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RESOLUCIÓN  DEL DIRECTOR  POR  LA QUE  SE  APRUEBA LA PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL CORRESPONDIENTE  AL CURSO  2021/2022,  DEL IES  VILLA DE
MAZO.

En Villa de Mazo, el día 27 de octubre de 2021, D. Antonio Ricardo Pérez Afonso, director del centro
educativo Instituto de Enseñanza Secundaria Villa de Mazo.

Siendo preceptiva la elaboración y aprobación de la programación general anual (PGA) del centro
para el presente curso escolar, 2021-2022,  y de acuerdo con los siguientes

 ANTECEDENTES

Primero.  Por imperativo  legal,  los  centros  educativos  elaborarán  al  principio  de cada  curso una
programación  general  anual  que  recoja  todos  los  aspectos  relativos  a  la  organización  y
funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de
actuación acordados y aprobados, tal como establece el artículo 125 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo), en su redacción actual (LOE).  

Segundo. Para  ello,  será  necesario  contar  con  la  participación  de  los  distintos  sectores  de  la
comunidad  educativa  al  tratarse  de  un  principio  inspirador  del  sistema  educativo  español
expresamente recogido en el artículo 1 j) de la LOE. Dicho texto legal, dedica el Título V, capítulos
III y IV, a los órganos colegiados de gobierno,  coordinación docente y dirección de los centros
públicos, reconociendo al claustro de profesores la competencia para aprobar lo relacionado con la
planificación  y  organización  docente,  la  concreción  curricular  y  los  aspectos  educativos  de  los
proyectos  y  programación  general  anual.  Al  consejo  escolar  le  faculta  para  emitir  informes  o
propuestas, y a la dirección del centro, le reserva la competencia para  aprobar el citado documento
institucional.    

En consecuencia, dentro de la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión, cada centro público,
adoptará las medidas oportunas para garantizar dicha participación.  
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FUNDAMENTOS  DE DERECHO

Primero.- El artículo 132 de la LOE, en su redacción actual, establece  la competencia del director
para “m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del
claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente”. 

En  este  sentido,  el  artículo  129  de  citado  texto  legal,  confiere  al  claustro  de  profesores,   la
competencia para “b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos
de los proyectos y de la programación general anual”. 

Le corresponde al consejo escolar, según el artículo 127, letra b) “evaluar la programación general
anual del centro sin perjuicio de las competencias del claustro del profesorado, en relación con la
planificación y organización docente”,  así como la de “k) elaborar propuestas e informes sobre el
funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros
aspectos relacionados con la calidad de la misma”.

Segundo.- La Ley 6/2014, Canaria de Educación no Universitaria, dispone en el artículo 61.1 que
“los  centros  educativos  serán  gestionados  democráticamente  con  la  participación  de  toda  la
comunidad escolar”. 

Tercero.-   El artículo 42 del  Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias
establece  la   estructura,  el  contenido  y  el  procedimiento  participativo  de  elaboración  de  la
programación general anual. 

Cuarto.- La Resolución número 21/2020, de 28 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación
y Universidades, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso
2020/2021 (pendiente de publicar en BOC), establece que cada centro educativo deberá establecer
propuestas de mejora que serán informadas al consejo escolar o consejo social para su evaluación y
que se harán explícitas en la programación general anual en la que, además de los objetivos fijados en
el  Resuelvo  Segundo  de  la  mencionada  Resolución,  se  incluirán  las  propuestas  organizativas  y
pedagógicas necesarias para mejorar los aprendizajes del alumnado.
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En razón de lo anterior, esta Dirección en el ejercicio de sus competencias 

RESUELVE

Primero: Aprobar la Programación General Anual (PGA) para el presente curso 2021/2022,  previa
aprobación de los aspectos educativos  por parte del  claustro de profesores y la  participación del
consejo escolar del centro.

Segundo:  Garantizar el depósito de un ejemplar de la Programación General Anual (PGA) en las
dependencias de la secretaría del centro, a disposición de los miembros de la comunidad educativa,
así como una copia de dicho documento en el sitio web del centro,  en el caso de contar con dicho
recurso. 

Villa de Mazo, a 27 de octubre de 2021.

EL DIRECTOR

Fdo: Antonio Ricardo Pérez Afonso
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Prólogo:

En la  Edad Media,  se  hablaba  de  la  Rueda de  la  Fortuna  para  referirse  al  destino  y sus
veleidades y caprichos, de modo que nuestra vida gira y unas veces se puede estar en la parte alta de
esa rueda y al día siguiente encontrarnos en su parte inferior. Quizá sea ese el encanto misterioso de la
vida que nos lleva por derroteros totalmente inesperados.

Si bien el curso pasado tuvimos que hacer frente a una pandemia que se había decretado unos
meses antes, y que aún se sufren sus consecuencias, y que alteró de forma radical el desarrollo de las
clases, pues hubo que adaptarse a las medidas anti COVID; este año la situación no es más favorable.

El pasado 19 de septiembre, la tierra se abrió por el oeste de la Isla, con la furia y el empuje de
un volcán que ha provocado una profunda herida en toda ella. Miles de personas que han tenido que
abandonar  sus  casas,  muchas  de  ellas  para  no  volver  nunca  más  puesto  que  numerosas  yacen
sepultadas bajo la lava. Allí quedan los recuerdos de toda una vida, seguramente de esfuerzos, pero
también de sueños e ilusiones. Fanegas y fanegas de plátanos, aguacates y viñedos arrasadas por las
distintas coladas de este destructor volcán y otras fincas pasando una sed pertinaz que conducirá  a la
sequía total. Por todo ello, la economía de la isla se ha visto drásticamente tocada. Mucha tristeza y
mucho dolor, en definitiva.

A varias semanas ya del inicio de la erupción, continúa el miedo y la incertidumbre. El volcán
no  da  señales  que  hagan  pensar  que  su  fin  está  cerca,  sino  que  su  virulencia  y  furor  siguen
desencadenando más situaciones dramáticas. Además de todo esto, la tierra no deja de temblar y de
muchos de estos terremotos, el epicentro se encuentran en Villa de Mazo y Fuencaliente, los dos
municipios de donde son la mayoría de nuestro alumnado. Varios profesores del centro y algunos
alumnos se han visto afectados directamente por las terribles consecuencias de este volcán y han
perdido sus hogares y posesiones, con lo que esto supone para el normal discurrir de la vida en el
centro. Además de la preocupación por otras consecuencias como el continuo temblor de la tierra o la
caída de cenizas en nuestra instalaciones.

Es difícil entrever en medio de tantos temores, algo positivo, pero sí somos conscientes de que
nuestra isla de la Palma, en su triste protagonismo, ha sido objeto de numerosas iniciativas solidarias
para intentar paliar la dramática situación que se vive.
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Debería ser este el  pilar  fundamental de nuestra propuesta docente de este curso.  Nuestro
alumnado  ha  de  ser  consciente  de  la  importancia  que  tiene  la  sociedad  como  el  tejido,  tanto
económico,  como tecnológico  y,  por  supuesto,  científico  que  arropa  a  los  ciudadanos.  Pero  son
también las personas anónimas las que se han volcado con su altruismo para ayudar a los palmeros
afectados  e  intentar  mitigar  su  dolor.  En  nuestras  propias  carnes  hemos  comprobado  nuestra
vulnerabilidad y como a veces la naturaleza,  a la que no siempre respetamos, se impone con su
bravura y hace que se tambalee nuestra estabilidad emocional y económica.

Hagamos girar entre toda la comunidad educativa nuestra rueda de la fortuna hacia un destino
elevado,  con  la  convicción  de  que  con la  formación  de  nuestros  alumnos  y  el  trabajo  solidario
formaremos parte de una sociedad mucho mejor.

Sin perder de vista esta situación que atravesamos, retomamos aquellos aspectos que han sido
fundamentales  en  nuestra  Programación  General  Anual  (en  adelante  PGA)  y  que  consideramos
fundamentales para el devenir de nuestra Comunidad Educativa un curso más:

La educación para la salud: el centro debe ser un espacio libre de Covid-19, contemplando una
serie  de  medidas  en  el  Plan  de  contingencia  ante  la  Covid-19  que  creemos  que  es  un
documento de obligada lectura para cualquier miembro de la comunidad educativa del IES
Villa de Mazo. Pero además, debemos educar en la responsabilidad individual y colectiva para
que espectáculos tan bochornosos como los que se ven a diario en algunas ciudades de nuestro
país (actitudes irresponsables frente a la Covid-19) nos sirvan de reflexión. Asimismo, y por
la situación que vivimos, es importante cuidar también la salud mental y emocional.

La buena convivencia en el centro:  aunque la realidad a la que nos enfrentamos es compleja,
ahora más que nunca el instituto debe ser referente (además de referente educativo) en valores
como la  solidaridad,  igualdad,  justicia,  libertad...  El  IES Villa  de Mazo como espacio de
convivencia, además de espacio para la educación.

El acceso de las familias a internet:  un aspecto especialmente relevante es el acceso de las
familias  a  internet  (que  se  traduce  en  nuestro  contexto  en  un  acceso  del  alumnado  a
contenidos  educativos  para  la  realización  de  trabajos,  acceso  a  plataformas  educativas,
comunicación por correo electrónico, etc.). No podemos olvidar que la situación económica
de muchas familias ha empeorado en estos últimos meses tras la crisis económica paralela a la
pandemia y ha generado el consiguiente empeoramiento de las condiciones de una parte de
nuestro alumnado.
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1.-Prólogo.

2.-Introducción.

3.-Normativa y principios rectores.

    3.1.-Normativa de aplicación.
    3.2.-Principios rectores de la Ley Canaria de Educación no Universitaria
    3.3.-Objetivos de la CEUCD para el curso escolar 2021/2022.

4.-Datos del centro.

    4.1.-Datos generales y ubicación.
    4.2.-Memoria Administrativa.
    4.3.-Datos estadísticos de principio de curso.
    4.4.-Equipo Directivo.
    4.5.-Consejo Escolar.
    4.6.-Comisión de Coordinación Pedagógica.
    4.7.-Equipos Educativos.
    4.8.-Departamentos didácticos.
    4.9.-Personal de Administración y Servicios. (PAS)
    4.10.-Instalaciones.
    4.11.-Equipamiento 
           4.11.1 Equipamiento TIC.
           4.11.2 Equipamiento de Laboratorio.
           4.11.3 Equipamiento de Gimnasio y Pabellón Deportivo.
    4.12.-Horario del centro.
    
