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INTRODUCCIÓN GENERAL – DATOS DEL CENTRO 
 

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. Su misión principal es garantizar la 

educación integral del alumnado, 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, tras la situación sanitaria extraordinaria por el virus COVID-19, se han 

adaptado de nuevo las rutinas del centro, retomando muchas de las actividades que se 

llevaban a cabo hasta 2020. Una vez más, se trabajará el sentido de pertenencia a la misma 

escuela y al carácter propio del centro con un lema que llama a la unidad también con toda la 

realidad, especialmente la más sufriente, buscando la solidaridad con el lema “Contigo todo es 

mejor” que nos acompañará a lo largo del curso.  
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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. 
 

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. 
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 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 I-pad 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. 

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. 
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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. 

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, 
debido a la crisis que ha provocado el COVID-19, varias familias del centro se han visto 
afectadas por la reducción temporal o total de empleo. 

El barrio donde se sitúa el centro 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. 
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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 el colegio 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, el centro colabora 
con distintas campañas solidarias externas, ofreciendo la participación activa del alumnado 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:  

 Infantil: chándal y babi corporativo del colegio con logo, deportivas blancas y 
calcetines blancos. 

 Primaria y 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, 328 alumnos y 26 profesores. 

 Número de alumnos por niveles: 
o Infantil: 73 
o Primaria: 150 
o Secundaria: 105 
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 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 9:00 a 14:00 h. 
o Secundaria: sesiones de 55 o 60 minutos. Horario de 8:00 a 14:00 h. 
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 docente 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 15:30 a 18:30 h. y alguna/s sesión/es dentro del 
horario lectivo de lunes a viernes. 

 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. 

 Características del profesorado: El profesorado es muy diverso, aunque abundan las 
promociones de gente joven. Las horas asignadas al centro como apoyo COVID-19 han sido 
todas repartidas entre el profesorado del centro con jornada parcial, sin incorporación de 
nuevas personas al claustro por este motivo. 

 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 con cuentas personales para la 
interactuación con el alumnado. 

 Presencia digital: el centro cuenta con su propia página web y presencia en las Redes 
Sociales Twitter, Instagram, Facebook, y YouTube, 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, aseos 
para niños, niñas y profesorado, AMPA, familia salesiana, centro juvenil Oragua, 
escenario al aire libre, biblioteca, secretaría y administración, reprografía, recibidor, 
despacho de dirección titular, portería, capilla y otros espacios pequeños para guardar 
materiales de limpieza. 

En la primera planta están las aulas de 1º a 4º de Primaria y de toda la etapa de 
ESO, sala de profesores, servicios, laboratorio, aula NEAE y despachos de orientación y 
dirección pedagógica. 

En la última planta, las aulas de 5º y 6º de Primaria, la cancha de deportes, sala de 
informática, sala de material deportivo, aula de tecnología y despacho de pastoral.  

 

 Órganos de Gobierno 

El equipo directivo está formado por: directora de la casa salesiana, directora 
titular, director pedagógico, coordinadora de pastoral y administrador. Este órgano 
lleva toda la gestión del centro y se coordina una vez en semana (jueves de 11:00 a 
12:00) 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 (PGA). 
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. 

El consejo escolar se reúne mínimo una vez al trimestre y está formado por una 
representación de las familias, el alumnado, el profesorado, 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 coordinación pedagógica y pastoral se reúne una vez a la semana y 
está formado por la dirección titular, la coordinación de pastoral, la orientadora, la 
coordinación de las etapas y la dirección pedagógica, que lo lidera. Este equipo impulsa 
y acompaña la innovación metodológica que se promueve cada año en el centro. 

 

 Asociación de padres/madres:  
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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 directiva 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 9:00 h. (empresa externa) 
o Comedor escolar con permanencia de 14:00 a 16:00 h. (empresa externa) 

 

 

Aulas 

Disponemos de un aula por curso y de aulas especializadas como la de 
informática, tecnología y laboratorio, a las que los alumnos se desplazan según 
necesidades. En el curso 2020-2021 el aula de tecnología se transformó en el aula 
de 4º ESO para poder mantener entre el alumnado la distancia de 1,5m. estipulada. 
Este curso, aun reduciéndose la distancia a 1,2m., se ha mantenido el mismo 
espacio para el último curso de la etapa, por lo que no se cuenta con aula de 
tecnología.  

Todas las clases, aparte del mobiliario necesario para alumnado y profesorado, 
cuentan con pizarras blancas, proyector, altavoces y buena iluminación. Todas las 
aulas de Educación Infantil y varias de Educación Primaria cuentan también con 
pizarra interactiva. 

Los agrupamientos son por cursos, al ser el centro de una sola línea. El alumnado 
NEAE sale del aula en sus horas determinadas para recibir su intervención y es 
atendido dentro del aula por profesorado de apoyo. 

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 es de 10:50 a 11:15 para Infantil de 3 años y 
Secundaria y el segundo turno es de 11:45 a 12:10 para Infantil de 4 y 5 años y 
Primaria. 
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ESTADÍSTICAS DE PRINCIPIO DE CURSO 

 

Grupo 
Matriculado

s 
Matriculada

s 
TOTA

L 

INFANTIL - SEGUNDO CICLO - CUARTO - 000A 8 8 16 

INFANTIL - SEGUNDO CICLO - QUINTO - 001A 11 13 24 

INFANTIL - SEGUNDO CICLO - SEXTO - 002A 14 12 26 

PRIMARIA - PRIMER CICLO - PRIMERO - A 9 14 23 

PRIMARIA - PRIMER CICLO - SEGUNDO - A 14 13 27 

PRIMARIA - SEGUNDO CICLO - TERCERO - A 14 10 24 

PRIMARIA - SEGUNDO CICLO - CUARTO - A 12 10 22 

PRIMARIA - TERCER CICLO - QUINTO - A 12 15 27 

PRIMARIA - TERCER CICLO - SEXTO - A 17 11 28 

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA - 
PRIMERO - A 

13 14 27 

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA - 
SEGUNDO - A 

10 13 23 

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA - 
TERCERO - A 

8 14 22 

EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA - 
CUARTO - A 

13 16 39 

TOTAL 155 163 318 
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II PLAN DE ACCIÓN PARA EL CURSO 
(EXTRAIDO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA Y PASTORAL) 

 

Eje CULTURA: 
Lograr un verdadero sentido de pertenencia del profesorado 

OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES 

1.1.1. Acompañar al profesorado 
y sus actuaciones diarias. 

Planificando encuentros individuales 
periódicos con los coordinadores de 
etapas, coordinadora de pastoral... 

Equipo Directivo Plan de 
acompañamiento A lo largo del curso 

Número de reuniones planificadas 
(4 al curso) 
Porcentaje de cumplimiento de 
reuniones planificadas (75%) 

1.1.2. Mejorar el desarrollo de 
las personas y su 
implicación con el centro. 

Estableciendo momentos de entrevista 
personal de cada profesor y miembro del 
PAS con la dirección del centro. 

Dirección titular 

Jefatura de 
estudios 

Entrevistas 
personales A lo largo del curso 

Mínimo de 2 entrevistas 
realizadas con la dirección del 
centro. 

Nombrando “mentores” entre el 
profesorado de mayor antigüedad para 
guiar a los nuevos. 

Equipo directivo Plan de 
acompañamiento Entrevistas y seguimiento Rúbrica de satisfacción (>2 de 4) 

Elaborando una rúbrica de autoevaluación 
del desempeño profesional / docente. 

