacionarse, 

expresarse, explorar, sentirse querido ... De aquí que la escuela tenga que dar cabida al 

desarrollo y atención de todas aquéllas, valorándolas por igual a la hora de ofrecerles un 

lugar en el espacio, proporcionar unos materiales o distribuir el tiempo.  

 La importancia del juego como procedimiento de aprendizaje y desarrollo. El juego es 

fuente de aprendizaje porque estimula la acción, la reflexión y la expresión. Es una 

actividad que permite a los niños y niñas a observar y conocer el mundo de los objetos, el 

de las personas y sus relaciones; explorar; descubrir y crear. En estas edades, el alumnado 

aprende mucho con sus juegos; en ellos descubre la naturaleza y las propiedades de los 

objetos; observa y accede experimentalmente al mundo que lo rodea. A su vez, el juego es 

un medio para desarrollar las capacidades mencionadas en los objetivos generales de la 

etapa, ya que a través de él se estimulan las habilidades necesarias que lo van a ayudar a 

hacer frente a las exigencias de la realidad exterior. La atención, la memoria, el ingenio, 

etc., se agudizan en el juego, y todos estos aprendizajes que se adquieren en situaciones 

de juego son transferidos posteriormente a situaciones no lúdicas. Los juegos infantiles 

ponen de manifiesto multitud de situaciones globalizadoras al referirse a diversos aspectos 

del desarrollo; son un buen indicador de lo que los niños y niñas saben y conocen de 

cuanto los rodea y, a medida que se amplía y se enriquece, facilita la adquisición de nuevos 
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aprendizajes. Sin duda, a estas edades es la actividad motivadora por excelencia, pero para 

que suponga además aprendizaje requiere también, en algunos casos, de la planificación 

por parte del profesorado. Esta última es entendida como la necesidad de conocer a qué 

juegan los niños y niñas en diferentes momentos y a lo largo de su desarrollo (juegos 

espontáneos, de imitación, juegos simbólicos, de representación, de asunción de reglas 

determinadas...); es la necesidad, de igual modo, de conocer las costumbres y cultura de 

su entorno familiar y social inmediato, para poder ofrecer nuevas propuestas y recursos 

que a su vez favorezcan la diversidad y enriquecimiento de los juegos.  

 La atención a las diferencias individuales y la respuesta a las necesidades específicas de 

apoyo educativo. Desde el momento mismo de la planificación hay que pensar en un 

diseño que suponga propuestas diversificadas y ajustadas a la forma peculiar que cada 

niño y niña tenga para relacionarse con el medio, con los objetos, con las demás personas, 

así como a sus posibilidades y ritmo de desarrollo e intentar que cada uno llegue lo más 

lejos posible. Al planificar y organizar el espacio del aula, la distribución de los tiempos y la 

propuesta de actividades de aprendizaje, hay que tener en cuenta los diferentes 

momentos de desarrollo y las diversas necesidades y carencias del alumnado. No existe 

una única manera de organizar ni de planificar, pero también parece demostrado que 

algunos principios organizativos y opciones metodológicas contribuyen de manera más 

satisfactoria, tanto para el alumnado como para el profesorado, a una atención más 

ajustada a las exigencias y momentos. Añádase que es tarea del profesorado, con la 

colaboración de otros profesionales, abordar aquellas adaptaciones de mayor importancia 

en el caso de necesidades específicas de apoyo educativo. La atención a las necesidades 

educativas debidas a las desigualdades sociales implica conocer la situación de cada niño y 

niña y los estímulos educativos que aporta la propia familia, para así poder ofrecer otras 

 La socialización como contexto de desarrollo. Los niños y las niñas se sienten mucho más 

animados a hacer cosas si tienen la oportunidad de relacionarse con los demás, 

intercambiar puntos de vista, ponerse de acuerdo, buscar soluciones a sus problemas y 

conflictos y realizar sus propios proyectos. Los desacuerdos y las diferencias, incluso las 

pequeñas peleas, son una fuente importante de aprendizaje. La interacción con los iguales 

y los adultos proporciona claras ventajas para la construcción de aprendizajes y, sobre 

todo, para aprender a vivir, trabajar, jugar y relacionarse con otras personas. Ocupan un 

lugar importante no sólo la diversidad de situaciones grupales que se producen en el aula, 

sino también aquellas actividades que de forma habitual u ocasional se desarrollan con 

otros en la escuela: juegos en el patio, las celebraciones, las salidas, etc.  
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 La conexión con el entorno. Favorecer el acceso de cada niño y de cada niña a su cultura e 

historia inmediata es una de las finalidades de la Educación Infantil. Una buena forma de 

abordar los contenidos que se relacionan en este currículo con el inicio en la identificación 

de las características más significativas de la realidad de Canarias, es garantizar la conexión 

real de la escuela con el medio. Para los niños y niñas, esta conexión supone considerar sus 

saberes y experiencias, a lo que se añaden los conocimientos, experiencias, modos de 

hacer las cosas de las personas mayores que los rodean (costumbres, ocupaciones, 

vivienda, servicios, cultura...). El conocimiento y valoración del entorno inmediato podría 

favorecer el interés por descubrir y valorar otros entornos menos cercanos que también 

han de ser objeto de trabajo en la escuela y fuera de ella. En estos momentos no se puede 

dejar de considerar la presencia, cada vez más numerosa, de niños y niñas procedentes de 

otros países. Ello implica el desarrollo de actitudes de valoración y respeto de la diversidad 

cultural. - La igualdad de oportunidades. Ofrecer igualdad de oportunidades no debe 

suponer un principio de homogeneización en el trato, sino un profundo replanteamiento al 

diferenciar las necesidades de los niños y de las niñas en relación con las posibles carencias 

de sus respectivos medios sociofamiliares. Precisamente, para poder ofrecer a cada uno 

aquello que necesite, sin actitudes de discriminación en razón del género, etnia, 

costumbres, religión, aspecto físico, etc., se propone fomentar estrategias coeducativas 

con propuestas que permitan a los niños y las niñas ser activos e independientes, que 

posibiliten en ellas la toma de decisiones y la autonomía de criterios; repartos de tareas y 

responsabilidades igualitarios en clase y en su medio familiar. Se trata de potenciar 

actuaciones que refuercen el autoconcepto de las niñas en cuanto al desarrollo de sus 

capacidades socio profesionales y el autoconcepto de los niños en cuanto al desarrollo de 

sus capacidades domésticas y afectivas.  

 La participación de las familias en la tarea educativa. Al asumir la idea de que es la escuela 

la que tiene que compartir con las familias la educación de sus hijos e hijas, en vez de 

proponer como una concesión su participación en la escuela, la colaboración activa con 

éstas se sitúa de forma sustancialmente distinta. Hay un proceso de elaboración educativa 

en el que no sólo está plenamente justificada esta participación, sino que es del todo 

necesaria. Es en el proceso de definición de las notas de identidad de cada centro, 

concretadas en su proyecto educativo, en donde se deben reconocer los cauces y criterios 

de participación de las familias en la vida de la escuela.  

 La educación como tarea compartida en equipo. Entender la educación como tarea 

compartida en un equipo docente supone la dedicación de un tiempo, unos espacios y la 

elección de procedimientos adecuados para poder llegar a acuerdos sobre la programación 
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y evaluación del proceso educativo. Si cada equipo docente realiza el esfuerzo de analizar, 

ordenar, seleccionar, articular y explicitar por escrito lo que forma parte de su práctica 

habitual, cada maestro y maestra, a la hora de abordar esa misma tarea con respecto a su 

grupo, ya tendrá mucho camino recorrido. Sólo con ese trabajo en común podrá 

garantizarse la coherencia del proceso educativo entre unos grupos y otros, entre un nivel 

o ciclo y el siguiente. Los espacios del centro y del aula, los materiales y tiempos son 

elementos fundamentales que concretan el planteamiento y posterior desarrollo del 

proceso educativo. Al diseñar y concretar los espacios en la escuela no existe una 

organización ideal, sino que dependerá de cada situación real, de las condiciones físicas y 

de las necesidades específicas de cada grupo. Una parte importante del tiempo del niño y 

la niña transcurre en la escuela, tanto en el aula como en otros lugares de uso común; por 

tanto, todos los participantes en la vida escolar deben implicarse en la organización de 

contextos adecuados que inciten a sentirse a gusto y que respondan al modelo educativo 

que se quiere conseguir. Los objetos, juguetes y materiales ocupan un primer plano en la 

vida del niño y de la niña, y constituyen, al igual que el espacio, otros elementos que 

configuran el ambiente e influyen directamente en el desarrollo de la tarea educativa. Los 

materiales son utilizados en casi todas las actividades y juegos que se plantean en la 

escuela. A través de sus múltiples manipulaciones el niño y la niña descubren sus 

características y funciones reales o les atribuyen otras nuevas mediante la simbolización. 

De igual manera, establecen vínculos afectivos con los objetos. Éstos adquieren un 

significado emocional que resulta relevante en determinados momentos: es el caso de la 

entrada a la escuela por primera vez. 

 

LA METODOLOGÍA EN PRIMARIA 

(Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.) 

En este proyecto los métodos o estrategias propuestos son múltiples y complementarios, 

ya que cualquier situación de aprendizaje está sometida a un gran número de variables. Entre 

ellas se pueden enumerar las siguientes: la edad de los estudiantes, la homogeneidad o 

heterogeneidad del grupo-clase, los conocimientos anteriores, el grado de motivación, la 

experiencia y personalidad del profesorado y los recursos de que se dispone. 

No proponer un único método, no significa que se dejen de definir algunos criterios para 

seleccionar las estrategias más adecuadas en cada momento. Éstas dependerán, por un lado, 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
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de lo que se desee conseguir, con quién y en qué circunstancias, y, por otro, del propio 

profesorado. En la práctica, como cada profesor o profesora aporta un estilo distinto a su 

actividad en el aula, fruto de su formación y experiencia, resulta aconsejable establecer un 

marco que posibilite el diálogo necesario entre los miembros del equipo docente, para poder 

confluir en determinados aspectos. Establecer la línea metodológica debe ser, pues, fruto de 

un consenso que logre el equilibrio y complementariedad de los diferentes métodos y estilos 

existentes. 

Este proyecto se inclina por un enfoque metodológico integrador, que propicie la 

utilización de unos métodos u otros en función de las necesidades de los diferentes momentos 

de la etapa, de las distintas tareas y situaciones, de la diversidad del alumnado, de los 

diferentes tipos de agrupamiento, etc. Igualmente, las estrategias que se usen con cualquier 

grupo deben variar tan frecuentemente como sea posible, evitando con ello la monotonía que 

genera la repetición excesiva de las mismas técnicas o procesos. 

De esta manera, la consecución de los aprendizajes significativos puede llegar 

especialmente a través de la utilización de métodos de carácter inductivo que, partiendo de 

hechos y realidades concretas próximas a la experiencia del alumnado, le ayuden a formular 

leyes generales a través de la constatación y manipulación de los hechos observables, y, en 

ocasiones, por medio de métodos deductivos que, siguiendo el proceso mental inverso, 

también pueden favorecer la intervención activa del alumnado en la construcción de su propio 

conocimiento. 

Por lo anteriormente expuesto, los principios generales que deben presidir la planificación 

del trabajo del profesorado y el modelo de enseñanza-aprendizaje son los siguientes: 

a)  La adecuada selección y secuenciación de los contenidos de manera que exista 

armonía entre las metas y los medios que se utilizan para conseguirlas. 

b)  La flexibilidad en relación con las diversas situaciones de aprendizaje, tanto en la 

selección de la metodología más aconsejable para cada ocasión, como en los 

aspectos organizativos de espacios, tiempos y agrupamiento del alumnado. 

c)  El tratamiento de la diversidad del alumnado, atendiendo a las peculiaridades de 

cada grupo, a las características de niños o niñas de variada procedencia y capacidad, 

de distinto estilo cognitivo, ritmo de aprendizaje, etc. La atención a la diversidad 

supondrá la elaboración de programas específicos, con la selección de los procesos y 

de las actividades pertinentes (variadas, con distinto grado de dificultad, formuladas 

mediante diferentes lenguajes, que admitan distintas respuestas o distintos grados 
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de elaboración de las mismas, etc.), cubriendo con ello la función compensadora que 

ha de tener la Educación Primaria. 

d)  La actividad del alumnado entendida en un doble sentido: por una parte, como modo 

de que los niños y niñas tengan un aprendizaje autónomo y se sientan protagonistas 

del mismo; por otra, como el establecimiento de aquellas estrategias que permitan 

una enseñanza activa donde no sólo se pongan en funcionamiento aspectos 

motóricos o manipulativos, sino también aspectos cognitivos, rompiendo así la 

aparente oposición entre juego y trabajo. Es decir, favoreciendo la actividad 

intelectual mediante aquellos procesos en los cuales un alumno o alumna “toma 

conciencia de”, “adquiere conocimiento de”, “toma partido con respecto a alguna 

información, ya sea un objeto, una persona, una fantasía, un recuerdo, un 

pensamiento o un sentimiento”; procesos que, en general, implican funciones 

mentales distintas como la atención, percepción, reconocimiento, comparación, 

comprensión, memoria, etc. 

e)  La incorporación de las aportaciones de los enfoques constructivistas en el proceso 

de aprendizaje de las alumnas y alumnos y las distintas vías para la construcción 

personal del conocimiento que utilizan. De estos principios se recogen en este 

proyecto: 

 La necesidad de plantear al alumnado la información partiendo de organizadores 

que faciliten la categorización y análisis de la nueva información y su conexión 

con otros aprendizajes anteriores. 

 La detección de la posible carencia de información, de errores y, en general, de 

las ideas previas que hagan tomar conciencia de su situación a los alumnos y 

facilite al profesor o profesora el conocimiento que precisa para ajustar la 

programación al punto de partida del grupo-clase y basarse en la experiencia 

concreta de los alumnos y alumnas. 

Los niños y las niñas al enfrentarse con los estudios que hacen referencia a su propia 

lengua, a los conceptos matemáticos, a las enseñanzas artísticas y físicas o al estudio del 

medio, poseen sin lugar a dudas, un conjunto amplio de ideas, saberes e interpretaciones de la 

realidad que les rodea y que van a servirles de base para incorporar nuevos contenidos. 

 El papel de la motivación como modo de despertar el interés del alumnado al 

introducir los temas que se van a trabajar y como una de las bases para la 

adecuada estructuración de éstos. Para motivar a los alumnos y alumnas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se presentan situaciones que provoquen su 
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interés y mantengan su atención, bien porque respondan a sus experiencias y 

necesidades o por su significado imaginario y lúdico. 

 La consideración de la importancia del aprendizaje en grupo, para lo que se parte 

del reconocimiento de la importancia de la interacción entre iguales y entre 

discente y docente, y se diseñan actividades colectivas, grupales y cooperativas 

tuteladas por la profesora o el profesor, que deberá estimular, orientar, 

informar, etc. Este tipo de actividades son fundamentales para la adquisición de 

los contenidos actitudinales en todas las áreas, pero, además, resultan 

imprescindibles también para los conceptuales y procedimentales (debate, 

coloquio, comentarios, puestas en común, resolución cooperativa de problemas, 

etc.). 

 La evaluación que posibilite la regulación permanente de los procesos de 

enseñanza a los procesos de aprendizaje y la expresión de los cambios 

ocasionados tras un aprendizaje significativo. Es importante procurar que el 

alumnado conozca en cualquier actividad por qué y para qué la realiza, así como 

saber el momento del proceso de aprendizaje en que se encuentra. 

f)  La funcionalidad de los aprendizajes, no sólo desde el punto de vista de aplicación 

práctica del conocimiento adquirido, sino también por su utilidad y pertinencia para 

llevar a cabo otros nuevos. 

g)  La utilización de los diferentes recursos (materiales manipulables, textos, medios 

audiovisuales e informáticos...) de modo adecuado. Esta utilización es positiva, desde 

el punto de vista educativo, cuando éstos se seleccionan con rigor y teniendo en 

cuenta los objetivos que se persiguen. En este sentido, y cuando se requiere, las 

actividades propuestas consideran estos recursos, a la vez que incluyen y aprovechan 

la participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de otras personas distintas al 

docente (padres, profesionales en general, otros educadores, etc.). 

h)  La especial atención a ciertos contenidos específicos de las áreas y a la relación entre 

ellas. La globalización o la integración de las áreas, la formulación de unos contenidos 

procedimentales y actitudinales comunes, la consideración de las enseñanzas 

transversales del currículo, y la interrelación de los diferentes tipos de contenidos 

exigen una propuesta de actividades que tenga en cuenta estos aspectos. 

i)  Además de las generales, también se tienen en cuenta las siguientes consideraciones 

para las distintas áreas incluidas en este proyecto:  
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 En Ciencias de la Naturaleza se planificarán situaciones de aprendizaje que 

fomenten la curiosidad y el interés del alumnado, aprovechando su deseo natural 

de conocer el mundo, de modo que les dote de herramientas de pensamiento 

para enfocar la realidad física, natural y tecnológica con una mirada crítica y 

ética. Para ello se sugiere la indagación como elemento clave, lo que supone 

realizar observaciones, plantear preguntas, tratar distintas fuentes de 

información, identificar sus conocimientos previos, planear investigaciones y 

experimentaciones, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia 

experimental, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y 

construir distintos artefactos con la finalidad de proponer respuestas, 

explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar los resultados. El 

profesorado como facilitador del aprendizaje utilizará el modelado como una 

técnica para ayudar en el proceso de aprendizaje. Para el desarrollo 

competencial sería conveniente que se seleccionaran metodologías diversas 

impulsoras de la interacción, la cooperación y la participación Se sugieren, entre 

otras estrategias, el aprendizaje cooperativo, la resolución de problemas, el 

trabajo por proyectos, el aprendizaje por tareas, etc. Para atender a la diversidad 

es fundamental que el profesorado conozca la secuencia de aprendizajes a lo 

largo de la etapa con el fin de poder situar el nivel competencial del alumnado y 

planificar acciones educativas diferenciadas que incluyan actividades diversas 

con distintos niveles de dominio. Otro aspecto que habrá que tener en cuenta es 

la contextualización que implica el desafío de relacionar los aprendizajes del área 

con los intereses y hechos significativos para los niños y las niñas, cobrando 

especial importancia la inclusión de actividades complementarias que 

proporcionen contextos reales de aprendizaje como la realización de recorridos, 

visitas y actividades en museos, espacios naturales, granjas, huertos, etc., y la 

apertura a la participación de las familias y de otros agentes comunitarios. Tiene 

especial relevancia el uso de las TIC para acercar información al alumnado, así 

como para realizar simulaciones interactivas y representar fenómenos de difícil 

realización experimental. Por último, habrá que insistir en la importancia de 

desarrollar estrategias metodológicas que animen la comunicación (oral, escrita, 

audiovisual o mediada por las tecnologías) de los procedimientos, hallazgos e 

ideas para reconstruir sus patrones mentales y para compartir, comprender y 

respetar las aportaciones de las demás personas en el trabajo en equipo.  
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 En Ciencias Sociales se requiere un enfoque metodológico que posibilite al 

alumnado construir y reconstruir su aprendizaje en un entorno colaborativo e 

integrador. Las características del área favorecen el diseño y la organización de 

situaciones de aprendizaje globalizadas con otras áreas del currículo, en este 

sentido resulta necesario seleccionar distintos modelos y métodos de enseñanza 

siendo de gran utilidad aquellos que desarrollan metodologías competenciales, 

centradas en el hacer del alumnado y en la participación en tareas colectivas. Se 

partirá del entorno donde se desenvuelve la vida del alumnado hacia otros 

ámbitos cada vez más complejos creando o buscando las condiciones necesarias 

para que observe, indague y practique reconstruyendo su visión de la realidad. 

Para ello sería recomendable, en primer lugar, comenzar con preguntas, hechos y 

fenómenos familiares, accesibles, concretos y, siempre que sea posible, 

manipulativos. En segundo lugar, diseñar tareas abiertas, complejas y diversas en 

las que existan contextos variados y distintos niveles de dominio, y en las que sea 

posible la participación de las familias y de distintas organizaciones del entorno, 

procurando que todo el alumnado tenga garantía de éxito, atendiendo a la 

diversidad como elemento natural y donde se fomente el trabajo en equipo y se 

propicien actitudes de colaboración. En tercer lugar, involucrar activamente al 

alumnado proponiéndole información en distintos formatos, realización de 

simulaciones, facilitando la indagación para formular explicaciones y argumentos, 

con el objetivo de avanzar en la comprensión progresiva de su entorno. El 

profesorado utilizará entre otras estrategias el modelado como una técnica para 

ayudar en el proceso de aprendizaje. Por último, habrá que insistir en la 

importancia de la comunicación oral y escrita de los procedimientos, hallazgos e 

ideas para compartir y comprender las aportaciones de los demás. La evaluación 

ha de formar parte del proceso de aprendizaje para que sea útil no sólo para el 

profesorado sino también para el alumnado, favoreciendo el progreso continuo a 

partir de la concepción del error como oportunidad de aprendizaje, incluyendo 

actividades de autoevaluación y coevaluación. Dadas las características del área 

es imprescindible que se incluyan actividades complementarias que ofrezcan 

contextos reales de aprendizaje. En definitiva, el currículo del área pretende 

dotar al alumnado de las herramientas que le permitan desarrollar una mirada 

global, crítica y analítica del mundo, fortaleciéndolo para intervenir en él con 

actitudes de solidaridad, respeto y responsabilidad. Para ello es conveniente que 
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el profesorado promueva situaciones de aprendizaje en las que el alumnado 

participe de un modo eficaz en la construcción de su propio aprendizaje.  

 En el área de Lengua castellana y Literatura el desarrollo del currículo ha de 

tener un enfoque marcadamente práctico, global, competencial e inclusivo. El 

enfoque analítico ha de dejar paso irremediablemente al desarrollo de 

producciones dirigidas a la práctica social, pues solo así podremos garantizar la 

significatividad de los aprendizajes. El profesorado ha de propiciar siempre un 

entorno motivador que surja de los intereses de su grupo-clase, que se adecue a 

sus necesidades, atienda a sus expectativas y se vincule al conocimiento previo 

del alumnado y a los gustos propios de estas edades. Igualmente se recomienda 

el diseño de situaciones de aprendizaje e interacciones de la lengua relacionados 

con temas de interés para el alumnado. La dimensión del alumnado como agente 

social entraña la aplicación de metodologías activas y atractivas de aprendizaje 

basadas en tareas, proyectos o resolución de problemas, entre otras. La 

dimensión del alumnado como aprendiente autónomo requiere metodologías 

abiertas que hagan de este el principal conductor de su propio aprendizaje, 

siendo la figura docente ante todo una guía, apoyo y referencia. Las TIC, los 

recursos y entornos virtuales de aprendizajes y demás medios tecnológicos 

actuales, así como el manejo simultáneo de recursos tradicionales diversos, 

facilitan un aprendizaje autónomo. La dimensión del alumnado como hablante 

(inter)cultural en el que se basa este currículo implica la elección de recursos 

apropiados para la transmisión de estos valores y elementos: muestras de la 

literatura tradicional, literatura infantil, cómics, obras teatrales, textos propios de 

los medios de comunicación social, etc. que ayuden al alumnado a la compresión 

de su propio contexto cultural para acercarse luego a los ajenos. Se apuesta, 

asimismo, por el uso de metodologías y recursos que fomenten el desarrollo 

emocional y creativo del alumnado. Partiendo de esta premisa, es necesaria una 

puesta en escena del currículo a través de la implementación de situaciones de 

aprendizaje en las que, sin descuidar los aspectos anteriormente mencionados, 

se trabajen las emociones y el desarrollo del placer estético o el espíritu 

emprendedor. Por otro lado, y como ya se ha reflejado, el proceso de aprendizaje 

en el área no ha de ser en modo alguno unidireccional, de profesorado a 

alumnado, pues este último ha de ser partícipe de un proceso en el que es 

protagonista. La incorporación de estructuras cooperativas en la práctica de aula 

revaloriza los aprendizajes que en ella se desarrollan, por lo que se ha de 
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cuidarse el desarrollo de situaciones de aprendizaje que posibiliten la interacción 

del alumnado y la corresponsabilidad de este en la planificación de su propio 

trabajo. Consecuencia directa de esta incorporación serán la progresiva mejora 

de los estudiantes y las estudiantes en el desarrollo de actitudes como el 

consenso, el espíritu crítico, la flexibilidad, la actitud de escucha, el diálogo, etc. 

En el diseño del trabajo diario en el aula se favorecerá la coexistencia de diversas 

herramientas tradicionales y digitales, de manera que los materiales y recursos 

didácticos seleccionados por cada docente para la consecución de los objetivos 

de este currículo deberían ser innovadores, variados, flexibles y adaptados a los 

intereses y necesidades del alumnado, adecuados a los diferentes estilos de 

aprendizaje. Es del todo imprescindible contar con un marco exquisito para 

poder llevar a cabo el objetivo del currículo del área de Lengua Castellana y 

Literatura, que intenta promover una escuela viva, por y para los niños y las 

niñas, donde su espontaneidad y creatividad imbuyan toda la práctica 

educativa… No quepa la menor duda de que la creación y la gestión de 

situaciones de aprendizaje va a dotar al currículo de ese marcado carácter 

competencial e inclusivo que lo define. 

 En el área de Lenguas Extranjeras, se adoptarán metodologías variadas, abiertas 

y consonantes con los principios básicos favorables a la asimilación de una lengua 

extranjera en el contexto educativo y, por tanto, con este currículo. La lengua 

extranjera debe convertirse, en cualquiera de los contextos existentes en 

nuestras islas, en el vehículo por excelencia de comunicación dentro y fuera del 

aula, tanto en la comunicación entre docentes y alumnos, como entre estos 

últimos, así como en todo aquello relativo a la búsqueda, adaptación, creación y 

uso del material didáctico (rutinas diarias, lenguaje de aula, materiales 

seleccionados, situaciones de aprendizaje y de comunicación diseñadas...). 

Además, el profesorado ha de propiciar siempre un entorno motivador que surja 

de los intereses de su grupo-clase, que se adecue a sus necesidades, atienda a 

sus expectativas y se vincule al conocimiento previo del alumnado y a los gustos 

propios de estas edades. Igualmente se recomienda el diseño de situaciones de 

aprendizaje e interacciones de la lengua relacionados con temas de interés para 

el alumnado, suponiendo estas un objetivo asumible para sus características y 

capacidades en un entorno de inmersión lingüística y método natural de 

adquisición del aprendizaje. La dimensión del alumnado como hablante 

intercultural en el que se basa este currículo implica la elección de los métodos y 
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recursos más apropiados para la transmisión de estos valores y elementos: libros 

y literatura tradicional y actual, música, gastronomía, juegos populares, películas 

y obras de teatro, intercambios con otras instituciones y centros, folletos, 

facturas, trípticos, etc. La dimensión del alumnado como agente social, como 

individuos que reciben, producen e interactúan, entraña la aplicación de 

metodologías activas y atractivas de aprendizaje basadas en tareas, proyectos o 

resolución de problemas, entre otras. Otra dimensión del alumnado, como 

aprendiente autónomo, requiere metodologías abiertas que hagan de este el 

principal conductor de su propio aprendizaje, siendo la figura docente ante todo 

una guía, apoyo y referencia. Las TIC, los recursos y entornos virtuales de 

aprendizajes y demás medios tecnológicos actuales, así como el manejo 

simultáneo de recursos tradicionales diversos, facilitan un aprendizaje autónomo 

en contraposición con el seguimiento de métodos únicos, excluyentes y cerrados. 