5.-Ámbito Organizativo.

   5.1.-Introducción 
   5.2.-Propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.
   5.3.-Oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas que se 
imparten.

         5.4.-El calendario escolar.
         5.5.-Cuadrante de atención a familias por tutores.
       5.6.-Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.
       5.7.-Coordinación interna del centro.
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              5.7.1.-Órganos unipersonales de gobierno.
              5.7.2.-Órganos colegiados de gobierno.
              5.7.3.-Órganos de coordinación docente.
              5.7.4.-Otros órganos de coordinación.
       5.8.-Organización y funcionamiento de los servicios escolares.

    5.8.1.-Programa de desayunos escolares.
    5.8.2.-Adquisición y préstamo de libros de texto.
    5.8.3.-Plan de servicios complementarios.

          5.9.-Plan de contingencia ante la Covid-19.
          5.10.-Medidas organizativas de carácter extraordinario: Covid-19
                5.10.1.-Distribución del alumnado.
                5.10.2.-Organización del acceso, la movilidad y el tránsito por las instalaciones.
                5.10.3.-Acceso del personal ajeno al centro.

      6.-Ámbito Pedagógico..

6.1-Propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida.
6.2-Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios.
6.3-Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado contemplando su diversidad.
6.4-Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las
áreas, materias o módulos.
6.5-Criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado
y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo.
6.6-Medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas.
6.7-Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o etapa.
6.8.-Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto.
6.9.-Decisiones  sobre  el  proceso  de  evaluación  que  comprenderán  los  procedimientos  para
evaluar  la  progresión  en  el  aprendizaje  del  alumnado,  determinando,  en  la  enseñanza
obligatoria,  aquellos  aspectos  de los criterios  de evaluación imprescindibles  para valorar  el
grado de desarrollo de las competencias básicas.
6.10.-Criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de
titulación.
6.11.-Criterios para la elaboración de las actividades y tareas, que habrán de estar disponibles
en caso de ausencia del profesorado.
6.12.-Acciones  establecidas  para  el  desarrollo  de  los  planes  y  programas  de  contenido
educativo.

            6.13.-Plan anual de actividades complementarias y extraescolares.
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            6.14.-Programaciones didácticas. 
   

    7.-Ámbito Profesional

 7.1.-Propuestas de mejora. 
7.2.-Programa anual de formación del profesorado.
7.3.-Criterios  para  evaluar  y,  en  su  caso,  revisar  los  procesos  de  enseñanza  y  la  práctica

docente del profesorado.

     8.-Ámbito Social. 

          8.1.-Propuestas de mejora.  
8.2.-Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del Plan de 
Convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar.
8.3.-Plan de Trabajo de Trabajadora Social.
8.4.-Acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre 
todos los sectores de la comunidad educativa.
8.5.-Proyecto Erasmus + .-Internacionalización.
8.6.-Acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.
8.7.-La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.
8.8.-Plan de actividades colaboración APA.

     

9.-Concreción del proceso de evaluación de la Programación General Anual.
    

          
     10.-Documentos anexos:

10.1.-Manual de acogida del profesorado.
10.2.-Plan de Atención a la Diversidad.
10.3.-Plan de Igualdad.
10.4.-Plan de Actuación de Emisiones Volcánicas.
10.5.-Plan de acción Tutorial.
10.6.-Plan de Formación.
10.7.-Plan Tic.
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10.8.-Plan de Trabajo: Dpto. Orientación.
10.9.-Plan de Trabajo: NEAE.
10.10.-Plan de Trabajo REDecos.
10.11.-Plan de Trabajo: Trabajadora Social.
10.12.-Proyectos, Redes y Programas.
10.13.-Plan de Evacuación.
10.14.-Programaciones Curso 2021-2022.
10.15.-Proyecto de Gestión.
10.16.-Plan de Contingencias.
10.17.-Plan de Contingencias: Aspectos Sanitarios Básicos.
10.18.-Plan de Contingencias: Protocolo de Limpieza y Desinfección.
10.19.-Plan de Contingencias: Planificación de Limpieza y Desinfección.
10.20.-Plan de Actividades Extraescolares y Complementarias.
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2.-Introducción.

       En  nuestra  cultura  estamos  acostumbrados  a  empezar  las  biografías  por  el  momento  del
nacimiento.  Es el punto de partida, que año tras año recordamos a modo de “cumpleaños”. Pero es
una  tradición  que  olvida,  si  no  desprecia,  que  ya  antes  de  ese  momento  “existíamos”.  Los
preparativos, las ilusiones, los proyectos, los deseos son anteriores, a veces, muy anteriores; y en ellos
ya “éramos”.

    Antes del comienzo de las clases, cuando pocos lo creían posible, y muchos lo negaban, D. Vicente
Blanco Pérez, Alcalde de Villa de Mazo en aquella fecha, llevaba tiempo madurando la idea.  Habían
sido cinco o seis meses de conversaciones, de viajes a Tenerife, de que ningún mal paso supusiera un
“No”  definitivo...  de  preparar  los  locales,  de  convencer  al  resto  del  consistorio,  de  buscar  al
profesorado y de facilitarles su estancia en Mazo.... Pero era una necesidad perentoria.  Los jóvenes
de Mazo no podían perder más oportunidades; era urgente evitar los desplazamientos y los gastos que
a muchas familias les era imposible soportar.  Desde el Ayuntamiento, su regidor se había impuesto
conseguirlo.  En una entrevista realizada en el verano de 1978 lo manifestaba claramente: “En el
próximo curso  1978-1979  entrará  en  funcionamiento  un  centro  de  22  unidades  en  el  casco  del
municipio...Y además en  los  barrios  existen  escuelas  unitarias.   Y está  en vías  de aprobación la
creación de un Instituto de Formación Profesional para el próximo curso, también”.

      De esta forma, en el curso 1978-79 comenzaron las clases en la Sección de Formación Profesional
de Villa de Mazo, como sección del Instituto de Formación Profesional de Los Llanos de Aridane que
había empezado tres años antes. Hasta el día 30 de octubre de 1978 los alumnos de Fuencaliente y
Mazo se habían formado en enseñanza libre en academias, que existieron en ambos municipios o en
enseñanza oficial en Santa Cruz de la Palma o en Los Llanos de Aridane.  En esa época había que
perder unas dos  horas diarias en costosos desplazamientos o pagarse la estancia y la comida en
alguna pensión cercana a los institutos de la ciudad.

    La Sección de F.P. Villa de Mazo nació en unos locales cedidos por el Excmo. Ayuntamiento y los
talleres para las prácticas de formación profesional estaban en el hoy salón de uso múltiples de la casa
de D. Alonso. Fueron cinco los profesores fundadores de este centro: D. Antonio Tabares Martín, D.
Juan Pérez Torres, Dña. Concepción del Castillo Cossío, D. Ramón Sánchez Fernández y D. Antonio
Hernández Hernández.

    En el curso 1987-1988 el centro se trasladó a un nuevo edificio, que pronto resultó insuficiente.
Sirva  como  ejemplo  que  en  el  curso  87-88  se  implanta  la  rama  Construcciones  y  Obras  con
enseñanzas de Formación Profesional de primer grado que fue impartida en unos talleres situados tras
la Casa de Don Alonso y que son propiedad del Ayuntamiento y que con la conversión del Instituto de
Formación  Profesional  en  Instituto  de  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  se  tuvo  que  recurrir
nuevamente al Ayuntamiento, que ejecutó las obras de adaptación de aulas de la parte alta del Colegio
Princesa Arecida y un puente de unión con este Instituto. 
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 La LOGSE en 1990 transformó sus enseñanzas y hasta su denominación.  Por eso se le fue
llamando, sucesivamente, Sección de FP, IFP, Instituto de Enseñanza Secundaria y en la actualidad
Instituto de Educación Secundaria.

 Si hacemos referencia a las características actuales,  nuestro IES se encuentra ubicado en el
municipio de Villa  de Mazo que junto con el  municipio de Fuencaliente  constituyen un Distrito
Educativo, perteneciente al Área Educativa A-6. 1.  La Palma.  Se halla enclavado en el “Pueblo”,
donde  se  concentran  las  principales  instituciones  administrativas  del  municipio:  Ayuntamiento,
Centro de Salud, Colegios,…

En el curso 1978-1979 comienzan las clases en el IFP Villa de Mazo como sección del IFP de
Los Llanos de Aridane que había comenzado en 1975.  A lo largo de los años se han  mejorado y
ampliado las instalaciones del centro y en muchas ocasiones, esto se ha hecho con la colaboración del
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Mazo o con el esfuerzo económico del Instituto y el trabajo extra
de su personal. Además de los despachos del Equipo Directivo, los Departamentos Didácticos y los
espacios  destinados  a  la  administración  y  servicios, actualmente   contamos  con  las  siguientes
zonas/dependencias:

    Edificio A:  Edificio  central:  aulario,  zona  administrativa  (despachos  del  Equipo  Directivo,
secretaría),  departamentos,  aulas  específicas  (Aula de dibujo;  Mus),  sala  de Profesorado,  sala  de
padres y madres, Biblioteca, cafetería, gimnasio, (Aula para el presente curso escolar), laboratorio y
aulas habilitadas como un salón de actos.

      Edificio B: Aulas de grupo,  Sala de Profesorado y Sala de Guardia, todo en la segunda planta del
edificio del CEIP. Princesa Arecida.

       Edificio C: Aulario de Ciclos Formativos, aula Medusa, Talleres de Electromecánica de Vehículos
y aula de Tecnología.
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3.-Normativa y principios rectores.

3.1.-Normativa de aplicación.

Marco general:
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
• Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.

Organización y funcionamiento de centros:

• Resolución 877/2020 de 22 julio de 2021, de la Dirección General de Centros, Infraestructura
y Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones
para la  organización y desarrollo  de las actividades  de comienzo y finalización del  curso
2020 /2021, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC n.º 153, de 30 de julio).