Equipo directivo / 
Personal 

Rúbrica Evaluación de desempeño 
profesional Rúbrica de desempeño (>2 de 4) 

Reflexionar sobre la práctica 
docente con otros profesores. 

Compartiendo experiencias de 
observación de compañeros dentro del 
aula. 

Equipo Directivo 
Docentes del 
centro 

Rúbrica Plan de sustitución 
Plantilla de observación 

Número de sesiones de 
observación respecto a las 
planteadas (>2 de 3 al trimestre) 
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Eje ENFOQUE METODOLÓGICO: 
Consolidar el uso de metodologías activas y el uso de las TIC 

OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS INDICADORES 

Desarrollar actividades 
relacionadas con:  
saber, saber hacer y 
saber ser. 
 
Desempeñar prácticas 
docentes planificadas y 
adaptadas a las 
necesidades del 
alumnado. 

Proyecto “LeoBien” (pilotaje en un curso) 
Docentes de área 
Coordinación 
etapa 
Jefatura de 
estudios 

Curso 2022-2023 
Los proporcionados por 
los métodos 

Grado de satisfacción con la 
metodología empleada 
3/4 

Matemáticas INOVAMAT (desde infantil hasta 1º ESO 

Adaptar el proceso de E-
A al momento actual 
fomentando la 
competencia digital 

Llevando a la práctica enseñanzas activas a través de 
la manipulación de recursos/materiales e integrando 
las TIC (iPad), así como compaginar la docencia 
presencial con un entorno de enseñanza virtual. 

Equipo Directivo 
 
Equipo de 
innovación 

Todo el curso 
Plan Marco de 
innovación 
 
Programaciones de 
aula 
 
Documento 
“Pedagogía Salesiana 
y Opciones 
Metodológicas” 

Grado de satisfacción del 
profesorado con las 
acciones realizadas en las 
prácticas docentes (>2 de 4) 
 
Grado de satisfacción del 
alumnado con las acciones 
realizadas por el 
profesorado (>2 de 4) 
 
Grado de satisfacción del 
equipo de innovación de las 
acciones realizadas (>2 de 
4) 

Enseñando al alumnado a través de la manipulación 
de herramientas digitales. 
Familiarizarlos con la plataforma (Office 365)  
(secuenciarlo en la programación vertical: Ver eje 
cultura) 

Profesorado 
 
Responsable TIC 
 
Equipo directivo 

Todo el curso 

Implementando el programa 1 to 1 (iPads)*. 
Equipo Directivo 
Equipo de 
Innovación 

VER CALENDARIO DE 
IMPLANTACIÓN 
PROYECTO iPAD 

Plan Marco de 
innovación 

Número de grupos con el 
programa 1 to 1 (1) 

Favorecer la 
participación e 
inclusión de las 
familias en las 
actividades lectivas. 

Invitando a las familias al desarrollo de actividades 
didáctico-pastorales ya sean dentro o fuera del 
centro en todas las etapas educativas (BBDD, salidas 
complementarias, fiestas, protagonista, actividades 
didácticas: P.e. auxiliar, decoración del centro, 

Equipo 
Directivo 
 
Equipo Docente 
 

Momentos puntuales a 
lo largo del curso 

Programaciones 
didácticas 
 
Plan Escolar Pastoral 
de Acción Tutorial 

Número de acciones 
llevadas a cabo con la 
inclusión de las familias 
(>13, mínimo una por clase) 
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bocadillo solidario y otras). Departamento 
de Orientación 
 
AMPA 

(PEPAT) 
 
Plan Estratégico de 
Actualización 
Pedagógica Pastoral 
(PEAPP) 
 
Programación 
Departamento de 
Orientación 
 
Planificación Anual 
del AMPA 

Número de asistentes 
respecto al número de 
familias invitadas a las 
acciones realizadas fuera 
del aula (>50%) 

Elaborando un formulario donde quede reflejado la 
disponibilidad de las familias. 

Septiembre 202 Formulario terminado 

 

 

 

Eje DESARROLLO PROFESIONAL:  
Redistribuir las funciones de liderazgo pedagógico 

OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS INDICADORES 

Secuenciar las acciones formativas según las 
necesidades del profesorado. 

Redactando y aplicando el plan de 
formación del centro. 

Equipo directivo Noviembre 2022 

Plan de mejora del 
curso anterior 
 
Plan de Formación 

Cumplimiento de las acciones 
del plan. (80%) 
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Eje ESTRUCTURAS Y ORGANIZACIÓN:  
Compartir experiencias pedagógicas 

OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS INDICADORES 

Propiciar experiencias pedagógicas 
externas para enriquecer al 
alumnado contribuyendo a su 
desarrollo integral ya sea digital o 
presencial 

Promoviendo la participación en dinámicas 
externas al centro (solicitud docente 
extranjero, intercambio de mensajes con 
otros centros, erasmus+, visitas a otros 
centros, etc.) 

Equipo directivo A lo largo del curso 

Agenda cultural 
de Instituciones 
Comunicación 
con otros 
centros 
 
TIC 

Número de actividades en las que 
se ha participado con respecto a 
las programadas (70%) 
 
Grado de satisfacción del 
alumnado con respecto a las 
actividades en las que se ha 
participado (>2 de 4) 

Favorecer la participación con 
entidades externas. 

Realizando alguna experiencia 
internacional y alguna a nivel nacional. 

Equipo directivo 
 
Responsable 
internacionalización 

A lo largo del curso Beca Erasmus + 

Recoger la obligatoriedad de que 
se hagan participaciones en 
actividades ofertadas por 
entidades externas (número 
mínimo) 

Creando una agenda que acompañe a las 
actividades complementarias del curso 

Equipo directivo  
 
Profesorado 

Septiembre 2022 
Plantilla 
calendario 

Participación en distintas 
experiencias y grado de 
satisfacción / aprovechamiento de 
las mismas. 

Contando experiencias entre alumnos. 
Tutores y profesores 
implicados 

Al terminar cada 
actividad 

 
Grado de satisfacción del 
alumnado con la experiencia. 3/4 

 

Eje ANIMACIÓN PASTORAL:  
Responder a las necesidades del alumnado desde el ámbito pedagógico-pastoral 
OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS INDICADORES 

Actualizar la formación relacionada 
con el aspecto carismático y 
pedagógico-pastoral. 

Formando al profesorado que 
lo necesite 

Equipo de 
Pastoral 

A lo largo del curso 
Plan de Formación de 
centro 
Ofertas formativas 

Grado de satisfacción de las acciones 
formativas recibidas frente a la utilidad de las 
mismas (>2 de 4) 

Promoviendo la pedagogía del 
sistema preventivo de Don 
Bosco. 

Equipo de 
pastoral 

Enero y mayo 
Bibliografía sobre el 
método preventivo. 

Grado de satisfacción del profesorado con la 
formación recibida. 3/4 
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III PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 

a.  ÁMBITO ORGANIZATIVO.  

a.1.  Propuestas de mejora 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 
Evaluación del proceso: 

Indicadores de evaluación 

Quién evalúa la actuación, 
cuán-do se evalúa, cómo 

se evalúa 

Mejorar la 
gestión y 
organización del 
trabajo en 
horario no 
lectivo. 

Agendar la reuniones y tareas 
en el calendario de outlook 
del claustro. 

Dirección 

pedagógica 
Todo el curso Calendario creado sí o no. Claustro 

Aumentar la frecuencia de las 

reuniones de equipos y de 

etapas. 