Finalmente, la dimensión del sujeto emocional y creativo invita al uso de 

metodologías descritas anteriormente y de recursos que fomenten el aspecto 

emocional de individuo de una manera lúdica y atractiva, teniendo especial 

importancia las diferentes artes representativas de la cultura y lengua propia de 

estudio para el acercamiento y respeto a ella y para el desarrollo integral de la 

persona, tales como el disfrute y aprendizaje a través de la música, la danza, la 

literatura infantil, el teatro, las obras pictóricas, escultóricas o arquitectónicas, la 

gastronomía o el séptimo arte (el cine). Conforme a los principios en los que se 

fundamentan estas cuatro dimensiones, en el diseño del trabajo diario en el aula 

y en toda situación de aprendizaje se debería perseguir la creación de un clima 

atractivo, favorable y seguro, donde se dé cabida al disfrute, al aprendizaje 

autónomo y guiado y al desarrollo de rutinas básicas de trabajo donde coexistan 

diferentes actividades, el uso de diversas herramientas tradicionales y digitales 

que posibiliten la interacción y fomenten la autonomía del alumnado, diseñando 

preferentemente situaciones en las que este planifique su propio trabajo, tome 

decisiones, negocie aspectos relativos a la organización del aula y grupo o a la 

selección de las tareas o recursos, sin olvidar la inclusión de actividades 

autoevaluadoras para potenciar la reflexión de los aprendizajes en el caso de 

alumnado y de la marcha de las diferentes situaciones de aprendizaje y de la 

programación en el caso del profesorado. Los materiales y recursos didácticos 

seleccionados por cada docente para la consecución de los objetivos de este 

currículo deberían ser innovadores, variados, flexibles y adaptados a los 
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intereses, necesidades y gustos del grupo y acorde con el contexto concreto de 

aplicación, pertinentes para las tareas programadas, respetuosos con los 

diferentes ritmos de aprendizaje, que operasen como puente entre el alumnado 

y la realidad de la lengua y cultura extranjera, proporcionando experiencias 

fortalecedoras de su autoestima y una actitud empática hacia la lengua objeto de 

estudio y la idiosincrasia de su cultura. El profesorado debe tener asimismo en 

cuenta en el diseño y planificación los distintos modelos de enseñanza (directa, o 

directiva, juegos de rol, investigación...), agrupamientos variados (individual, 

tándem, pequeño grupo, gran grupo...), así como los diferentes estilos de 

aprendizaje (visual, auditivo, sensorial) o las inteligencias múltiples del alumnado. 

Las TIC deben estar presentes indiscutiblemente en el diseño de las situaciones 

de aprendizaje de una lengua extranjera, pues por sus características permiten la 

aproximación inmediata y real a lenguas diferentes y culturas lejanas, 

potenciando el lenguaje oral y escrito, la adopción de estrategias de 

autoaprendizaje, el conocimiento de la lengua extranjera y su cultura, así como el 

acercamiento a personas de otras zonas geográficas. No conviene olvidar, 

igualmente, que los diferentes materiales y recursos utilizados para las 

convenciones y características de la lengua y cultura inglesas deben adaptarse en 

cualquier caso al estilo de aprendizaje de cada alumno y alumna, siendo 

indispensable el manejo de recursos y materiales variados adecuados a los 

diferentes estilos de aprendizaje que demanda la diversidad en el aula, tanto a 

auditivos, como visuales o sensoriales, así como a las características propias del 

grupo-clase o a sus intereses e inclinaciones personales o propias de su edad 

madurativa o localidad o extendidas por la moda: juegos tradicionales y digitales 

acordes con la temática de estudio, poesías, trabalenguas, canciones 

tradicionales o de actualidad, cuenta-cuentos, periódicos, revistas juveniles, 

folletos informativos reales o adaptados, largometrajes, cortometrajes, teatro, 

danzas, yincanas, actividades complementarias en lengua inglesa dentro y fuera 

del centro escolar (museos, entornos naturales...), recursos digitales (plataformas 

sociales seguras y cerradas, presentaciones informáticas, programas de 

intercambio y correspondencia escolar, videoconferencias, Wikipedia...), etc. 

 En el área de Lengua Extranjera francés: Se preconiza, la adopción de 

metodologías variadas, abiertas y consonantes con los principios básicos que 

facilitan la adquisición de una segunda lengua extranjera en el contexto 

educativo y, por tanto, con este currículo. La Segunda Lengua Extranjera debe 
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convertirse en cualquiera de los contextos existentes en nuestras islas en el 

vehículo por excelencia de comunicación dentro y fuera del aula, tanto en la 

comunicación entre docentes y discentes, como entre en alumnado, en todo 

aquello referente a la búsqueda, adaptación, creación y uso del material 

didáctico (rutinas diarias, lenguaje de aula, materiales seleccionados, situaciones 

de aprendizaje y de comunicación diseñadas...). Además, el profesorado ha de 

propiciar siempre un entorno motivador que surja de los intereses de su grupo-

clase, que se adecue a sus necesidades y atienda a sus expectativas y se vincule a 

sus conocimientos previos a los gustos propios de estas edades. Igualmente es 

oportuno el diseño situaciones de aprendizaje e interacciones de la lengua a 

partir de temas de interés para el alumnado receptor, suponiendo estas un 

objetivo asumible para sus características y capacidades. Del mismo modo, es 

conveniente el fomento del conocimiento no sólo de la lengua sino también de la 

cultura asociada a esta, haciendo especial hincapié en el respeto hacia ellas y en 

la reflexión sobre el propio aprendizaje y la autoevaluación. La dimensión del 

alumnado como hablante intercultural en el que se basa este currículo implica la 

elección de los métodos y herramientas más apropiados para la transmisión de 

estos valores y elementos: libros y literatura tradicional y actual, música, 

gastronomía, juegos populares, películas y obras de teatro, intercambios con 

otras instituciones y centros, folletos, facturas, trípticos y otros elementos. 

La dimensión del alumnado como agente social, como individuo que recibe, 

produce e interactúa, supone apostar por metodologías activas y atractivas de 

aprendizaje basadas en tareas, proyectos o resolución de problemas, entre otras. 

Por su parte, la dimensión del alumnado como aprendiente autónomo requiere 

metodologías abiertas que hagan de éste el principal conductor de su propio 

aprendizaje, siendo la figura docente ante todo una guía, un apoyo y referencia. 

Las TIC, los recursos y plataformas de aprendizaje digitales y demás medios 

tecnológicos actuales, así como el manejo simultáneo de recursos tradicionales 

diversos, facilitan un aprendizaje autónomo en contraposición con el 

seguimiento de métodos únicos, excluyentes y cerrados. Finalmente, la 

dimensión del sujeto emocional invita al uso de metodologías descritas 

anteriormente y de recursos que fomenten el aspecto emocional del individuo de 

una manera lúdica y atractiva, teniendo especial importancia las diferentes artes 

representativas de la cultura y lengua propia de estudio para el acercamiento y 
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respeto a la misma y para el desarrollo integral de la persona, como el disfrute y 

aprendizaje a través de la música, la danza, la literatura infantil, el teatro, las 

obras pictóricas, escultóricas o arquitectónicas, la gastronomía o el cine.  

La aceptación y conocimiento del individuo por sí mismo es la base para el 

respeto y conocimiento de las demás personas, entendidas estas como 

individuos y como pueblo. Según los principios en los que se fundamentan estas 

cuatro dimensiones, en el diseño del trabajo diario en el aula y en toda situación 

de aprendizaje se debe perseguir la creación de un clima atractivo, favorable y 

seguro, donde se dé cabida al disfrute, al aprendizaje autónomo y guiado y al 

desarrollo de rutinas básicas de trabajo donde coexistan las diferentes 

actividades, el uso de diferentes herramientas físicas y digitales que posibiliten la 

interacción y que fomenten la autonomía del alumnado, diseñando 

preferentemente situaciones en las que éste tenga que planificar su propio 

trabajo, tomar decisiones, negociar aspectos relativos a la organización del aula y 

grupo o a la selección de las tareas o recursos, no olvidando la inclusión de 

actividades autoevaluadoras para potenciar la reflexión de los aprendizajes, en el 

caso de alumnado, y de la marcha de las diferentes situaciones de aprendizaje y 

de la programación en el caso de los docentes. Los materiales y recursos 

didácticos seleccionados por cada docente para la consecución de los objetivos 

de este currículo deberían ser innovadores, variados, flexibles y adaptados a los 

intereses, necesidades y gustos del grupo y contexto concreto de aplicación, 

pertinentes para las tareas programadas, respetuosos con los diferentes ritmos 

de aprendizaje y que operasen como puente entre el alumnado y la realidad de la 

lengua y cultura extranjera, proporcionando experiencias fortalecedoras de su 

autoestima y una actitud empática hacia la lengua objeto de estudio y su cultura. 

Las TIC deben indiscutiblemente estar presentes en el diseño de las situaciones 

de aprendizaje de una lengua extranjera, pues por sus características permiten el 

acceso inmediato y real a lenguas diferentes y culturas lejanas, fomentando el 

uso del lenguaje oral y escrito, la adquisición de estrategias de autoaprendizaje, 

el conocimiento de la lengua extranjera y su cultura, así como el acercamiento a 

personas de otras zonas geográficas. No debe olvidarse, igualmente, que los 

diferentes materiales y recursos utilizados para el acercamiento a las 

convenciones y características de la lengua y cultura de una segunda lengua 

extrajera deben adaptarse al estilo de aprendizaje de cada alumno y alumna, 



57 

siendo indispensable el manejo de recursos y materiales variados adecuados a 

los diferentes niveles y estilos de aprendizajes que demanda la diversidad en el 

aula, dando cabida tanto a los estilos de aprendizaje auditivos, visuales o 

sensoriales, así como a las características propias del grupo-clase o a sus 

intereses y gustos personales de su edad madurativa o de la época en la que 

viven (juegos tradicionales y digitales acordes con la temática a tratar, poesías, 

trabalenguas, canciones tradicionales o de actualidad, cuenta-cuentos, 

periódicos, revistas juveniles, folletos informativos reales o adaptados, en 

formato papel o digital, largometrajes, cortometrajes, teatro, danzas, yincanas, 

actividades complementarias en segunda lengua extranjera dentro y fuera del 

centro escolar (museos, entornos naturales, cine...), recursos digitales 

(plataformas sociales seguras y cerradas, presentaciones informáticas, programas 

de intercambio y correspondencia escolar; video-conferencias, Wikipedia...), etc. 

 En el área de Matemáticas el aprendizaje deberá basarse en experiencias, 

utilizándolas en contextos funcionales relacionados con la vida diaria u otras 

simuladas, en las que el alumnado use variados recursos y materiales didácticos, 

manipulativos y tecnológicos, realizando trabajos de investigación y utilizando en 

el aula situaciones atractivas que supongan desafío para ir adquiriendo 

progresivamente conocimientos más complejos, a partir de las experiencias y los 

conocimientos previos. Se ha de invertir tiempo en estimar cálculos, medidas y 

cantidades, y en predecir el resultado de una encuesta, de un experimento 

aleatorio y de una pequeña investigación, ya que conecta al alumnado 

intelectualmente con los significados de los conceptos que está manejando y 

emocionalmente con sus conjeturas, provocando conexiones en el conocimiento 

matemático y motivando su interés por el aprendizaje. Además de las 

explicaciones a cargo del profesorado cuando sean necesarias, es preciso 

fomentar la interacción entre iguales, entre alumnado y docente, así como, 

promover el aprendizaje cooperativo. El intercambio y la confrontación de 

opiniones obliga al alumnado a cuestionarse sus ideas, lo estimula a probar o 

defender sus soluciones, a utilizar palabras adecuadas para hacerse entender, a 

adaptarse para poder actuar conjuntamente y a desarrollar mecanismos válidos 

de autocorrección. Es imprescindible emplear diferentes instrumentos de 

evaluación adecuados a la diversidad de tareas realizadas, que permitan una 

observación amplia del nivel de logro de los criterios de evaluación; utilizar la 
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autoevaluación y coevaluación para contribuir a la formación del alumnado; 

conseguir que la evaluación tenga un efecto de retroalimentar el proceso, y dar 

mayor importancia a la evaluación cualitativa frente a la cuantitativa. 

 En el área de Educación Artística (Plástica y Música) debe ser lo más globalizada e 

integradora posible. Se pretende que a lo largo de la etapa el alumnado sea el 

protagonista en su proceso de enseñanza y, a través del taller de plástica o de 

música, el profesorado sea el responsable de facilitarle las herramientas y 

estrategias para que explore, investigue, cree y aprenda a relacionarse, 

trabajando en grupo y resolviendo los problemas que surjan, con el fin de que los 

niños y las niñas desarrollen su capacidad crítica, siempre desde el respeto y el 

disfrute, en contextos diferentes y atendiendo a la diversidad. Es preciso 

favorecer el desarrollo de situaciones cercanas al alumno o alumna para que 

pueda partir desde su propia experiencia. El profesorado se convierte en 

facilitador para que el alumnado explore y se relacione con las diferentes facetas 

del arte: pintura, interpretación, composición… Su papel es propiciar la 

motivación, el interés y el disfrute, manteniendo una actitud abierta e 

incentivadora. Para ello es necesario que se utilicen una amplia variedad de 

modelos y métodos de enseñanza, conociéndolos y eligiendo el más adecuado 

para cada momento según las tareas y actividades que se planteen, atendiendo, 

además, a los aprendizajes, las condiciones y las características del alumnado. Se 

favorecerá la integración de la Educación Artística con el resto del currículo a 

través del diseño de situaciones de aprendizaje de manera conjunta con otros 

miembros del equipo educativo. Como recurso para la salud, el alumnado 

disfrutará de prácticas y técnicas de relajación que le ayuden a tener conciencia 

corporal y encontrar un lugar de sosiego en su rutina escolar. Es fundamental que 

esta asignatura parta de la práctica y luego se analice, interiorice y reflexione; 

que el alumnado dibuje, pinte, toque, baile, descubra técnicas y materiales, 

busque información, coopere, respete…, y todo esto le servirá para aplicarlo 

tanto en su etapa escolar como en su desarrollo personal. 

 En el área de Educación Física, las acciones motrices se orientan y regulan desde 

capacidades perceptivas, sociales, emocionales y cognitivas relacionadas con la 

producción y control de las respuestas motrices, transformándolas en conductas 

motrices con sentido, lo que ayuda a desarrollar la comprensión de sus acciones 

y las de los demás, la lógica y razonamiento motor. De esa manera mejora la 

toma de decisiones ante cualquier situación motriz y, por extensión, las que 
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surjan en su vida cotidiana. Conviene, pues, ofrecer situaciones motrices al 

alumnado en contextos variados, desde aquellas en las que únicamente se trata 

de controlar los propios movimientos en un medio estable o de conocer mejor 

las propias posibilidades hasta acciones en las que el alumnado debe responder a 

estímulos externos y coordinarse con las actuaciones cooperativas o de oposición 

y en las que las características del medio pueden ser cambiantes. La lógica 

interna de las situaciones motrices propuestas se convierte así en una 

herramienta relevante para la programación. 

 Valores cívicos y sociales, la asignatura propicia modelos de enseñanza que 

generen un aprendizaje funcional, significativo y que se sustente en el principio 

de inclusividad, de modo que motive al alumnado a adquirir sus aprendizajes 

para afrontar los retos de la vida y desenvolverse en la sociedad actual. Se ha de 

tener en cuenta que, durante el desarrollo de esta etapa, los aprendizajes van 

unidos a la evolución personal y a las posibilidades del alumnado, por lo que se 

sugiere ajustarse al nivel inicial del mismo y partir de retos más simples para 

avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En este sentido, el tratamiento 

de los contenidos discurrirá de lo más práctico, de situaciones o realidades 

cercanas al alumnado, a lo más teórico o abstracto. Esta asignatura favorece una 

metodología activa basada en el aprendizaje cooperativo entre iguales. Esto 

implica, que el alumnado ha de asumir un papel dinámico y autónomo en su 

propio proceso de aprendizaje, haciéndose consciente y responsable del mismo. 

Para ello, se recomienda el trabajo en pequeños grupos, mixtos y heterogéneos, 

que no solo permitan atender a la diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua 

y hagan que el alumnado se sienta motivado y valorado. La asignatura fomenta, 

por tanto, que el papel del docente sea el de guía y facilitador. En este sentido, se 

sugieren prácticas que se apoyen en las experiencias vitales o aprendizajes 

anteriores del alumnado y que propicien estrategias interactivas para dinamizar 

las sesiones de clase. Este tipo de estrategias facilita que el conocimiento se 

construya mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas, a la vez que 

consigue que los aprendizajes se vuelvan significativos y funcionales. Se hace 

evidente que el conocimiento no está aislado y, por tanto, se pretende propiciar 

el trabajo interdisciplinar y la coordinación entre equipos docentes para que se 

produzca la transferencia y se fortalezcan las competencias clave. Los materiales 

y recursos didácticos que se seleccionen y elaboren para esta asignatura han de 

ser variados y estar adaptados a los distintos niveles, diferentes estilos y ritmos 
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de aprendizaje. Se considera fundamental en la impartición del área la 

integración de las tecnologías de la información y la comunicación, y la utilización 

de recursos virtuales. Se recomienda el empleo de diversos tipos de textos, el 

portfolio para compartir resultados de aprendizaje y potenciar la autoevaluación 

y coevaluación del alumnado, materiales audiovisuales (películas, documentales, 

programas de televisión, etc.) para abordar situaciones-problemas actuales. 

Teniendo en cuenta su naturaleza transversal, otros recursos de gran ayuda al 

desarrollo competencial de la asignatura los encontramos en las iniciativas del 

propio centro educativo, como son las diferentes redes educativas, el plan de 

lectura, los programas de igualdad de oportunidades y la prevención de la 

violencia de género, las actividades complementarias vinculadas a valores, etc. El 

área ofrece múltiples posibilidades para desarrollar distintos tipos de 

pensamiento con la utilización de diversos procedimientos, entre ellos, resultan 

especialmente recomendables, la lectura, los mapas conceptuales, síntesis y 

debates que permitan la realización de juicios morales fundamentados, la 

participación en foros y redes sociales, la defensa argumentada de opiniones e 

ideas, la práctica del diálogo para regular la conducta y relacionarse, pequeñas 

investigaciones, entrevistas o encuestas, la resolución de conflictos siguiendo las 

fases de la mediación, la creación de carteles, exposiciones, colaboraciones con 

asociaciones, participaciones en la elaboración de las normas, resolución de 

dilemas morales, etc. La práctica docente debe enfocarse a la realización de 

situaciones de aprendizaje, planteadas en contextos cercanos a la realidad o que 

se le puedan presentar al alumnado dentro y fuera del aula, y que sirvan para 

utilizar y transferir los contenidos. Algunas tareas pueden partir de centros de 

interés que conecten con los criterios de evaluación, del estudio de casos reales o 

simulados, o de la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas que el 

alumnado debe resolver, haciendo un uso adecuado de los distintos contenidos. 

Especialmente relevante puede ser el trabajo en proyectos reales o vinculados a 

un resultado práctico, que favorecen la investigación e integración de 

aprendizajes. Algunas de estas investigaciones pueden centrarse en el análisis 

crítico de la desigualdad y la discriminación, en campañas solidarias o de 

concienciación, y, en definitiva, en la participación y en la toma de decisiones 

democráticas de la vida. 

 El área de Educación Emocional y para la Creatividad conlleva, desde un punto de 

vista metodológico, la aplicación de aprendizajes basados en las experiencias 
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vitales, la interacción y el lenguaje corporal. Esto lleva aparejada la necesidad de 

partir de las vivencias emocionales del alumnado en los diferentes contextos en 

los que se desenvuelve —escolar, familiar, social—, así como de diseñar 

situaciones de aprendizaje integradas y transversales entre las diversas áreas 

donde los niños y las niñas se impliquen emocionalmente de manera activa y 

desde una perspectiva vivencial y corporal, como juegos simbólicos y dramáticos, 

técnicas de rol-playing, metáforas vivenciales, etc. Asimismo, sería conveniente 

el uso de imágenes, música, danzas, cuentos, juegos gestuales y de mímica... El 

trabajo corporal —postura, respiración, relajación, expresión…— es uno de los 

aspectos fundamentales a tener en cuenta para desarrollar esta área, pues 

mediante ese tipo de técnicas se activan la conciencia y la observación propia y 

ajena. Ayudaría también el uso del lenguaje verbal y no verbal para reforzar la 

escucha activa, la empatía y la asertividad con técnicas como los «mensajes-yo», 

el diálogo interno, las autoafirmaciones positivas... Respecto a la creatividad, la 

mejora del pensamiento creativo, la promoción de una conciencia de la 

creatividad y el estímulo de actitudes favorables son objetivos educativos 

importantes y viables, con fundamento en la idea de que el potencial de 

aprendizaje divergente otorga a la educación un papel fundamental en el 

desarrollo de las capacidades creativas del alumnado. Existen variados recursos 

metodológicos y técnicas aplicables en el aula con la finalidad de generar ideas o 

resolver de manera creativa los problemas: investigación, reelaboración, 

analogías, lluvia de ideas, combinatoria, los imposibles, relaciones forzadas, siete 

sombreros de pensar, SCAMPER, el arte de preguntar, etc. Con todo, no conviene 

perder de vista el componente afectivo, emocional y actitudinal implicado en la 

creatividad, que debe tener su reflejo en la construcción de un clima de aula 

favorable, abierto, tolerante, proclive a la cooperación y la interacción, que 

anteponga la valoración frente a la devaluación y mantenga un tono de respeto y 

aceptación. Especial importancia tiene despertar en el alumnado la sensibilidad a 

la realidad, auspiciando actividades en las que se trabaje de manera sensorial 

(vista, oído, gusto, olfato, tacto). El profesorado juega un papel fundamental en 

la interacción establecida con los niños y las niñas, utilizando la claridad en las 

directrices: valoración crítica de lo original, lo novedoso, lo alternativo; la 

agudeza de las ideas; la diversidad de puntos de vista en las propuestas… 

Además, es importante el rol del docente o la docente como guía, manteniendo 

en todo momento un planteamiento educativo y reflexivo que ayude a pensar, 
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planteando multitud de retos, dudas, etc., y ofreciendo probabilidad de éxito. En 

este sentido, se propone que el profesorado acompañe a los niños y a las niñas 

en el proceso de gestión de sus emociones, ayudándoles a que ellos mismos sean 

quienes elaboren o regulen la emoción a través del propio acompañamiento, de 

cuentos, juegos, los múltiples lenguajes, el movimiento… 

 

LA METODOLOGÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

(DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias - BOC n.º 136, 

de 15 de julio). 

 

Biología y geología:  

La diversidad de fines educativos, que integran el currículo de la Biología y Geología, 

junto con la variedad de intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje, aconsejan que la 

metodología empleada en la materia se articule en torno a la realización de actividades en las 

que el alumnado debe tener participación interactiva, utilizando, siempre que sea posible, 

contextos de colaboración que supongan la asunción de las responsabilidades individuales y 

grupales. La planificación y el diseño de las situaciones de aprendizaje debe poner especial 

cuidado en que las actividades estén secuenciadas de forma adecuada, en función de los 

objetivos que se deseen y de los progresos o las dificultades observados en los alumnos y las 

alumnas. Las actividades han de plantearse debidamente contextualizadas, de manera que el 

alumnado comprenda que su realización es necesaria como forma de buscar posibles 

respuestas a preguntas o problemas previamente formulados. Las tareas experimentales, de 

laboratorio, de aula y cualquier otra actividad, deben entenderse de este modo. Por ello, los 

trabajos prácticos, de carácter experimental, han de guardar una estrecha relación con los 

contenidos que en ese momento se estén trabajando en el aula. No cabe pues una separación 

entre clases teóricas y clases prácticas. Así, por ejemplo, no pueden explicarse teóricamente 

las características estructurales de un ser vivo y una semana después trabajarlo 

experimentalmente, ya que la adquisición de los conocimientos respecto a las citadas 

estructuras debe hacerse de forma integrada y basarse en la realización de actividades 

prácticas, en la observación y comprensión de estas. Las actividades realizadas por los alumnos 

y alumnas, tanto de manera individual como colaborativa, de trabajo bibliográfico, de 

laboratorio o de campo, deben ir acompañadas de informes para comunicar y discutir los 
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resultados ante el resto del grupo y, en su caso, para su difusión en el centro educativo, 

acompañados de paneles, proyecciones u otros medios. Además, esta materia ha de ir más allá 

de la mera transmisión de conocimientos ya elaborados. Por lo tanto, su estudio debe 

presentar un equilibrio entre las actividades teóricas y las prácticas, procurando que estas 

últimas estén relacionadas con diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la realidad del 

alumnado. Por ello, es aconsejable, siempre que se pueda, comenzar por el entorno próximo, 

aprovechando lo que el medio en Canarias nos ofrece. La enseñanza de la Biología y Geología 

debe también ofrecer una ciencia con rostro humano, que introduzca las biografías de 

personas científicas –incluyendo españolas, en general, y canarias, en particular– de forma 

contextualizada, en especial se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, 

sacándolas de la sombra y valorando sus aportaciones en los diferentes temas abordados. De 

este modo, se contribuirá a recuperar su memoria y principales aportaciones, relacionando 

vida y obra con la sociedad de su tiempo. Igualmente, dada su creciente importancia, se debe 

potenciar que los alumnos y alumnas usen de las tecnologías de la información y la 

comunicación. El ordenador puede utilizarse para buscar información, y para tratarla y 

presentarla, así como para ver estructuras que no pueden ver en el laboratorio: las estructuras 

celulares, partes de la anatomía, etc. y para realizar simulaciones interactivas y representar 

fenómenos de difícil realización experimental, como el efecto invernadero, teniendo en cuenta 

que la utilización de estos medios requiere una planificación adecuada que tenga en cuenta los 

objetivos que se pretenden conseguir. 

 

Educación física:  

En general, los procesos de enseñanza y aprendizaje han de seguir una metodología 

que permita integrar distintos modelos, métodos, estrategias y técnicas pedagógicas con las 

que plantear las tareas al alumnado. El grado de apertura de estas estrategias marcará su 

orientación hacia la instrucción, la participación y la emancipación en función del objetivo, su 

dificultad, el momento o la situación de enseñanza en que se encuentre, así como las variables 

de organización de las actividades, recursos y agrupamientos. El desarrollo didáctico de los 

contenidos debe contribuir al desarrollo de las competencias a partir de la generación de 

entornos de aprendizaje inclusivos orientados a que las tareas estén al alcance de todo el 

alumnado en su diversidad, de forma que el alumnado participe activa y significativamente en 

la práctica con independencia de su competencia motriz de partida. Para ello, puede ser 

necesario modificar algún aspecto del contexto de aprendizaje (el espacio, el tiempo, los 

materiales, las reglas de la tarea, la comunicación motriz, etc.) o establecer ayudas puntuales 
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(visuales, sonoras o kinestésico-táctiles) para el alumnado que presente mayores dificultades, 

y así facilitar la participación activa de todo el grupo. Para facilitar este proceso de inclusión, el 

profesorado debe ofrecer situaciones motrices en contextos variados, desde situaciones en las 

que únicamente se trata de controlar los propios movimientos en un medio estable o de 

conocer mejor las propias posibilidades, hasta otras en las que las acciones deben responder a 

estímulos externos y coordinarse con las actuaciones de cooperación u oposición y en las que 

las características del medio pueden ser cambiantes para asegurar la participación activa y 

significativa de todo el alumnado, independientemente de sus capacidades. Por tanto, se 

propone el principio de inclusión como modelo educativo que reemplace al modelo integrador 

predominante. En muchos casos, estas propuestas se van a desarrollar en grupo en los que el 

alumnado debe asumir diferentes roles y responsabilidades, incluyendo el liderazgo, la 

dirección del arbitraje; constituye una oportunidad para incidir sobre capacidades de inserción 

social; asimismo, se han de plantear las estrategias apropiadas, para la solución de las 

diferentes situaciones motrices, el análisis crítico de los productos que oferta el mercado, 

relacionados con las actividades físicas, y el desarrollo de la autoestima. El tratamiento 

didáctico de todos ello debe facilitar, por una parte, una vivencia positiva de la práctica y, por 

otra, una reflexión rigurosa en la que el alumnado disponga del componente cognitivo y 

volitivo necesario para dar el paso desde la creencia general de que la actividad física es buena 

para la salud hacia la consolidación de la actitud hacia dicha práctica. A partir de esta 

contextualización en una materia con una riqueza y matices tan sutiles, difícilmente estos 

criterios de evaluación se pueden entender como un todo en sí mismos, pero en ellos se 

constituyen los aprendizajes imprescindibles de cada nivel y, en su conjunto, los de la etapa, 

manteniendo una relación inherente con los diferentes elementos curriculares. 