• Resolución  21/2021,  de  28  de  julio  de  2020,  de  la  Viceconsejería  de  Educación,
Universidades  y  Deportes,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  de  organización  y
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el curso 2021/2022.

• Real Decreto-ley 31/2021, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito de la educación no universitaria.

• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 143, de
22 de julio).

• Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 200, 16 de Octubre).

• Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los centros
docentes  públicos no universitarios dependientes  de la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC n.º155, de 11 de agosto).
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• Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se dictan
instrucciones para la organización de la respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la
Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así
como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la atención educativa domiciliaria y de los
centros  terapéuticos  sostenidos  con  fondos  públicos,  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,
durante el curso 2021-2022.

Currículo y ordenación de las enseñanzas:

• Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 2º
ciclo  de  la  Educación en  la  Comunidad Autónoma de  Canarias  (BOC n.º  163,  de  14  de
agosto).

• Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º
169, de 31 de agosto).

• Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio).

• Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el  que se regula la atención a la diversidad en el
ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º
46, de 6 de marzo).

• Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, de 25 de abril, por
la que se dictan instrucciones para la finalización del curso escolar 2020/2021 y para el inicio
del curso 2021/2022, en las etapas de educación infantil, educación secundaria obligatoria y
Bachillerato en todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, de 26
de abril por la que se dictan instrucciones para la continuidad y flexibilización el proceso
formativo  en  el  curso  2020-2021  y  para  el  inicio  del  Curso  2021-2022,  en  los  centros
educativos que impartan las enseñanzas  de formación profesional,  enseñanzas  de régimen
especial y educación de personas adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Igualdad y mejora de la convivencia:

• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(BOE nº 71, de 23 de marzo).
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• La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOC nº 45,
de  5  de  marzo),  la  Ley  8/2014,  de  28  de  octubre,  de  no  discriminación  por  motivos  de
identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC
n.º 215, de 5 de noviembre).

• La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE nº 15, de 16 de febrero).

• La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (BOC n.º 23, de 17 de
febrero).

• La Ley 12/2019, de 25 de abril, por la que se regula la atención temprana en Canarias (BOE
nº 140, de 12 de junio).

• El  Decreto  114/2011,  de  11  de  mayo,  por  el  que  se  regula  la  convivencia  en  el  ámbito
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC Nº 108, de 2 de Junio).

• DECRETO 110/2021,  de  1  de  octubre,  por  el  que  se  determina  el  calendario  de  fiestas
laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2021, y se abre plazo para fijar
las fiestas locales.

Protección de datos se tendrá en consideración:

• Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a  la protección de las personas físicas en lo que respecta al  tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos.

• Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales.

• Resoluciones  y  Órdenes  por  la  que  se  registran  las  actividades  de  tratamiento  de  datos
personales que afectan a los centros educativos.

https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/
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3.2.-Principios rectores de la Ley Canaria de Educación no Universitaria.

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.

Los principios rectores que regirán el sistema educativo canario serán:

     a)  Un sistema educativo de calidad, entendido como un sistema que garantice la equidad y la
excelencia, con capacidad de ofrecer a cada persona el tipo de atención pedagógica que necesita,
garantizar una amplia igualdad de oportunidades, facilitar la participación social, promover la eficacia
en todos los centros para atender a las necesidades educativas del alumnado y alcanzar los mejores
resultados de aprendizaje en todo el alumnado.

      b) La equidad del sistema educativo para evitar que las desigualdades económicas y sociales
limiten las oportunidades de aprendizaje y se conviertan en un determinante del éxito escolar.

       c) La mejora continua de los centros y servicios educativos para que en cada momento puedan
ofrecer  la  respuesta  más  adecuada  dadas  las  características  del  alumnado  y  las  condiciones
disponibles,  aportando  su  propio  valor  añadido a  las  condiciones  definidas  para  el  conjunto  del
sistema educativo.

     d) La educación en y para la convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la igualdad, la
construcción de una cultura de paz dirigida a la prevención de los conflictos y su resolución mediante
el diálogo, la coeducación y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

   e)  La corresponsabilidad de todos los agentes educativos para lograr que la educación sea
considerada como uno de los bienes más preciados dentro de la sociedad y que toda la población
pueda formarse a lo largo de la vida.

   f)  La cooperación entre las administraciones públicas,  así  como entre las administraciones
públicas  y  los  agentes  económicos  y  sociales  para  impulsar  el  desarrollo,  la  investigación  y  la
innovación.  Esta  cooperación  tendrá  como  ejes  prioritarios  los  siguientes:  la  reducción  del
absentismo escolar, la mejora del rendimiento escolar, la promoción de la educación no formal y de
los  aprendizajes  que  tienen  lugar  en  contextos  informales  y  la  prestación  de  aquellos  servicios
complementarios que la ley considere adecuados para una gestión compartida.
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Finalidad y objetivos del sistema educativo canario:

1. El sistema educativo en Canarias tiene como finalidad hacer efectivo el derecho a una educación
de calidad.

2. A tal fin, la presente ley fija como objetivos que deberá alcanzar el sistema educativo canario los
siguientes:

a) Garantizar el desarrollo integral de todas las personas para que puedan alcanzar el mayor
nivel en sus capacidades que les permitan el pleno ejercicio de sus derechos y deberes de ciudadanía,
así como una adecuada inclusión social y profesional.

b)  Universalizar  la  educación tanto  obligatoria  como preobligatoria  -educación infantil-  y
postobligatoria  -bachillerato  y  formación  profesional-  para  alcanzar  un  perfil  común de  persona
formada para la sociedad del siglo XXI.

c) Facilitar la estabilidad del sistema educativo en Canarias, basada en el respeto a las distintas
concepciones  de  la  educación,  pero  fundamentada  en  un  amplio  consenso  social  sobre  lo  que
significa el ejercicio efectivo del derecho a la educación.

d)  Impulsar  la  convergencia  del  sistema  educativo  canario  con  los  mejores  sistemas
educativos estatales y europeos, superando las debilidades y problemas actuales y potenciando sus
fortalezas.

e) Adaptar el sistema educativo no universitario a las singularidades propias del archipiélago,
a las exigencias de los sistemas más avanzados y a las necesidades de su población, construyendo un
espacio único, tanto real como virtual, que integre la educación formal, no formal y los aprendizajes
que tienen lugar en contextos informales, y dotándolo de capacidad para elevar el nivel educativo de
la ciudadanía.

f) Revisar, mejorar y minimizar los procedimientos administrativos actuales para agilizar la
gestión.

g) Facilitar el desarrollo profesional, el reconocimiento social y la mejora en las condiciones
laborales  de  cuantos  agentes  intervienen  en  los  procesos  educativos,  especialmente  los  del
profesorado, para el que se definirá un nuevo modelo de desempeño profesional sustentado sobre el
valor del conocimiento, la investigación, la innovación y el compromiso ético consustancial a toda
práctica educativa.
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h) Favorecer las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los miembros
de la comunidad educativa.

i) Promover centros y servicios educativos gestionados democráticamente, comprometidos en
procesos de mejora continua y dotados de la capacidad de aprender de sí mismos y de incorporar a su
organización y funcionamiento las mejores prácticas.

j) Adaptar todas las enseñanzas profesionales, incluyendo la educación de personas adultas y
las enseñanzas de régimen especial, a las necesidades propias del desarrollo inteligente, sostenible e
integrador, que permita a Canarias aprovechar sus fortalezas en una economía globalizada.

k) Crear  un nuevo modelo de cooperación entre  la  administración competente en materia
educativa y las universidades canarias, las empresas y la sociedad que facilite la transformación de la
sociedad canaria en una sociedad del conocimiento y del aprendizaje continuo. Este modelo estará
basado en la investigación, la innovación y el desarrollo. 

l) Crear un nuevo modelo de colaboración entre los centros educativos y las administraciones
locales que permita atender a las necesidades socioeducativas de las familias, mejorar la prestación de
los servicios educativos complementarios e integrar la educación formal, no formal y los aprendizajes
que tienen lugar en contextos informales de toda la población.

m) Fomentar el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio cultural y natural de
Canarias desde una perspectiva de creación de una convivencia más armoniosa entre la ciudadanía y
el entorno.

n) Incrementar los recursos económicos destinados a la educación y velar para que todas las
instituciones realicen una gestión eficaz y eficiente que permita alcanzar los objetivos definidos en
esta ley. Asimismo, diseñar y desarrollar un sistema de becas y ayudas al estudio que garantice una
igualdad de oportunidades efectiva para todo el alumnado.

o)  Revisar  la  situación  actual  de  las  infraestructuras  educativas  y  diseñar  un  plan  de
modernización  que  permita  contar  en  todas  las  islas  con  centros  educativos  accesibles,  seguros,
sostenibles y ajustados a las necesidades propias de las enseñanzas que imparten.

Por otro lado, el currículo de las áreas y materias que conforman las enseñanzas que se imparten, así
como cualquier otra actividad que se encamine a la consecución de los fines de la educación en el
sistema educativo canario, se orientará a: 

a) Desarrollar las aptitudes y capacidades del alumnado.
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b) Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en
la que vive, poder actuar en ella y comprender la evolución de la humanidad a lo largo de su historia.

c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una visión
interdisciplinar de los contenidos.

d)  Permitir  una  organización  flexible,  variada  e  individualizada  de  la  ordenación  de  los
contenidos y de su enseñanza,  facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la
acción educativa del profesorado, particularmente en la enseñanza obligatoria.

e)  Atender  las  necesidades  educativas  específicas  de  apoyo  educativo  y  la  sobredotación
intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para este alumnado.

3.3.-Objetivos de la CEUCD para el curso escolar 2021/2022

Además de los objetivos fijados para el curso escolar 2020/2021, en la planificación del curso 2021-
2022, la CEUCD parte de las siguientes ideas fundamentales:

- La educación es presencial.

-  En  caso  de  tener  que  recurrir  a  la  semipresencialidad,  será  el  alumnado  de  los  cursos
superiores (Formación Profesional, Bachillerato y ESO) el que participe de esta modalidad educativa
mientras  que  el  alumnado  de  los  cursos  más  bajos  (Educación  Infantil  y  Educación  Primaria)
contarán con el máximo de presencialidad que aconsejen las autoridades sanitarias.