Dirección Titular Todo el curso 
Número de reuniones 
mensuales >3 

Claustro 

Mejorar el uso 
de los espacios y 
aulas comunes. 

Creación de un formulario de 

uso de las instalaciones. 
Equipo de 
comunicación 

Diciembre 2022 Formulario creado sí o no CCPP 

Hacer un estudio para la 

reforma y reutilización del 

aula de informática. 

Dirección titular 
Dirección 
pedagógica 

Diciembre 2022 Estudio creado sí  o no. CCPP 
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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 (segundo ciclo), 
Primaria y Secundaria Obligatoria. 

 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 segunda lengua extranjera desde 5º de Primaria a 4º 
ESO.  

El centro se encuentra en pleno proceso de inmersión lingüística para 
convertirse en centro bilingüe. En los últimos años se ha ido introduciendo la 
enseñanza de distintas materias en lengua inglesa. Este curso, se imparten en 
inglés las asignaturas de psicomotricidad en Educación Infantil, plástica en 
Educación Primaria, emocrea de 1º a 4º de Primaria y educación física de 5º de 
Primaria a 4º ESO. Se dispone, además, de un servicio complementario de un 
auxiliar de conversación nativo que acude una vez en semana a cada curso para 
introducir la lengua inglesa en alguna de estas 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. 

 Materias Optativas: 
o 3º ESO (LOMLOE): 

 Opcional bloque I: Plástica 
 Opcional bloque II: Tecnología 
 Optativa: Historia de Canarias 

o 4º ESO opción A Biología-Geología, Física y Química y Francés. 

 Trabajo cooperativo: El centro ha recorrido en los últimos años un cambio 
metodológico donde el profesorado se ha 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 todas las etapas. 
Esta metodología y la progresiva implantación del Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) 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/ 

Calendario de la Comisión de Coordinación Pedagógica 
 

OBJETIVOS ACCIONES TEMPORALIZACIÓN 

Acompañar al profesorado y sus 
actuaciones diarias.  

Planificando encuentros individuales periódicos con los coordinadores de etapas, 
coordinadora de pastoral. 

Desde septiembre de 
2022 a junio de 2023   

Generando una guía de acompañamiento con la información relevante del centro (síntesis 
funciones equipos y planes: aprendizaje cooperativo, iPad, Ajedrez, material manipulativo 
matemáticas*, docencia presencial y virtual, plan lector, proyecto bilingüismo*, proyecto 
medioambiente).   

Septiembre 2022   

Mejorar el desarrollo de las personas y 
su implicación con el centro.  

Estableciendo momentos de entrevista personal de cada profesor y miembro del PAS con la 
dirección del centro.  

Curso escolar 2022-23 

Nombrando “mentores” entre el profesorado de mayor antigüedad para guiar a los 
nuevos.  

Entrevistas y 
seguimiento   

Elaborando una rúbrica de autoevaluación del desempeño profesional / docente.  
Evaluación de 
desempeño 
profesional   

Reflexionar sobre la práctica docente 
con otros profesores.   

Generando una plantilla de observación.     

Compartiendo experiencias de observación de compañeros dentro del aula.   
Plan de sustitución  
Plantilla de 
observación   

Desarrollar actividades relacionadas con:  
saber, saber hacer y saber ser. 
Desempeñar prácticas docentes 
planificadas y adaptadas a las 
necesidades del alumnado.  

Formando al profesorado en ABP de manera multidisciplinar.  Curso 2022-2023 

Matemáticas INOVAMAT  Curso escolar 2022-23  

Adaptar el proceso de E-A al momento Llevando a la práctica enseñanzas activas a través de la manipulación de Curso de 2022-23   

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/centros/calendario_escolar/
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actual 
fomentando la competencia digital  

recursos/materiales e integrando las TIC (iPad), así como compaginar la docencia presencial 
con un entorno de enseñanza virtual.  

Enseñando al alumnado a través de la manipulación de herramientas digitales.  
Familiarizarlos con la plataforma (Office 365)   
(secuenciarlo en la programación vertical: Ver eje cultura)  

  

Implementando el programa 1 to 1 (iPads)*.  
VER CALENDARIO DE 
IMPLANTACIÓN PROYE
CTO iPAD  

Favorecer la participación e inclusión de 
las familias en las actividades lectivas.   

Invitando a las familias al desarrollo de actividades didáctico-pastorales ya sean dentro o 
fuera del centro en todas las etapas educativas (BBDD, salidas complementarias, fiestas, 
protagonista, actividades didácticas: P.e. auxiliar, decoración del centro, bocadillo solidario 
y otras).  

Curso 2022-2023  

Elaborando un formulario donde quede reflejado la disponibilidad de las familias.  Septiembre 2022  

Secuenciar las acciones formativas según 
las necesidades del profesorado.  

Redactando y aplicando el plan de formación del centro.  Diciembre 2022 

Propiciar experiencias pedagógicas 
externas para enriquecer al alumnado 
contribuyendo a su desarrollo integral ya 
sea digital o presencial  

Promoviendo la participación en dinámicas externas al centro (solicitud docente 
extranjero, intercambio de mensajes con otros centros, erasmus+, visitas a otros centros, 
etc.)  

  

Favorecer la participación con entidades 
externas.  

Realizando alguna experiencia internacional y alguna a nivel nacional.  Curso 2022-2023  

Creando una agenda que acompañe a las actividades complementarias del curso   
(1º y 2º ESO concurso de matemáticas, concurso de debate).  

Septiembre 2022  

Contando experiencias entre alumnos.  
Al terminar cada 
actividad  

 Actualizar la formación relacionada con 
el aspecto carismático y pedagógico-
pastoral.   

Formando al profesorado que lo necesite  
Curso 2022-
2023 (Formación)  

Promoviendo la pedagogía del sistema preventivo de Don Bosco.  Enero del 2023 
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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 2022: Ntra. Sra. del Pino 

 12 de octubre 2022: Día de la Hispanidad 

 1 de noviembre 2022: Festividad de todos los Santos 

 6 de diciembre 2022: Constitución Española 

 8 de diciembre 2022: Inmaculada Concepción 

 21 de febrero 2023 martes de carnaval 

 1 mayo 2023: Día del trabajador 

 30 mayo 2023: Día de Canarias 

 

Días NO LECTIVOS de libre disposición 

Tal como se aprobó en el consejo escolar de septiembre de 2021 y consta firmado en el 
calendario laboral, los días laborables elegidos como no lectivos de libre disposición para el 
curso 2020-2021 son:  

 Lunes, 31 de octubre 2022: Puente de todos los Santos 
 Lunes, 20 de febrero 2023: Carnaval 

 Miércoles, 22 de marzo 2023: Carnaval – Miércoles de Ceniza 

 Lunes, 29 de mayo 2023: puente del Día de Canarias 

 

Vacaciones 

- Navidad: del 23 de diciembre 2022 hasta el 8 de enero 2023, ambos inclusive. 
- Semana Santa: del 3 al 9 de abril 2023, ambos inclusive. 
- Finalización de las clases el jueves 23 de junio de 2023.  
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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 tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 
1. Adecuar las diferentes actividades y los espacios a usar a la cantidad de alumnos 

implicados en las actividades. 
2. Tendrán preferencia en el uso de espacios aquellas actividades que optimicen el uso 

del espacio para el menor uso posible del mismo, facilitando la utilización de otros 
espacios para diferentes actividades. 