 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

Es importante retomar la alusión a la conexión de esta materia con Valores Éticos y la 

transición que prepara para la Filosofía de cuarto curso de la ESO. La existencia de objetivos y 

contenidos comunes hace necesario el establecimiento de líneas de trabajo para garantizar 

una continuidad metodológica que conduzca a la consecución de aquellos. La asignatura se 

presta a desarrollar modelos de enseñanza vinculados a un aprendizaje funcional, significativo, 

y que se sustenten en el principio de inclusividad, de modo que motive al alumnado a adquirir 

los mínimos para actuar ante distintos contextos vitales, situaciones difíciles y problemas, y a 

desenvolverse en una sociedad actual caracterizada por la incertidumbre, como ya se ha 

indicado. Ha de procurarse que el alumnado tome la iniciativa, se involucre, con el fin de que 
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adquiera aprendizajes complejos de síntesis, creación, enjuiciamiento y regulación del 

comportamiento a partir de la información tratada. Esta enseñanza por competencias requiere 

que el aprendizaje se promueva desde situaciones de aprendizaje ubicadas en diversos 

contextos y escenarios (personal, público, académico y profesional), para que se pueda 

producir el impulso al desarrollo personal y social de la persona, proceso que – como se sabe– 

se extiende a lo largo de la vida. A tenor de lo expuesto, se sugiere que se implemente de un 

modo atractivo desde el aprendizaje cooperativo entre iguales, del estudio de casos, del 

diálogo socrático y de filosofía para jóvenes y del «aprendizaje servicio». Esto implica que el 

alumnado debe asumir un papel autónomo en su propio proceso de aprendizaje, siendo 

consciente y responsable de sus logros. La práctica de la metodología expuesta precisa de 

técnicas y estrategias en las que predomine el trabajo en equipos, mixtos y heterogéneos, que 

no solo admitan atender a la diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y movilicen al 

alumnado para que se sienta motivado y valorado. La asignatura fomenta, por tanto, que el 

papel docente sea el de guiar, orientar, facilitar, motivar, estimular la búsqueda…, propiciando 

que el conocimiento se construya mediante el intercambio dialógico de ideas, a la vez que los 

aprendizajes se vuelven significativos y funcionales. 

 

Física y Química:  

Este currículo opta por una enseñanza y aprendizaje de la Física y Química inclusiva y 

basada en el desarrollo de competencias y en la búsqueda de una educación que prepare 

realmente para transferir y emplear los aprendizajes escolares en la vida diaria, para explorar 

hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, así como para observar, 

recoger y organizar información relevante, cercana y de utilidad. Los cambios en el que 

enseñar (nuevos objetivos, contenidos y competencias) tienen que introducir cambios 

simultáneamente en el cómo enseñar, y en el qué y cómo evaluar. Es necesario aplicar una 

cierta apertura metodológica que ponga énfasis en el aprendizaje significativo y funcional del 

alumnado, en la utilización del conocimiento en contextos reales y variados, donde quepa 

efectuar la concreción de las tareas o actividades propuestas por medio de lecturas y selección 

de la información que haya de utilizarse, como elementos coordinadores de la adquisición de 

conocimientos. Dado que la materia efectúa un rastreo en multitud de fuentes, en su mayoría 

escritas y digitales, su búsqueda, lectura e interpretación resultan imprescindibles. Para 

abordar el currículo de Física y Química en la Educación Secundaria Obligatoria se requiere la 

planificación de situaciones de aprendizaje que fomenten la curiosidad y el interés del 

alumnado, de modo que les dote de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad 
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física, natural y tecnológica con una mirada crítica ética. Para ello se sugiere un modelo de 

enseñanza y aprendizaje basado en la investigación como elemento clave, lo que supone, 

plantear preguntas, anticipar respuestas o emitir hipótesis, para su comprobación, tratar 

distintas fuentes de información, identificar sus conocimientos previos, realizar 

experimentaciones, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental, 

usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la finalidad de 

proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comunicar 

los resultados. Ha de ayudarse al alumnado a superar los posibles obstáculos que se hallen en 

los textos, en las exposiciones teóricas que se proponen y en el modelo de argumentación en 

que fundamentan sus posturas. Es preciso utilizar recursos muy variados, proponer trabajos en 

pequeños grupos, analizar problemas, seleccionar y contrastar la información, emitir hipótesis 

y realizar diseños experimentales para su comprobación, valorar resultados y sacar 

conclusiones. En definitiva, familiarizar al alumnado reiteradamente con la metodología 

científica, donde el papel del profesorado se asemeja a un director de las pequeñas 

investigaciones realizadas por el alumnado, proponiéndole interrogantes o problemas para 

investigar con su orientación, coordinando el trabajo del alumnado y suministrando las ayudas 

necesarias en el momento preciso que contribuyan a superar las dificultades encontradas. Con 

este tipo de metodología se estimulará su comprensión lectora y capacidad analítica, 

allanando las dificultades de competencia lingüística y de expresión oral y escrita que puedan 

existir. La meta que ha de alcanzarse pasa por reforzar la apreciación de la racionalidad como 

estrategia para encarar los problemas de los seres humanos, y apreciar la multiplicidad de las 

respuestas que se les han ido dando. En último término se debe buscar la autonomía del 

alumnado para orientar su propio aprendizaje y el ejercicio de su capacitación dentro de los 

objetivos establecidos y de competencias de la Educación Secundaria Obligatoria. No se puede 

utilizar, por tanto, una única estrategia de enseñanza. El cómo enseñar depende de qué 

enseñar y a quién. Se entiende que serán buenos aquellos caminos que motiven más a los 

alumnos y alumnas, que faciliten su aprendizaje y que los aproximen a los objetivos, 

conocimientos, actitudes, habilidades y competencias que pretendemos alcanzar. Sobre las 

diferentes estrategias didácticas que se pueden plantear y seleccionar adecuadamente en los 

diferentes procesos de aprendizaje de cada unidad didáctica, y con el objetivo de abordar una 

tarea con un interrogante o problema central, o de uno diferente para cada grupo, podrían 

seguirse en cada caso las siguientes orientaciones o actividades: 

 Introducción o breve presentación del profesorado sobre la importancia del tema y los 

interrogantes o problemas para investigar, que capte el interés del alumnado. – Sondeo o 



67 

diagnosis inicial de los conocimientos previos del alumnado por medio de cuestionarios, 

lluvia de ideas, comentarios de textos, estudio de casos… – Análisis del problema y emisión 

de hipótesis individualmente y/o en pequeño grupo ante los interrogantes planteados, y 

contraste de ideas tras una puesta en común. – En su caso, breve planteamiento teórico-

expositivo riguroso y claro, pero no muy denso, por el profesorado, indicando los 

principales interrogantes o líneas de investigación que habrá que abordar en el tema y las 

orientaciones de cómo abordarlas. Para ello, se pueden utilizar esquemas, mapas 

conceptuales, líneas de tiempo, audiovisuales, recortes de prensa, textos, etc., y proponer 

tareas y actividades diversas como cuestionarios, comentarios de textos, glosarios de 

términos científicos, dossier de prensa, portafolios, encuestas, dramatizaciones o juegos 

de rol, debates, exposiciones, congresos, experiencias de laboratorio o de trabajo de 

campo, realización de webquest, miniquest, cazas del tesoro, etc. 

Un camino adecuado para el desarrollo de las competencias es abordar la enseñanza y 

aprendizaje como una investigación orientada de problemas relevantes de interés, a través de 

un programa de tareas y actividades en las diferentes situaciones de aprendizaje que 

organicemos, donde a través de diferentes recursos se aborden aspectos de la vida cotidiana, 

ya que es capaz de activar capacidades básicas del individuo, como leer de manera 

comprensiva, reflexionar, identificar un problema, emitir hipótesis, elaborar un plan de trabajo 

para contrastarlo, revisarlo y aplicarlo, recoger los resultados y verificar el ámbito de validez de 

las conclusiones, etc. Centrar la actividad de las ciencias físico-químicas en abordar la solución 

de problemas es una buena forma de convencer al alumnado de la importancia de pensar en lo 

que hace y en cómo lo hace. La diversidad de fines educativos, de los contenidos conceptuales, 

de procedimientos y actitudes que integran el currículo de Física y Química, junto a la variedad 

de intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje, aconsejan que la metodología empleada 

en esta materia se articule en torno a la realización de tareas y actividades en las que el 

alumnado construya su propio conocimiento. Estas deberán ser organizadas y secuenciadas de 

forma adecuada, en función de los objetivos que se persigan y de los progresos o las 

dificultades observados en los alumnos y las alumnas. No debemos olvidar que el empleo de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un tratamiento específico en el 

estudio de esta materia. Los alumnos de ESO para los que se ha desarrollado el presente 

currículo básico son nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la 

presentación y transferencia digital de información. El uso de aplicaciones virtuales 

interactivas permite realizar experiencias prácticas que, por razones de infraestructura, no 

serían viables en otras circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran 
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cantidad de información implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo 

que permite desarrollar el espíritu crítico de los alumnos. Por último, la elaboración y defensa 

de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección tiene como objetivo 

desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar contenidos 

relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas. Asimismo, 

la enseñanza de la Física y Química debe también ofrecer una ciencia con rostro humano, que 

introduzca las biografías de personas científicas –incluyendo españolas, en general, y canarias, 

en particular– de forma contextualizada; en especial se tendrá en cuenta la contribución de las 

mujeres a la ciencia, sacándolas a la luz y valorando sus aportaciones en los diferentes temas 

abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su memoria y principales aportaciones, 

relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo, resaltando cuando sea posible los 

premios Canarias de investigación, sus líneas y sus centros de trabajo, tales como el Instituto 

de Astrofísica de Canarias (IAC), el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), el Instituto 

Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), el Instituto Universitario de Microelectrónica 

Aplicada (IUMA) o el Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González (IUBO-AG). La 

enseñanza de la Física y Química ha de trascender la mera transmisión de conocimientos ya 

elaborados. Por lo tanto, su estudio debe presentar un equilibrio entre las actividades 

esencialmente teóricas y las prácticas, procurando que estas últimas estén relacionadas con 

diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la realidad del alumnado. No cabe pues una 

separación entre clases teóricas y clases prácticas. Así, por ejemplo, no pueden explicarse 

teóricamente las propiedades de la materia y una semana después trabajarse de forma 

experimental, ya que la adquisición de los conocimientos respecto a las citadas propiedades 

debe hacerse de forma integrada y basarse en la realización de actividades prácticas, en la 

observación y en la comprensión de estas. Por ello, las actividades han de plantearse 

debidamente contextualizadas, de manera que el alumnado comprenda que su realización es 

necesaria como medio en la búsqueda de posibles respuestas a preguntas o problemas 

previamente formulados. Las tareas experimentales, de laboratorio, de aula y de cualquier 

otra tipología, deben entenderse de este modo. Por ello, los trabajos prácticos han de guardar 

una estrecha relación con los contenidos que en ese momento se estén desarrollando. 

Asimismo, y dada su creciente importancia, se debe promover en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto para buscar 

información como para tratarla y presentarla. Con el uso de Internet y de dispositivos 

electrónicos como ordenadores, tabletas, etc., se podrá buscar, seleccionar, discriminar e 

intercambiar información. Asimismo, el empleo de estos dispositivos permitirá el tratamiento 

y presentación de dicha información empleando programas generales como los procesadores 
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de textos, base de datos, hojas de cálculo, presentaciones multimedia... También podrán 

utilizarse programas específicos que desarrollen aspectos concretos del currículo de Física y 

Química y que permiten realizar simulaciones interactivas y representar fenómenos de difícil 

realización experimental, como son el efecto invernadero o la estructura atómica de la 

materia, Eso sí, siempre se deberá considerar que la utilización de estos medios requiera una 

planificación adecuada que tenga en cuenta y esté en función de los objetivos que se 

pretenden conseguir. Para terminar, hemos de indicar que es necesario realizar una 

programación multinivel, que dé respuesta educativa a la diversidad del alumnado, partiendo 

de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables y las 

competencias, relacionadas con cada criterio. Con el objetivo último de poder adaptar el 

currículo a las características y necesidades del alumnado, la acción de programar y desarrollar 

dicho currículo por el profesorado en su aula constituye una toma de decisiones sobre la 

organización de los contenidos, sobre su enfoque y secuenciación más adecuada, así como 

sobre la determinación de cuáles son las competencias y los aprendizajes básicos o esenciales 

de la Física y Química que se deben priorizar y que nuestro alumnado debería adquirir en cada 

momento, seleccionándose, para ello, los objetivos y contenidos del currículo que son 

considerados prioritarios básicos o comunes diferenciándolos, de esta manera, de los 

complementarios. Puesto que la forma en la que una persona aprende depende, entre otros 

factores, de sus conocimientos anteriores, de sus capacidades, de su estilo cognitivo y de las 

situaciones de aprendizaje proporcionadas, parece conveniente que la metodología y las 

estrategias didácticas que se desarrollen sean lo más variadas posibles, con actividades y 

tareas contextualizadas de muchos tipos, de manera que a partir de las dificultades de 

aprendizaje encontradas por cada alumno y alumna se puedan proporcionar, en cada caso, las 

ayudas ajustadas que sean necesarias y se pueda enriquecer las ideas a todos los miembros del 

grupo. Esa puede ser una buena manera de atender a la gran diversidad del alumnado que 

coincide en nuestras aulas y potenciar una enseñanza más inclusiva, competencial y 

personalizada.  

 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia: 

La adquisición de los aprendizajes contemplados en la materia de Geografía e Historia 

requiere de un marco metodológico sustentado en la integración de distintos modelos de 

enseñanza y, en especial, de aquellos que convierten al alumnado en el protagonista principal 

de la construcción del conocimiento, en el organizador y planificador de su propio proceso de 

aprendizaje, en un entorno colaborativo e inclusivo, manifestando, por tanto, un claro enfoque 
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competencial, que respete y atienda a los distintos estilos de aprendizaje. La clase de Historia 

o de Geografía debe ser un escenario cambiante y dinámico en el que se materialice un 

modelo pedagógico promotor de la participación y de la reflexión personal y colectiva, 

alejándose de las prácticas basadas en la mera transmisión. El docente o los docentes que 

interactúen en caso de desarrollar docencia compartida, o cualquier otra estrategia 

colaborativa, adquieren, de esta forma, la función de facilitador de los aprendizajes y han de 

actuar como diseñadores creativos de situaciones que lo favorezcan. 

 

Lengua y literatura:  

Más allá de los procesos didácticos para el desarrollo de los aprendizajes apuntados de 

manera concreta en el ámbito de cada criterio de evaluación propuesto, conviene señalar que 

el enfoque comunicativo, social, emocional, cognitivo y cultural del estudio de la lengua y la 

literatura adoptado en el presente currículo puede verse favorecido con algunas decisiones 

metodológicas y didácticas de carácter general por parte del profesorado de la materia en la 

práctica diaria del aula. Estas líneas básicas de actuación quedan muy bien dibujadas bajo el 

esquema de las tres dimensiones (agente social, aprendiente autónomo y hablante 

intercultural) recogidas en el Plan Curricular del Instituto Cervantes —que se inscribe dentro 

de las directrices del Marco Común Europeo (MCE), convenientemente adaptadas a la 

perspectiva de estudio de la lengua materna y su literatura.  

 

Matemáticas:  

El aprendizaje matemático ha estado basado, en muchas ocasiones, en la repetición de 

ejercicios numéricos descontextualizados y sin aplicación, que hoy en día pueden realizarse 

con total perfección con calculadoras y programas informáticos. Los contenidos matemáticos 

deben aportar a nuestro alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales 

y dotar de significado los cálculos a realizar, por lo que deben ser en todo momento 

aprendizajes funcionales, significativos y orientados a la acción: realización de tareas o 

situaciones problema, aprendizaje basado en proyectos... Es decir, se debe buscar siempre una 

finalidad para todo aquello que se realiza en el aula; por eso, el para qué, el cómo y el por qué 

se realizan los cálculos deben ser tan importantes como la precisión y la corrección en 

hacerlos, pues de nada servirá tener las herramientas si no sabemos cómo usarlas y cuáles son 

más adecuadas según el contexto y la situación. El profesorado debe actuar como orientador, 

promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la participación activa y autónoma del 
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alumnado y un aprendizaje funcional que ayudará a promover el desarrollo de las 

competencias a través de metodologías activas contextualizadas. Asimismo, debe despertar y 

mantener la motivación por aprender en el alumnado, proporcionándole todo tipo de ayudas. 

Es importante la selección y el uso, o la elaboración y el diseño de diferentes materiales y 

recursos para el aprendizaje. Estos deben ser, por tanto, lo más variados posible, entre los que 

cabría citar: folletos, prensa, Internet, libros, programas informáticos, calculadoras…, que 

darán lugar a diferentes productos enriqueciendo la evaluación y la práctica diaria en el aula. 

En este sentido, el empleo de materiales manipulativos y programas informáticos que 

permitan visualizar o simular los procesos hará que el alumnado pueda dotar de significado los 

aprendizajes que realiza. 

 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas:  

El aprendizaje matemático ha estado basado, en muchas ocasiones en la repetición de 

ejercicios numéricos descontextualizados y sin aplicación, que hoy en día pueden realizarse 

con total perfección calculadoras y programas informáticos. Los contenidos matemáticos 

deben aportar a nuestro alumnado herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales 

y dotar de significado los cálculos a realizar, por lo que deben ser en todo momento 

aprendizajes funcionales, significativos y orientados a la acción, realización de tareas o 

situaciones problema, aprendizaje basado en proyectos... Es decir, se debe buscar siempre una 

finalidad para todo aquello que se realiza en el aula; por eso, el para qué, el cómo y el por qué 

se realizan los cálculos deben ser tan importantes como la precisión y la corrección en 

hacerlos, pues de nada servirá tener las herramientas si no sabemos cómo usarlas y cuáles son 

más adecuadas según el contexto y la situación. El profesorado debe actuar como orientador, 

promotor y facilitador del aprendizaje, favoreciendo la participación activa y autónoma del 

alumnado y un aprendizaje funcional que ayudará a promover el desarrollo de las 

competencias a través de metodologías activas contextualizadas. Asimismo, debe despertar y 

mantener la motivación por aprender en el alumnado y proporcionándole todo tipo de ayudas. 

Es importante la selección y el uso, o la elaboración y el diseño de diferentes materiales y 

recursos para el aprendizaje. Estos deben ser, por tanto, lo más variados posible, entre los que 

cabría citar: folletos, prensa, Internet, libros, programas informáticos, calculadoras…, que 

darán lugar a diferentes productos enriqueciendo la evaluación y la práctica diaria en el aula. 

En este sentido, el empleo de materiales manipulativos y programas informáticos que 

permitan visualizar o simular los procesos hará que el alumnado pueda dotar de significado los 

aprendizajes que realiza.  
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Música: 

En esta etapa, la Música es una de las materias que puede y debe contemplar el 

tratamiento inclusivo a la diversidad de alumnado haciendo especial hincapié en sus 

necesidades específicas individuales. Para ello es primordial que el rol del profesorado sea el 

de guía e inspirador en cada momento, ofreciendo herramientas para hacer que el 

protagonista del proceso de aprendizaje sea el propio alumnado. Así, se fomentará la 

investigación grupal desde una perspectiva creativa de trabajo cooperativo insistiendo en su 

participación activa y la comunicación entre iguales, donde el estilo docente que debe primar 

favorezca la convivencia positiva. En la misma línea, se propiciará el desarrollo de las 

situaciones de aprendizaje diseñadas para ser puestas en práctica partiendo de los 

conocimientos previos del alumnado y aplicables en su entorno más cercano con el fin de que 

la motivación y el disfrute de las actividades musicales generen interés por la música dentro y 

fuera del aula. La integración curricular con otras materias da como resultado una visión 

globalizadora de nuestra sociedad actual en la que la Música adquiere especial importancia. De 

esta manera, nuestra materia constituye un vehículo perfecto para abordar otras disciplinas 

del currículo de esta etapa desde un diseño integrado que favorezca, por ejemplo, el trabajo 

docente en pareja pedagógica, haciendo especial hincapié en la creatividad y en el desarrollo 

de un espíritu crítico ayudando al alumnado a construir sus propios criterios musicales a través 

de la reflexión y la argumentación de sus propias ideas sobre el hecho musical en sí mismo. 

Las propuestas pedagógicas usadas deberán permitir no solo el desarrollo del currículo 

de Música, sino también la activación de aprendizajes propios de las competencias, para lo 

cual es esencial que el profesorado establezca siempre pautas de trabajo muy claras y precisas. 

Así, por ejemplo, el uso de grafías musicales sencillas, que pueden ser fácilmente asimiladas 

por el alumnado permitirá que, desde el principio vaya elaborando sus propias ideas 

musicales, así como que sea capaz de abordar experiencias en grupo en acciones bien 

coordinadas. Finalmente, no podemos dejar de nombrar el uso de las nuevas tecnologías en 

una manifestación artística como la nuestra en la que este aspecto es un soporte fundamental. 

La inclusión de aplicaciones y dispositivos electrónicos en el proceso de aprendizaje del 

alumnado, facilitará la adquisición de los elementos necesarios para abordar entre otros 

aspectos, montajes audiovisuales, la audición, etc., así como herramientas de búsqueda de 

información para el autoaprendizaje y el fomento del espíritu emprendedor a través del diseño 

y elaboración de proyectos. 
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Prácticas comunicativas: 

Los pilares metodológicos esenciales de la materia de Prácticas Comunicativas y 

Creativas son la docencia compartida, la realización de las sesiones en espacios alternativos, la 

máxima de «aprender haciendo», el trabajo cooperativo y el compromiso individual y grupal, a 

través de elementos y códigos comunicativos y artísticos, empleando la diversidad de recursos 

tecnológicos y manuales, en un marco idóneo para aprender a dialogar, a convivir y a ser 

personas solidarias, y a comprender que el alumnado tiene el poder del cambio, pues son 

responsables de efectuar modificaciones en sus vidas, superar la desmoralización y ganar 

confianza, potenciar sus virtudes y la autoeficacia, evitar la desidia, afrontar y aceptar las 

realidades de la vida, desde sus limitaciones. En este punto, el profesorado adquiere un nuevo 

rol, convirtiéndose en facilitador y guía que amplía la visión del mundo del alumnado, 

ayudándolo a contemplar los problemas desde una nueva perspectiva, lo que posibilita la 

ruptura de esquemas rígidos y le dota de un amplio abanico de respuestas de aceptación; 

mostrándole, además, que es capaz de acoplar la respuesta adecuada a las diferentes 

situaciones que se le puedan presentar. De este modo, el alumnado asume el riesgo en la 

práctica de nuevos comportamientos con la necesaria recapitulación de los conflictos 

específicos y genéricos que surgen en un marco donde sus expectativas deben ser realistas 

para obtener satisfacción con pequeños logros. La presencia de dos profesores o profesoras en 

un mismo espacio, con el mismo poder de decisión y las mismas atribuciones y 

responsabilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, implementada por una 

indispensable coordinación, será clave. El alumnado contará con el doble de recursos y 

posibilidades que una enseñanza tradicional, lo que si se suma al enfoque holístico e 

interdisciplinar en el que se inscribe esta propuesta curricular, permite alcanzar 

satisfactoriamente los objetivos pactados inicialmente y, desde luego, ir mucho más allá, 

contribuir con el resto de materias a conseguir la meta a la que aspira todo sistema educativo: 

desarrollar un alumnado activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo, humilde, libre y 

responsable... Y además, capaz de concienciarse de su potencial creativo y del camino para 

desarrollarlo a través de experiencias y la búsqueda de ambientes que sensibilicen y aumenten 

sus percepciones, emociones y pensamientos, que favorezcan el acto comunicativo y 

expresivo.  

Por otra parte, a través del aprendizaje cooperativo y colaborativo se apuesta por una 

orientación inclusiva, dando la oportunidad a cada persona, generando, en un clima de aula 

favorable, un bienestar individual y colectivo conscientes. La adecuada gestión de la 
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heterogeneidad en la misma, y la efectiva y eficaz calidad en el aprendizaje de todo el 

alumnado, favorecerá el desarrollo integral de sus capacidades. 

Los espacios alternativos cerrados (aulas-taller, biblioteca, salón de actos, aula 

medusa, patios interiores, pasillos, pabellón…) o abiertos (canchas, jardines, zonas exteriores 

próximas al centro…), favorecerán, además, el trabajo en distintos contextos, y el alumnado y 

profesorado aceptarán lo nuevo, rompiendo las barreras arquitectónicas y mobiliarias 

tradicionales. Para ello, es fundamental disponer de herramientas que habiliten el 

conocimiento e interpretación más adecuados del entorno educativo y social. Esta 

circunstancia formará en el alumnado su capacidad de razonamiento, observación, atención y 

concentración desplegando una actividad más creativa, siendo más autónomo y capaz de 

mantener una autodisciplina, teniendo más habilidades sociales, y expresando sentimientos de 

cuidado, empatía y asertividad en los diferentes contextos; por tanto, se propone una 

metodología flexible, pues estará abierta a cambios en función de los diferentes ritmos de 

aprendizaje; motivadora, con la construcción de aprendizajes significativos; directiva en los 

momentos necesarios mediante la asignación de tareas igualitarias que fomenten la 

corresponsabilidad; e indagativa, a través del descubrimiento guiado, la resolución de 

problemas y la libre exploración. Además, será activa, avanzando desde la experiencia, 

intereses, necesidades, expectativas y la continua reflexión e integración del alumnado en la 

dinámica general del grupo y en la adquisición y configuración de los aprendizajes; 

participativa, resaltando la actividad voluntaria y el compromiso personal; individualizada, para 

mejorar la cohesión grupal a partir del respeto de las partes; lúdica, creando una situación de 

distensión, sin juicios de valor ni sensaciones de ansiedad; y basada en lo indirecto, 

disfrazando, en ocasiones, el objetivo para que el alumnado lo consiga sin darse cuenta. 

Asimismo, se propone una enseñanza que gira en torno a prácticas creativas y comunicativas 

situadas en contextos relevantes para el alumnado, quien realizará proyectos de diferente 

índole a través de situaciones de aprendizaje relativamente abiertas, y donde el alumnado 

participará en el diseño de un plan de trabajo, tratará la información pertinente, aplicará sus 

aprendizajes en los procesos creativos y realizará una síntesis final que ofrecerá con los 

productos creados. 

 

Inglés: 

Es recomendable la adopción de metodologías variadas, abiertas y consonantes con los 

principios básicos favorables a la asimilación de una lengua extranjera en el contexto 
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educativo, contexto que siempre estará en continuo cambio. Cuanto más natural le sea al 

docente la metodología o metodologías utilizadas, más disfrutará este en el aula, y, 

consecuentemente, sus alumnos y alumnas. No obstante, sí existen una serie de aspectos que 

deberían estar presentes, partiendo siempre del enfoque comunicativo orientado a la acción 

en el que se fundamenta. La lengua extranjera debe convertirse, en cualquiera de los 

contextos existentes en nuestras islas, en el vehículo por excelencia de comunicación dentro y 

fuera del aula, tanto en la comunicación entre docentes y discentes, como entre estos últimos, 

así como en todo aquello relativo a la búsqueda, adaptación, creación y uso del material 

didáctico (rutinas diarias, lenguaje de aula, materiales seleccionados, etc.). Además, el 

profesorado ha de propiciar siempre un entorno motivador que surja de los intereses de su 

grupo-clase, que se adecúe a sus necesidades, atienda a sus expectativas y se vincule al 

conocimiento previo del alumnado y a los gustos propios de estas edades, siempre que estos 

supongan un objetivo asumible para sus características y capacidades en un entorno de 

inmersión lingüística y método natural de adquisición del aprendizaje. Del mismo modo, es 

fundamental que se propicie en el alumnado la reflexión sobre el propio aprendizaje y la 

autoevaluación a través del uso de herramientas tales como el Portfolio Europeo de las 

Lenguas (PEL). En lo concerniente a la dimensión del alumnado como Agente Social, como 

individuos que reciben, producen e interactúan, se hace necesaria la aplicación de 

metodologías activas y atractivas de aprendizaje basadas en tareas, proyectos o resolución de 

problemas, entre otros. La segunda dimensión del alumnado, la del Aprendiente Autónomo, 

requiere metodologías abiertas que hagan de este el principal conductor de su propio 

aprendizaje, y en las que el docente sea, ante todo, una guía, un apoyo y una referencia. En 

este sentido, tanto las TIC como los recursos tradicionales diversos facilitan un aprendizaje 

autónomo en contraposición con el seguimiento de métodos únicos, excluyentes y cerrados. 