-  El  curso  2021-2022  requiere,  más  que  nunca,  combinar  los  objetivos  educativos  y  de
sociabilidad con la protección de la salud y la prevención de contagios y la detección y aislamiento de
casos cuando se produzcan.

-  Es  primordial  proteger  al  alumnado y personal  de  los  centros  educativos  que  presenten
mayor vulnerabilidad respecto a la COVID-19.

- Han de establecerse canales fluidos y efectivos de comunicación entre las administraciones
públicas y los centros educativos.

A pesar  de  considerar  a  la  educación  presencial  como  el  objetivo  prioritario,  tanto  la
Administración educativa como los centros educativos debemos planificar el curso 2021-2022 con
tres escenarios posibles: la referida de presencialidad, la semipresencialidad y la formación en línea. 
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Serán las condiciones sanitarias las que determinen cuál o cuáles de estas opciones serán las
posibles a desarrollar.

Por  otro  lado,  esta  planificación  ha  de  permitir  la  flexibilización  y  adecuación  de  los
currículos para abordar los posibles desajustes derivados del último trimestre del curso 2020-2021 y
acceder a medidas de atención a la diversidad con requisitos menos estrictos y que favorezcan la
consecución de competencias claves y la consiguiente titulación del alumnado.

Por último, los centros educativos deben tener en cuenta que la CEUCD, conjuntamente con el
Ministerio de Educación y Formación Profesional y las otras comunidades autónomas deben velar
por la situación del alumnado y las familias que, como consecuencia de la crisis sanitaria, han entrado
en  una  situación  socioeconómica  delicada,  contemplando  las  ayudas  de  comedor  y  desayunos
escolares, los préstamos de libros y material didáctico y las medidas para salvar la llamada brecha
digital.

4.-Datos del centro.:

4.1.-Datos generales y su ubicación.

El IES de la Villa de Mazo está situado  en la comarca sur-este de La Palma,  y  en él se
escolariza  alumnado  procedente  fundamentalmente  del  municipio  de  Fuencaliente  y  de  Villa  de
Mazo, del que procede el mayor porcentaje de alumnos. En las enseñanzas postobligatorias también
acogemos alumnado procedente de otros municipios, y especialmente en la oferta de los CFGM y
CFGS, alumnado de la comarca noreste.

        Actualmente  es el centro  cabecera del distrito en  lo que respecta a la Enseñanza Secundaria
Obligatoria,  ofreciendo una oferta educativa bastante amplia en el  sentido de que responde a las
necesidades sociales, culturales y laborales de  la zona, y ofrece la posibilidad de que los jóvenes
puedan cursar sus estudios sin tener que desplazarse a otros Institutos de la Isla que se encuentran a
gran distancia, teniendo en cuenta las condiciones de los medios públicos de transporte. Esta oferta se
está viendo afectada por la normativa restrictiva y por los recortes económicos impuestos por la
administración educativa, impidiendo la consolidación de las enseñanzas impartidas en el centro en
los últimos años. 

  En general la comarca posee un nivel socio-económico medio-bajo. Su fuente de ingresos se
asienta en el sector agrícola-ganadero y, cada vez más, en el sector servicio con un nivel de vida
aceptable, pero con cierto grado de deficiencias en el desarrollo socio-cultural.
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     Este  distrito  Fuencaliente-Mazo,  sigue  siendo  una  zona  poblacional  diseminada.   Esta
circunstancia dificulta el acceso y el disfrute por parte de los ciudadanos de algunos bienes básicos de
interés  colectivo (sanidad,  cultura,  transporte,  etc)  lo cual  puede ser un factor limitador para sus
aspiraciones de progreso.

         Nos encontramos en un área de fuerte tradición agrícola en la que día a día va ganando
protagonismo el sector servicios como consecuencia de la iniciativa turística en Fuencaliente y de la
proximidad a S/C de  La Palma en el  caso de Mazo.  Estos cambios generan un cierto nivel de
bienestar socio-económico en el municipio.

          Como aspecto general de la comarca, señalamos su gran dificultad en las comunicaciones por
las deficiencias en el transporte regular, obligando a tener un servicio complementario de transporte
para la enseñanza obligatoria. Sin embargo para las enseñanzas postobligatorias nos vemos en la
necesidad de continuos requerimientos a las autoridades competentes para que los horarios y rutas del
transporte regular faciliten cursar las enseñanzas que oferta el centro.

En  el  curso  2012-13  el  alumnado  de  1º  y  2º  de  ESO del  municipio  de  Fuencaliente  se
incorporaron  a  nuestro  centro   (anteriormente  se  encontraban  escolarizados  en  el  CEIP.  Los
Canarios),  pudiendo  afirmarse  que  se  han  logrado  unos  adecuados  niveles  de  adaptación  y
escolarización de este alumnado. 

      La gran dispersión de la  comarca hace que el  Instituto cuente con una serie  de servicios
complementarios que facilitan el acceso a la educación lo que contribuye de forma favorable a la
igualdad de oportunidades para los jóvenes de la zona., pero que precisa de mejoras y adaptaciones,
fundamentalmente  en  los  horarios  y  rutas  del  transporte.  Esta  dispersión-diseminación  también
dificulta el desarrollo de actividades y programas fuera del horario lectivo tanto para el alumnado
como para las familias, al no contar con medios para asistir de nuevo al centro. Por ello la realización
de actividades en horario de tarde, formación para las familias, convocatorias, etc. plantean muchas
limitaciones a la comunidad educativa. 

 En  cuanto  a  las  características  del  alumnado  nos  encontramos  con  una  gran
variedad/disparidad  en lo que respecta a niveles educativos y ritmos de aprendizaje, expectativas,
motivaciones e inquietudes, etc. Esto nos lleva a apostar por un sistema de enseñanza-aprendizaje que
potencie las competencias del alumnado mediante la incorporación de medidas específicas (atención
a la diversidad) que respondan a la heterogeneidad del alumnado, como herramienta para alcanzar las
competencias clave que deben alcanzar.
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    Según  se  desprende  del  análisis  de  los  resultados  académicos  y  de  los  porcentajes  de
promoción/titulación en los diferentes niveles, se aprecia un ligero y progresivo aumento de la tasa de
éxito a medida que el  alumnado avanza en su escolarización.  Esta  mejora puede ser  fruto de la
derivación del alumnado a otros itinerarios formativos más vinculados al mundo laboral (a partir de
2º ESO) al alcanzar los dieciséis años.  A partir del curso 2009-10 se aprecia una mejoría en cuanto al
porcentaje  prematuro  de  abandono,  fruto  de  la  consolidación  de  las  medidas  de  atención  a  la
diversidad  y  de  la  mejora  de  los  accesos  y  la  oferta.  No  obstante,  se  sigue  considerando  poco
adecuada la tasa de idoneidad del conjunto de nuestro alumnado.

         Contamos con un Plan de Atención a la Diversidad que abarca diferentes recursos como son:
Profesora de Apoyo a las NEAE, Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento PMAR (3º
ESO y 4º Postpmar), y la Formación Profesional Básica. 

        También se cuenta con una oferta de Ciclos Formativos, de materias de opción en la ESO, y de
modalidad y  optativas  de  Bachillerato  que  se  recogen  en  el  Plan  de  Oferta.  Pero  las  especiales
condiciones de escolarización que presenta el centro (número de alumnos, dispersión geográfica, etc.)
dificultan que se puedan impartir todas las opciones formativas elegidas por el alumnado, a lo que se
suman las restricciones de planificación y ratios que impone la normativa vigente.

Una característica importante que marca el proceso educativo del alumnado es la implicación
de las familias en el  seguimiento escolar de su hijo/a.  Por diferentes causas como pueden ser la
lejanía  del  centro,  la  dispersión  poblacional,  la  ocupación  laboral,  problemática  familiar,  etc.  se
aprecia  un  bajo  índice  de  participación de  las  familias  en  la  vida  académica  del  centro,  lo  cual
repercute  negativamente  en  el  aprovechamiento  del  alumnado  y  en  su  comportamiento.   Esta
situación se agrava con la llegada de la pandemia y los problemas relacionados con la presencialidad
en el centro.

4.2.-Memoria Administrativa.

El centro da comienzo a este curso académico 2021-2022, con los siguientes datos: 

Grupos:  21             Alumnado: 364   (Mujeres 125, Hombres 239).
                                Docentes:   51    (Mujeres   21, Hombres 30).

                      Admón y Servicios:   12    (Mujeres: 10, Hombres: 2).
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4.3.-Datos estadísticos de principio de curso.

Memoria estadística de principio de curso 2021/2022. 

CURSO N.º DE ALUMNOS N.º REPETIDORES

1º ESO A 20 4

1º ESO B 21 3

1º ESO C 21 3

2º ESO A 24 4

2º ESO B 24 1

3º ESO A 23 0

3º ESO B 19 0

3º ESO PMAR 14 0

4º ESO A 23 0

4º ESO B 22 2

1º BACH A
Ciencias

13 1

1º BACH B
Humanidades

15 1

2º BACH A y B Ciencias        19
Humanidades  7…...26

0

2º FPB INF 3 0

1º FPB ELEC 13 0

2º FPB 7 3

1º CMI 14 1

2º CMI 12 1

1º CME 21 2

2º CME 9 0

1º CSE 20 2

TOTAL  364 28
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4.4. Equipo Directivo

Formado por: Director, Vicedirector, Jefes de estudios y Secretaria

• Director: Antonio Ricardo Pérez Afonso.
• Vicedirector: José Anselmo Brito Álvarez.
• Jefe de Estudios: Jorge Arozena Sánchez.
• Secretaria: Ester María Fernández Hernández.

4.5. Consejo Escolar

• Miembros permanentes: Director, Jefe de Estudios y Secretaria.
• Miembros elegibles: 7 profesores, 5 alumnos, 3 responsables de alumnado, 1 PAS.
• Miembros designados: 1 representante del APA y 1 representante municipal.

           
4.6. Comisión de Coordinación Pedagógica.

Director, Jefe de Estudios, Orientadora, Jefes de Departamentos y profesora  NEAE.