3. Favorecer el uso equitativo y eficiente de los espacios y tiempos disponibles. 
4. Minimizar la generación de ruido para el resto de grupos en la organización de 

actividades en espacios comunes. 
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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 08:50  
13:50  
 

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. 07:55 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. 

 
15:30 - 
18:30 h. 

   

Horario de tarde de 
atención a familias 
Cada profesor/a según 
organización de centro y de 
acuerdo con las familias 

 

Por norma 
general  de 
17:30 a 
18:30 

   

Horario de atención al 
público de la secretaría  

13:00 - 
14:00 
h. 

9:00 - 10:00 
h. 

 
18:00 - 
19:00 h. 

 

Horario de atención al 
público de la dirección 
titular 

 
8:00 - 10:00 
h. 

13:00 - 
14:00 h. 

18:00 - 
19:00 h. 

 

Horario de atención al 
público de la dirección 
pedagógica 

 
11:00-12:00 
17:30-18:30 

   

Horario de la orientadora 
del centro 

 8:00 – 12:00 
8:00 – 

12:00 
  

 

Todos estos horarios de organización escolar pueden estar sujetos a cambios cuando 
depende de formadores externos o si, en diálogo con la dirección del centro, bien el 
profesorado o las familias tienen que adaptar sus horarios según necesidades 
específicas. 
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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 
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 protocolo para el curso 2022-2023. 

 



25 

b. ÁMBITO PEDAGÓGICO 

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

 

Objetivos 
Actuacione

s para la 
mejora 

Responsab
le/s 

Temporaliza
ción 

Evaluación 

Proceso: 
Indicadores 

Quién, cuándo, 
cómo se evalúa 

Retomar la 

metodología 

de trabajo 

cooperativo 

en todas las 

etapas 

educativas. 

Colocación 
de las aulas 
en grupos 
cooperativ
os 

Tutores 
Todo el 
curso 

Grupos 
formados sí o 
no 

Claustro/final de 
curso/memoria 

Entrenami
ento en 
roles de 
cooperativ
o 

Coordinad
ores de 
etapa 

Todo el 
curso 

Roles 
asumidos por 
cada 
alumno/a >1 

Claustro/final de 
curso/memoria 

Entrenami

ento en 

técnicas de 

cooperativ

o 

Coordinad
ores de 
etapa 

Todo el 
curso 

Técnicas 
usadas por 
cada grupo-
clase >3 

Claustro/final de 
curso/memoria 

Diseñar 

proyectos 

multidisciplin

ares para el 

primer ciclo 

de cara al 

próximo 

curso 

escolar. 

Secuenciaci
ón de 
currículo 
por cursos. 

Equipo de 
Primaria 

1er 
trimestre 

Porcentaje  
del currículo 
del primer 
ciclo 
secuenciado=
100% 

Coordinador de 
E.P./última sesión 
de coordinación 
del trimestre/ 

Creación 
de los 
proyectos  

Equipo de 
Primaria 

2º y 3er 
trimestre 

Porcentaje de 
proyectos 
creados=100% 

Coordinador de 
E.P./última sesión 
de coordinación 
del trimestre 

Avanzar en la 

implantación 

de las 

herramientas 

digitales para 

el proceso de 

Enseñanza 

aprendizaje 

en el tercer 

ciclo de 

educación 

primaria y en 

educación 

Implantaci
ón de la 
plataforma 
Teams 
como 
entorno de 
aprendizaj
e digital en 
el aula 

Equipo de 
3er ciclo de 
primaria y 
de 
secundaria 

Todo el 
curso 

Grado de 
satisfacción 
del 
profesorado 
con la 
herramienta 

Claustro/al 
finalizar el curso/ 

Cuestionario de 
evaluación 

Formación 
en el uso 
del ipad 
como 
herramient

Dirección 
pedagógica 

Septiembre 
2022 

Grado de 

satisfacción 

>3/5 

Claustro/al 
finalizar la 
formación/Cuesti
onario de 
evaluación 
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secundaria 

obligatoria. 

a para la 
educación 

Utilización 
de un 
dispositivo 
(ipad) por 
alumno 

Equipo de 
3er ciclo de 
primaria y 
de 
secundaria 

Todo el 
curso 

Porcentaje de 
alumnos con 
dispositivo 
propio=100% 

Dirección 
pedagógica /final 
de curso/ 
memoria anual. 

 

 

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 en el lavado de manos. 

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

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. 

 

b.2.2.  EDUCACIÓN PRIMARIA 

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. 

En la medida de lo posible se intentará: 

 Asignar las horas de apoyo en función de las necesidades particulares de cada 
grupo clase. 

 Impartir las áreas instrumentales en las primeras horas de la mañana. 

 Asegurar la presencia del profesorado tutor con su grupo el mayor número de días 
posible. 

El recreo se realizará en el horario de 11:45 a 12:10, en dos espacios diferentes del centro. 
Cuatro grupos lo realizarán en el patio principal y el alumnado de los otros dos grupos de la 
etapa lo hará en la cancha (siempre que no haya educación física de algún curso de secundaria 
en ese espacio. 

 

b.2.3.  EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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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. 

El recreo se realizará en el horario de 10:50 a 11:15, en dos espacios diferentes del centro. 
Dos grupos lo realizarán en el patio principal y el alumnado de los otros dos grupos de la etapa 
lo hará en la cancha (siempre que no haya educación física de algún curso de primaria en ese 
espacio. 

 

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

 

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

 

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: 

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 
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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:  

- 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 
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. 
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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. 
 

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. 

4. Se utilizarán también momentos propios de nuestro carisma como son “los buenos días 
salesianos” y las festividades para trabajar los valores. 

 

 
 

b.5.  Atención a la diversidad. (ver ANEXO con el PLAN) 
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b.6.  Medidas para garantizar la coordinación entre cursos y etapas. 
 

Semanalmente, se reúne la comisión de coordinación pedagógica pastoral, que incluye a 
los coordinadores de las diferentes etapas, la dirección general y pedagógica y la orientación.  

También semanalmente se reunirá el equipo de cada etapa para mejorar la coordinación 
entre los cursos y los ciclos. 

Finalmente, se realizarán al principio y al final del curso, una reunión de coordinación inter 
etapas y se realizarán informes individuales para asegurar la transmisión de la información. 

Los temas tratados y los acuerdos alcanzados, serán recogidos en acta y archivados 
digitalmente. 

 

 

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

 

LA METODOLOGÍA EN INFANTIL 

 

En la etapa de educación infantil: 
 

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. 

 

 

 

LA METODOLOGÍA EN PRIMARIA 

 

1. Será prioritario el trabajo por proyectos y situaciones de aprendizaje, partiendo del 
entorno más cercano y experiencias del alumnado. 
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2. Se utilizará el aprendizaje cooperativo como estrategia organizativa principal debido a 
los importantes aprendizajes sociales y cognitivos que implica dicha metodología. 

3. Se dará gran importancia a la utilización de gamificación y manipulación como base de 
un aprendizaje competencial basado en los intereses del alumnado. 

4. De manera gradual se irá introduciendo el uso del ipad como herramienta facilitadora 
del aprendizaje y motivadora. 

 

LA METODOLOGÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
1. Será prioritario el trabajo por investigación, creciendo en autonomía en la 

construcción del conocimiento por parte del alumnado. 

2. Se utilizará el aprendizaje cooperativo como estrategia organizativa principal debido a 
los importantes aprendizajes sociales y cognitivos que implica dicha metodología. 