La última dimensión, la del alumnado como Hablante Intercultural y Sujeto Emocional y 

Creativo implica, por un lado, la elección de los métodos y recursos más apropiados para la 

transmisión y aceptación de la cultura, los valores y las normas propias de la lengua estudiada: 

literatura, música, cine, teatro, gastronomía, intercambios con otras instituciones y centros, 

etc., y, por otro, el uso de metodologías que fomenten el aspecto emocional de individuo de 

una manera lúdica y atractiva. Conforme a los principios en los que se fundamentan estas tres 

dimensiones en el diseño del trabajo diario en el aula y en toda situación de aprendizaje, 

proyecto o unidad de programación se debería perseguir la creación de un clima atractivo, 

favorable y seguro, donde se dé cabida al disfrute, al aprendizaje tanto autónomo como 

guiado y al desarrollo de rutinas básicas de trabajo en las que coexistan diferentes actividades, 

fruto de la combinación de herramientas tradicionales y digitales que posibiliten la interacción 
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y fomenten la autonomía del alumnado. Se diseñarán preferentemente situaciones en las que 

este planifique su propio trabajo, tome decisiones, negocie aspectos relativos a la organización 

del aula y grupo o a la selección de las tareas o recursos, sin olvidar la inclusión de actividades 

autoevaluadoras para potenciar la reflexión de los aprendizajes en el caso de los alumnos y 

alumnas y de la marcha de las situaciones de aprendizaje y de la programación en el caso del 

profesorado. Los materiales y recursos didácticos seleccionados por cada docente deberán ser 

innovadores, variados, flexibles y adaptados a los intereses, necesidades y gustos del grupo, 

acorde con el contexto concreto de aplicación y pertinentes para las tareas programadas, 

además deben promover la igualdad de género, al igual que oportunidades para tratar de 

forma crítica el uso del género o de los roles sexuales. Estos deben, a su vez, operar como 

puente entre el alumnado y la realidad de la lengua y cultura extranjera, proporcionando 

experiencias fortalecedoras de su autoestima y una actitud empática hacia la lengua objeto de 

estudio y su cultura. Asimismo, el profesorado debe tener en cuenta en el diseño y 

planificación los distintos modelos de enseñanza (directa, no directiva, juegos de rol, 

investigación...), agrupamientos variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran 

grupo...), de igual manera que los diferentes estilos de aprendizaje (visual, auditivo, sensorial) 

o las inteligencias múltiples del alumnado. La presencia de las TIC en el diseño de las 

situaciones de aprendizaje es primordial, pues, por sus características, ofrecen una variedad 

ilimitada de recursos para el aula, permiten la aproximación inmediata y real a lenguas 

diferentes y culturas lejanas y potencian el lenguaje oral y escrito, la adopción de estrategias 

de autoaprendizaje, el conocimiento de la lengua extranjera y su cultura, así como el 

acercamiento a personas de otras zonas geográficas. Por último, se tomarán medidas 

conducentes a atender a aquel alumnado que requiera una atención más específica. Éstas 

podrán ir dirigidas a dar apoyo y andamiaje al alumnado con más dificultades, para 

posteriormente retirarlo de forma progresiva, a primar el empleo de actividades abiertas sobre 

aquellas que sean cerradas, a proveer material de refuerzo o ampliación y a realizar un 

seguimiento más constante de estos alumnos y alumnas, entre otras actuaciones, siempre 

observando el principio de inclusividad. 

 

Francés: 

Es recomendable la adopción de metodologías variadas, abiertas y consonantes con los 

principios básicos favorables a la asimilación de una segunda lengua extranjera en el contexto 

educativo, contexto que estará en continuo cambio. Cuanto más natural le sea al docente la 

metodología o metodologías utilizadas, más disfrutará este en el aula, y, consecuentemente, 
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sus alumnos y alumnas. No obstante, sí existen una serie de aspectos que deberían estar 

presentes, partiendo siempre del enfoque comunicativo orientado a la acción en el que se 

fundamenta. Una segunda lengua extranjera debe convertirse, en cualquiera de los contextos 

existentes en nuestras islas, en el vehículo por excelencia de comunicación dentro y fuera del 

aula, tanto en la comunicación entre docentes y discentes, como entre estos últimos, así como 

en todo aquello relativo a la búsqueda, adaptación, creación y uso del material didáctico 

(rutinas diarias, lenguaje de aula, materiales seleccionados, etc.). Además, el profesorado ha 

de propiciar siempre un entorno motivador que surja de los intereses de su grupo-clase, que 

se adecúe a sus necesidades, atienda a sus expectativas y se vincule al conocimiento previo del 

alumnado y a los gustos propios de estas edades, siempre que estos supongan un objetivo 

asumible para sus características y capacidades en un entorno de inmersión lingüística y 

método natural de adquisición del aprendizaje. Del mismo modo, es fundamental que se 

propicie en el alumnado la reflexión sobre el propio aprendizaje y la autoevaluación a través 

del uso de herramientas tales como el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). En lo 

concerniente a la dimensión del alumnado como Agente Social, como individuos que reciben, 

producen e interactúan, se hace necesaria la aplicación de metodologías activas y atractivas de 

aprendizaje basadas en tareas, proyectos o resolución de problemas, entre otros. La segunda 

dimensión del alumnado, la del Aprendiente Autónomo, requiere metodologías abiertas que 

hagan de este el principal conductor de su propio aprendizaje, y en las que el docente sea, 

ante todo, una guía, un apoyo y una referencia. En este sentido, tanto las TIC como los 

recursos tradicionales diversos facilitan un aprendizaje autónomo en contraposición con el 

seguimiento de métodos únicos, excluyentes y cerrados. La última dimensión, la del alumnado 

como hablante intercultural y sujeto emocional y creativo, implica, por un lado, la elección de 

los métodos y recursos más apropiados para la transmisión y aceptación de la cultura, los 

valores y las normas propias de la lengua estudiada: literatura, música, cine, teatro, 

gastronomía, intercambios con otras instituciones y centros, etc., y, por otro, el uso de 

metodologías que fomenten el aspecto emocional de individuo de una manera lúdica y 

atractiva. Conforme a los principios en los que se fundamentan estas tres dimensiones, en el 

diseño del trabajo diario en el aula y en toda situación de aprendizaje, proyecto o unidad de 

programación se debería perseguir la creación de un clima atractivo, favorable y seguro, donde 

se dé cabida al disfrute, al aprendizaje tanto autónomo como guiado y al desarrollo de rutinas 

básicas de trabajo en las que coexistan diferentes actividades, frutos de la combinación de 

herramientas tradicionales y digitales que posibiliten la interacción y fomenten la autonomía 

del alumnado. Se diseñarán preferentemente situaciones en las que este planifique su propio 

trabajo, tome decisiones, negocie aspectos relativos a la organización del aula y grupo o a la 
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selección de las tareas o recursos, sin olvidar la inclusión de actividades autoevaluadoras para 

potenciar la reflexión de los aprendizajes, en el caso de los alumnos y alumnas y de la marcha 

de las situaciones de aprendizaje y de la programación, en el caso del profesorado. Los 

materiales y recursos didácticos seleccionados por cada docente deberán ser innovadores, 

variados, flexibles y adaptados a los intereses, necesidades y gustos del grupo, acordes con el 

contexto concreto de aplicación y pertinentes para las tareas programadas, además deben 

promover la igualdad de género, al igual que oportunidades para tratar de forma crítica el uso 

del género o de los roles sexuales. Estos deben, a su vez, operar como puente entre el 

alumnado y la realidad de la lengua y cultura extranjera, proporcionando experiencias 

fortalecedoras de su autoestima y una actitud empática hacia la lengua objeto de estudio y su 

cultura. Asimismo, el profesorado debe tener en cuenta en el diseño y planificación los 

distintos modelos de enseñanza (directa, no directiva, juegos de rol, investigación...), 

agrupamientos variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo...), de 

igual manera que los diferentes estilos de aprendizaje (visual, auditivo, sensorial) o las 

inteligencias múltiples del alumnado. La presencia de las TIC en el diseño de las situaciones de 

aprendizaje de una segunda lengua extranjera es primordial, ya que, por sus características, 

ofrecen una variedad ilimitada de recursos para el aula, permiten la aproximación inmediata y 

real a lenguas diferentes y culturas lejanas y potencian el lenguaje oral y escrito, la adopción 

de estrategias de autoaprendizaje, el conocimiento de la segunda lengua extranjera y su 

cultura, así como el acercamiento a personas de otras zonas geográficas. Por último, se 

tomarán medidas conducentes a atender a aquel alumnado que requiera una atención más 

específica. Éstas podrán ir dirigidas a dar apoyo y andamiaje al alumnado con más dificultades, 

para posteriormente retirarlo de forma progresiva, a primar el empleo de actividades abiertas 

sobre aquellas que sean cerradas, a proveer material de refuerzo o de ampliación y a realizar 

un seguimiento más constante de estos alumnos y alumnas, entre otras actuaciones, siempre 

observando el principio de inclusividad. 

 

Tecnología: 

El desarrollo del currículo de todas las materias y en particular el de Tecnología, ha de 

tener un enfoque práctico y competencial, de manera que ayude a alcanzar los objetivos 

planteados y a adquirir las competencias necesarias. La metodología debe partir de la 

perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial 

del alumnado; además debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, 

planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso 
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adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo 

debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos 

de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. Además, la metodología 

usada debe tener en cuenta procesos que impliquen la manipulación, el descubrimiento, el 

conocimiento preciso, el consumo responsable de recursos, la igualdad de oportunidades, la 

no discriminación y el respeto al medio ambiente. La motivación del alumnado es uno de los 

elementos clave en la enseñanza por competencias, lo que implica un planteamiento del papel 

del alumnado, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje y en este 

sentido el profesorado establecerá estrategias que lo favorezcan, entendiendo los intereses 

del grupo clase y vinculando los aprendizajes a contextos reales dentro y fuera del aula. Para 

potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren además 

metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación 

del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que 

generen aprendizajes más transferibles y duraderos. La metodología debe ser, por tanto, 

adaptable a las necesidades y los momentos en que se producen los aprendizajes pero siempre 

encaminados a que el alumnado aprenda de forma significativa, investigando, resolviendo 

tareas, actividades y ejercicios que resuelvan problemas relacionados con su entorno 

inmediato de forma que se favorezcan la reflexión, el sentido crítico, el trabajo en equipo, los 

valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias y la de los demás, la economía 

de recursos y la originalidad, contribuyendo de esta forma a desarrollar y alcanzar las 

competencias necesarias para integrarse con éxito en la sociedad. Al hilo de lo anterior, resulta 

imprescindible hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto para 

utilizar software de aplicación adecuado como para realizar investigaciones, elaborar y 

desarrollar exposiciones, que se verán apoyadas con los ejemplos prácticos que se construyan 

en el taller, y que deben ser el referente final para poner en práctica los aprendizajes y dar así 

cabida al “saber cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir, por qué se puede hacer y 

cómo se puede hacer. 

 

Ética: 

La asignatura propicia modelos de enseñanza que generen un aprendizaje funcional, 

significativo y sustentado en el principio de inclusividad, de modo que motive al alumnado a 

adquirir sus aprendizajes para afrontar los retos de la vida y desenvolverse en la sociedad 

actual. Dichos aprendizajes priman el sentido de iniciativa del alumnado, con el fin de alcanzar 

una instrucción compleja de síntesis, creación, enjuiciamiento y regulación del 
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comportamiento. Esta enseñanza por competencias requiere que el aprendizaje se promueva 

desde unas tareas concretas, en diversos contextos, para lograr el desarrollo personal y social 

a lo largo de la vida. En este sentido, el tratamiento de los contenidos discurrirá de lo más 

práctico, de situaciones o realidades cercanas al alumnado, a lo más teórico o abstracto. Esta 

asignatura favorece una metodología activa basada en el aprendizaje cooperativo entre 

iguales. Esto implica que el alumnado ha de asumir un papel dinámico y autónomo en su 

propio proceso de aprendizaje con plena conciencia y responsabilidad. Para ello se recomienda 

el trabajo en pequeños grupos, mixtos y heterogéneos, que no solo permitan atender a la 

diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y fortalezcan la motivación y autovaloración del 

alumnado. La asignatura fomenta, por tanto, que el papel del docente sea el de guiar y 

facilitar. Por ello, se sugieren prácticas apoyadas en las experiencias vitales o aprendizajes 

anteriores del alumnado y que propicien estrategias interactivas para dinamizar las sesiones 

de clase. Además, para que el alumnado ejercite actitudes de aprecio a los valores éticos y 

adquiera hábitos y pautas de conducta fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el estudio 

de elementos diversos para cada ciclo con el fin de contemplar cada uno de los seis ejes 

temáticos con enfoques, perspectivas y niveles de profundización diferentes. 

 

 

b.8.  Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos. 

 

Se definen como materiales didácticos las diferentes herramientas que utilizan los 

maestros/as y los alumnos en el desarrollo del proceso de enseñanza–aprendizaje. Unos 

tienen un carácter global, articulado y orientador de todo el proceso (libros de texto, por 

ejemplo) y otros son elementos de carácter auxiliar (ordenadores, proyectores, pizarras 

digitales, ipads etc.). 

Se entiende por materiales curriculares y recursos didácticos todos aquellos instrumentos 

y medios que ayudan al maestro/a adoptar decisiones referentes al proceso de enseñanza y 

aprendizaje y en particular, a programar, llevar a cabo y evaluar su acción docente. 

En cuanto a los criterios para la selección y utilización en el aula de los recursos didácticos, 

debemos tener en cuenta que el material sirve no sólo para transmitir conceptos e ideas, sino 

también para avivar el interés del alumno, guiarle en un determinado proceso, facilitarle la 

sensación de que progresa, señalarle lo fundamental de lo accesorio, ejercitarle en unas 
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destrezas, etc. Comunican potencialmente cultura y formas de conectar con ella; inciden en el 

contenido y en el proceso pedagógico mediante lo que se comunica. 

Existen unos criterios generales básicos de selección, válidos para todo tipo de recursos, 

que la normativa legal concreta en que no sean discriminatorios, permita un uso comunitario, 

no degraden el medio ambiente e incluyan las normas de seguridad que exige su manejo, así 

como los elementos que intervienen en su composición. Durante este curso se añade como 

criterio que el material empleado pueda ser fácilmente desinfectado evitando material de tela 

o peluche para evitar la transmisión de virus. 

Por otro lado, y respecto a la rentabilidad didáctica, el docente deberá tener en cuenta en 

la selección de recursos didácticos que se adecuen a los destinatarios, a la función que se les 

atribuye y a las variables de tiempo/espacio/número de usuarios al mismo tiempo, así como la 

forma en que potencian el aprendizaje programado (complementación, refuerzo, apoyo, etc.). 

Otros criterios de carácter general para seleccionar los recursos didácticos, atienden a 

aspectos tales como: 

 La utilidad que puedan tener para el docente en todos los pasos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 El material seleccionado será de fácil acceso, ya sea porque tiene difusión 

comercial, o porque se poseen en el propio centro y se puede pedir prestado 

garantizando las medidas higiénicas del material. 

 Polivalencia del material seleccionado, es decir, materiales que permitan 

diferentes usos, sirvan para desarrollar diversos contenidos o faciliten al 

profesorado y al alumno el descubrimiento de nuevas formas de aplicarlos 

(fomentan la autonomía y la creatividad) teniendo en cuenta que debe cumplir 

con su correspondiente desinfección. 

 Variados en cuanto a forma y contenido y adecuados a los intereses y las 

características psicoevolutivas y cognitivas del alumnado (materiales impresos, 

audiovisuales, informáticos, etc.). 

 En cuanto a su contenido, sería adecuada su selección atendiendo a la conexión 

con distintas áreas del currículo, facilitando por tanto la comprensión de los 

contenidos en un nivel interdisciplinar que consigan formar al alumno más allá de 

su propio instrumento. 
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 Elaborados según criterios pedagógicos adecuados, es decir, materiales en los que 

existe una relación lógica entre los objetivos, los contenidos y las actividades que 

se proponen. 

 Se procurará seleccionar materiales y recursos que puedan ser más actuales y 

novedosos, salvo claro está, aquellos en los que la importancia del recurso o la 

escasez de materiales en un ámbito determinado, exijan la inclusión de materiales 

anteriores. 

Algunos de los rasgos más significativos que deben tener los materiales que rediseñen 

para ser coherentes con la función que ocupan dentro del modelo curricular propuesto son los 

siguientes: 

 Los materiales curriculares deben ofrecer a los docentes vías de análisis y reflexión 

para que puedan adaptarlos con más facilidad a las condiciones sociales y culturales en 

las que van a desarrollar su trabajo. Los materiales no pueden ser propuestas cerradas, 

inflexibles y lineales, sino que deben ofrecer perspectivas amplias dentro de las cuales 

haya posibilidades distintas de concreción. 

 Los materiales curriculares han de recoger las propuestas didácticas en relación 

siempre con los objetivos que se intentan conseguir, es decir, en relación con las 

competencias que se pretende que los alumnos desarrollen. Por ello, los contenidos 

que se incluyan han de ponerse en relación con estos objetivos, y se ha de incorporar 

esta reflexión en cada unidad didáctica. 

 Los materiales curriculares deben, así mismo, respetar el principio básico de la 

atención a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, lo que se traduce en 

ofrecer una amplia gama de actividades didácticas que respondan a diferentes grados 

de aprendizaje. 

Es importante programar un conjunto de actividades graduadas por su dificultad, de las 

que el profesor, o en algunos casos el alumno directamente, irá eligiendo las apropiadas. 

 

 

b.9.  Decisiones sobre el proceso de evaluación. 

 

b.9.1.  Procedimiento de evaluación y sesiones de evaluación 
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Las sesiones de evaluación son las reuniones que realiza el equipo docente, para valorar el 

aprendizaje del alumnado y la práctica educativa.  

Con el fin de facilitar la coordinación en el desarrollo de las sesiones de evaluación de los 

grupos, el proyecto educativo del centro concretará aquellos aspectos de los criterios de 

evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollo de las competencias. 

El tutor o la tutora de cada grupo, tendrá la responsabilidad de coordinar las sesiones de 

evaluación y los procesos de enseñanza y de aprendizaje, además de la función de orientación 

personal del alumnado, con el apoyo, en su caso, de la orientadora del centro. Asimismo, 

deberá transmitir a las familias la información sobre el proceso educativo de sus hijos y de sus 

hijas, prestando especial atención a la que se facilite respecto al alumnado de primer curso por 

los cambios que conlleva su incorporación a una nueva etapa; y, a la del alumnado de sexto 

curso, en relación con el tránsito entre etapas. 

Al comenzar el curso, una vez conformados los grupos y asignadas las tutorías, se realizará 

una sesión de evaluación inicial a la que deberá asistir el tutor o la tutora del curso anterior, si 

permanece en el centro, para informar acerca de las características específicas que pueda 

presentar el alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo propuestas o de las ya 

adoptadas recogidas en los informes personales. En caso de que el tutor del curso anterior ya 

no pertenezca al claustro del centro, se analizará con la orientadora el Informe Intercurso que 

cada tutor completa al finalizar el curso escolar. En caso contrario, el tutor o la tutora del curso 

actual será el responsable de hacer llegar toda la información al resto del equipo docente. En 

la etapa de ESO, el tutor o tutora informará al equipo docente de la composición del grupo, de 

las materias que cursará el alumnado y de sus características específicas, así como de las 

medidas educativas de apoyo propuestas o de las ya adoptadas, recogidas en los informes 

personales. 

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo 

en cuenta en Educación Primaria, que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en 

el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la 

tercera, el curso completo. Por tanto, la última sesión de evaluación tendrá carácter de 

evaluación final. Los resultados de los acuerdos de cada sesión de evaluación deberán 

recogerse en un acta, que constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación, 

y en la que se reflejará, si procede, la decisión respecto a la superación de áreas de cursos 

anteriores, así como los acuerdos del equipo docente respecto a las medidas de apoyo 

educativo.  

En la sesión de evaluación final de la etapa de educación primaria, se tomarán las 

decisiones de promoción al curso o a la etapa siguiente, del alumnado que cumpla los 
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requisitos establecidos y se incorporará a las observaciones del expediente personal del 

alumnado toda la información que sea necesaria y de interés para el siguiente curso. 

En la etapa de ESO, la última sesión de evaluación tendrá carácter de evaluación final 

ordinaria y en ella se tomarán las decisiones de promoción y titulación del alumnado que 

cumpla los requisitos establecidos. Para aquel alumnado que no hubiera superado todas las 

materias en la evaluación final ordinaria, tendrá lugar una sesión de evaluación tras la 

realización de las pruebas extraordinarias para la adopción de las decisiones de promoción y 

titulación, en los casos que proceda. 

En cada sesión de evaluación de educación primaria, el tutor o la tutora del grupo, 

coordinará con el equipo docente las medidas de apoyo educativo o de otro tipo, favoreciendo 

las de carácter inclusivo, que habrán de aplicarse al alumnado que haya presentado 

dificultades en el aprendizaje. En las reuniones de coordinación del equipo docente se 

diseñarán estas medidas teniendo en cuenta, en su caso, el asesoramiento del orientador o la 

orientadora del centro, que el tutor o la tutora recogerá en un informe. Dicho informe se 

elevará al equipo directivo del centro. Además, las decisiones de carácter individual figurarán 

en el expediente académico de cada alumno o alumna. 

El tutor o la tutora de cada grupo, redactará un informe del desarrollo de cada sesión en el 

que reflejará todos los acuerdos alcanzados. Este informe se deberá comunicar en las 

reuniones de ciclo con el fin de diseñar las medidas que se propongan de forma coordinada 

con la orientadora del centro. La valoración de los resultados derivados de estas decisiones 

constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. Las decisiones de carácter 

individual figurarán en el expediente académico y en el informe personal de cada alumno o 

alumna. 

En el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria, antes de los plazos de solicitud 

de preinscripción que se establezcan para facilitar el acceso a otros estudios, el equipo 

docente emitirá el consejo orientador que contemplará las opciones académicas o 

profesionales más ajustadas a las capacidades e intereses de cada alumno o alumna. El tutor o 

la tutora comunicará a las familias este consejo orientador, que será confidencial, no tendrá 

carácter vinculante y quedará recogido en el expediente académico. 

 

Educación Infantil 

Se realizará la evaluación inicial, continua y final. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la Tutora, que recogerá la 

información proporcionada por otros profesionales que puedan incidir en el grupo (maestra de 
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apoyo a las NEAE, maestra de apoyo, auxiliar educativo, personal de comedor, otras maestras 

de Infantil.), debiendo dejar constancia de las observaciones y valoraciones sobre el grado de 

desarrollo de los aprendizajes de cada niño y de cada niña.  

La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, 

recogiéndose los progresos efectuados por los niños y niñas y, en su caso, las medidas de 

refuerzo y adaptación llevadas a cabo. 

La observación directa y sistemática, el análisis de las producciones de los niños y las 

niñas y las entrevistas con las familias o tutores legales constituirán las principales técnicas y 

fuentes de información del proceso de evaluación. 

Las consideraciones derivadas del proceso de evaluación deberán ser comunicadas 

trimestralmente a las familias o tutores legales con el objetivo de hacerlos copartícipes del 

proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 

Educación Primaria  

En Educación Primaria, el proceso de evaluación del alumnado a lo largo del curso, será 

global, continua y formativa; asimismo, habrá de garantizar el carácter de la evaluación 

conjunta de las áreas y las competencias. Se habrá de garantizar la coherencia necesaria entre 

la calificación obtenida en las áreas y la calificación del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias, producto ambas de un mismo proceso competencial de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Los equipos docentes consensuarán en las sesiones de evaluación del alumnado la 

aplicación de los calificadores de las competencias; para ello, habrán de tener en cuenta el 

grado de desarrollo y adquisición alcanzado en cada una de las competencias por parte del 

alumnado, grado de adquisición que habrán de observar y evaluar a partir del proceso de 

aprendizaje competencial desarrollado en las áreas durante el curso. En caso de falta de 

consenso, se tendrá en especial consideración la información y el criterio del profesorado tutor 

del alumnado. 

Los resultados de la evaluación de las áreas, que reflejarán el nivel de logro de los criterios 

de evaluación, se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien 

(BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 

positivas las demás. Además, estos términos irán acompañados de una calificación numérica, 

sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes 

correspondencias: 

 Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
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 Suficiente: 5. 

 Bien: 6. 

 Notable: 7 u 8. 

 Sobresaliente: 9 o 10. 

Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias se consignarán en los siguientes términos: Poco adecuado, Adecuado, Muy 

adecuado y Excelente. Se considerará que el alumnado ha adquirido el grado de desarrollo 

competencial correspondiente a su curso cuando en todas las competencias obtenga una 

valoración de Adecuado, Muy adecuado o Excelente. Los equipos docentes consensuarán en 

las sesiones de evaluación la aplicación de estos términos en función del grado de desarrollo y 

adquisición de cada una de las competencias por parte del alumno o la alumna. Para ello, se 

tomarán como referencia las orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y 

adquisición de las competencias que establezca la Dirección General con atribuciones en 

materia de ordenación educativa. 

En ningún caso habrá de entenderse que las calificaciones de las áreas y las competencias 

que se establecen en el presente artículo se corresponden con una evaluación diferenciada de 

las mismas. 

En el proceso de evaluación continua y formativa, cuando el progreso de un alumno o una 

alumna en un área o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado, con la 

colaboración, en su caso, de la orientadora del centro, establecerá las medidas, de apoyo y 

orientación que considere pertinentes para reorientar los procesos de aprendizaje y de 

enseñanza, favoreciendo la inclusión del alumnado. En las sesiones de coordinación de los 

equipos docentes se establecerán estas medidas y se hará el seguimiento de las mismas. 

En este sentido, el equipo docente atenderá al desarrollo personal y escolar del alumnado 

a lo largo de toda la etapa, con especial atención a los primeros cursos, con el fin de favorecer 

la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje y la transición, en su caso, desde el 

segundo ciclo de la etapa de la Educación Infantil a la de la Educación Primaria. 

 

Educación Secundaria Obligatoria 

La evaluación será continua. Cuando la inasistencia reiterada de un alumno o una 

alumna impida la aplicación de la evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación 

alternativos que serán aprobados por la Comisión de Coordinación Pedagógica, y que 
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prestarán especial atención a las características del alumnado y a las causas de la citada 

inasistencia. 

Los resultados de la evaluación se expresarán en la enseñanza básica en los siguientes 

términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB), 

considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas las demás. Además, irán 

acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a 

diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias:  

 Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.  

 Suficiente: 5.  

 Bien: 6.  

 Notable: 7 u 8.  

 Sobresaliente: 9 o 10.  

Las enseñanzas de religión se calificarán en los mismos términos que el resto de las áreas o 

materias, si bien su calificación no se computará a los efectos del cálculo de la nota media en la 

E.S.O. La atención educativa que se preste a aquellos alumnos y alumnas que hayan optado 

por no recibir enseñanzas de religión no será objeto de calificación. 

 

 

b.9.2.  Evaluación y calificación de materias pendientes 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

En la sesión de evaluación final de educación primaria, cuando el tutor o la tutora, y el 

equipo docente consideren que el alumnado ha alcanzado los aprendizajes que establecen los 

criterios de evaluación de las áreas no superadas en cursos anteriores o de aquellas que hayan 

sido objeto de adaptación, determinarán de manera consensuada la calificación positiva que le 

corresponda, y se hará constar esta calificación en el acta de la evaluación final y en el 

expediente académico del alumno o la alumna. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

(ORDEN 3256 de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción 

del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y 



88 

se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias.) 

Artículo 2.- Carácter de la evaluación.  

1. La evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será continua, 

formativa e integradora, así como diferenciada en las distintas materias, conforme a lo 

establecido en los artículos 28 y 40 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto y en consonancia 

con lo determinado en los artículos 31 y 32 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de 

Educación no Universitaria.  

2. Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los 

elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de 

aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta 

del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, 

integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios.  

3. La evaluación del alumnado permitirá obtener una información general que 

posibilite la detección de dificultades y la comprobación de la consolidación de sus 

aprendizajes; la adecuación del proceso de enseñanza del profesorado a las necesidades 

formativas del alumnado; la aplicación de medidas de apoyo educativo, individuales o 

grupales, que habrán de favorecer el principio de inclusión; la orientación al alumnado para la 

adquisición de las competencias, así como en sus elecciones curriculares, académicas y 

personales, a través del diseño de acciones tutoriales.  

4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su práctica docente, según lo establecido en los artículos 20.4 y 30.1 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Para ello se establecerán los procedimientos que 

permitan valorar el ajuste entre el diseño, la implementación y los resultados de la puesta en 

práctica de la programación didáctica. 

5. Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la 

evaluación continua se emplearán sistemas de evaluación alternativos, sujetos a los criterios y 

los procedimientos regulados en esta Orden, que garanticen el rigor y la transparencia en la 

toma de decisiones sobre la evaluación. Serán aprobados por la comisión de coordinación 

pedagógica (en adelante, CCP), o, en el caso de los centros privados por el órgano que se 

establezca en las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) del Centro, y presentarán 

especial atención a las características del propio alumnado y a las causas o los motivos que han 



89 

generado esta inasistencia. Los criterios para la aplicación de la evaluación continua y los 

porcentajes de faltas que se acuerden para la utilización de los citados sistemas de evaluación 

alternativos se contemplarán en la programación general anual (en adelante, PGA) del centro, 

y, por tanto, deberá garantizarse su presencia en las programaciones didácticas. Para la 

justificación de la inasistencia del alumnado se estará a lo dispuesto en la normativa regulada 

al efecto.  