4.7. Equipos Educativos.

Existe un equipo educativo por cada grupo de alumnos/as,  formado por profesorado que imparte
docencia y coordinado por el profesor/a-tutor/a.
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4.8. Departamentos didácticos.

El IES Villa de Mazo tiene actualmente un Claustro de 51 profesores y profesoras repartidos en 19
Departamentos:

• Artes Plásticas.  (2)  (1 profesora comparte centro sólo imparte 6 horas).
• Biología y Geología  (3).
• Economía (2)  (1 profesora nombrada a tiempo parcial sólo imparte 6 horas).
• Educación Física y Deportiva (2).
• Filosofía (1).
• Física y Química (2). 
• Formación y Orientación Laboral (1).
• Francés (2).
• Geografía e Historia (3).
• Inglés (4).  
• Latín (1).
• Lengua Castellana y Literatura (5) (1 profesora comparte centro sólo imparte 9 horas).
• Matemáticas (4). 
• Música (1).
• Orientación (3).
• Religión Católica  (1).
• Tecnología (2).
• Transporte y Mantenimiento de Vehículos (7)  (1 profesor comparte centro sólo imparte 15 

horas).
• Informática y Comunicaciones:  (5)  (1 profesora nombrada a tiempo parcial sólo imparte 13 

horas).

4.9. Personal de Administración y Servicios. (PAS)

El  centro  cuenta  actualmente  con  1  Auxiliar  Administrativa,  1  Subalterno,  1  Técnico  de
Mantenimiento y 2 personas del Equipo de limpieza.  Además del personal de limpieza del servicio
contratado por la Consejería de Educación y Universidades que lo forman 7 personas.
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4.10.-Situación de las instalaciones.

1.-Ventanas.-El centro presenta graves problemas en lo referente a las lamas de persianas en diversas
aulas de nuestras instalaciones, con el consiguiente peligro que ello supone para nuestro alumnado,
sobre todo en aulas de segunda planta del edificio principal. Dicha incidencia se ha informado en
multitud de ocasiones sin que hasta el momento tengamos respuesta al respecto.

2.-Aulas  cedidas.-Nuestro  centro  cuenta  con siete  aulas,  una  sala  de  profesorado y  una  sala  de
material,  cedidas del CEIP Princesa Arecida.  El estado de estas aulas es gravemente defectuoso,
instalaciones  eléctricas  antiguas  que  no  cumplen  normativa  y  en  mal  estado,  humedades  por
problemas en la cubierta, goteras, amianto en la cubierta de las mismas, etc.

   -Sus ventanas, de enormes dimensiones no ruedan para abrir y cerrar, se mueven con el viento e
imposibilitan impartir las clases, siendo a su vez la única ventilación que tiene cada aula con lo cual
también  es  imposible  el  fijarlas.   Con  la  COVID-19  y  la  necesidad  de  ventilación,  se  dificulta
enormemente la situación en estas aulas.

   -Las luminarias de tubo visto, no cumple con normativa, se encuentran oxidadas y con riesgo de
caer sobre el alumnado.

   -En varias aulas el grado de humedad es tal, que impide el normal desarrollo de las clases, más aún
cuando se cuenta con alumnado con diversas patologías respiratorias.

   -Principalmente dos aulas se mojan en días de lluvia y es imposible impartir las clases.  Las goteras
dejan inhabilitadas dos filas de alumnado en estas aulas.

La Corporación local de este municipio no interviene al considerar que no es parte integrante del
colegio y que por lo tanto, no le corresponde su mantenimiento, desde infraestructura se nos informa
que no existe ningún convenio de cesión del que haya constancia, y que por lo tanto no corresponde a
la Consejería de Educación, dotación económica alguna para su mantenimiento.

Esta lucha existe desde hace ya muchos años y mientras tanto, las aulas se deterioran día a día. En
invierno es prácticamente imposible impartir clases en ellas.

En cada una de esas aulas, se ha instalado una pizarra digital, cañón de proyección y ordenador sobre
mesa, necesarios para el normal desarrollo de las clases, con el riesgo que supone para estos equipos
dado el estado en que se encuentra la instalación eléctrica.
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3.-Servicios del gimnasio.  Se encuentran en muy mal estado, principalmente las duchas, donde el
alumnado frecuenta a diario, el estado de los alicatados es defectuoso con el consiguiente peligro de
corte, en varias ocasiones se ha informado que es urgente y necesaria su reparación.
 
4.-Nuestro centro se encuentra equipado con material informático obsoleto, descatalogado, lo cual
dificulta  gravemente  el  funcionamiento  diario  y  la  conectividad.  Necesitaríamos  nuevos  equipos
informáticos.   Desde  hace  dos  cursos  se  ha  instalado  fibra  y  wifi,  pero  su  funcionamiento  es
defectuoso por el equipamiento con el que contamos actualmente.  En el  curso 2018-2019 se han
enajenado 81 equipos informáticos que todavía no han sido sustituidos.

4.11.-Equipamiento.

         4.11.1. Equipamiento TIC

El  IES  Villa  de  Mazo  y  el  APA “Garehagua”  de  nuestro  centro  han  hecho  un  esfuerzo
importante en estos últimos años para mejorar, en condiciones adecuadas, el equipamiento TIC de
nuestro centro. Se dispone de equipamiento básico, tanto en aulas de informática como en las clases
(equipos funcionales que darán buen uso durante unos pocos años) para, poco a poco, ir adquiriendo
equipos que los puedan sustituir con mejores prestaciones.

Con la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) era
evidente la imperiosa necesidad de recursos TIC. Todas las aulas disponen de ordenador y cañón,
además de una conexión a internet por fibra óptica. La mayoría de las aulas cuenta ya con pizarra
digital y cada curso escolar realizamos alguna renovación parcial del equipamiento TIC (de aquellos
equipos  informáticos  que van quedando obsoletos  con el  transcurrir  de los años),  o bien nuevas
adquisiciones.  Para este año se pretende ampliar las unidades existentes en el centro en lo que se
refiere a Tablets con conexión a internet.

       4.11.2. Equipamiento de laboratorio

     Para formar futuros científicos, hay que enseñar al alumnado a actuar como ellos, abordar los
aprendizajes  utilizando  los  métodos  de  la  ciencia,  diferenciarla  de  la  pseudociencia,  practicar  la
observación y descripción, la búsqueda de información, la formulación de hipótesis y la presentación
de trabajos de investigación, para potenciar la capacidad de comunicación en público, así como el
manejo  de  material  de  laboratorio  y  el  cumplimiento  de  las  normas  básicas  para  trabajar  con
seguridad. Para esto, como eje transversal de los currículos, se incluyen los bloques de aprendizaje
relativos  a  los  métodos de la  ciencia  que  se tratan  en diversos  cursos,  destacando entre  ellos  la
experimentación en laboratorio.
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Es por ello que necesitamos disponer de material de laboratorio, preparaciones, reactivos, …
para un trabajo adecuado en las materias de ciencias, en la actualidad nuestro laboratorio carece de
material adecuado y adaptado a las nuevas tecnologías existentes en el mercado. Y, de forma paralela,
horas de desdoble que permitan que el aprendizaje de ciencias experimentales pueda realizarse en
laboratorios y talleres mediante un plan de prácticas.

      4.11.3. Equipamiento de gimnasio y Pabellón Deportivo.

         El equipamiento de Educación Física es insuficiente para un centro como el IES Villa de Mazo. 
Es importante renovar y ampliar el material existente, al igual que el equipamiento del gimnasio.

    El  departamento  de  Educación  Física  ha  perdido  durante  el  presente  curso  académico  las
instalaciones del gimnasio para impartir sus clases, dado que se ha utilizado como aula para primero
de Educación Secundaria Obligatoria.

        En todas las aulas del instituto ha sobrado material, ya que con las medidas aplicadas sobre el
distanciamiento social de 1,2 metros dentro de 1,44 metros cuadrados ha hecho que sobres en todas
las aulas mesas y pupitres que han sido colocados, utilizando el Pabellón Deportivo como almacén.
En un municipio como el nuestro, donde la mayor parte de los días llueve, la situación es grave a la
hora de impartir esta materia.
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4.12-Memoria Administrativa.-Horario general del centro.-:   CURSO 2021-2022

A C T I V I D A D E S HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

Horario de apertura y cierre del centro 8:00 Horas 14:00 Horas

          Turno de mañana 08:00 Horas 14:00 Horas

          Turno de tarde ----- -----

          Turno de noche ----- -----

Horario de transporte, en su caso.                   07:50 Horas 14:10 Horas

Horario de Comedor, en su caso. ----- -----

Otros:  Biblioteca:  

             Cafetería

09:00 Horas 13:00 Horas

07:45 Horas 13:00 Horas

A C T I V I D A D E S LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Días  y  horario  de  actividades  extraescolares  de
tarde --- --- --- --- ---

Horario  diario  de  atención  al  público  de  la
Secretaria.  (Siempre con cita previa) ---

08:00 08:55
09:50 10:45

Horas
--- 03:00 08:55

Horas
---

Horario de atención a las familias por la Dirección 08:55 10:45
Horas

--- *Consultar 08:55 09:50
Horas

---

Horario de atención a las familias por la Jefatura
de Estudios

--- --- 08:55 09:50
11:15 13:05

Horas

08:55 09:50
11:15 13:05

Horas

Horario  de  atención  de  la  Orientadora  a  las
familias.

--- --- 12:10 13:05
Horas

*Consultar __

Días y fechas de atención a las familias en horario de tarde: 13 de octubre de 2021; 8 de noviembre de 2021; 29 de
noviembre de 2021; 21 de diciembre de 2021; 10 de enero de 2022; 2 de febrero de 2022; 14 de febrero de 2022; 29 de marzo
de 2022; 7 de abril de 2022; 25 de abril de 2022; 18 de mayo de 2022; 21 de junio de 2022.

*Previa cita por no permanecer en el centro todos los miércoles y jueves.
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5.-Ámbito organizativo.

5.1.-Introducción.

En la elaboración de la presente Programación General Anual partiremos de las propuestas de mejora
recogidas en la Memoria Final de la PGA del curso 2020/2021 y de las medidas orientadas a la
consecución  de  los  objetivos  fijados  por  la  CEUCD en  la  Programación  General  para  el  curso
2020/2021 y en las ideas fundamentales para el presente curso escolar 2021/2022.