3. Se dará gran importancia a la utilización de gamificación y al desarrollo del 
pensamiento crítico . 

4. Se utilizará el ipad como herramienta facilitadora del aprendizaje, la creatividad, el 
pensamiento crítico y reflexivo. 

b.8. Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de 
texto. 

A la hora de decidir sobre que materiales o recursos utilizar, se priorizarán aquellos que 

cumplan con los siguientes requisitos: 
1. Ser manipulativos o favorecer la manipulación. 

2. Favorecer el pensamiento crítico. 

3. Favorecer la creatividad. 

4. Favorecer la igualdad y la equidad. 

5. Estar actualizados y tener una gran calidad. 

6. Ser motivadores para el alumnado. 

7. Tener un coste adecuado. 

b.9.  Decisiones sobre el proceso de evaluación. 

 

b.9.1.  Procedimiento de evaluación y sesiones de evaluación 

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. 
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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 
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 y en 
ella se tomarán las decisiones de promoción y titulación del alumnado que cumpla los 
requisitos establecidos.  

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. 
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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 
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. 

En cumplimiento de la Resolución núm. 89/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD, los 
criterios de evaluación establecidos en el currículo para cada uno de los ámbitos de 
experiencia se pueden flexibilizar, atendiendo a la relevancia que en esta etapa tiene el 
desarrollo evolutivo del alumnado, especialmente en lo que se refiere a proporcionarle una 
seguridad afectiva y emocional.  

 
 
 

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. 

 Suficiente: 5. 

 Bien: 6. 

 Notable: 7 u 8. 

 Sobresaliente: 9 o 10. 
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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. 

En lo que se refiere a la evaluación y calificación de las áreas, las materias y los ámbitos no 
superados de cursos anteriores, el profesorado diseñará el correspondiente plan de 
recuperación. 

 

 

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 
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.  
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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. 

En lo que se refiere a la evaluación y calificación de las áreas, las materias y los ámbitos no 
superados de cursos anteriores, el profesorado diseñará el correspondiente plan de 
recuperación. 
 

 

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 
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 
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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 
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.  

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 
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. 
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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 
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.  

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 
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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.  

 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 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. 

5. De manera excepcional, 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. 
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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 
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, 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 
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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 implicará la superación de la materia del curso o 
cursos anteriores, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 5.6 de esta Orden.  

- 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 
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.  
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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.9.4. 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. 

 

 

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. 
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 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 final 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 
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. 

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 
final 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.  
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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 
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. 
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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. 

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. 
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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 
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. 

 

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. 

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 
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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. 

 

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. 
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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 
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. 

 

 

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 
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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 
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 
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. 
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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 
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, 
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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 
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 la promoción del alumnado de un curso a otro, serán adoptadas 
de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución de los objetivos, al 
grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que 
favorezcan el progreso del alumno o alumna. 

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere 
que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y 
se estime que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción 
beneficiará su evolución académica. En todo caso promocionarán quienes hayan alcanzado los 
objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en una o dos 
materias. Los proyectos educativos de los centros regularán las actuaciones del equipo 
docente responsable de la evaluación, de acuerdo con lo establecido por las Administraciones 
educativas.  

Quienes promocionen sin haber superado todas las materias seguirán los planes de 
refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la aplicación 
personalizada de los mismos en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al 
finalizar el mismo. Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos 
planes, de acuerdo con lo dispuesto por las Administraciones educativas. Esta circunstancia 
será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación previstos en los apartados 
anteriores.  

La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional 
y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 
dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. En todo caso, el alumno o alumna podrá 
permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la 
enseñanza obligatoria. Independientemente de que se hayan agotado el máximo de 
permanencias, de forma excepcional en el cuarto curso se podrá permanecer en él un año 
más, siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la adquisición de las 
competencias establecidas para la etapa. 

En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las 
condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a la 
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superación de las dificultades detectadas. Estas condiciones se recogerán en un plan específico 
personalizado con cuantas medidas se consideren adecuadas para este alumnado.  

Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades educativas 
especiales, serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este 
hecho pueda impedirles la promoción o titulación. 
 

 
Titulación 

Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y 
alumnas que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan adquirido las competencias 
establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa, sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 10 del artículo 28 de la LOMLOE.  

En cualquier caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización 
en la educación secundaria obligatoria, una certificación oficial en la que constará el número 
de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa. Esta certificación 
será tenida en cuenta en los procesos de acreditación y para la continuación del aprendizaje a 
lo largo de la vida. Las decisiones sobre la obtención del título al final de la misma serán 
adoptadas de forma colegiada por el profesorado del alumno o alumna.  

Todo el alumnado recibirá un consejo orientador individualizado que incluirá una 
propuesta sobre la opción u opciones académicas, formativas o profesionales más 
convenientes. Este consejo orientador garantizará que todo el alumnado encuentre una 
opción adecuada para su futuro formativo.  

 

 

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. 

 

 

b.11. Criterios para la elaboración de actividades para ausencias del profesorado 
  
Las actividades que se elaboren para las ausencias del profesorado deben cumplir los 

siguientes requisitos: 
1. Ser prácticas y adaptadas a la diversidad del aula. 
2. Ser motivadoras. 
3. Ser competenciales. 
4. Ser digitales en aquellos cursos que utilicen el ipad. 
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b.12. Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido 
educativo. 

Se asegurará el desarrollo de los planes y programas educativos mediante las siguientes 
medidas: 

1. Se reunirá el equipo de cada etapa durante una hora a la semana, incluyendo entre sus 
responsabilidades el seguimiento de aquellos planes que se hayan planteado. 

2. Aquellos planes que sean de mayor prioridad contarán con una liberación horaria para 
el trabajo de dicho plan. 

3. Se evaluará al menos una vez al trimestre cada plan. 

 

 

b.13. Programaciones didácticas. 

 
Las programaciones didácticas de las diferentes asignaturas se encuentran agrupadas por 

etapas educativas, en formato digital en el Centro y a disposición previa petición. 

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. 

 

 

b.14.  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. 
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Salidas complementarias 

Se detallan a continuación las actividades complementarias que se realizan fuera del recinto escolar por cursos y/o etapas. Aquí se recoge lo 
presentado por el profesorado al inicio del presente curso escolar y aprobado por el Consejo Escolar. En caso de programarse otras actividades, se 
presentarán al claustro y al consejo escolar en el plazo dispuesto para su debida aprobación. 

Se solicita para todos los cursos la participación en los conciertos de la Orquesta Filarmónica, quedando a la espera de resolución definitiva al ser 
esta actividad de gran demanda en el Auditorio Alfredo Kraus. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

1er 

Trimestre 

1ª 

salida 

Nombre: Finca de Osorio Infantil 3, 4 y 5 

Precio: Gratuito 

Objetivo: relacionarse con los compañeros en el inicio del curso escolar, en un entorno diferente. 

2ª 

salida 

Nombre: La granja del tío Isidro 

Objetivo: acercarlos a conceptos relacionados con la Navidad: realizar galletas de Navidad. 

Infantil 3, 4 y 5 

Precio: 6 €  

3ª 

salida 

Nombre: Visita al belén del centro comercial las Arenas 

Objetivo: acercarlos a conceptos relacionados con la Navidad. 

Infantil 3, 4 y 5 

Precio: gratuito  

2º Trimestre  

1ª 

salida 

Nombre: CINE ESPIRITUAL. Cine del CC Las Terrazas.   

Infantil 3, 4 y 5 

Precio: 4€  

Objetivo: Conocer valores a través del cine. 