6. Todo el alumnado podrá realizar pruebas extraordinarias de las asignaturas no 

superadas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 18 y 19 referidos a la Educación 

Secundaria Obligatoria, y 32, 33 y 34, al Bachillerato, de la presente Orden. 

Artículo 3. La evaluación conjunta de las competencias, y las materias y los ámbitos.  

1. En el proceso de evaluación continua, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de las materias o los ámbitos establecidos en los currículos de la 

Comunidad Autónoma de Canarias son los referentes para la comprobación conjunta del logro 

de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias del 

alumnado en cada una de las sesiones de evaluación, conforme a los artículos 5 y 21 de la 

presente Orden. Igualmente, servirán para el diseño y la implementación de situaciones de 

aprendizaje que han de desarrollar las unidades de programación para garantizar un enfoque 

competencial e inclusivo de la enseñanza.  

2. La Dirección General con competencia en materia de ordenación educativa 

orientará a los centros educativos para que puedan emitir los resultados de la evaluación de 

las materias o ámbitos, y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, de manera 

que se garantice la evaluación objetiva de todo el alumnado y en los términos que se 

establecen en los artículos 6 y 22 de la presente Orden. 

Artículo 5.- Sesiones de evaluación. 

1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que realiza el equipo docente del grupo, 

coordinado por el tutor o la tutora, para valorar los aprendizajes del alumnado, establecidos 

en los criterios de evaluación, y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias; y 

para evaluar la pertinencia y validez de los procesos docentes, con el objetivo de adaptarlos a 

las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

2. El currículo establecido por el Decreto 83/2016, de 4 de julio, en el que se concreta el 

currículo básico del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, así como la concreción del 

currículo recogida en el proyecto educativo del centro y la PGA o, en su caso, en otros 
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documentos organizativos o pedagógicos, serán el referente para la coordinación del 

desarrollo de las sesiones de evaluación de los grupos. 

3. El profesorado tutor de cada grupo tendrá la responsabilidad de coordinar los procesos 

de aprendizaje y de enseñanza, las sesiones de evaluación y la orientación personal, 

académica y profesional del alumnado, con el apoyo del departamento de orientación del 

centro. Asimismo, deberá transmitir a las madres, los padres del alumnado o a las personas 

que lo representan legalmente, la información sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas, 

prestando especial atención a los momentos de tránsito entre cursos, ciclo o etapa educativa. 

4. En el mes de octubre, una vez conformados los grupos y asignadas las tutorías, se llevará 

a cabo una sesión de evaluación inicial. En ella el tutor o la tutora informará al equipo docente 

de la composición del grupo, de las asignaturas que cursará el alumnado y de sus 

características específicas, así como de las medidas educativas de atención a la diversidad 

propuestas o de las ya adoptadas, recogidas en los informes personales y en los documentos 

oficiales de evaluación, así como de las materias pendientes, los cursos repetidos en las 

diferentes etapas, las adaptaciones curriculares y otras características o circunstancias 

personales que puedan redundar en la mejora de su proceso educativo. 

5. Además, se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por 

trimestre, teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el 

caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la 

tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la 

evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las decisiones para la promoción o la realización 

de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria del alumnado que cumpla los 

requisitos establecidos en los artículos 7 y 9, respectivamente, de la presente Orden.  

6. Asimismo, los acuerdos adoptados en cada sesión de evaluación deberán recogerse en 

un acta, que será el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación, y en la que se 

reflejará, si procede, la decisión respecto a la superación de asignaturas de cursos anteriores o 

de aquellas que hayan sido objeto de adaptación curricular. 

5. Además, se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por 

trimestre, teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el 

caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la 

tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la 

evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las decisiones para la promoción o la realización 

de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria del alumnado que cumpla los 
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requisitos establecidos en los artículos 7 y 9, respectivamente, de la presente Orden. 6. 

Asimismo, los acuerdos adoptados en cada sesión de evaluación deberán recogerse en un acta, 

que será el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación, y en la que se reflejará, si 

procede, la decisión respecto a la superación de asignaturas de cursos anteriores o de aquellas 

que hayan sido objeto de adaptación curricular. 

7. Igualmente, en cada sesión de evaluación el tutor o la tutora del grupo coordinará con el 

equipo docente y con el asesoramiento del departamento de orientación del centro las 

medidas de apoyo educativo o de otro tipo, que habrán de aplicarse al alumnado que haya 

presentado dificultades en el aprendizaje, favoreciendo las de carácter inclusivo, y que 

recogerá en el acta de la sesión de evaluación, mencionada en el apartado anterior.  

8. Para aquel alumnado que no hubiera superado todas las materias o los ámbitos en la 

evaluación final ordinaria, tendrá lugar una sesión de evaluación tras la realización de las 

pruebas extraordinarias, en la que se tomarán las decisiones para la promoción o la realización 

de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria del alumnado que cumpla los 

requisitos establecidos en los artículos 7 y 9, respectivamente, de la presente Orden.  

9. En el proyecto educativo del centro se arbitrarán las medidas para favorecer la presencia 

del alumnado en las sesiones de evaluación y las condiciones en las que dicha participación 

deberá llevarse a cabo.  

10. Al finalizar cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, el equipo 

docente emitirá el consejo orientador en los términos establecidos en el artículo 42 de la 

presente Orden, que contemplará las opciones académicas o profesionales más ajustadas a las 

capacidades e intereses de cada alumno o alumna. En el caso del último curso se formalizará 

antes de los plazos de solicitud de preinscripción que se establezcan, para facilitar el acceso a 

otros estudios. El tutor o la tutora, comunicará a las familias este consejo orientador que será 

confidencial, no tendrá carácter vinculante y quedará recogido en el expediente académico. 

Artículo 6. Resultados de la evaluación. 

1. Según se establece en el artículo 11 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, en la 

Educación Secundaria Obligatoria los resultados de la evaluación se expresarán mediante una 

calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada 

de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), 

Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias:  

 Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.  
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 Suficiente: 5.  

 Bien: 6.  

 Notable: 7 u 8.  

 Sobresaliente: 9 o 10.  

2. Cuando el alumnado de esta etapa no se presente a las pruebas extraordinarias de las 

materias no superadas, se consignará «No Presentado» (NP). Se considerará evaluación 

negativa cuando obtenga una calificación de Insuficiente o No Presentado. 

3. Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias se consignarán en los siguientes términos: «Poco adecuado», «Adecuado», 

«Muy adecuado» y «Excelente». Se considerará que el alumnado ha adquirido el grado de 

desarrollo competencial correspondiente a su curso cuando en todas las competencias 

obtenga una valoración de «Adecuado», «Muy adecuado» o «Excelente». Tal y como se 

establece en el artículo 3.2 de la presente Orden, los equipos docentes consensuarán en las 

sesiones de evaluación la aplicación de estos términos en función del grado de desarrollo y 

adquisición de cada una de las competencias por parte del alumno o la alumna. 

Artículo 7. Promoción.  

1. Según se establece el artículo 30 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, al finalizar cada 

uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente, con el 

asesoramiento del departamento de orientación, tomará, de forma colegiada, las decisiones 

correspondientes sobre la promoción del alumnado, teniendo en cuenta el logro de los 

objetivos de la etapa y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias.  

2. Las decisiones sobre promoción del alumnado tendrán en consideración tanto las 

materias superadas como las no superadas del propio curso y de los cursos anteriores. A estos 

efectos, las materias o los ámbitos, en el caso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento, con la misma denominación en los diferentes cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria se considerarán materias o ámbitos distintos.  

3. El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o 

tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que estas dos no se 

correspondan simultáneamente con Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.  

4. El alumnado repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias, o 

bien en Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma simultánea. 
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5. De manera excepcional, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el alumnado 

podrá promocionar con evaluación negativa en tres materias cuando se den estas condiciones 

de forma conjunta:  

a) La no coincidencia, de forma simultánea, de las materias de Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas, dentro de las tres materias no superadas.  

b) La consideración del equipo docente de que las materias no superadas no impiden al 

alumnado continuar con éxito el curso siguiente; que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución personal y académica, tomándose 

en cuenta como criterio fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las competencias 

y teniendo en cuenta la actitud del alumnado hacia el aprendizaje.  

c) La aplicación de las medidas propuestas por el Consejo orientador, en el curso al que se 

promociona, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la presente Orden. 

6. Asimismo, con carácter excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con 

evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas 

de forma simultánea, cuando el equipo docente considere que el alumno o la alumna pueda 

seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, y que la 

promoción beneficiará su evolución académica, tomándose en cuenta como criterio 

fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, y siempre que se 

aplique al alumnado las medidas de atención educativa propuestas en el Consejo orientador al 

que se refiere la letra c) del apartado anterior. 

7. Si no existiese unanimidad en el equipo docente, la toma de decisiones requerirá el 

acuerdo favorable de la mitad más uno del profesorado que haya impartido clase al alumno o 

la alumna y que esté presente en la sesión.  

8. El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias o ámbitos deberá 

matricularse, además del curso al que promociona, de todos los ámbitos y las materias no 

superados, y seguirá las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

que establezca el equipo docente y que desarrollarán los departamentos de coordinación 

didáctica, dentro de sus programaciones, según se determina en la normativa al efecto. El 

alumnado deberá además superar las evaluaciones de dichas medidas. Esta circunstancia será 

tenida en cuenta a los efectos de promoción previstos en esta Orden.  

9. La repetición será una medida de carácter excepcional. Antes de adoptar esta 

medida se arbitrarán medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumnado. El profesorado tutor, en colaboración con los demás profesores y 
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profesoras del equipo docente del alumnado, deberá acreditar la adopción y puesta en 

práctica de dichas medidas, y el equipo directivo velará por que estas se hayan cumplido.  

10. Cuando el alumnado no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo 

curso y seguirá un plan específico de medidas con orientaciones metodológicas, destinado a 

recuperar los aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo y la adquisición 

de las competencias. Este plan será propuesto y desarrollado por el nuevo equipo docente, 

con la colaboración del departamento de orientación, a partir de los informes personales 

emitidos en el curso anterior, de las directrices que al efecto establezcan los departamentos de 

coordinación didáctica y de las medidas de atención a la diversidad que desarrolle el centro. Se 

realizará un seguimiento de este plan en las reuniones del equipo docente.  

11. El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo 

dentro de la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez el cuarto curso si no ha 

repetido en los cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición en la etapa deba 

producirse en tercer o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario 

cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el 

año en que finalice el curso. 

Artículo 8. Evaluación y calificación de materias y ámbitos no superadas de cursos 

anteriores 

1. La evaluación de las materias o ámbitos no superados del curso o de los cursos 

anteriores se realizará en la sesión de evaluación final ordinaria o extraordinaria, dejando 

constancia de las calificaciones en un acta adicional. 

2. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos se atendrán 

a lo establecido en el artículo 7.8 de esta Orden.  

3. Cuando el alumnado haya promocionado con materias con calificación negativa, su 

evaluación corresponderá al profesor o a la profesora de la materia respectiva del curso actual, 

de acuerdo con los criterios establecidos por el departamento de coordinación didáctica para 

la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. En este sentido, se tendrá en cuenta lo 

siguiente:  

- La valoración positiva de la materia correspondiente al curso actual con la misma 

denominación en las sesiones de evaluación ordinaria y extraordinaria implicará la superación 

de la materia del curso o cursos anteriores, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 5.6 

de esta Orden.  
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- La valoración negativa de la materia o el ámbito correspondiente al curso actual no 

impedirá que el profesorado considere que se ha superado la materia o materias del curso o 

cursos anteriores. En este caso la calificará positiva o negativamente, y utilizará la expresión 

«Pendiente» (PTE) a partir de la primera calificación negativa obtenida por el alumno o la 

alumna en la materia o ámbito.  

- En el caso de materias que el alumnado haya dejado de cursar, corresponderá la 

determinación de su superación al departamento de coordinación didáctica correspondiente, 

de acuerdo con las medidas de recuperación que establezca al efecto. Si una de las materias 

no superadas es una materia específica de tercer curso que deja de cursar en cuarto, como 

consecuencia de la elección de las materias específicas de este nivel, el alumnado la sustituirá 

por la no cursada en tercero con la misma denominación, siempre que se oferte en ambos 

cursos.  

- Si se trata de materias que ha dejado de cursar como consecuencia de su 

incorporación a un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, y están integradas 

en alguno de los ámbitos, la evaluación positiva del ámbito correspondiente se considerará 

equivalente a la superación de la materia o las materias que tenía pendientes. Asimismo, si ha 

dejado de cursar la materia de Segunda Lengua Extranjera la evaluación positiva del ámbito de 

Lenguas Extranjeras se considerará equivalente a la superación de la materia que tenía 

pendiente.  

- La superación de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o de 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de tercer o cuarto curso supondrá la 

superación de Matemáticas de primer o segundo curso. Asimismo, la superación de 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o de Matemáticas Orientadas a las 

Enseñanzas Aplicadas de cuarto curso supondrá la superación de la materia que haya cursado 

en tercero, independientemente de su denominación.  

Artículo 9. Nota media y Matrícula de Honor de la etapa. 

1. Tal y como establece el artículo 11.4 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, la nota 

media de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 

una de las materias y los ámbitos, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de 

equidistancia, a la superior. 

2. En este sentido, cuando un alumno o una alumna repite curso, las calificaciones que 

se tendrán en cuenta para el cálculo de la nota media serán las correspondientes a las 

materias cursadas en ese segundo año de permanencia, quedando sin valor las calificaciones 
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del primer año que cursó el nivel repetido, excepto en caso de superación de materias 

pendientes del curso o de los cursos anteriores que deberá quedar reflejada en un acta 

diferenciada.  

3. La situación de «No Presentado» (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima 

establecida para la etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma 

materia en la evaluación final ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación.  

4. El cálculo de la nota media del alumnado con altas capacidades intelectuales al que 

se le haya flexibilizado la duración de los cursos durante la etapa se realizará sobre las 

calificaciones obtenidas en dichos cursos.  

5. Se podrá conceder «Matrícula de Honor» al alumnado que haya demostrado un 

rendimiento académico excelente y cuya calificación global de los cuatro cursos de la 

Educación Secundaria Obligatoria sea 9 o superior. La «Matrícula de Honor» se podrá conceder 

a un número máximo de alumnos y alumnas igual o inferior al 5 por 100 del total del alumnado 

del centro de cuarto curso.  

6. Excepcionalmente, en los centros que tengan matriculado un número inferior a 20 

alumnos o alumnas, se podrá conceder una «Matrícula de Honor».  

7. La calificación de «Matrícula de Honor», que se consignará mediante una diligencia 

específica en el expediente académico y en el historial académico del alumno o de la alumna, 

surtirá los efectos que determine la normativa vigente.  

 

 

b.9.3. Pruebas extraordinarias 

Artículo 17. Características de las pruebas extraordinarias. (Sección 3ª) 

1. Las pruebas extraordinarias tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de 

obtener calificación positiva en aquellas asignaturas no superadas en el proceso de evaluación 

continua, tanto en las que se correspondan con el curso escolar que finaliza como en las 

pendientes de cursos anteriores.  

2. Compete a los diferentes departamentos de coordinación didáctica la definición de 

las características y la tipología de las pruebas, en consonancia con los modelos de evaluación 

y calificación seguidos durante el curso. Con esa finalidad se incluirán en las programaciones 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, implícitos en su 
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redacción, así como los criterios específicos de calificación de las pruebas extraordinarias, 

aspectos que deberán estar a disposición del alumnado y sus familias. La corrección de las 

pruebas tendrá que realizarla el profesorado que haya impartido docencia al alumnado y, en 

su defecto, asumirá la corrección el departamento correspondiente.  

3. Conforme a lo establecido en el artículo 8 de la presente Orden, cuando el 

alumnado deba presentarse a la prueba extraordinaria con materias pendientes de cursos 

anteriores, se actuará de la siguiente manera:  

a) Si se trata de materias con la misma denominación, solo deberá presentarse a la 

prueba correspondiente al último nivel cursado. Si se trata de materias integradas en los 

ámbitos de un Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el alumnado solo 

deberá presentarse a la prueba del ámbito del último nivel cursado, conforme a lo establecido 

en el artículo 8.3 de la presente Orden.  

b) Si se trata de materias que ha dejado de cursar, se presentará a la prueba 

extraordinaria que el departamento de coordinación didáctica correspondiente proponga para 

el último nivel cursado y no superado.  

4. El alumnado que en la sesión de evaluación final ordinaria obtenga calificación 

negativa en una o más materias deberá seguir las orientaciones establecidas en los planes de 

refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos, establecidos por los departamentos 

de coordinación didáctica correspondientes, encaminadas a facilitar la superación de las 

pruebas extraordinarias.  

5. Para el alumnado que está cursando cuarto curso de ESO, estas orientaciones 

deberán dirigirse a aumentar las posibilidades de obtención del título tras la realización de las 

pruebas extraordinarias y de la evaluación individualizada de final de etapa.  

6. El tutor o la tutora recopilará esta información y la transmitirá al alumnado y a las 

familias, con el asesoramiento del departamento de orientación. 

 

Artículo 18.- Calificación de las pruebas extraordinarias.  

1. La calificación de las pruebas extraordinarias atenderá a lo dispuesto en el artículo 6 

de esta Orden y quedará reflejada en un acta diferenciada.  

2. En el caso de materias o ámbitos pendientes del curso o cursos anteriores, la 

calificación de las pruebas extraordinarias se ajustará a lo establecido en los artículos 6 y 8 de 

la presente Orden, y se plasmará en un acta adicional.  
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3. Cuando la calificación obtenida en la prueba extraordinaria sea inferior a la 

alcanzada en la sesión de evaluación ordinaria, será esta última la que figure en el acta 

correspondiente.  

4. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias, debe figurar en las 

actas correspondientes como «No Presentado» (NP). 

 

 

b.9.4.  Documentos oficiales de evaluación 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

(ORDEN 2062 de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria.) 

CAPÍTULO IV: LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN 

Artículo 17.- Documentos oficiales de evaluación. 

1. Los documentos oficiales de evaluación en la etapa de la Educación Primaria son los 

siguientes: 

a) El expediente académico. 

b) El acta de evaluación. 

c) El historial académico. 

d) Los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso. 

e) El informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa. 

f) En su caso, el informe personal por traslado. 

En cada uno de estos documentos se hará constar la norma de la Consejería 

competente en materia de educación que establece el currículo correspondiente. 

2. De los documentos reseñados en el apartado anterior, son documentos básicos para 

garantizar la movilidad del alumnado el historial académico y el informe personal por traslado, 

tal y como establece el artículo 18.1 del Decreto 89/2014. 

3. En cualquier caso, en la tramitación de los documentos se garantizará la protección 

de los datos de carácter personal del alumnado y de sus madres, sus padres o sus 
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representantes legales, según los requisitos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

4. Según se regula en el artículo 18.1 del Decreto 89/2014, los documentos oficiales de 

evaluación serán visados por el director o la directora del centro y llevarán las firmas 

autógrafas de las personas que corresponda en cada caso. Junto a estas constará el nombre y 

los apellidos de quien firma, así como la referencia al cargo o a la atribución docente. Estos 

documentos podrán ser sustituidos por sus equivalentes en soporte informático y las firmas 

autógrafas por las electrónicas, de acuerdo con el procedimiento que se determine al efecto 

para garantizar la autenticidad de los documentos y la integridad de sus datos. 

5. La cumplimentación y custodia de los documentos oficiales de evaluación, 

independientemente de la centralización electrónica de los mismos, corresponde a los centros 

educativos con la supervisión de la Inspección de Educación. 

6. En el anexo de la presente orden, se recogen los modelos de los siguientes 

documentos oficiales de evaluación: el expediente académico, las actas de evaluación, el 

historial académico y el informe personal por traslado. 

7. Los modelos de los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso, y el 

informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa atenderán a lo que se 

determine en la normativa específica de estas evaluaciones. 

Artículo 18.- Expediente académico. 

1. El expediente académico se abrirá en el momento de la incorporación del alumnado 

al centro educativo. 

2. El expediente académico es el documento oficial que incluye los datos de 

identificación del centro y del alumno o de la alumna, y refleja toda la información que tiene 

incidencia en el proceso de evaluación: 

a) Resultados de evaluación de las áreas de cada curso, indicando cuáles de ellas se 

han cursado dentro de un programa de fomento del bilingüismo y cuáles han sido objeto de 

adaptación. 

b) Grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 

c) Información que se derive de la evaluación individualizada de tercer curso y de la 

evaluación final de la etapa de la Educación Primaria. 
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d) Aplicación y seguimiento de medidas de atención a la diversidad y de necesidades 

de apoyo educativo que incluyan, en su caso, las adaptaciones curriculares realizadas. 

e) Constancia de la evaluación positiva de las áreas no superadas en cursos anteriores, 

incluidas aquellas que hayan sido objeto de adaptación. 

f) En el caso del expediente de sexto curso, la nota media de la etapa. 

g) Información sobre el traslado de centro, cuando proceda. 

h) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso 

general del alumno o de la alumna. 

3. Asimismo se hará constar, en su caso, lo siguiente: 

a) Entrega del historial académico correspondiente al término de la etapa a los padres, 

las madres del alumnado o a las personas que lo representan legalmente. 

b) Entrega del informe personal al centro de destino cuando el alumnado se traslade a 

otro centro. 

Artículo 19.- Actas de evaluación. 

1. Las actas de evaluación son los documentos oficiales que se extienden a la 

conclusión de cada uno de los cursos de la Educación Primaria, serán firmadas por el tutor o la 

tutora del grupo, y llevarán el visto bueno del director o la directora del centro 

2. Las actas incluirán, al menos, la siguiente información: 

a) La relación nominal del alumnado que compone el grupo junto con los resultados de 

la evaluación final de las áreas del curso y el grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias, así como las áreas que hayan sido objeto de adaptación curricular. 

b) La decisión sobre la promoción o la permanencia un año más en el curso de acuerdo 

con las normas que regulan este supuesto. 

c) La calificación que corresponda, según lo establecido en el artículo 6.1 de la 

presente orden, en el caso de que el alumnado haya alcanzado los aprendizajes de las áreas no 

superadas en cursos anteriores, así como la de las áreas adaptadas en el caso del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

d) En el sexto curso de la Educación Primaria se hará constar la propuesta de acceso a 

la Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que reúna las condiciones establecidas. 

Artículo 20.- Historial académico. 
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1. El historial académico de la Educación Primaria es el documento oficial que contiene 

los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumnado a 

lo largo de la etapa y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. Será cumplimentado 

en el impreso oficial que se establezca al efecto, llevará el visto bueno del director o la 

directora del centro educativo, y se entregará a las madres, los padres del alumnado o las 

personas que legalmente lo representan al finalizar la etapa. 

2. En el historial académico se recogerán, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Datos personales del alumno o la alumna. 

b) Las áreas cursadas en cada uno de los años de escolarización y los resultados de la 

evaluación obtenidos en dichas áreas, indicando cuáles de ellas se han cursado dentro de un 

programa de fomento del bilingüismo y cuáles han sido objeto de adaptación. 

c) El grado de desarrollo y adquisición de las competencias en cada curso. 

d) Las decisiones sobre la promoción y la permanencia. 

e) La constancia, en su caso, de haber alcanzado los aprendizajes de las áreas no 

superadas en cursos anteriores, así como los de las áreas adaptadas en el caso del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

f) En el caso de adaptación curricular, la fecha en la que se han desarrollado los 

objetivos y las competencias correspondientes a cada uno de los cursos. 

g) Las medidas de atención a la diversidad y de necesidades de apoyo educativo que 

incluyan, en su caso, las adaptaciones curriculares realizadas, así como las fechas en las que se 

han propuesto. 

h) La nota media de las calificaciones obtenidas en la etapa y la nota media de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las áreas. 

i) El nivel obtenido en la evaluación final de la etapa de la Educación Primaria. 

j) La información relativa a los cambios de centro. 

3. En caso de traslado, el centro de origen remitirá al de destino, y a petición de este, 

el historial académico y el informe personal por traslado. 

Artículo 21.- Informe personal por traslado. 
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1. El informe personal por traslado contendrá los resultados de las evaluaciones que se 

hubieran realizado; la aplicación, en su caso, de medidas curriculares y organizativas, y todas 

aquellas observaciones que se consideren oportunas sobre el progreso general del alumnado. 

2. Este informe se elaborará cuando el alumno o la alumna se traslade de centro 

durante la etapa y se remitirá al centro de destino, a petición de este, junto al historial 

académico. Si este traslado se produce una vez iniciado el curso, el informe incluirá los 

resultados parciales de la evaluación. La matriculación en el nuevo centro adquirirá carácter 

definitivo una vez recibida la copia del historial académico. 

Artículo 22.- Los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de la etapa 

de la Educación Primaria, y el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de 

etapa. 

1. Los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de la etapa de la 

Educación Primaria, así como el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de 

etapa, se ajustarán a lo que se determine de manera específica. 

2. La información referida a los resultados de la evaluación individualizada de tercer 

curso se recogerá en el expediente académico de ese curso. 

3. La información relativa a la evaluación final de la Educación Primaria se consignará 

en el expediente académico de sexto curso y en el historial académico del alumnado. 

Artículo 23.- Tramitación electrónica, archivo y custodia de expedientes académicos. 

Para los procedimientos de tramitación electrónica, archivo y custodia de expedientes 

académicos, se estará a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 89/2014, de 1 de agosto, así 

como a la normativa específica que se desarrolle al respecto por parte de la Consejería 

competente en materia de educación. 

Disposición adicional única. - Evaluación de las áreas de libre configuración 

autonómica. 

Cuando el alumnado, por traslado de centro, haya de cursar un área de libre 

configuración autonómica diferente a la que cursaba en su centro de origen, se entenderá, a 

efectos de evaluación, que la actual matrícula sustituye a la anterior y, por tanto, no estará 

sujeto a ningún plan de recuperación del área que estuviera cursando en su centro de origen, 

ni de la que vaya a cursar en el centro receptor. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

(ORDEN 3256 de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción 

del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y 

se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias.) 

CAPÍTULO V: LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN 

Artículo 38.- Documentos oficiales de evaluación. 

1. Los documentos oficiales de evaluación de las etapas de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato son los establecidos en el artículo 10.1 del Decreto 315/2015, de 28 

de agosto. 

2. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por la dirección del centro y 

llevarán las firmas autógrafas de las personas que corresponda en cada caso. Junto a las 

mismas constará el nombre y los apellidos de la persona firmante, así como la referencia al 

cargo o a la atribución docente. En la medida de lo posible se procurará la utilización de la 

firma electrónica para estos documentos. 

3. Los documentos oficiales, debidamente firmados y sellados, se archivarán y custodiarán 

en los centros docentes en que se hayan realizado los estudios de las enseñanzas 

correspondientes. Su cumplimentación y custodia será supervisada por la Inspección 

educativa. 

Artículo 39.- Expediente académico. 

1. El expediente académico es el documento oficial que incluye los datos de identificación 

del centro y del alumno o de la alumna, y refleja toda la información que tiene incidencia en el 

proceso de evaluación. 

2. Se abrirá un expediente académico para cada uno de los cursos de las etapas de ESO y 

Bachillerato desde el momento de la incorporación del alumnado al centro educativo. Este 

recogerá, al menos, los resultados de la evaluación de cada curso con las calificaciones 

obtenidas, las decisiones de promoción, las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones 

curriculares que, en su caso, se hayan adoptado para el alumnado. 

3. En este documento oficial, se consignará, también la información relativa a la evaluación 

final de la etapa correspondiente, así como la propuesta de título. 

4. El contenido del expediente se ajustará al modelo que figura en el Anexo 1º de esta 

Orden. 
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Artículo 40.- Actas de evaluación. 

1. Las actas de evaluación son los documentos oficiales que se extienden a la conclusión de 

cada uno de los cursos de ESO y Bachillerato, serán firmadas por todo el profesorado que 

imparte docencia al grupo y por el tutor o la tutora, y llevarán el visto bueno del director o la 

directora del centro. 