Como indicadores para evaluar la mejora contemplamos, a grandes rasgos:

1.-Evaluación del rendimiento escolar y de la tasa de idoneidad:

- Análisis longitudinal del rendimiento de los alumnos y de la tasa de idoneidad.

- Análisis de las medidas tomadas para contribuir a la mejora del rendimiento y la tasa de idoneidad.

2.-Evaluación del absentismo:

- Análisis del absentismo y abandono escolar temprano.

- Informe de seguimiento y coordinación son los servicios sociales municipales con competencia en
absentismo.

3.- Evaluación de procesos de detección temprana:

- Los indicadores de detección temprana en alumnado de ESO durante el primer trimestre del curso y
después de la evaluación inicial.

- Indicadores de alerta desde el entorno familiar del alumno.

4.-Evaluación de la participación:

- Grado de implicación y participación de la comunidad educativa en los proyectos del centro.

- Nivel de satisfacción del alumnado y profesorado en la actividad diaria en el centro.

- Nivel de satisfacción y participación de las familias.
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- Informe trimestral de los proyectos del centro.

5.-Evaluación del buen clima de convivencia:

- Evaluación del proyecto de actividades en hora de recreo durante el curso escolar.

- Evaluación de las actividades preventivas realizadas para favorecer la convivencia.

- Informe trimestral de la Comisión de Convivencia.

- Número de partes de incidencia leves y graves.

6.-Evaluación de la mejora en competencia lingüística:

- Informe de trimestral del Plan Lector.

- Número de alumnos en primeras y segundas lenguas extranjeras.

- Grado de satisfacción en la mejora de la biblioteca escolar en cuanto a dotación y recursos humanos
destinados.

7. Evaluación de la mejora en los servicios e instalaciones:

- Informe de servicios de desayunos escolares y libros de préstamo.

- Informe de mejoras realizadas en las instalaciones.

- Informe de mejoras en nuevas tecnologías de la información.

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

• Que la Administración destine los efectivos necesarios para una organización de un centro con
calidad. Entre otros, contar con una bolsa horaria que facilite la gestión.

• Dotación necesaria económica y material, para que nuestro centro pueda aumentar su calidad.

• Establecer  objetivos  claros,  instrumentos  de  medición  y  valoración  de  lo  conseguido,  de
manera eficaz, no meramente burocrática.
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• Tener en cuenta los costes económicos que supone realizar una buena oferta de enseñanzas.

• La mejora necesaria de las aulas y zonas comunes: pintura, persianas defectuosas que impiden
ver las pizarras digitales de forma adecuada y reposición de mobiliario estropeado.

• Adecentar  los  pasillos  exteriores  que  comunican  las  aulas,  por  los  que  transitan  muchos
alumnos y profesorado. Estos se ven afectados por la lluvia y la humedad propios del clima
del municipio.

• Tener  en cuenta   las  condiciones  del  contexto  socio-geográfico  del  centro (área dispersa-
lejanía-zona rural) para: las ratios de diferentes opciones o materias, para la autorización de
medidas de atención a la diversidad y para las mejoras tanto del transporte  escolar como del
transporte regular.

• Se debe establecer una normativa clara para evitar fraudes en la realización de exámenes y
tareas online: suplantación de identidad, copiarse, utilizar material no permitido, etc.

• También debe evitarse el fraude en la asistencia a las videoclases. Es posible que el alumnado
esté conectado, pero haciendo otras cosas.

• Se deben establecer unos protocolos y normas claras de seguridad para cuando comiencen las
clases.

• Muchas familias deben ser coherentes con lo que están haciendo sus hijos con respecto a la
normativa de seguridad. No tiene sentido que los alumnos estén por la calle sin mascarillas y
sin respetar la distancia de seguridad y,  luego exijan al profesorado que velen para que estas
normas se hagan cumplir al  cien por cien, el  tiempo que los alumnos permanezcan en el
centro.

• Por parte de los tutores/as, se debe informar a las familias sobre la posibilidad de solicitar,
Comedor Escolar, Desayuno Escolar, ayuda de libros etc.….   Esta información siempre se
facilita en el  momento de hacer la matrícula. Aunque es muy importante  insistir en ello,
debido a las carencias que se van a producir en los próximos cursos.

• Si se va a continuar con la enseñanza no presencial  y desde la Consejería no se unifican
criterios, sería bueno llegar a un acuerdo de centro, de manera que todo el profesorado utilice
la misma plataforma. Esto facilitaría la organización del trabajo por parte del alumnado, sobre
todo del de los niveles inferiores, que todavía no son autónomos.
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• Las videoclases no deberían tener  la misma duración que las clases presenciales, porque esto
supone  que el  alumnado estén casi  6 horas durante la mañana mirando una pantalla.  La
actitud de los alumnos en ellas, en muchos casos,  es la de “estar por estar”. 

• Se  debe  garantizar  que  todo  el  alumnado  disponga  de  los  medios  digitales  necesarios
(ordenador  o  tablet  y  una  buena  conexión  a  internet),  para  poder  realizar  con  éxito  la
formación no presencial. Mientras no se consiga lo dicho anteriormente, no se puede penalizar
la no presencia en las clases online.

• Debe realizarse una cuidadosa programación de las actividades extraescolares , sin que ello
suponga detraer horas de las materias esenciales, pues se hacen necesarias para impartir el
currículo. 

• Deben respetarse las tutorías  para ejercer en estas horas la tan necesaria acción tutorial y no
para realizar otras actividades ajenas a las mismas.

• Propuesta del departamento de Física y Química: para el próximo curso escolar se tendría que
estudiar la forma en la que agrupamos a los alumnos, evitando que cada grupo se mezcle entre
ellos en las optativas. Con esta medida tendríamos acotados los grupos de alumnos en caso de
tener que realizar una cuarentena. 

• Los comedores escolares: que los alumnos entren por turnos con separación física entre ellos
y lavado de manos obligatorio en la entrada. Habilitar espacios adicionales donde los alumnos
puedan comer respetando las distancias. 

• Con respecto a las materias optativas, desde el Departamento de Música se propone un mayor
equilibrio en las ratios, para así conseguir que ninguna de ellas esté más saturada que las otras.

• Desde el Departamento de Educación Física consideramos de vital importancia el aumento del
esfuerzo  en  limpieza  de  las  instalaciones,  en  concreto  de  las  instalaciones  deportivas  y
vestuarios.  Teniendo  en  cuenta  que  al  realizar  esfuerzo  físico,  nuestros  alumnos  sudan  y
aumenta notablemente su ritmo respiratorio con lo cual las posibilidades de contagio son altas
si no se mantiene una buena higiene de los espacios.
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• Del mismo modo, se hace imprescindible el uso de las instalaciones municipales próximas al
centro (campo de fútbol, polideportivo municipal, e incluso posiblemente el centro cultural
Andares), para mantener las distancias interpersonales necesarias. Por ello, rogamos se hagan
las gestiones necesarias para hacer  posible  el  uso diario de las mencionadas instalaciones
(téngase en cuenta que el campo de fútbol ya lo estamos usando, pero el uso que hemos hecho
del polideportivo ha sido muy ocasional).  Esta propuesta puede ser útil para mantener las
distancias interpersonales también en otras materias si hacemos uso de Andares.

• NEAE: establecer convenios con otras instituciones para el préstamo de instalaciones donde
poder  desarrollar  las  clases  presenciales  con ratios  menores  y/o  distancias  interpersonales
mayores.

5.3-Oferta  educativa  del  centro,  incluyendo  la  idiomática  y  las  materias  optativas  que  se
imparten.

ENSEÑANZAS QUE IMPARTE EL CENTRO: 

-EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 1º, 2º,  3º y 4º Curso.

-BACHILLERATO:   

                                    1º y 2º  Humanidades y Ciencias Sociales.
                                    1º y 2º  Científico Tecnológico.

-CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO.

                                  1º y 2º de Electromecánica de Vehículos.
                                  1º y 2º de Sistemas Microinformáticos y Redes.

-CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR.

                                  1º Transporte y Mantenimiento de Vehículos.-Automoción. 
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-FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:                              
                                       
               1º FPB Transporte y Mantenimiento de Vehículos (Mantenimiento de Vehículos) / LOMCE. 
               2º FPB Transporte y Mantenimiento de Vehículos (Mantenimiento de Vehículos) / LOMCE. 
               2º FPB Administración y Gestión.-Informática de Oficina.- LOMCE.

Oferta Idiomática:

      Lengua Extranjera: Inglés, como primer idioma, en toda la Enseñanza Secundaria Obligatoria y
Bachillerato.
       Lengua Extranjera: Francés, como segundo idioma, en toda la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Optativas de Bachillerato:

Durante el  presente curso académico 2021-2022, se  imparte  en Bachillerato las optativas  que se
indican a continuación:

1º BACHILLERATO:       -Religión
                                             -Tecnología de la información y la comunicación
                                             -Latín.
                                             -Tecnología Industrial I.
                                             -Cultura Científica.
                                             -Dibujo Técnico I

2º BACHILLERATO:      -Tecnología Industrial II  
                                            -Psicología.
                                            -Tecnología de la información y la comunicación II
                                            -Acondicionamiento Físico.
                                            -Bioestadística.
                                            -Francés.
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Optativas de Enseñanza Secundaria Obligatoria

Durante el presente curso académico 2021-2022, se imparte en Educación Secundaria Obligatoria las
optativas que se indican a continuación:

1º ESO:    -Religión.                                       
                  -Valores Éticos. 
                                             
2º ESO:   -Religión.                                                        
                 -Valores Éticos.                                                                       
               
3º ESO:   -Tecnología.
                 -Educación Plástica y Visual.
                 -Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.  
                 -Música.
                 -Religión.
                 -Valores Éticos.

4º ESO:    -Educación Plástica y Visual.
                  -Tecnología de la información y la comunicación.
                  -Música
                  -Tecnología.
                  -Ciencias aplicadas a la actividad profesional.  
                  -Religión/Valores
               

5.4-El Calendario Escolar.
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5.5.-Cuadrante de atención a familias por tutores/as.

HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

GRUPO TUTOR/A
AT.

FAMILIAS
Correo electrónico

1ºA ELENA PÉREZ MÉNDEZ
Miércoles de

11:15-12:10 horas
elenapm@iesvillademazo.es

1ºB ADRIÁN QUINTERO ROMERO
Martes de

08:55 - 09:50 horas
adrian.quintero@iesvillademazo.es

1ºC MARÍA RUPE BRITO DÍAZ
Lunes de

11:15- 12:10 horas
rupeb@iesvillademazo.es

2ºA ANDRÉS LÓPEZ RODRÍGUEZ
  Viernes de

08:55 – 09:50 horas
andresl@iesvillademazo.es

2ºB LAURA CALVO OSSORIO
Viernes de

08:55- 09:50 horas
laura.calvo@iesvillademazo.es

3ºA MARÍA DOLORES DEL HOYO CAMPILLO
Lunes de

09:50- 10:45 horas
maría.campillo@iesvillademazo.es

3ºB ROSA MARÍA SICILIA GONZÁLEZ
Martes de

09:50-10:45 horas
rosam@iesvillademazo.es

3º PMAR MARÍA YLENIA MATOS BARRETO
Martes de

09:50- 10:45 horas
mariamb@iesvillademazo.es

4ºA LUIS MORERA MARTÍN
Lunes de

11:15-12:10 horas
luismm@iesvillademazo.es

4ºB+PMAR ABEL ULISES MALDONADO FDEZ.
Lunes de

11:15 -12:10 horas
abel.maldonado@iesvillademazo.es

BACHILLERATOS

GRUPO TUTOR/A
AT.

FAMILIAS

1º BACH A JOSÉ BUTRÓN LEMA
Miércoles de

09:50-10:45 horas
jose.butron@iesvillademazo.es

1º BACH B JOSÉ ESTEBAN PÉREZ CÁCERES
Viernes de

09:50-10:45 horas
estebanp@iesvillademazo.es

2º BACH A VICENTE MANUEL BRITO RGEZ.
Martes de

09:50 – 10:45 horas
vicenteb@iesvillademazo.es

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

GRUPO TUTOR/A T. FAMILIAS

FPB 2º INF JOSÉ YERAY GONZÁLEZ SUÁREZ
Jueves de

09:50 – 10:45 horas
jose.suarez@iesvillademazo.es

FPB 1º ELE ARTEMIO MATOS RODRÍGUEZ
Lunes de

11:15-12:10 horas
artemiomm@iesvillademazo.es
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FPB 2º ELE ENRIQUE RODRÍGUEZ NEGRÍN
Lunes de

08:55- 09:50 horas
enriquer@iesvillademazo.es

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

GRUPO TUTOR/A
AT.

FAMILIAS

1ºCME MIGUEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Martes de

13:05-14:00 horas
miguelhr@iesvillademazo.es

2ºCME ELÍAS CRUZ PÉREZ
Viernes de

09:50-10:45 horas
eliasc@iesvillademazo.es

1ºCMI JAVIER LARREA GARCÍA
Martes de

11:15-12:10 horas
javierl@iesvillademazo.es

2ºCMI ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Jueves de

09:50-10:45 horas
antoniorg@iesvillademazo.es

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

1º GFGS FRANCISCO JOSÉ MARTÍN DÍAZ Jueves de
11:15- 12:10 horas

franciscom@iesvillademazo.es

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PROFESORA DE NEAE.

Orientadora MARÍA RAQUEL RGUEZ RGUEZ. Miércoles
12:10 – 14:00 horas

raquelrrm@iesvillademazo.es

Profesora
NEAE

ANA ESTER BRITO REYES Jueves
12:10 13:05 horas

anab@iesvillademazo.es

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

NOTA- Ante la situación sanitaria que vivimos y el estado de evolución de la misma, pretendemos
evitar en la medida de lo posible la presencialidad de personas externas en nuestro centro.  Por este
motivo  las  actividades  extraescolares  y  complementarias  se  analizarán  detenidamente  antes  de
realizarlas durante el primer trimestre del presente curso académico, excepto aquellas que se realicen
por videoconferencia de forma telemática.
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Una vez, la situación lo permita, en cuanto a la organización espacial y temporal de las actividades
complementarias y extraescolares, continuaremos tal y como se ha acordado en anteriores reuniones
de Claustro y CCP :

• Seguir  igual  que  en  años  anteriores  pero  racionalizando  las  actividades  y,  salvo  aquellas
actividades que solo se puedan realizar en el último trimestre por cuestiones de fuerza mayor,
no realizar ninguna en este periodo para que los alumnos solo se concentren en sus estudios.
De tener que realizar alguna, que sea siempre respetando las zonas fijadas en el calendario
escolar como fechas prohibidas para su realización, como puede ser el mes de mayo de 2022.

• Continuar con el apoyo de la Comisión de Actividades Extraescolares a Vicedirección para
organizar y planificar las actividades y adecuar con los coordinadores de cada una, las mismas
a las necesidades reales del alumnado.

• Para que el número de actividades complementarias y extraescolares no lleguen a desbordar al
alumnado y a la práctica docente, es por lo que desde Vicedirección se llevará a cabo una
rigurosa selección y solo aquellas  que repercutan de manera directa  en el  alcance de los
objetivos del Proyecto Educativo, se llevarán a la práctica.

5.7. Coordinación Interna del Centro.

En el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias es la norma que
regula el funcionamiento de los centros docentes públicos. En ella se distinguen los siguientes:

           5.7.1. Órganos unipersonales de gobierno

           a) Equipo Directivo

El  Equipo  Directivo  debe  tener  liderazgo,  administrar  y  gestionar  de  forma  eficaz  la
institución  para  que  tenga  éxito.  Además el  liderazgo debe  caracterizarse  por  ser  democrático  y
pedagógico,  trabajando  de  forma  coordinada  en  todo  momento.  En  nuestro  centro  existen  los
siguientes componentes: Director, Vicedirector, Jefe de estudio y Secretaria.
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            5.7.2. Órganos colegiados de gobierno

            a) Claustro de Profesorado

Es el órgano colegiado de participación del profesorado del centro y tiene la responsabilidad
de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos.

            b) Consejo Escolar

Es el órgano colegiado de gobierno de participación de todos los sectores de la Comunidad
Educativa.

• Miembros permanentes: Director, Secretaria y Jefe de Estudios.
• Miembros  elegibles:  7  profesores,  5  alumnos,  3  responsables  de  alumnos,  1  personal  de

administración y servicios.
• Designados: Representante municipal y representante de la asociación de padres “Garehagua”.

      El Consejo escolar contará con seis comisiones:

     1. Comisión Fomentar la igualdad de ambos sexos.
     2. Comisión de Convivencia.
     3. Comisión Económica.
     4.-Comisión de Actividades Extraescolares. 
     5.-Comisión de Seguridad y uso de Instalaciones.
     7.-Comisión pre-consejo.

5.7.3. Órganos de coordinación docente

a) Departamentos didácticos

Se encargan de organizar y desarrollar  las enseñanzas propias de las áreas o materias que
tengan encomendados.

b) Departamento de Orientación

En este departamento se articulan los aspectos pedagógicos relacionados con la orientación y
la tutoría y la atención a la diversidad.
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c) Comisión de Coordinación Pedagógica:

Conformada por Director, Jefe de Estudios, Orientadora, Jefes de Departamento y Profesora
NEAE.

d) Equipos educativos

Un equipo  educativo  por  cada  grupo  de  alumnos,  formado  por  profesorado  que  imparte
docencia y coordinado por el profesor-tutor.

5.7.4. Otros órganos de coordinación

APA  (Nuestra asociación “Garehagua”, fue en su momento constituida como APA y no como
AMPA, tal y como se constituyen las nuevas asociaciones de hoy en día. Es una de las vías a través
de las cual las familias participan en el desarrollo de las actividades. Tiene funciones informativas,
formativas y de representación.

Calendario de Evaluaciones.-  Reuniones de equipos educativos que se indican en el apartado 5.4.
Calendario Escolar.

Calendario de Actividades Extraescolares.- Que se definen detalladamente en el apartado 6.13 que
detalla el Plan anual de actividades complementarias y extraescolares.

Reuniones de Coordinación:    

        -Claustro de Profesorado: Se pretende la realización de 5 reuniones de carácter ordinario y por
videoconferencia (Una cada trimestre, una al comienzo y otra al final del curso) y cuantas se precisen
con carácter  extraordinario en el  presente curso académico 2021-2022, siempre fuera del  horario
lectivo.

         -Consejo Escolar: En principio se pretende la realización de 6 reuniones de carácter ordinario y
presencial (una cada dos meses, una al principio y otra al final de curso), y cuantas se precisen con
carácter extraordinario en el presente curso académico 2021-2022, siempre fuera del horario lectivo.
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-Comisión de Coordinación Pedagógica: Se ha fijado una reunión de coordinación todos los
martes.  Si la reunión se realiza plenaria se celebrará en horario de 12:10 a 13:05 Horas.  Según
acuerdo de la propia comisión, las reuniones serán plenarias y presenciales con asistencia de todos
sus  miembros,  la  primera  de  cada  mes  y  el  resto  de  dichas  reuniones  de  llevarán  a  efecto  en
comisiones.

-Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares. Con representación de todos los
sectores  de  la  comunidad  escolar,  que  se  reunirá  una  vez  al  mes  con  carácter  ordinario,  por
videoconferencia   y  cuantas  veces  sea  necesario  a  lo  largo  del  presente  curso  escolar  de  forma
extraordinaria. 
     

-Departamentos  Didácticos: Se  reunirán  una  vez  por  semana.   Las  reuniones  serán
presenciales en horario de mañana en aquellos departamentos cuyo aforo de sus dependencias lo
permita.  El resto las realizarán en horario de tarde de forma telemática.

-Reuniones con Departamento de Orientación: El Profesorado de ámbito llevará a cabo una
reunión semanal con la Orientadora del centro, para seguimiento, reunión ésta que se ha fijado los
viernes en horario de 09:50 -10:45 horas.