2ª 

salida 

Nombre: El Jardín Pony Club 

Infantil 3, 4 y 5 

Precio: 6 €  

Objetivo: favorecer el desarrollo personal de los alumnos/as y facilitar la sensación de seguridad, adaptación y motivación en el 

medio natural. 

3ª Nombre: teatro/musical 
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salida Infantil 3, 4 y 5 

Precio: 6 €  

Objetivo: acercar al alumnado al mundo del teatro y de la música. 

3er 

Trimestre  

1ª 

salida 

Nombre: Actividad física/yoga 

Infantil 3, 4 y 5 

Precio: 5€  

Objetivo: fomentar la actividad física y la relajación en el alumnado. 

2ª 

salida 

Nombre: JUGAMOS CON LA ARENA (juegos en Las Canteras)  

Infantil 3, 4 y 5 

Precio: gratuito  

Objetivo: Concienciar de la necesidad del cuidado del medio ambiente, para así poder disfrutar de él. 

3ª 

salida 

Nombre: Poema del Mar 

Infantil 3, 4 y 5 

Precio: 5€  

Objetivo: acercar al alumnado a la vida marina y al cuidado del medio ambiente. 

 

Educación Primaria 

Curso Nombre/Lugar Fecha (trimestre) Presupuesto Destinatarios Objetivos 

1º EP 

LA HUERTA DEL CALERO 3º trimestre 3,80 + guagua  
Conocer y valorar los animales y plantas, y adoptar modos 

de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

Nueva biblioteca Josefina 

de la Torre 

2º trimestre/3º 

trimestre 
Gratuito  Fomento de la lectura 

Cine Espiritual 2º trimestre 4 euros  Fomentar la solidaridad del alumnado. 

*Pendiente respuesta de 

distintas entidades 
    

2º EP 

Museo Elder 2º trimestre Gratuito 2º Primaria Matemáticas (matemáticas manipulativas) 

Nueva biblioteca Josefina 

de la Torre 
2º/3er trimestre Gratuito 2º Primaria Lengua (fomento de la lectura) 
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Cine Espiritual 2º trimestre 4 euros  Fomentar la solidaridad del alumnado. 

Playa de las Canteras 3er trimestre Gratuito 2º Primaria Naturales (cuidado de nuestras playas y su diversidad) 

3º EP 

*Pendiente de confirmar 2º trimestre ¿?   

Cine Espiritual 2º trimestre 4 euros  Fomentar la solidaridad del alumnado. 

Grancaventura 3º trimestre 

¿12€? 

*Por 

confirmar 

  

4º EP 

MUSEO ELDER 2º TRIMESTRE 
Acceso 

gratuito 
4º EP 

Participación en 4 talleres durante la visita:  

- Matemáticas manipulativas. (Matemáticas).  

- Cocina saludable. (Ciencias Naturales).  

- Cambio climático.  (Ciencias Naturales). 

- El cielo de Canarias. (Ciencias Sociales). 

CINE ESPIRITUAL 2º trimestre 4 euros 4º Fomentar la solidaridad del alumnado. 

JARDÍN CANARIO 3º TRIMESTRE 

Coste de 

guagua.  

Entrada: 

gratuita. 

4º EP 
Descubrimiento de las plantas más representativas del 

Archipiélago canario y su biodiversidad. (Ciencias Naturales). 

5º EP 

CINE ESPIRITUAL 2º TRIMESTRE 4 euros  Fomentar la solidaridad del alumnado. 

MUSEO ELDER 2º TRIMESTRE 
Entrada 

gratuita 
5º EP Matemáticas manipulativas (matemáticas) 

TAGOROCK 3ºTRIMESTRE Por confirmar 5ºEP 
Realizar un entrenamiento diferente y obtener una mejora 

deportiva en la escalada. 

6º EP 

CLUB VICTORIA 3ºTRIMESTRE 14 EUROS 6º EP 
Realizar actividades deportivas relacionadas con el mar y la 

naturaleza. 

CINE ESPIRIAL 2º TRIMESTRE 4 euros  Fomentar la solidaridad del alumnado. 

CENTRO DE SALUD 1º TRIMESTRE Por confirmar 6º EP Realizar una charla sobre primeros auxilios. Aprender 
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GUANARTEME nociones básicas. 

 

 
Educación Secundaria Obligatoria 

Curso Nombre/Lugar Fecha (trimestre) Presupuesto Destinatarios Objetivos 

1º 

ESO 

Poema del mar 2º Trimestre A concretar 

Alumnado de 1º de la ESO 

, en el marco de la 

asignatura Biología y 

Geología 

Acercar al alumnado a la variedad de 

especies y sus características que 

abarca nuestra naturaleza 

Jardín Canario y 

Centro de 

Recuperación de 

Fauna Silvestre 

2º trimestre 
Coste guagua 

Entrada gratis 

Alumnos de 1º, en el 

marco de la asignatura de 

Geografía 

Conocer los elementos de la geografía 

física relacionados con el medio natural 

(flora y fauna) 

Cine Espiritual 2º trimestre 4 euros  Fomentar la solidaridad del alumnado 

Atletismo 1º-2º trimestre Gratis  Máster class de atletismo 

Caminata para el día 

de Canarias 
3º Trimestre Precio a concretar 

Alumnos de 1º, en el 

marco de la asignatura de 

Ed. Física 

Conocer senderos y rutas de nuestra isla 

2º 

ESO 

Centro Atlántico de 

Arte Moderno – 

CAAM 

3º trimestre 
Coste guagua 

Entrada gratis 

Alumnado de 2ºESO , en 

el marco de la asignatura 

Prácticas Comunicativas y 

Creativas 

Acercar al alumnado a la obra de artistas 

canarios contemporáneos. 

Castillo de Mata y 

colección Néstor (en el 

castillo actualmente) 

3º trimestre 
Coste guagua 

Entrada gratis 

Alumnos de 2º de la ESO 

de la asignatura Geografía 

e Historia 

Conocer la finalidad de las fortificaciones 

de la ciudad de LPGC y, aprovechando su 

estancia temporal allí, la obra del pintor 

Néstor. 

Poema del Mar 2º trimestre A concretar  
Analizar y descubrir la labor del hombre 

en el cuidado de la naturaleza. 
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Cine Espiritual 2º trimestre 4 euros 
Alumnos 2º ESO de 

Religión 
Fomentar la solidaridad del alumnado 

Atletismo 1º-2º trimestre gratis Alumnos de 2º, en el 

marco de la asignatura de 

Ed. Física 

Máster class de atletismo 

Caminata para el día 

de Canarias 
3º Trimestre A concretar Conocer recorridos y rutas de nuestra isla 

3º 

ESO 

Casa de Colón 2º trimestre (inicio) 
Coste guagua 

Entrada gratis 

Alumnos que cursan la 

materia de Geografía e 

Historia 

(Entran en 2/3 grupos) 

Ahondar en el conocimiento de los 

descubrimientos geográficos que se 

dieron en torno al descubrimiento de 

América y los que supuso en la expansión 

de Castilla. 

Cine Espiritual 2º trimestre 4 euros 

3º ESO Religión 

Fomentar la solidaridad del alumnado 

Charla misionera 3º trimestre Gratis 
Descubrir y empatizar con la realidad de 

los más desfavorecidos. 

CLIMBING WORLD 2º Trimestre Por concretar Alumnos de 3º, en el 

marco de la asignatura de 

Ed. Física 

Realizar actividades deportivas 

alternativas (escalada) 

Caminata para el día 

de Canarias 
3º Trimestre Por concretar 

Conocer y visitar rutas y senderos de 

nuestra isla. 