2. En las actas de segundo y posteriores cursos de Educación Secundaria Obligatoria y de 

segundo curso de Bachillerato figurará el alumnado con materias no superadas del curso o de 

los cursos anteriores. Al término del período lectivo ordinario y tras la realización de la prueba 

extraordinaria, el jefe o la jefa del departamento de coordinación didáctica de la materia o del 

ámbito tendrá la responsabilidad de firmar dichas actas. 

3. El contenido de las actas de evaluación ordinaria y extraordinaria se ajustará al modelo 

que figura en el Anexo 2º de esta Orden. 

Artículo 41.- Informe personal por traslado. 

1. El informe personal por traslado servirá para garantizar la continuidad del proceso de 

aprendizaje de quienes se trasladen a otro centro sin haber concluido el curso académico en 

Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato. 

2. Conforme al Anexo 3º el informe personal por traslado será elaborado y firmado por el 

tutor o la tutora, con el visto bueno del director o la directora, a partir de los datos facilitados 

por el profesorado de las materias o los ámbitos. Contendrá los resultados de las evaluaciones 

parciales que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de medidas curriculares y 

organizativas, y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso 

general del alumno o la alumna. 

Artículo 42.- Consejo orientador en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Al final de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, se entregará a 

los padres, las madres o las personas representantes legales del alumnado, un consejo 

orientador de carácter confidencial y no vinculante, salvo en los casos de la promoción 

excepcional en aplicación de los artículos 7.5.c) y 14.6.c), emitido por el equipo docente, con la 

colaboración y asesoramiento del Departamento de Orientación. 

2. Incluirá, al menos, una propuesta del itinerario académico más recomendable a seguir. 

Podrá incluir, si se considera necesario, una recomendación sobre la incorporación del 

alumnado a un Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, o a un ciclo de 

Formación Profesional Básica, mediante informe motivado en el que se contemple el grado de 
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logro de los objetivos de la etapa y de desarrollo y adquisición de las competencias que 

justifiquen la propuesta. En caso necesario, el tutor o la tutora del grupo comunicará a las 

familias o a las personas representantes del alumnado la información del Consejo orientador 

antes de los plazos de solicitud de preinscripción que se establezcan, para facilitar el acceso a 

otros estudios. 

3. El contenido del Consejo orientador se ajustará a lo recogido en el Anexo 4º de la 

presente Orden. Una copia del mismo se adjuntará al expediente del alumno o de la alumna. 

Artículo 43.- Historial académico. 

1. El Historial académico de Educación Secundaria Obligatoria y el de Bachillerato son los 

documentos oficiales que reflejan los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al 

progreso académico del alumnado en la etapa correspondiente y contendrá lo establecido en 

el Anexo 5º. 

2. Estos documentos se extenderán en impreso oficial, llevarán el visto bueno de la 

dirección y tendrán valor acreditativo de los estudios realizados. Como mínimo recogerán los 

datos identificativos del alumnado, la opción o la modalidad elegida y las materias o los 

ámbitos cursados en cada uno de los años de escolarización, junto con los resultados de la 

evaluación obtenidos en cada uno de ellos y la expresión de la convocatoria concreta 

(ordinaria o extraordinaria), las decisiones sobre la promoción y la permanencia, la nota media 

de la etapa, la información relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares y 

organizativas aplicadas, y las fechas en que se han producido los diferentes hitos académicos. 

3. En el caso del Historial de Educación Secundaria Obligatoria se incluirán, además, las 

conclusiones del Consejo orientador de cada uno de los cursos. 

4. En este documento oficial, se consignará también el resultado de la evaluación final de 

la etapa correspondiente, así como la propuesta de título. 

5. Cuando el alumno o la alumna se traslade a otro centro para proseguir sus estudios, el 

centro de origen remitirá al de destino, y a petición de este, el Historial académico de la etapa 

correspondiente y el Informe personal por traslado, en su caso. El centro receptor abrirá el 

correspondiente expediente académico. La matrícula adquirirá carácter definitivo una vez 

recibido el Historial académico. 

6. El Historial académico correspondiente a cada una de las enseñanzas se entregará al 

alumnado al término de las mismas y, en cualquier caso, al finalizar su escolarización en la 
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enseñanza en régimen ordinario. Esta circunstancia se reflejará en el correspondiente 

expediente académico. 

Artículo 44.- Tramitación electrónica, archivo y custodia de documentos oficiales. 

Todo lo referido a la gestión administrativa y a la tramitación electrónica de los 

documentos oficiales de evaluación se realizará conforme a lo establecido en la Orden de 22 

de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento de gestión administrativa de los 

documentos oficiales de evaluación en los centros docentes que impartan enseñanzas no 

universitarias en la Comunidad Autónoma de Canarias, y se establecen los modelos para la 

educación primaria y educación secundaria obligatoria (BOC nº 108, de 2 de junio). 

 

b.9.5. Toma de decisiones del equipo docente 

Con carácter general, las decisiones adoptadas por el equipo docente irán referidas a 

la promoción y titulación del alumnado, a las medidas de atención a la diversidad, al consejo 

orientador y a todas aquellas que incidan en el proceso educativo del alumnado.  

Si no existiese unanimidad en el equipo docente, la toma de decisiones requerirá el 

acuerdo favorable de la mayoría del profesorado que haya impartido clase al alumno o alumna 

y que esté presente en la sesión. Las decisiones sobre promoción y titulación se ajustarán a lo 

que sigue: 

 Para la promoción al curso siguiente con tres materias no superadas, se requerirá el 

acuerdo favorable de más de la mitad del profesorado.  

 Para la titulación con una o dos materias no superadas, se requerirá igualmente el 

acuerdo favorable de más de la mitad del profesorado.  

 Para la titulación en el supuesto excepcional de tres materias no superadas, se elevará 

hasta los dos tercios el número de profesores y profesoras que deben manifestar su 

acuerdo favorable. 

 En todos los supuestos anteriores, el tutor o la tutora recogerán en su informe los 

criterios aplicados en la adopción de las decisiones, de conformidad con lo previsto en 

los apartados correspondientes de los artículos dedicados a la promoción y a la 

titulación y con lo contenido al respecto en el proyecto educativo del centro. 
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b.9.6. Garantías en el proceso de evaluación. 

 

Cuando un alumno o una alumna, o, si es menor de edad, su padre o madre, tutores o 

representantes legales, esté en desacuerdo con las calificaciones obtenidas en la evaluación 

final del ciclo o curso, o con las decisiones adoptadas, podrá reclamar por escrito, alegando 

alguno de los siguientes motivos:  

 La notable discordancia entre el desarrollo de las programaciones didácticas en el aula 

y su incidencia en la evaluación de los aprendizajes. 

 La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación o los criterios de calificación 

recogidos en las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias.  

 La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de la evaluación final y 

los obtenidos en el proceso de evaluación continua y formativa desarrollada a lo largo 

del curso.  

 La incorrecta aplicación de otros aspectos, especialmente los referidos a las 

condiciones previas necesarias para que se pueda adoptar por el equipo educativo la 

decisión de no promoción.  

Asimismo, en la Educación Secundaria Obligatoria se podrá reclamar por escrito 

cuando se esté en desacuerdo con la calificación obtenida en la evaluación extraordinaria y 

con las decisiones sobre promoción o titulación que se deriven de esa convocatoria. 

En todos los casos, la reclamación deberá presentarse en la secretaría del centro en el 

plazo de los dos días lectivos siguientes a la publicación o notificación de las calificaciones, 

dirigida a la Dirección del centro.  

 

 

b.9.7.  Procedimiento para la resolución de reclamaciones.  

 

En Educación Primaria  

a) Si la reclamación se refiere a la calificación final otorgada en algún área en el 

proceso de evaluación continua, el director o la directora del centro requerirá un informe al 

profesorado que imparte el área y otro al tutor o a la tutora del grupo, quien lo preparará 
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previa reunión con el resto del equipo docente. La Dirección resolverá y notificará por escrito a 

la persona interesada en el plazo de dos días hábiles.  

b) Si la reclamación se refiere a decisiones de promoción de ciclo o a la etapa siguiente, 

la Dirección del centro resolverá teniendo en cuenta el informe de la sesión de evaluación final 

del grupo correspondiente al alumno o a la alumna, aportado por el tutor o la tutora. La 

resolución adoptada, que será motivada, se notificará por escrito a la persona interesada en el 

plazo de dos días lectivos.  

 

En Educación Secundaria Obligatoria 

a) Si la reclamación se refiere a la calificación obtenida en alguna materia en la 

evaluación final ordinaria, el director o la directora del centro requerirá un informe que incluya 

los datos aportados por el profesor o la profesora que imparte la materia y por el 

departamento correspondiente. En cualquier caso, podrán solicitarse los informes elaborados 

por el tutor o la tutora a partir de las sesiones de evaluación del equipo docente. A la vista de 

toda la documentación anterior y teniendo en cuenta su contenido, la Dirección notificará por 

escrito a la persona interesada la resolución motivada en el plazo de dos días hábiles. En todo 

caso, para que la reclamación sea estimada, será necesario el informe favorable del 

departamento. Igual procedimiento se aplicará en el supuesto de reclamación contra la 

calificación obtenida en la evaluación extraordinaria. 

b) Si la reclamación se refiere a decisiones de promoción o titulación, la Dirección del 

centro resolverá teniendo en cuenta el informe de la sesión de evaluación final ordinaria del 

grupo correspondiente al alumno o a la alumna o, en su caso, el de la sesión de evaluación 

extraordinaria aportado por el tutor o la tutora. La resolución adoptada, que será motivada, se 

notificará por escrito a la persona interesada en el plazo de dos días hábiles.  

 

En ambas etapas, la persona afectada o su representante, no conforme con la 

resolución adoptada, podrá reiterar la reclamación ante el Director Territorial de Educación 

que corresponda, a través de la Secretaría del centro, en el plazo de los dos días hábiles 

siguientes a su notificación, y, en su defecto, transcurridos diez días desde que inicialmente 

formulará dicha reclamación. La Dirección del centro remitirá todo el expediente (reclamación, 

informes, copia del acta de evaluación, resolución de la Dirección del centro, etc.) a la 

Dirección Territorial de Educación, en el plazo de dos días siguientes a recibir la reclamación. 

La Dirección Territorial, previo informe de la Inspección de Educación, resolverá en el plazo de 
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veinte días. Contra dicha resolución cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes 

ante la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa. La resolución que se dicte 

agotará la vía administrativa, salvo que la persona interesada quiera ejercer su derecho a 

interponer el recurso potestativo de reposición, en cuyo caso dispondrá de un mes para 

presentarlo. 

Cuando se estime la reclamación o recurso, se procederá a rectificar las calificaciones o 

decisiones correspondientes mediante diligencia extendida por la Dirección del centro en los 

documentos de evaluación con referencia a la decisión adoptada; todo lo cual se pondrá en 

conocimiento del profesorado del equipo docente. 

 

 

b.10.  Criterios de promoción de curso y, en su caso, los criterios de titulación. 

 

Educación Infantil 

La promoción en esta etapa es automática. Con carácter excepcional, el alumnado que 

presenta necesidades educativas especiales, podrá prolongar un año más la escolarización en 

el último curso del segundo ciclo de la etapa cuando se estime que dicha permanencia permita 

alcanzar los objetivos de la Educación Infantil o sea beneficiosa para su socialización. La 

petición será tramitada por la dirección del centro donde esté escolarizado, a propuesta del 

tutor o tutora, contando con el informe de evaluación del Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógico y la aceptación de las familias o tutores legales. La Dirección Territorial 

correspondiente la autorizará, previo informe favorable de la Inspección Educativa y del 

servicio competente en necesidades educativas especiales de la Dirección General de 

Ordenación e Innovación Educativa. 

 

Educación Primaria 

Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación 

global, continua, formativa y conjunta de las áreas, y del grado de desarrollo y adquisición de 

las competencias, el equipo docente del grupo adoptará las decisiones sobre la promoción del 

alumnado, tomándose en especial consideración la información y el criterio del tutor o la 

tutora del grupo. 



110 

Se accederá al curso o a la etapa siguiente siempre que se considere que se ha 

alcanzado el desarrollo y adquisición correspondiente de las competencias y de los objetivos, 

teniendo en cuenta que estos últimos están concretados por curso en los criterios de 

evaluación de las áreas. Se promocionará, asimismo, siempre que los aprendizajes no 

adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento el curso posterior o se considere que con 

la promoción se favorece el desarrollo personal y social del alumnado. En este caso, se 

diseñarán y aplicarán las medidas de apoyo educativo necesarias para alcanzar dichos 

aprendizajes. 

Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, y una vez 

agotadas las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumnado, este podrá permanecer un año más en el mismo curso. Esta 

medida, que tiene carácter excepcional, se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la etapa de 

la Educación Primaria. 

En el caso de que se adopte la medida reseñada en el apartado anterior, el tutor o la 

tutora deberá acreditar documentalmente, que, una vez detectadas las dificultades de 

aprendizaje de este alumnado, se adoptaron las medidas de apoyo educativo pertinentes por 

parte del equipo docente y que se pusieron en marcha durante el curso. Los acuerdos del 

equipo docente sobre estas medidas deberán quedar recogidos, al menos, en las actas de las 

sesiones de evaluación que se realizan a lo largo del curso. Por su parte, el equipo directivo 

habrá velado por que se hayan cumplido dichas medidas. 

En todo caso, antes de adoptar la decisión de no promoción, el profesorado tutor oirá 

a las madres, los padres del alumnado o las personas que lo representan legalmente, 

expondrán en la sesión de evaluación final las razones argumentadas por estos con relación a 

la medida planteada y las recogerá en el acta correspondiente. No obstante, lo anterior, la 

decisión final corresponderá al equipo docente. 

En el ámbito de la autonomía organizativa de los centros se determinará el momento 

de informar a las madres, a los padres del alumnado o a las personas que lo representan 

legalmente sobre la previsión de no promoción del alumno o la alumna, siempre y cuando sea 

anterior a la sesión de evaluación final y se garantice que haya transcurrido el tiempo 

suficiente del curso para haber podido desarrollar las competencias correspondientes. 

Cuando se tome la decisión de no promoción del alumnado, en los centros se deberá 

diseñar un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo de los aprendizajes no 

adquiridos que parta de una metodología competencial y que habrán de concretar los equipos 
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docentes de dicho alumnado con el fin de favorecer el desarrollo de las competencias 

correspondientes al curso y el logro de los objetivos de la etapa. 

 

La evaluación conjunta de las competencias y las áreas. 

1. Los criterios de evaluación de las áreas establecidos en el Decreto 89/2014, de 1 de agosto, 

relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, 

contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; y son los referentes, junto 

con los estándares de aprendizaje evaluables, que están graduados por cursos en la 

explicación de dichos criterios, para la evaluación de las áreas y para la comprobación 

conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias en el alumnado. 

2. La Dirección General con competencia en materia de ordenación educativa orientará a los 

centros educativos para que puedan emitir las calificaciones de las áreas y del grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias de manera que se garantice la evaluación 

objetiva de todo el alumnado y en los términos que se establecen en el artículo 6 de la 

presente orden. 

El proceso de evaluación. 

1. El equipo docente del grupo, coordinado por el tutor o la tutora, velará por que el proceso 

de evaluación del alumnado a lo largo del curso sea global, continuo y formativo. Asimismo, 

habrá de garantizar el carácter de la evaluación conjunta de las áreas y las competencias, 

tal y como se establece en el artículo 2 de la presente orden. 

2. En el sentido expuesto en el apartado anterior, se habrá de garantizar la coherencia 

necesaria entre la calificación obtenida en las áreas y la calificación del grado de desarrollo 

y adquisición de las competencias que se establecen en el artículo 6, producto ambas de un 

mismo proceso competencial de la enseñanza y el aprendizaje. 

3. Los equipos docentes consensuarán en las sesiones de evaluación del alumnado la 

aplicación de los calificadores de las competencias que se establecen en el artículo 6.2 de la 

presente orden. Para ello, habrán de tener en cuenta el grado de desarrollo y adquisición 

alcanzado en cada una de las competencias por parte del alumnado, grado de adquisición 

que habrán de observar y evaluar a partir del proceso de aprendizaje competencial 

desarrollado en las áreas durante el curso. En caso de falta de consenso, se tendrá en 

especial consideración la información y el criterio del profesorado tutor del alumnado. 
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4. En todo caso, se tomarán como referencia para la evaluación y calificación de las 

competencias, las orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de 

las competencias, tal y como se establece en el artículo 3.1 de la presente orden. 

5. El equipo directivo del centro, desde el ejercicio de su liderazgo pedagógico, garantizará 

que la evaluación de las áreas y las competencias, en el proceso de evaluación global, 

continua y formativa del alumnado, sea conjunta. 

Sesiones de evaluación. 

1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que realiza el equipo docente del grupo, 

coordinado por el tutor o la tutora, para valorar el aprendizaje del alumnado que 

establecen los criterios de evaluación y el grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias; y para evaluar la pertinencia y validez de los procesos docentes con el 

objetivo de adaptarlos a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

2. El currículo establecido por el Decreto 89/2014, de 1 de agosto, en el que se concreta el 

currículo básico del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, así como la concreción del 

currículo recogida en el proyecto educativo del centro y la programación general anual o, 

en su caso, los documentos organizativos o pedagógicos, serán el referente para la 

coordinación del desarrollo de las sesiones de evaluación de los grupos. 

3. El profesorado tutor de cada grupo tendrá la responsabilidad de coordinar los procesos de 

aprendizaje y de enseñanza, las sesiones de evaluación y la orientación personal del 

alumnado, con el apoyo, en su caso, del orientador o la orientadora del centro. Asimismo, 

deberá transmitir a las madres, los padres del alumnado o a las personas que lo 

representan legalmente, la información sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas, 

prestando especial atención a la que se facilite respecto al alumnado de primer curso por 

los cambios que conlleva su incorporación a una nueva etapa; y, a la del alumnado de sexto 

curso, en relación con el tránsito entre etapas. 

4. Al comenzar el curso, una vez conformados los grupos y asignadas las tutorías, se llevará a 

cabo una sesión del equipo docente a la que deberá asistir el tutor o la tutora del curso 

anterior, si permanece en el centro, para informar acerca de las características específicas 

que pueda presentar el alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo 

propuestas o de las ya adoptadas. En caso contrario, en dicha sesión de evaluación inicial, el 

tutor o la tutora del curso actual será el responsable de hacer llegar toda la información 

que consta en el expediente personal del alumno o de la alumna, al resto del equipo 

docente. 
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5. Además, se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por 

trimestre, teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en 

el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de 

la tercera, el curso completo. Por tanto, la última sesión de evaluación tendrá carácter de 

evaluación final. Los resultados de los acuerdos de cada sesión de evaluación deberán 

recogerse en un acta, que constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de 

evaluación, y en la que se reflejará, si procede, la decisión respecto a la superación de áreas 

de cursos anteriores, así como los acuerdos del equipo docente respecto a las medidas de 

apoyo educativo a efectos de lo que se dispone en el artículo 10.4 de la presente orden. 

6. En la sesión de evaluación final se tomarán las decisiones de promoción al curso o a la 

etapa siguiente, del alumnado que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 10 de la 

presente orden y se incorporará a las observaciones del expediente personal del alumnado 

toda la información que sea necesaria y de interés para el siguiente curso. 

7. Asimismo, en la sesión de evaluación final, cuando el tutor o la tutora, y el equipo docente 

consideren que el alumnado ha alcanzado los aprendizajes que establecen los criterios de 

evaluación de las áreas no superadas en cursos anteriores o de aquellas que hayan sido 

objeto de adaptación, determinarán de manera consensuada la calificación positiva que le 

corresponda, según lo establecido en el artículo 6.1 de la presente orden, y se hará constar 

esta calificación en el acta de la evaluación final y en el expediente académico del alumno o 

la alumna. 

8. En cada sesión de evaluación, el tutor o la tutora del grupo coordinará con el equipo 

docente las medidas de apoyo educativo o de otro tipo, favoreciendo las de carácter 

inclusivo, que habrán de aplicarse al alumnado que haya presentado dificultades en el 

aprendizaje. En las reuniones de coordinación del equipo docente se diseñarán estas 

medidas teniendo en cuenta, en su caso, el asesoramiento del orientador o la orientadora 

del centro, que el tutor o la tutora recogerá en un informe. Dicho informe se elevará al 

equipo directivo del centro a los efectos que se señalan en el artículo 10.4 de la presente 

orden. Además, las decisiones de carácter individual figurarán en el expediente académico 

de cada alumno o alumna. 

9. Para realizar el seguimiento de las medidas de apoyo educativo y analizar su continuidad o 

modificación según la evolución del alumnado, se dedicarán al menos tres sesiones de 

coordinación de equipos docentes durante el curso escolar, prestando especial atención a 

la orientación del alumnado de primer curso, por los cambios que supone su incorporación 

a una nueva etapa; y de sexto curso, por el tránsito entre etapas. 
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Resultados de la evaluación. 

1. Los resultados de la evaluación de las áreas, que reflejarán el nivel de logro de los criterios 

de evaluación, se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), 

Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 

Insuficiente y positivas las demás. Además, estos términos irán acompañados de una 

calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en 

este caso las siguientes correspondencias: 

 Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

 Suficiente: 5. 

 Bien: 6. 

 Notable: 7 u 8. 

 Sobresaliente: 9 o 10. 

2. Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias se consignarán en los siguientes términos: Poco adecuado, Adecuado, Muy 

adecuado y Excelente. Se considerará que el alumnado ha adquirido el grado de desarrollo 

competencial correspondiente a su curso cuando en todas las competencias obtenga una 

valoración de Adecuado, Muy adecuado o Excelente. Tal y como se establece en el artículo 

4.3 de la presente orden, los equipos docentes consensuarán en las sesiones de evaluación 

la aplicación de estos términos en función del grado de desarrollo y adquisición de cada una 

de las competencias por parte del alumno o la alumna. Para ello, se tomarán como 

referencia las orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias que establezca la Dirección General con atribuciones en materia de 

ordenación educativa. 

3. En ningún caso habrá de entenderse que las calificaciones de las áreas y las competencias 

que se establecen en el presente artículo se corresponden con una evaluación diferenciada 

de las mismas, para lo cual se estará a lo dispuesto en el artículo 2.3, que establece el 

carácter global, continuo, formativo y conjunto de la evaluación del alumnado de la etapa. 

 

Apoyo y orientación para mejorar los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 

1. En el proceso de evaluación continua y formativa, cuando el progreso de un alumno o una 

alumna en un área o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado, con la 

colaboración, en su caso, de los equipos de orientación, establecerá las medidas, de apoyo 

y orientación que considere pertinentes para reorientar los procesos de aprendizaje y de 
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enseñanza, favoreciendo la inclusión del alumnado. En las sesiones de coordinación de los 

equipos docentes se establecerán estas medidas y se hará el seguimiento de las mismas. 

2. En este sentido, el equipo docente atenderá al desarrollo personal y escolar del alumnado a 

lo largo de toda la etapa, con especial atención a los primeros cursos, con el fin de 

favorecer la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje y la transición, en su 

caso, desde el segundo ciclo de la etapa de la Educación Infantil a la de la Educación 

Primaria. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza. 

Para dar cumplimiento de lo que se establece en el artículo 12.1, párrafo quinto, del 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, los resultados del proceso de aprendizaje del 

alumnado se tomarán como referentes para valorar los procesos de enseñanza y la propia 

práctica docente. Para ello se establecerán los procedimientos que permitan valorar el ajuste 

entre el diseño y el desarrollo de la programación didáctica, tal y como se establece el artículo 

44.3.i) del Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por el Decreto 81/2010, de 8 de julio, o, en su 

caso, los documentos organizativos o pedagógicos del centro. 

 

Evaluaciones individualizadas de tercer curso y de final de la etapa de la Educación Primaria. 

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 

1. Las evaluaciones individualizadas de tercer curso y de final de etapa se realizarán en los 

términos que establece el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, y los que, en su 

momento, determine la Consejería competente en materia de educación. 

2. Al finalizar el tercer curso, el alumnado realizará una evaluación individualizada en la que se 

comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y 

comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas, en relación con el grado de 

adquisición respecto a la competencia en comunicación lingüística y a la competencia 

matemática. Los referentes de esta evaluación serán los criterios de evaluación de las áreas 

de tercer curso relacionados con las competencias mencionadas y los estándares de 

aprendizaje evaluables que están graduados por curso en la explicación de los criterios. 

3. Para el marco teórico y la organización de la evaluación individualizada de tercer curso, así 

como para atender a las especificidades del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo se estará a lo que se disponga de manera singular. 
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4. Al finalizar el sexto curso de la etapa, el alumnado realizará una evaluación final 

individualizada en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas en 

ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. La evaluación 

individualizada de sexto curso se realizará en los términos que establece el artículo 12.4 del 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, así como en los que determine la normativa 

estatal que se dicte al respecto. 

 

Promoción. 

1. Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación global, 

continua, formativa y conjunta de las áreas, y del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias, el equipo docente del grupo adoptará las decisiones sobre la promoción del 

alumnado, tomándose en especial consideración la información y el criterio del tutor o la 

tutora del grupo. Los resultados de la evaluación individualizada de tercer curso y de la 

evaluación final de la etapa de la Educación Primaria se tendrán en consideración para la 

promoción en estos cursos, tal y como establece el artículo 17.1 del Decreto 89/2014. 

2. Se accederá al curso o a la etapa siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el 

desarrollo y adquisición correspondiente de las competencias y de los objetivos, teniendo 

en cuenta que estos últimos están concretados por curso en los criterios de evaluación de 

las áreas. Se promocionará, asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no 

impidan seguir con aprovechamiento el curso posterior o se considere que con la 

promoción se favorece el desarrollo personal y social del alumnado. En este caso, se 

diseñarán y aplicarán las medidas de apoyo educativo necesarias para alcanzar dichos 

aprendizajes. 

3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, y una vez 

agotadas las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumnado, este podrá permanecer un año más en el mismo curso. Esta 

medida, que tiene carácter excepcional, se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la etapa 

de la Educación Primaria. 

4. En el caso de que se adopte la medida reseñada en el apartado anterior, el tutor o la tutora 

deberá acreditar documentalmente, según se establece en el artículo 5.8 de la presente 

orden, que, una vez detectadas las dificultades de aprendizaje de este alumnado, se 

adoptaron las medidas de apoyo educativo pertinentes por parte del equipo docente y que 

se pusieron en marcha durante el curso. Los acuerdos del equipo docente sobre estas 
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medidas deberán quedar recogidos, al menos, en las actas de las sesiones de evaluación 

que se realizan a lo largo del curso. Por su parte, el equipo directivo habrá velado por que 

se hayan cumplido dichas medidas. 

5. En todo caso, antes de adoptar la decisión de no promoción, el profesorado tutor oirá a las 

madres, los padres del alumnado o las personas que lo representan legalmente, expondrán 

en la sesión de evaluación final las razones argumentadas por estos con relación a la 

medida planteada y las recogerá en el acta correspondiente. No obstante, lo anterior, la 

decisión final corresponderá, tal y como se recoge en el punto 1 de este artículo, al equipo 

docente. 

6. En el ámbito de la autonomía organizativa de los centros se determinará el momento de 

informar a las madres, a los padres del alumnado o a las personas que lo representan 

legalmente sobre la previsión de no promoción del alumno o la alumna, siempre y cuando 

sea anterior a la sesión de evaluación final y se garantice que haya transcurrido el tiempo 

suficiente del curso para haber podido desarrollar las competencias correspondientes. 

7. Cuando se tome la decisión de no promoción del alumnado, en los centros se deberá 

diseñar un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo de los aprendizajes no 

adquiridos que parta de una metodología competencial y que habrán de concretar los 

equipos docentes de dicho alumnado con el fin de favorecer el desarrollo de las 

competencias correspondientes al curso y el logro de los objetivos de la etapa. 

 

Nota media de la etapa. 

1. La nota media se hallará al finalizar la etapa y corresponderá a la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en las distintas áreas de todos los cursos de la etapa, toda vez que 

habrán de ser actualizadas las calificaciones de las áreas de cursos anteriores superadas, tal 

y como se establece en el artículo 5.7 de la presente orden, redondeada a la centésima más 

próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. Esta nota media se incluirá en el 

expediente del alumnado, en el apartado correspondiente al sexto curso, y no tendrá 

efectos académicos. 

2. En el caso del alumnado con áreas con adaptación curricular o con adaptación curricular 

significativa, las calificaciones obtenidas en dichas áreas a lo largo de la etapa, junto con las 

calificaciones obtenidas en el resto de las áreas, serán el referente para el cálculo de la nota 

media, entendiendo que el resultado se refiere a la media de su progreso en el aprendizaje 

que ha sido previsto para él o para ella durante la etapa. Esta nota media se incluirá en el 
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expediente de sexto curso y en el historial académico del alumnado, y se hará constar esta 

circunstancia. 