4º 

ESO 

Museo de la ciencia 

3º trimestre (dependerá 

de si está abierto en esa 

época y de las fechas 

que nos ofrezcan) 

Gratis 

Alumnado de 4ºESO que 

cursen la materia Física y 

Química 

-Acercar al alumnado a la 

experimentación de fenómenos 

científicos de la vida cotidiana. 

Casa Museo Tomas 

Morales. 
2º Trimestre. Gratis 

Alumnado de 4ºESO que 

cursen la materia Lengua 

y Literatura. 

Profundizar en la figura y obra de Tomas 

Morales y su etapa Realista. 

Cine Espiritual 2º trimestre 4 euros  Fomentar la solidaridad del alumnado 

Museo Canario 2º o 3º trimestre 
Coste guagua 

Entrada gratis 

Alumnado de 4º, dentro 

de la asignatura de 

Geografía e Historia de 

Conocer de primera mano la Prehistoria 

de Canarias, así como el desarrollo de las 

visitas guiadas para el proyecto del Día de 
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Canarias Canarias 

Área portuaria y Playa 

de Las Canteras 
1º trimestre Gratis 

Alumnado de 4º de la ESO 

para la asignatura de 

Geografía e Historia. 

Explicar el proceso de expansión de la 

ciudad y su importancia en la 

conformación urbana de LPGC 

Recorrido por el 

centro de Vegueta 
3º trimestre 

Precio a concretar 

(museo+guagua 

Alumnado 4º ESO de 

Religión 

Descubrir los inicios de la fe cristiana en 

Canarias. 

CLIMBING WORLD 2º trimestre 

Precio a concretar 
Alumnado de 4º ESO para 

la asignatura de Ed. Física 

Realizar actividades deportivas 

alternativas (escalada) 

Visita de instalaciones 

deportivas 
2º trimestre 

Conocer las instalaciones deportivas de 

un gimnasio y poner en práctica algunas 

actividades dirigidas. 

Actividades acuáticas 3º Trimestre 
Realizar actividades en el medio natural 

acuático 

Caminata para el día 

de Canarias 
3º Trimestre  Conocer rutas y senderos de nuestra isla 

3º y 

4º 

ESO 

Participación concurso 

de cortos (Cine 

Espiritual) 

2º y 3º TRIMESTRE Gratis 
Alumanado 3º y 4º ESO de 

Religión y Filosofía 

Expresar la realidad que trasciende a 

través de un corto. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

La tarea formativa que el colegio ofrece se prolonga en una 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 planifican dichas actividades en la PGA del centro. En el presente curso escolar, se 
ofrecen las siguientes actividades: 

ACTIVIDAD 
DIA 

SEMANA 
HORARIO 

NUMERO DE 
ALUMNOS 

COSTE 
MES/TRIMESTRAL 

Taller de 
idiomas 
(inglés) 

Martes y 
jueves 

15:00 – 16:00 h. 

16:00 – 17:00 h. 
6 por grupo 37€/ mensual 

Taller de judo 
Martes y 
jueves 

de 16:00 a 19:30 h. 
en tres turnos 
según niveles 

6 por grupo 30€/mensual 

Taller de baile 
Martes y 
jueves 

16:00 – 17:00 h. 
17:00 – 18:00 h. 

6 por grupo 30€/mensual 

Robótica Martes 16:00 – 17:30 h. 6 por grupo 33€/mensual 

 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SERVICIO COSTE 
COSTE DIARIO / 

INDIVIDUAL 

Comedor escolar 
133€ / 
mensual 

7,50€ / día 

Atención y orientación psicopedagógica 25€ / anual  

Plataforma educativa – Esemtia 40€ / anual  

Seguro escolar 
20€ / 
mensual 

 

Aula matinal 
30€ / 
mensual 

2€ / día 

Auxiliar de conversación para lengua extranjera 75€ / anual  

Proyecto de innovación tecnológica de infantil 35€ / anual  

Proyecto de innovación tecnológica de 1º a 4º de 
primaria 

60€ / anula  

Proyecto de innovación tecnológica de 5º de 
primaria a 3º ESO 

40€ / anual  

Proyecto de innovación tecnológica 4º ESO 80€ / anual  
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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 
el 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. 
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c.- ÁMBITO PROFESIONAL 

c.1.  El programa anual de formación del profesorado. 

 

Objetivos Actuaciones para la mejora Responsable/s Temporalización 
Evaluación del proceso: 

Indicadores de 
evaluación 

Quién evalúa la 
actuación, cuán-do se 

evalúa, cómo se evalúa 

Realizar 

formaciones 

para la 

implantación 

de nuevos 

proyectos o 

acciones de 

mejora 

Formación Innovamat 
Dirección 
pedagógica 

Septiembre 2022 
Satisfacción con la 
formación>3/5 

Dirección pedagógica al 
finalizar la 
formación/Cuestionario 

Formación utilización del ipad como 

herramienta educativa 

Dirección 
pedagógica 

Septiembre 2022 
Satisfacción con la 
formación>3/5 

Dirección pedagógica al 
finalizar la 
formación/Cuestionario 

Formación en el diseño de patios 
inclusivos 

Dirección 
pedagógica 

Marzo 2023 
Satisfacción con la 
formación>3/5 

Dirección pedagógica al 
finalizar la 
formación/Cuestionario 
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PLAN DE FORMACIÓN CURSO 2022-2023 

En el marco del plan de formación inspectorial de las escuelas salesianas, el plan de formación desglosado por meses del colegio 
Nuestra Señora del Pilar es el siguiente: 

DÍA CONTENIDO DESTINATARIOS HORARIO 

Septiembre 

02 Innovamat Equipo de Infantil y Primaria 8:00-11:00 
05 Uso del ipad como herramienta educativa Claustro 9:00-11:00 

07 Tema 0 Claustro 12:00-14:00 

 Apple Teacher Profesorado nuevo Por concretar 

Octubre 
01 Conociendo la institución I Profesorado de 1º y 2º año 9:30-13:30 

08 Formación de acompañamiento  Claustro 9:00-13:00 

03-04 Formación responsables de pastoral Coordinadora de pastoral  

13 Proyecto “En salida” Coordinadora de pastoral y coordinador tic 9:00-11:00 

17 Encuentro coordinadores de inglés Coordinadora de inglés 17:00-19:30 

26 Ecología integral Claustro 17:30-19:00 

27 Encuentro de orientadores Orientadora 16:30-19:00 

Noviembre 

8 Creciendo como Inspectoría Educadores de 1º y 2º año  

10 
Diseño de campaña de captación y puertas 
abiertas. 

Responsable de comunicación y directora 
general 

17:30-19:00 

17 Encuentro: ¿Te conocen? Resp de Infantil y resp de comunicación. 17:30-19:00 

22 Encuentro: ¿Te conocen? 
Resp de primaria, resp de ESO y resp de 
comunicación. 

17:30-19:00 

24-26 Congreso: Inspiradores de encuentros. Director pedagógico y directora general  

Enero 
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9 Encuentro con responsables de pastoral escolar Coordinadora de pastoral 17:30-19:30 

18-19 Encuentro de directores pedagógicos Director pedagógico Todo el día 

21 Conociendo la institución Educadores de 1er año 9:30-13:30 

23-27 Itinerario Educación Afectivo Sexual Responsable del itinerario Todo el día 

Febrero 

3 
Formación para directores generales y 
administradores 

Directora general y administrador 10:30-12:30 

6-10 Formación en educación afectivo sexual Responsable de educación afectivo sexual  

16 Encuentro de orientadores Orientadora 2.5h de mañana 

17 Encuentro de inglés Equipo de bilingüismo 17:00-19:00 

Marzo 

1 Webs atractivas 
Directora general y responsable de 
comunicación 

17:30-18:30 

3 Encuentro de inglés Equipo de bilingüismo 17:00-19:00 

6-7 Formación en educación afectivo sexual Responsable de educación afectivo sexual  

8-9 Encuentro de administradores Administrador Todo el día 

13-14 Encuentro directores generales Directora general  

15 
Encuentro directores generales y 
administradores 

Directora general y administrador 17:00-19:00 

22 
Marketing: “CRM-Gestión de relación con el 
cliente” 

Directora general y responsable de 
comunicación 

17:30-18:30 

28 Creciendo como Inspectoría 
Educadores de reciente contratación 
indefinida 

 

30 Encuentro de directores pedagógicos Director pedagógico  

Mayo 

8 Encuentro de coordinadores de pastoral Coordinadora de pastoral Todo el día 
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10 
Encuentro de administradores y directores 
generales 

Administrador y directora general Todo el día 

31 Evaluación de la captación del alumnado 
Directora general y responsable de 
comunicación 

17:30-19:00 

Junio 

1 Encuentro de orientadores Orientadora 2.5h de mañana 

6 Encuentro de inglés Equipo de bilingüismo 17:00-19:00 

26 Encuentro de d. generales y d. pedagógicos Directora general y director pedagógico 11:30-14:00 

Julio 

3-5 Escuela de verano Claustro 9:00-14:00 
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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, 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. 
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 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 Temporalización 

Evaluación del 
proceso: 

Indicadores de 
evaluación 

Quién evalúa la 
actuación, cuán-do se 

evalúa, cómo se evalúa 

Fomentar la 

participación 

de las 

familias en 

las 

iniciativas 

del centro. 

Implicar a las familias en la preparación de las 

fiestas 

Equipos de 

etapas 

Curso escolar 
2022-23 

Nº de fiestas 

coorganizadas 

por las familias>1 

por trimestre 

Claustro/final de 
curso/ memoria 

Creación de la figura del delegado de padres Tutores 
Septiembre 

2022 

Grado de 

satisfacción con 

el delegado de 

padres>3/5 

Tutor/final de 

curso/cuestionario. 

Crear un cuestionario de disponibilidad de las 
familias 

Equipos de las 
etapas 

Octubre 2022 
Cuestionario 
creado o no 

Coordinadores de 
etapa /ultima reunión 
de octubre/ 

Mejorar los 
resultados 
del 
rendimiento 
escolar así 
como las 
tasas de 

Poner en práctica, desde todas las áreas, 
metodologías innovadoras, para fomentar la 
mejora del rendimiento escolar 

Dirección 
pedagógica 
Equipo 
innovación 
Equipo 
educativo 

Curso escolar 
2022-23 

Tasa de 
idoneidad. 
Tasa de 
titulación. 
Tasa de 
abandono 
escolar. 

Dirección pedagógica. 
Junio 2021. 
Memoria estadística 
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idoneidad, 
titulación, 
absentismo 
y abandono 
escolar 
temprano. 

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. 

Dirección 
pedagógica 
 
Tutores 

Curso escolar 
2022-23 

Tasa de 
absentismo. 

Dirección pedagógica. 
Junio 2021. 
Memoria estadística 

Promover 

actividades 

que 

favorezcan 

un clima de 

Convivencia 

positiva en 

el centro 

Realizar una formación de coaching educativo 

para todo el claustro 

Dirección 
general 

Octubre 2022 
Grado de 
satisfacción>3/5 

Dirección general/final 
de la 
formación/cuestionario 

Hacer momentos de convivencia de los 

trabajadores del colegio. 
Dirección 
general 

Todo el curso 
Número de 
convivencias 
realizadas>3 

Claustro/final de 
curso/memoria 

Crear un proyecto de dinamización de patios 
Equipos de 
etapas 

Al finalizar el 
segundo 
trimestre. 

Proyecto creado 
o no 

Dirección 
pedagógica/final del 
segundo trimestre. 
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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 
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.  
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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” 

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.  
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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. 

 Recoger aportaciones de todos los sectores (titularidad, 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 (Navidad, Día de la Paz, Canarias, Gratitud, etc.).  

 Serán informados aquellos padres cuyos hijos cuenten con seguimiento del 
departamento de orientación; así como aquellos a cuyos hijos se les esté aplicando 
una adaptación curricular. 

 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 FMA 

Una característica del centro es su identidad cristiana con el estilo del Sistema 
Preventivo, propio de la escuela salesiana. Este rasgo que define la forma de ser y de hacer de 
los educadores y por el que las familias reconocen al colegio, se refuerza con la presencia de 
una comunidad religiosa de Hijas de María Auxiliadora (salesianas). Estas religiosas, con 
distintos grados de implicación según sus responsabilidades, forman parte de la comunidad 
educativa del centro ejerciendo la titularidad del mismo, con presencia en los órganos 
colegiados de gobierno (equipo directivo y consejo escolar) y en otros puestos como la 
atención en portería y recepción. 

 

d.3. Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural. 
El proceso de enseñanza – aprendizaje y la formación integral de las personas no se 

limita a las horas lectivas de 8:00 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.  

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: Ayuntamiento, Servicios Sociales, 
Centro de Salud, asociación de vecinos y otros recursos de la zona. 

El centro colabora en iniciativas solidarias no sólo propias, sino abierto a la realidad 
de la isla. Se colabora con asociaciones como Amigos de Lourdes, RETO, Obra Social, 
Cáritas parroquial, Cruz Roja, Asociación Contra el Cáncer, Pequeño Valiente y S. Juan 
de Dios entre otras. 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. 

En el ámbito internacional, se colabora con proyectos solidarios a través, 
principalmente, de la ONGD VIDESSUR, recaudando dinero para financiar algún 
proyecto solidario, apadrinamientos de niños, envío de contenedores, cajas de ropa, 
medicinas, alimentos no perecederos y otros bienes. Esta ONGD tiene campañas 
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anuales que se trabajan bajo el título de “Domisal” y otras campañas puntuales de 
emergencia según surge la necesidad en cualquier parte del mundo. 

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 la comunidad educativa. Este evento es 
organizado de forma conjunta por el AMPA y el colegio.  

Se participa en los conciertos adaptados para niños en el auditorio Alfredo Kraus, 
muy próximo al centro escolar, en sesiones del Teatro Cuyás, en la semana de cine 
espiritual organizada por la diócesis, y en otras actividades de iniciativa pública o 
privada. 

El alumnado recibe formación de la Policía local, cada curso, con el proyecto 
“Ciberexperto”, que implica también a sus familias 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. 
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 
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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. 

 

 

d.- CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PGA. 

Una vez finalizada la PGA, el equipo directivo convocará al claustro del profesorado 
para proceder a la aprobación de todos los aspectos pedagógicos de la misma.  
En un plazo no superior a 15 días, se procederá a presentar la PGA al consejo escolar 
para su aprobación. 
Al finalizar cada trimestre se realizará una revisión del grado de cumplimiento de la 
PGA con el claustro y con el consejo escolar, presentando los resultados de los 
indicadores de cada objetivo propuesto. Además, se recogerán las actuaciones para 
corregir los resultados no deseados, así como las actuaciones no llevadas a cabo. 

 

 