3. En el caso del alumnado que haya cursado más de una vez un curso en la etapa, para el 

cálculo de la nota media se tomarán como referencia las calificaciones obtenidas en las 

áreas la última vez que lo haya cursado. 

4. El cálculo de la nota media del alumnado con altas capacidades intelectuales al que se le 

haya flexibilizado la duración de los cursos durante la etapa se realizará sobre las 

calificaciones obtenidas en dichos cursos. 

 

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) al que 

se refiere el artículo 13.1 del Decreto 89/2014, se desarrollará según lo dispuesto en la 

presente orden y en los desarrollos normativos específicos. 

2. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos con carácter 

general para la evaluación de este alumnado, teniendo en cuenta las dificultades derivadas 

de su necesidad específica. Dicha evaluación se regirá por el principio de inclusión y 

asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 

sistema educativo. 

3. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 

adaptación curricular por desfase en su referente, partirá de los criterios de evaluación 

establecidos en dicha adaptación. En los documentos oficiales de evaluación, así como en la 

información documental que se facilite a los padres, las madres del alumnado o a las 

personas que lo representan legalmente, figurará la información respecto a las áreas 

adaptadas que tiene el alumno o la alumna, haciendo mención al nivel de referencia 

curricular y a que su calificación positiva en las áreas, en los términos que se recogen en el 

artículo 6.1 de esta orden, hace referencia a la superación de los criterios de evaluación 

recogidos en su adaptación y, por tanto, no significa la superación de los criterios de 

evaluación del curso en el que está escolarizado. En este sentido, el equipo docente, oído el 

orientador o la orientadora del centro, en su caso, podrá adoptar la medida de no 

promoción si se considera que esta puede favorecer el desarrollo de las competencias por 

parte del alumno o la alumna. 

4. La evaluación y calificación del alumnado con altas capacidades intelectuales se realizará en 

los términos descritos en el artículo 6 de la presente orden. En los documentos oficiales de 
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evaluación, así como en la información que se facilite a las madres, los padres o a las 

personas que lo representan legalmente se dejará constancia de las medidas adoptadas. 

5. En la evaluación de las competencias del alumnado NEAE con adaptación curricular por 

desfase en su referente, se hará constar el nivel de logro Adecuado en el curso más alto de 

la etapa de la Educación Primaria en el que haya alcanzado ese grado. En el caso de que una 

o varias de las competencias se encuentren en un grado de desarrollo correspondiente al 

curso en el que está escolarizado, se utilizarán los calificadores de Adecuado, Muy 

adecuado o Excelente, según corresponda. Para el alumnado con referente curricular en la 

etapa de la Educación Infantil, se consignará el grado de desarrollo de las competencias que 

corresponda a partir del primer curso de la etapa de la Educación Primaria. 

 

Alumnado con necesidades educativas especiales. 

1. Con el fin de facilitar al alumnado de necesidades educativas especiales el máximo 

desarrollo posible de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa, la Consejería 

competente en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos para la 

realización de adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios 

de evaluación del currículo, o que eliminen algunos elementos prescriptivos del currículo de 

determinadas áreas. 

2. La evaluación y la promoción del alumnado con adaptación curricular significativa se 

realizará tomando como referente los criterios de evaluación fijados en dichas 

adaptaciones. Para la evaluación de las competencias se actuará según lo descrito en el 

artículo 12.5 de esta orden. 

3. En los documentos oficiales de evaluación, así como en la información documental que se 

facilite a las madres, los padres del alumnado o a las personas que lo representan 

legalmente, figurará la información respecto a las áreas adaptadas que tiene el alumno o la 

alumna, haciendo mención al nivel de referencia curricular y a que su calificación positiva, 

en los términos que se recogen en el artículo 6.1 de esta orden, hace referencia a la 

superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y, por tanto, no se 

refiere a los criterios de evaluación del curso en el que está escolarizado. 

4. La escolarización de este alumnado en la etapa de la Educación Primaria en centros 

ordinarios podrá prolongarse un año más de lo dispuesto en el artículo 10.3 de la presente 

orden, siempre que no haya permanecido un año más en la etapa de la Educación Infantil y 

que con ello se favorezca el desarrollo correspondiente de las competencias y el logro de 

los objetivos de la etapa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. Esta 
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decisión de segunda permanencia podrá ser adoptada, siempre de manera consensuada, 

por el equipo docente y coordinada por el tutor o la tutora, en el cuarto curso si el alumno 

o la alumna no ha alcanzado los objetivos de la etapa de la Educación Infantil; o en el sexto 

curso si no ha alcanzado los aprendizajes previstos para el segundo curso de la etapa de la 

Educación Primaria. En este sentido, el equipo docente, oído el orientador o la orientadora 

del centro, en su caso, podrá adoptar la medida de no promoción si se considera que esta 

puede favorecer el desarrollo de las competencias por parte del alumno o la alumna. 

 

Educación Secundaria Obligatoria 

Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación el 

equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, tomará las decisiones 

correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso siguiente. 

Las decisiones sobre promoción del alumnado tendrán en consideración tanto las 

materias superadas como las no superadas del propio curso y de los cursos anteriores. A los 

solos efectos de promoción las materias de continuidad no superadas en distintos cursos se 

contabilizarán como una única materia. Asimismo, se actuará cuando el alumno o alumna 

obtenga calificaciones negativas en las materias de Biología y Geología y de Física y Química 

del tercer curso, contabilizándose como una única materia no superada. 

Promocionará al curso siguiente el alumnado que haya superado todas las materias 

cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando 

tenga evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, una vez celebradas las 

pruebas extraordinarias, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres 

materias cuando el equipo docente considere que el alumno o la alumna puede seguir con 

éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha 

promoción beneficiará su evolución académica. 

La justificación de la promoción en el supuesto excepcional previsto en el apartado 

anterior, tomará en cuenta como criterio fundamental el grado de adquisición de las 

competencias básicas. Asimismo, podrán utilizarse los siguientes criterios: 

 La asignación horaria semanal de las materias no superadas. 

 Las calificaciones del alumno o alumna en el resto de las materias. 

 La vinculación de las materias no superadas con materias o aprendizajes posteriores. 

 La actitud manifestada por el alumno o la alumna hacia el aprendizaje. 
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Quien promocione sin haber superado todas las materias podrá ser propuesto para 

incorporarse a los programas de refuerzo establecidos en la Orden de 7 de junio de 2007, que 

complementarán las medidas de apoyo educativo que establezcan al efecto los departamentos 

de coordinación didáctica correspondientes en sus planes de recuperación de materias. En su 

caso, la evaluación positiva del programa de refuerzo será tenida en cuenta por el profesorado 

a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción.  

Cuando el alumno o la alumna, no promocione deberá permanecer un año más en el 

mismo curso. Esta repetición irá acompañada de un plan de recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos con el fin de favorecer la adquisición de las competencias básicas. Este plan será 

desarrollado por el nuevo equipo docente a partir de los informes personales emitidos en el 

curso anterior, de las directrices que al efecto establezcan los departamentos de coordinación 

didáctica y de las medidas de atención a la diversidad que desarrolle el centro. 

El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro 

de la etapa. Excepcionalmente, un alumno o una alumna, podrá repetir una segunda vez el 

cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. Siempre que la segunda 

repetición se produzca en el último curso, se podrá prolongar la escolarización en la etapa 

hasta los diecinueve años. 

En cuanto al alumnado de NEAE, cuando los criterios de evaluación de la adaptación se 

correspondan con los de algún ciclo de la Educación Primaria, la calificación positiva no podrá 

ser considerada como superación de la materia. En este sentido, no podrá promocionar a 3º de 

la E.S.O. el alumno o la alumna con adaptación curricular que, al finalizar el segundo curso de 

la etapa, no haya alcanzado el grado de desarrollo de las competencias básicas 

correspondiente a la Educación Primaria. La escolarización del alumnado con necesidades 

educativas especiales en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en centros ordinarios 

podrá prolongarse hasta los 19 años, siempre que ello favorezca la obtención del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Promoción 

1. Según se establece el artículo 30 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, al finalizar cada 

uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente, con 

el asesoramiento del departamento de orientación, tomará, de forma colegiada, las 

decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, teniendo en cuenta el logro 

de los objetivos de la etapa y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 
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2. Las decisiones sobre promoción del alumnado tendrán en consideración tanto las materias 

superadas como las no superadas del propio curso y de los cursos anteriores. A estos 

efectos, las materias o los ámbitos, en el caso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento, con la misma denominación en los diferentes cursos de la Educación 

Secundaria Obligatoria, se considerarán materias o ámbitos distintos. 

3. El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o 

tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que estas dos no se 

correspondan simultáneamente con Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

4. El alumnado repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias, o 

bien en Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma simultánea. 

5. De manera excepcional, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el alumnado podrá 

promocionar con evaluación negativa en tres materias cuando se den estas condiciones de 

forma conjunta: 

a)  La no coincidencia, de forma simultánea, de las materias de Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas, dentro de las tres materias no superadas. 

b)  La consideración del equipo docente de que las materias no superadas no impiden al 

alumnado continuar con éxito el curso siguiente; que tiene expectativas favorables de 

recuperación y que la promoción beneficiará su evolución personal y académica, 

tomándose en cuenta como criterio fundamental el grado de desarrollo y adquisición de 

las competencias y teniendo en cuenta la actitud del alumnado hacia el aprendizaje. 

c)  La aplicación de las medidas propuestas por el Consejo orientador, en el curso al que se 

promociona, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la presente Orden. 

6. Asimismo, con carácter excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con 

evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura, y 

Matemáticas de forma simultánea, cuando el equipo docente considere que el alumno o la 

alumna pueda seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación, y que la promoción beneficiará su evolución académica, tomándose en 

cuenta como criterio fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, 

y siempre que se aplique al alumnado las medidas de atención educativa propuestas en el 

Consejo orientador al que se refiere la letra c) del apartado anterior. 

7. Si no existiese unanimidad en el equipo docente, la toma de decisiones requerirá el 

acuerdo favorable de la mitad más uno del profesorado que haya impartido clase al alumno 

o la alumna y que esté presente en la sesión. 
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8. El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias o ámbitos deberá 

matricularse, además del curso al que promociona, de todos los ámbitos y las materias no 

superados, y seguirá las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos que establezca el equipo docente y que desarrollarán los departamentos de 

coordinación didáctica, dentro de sus programaciones, según se determina en la normativa 

al efecto. El alumnado deberá además superar las evaluaciones de dichas medidas. Esta 

circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción previstos en esta Orden. 

9. La repetición será una medida de carácter excepcional. Antes de adoptar esta medida se 

arbitrarán medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de 

aprendizaje del alumnado. El profesorado tutor, en colaboración con los demás profesores 

y profesoras del equipo docente del alumnado, deberá acreditar la adopción y puesta en 

práctica de dichas medidas, y el equipo directivo velará por que estas se hayan cumplido. 

10. Cuando el alumnado no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo curso y 

seguirá un plan específico de medidas con orientaciones metodológicas, destinado a 

recuperar los aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo y la 

adquisición de las competencias. Este plan será propuesto y desarrollado por el nuevo 

equipo docente, con la colaboración del departamento de orientación, a partir de los 

informes personales emitidos en el curso anterior, de las directrices que al efecto 

establezcan los departamentos de coordinación didáctica y de las medidas de atención a la 

diversidad que desarrolle el centro. Se realizará un seguimiento de este plan en las 

reuniones del equipo docente. 

11. El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de 

la etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez el cuarto curso si no ha repetido 

en los cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición en la etapa deba 

producirse en tercer o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario 

cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos 

en el año en que finalice el curso. 

 

Titulación 

El alumnado que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria haya alcanzado las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa, superando todas las materias, obtendrá el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
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Asimismo, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las competencias 

básicas y los objetivos de la etapa, podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas 

que, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, hayan finalizado la etapa con evaluación 

negativa en una o dos materias, y excepcionalmente en tres.  

La justificación de la titulación en los supuestos previstos en el apartado anterior, 

tomará en cuenta como criterio fundamental el grado de adquisición de las competencias 

básicas. Asimismo, podrán utilizarse los siguientes criterios: 

 La asignación horaria semanal de las materias no superadas. 

 Las calificaciones del alumno o alumna en el resto de las materias. 

 La vinculación de las materias no superadas con materias o aprendizajes posteriores. 

 La actitud manifestada por el alumno o la alumna hacia el aprendizaje. 

 

Cálculo de la nota media en la E.S.O. 

Cuando un alumno o una alumna finalicen la Educación Secundaria Obligatoria y sea 

propuesto para la obtención del título, se calculará la nota media alcanzada en la etapa. La 

nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las materias o ámbitos 

cursados por el alumno o la alumna, expresada con una aproximación de dos decimales 

mediante redondeo, excluyendo a estos efectos la calificación de las enseñanzas de religión, 

según establece la Disposición Adicional Segunda del Decreto 127/2007, de 24 de mayo. 

Para la calificación numérica de aquellas materias que en el acta de la sesión de 

evaluación extraordinaria figure No Presentado (NP) se recurrirá a la calificación obtenida en la 

evaluación final ordinaria. 

Para la calificación numérica de aquellas materias que en el acta de la sesión de 

evaluación extraordinaria figure Pendiente (Pte.) se recurrirá a la última calificación numérica 

obtenida en esas materias en el curso o cursos anteriores. 

 

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Conforme a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, podrá titular el alumnado que, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, 

cumpla los siguientes requisitos: 
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a)  Que haya obtenido evaluación positiva en todas las materias o negativa en un máximo 

de dos materias, siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, 

y Matemáticas. 

b)  Que haya superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria con una 

calificación igual o superior a 5 sobre 10. 

c)  Que haya obtenido una calificación final de esta etapa igual o superior a 5 puntos sobre 

10. Esta calificación final se deducirá de la siguiente ponderación: 

 Con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de 

las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria. 

 Con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria 

Obligatoria. En caso de que el alumno o la alumna haya superado la evaluación por las 

dos opciones de la evaluación final, a que se refiere el artículo 10.1 de la presente 

Orden, para la calificación final se tomará la nota más alta de las que alcance, teniendo 

en cuenta la obtenida en ambas opciones. 

2. En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación 

individualizada final, así como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. Se 

hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o la alumna se hubiera presentado de 

nuevo a esta evaluación por la misma opción para elevar su calificación final. También se 

hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o la alumna de esta 

evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso la 

calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la más alta de las que se 

obtengan teniendo en cuenta los resultados de ambas opciones. 

3. El alumnado que se encuentre en posesión de un título Profesional Básico podrá obtener el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de las dos opciones 

a las que se refiere el artículo 10.1 de la presente Orden, mediante la superación de la 

evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria en relación con las materias del 

bloque de asignaturas troncales que como mínimo se deban cursar en la opción que escoja 

el alumno o la alumna. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será 

únicamente la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria. 

4. En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la 

superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de 

Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 
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Certificado oficial para el alumnado que no ha obtenido la titulación. 

1. Para el alumnado que no ha obtenido la titulación, se expedirá un certificado oficial que 

será cumplimentado y emitido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23.3 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el centro docente en el que el alumnado 

estuviera matriculado en el último curso escolar de conformidad con el modelo del Anexo 

6º de la presente Orden. 

2. Para la correcta cumplimentación del certificado habrá de tenerse en cuenta lo siguiente: 

a)  Todas las páginas del certificado irán numeradas con indicación del número de página y 

del total de páginas del documento. 

b)  Las calificaciones que se reflejen en las materias y ámbitos que correspondan, serán las 

que figuren en los documentos de evaluación del alumnado, y se consignarán de 

acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional sexta, apartado 2, del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En el caso de materias o ámbitos no superados, 

se hará constar la calificación más alta obtenida. 

3. Los centros docentes harán entrega del certificado oficial tras la celebración de la prueba 

extraordinaria. Una copia del certificado se incluirá en el expediente académico del 

alumnado, dejando constancia de su recepción por la persona interesada, tanto en dicho 

expediente como en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria. 

4. Este certificado servirá también para el alumnado que se vaya a incorporar a un ciclo de 

Formación Profesional Básica, de conformidad con lo contemplado en el artículo 41 de la 

presente Orden. 

5. La Consejería competente en materia de educación establecerá el marco por el que se 

regulen las medidas de atención personalizadas dirigidas a aquel alumnado que, 

habiéndose presentado a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, no la 

haya superado. 

 

Exenciones y convalidaciones. 

Para el régimen de convalidaciones y exenciones de materias de ESO, se estará a lo que se 

regule normativamente a nivel estatal. 
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b.11. Criterios para la elaboración de actividades para ausencias del profesorado 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

En el Centro contamos con una profesora de apoyo para esta Etapa, por lo que cuando 

falta alguna de las profesoras, suele ser sustituida por la anterior. Si no se encontrara ese día 

en el Centro, por motivos de horario, ya que no tiene jornada completa, otro docente del 

colegio, preferentemente titulado con la especialidad de Educación Infantil, realiza la 

sustitución de la maestra ausente. 

Este año, al contar con refuerzo COVID, se cuenta con mayor disponibilidad horaria para 

cubrir estas bajas, bien por coronavirus, por enfermedad de otro tipo o por razones diversas. 

Además, en las etapas de educación Infantil y Primaria se procederá a sustituir al profesorado 

en pago delegado en aislamiento domiciliario o con enfermedad provocada por la COVID-19, a 

partir del tercer día de aislamiento, debiéndose justificar a través del correspondiente 

documento firmado por el facultativo, o según el protocolo que determine la Autoridad 

Sanitaria. (Medidas extraordinarias para los centros educativos concertados de la comunidad 

autónoma de canarias, por las implicaciones de la COVID-19.) 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

El profesor ausente suele enviar al Centro el trabajo a realizar en las horas que se ausenta, 

o bien, tiene preparado en clase una carpeta con actividades. La ausencia de algún profesor de 

estas etapas, se suple: 

a) Por la profesora de apoyo de la etapa. 

b) Por la profesora de apoyo de Infantil. 

c) Por la profesora de Apoyo a las NEAE. 

d) Por algún docente que tenga horas de disposición al centro. 

e) Por algún docente con horas libres en su horario diario, o por alguno que 

voluntariamente se ofrece a la sustitución.  

Este año, al contar con refuerzo COVID, se cuenta con mayor disponibilidad horaria para 

cubrir estas bajas, bien por coronavirus, por enfermedad de otro tipo o por razones diversas. 

Además, en las etapas de educación Infantil y Primaria se procederá a sustituir al profesorado 

en pago delegado en aislamiento domiciliario o con enfermedad provocada por la COVID-19, a 

partir del tercer día de aislamiento, debiéndose justificar a través del correspondiente 

documento firmado por el facultativo, o según el protocolo que determine la Autoridad 
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Sanitaria. (Medidas extraordinarias para los centros educativos concertados de la comunidad 

autónoma de Canarias, por las implicaciones de la COVID-19.) 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

El profesor ausente suele enviar al Centro el trabajo a realizar en las horas que se ausenta, 

o bien, tiene preparado en clase una carpeta con actividades. La ausencia de algún profesor de 

estas etapas, se suple: 

a) Por la profesora de apoyo de la etapa. 

b) Por la profesora de Apoyo a las NEAE. 

c) Por algún docente que tenga horas de disposición al centro. 

d) Por algún docente con horas libres en su horario diario, o por alguno que 

voluntariamente se ofrece a la sustitución.  

Este año, al contar con refuerzo COVID, se cuenta con mayor disponibilidad horaria para 

cubrir estas bajas, bien por coronavirus, por enfermedad de otro tipo o por razones diversas. 

 

ACTIVIDADES EN CASO DE SUSTITUCIÓN 

a) En cada clase se dispondrá de una carpeta de actividades por área/materia y grupo, con 

material suficiente para una jornada escolar, de forma que, tanto si se lleva a cabo la 

sustitución por parte de otro/a maestro/a como si es preciso proceder al reparto del 

alumnado, el mismo quede adecuadamente atendido. 

b) El material incluido en dichas fundas será elaborado por cada maestro/a de área/materia 

y, en el caso de especialistas, se facilitará al tutor/la tutora.  

c) Las fundas de materiales se ubicarán en las cajas correspondientes (debidamente 

identificadas y situadas en la estantería blanca) de cada clase.  

d) El profesorado cuya ausencia sea prevista dejará el plan de trabajo y los materiales 

necesarios (incluso fotocopiados, si es preciso) a la Jefa de Estudios con la debida 

anterioridad (mínimo, el día anterior, antes de finalizar la jornada escolar).  

e) Si resulta posible, el resto del profesorado del mismo nivel indicará el plan de trabajo para 

cada jornada, de forma que el alumnado normalice su situación a la mayor brevedad 

posible y, además, se garantice (en la medida de lo posible) una adecuada coordinación.  
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b.12. Programaciones didácticas. 

Las programaciones didácticas de las diferentes asignaturas se encuentran agrupadas por 

Etapas educativas, en formato digital en el Centro. 

Cada asignatura comprende una carpeta con su nombre, y dentro de ella, varias 

subcarpetas donde se han guardado la programación general, las programaciones por 

unidades didácticas con su temporalización y una carpeta en la que se recogen posibles 

exámenes. 

De igual forma, cada profesor ha elaborado un documento con actividades propuestas 

para casos de ausencias cortas del profesorado. Dicho documento se encuentra desglosado 

por asignaturas y cursos. 

Todo se encuentra en el Centro a disposición de la Inspección Educativa. 

 

 

b.13.  Plan anual de actividades complementarias, extraescolares y servicios 

complementarios 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se entiende por actividades complementarias aquellas actividades didácticas que, 

formando parte de la Programación docente y realizándose fundamentalmente durante el 

horario lectivo, tienen un carácter diferenciado, bien por el momento o el lugar en que se 

realizan, bien por los recursos o la implicación del Centro. Son actividades coherentes con el 

Proyecto Educativo y contribuyen a su correcto desarrollo. En la planificación de dichas 

actividades se definen los objetivos, los responsables, el momento, el lugar de realización, la 

forma de participación del alumnado y el coste presupuestado. 

 

Salidas complementarias 

Se detallan a continuación las actividades complementarias que se realizan fuera del 

recinto escolar por cursos y trimestres. En la actual situación de pandemia, en septiembre se 

acordó en el claustro y se aprobó en el consejo escolar no realizar salidas en el primer 

trimestre y dejar para más adelante la decisión sobre la conveniencia de realizar las que en 
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otras ocasiones se realizaban en el segundo o tercero. Aquí se recoge lo presentado por una de 

las etapas al inicio del presente curso escolar y, en caso de realizarse otras actividades, se 

presentarán al claustro y al consejo escolar para su debida aprobación. 

 

Trimestre Nº Infantil 

1er 

Trimestre 
Se suspenden las salidas complementarias debido al COVID-19 

2º 

Trimestre 

1ª 

salida 

Nombre: CINE ESPIRITUAL. Cine del CC Las Terrazas. 

Precio: 3.5€ 

Objetivo: Conocer valores a través del cine. 

2ª 

salida 

Nombre: BIBLIOTECA. Para Infantil de 5 años. 

Precio: gratuito 

Objetivo: fomentar el hábito de lectura en los alumnos y 

contribuyendo al avance en la lecto-escritura 

3ª 

salida 

Nombre: COMPRAMOS EN EL SUPERMERCADO. Supermercado Spar 

cerca del centro. 

Precio: 2€ 

Objetivo: Introducir al alumnado en hábitos saludables de 

alimentación y en la gestión de recursos. 

4ª 

salida 

Nombre: LA GRANJA DEL CABILDO/FINCA DE LOS OLIVOS 

Precio: 4€ 

Objetivo: Acercarnos a la cultura canaria, tomando contacto con la 

naturaleza y los animales de la misma. 

3er 

Trimestre 

1ª 

salida 

Nombre: PONGÁMONOS EN FORMA (actividades deportivas). 

Parque en frente de Las Arenas. 

Precio: gratuito  

Objetivo: Desarrollar habilidades y destrezas motrices, a través de 

diversos deportes. 

2ª 

salida 

Nombre: CINE ESPIRITUAL. Cine del CC Las Terrazas.  

Precio: 3.5€  

Objetivo: Conocer valores a través del cine. 

3ª 

salida 

Nombre: BIBLIOTECA. Para Infantil de 5 años.  

Precio: gratuito  
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Objetivo: fomentar el hábito de lectura en los alumnos y 

contribuyendo al avance en la lecto-escritura 

4ª 

salida 

Nombre: COMPRAMOS EN EL SUPERMERCADO. Supermercado Spar 

cerca del centro.  

Precio: 2€  

Objetivo: Introducir al alumnado en hábitos saludables de 

alimentación y en la gestión de recursos.   

Nombre: LA GRANJA DEL CABILDO/FINCA DE LOS OLIVOS  

Precio: 4€  

Objetivo: Acercarnos a la cultura canaria, tomando contacto con la 

naturaleza y los animales de la misma. 

5ª 

salida 

Nombre: COMPRAMOS EN EL SUPERMERCADO. Supermercado Spar 

cerca del centro.  

Precio: 2€  

Objetivo: Introducir al alumnado en hábitos saludables de 

alimentación y en la gestión de recursos.   

Nombre: LA GRANJA DEL CABILDO/FINCA DE LOS OLIVOS  

Precio: 4€  

Objetivo: Acercarnos a la cultura canaria, tomando contacto con la 

naturaleza y los animales de la misma. 

Trimestre ESO 

1er 

Trimestre 

Nombre: Miniferias de la ciencia y la innovación 

Precio: gratuito 

Objetivo: divulgación y demostración de la labor que realizan los principales 

centros de investigación del archipiélago y concienciar al alumnado de la 

importancia de la ciencia en la búsqueda de la sostenibilidad del planeta. 

 

Cada año se realiza a finales del mes de junio un viaje de inmersión lingüística con 

aquellos alumnos de ESO que lo solicitan. Las fechas se concretarán avanzado el curso. El coste 

es de unos 900 €. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

La tarea formativa que el colegio ofrece a los alumnos/as, se prolonga en una extensa 

oferta de actividades encaminadas a potenciar la formación integral del alumnado y que 

pretenden despertar aficiones en campos tan variados como el cultural, religioso, deportivo y 

de ocio. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, por las tardes. 

Cada curso escolar se planifica dichas actividades en la PGA del centro. En el presente curso 

escolar, se limitan a dos, dada la realidad de pandemia: 

ACTIVIDAD DIA SEMANA HORARIO 
NUMERO DE 

ALUMNOS 

COSTE 

MES/TRIMESTRAL 

Taller de idiomas 

(Inglés) 

Martes y 

jueves 

14,45h a 

15.45h 

15,45h a 

16,45h 

6 por grupo 

(30 alumnos) 
37€/ mensual 

Taller de Judo 
Martes y 

jueves 

17.15h a 

18.15h 

18.15h a 

19.30h 

10 por grupo 

(25 alumnos) 
27€/mensual 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

SERVICIO 
COSTE 

MENSUAL 
COSTE DIARIO / 

INDIVIDUAL 

Comedor escolar 129€ / mensual 7€ / día 

Seguro escolar 20€ / mensual  

Atención y orientación psicopedagógica 55€ / anual  

Aula matinal 30€ / mensual 2€ / día 

Auxiliar de conversación para lengua 
extranjera 

75€ / mensual  

Servicio de logopeda 
Terapia individual 

132€ / mensual 18€ / sesión 

Servicio de logopeda 
Terapia grupal 

100€ / mensual 14€ / sesión 

Proyecto de innovación tecnológica infantil 30€ / mensual  

Proyecto de innovación tecnológica primaria 60€ / mensual  

Proyecto de innovación tecnológica ESO 80€ / mensual  
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ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 

El Centro organiza todos los años unas jornadas deportivas, que generalmente se realizan 

a final de curso, donde los alumnos tienen la oportunidad de mostrar sus capacidades 

deportivas y valores como el respeto y el trabajo en equipo. Estas jornadas son intercolegiales. 

Se realizan con los alumnos de los otros colegios de las salesianas de Gran Canaria. 

Además, para celebrar el final del curso, se realiza la “Fiesta de la Gratitud” donde 

interviene toda la comunidad educativa por medio de diferentes interpretaciones artísticas, 

musicales y exhibiciones deportivas. 

También, en los últimos días del curso escolar se realiza un acto de entrega de la Orla a la 

promoción de 4º ESO, que finaliza sus estudios en nuestro Centro. 

En torno a la fecha conmemorativa de la fundadora, María Mazzarello, se organiza una 

maratón deportiva en las Canchas del Rincón, en la que participa también toda la comunidad 

educativa. 

Para celebrar el tiempo de Adviento-Navidad, se lleva a cabo un festival de villancicos con 

los que felicitamos a las familias del centro. Además, se realizan concursos navideños de 

tarjetas, nacimientos o decoración de puertas, organizados y premiados por el AMPA. De 

manera esporádica se realiza un Belén Viviente solidario donde se invita a las familias y a los 

centros del barrio. 

Tradicionalmente, para festejar el Día de Canarias, se disfruta de un ambiente canario-

festivo a través de bailes, teatros, degustaciones, exhibiciones, etc. 

Este curso se clausura la celebración de los 75 años del colegio. En el curso 2019-2020 se 

llevaron a cabo distintas actividades bajo el slogan conmemorativo “75 años con María, 

repartiendo alegría”. En el mes de octubre de 2020 se cierran las celebraciones que se vieron 

modificadas y, en buena parte, suspendidas por la declaración del estado de alarma del mes de 

marzo. Un vídeo conmemorativo y una celebración en la parroquia del Pilar cierran este 

evento significativo para la vida del Centro. 
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c.- ÁMBITO PROFESIONAL 

c.1.  El programa anual de formación del profesorado. 

 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsable/s 
Evaluación del proceso 

/ Indicadores de 
evaluación 

Crear un plan 
anual de 
formación para el 
profesorado 

Diseño del plan de formación 
anual basándonos en los 
datos recogidos en la 
memoria del curso anterior 

 

Equipo 
directivo 

 

Grado de satisfacción 
con el plan de 
formación >3/5 

Realización de acciones 
puntuales formativas 
basadas en los ámbitos 
recogidos en la memoria del 
curso anterior. 

Equipo 
directivo 

 

Grado de satisfacción 
del profesorado con la 
formación recibida. 
>3/5 

Porcentaje de sesiones 
que se realizan 
respecto a las 
programadas. >75% 

 

Como en años anteriores, se ha presentado en la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes, el plan de formación de centro que se adjunta en el Anexo 

4. En él se recogen los principales itinerarios a trabajar a través de las acciones formativas 

concretas que se detallan a continuación. 
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PLAN DE FORMACIÓN CURSO 2020-2021 

Las acciones formativas previstas para el curso se agrupan en cuatro bloques 

temáticos: pedagógico, prevención, liderazgo y animación pastoral. 

I. PEDAGÓGICO 

a. ENTORNO DIGITAL DE APRENDIZAJE 

 Sesiones: 5/10/20 - 4/11/20 - 18/01/21 

 Horario: de 16.30h. a 18.00h. 

 Ponente: Francisco Javier Lafuente 

 Modalidad: on-line 

b. ACCIÓN TUTORIAL CON FAMIILAS 

 Sesiones: 27/10/20: Infantil, 1º y 2º de Primaria - 28/10/20: 3º, 4º y 5º 

Primaria - 29/10/20: 6º de Primaria y Secundaria 

 Horario: de 16.30h. a 18.00h. 

 Ponente: JuanMa de Alarcón (ADEALAR) 

 Modalidad: on-line 

 

II. ANIMACIÓN PASTORAL 

a. PROCESOS PASTORALES EN LA ESCUELA 

 Destinatarios: Equipos de Pastoral 

 Sesiones: 5/11/20 - 15/04/21 - Horario: 

 De 16.30h. a 18.00h. 

 Ponente: Silvia Martínez 

 Modalidad: on-line 

b. EL AÑO LITÚRGICO EN LA VIDA DEL CRISTIANO 

 Sesiones: 24/11/20 – 25/11/20 

 De 16.00h a 18.00h 

 Ponente: Aurora Escobar 

 Modalidad: presencial 

c. NOS MUEVE LA ESPERANZA: “QUIERO HACER NUEVAS TODAS LAS COSAS” 

 Sesión: 19/01/21 

 De 16.00 a 17.00 

 Ponente: equipo de pastoral 

 Modalidad: presencial 
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III. PREVENCIÓN 

a. PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 Sesión: 30/09/20 

 Horario: De 16.00h. a 18.00h. 

 Ponente: Souten 

 Modalidad: on-line 

b. PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE EL COVID 19 

 Sesiones: del 3 o 4/09/20 al 31/10/20 

 Horario: dos horas a trabajar personalmente 

 Ponente: Quirón 

 Modalidad: on-line 

c. ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA 

 Sesiones: a concretar 

 Horario: dos horas 

 Ponente: Dirección del Centro 

 Modalidad: mixta 

 

IV. LIDERAZGO 

a. LIDERAZGO SALESIANO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO 

 Destinatarios: Titulares / D. Pedagógicos 

 Sesiones: 8/10/20 

 Ponente: Antonio Rodríguez 

 Modalidad: on-line 

 

 

OTRAS ACCIONES FORMATIVAS: 

A lo largo del curso, se prevé la participación en otras reuniones formativas en forma 

de Tertulias para diferentes destinatarios convocadas desde escuelas salesianas de España, 

desde escuelas católicas en su ámbito territorial o nacional u otras ofertas de iniciativa local o 

desde la Consejería de Educación. 
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Por iniciativa del claustro y respaldados por la dirección, se promoverán las siguientes 

acciones formativas, en línea con la acción docente: 

ACCIÓN FORMATIVA DESTINATARIOS 
PONENTES O EMPRESA 

RESPONSABLE 

Curso Matemáticas ABN 
Profesores de infantil y 

primaria 
CEP Las Palmas / Domingo Barrera 

Trabajar por proyectos Profesores de primaria EDEBÉ 

Evaluar por 

competencias 
Claustro CEP Las Palmas 

Proyecto IPAD Claustro Banana Computer 

 

 

SUGERENCIAS FORMATIVAS ALINEADAS CON EL PLAN ESTRATÉGICO 

Desde escuelas católicas se ofertan Webinars celebrados para acompañar la labor 

docente, se presentará el Plan TIC Intersectorial 2020 y también el Plan de formación de oferta 

2020 sobre Innovación Pedagógica. Además, como en años anteriores, se promueve la 

participación en algunas ofertas concretas que se detallan en la siguiente tabla: 

Acción Formativa Destinatarios Entidad 

Curso de DECA Semipresencial. 
(Se imparte de octubre a 
diciembre y de febrero a mayo) 

Profesores de Infantil y 
Primaria 

CES Don Bosco  

Especialista en Liderazgo 
Educativo en Centros en 
Procesos de Cambio e innovación 

Titulares/Directores 
Dir. Pedag/Jefes Estudio 

Escuelas Católicas 

Profesores en Acción 
Comisión pedagógica o de 
Innovación. Profesorado 

Escuelas Católicas 
(nacional y sedes 
autonómicas) 

Experto en Evaluación 
(Online, 90h) 

Profesores que puedan 
liderar procesos de 
actualización pedagógico-
pastoral en sus centros 

Salesianos Santiago el 
Mayor 

Justificación neuropsicológica y 
carismática de la implantación de 
metodologías activas en base a 
nuestro modelo de persona  

Equipos de orientación 
Profesorado 

Edebé u otras editoriales y 
entidades expertas en el 
tema. 
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c.2. Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la 

práctica docente del profesorado. 

Uno de los factores que más influyen en la calidad de los aprendizajes de los alumnos, 

aparte del propio alumno, es la actuación que el profesor tenga en orden a facilitar la 

adquisición, en mayor o menor grado, de las capacidades establecidas. 

El alumno construye los aprendizajes a partir de las acciones que realiza el profesor con los 

recursos y posibilidades que tiene. Esta circunstancia recomienda la evaluación formativa de la 

práctica docente. Esta no tiene otra finalidad que la de revisar las acciones de los profesores 

con el fin de mejorarlas, con la seguridad de que mejorando éstas, se mejorará 

inevitablemente la calidad de los aprendizajes de los alumnos, que es el objetivo último y 

fundamental de nuestra tarea como profesores. 

Los objetivos que pretendemos al evaluar la práctica docente son, entre otros, los 

siguientes: 

1- Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 

2- Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

3- Detectar las dificultades y los problemas. 

4- Favorecer la reflexión individual y colectiva. 

5- Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna. 

 

¿Qué evaluar? 

A)  COMPETENCIA DOCENTE: 

1- Formación científica. 

2- Formación pedagógica. 

3- Trabajo en equipo y promoción del centro. 

B)  INTERVENCION DOCENTE: 

1- Clima del aula. 

2- Planificación curricular de situaciones de aprendizaje. 

3- Metodología aplicada. 

4- Empleo de recursos. 

5- Práctica evaluativa. 
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¿Quién evalúa? 

La evaluación de la práctica docente en si debe consistir básicamente en una 

autoevaluación de cada profesor, aunque se debe promover y facilitar la participación del 

resto de profesores del centro y de los alumnos en el proceso. 

 

¿Cómo evaluar? 

Los instrumentos básicos de recogida de información pueden ser: 

1- Organización y planificación de las rutinas de pensamiento desde el Equipo Motor para 

valorarlas. 

2- Diálogo entre profesores del Centro para analizar y reflexionar sobre los aspectos 

relacionados con la práctica docente que hayan seleccionado previamente. 

3- Autoevaluación del profesor. 

¿Cuándo evaluar? 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida debe 

llevarse a cabo de forma continua. No obstante, puede haber momentos especialmente 

indicados para la valoración de la marcha del proceso: 

1- Antes y después de cada unidad de programación. 

2- Trimestralmente, aprovechando que disponemos de los resultados académicos de los 

alumnos, es un buen momento para la evaluación de algunos aspectos relacionados con la 

intervención en el aula. 

3- Anualmente. 

 

Criterios generales sobre la evaluación de los aprendizajes y promoción de los alumnos. 

1- La evaluación hay que hacerla necesariamente en base al progreso que vaya haciendo 

el alumno en la adquisición de las competencias. Hay que controlar cómo va evolucionando, 

qué dificultades existen, cuáles son los aspectos que más inciden en el proceso, etc., para ir 

proponiendo las correcciones oportunas. 

2- Por otro lado, es fundamental que se revisen los instrumentos de evaluación por 

departamentos, con el fin de adecuarlos cada vez más a las peculiaridades de nuestro Centro y 

a una verdadera evaluación formativa y orientadora que corrija las dificultades encontradas, 
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averigüe las causas y adopte soluciones, adaptándose al estilo y ritmo de aprendizaje de los 

alumnos, al mismo tiempo que capacita a los mismos para enfrentarse con posibilidades de 

éxito a los estudios. 

 

3- La evaluación ayuda al profesor a: 

 Comprobar el grado de consecución de objetivos. 

 Detectar las necesidades educativas. 

 Proponer mejoras educativas. 

 Conocer el progreso de los alumnos. 

 Comprobar la eficacia de las programaciones. 

 Conocer los errores metodológicos. 

 Adaptar oportunamente el currículo. 

 Anticipar futuras actuaciones. 

 Mejorar el sistema de evaluación. 

Por otro lado, a los alumnos también les ayuda a favorecer el aprendizaje significativo, 

aprender técnicas de evaluación, incentivar su aprendizaje, conocer aciertos y deficiencias, 

desarrollar el sentido crítico y asumir las críticas externas. 
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d.-ÁMBITO SOCIAL 

d.1. Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo 

del plan de convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar. 

 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsable/s 

Evaluación del 
proceso / 

Indicadores de 
evaluación 

Cuidar la 
organización y 
planificación de 
las distintas 
fiestas del 
centro. 

Revisión en cada trimestre de la 
preparación de las fiestas y 
eventos desarrollados, para 
poder proponer mejoras a las 
mismas. 

Comisiones de 
fiestas o eventos 

Grado de 
satisfacción del 
profesorado con la 
organización de 
fiestas y eventos 
realizados. >3/5 

Creación de una plantilla de 
revisión de fiestas para que los 
profesores la completen. 

Equipo directivo 

Comisiones de 
fiestas o eventos 

Plantilla elaborada y 
fichas rellenas de 
cada evento 
celebrado 

Mejorar los 
resultados del 
rendimiento 
escolar así como 
las tasas de 
idoneidad, 
titulación, 
absentismo y 
abandono escolar 
temprano. 

Poner en práctica, desde todas 
las áreas, metodologías 
innovadoras, para fomentar la 
mejora del rendimiento escolar 

Dirección 
pedagógica/jefat
ura de estudios 

Equipo 
innovación 

Equipo 
educativo 

Grado de 
satisfacción del 
equipo educativo 
con el rendimiento 
escolar del 
alumnado. 

Llevar a cabo el protocolo de 
absentismo escolar, tomando 
medidas para controlar mejor el 
absentismo escolar en algún 
caso específico, informando a 
las familias por la plataforma de 
gestión educativa, y también los 
retrasos injustificados y 
reiterativos. 

Jefatura de 
estudios 

Tutores 

Grado de 
satisfacción de 
equipo directivo y 
tutores con el 
protocolo de 
absentismo escolar 
y las medidas de 
control de retrasos 
injustificados. 

Favorecer un 
clima de 
convivencia 
positiva en el 
centro educativo, 
aceptando la 
diversidad como 
elemento 
enriquecedor y 
fuente de 
aprendizaje. 

Ayudar a los alumnos a aceptar 
las diferencias y a cada persona 
tal como es. Equipo de 

orientación 

Equipo 
educativo 

Orientadora 

Jefe de Estudios 

Grado de 
satisfacción de 
todos los miembros 
de la comunidad 
educativa con el 
clima de respeto y 
la buena 
convivencia en el 
centro. >3/5 

Trabajar en el aula dinámicas de 
cohesión de grupo. 
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Potenciar la 
participación de 
la comunidad 
educativa en la 
actividad del 
centro y 
fomentar la 
presencia de los 
mismos en su 
entorno 
sociocultural. 

Continuar fomentando las 
tutorías grupales de familias y 
enviarles los “Buenos días 
salesianos”, que damos a los 
alumnos. Este curso por ser 
excepcional se llevará a cabo 
mediante reuniones online 

Equipo directivo 

Equipo de 
orientación 

Equipo de 
pastoral 

Tutores 

Porcentaje de 
actuaciones 
realizadas frente a 
las programadas. 
>75% 

Grado de 
satisfacción de las 
familias con las 
tutorías formativas 
grupales. >3/5 

Grado de 
satisfacción de las 
familias con el envío 
de los Buenos días y 
otras iniciativas. 

Continuar haciendo partícipes a 
las familias de infantil de la vida 
diaria de los alumnos (alumnos 
protagonista), en modalidad 
virtual mientras no se pueda 
retomar la presencia de las 
familias en las aulas 

Profesorado de 
Educación 
Infantil 

Porcentaje de 
actuaciones 
realizadas frente a 
las programadas. 
>75% 

Grado de 
satisfacción de las 
familias y del 
profesorado de la 
etapa 

Invitar a toda la comunidad 
educativa a participar en las 
Jornadas de Orientación 
Académica y Profesional para el 
alumnado de la ESO, 
adaptándolas a la situación 
sanitaria (online, vídeos...) 

Equipo de 
orientación 

Equipo directivo 

Grado de 
satisfacción del 
alumnado de ESO 
con las Jornadas. 
>3/5 
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Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar  

Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar están enfocadas 

tanto hacia el centro y profesorado como a la familia del alumnado. 

A) El centro y el profesorado: 

 Favorecer un entorno educativo limpio, ordenado y agradable para trabajar. 

 Disponer de una programación didáctica de calidad, bien estructurada y adaptada al 

alumnado según sus características y necesidades, incluyendo una metodología que 

fomente el aprendizaje cooperativo y colaborativo entre alumnos/as. 

 Dar importancia no sólo a los aspectos académicos, sino también a la educación en 

valores, como elementos primordiales para favorecer un mejor clima de convivencia, y 

el desarrollo integral en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Trabajar de forma sistemática y en todas las áreas las técnicas de estudio y trabajo, 

manteniendo al alumnado motivado hacia el estudio. 

 Revisar el Plan de Atención a la Diversidad. 

 Controlar el absentismo escolar a través del Plan de Acción Tutorial y el Plan de 

Actividades Complementarias / salidas culturales, fiestas propias, eventos del colegio. 

 Fomentar el uso educativo de las TIC, la lectura y la biblioteca. 

 Coordinación familia-escuela para que los padres participen y se impliquen, como 

primeros responsables, en el proceso de la educación de sus hijos/as. 

 Formación continua del profesorado para mejorar su competencia profesional.  

 Establecer metas alcanzables y fomentar la responsabilidad del alumnado en su propio 

proceso educativo.  

 

B) Las familias:  

 Desde el punto de vista de la familia deberá favorecer una educación integral de sus 

hijos/as, intentando educar en valores, teniendo una buena relación con ellos, 

intentando controlar y administrar su tiempo de ocio. 

 Por otro lado, propiciar hábitos de estudio/trabajo en casa, donde tengan un lugar fijo 

y un tiempo determinado para realizarlo. Deberán tener constancia de lo que deben 
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trabajar sus hijos y llevar un seguimiento diario de la tarea, e intentar ayudarlos, sólo 

donde tengan dudas y dificultades, para fomentar la autonomía. 

 Estar en un continuo y sincero diálogo con el equipo docente de sus hijos, con el fin de 

ir en la misma dirección. 

 Seguir las pautas que les dan los educadores, equipo de orientación, etc. 

 

Acciones programadas para el desarrollo del Plan de Convivencia  

En cuanto a las acciones para desarrollar el Plan de Convivencia, se informará a los 

alumnos y familias a principio de curso de las normas de convivencia del centro, llevando un 

control sobre su cumplimiento.  

También se implicará a toda la comunidad educativa en la necesidad de respetar el 

Plan de Convivencia del centro y en la toma de conciencia de la importancia de las mismas, en 

la educación y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Acciones programadas para la prevención del absentismo y el abandono escolar  

Uno de los primeros síntomas de que algo no va bien con un alumno suele ser la falta 

reiterada de asistencia a clase. 

En la reunión de padres se informará sobre la improcedencia del absentismo escolar, sobre 

sus responsabilidades como padres y del procedimiento para la justificación de faltas. También 

se informará sobre las consecuencias legales y el procedimiento a seguir en caso de 

inasistencia injustificada de sus hijos/as. 

Los tutores informarán al alumnado sobre el procedimiento para justificar las ausencias. 

También se trabajará con ellos acerca de la importancia de la asistencia regular a clase. 

Para el control de ausencias se tomarán las siguientes medidas:  

1. Los profesores se encargarán de controlar a diario la asistencia de sus alumnos 

mediante la plataforma de gestión educativa “Esemtia” 
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2. Cuando un alumno falte a clase, se justificará dicha falta por parte de los 

padres y el tutor será el encargado de justificarla siguiendo la normativa 

vigente de convivencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

3. Si existieran faltas sin justificar, si se acumulase un número excesivo de faltas, 

o si las faltas fuesen significativas en cuanto a que se repiten en días y/o 

circunstancias concretas, el tutor se pondrá en contacto telefónicamente o 

mediante un correo por “Esemtia” con los padres para que expliquen la 

situación, estableciendo un plazo para que lo hagan. En el caso de que las 

familias no se pongan en contacto con el/la tutor/a se procederá, si se estima 

conveniente, al envío de un burofax. 

4. Desde la Jefatura de estudios se procederá al envío del informe de absentismo 

correspondiente a la sección de asuntos sociales del ayuntamiento de Las 

Palmas de GC de la zona Puerto-Canteras. 

5. Además, se realizará una valoración sobre la situación de absentismo 

correspondiente y si se creyese conveniente, desde el centro, se informará a 

las fuerzas de seguridad del estado (UPAL) para denunciar la situación.  

 

 

d.2. Formas de participación, colaboración y formación de todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

EQUIPO LOCAL DE PASTORAL 

El equipo local de pastoral está formado por miembros de todos los sectores de la 

comunidad educativa y familia salesiana de la casa. En diversos momentos a lo largo del año se 

reúnen para la coordinación de la casa y se coordinan en eventos significativos para la vida del 

centro. 

 

CONSEJO ESCOLAR 

Entre sus funciones está: 

 Celebración de reuniones generales trimestrales, para informar, intercambiar ideas o 

proponer participación, en diversas actividades planificadas por el centro. 
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 Recoger aportaciones de todos los sectores (familias, alumnado y profesorado) para la 

elaboración del Plan General Anual de Centro. 

 Revisión, por parte de los distintos sectores, del grado de cumplimiento de los 

aspectos de la P.G.A. que les competen. 

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

Colabora con los tutores en la elaboración del Plan de atención tutorial (PAT) y mantiene 

estrecho contacto con ellos para el seguimiento del alumnado. Cuando se detecta una 

necesidad por parte del alumnado o sus familias, se implica en el acompañamiento de los 

casos, en el diálogo con especialistas y en el seguimiento de los casos. 

El Consejo Orientador en 4º de ESO: la orientadora aplicará la parte del Programa de 

Orientación Profesional que le corresponda, y sobre el mes de marzo, dará el consejo 

orientador a los padres, dejando una copia del mismo en el expediente del alumno. El/la 

tutor/a tendrá en cuenta la opinión del equipo Educativo, de los padres del alumno y del 

alumno, además del resto de información que consta en la Hoja de Registro para la 

Orientación Profesional del P.A.T. 

 

TUTORES Y EQUIPO DOCENTE 

 Participación de todos los sectores en la elaboración de la PGA y de la memoria final 

de curso. 

 Realización de tutorías grupales formativas por cursos con las familias una vez por 

trimestre y/o, haciéndolas coincidir con la entrega de notas. 

 Entrevistas personales con las familias para unificar criterios de actuación de la 

educación del alumnado: resolución de conflictos, estrategias para mejorar su 

rendimiento escolar, problemas de diversa índole, manifestada por el alumnado. 

 Entrega de calificaciones trimestrales o boletín informativo. 
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OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 Participación de las familias en la celebración de eventos o fiestas de La Comunidad 

Educativa, siempre que sea posible (Sta. Cecilia, Navidad, Día de la PAZ, Canarias, 

Gratitud, etc.).  

 Serán informados aquellos padres cuyos hijos cuenten con seguimiento del Dpto. de 

Orientación; así como aquellos a cuyos hijos se les esté aplicando una A.C.  

 Los padres deben aportar al Centro toda la información y documentación médica y 

psicopedagógica relevante, de cara a hacer una enseñanza lo más individualizada 

posible. 

 

LA COMUNIDAD 

El proceso de enseñanza – aprendizaje y la formación integral de las personas no se 

limita a las horas lectivas de 8 a 14.00 horas, puesto que el centro se encuentra inmerso en la 

sociedad; de ahí, la importancia de establecer mecanismos de colaboración con diferentes 

instituciones, organismos y entidades. (Ayuntamiento, Servicios Sociales, Centro de Salud, 

asociación de vecinos, y otros recursos de la zona…) 

 

 

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

cultural. 

Cualquier centro educativo debe tener entre sus objetivos la formación de ciudadanos y 

ciudadanas para su integración en la vida social, democrática, igualitaria e inclusiva. En este 

sentido, en el Centro se desarrollan una serie de proyectos educativos que forman en valores e 

integran al alumnado en su ciudad y en su sociedad como un miembro participativo y solidario. 

Y esto, ciertamente, en colaboración con instituciones y organismos que colaboran 

estrechamente con nosotros y sin los cuales nada de ello sería posible. 

En la medida de lo posible, se continuará con la colaboración en iniciativas solidarias no 

sólo del centro, sino de la isla. Se colabora con asociaciones como Amigos de Lourdes, RETO, 

Obra Social, Cáritas parroquial, Cruz Roja, Pequeño Valiente, S. Juan de Dios, etc. 

Se colabora con proyectos solidarios internacionales, a través de la ONGD VIDESSUR.  
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Se participa activamente en la Fiesta del Pilar junto con el AMPA, en la recogida de 

alimentos para Cáritas parroquial, que a su vez ayuda a las familias más pobres del barrio.  

Se organiza en el mes de mayo, en torno a la fiesta de María Mazzarello, cofundadora de 

las Hijas de María Auxiliadora, un Maratón en el Paseo de la playa de las Canteras o en el 

Polideportivo del Rincón, para los alumnos, pero abierto también a la participación de todos 

los miembros de nuestra comunidad educativa. Este evento es organizado por el AMPA y el 

colegio. Durante este curso no será posible la celebración de dicho evento debido a la 

situación sanitaria. 

Se participa en los conciertos adaptados para niños en el auditorio Alfredo Kraus, en 

sesiones del Teatro Cuyás, en la semana de cine espiritual, organizado por la diócesis, etc. 

Debido a que son actividades que se suelen programar en el segundo y tercer trimestre se está 

a la espera de la evolución de las medidas sanitarias para poder decidir si se puede participar 

en este tipo de actividades. 

Se colabora activamente con entidades como Cruz Roja, asociación amigos de Lourdes, 

asociación contra el cáncer, ONGD VIDESSUR entre otros, recaudando dinero para financiar 

algún proyecto solidario, apadrinamientos de niños, envío de contenedores, cajas de ropa, 

medicinas, alimentos no perecederos, y otros bienes.  

Los alumnos reciben formación de la Policía local, cada curso, con el Proyecto 

Ciberexperto, que implica a las familias y a los alumnos en el buen uso de internet y de las 

redes sociales. 

 

 

e.- CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓNGENERAL ANUAL 

En el proceso de evaluación de la P.G.A. están involucrados los distintos sectores de la 

comunidad educativa. En concreto, se revisará semanalmente, por el Equipo directivo, y 

específicamente, al finalizar cada trimestre, por el Claustro de profesores, el Consejo escolar y 

el AMPA (en aquellas acciones o eventos que hayan estado involucrados).  

Al finalizar cada trimestre, se realizará una valoración de las medidas de atención a la 

diversidad, programaciones didácticas, plan de acción tutorial, medidas organizativas y 

pedagógicas, formación del profesorado, participación e idoneidad de actividades 

complementarias y culturales, e incidencia y desarrollo de programas y proyectos educativos. 
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El grado de consecución de los distintos planes y programas relacionados en la P.G.A., serán 

los indicadores que se utilicen para su evaluación. Dicha evaluación será realizada por:  

1- Equipo directivo: Elaborará un informe trimestral, una vez escuchadas y revisadas las 

valoraciones de los departamentos didácticos y de los equipos educativos. El informe 

presentado por los departamentos responderá al proporcionado por Jefatura de Estudios y 

que estará a la disposición de los jefes de departamento y del claustro en la zona compartida.  

2- Claustro del profesorado: Una vez presentados los informes de los departamentos 

didácticos y de Orientación, se revisará la práctica educativa y su incidencia en la mejora del 

rendimiento del alumnado. Se elaborarán las propuestas de mejora en cuanto a organización 

de centro y aula, así como a actuaciones pedagógicas que actuarán como referente en el 

siguiente trimestre. La valoración general de la PGA se recoge en la memoria del curso en la 

que el profesorado aporta desde su visión como especialista en cada nivel y/o materia y como 

parte del equipo educativo para los apartados generales. 

3- Equipos docentes de grupo: Dos veces cada trimestre, o siempre que se considere 

necesario, se reunirán los equipos educativos de cada etapa, con el fin evaluar tanto la marcha 

del grupo en general como para contemplar las individualidades del alumnado. Todos los 

acuerdos y propuestas quedarán recogidos en el acta de la sesión que será redactada por los 

tutores y que será entregada a la Jefatura de Estudios. Este documento, así como aquellos 

elaborados en las reuniones extraordinarias de equipo educativo, será el punto de partida para 

cada una de ellas. En las reuniones que los tutores tengan con posterioridad con Orientación y 

Jefatura de Estudios se hará la valoración de las reuniones de equipos educativos y se 

estudiarán los casos individuales destacados.  

4- Alumnado: El alumnado hará una autoevaluación de su rendimiento no sólo académico 

sino en cuanto al cumplimiento de las normas, valoración de la convivencia y participación en 

proyectos y redes. Ésta se llevará a cabo a través de una tutoría destinada a tal efecto hacia el 

final de cada trimestre, según la planificación del PAT. 

5- Consejo escolar. Trimestralmente, se presentarán al mismo los resultados en cuanto a 

rendimiento escolar y absentismo. A partir de ello, sus miembros podrán hacer las 

aportaciones que consideren oportunas y formular propuestas de mejora, que cada uno de los 

sectores de la comunidad educativa podrían introducir. Se promoverá en todo momento el 

trabajo colaborativo entre cada uno de ellos. Al finalizar el curso, se hará una valoración global 

del año académico que quedará recogida en la memoria. 

 