-Coordinación de la Orientadora con profesorado de NEAE.-Se fija una reunión semanal que
se llevará a cabo los Miércoles  en horario de 08:55-09:50 horas.

-Coordinación de Formación Profesional Básica: El profesorado que imparte clases en la FPB,
se  reunirá  una  vez  por  semana,  los  Viernes  en  horario  de  08:55-09:50  en  el  departamento  de
Orientación.

-Reunión de Tutores/as:- Esta reunión se llevará a cabo una vez a la semana, estando fijada los
lunes  con  el  siguiente  calendario:  a  tercera  hora  para  los  tutores/as  de  1º  y  2º  de  Enseñanza
Secundaria  Obligatoria,  a  quinta  hora  para  los  tutores/as  de  3º  y  4º  de  Enseñanza  Secundaria
Obligatoria y 2º  de Formación Profesional Básica  y a cuarta hora para tutores/as de Bachillerato y
Ciclos Formativos.

-Reuniones Equipo Directivo: Se fija una reunión semanal que se llevará a cabo los martes a
tercera hora de 09:50 – 10:45 horas. 

-Reuniones de Distrito.- Coordinación trimestral con Primaria, que se realizarán según fechas
establecidas en Calendario Escolar apartado 2.3.

-Reuniones Equipo Directivo-Orientación: Se llevará a cabo los lunes a segunda hora de 08:55
a 09:50 horas.
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5.8.-La organización y funcionamiento de los servicios escolares.

       5.8.1.-Programa de desayunos escolares.

La Consejería de Educación y Universidades, a través de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa por medio de sus diferentes programas y en colaboración con la
Dirección General de Salud Pública, ha detectado que un alto porcentaje del alumnado perteneciente
a los centros enclavados en zonas desfavorecidas social y económicamente, asisten a su centro escolar
sin desayunar y, por tanto, sin el aporte nutritivo suficiente para poder realizar diariamente la labor
escolar. Teniendo en cuenta esta realidad se dará continuidad al Programa de Desayunos Escolares
con la finalidad de facilitar el desayuno al alumnado que se encuentra en esta situación.

Durante  el  presente  curso  académico  2021-2022,  en  nuestro  centro  disfrutan  ya  de  esta
medida, los siguientes, miembros de aquellas familias con menos rentas anuales y desfavorecidas
económicamente.

1º ESO 7 2º ESO 3 3º ESO 0 3º PMAR 2 4º ESO 3 1º FPB 2 2º FPB 1

Igualmente, cabe informar que en nuestro centro y dada la cercanía al CEIP Princesa Arecida,
existe  la  posibilidad  de  poder  ofrecer  los  servicios  de  Comedor  Escolar  a  nuestro  alumnado.
Actualmente aprovechan este servicio un total de 51 alumnos y alumnas de nuestro centro.

        5.8.2.-Adquisición y préstamo de libros de texto.

La Orden de 5 de noviembre de 2012, regula el sistema de préstamo o adquisición de libros de
texto y materiales didácticos al alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 235, de 30 de noviembre) y prioriza en sus bases el
acceso a estos materiales a las familias con menos recursos, tratando de compensar las situaciones
socioeconómicas más desfavorables.
          
       Para dar respuesta a este servicio el centro ofrece la gratuidad de libros para 1º, 2º, 3º y 4º de ESO
y 1º y 2º de Formación Profesional Básica,  en calidad de préstamo: Para ello se han seguido las
instrucciones emanadas de la Dirección General de Ordenación e Innovación y Promoción Educativa.
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Se han acogido a la medida los siguientes alumnos/as:

1º
ESO 26 2º ESO 9 3º ESO 18 3º PMAR 4 4º ESO 10 1º FPB 2 2º FPB 1

      5.8.3.-Plan de servicios complementarios.

       1.-Biblioteca Escolar.

        (Ver Plan de Actividades Extraescolares y Complementarias)

      2.-Transporte escolar.

      Existen  cuatro rutas  de  transporte  gratuito  para  el  alumnado  escolarizado  en  Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO):

RUTA (1) Nº LP081   (LA IGLESIA)  LP081CV2021
Paradas:  Los  Callejones,  La  Sabina,  San  Simón,  Lomo  Oscuro,  Tirimaga,  Malpaís,  Tiguerorte,
Tigalate de Arriba, y Tigalate de Abajo.

RUTA (2) Nº LP075   (LAS INDIAS)  LP075CV2021
Paradas: La Sabina, Tirimaga, Las Indias, Los Quemados, Montes de Luna y Tigalate, Los Canarios,
Punta Larga, ampliada actualmente por actividad volcánica por el Hotel Princess.

RUTA (3) Nº LP094   (LODERO)  LP094CV2021
Paradas: Monte, La Rosa, Monte Breña I, La Montaña, San José, La Polvacera, Monte Breña II,
Lodero, Monte Pueblo.

RUTA (4) Nº LP056 (LA FAJANA)  LP056CV2021
Paradas: La Fajana, Los Canarios y Las Caletas.

ALUMNADO TRANSPORTADO SEGÚN LOS NIVELES

1º ESO 33 3º ESO 30 1º FPB 2
3º ESO PMAR 10

2º ESO 39 4º ESO 31 2º FPB 0

TOTAL ALUMNADO TRANSPORTADO: 145
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-El servicio de Transporte es realizado por la empresa Coop. Insular de Transportes de La Palma.
-Cada ruta cuenta con una acompañante perteneciente a una empresa privada.
-Estos servicios, conllevan la correspondiente certificación de días que se presta el servicio con

carácter mensual.
-Como prioridad mantenemos un contacto  permanente  con la  empresa de transporte  y con los

acompañantes para intentar optimizar el servicio fundamentalmente en:

          -Horarios de recogida del alumnado en las paradas.
          -Horario de llegada y salida del centro.
          -Gestión del carné de transportes y de certificación del servicio.

          
        3.-Transporte regular. 

También hace uso de este servicio el alumnado de la enseñanza post-obligatoria. El alumnado
que no tiene derecho a transporte preferente puede solicitar el transporte gratuito al Cabildo Insular
que le facilita un carné de estudiante y que le permite desplazarse en el transporte regular para acudir
al instituto.

Se trata de un servicio a mejorar porque sus horarios suponen que el alumnado debe madrugar
en exceso y regresar a casa demasiado tarde, especialmente aquel alumnado que viene del norte de la
isla.

Desde el  curso 2019-2020, se ha conseguido desde el  Ayuntamiento de Villa de Mazo en
reuniones mantenidas con el Cabildo Insular, la existencia de una nueva ruta que cubre el trayecto
Mazo-San Pedro (Breña Alta) el Hospital, de esta forma al coincidir las bandas horarias el alumnado
de Breña alta y zonas cercanas que quieran cursar estudios en nuestro centro, podrán hacerlo.

La casi totalidad del alumnado que hace uso de este servicio cuenta con un bono gratuito que
le facilita el Cabildo Insular para mejorar el acceso a la formación en las áreas rurales.

Para intentar mejorar, todos los años se llega a un acuerdo con la empresa de transporte para
que el transporte escolar nunca llegue al centro antes de las 07:45 horas y a la salida, que no abandone
estas instalaciones nunca antes de las 14:10 horas.
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     5.9.-Plan de Contingencia ante la COVID-19.

            (Ver documento anexo: Plan de Contingencia).

     5.10.-Medidas Organizativos de carácter extraordinario: Covid-19

              5.10.1.-Distribución del alumnado.

Para el presente curso académico 2021/2022 y dada la situación sanitaria en la que nos encontramos,
se han tomado las siguientes medidas:

-  Todo  el  centro  se  encuentra  debidamente  señalizado  para  que  tanto  nuestro  alumnado  como
profesorado y personal no docente circulen con las debidas medidas de seguridad y respetando en
todo  momento  la  distancia  de  seguridad  necesaria  1,2  metros,  según  establece  el  Ministerio  de
Sanidad.

-  En cada una de las aulas los pupitres y sillas se han separado en bloques de 1,44 m2, asegurando la
distancia  de  seguridad entre  cada  uno de nuestros  alumnos  y  con el  personal  docente  de 1,2 m
establecidos.

-  Las aulas estarán equipadas con gel hidroalcohólico, bobina de papel, producto desinfectante y
papeleras con tapa para depositar los residuos.

-   El centro contará con un equipo de personal de limpieza que prestará su servicios en horario de
mañana.   Este  equipo desinfectará  las  aulas  en  la  media  hora  de recreo  cuando el  alumnado se
encuentre fuera.

-  En la media hora de recreo, los alumnos se encontrarán en el patio en zonas habilitadas por niveles,
saliendo al mismo por puertas diferenciadas según su nivel.

-  El servicio de cafetería se presta trasladando lo comprado por el alumnado al aula correspondiente,
en horario de recreo el alumnado podrá acudir a la cafetería si la zona habilitada para su grupo es la
del Pabellón deportivo.

-  La cafetería del centro prestará sus servicios mediante la venta de bonos por importe de 10€, 15€ o
20€.  Las familias adquieren uno de ellos y será abonados por bizum preferiblemente o en efectivo.
La cafetería anotará en ese bono a diario el coste de lo consumido hasta alcanzar su importe total,
donde será necesario adquirir uno nuevo.
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Desde nuestro centro, siempre le hemos dado mucha importancia a la comunicación con las familias;
en este nuevo curso 2021/2022 la comunicación debe ser aún más estrecha, ya que su colaboración va
a ser esencial para la prevención de la COVID-19.   Por ello:

● Las familias deben controlar cada mañana la temperatura de sus hijos, para evitar que lleguen al
centro con fiebre.

● De la misma forma, no deberán acudir al centro alumnos que presenten otros síntomas compatibles
con COVID-19, tales como: tos y sensación de falta de aire u otros como dolor de garganta, perdida
de olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o dolor de cabeza.

●  Las  familias  deben  proveer  a  sus  hijas  e  hijos  de  mascarillas  y  pañuelos  desechables.  No se
permitirá la entrada a ningún alumno/a que no lleve la mascarilla puesta.  Si por cualquier patología
el alumno/a no pudiese utilizar mascarilla, debe entregar en el centro certificado médico que así lo
justifique.

● A la entrada del centro se debe evitar formar grupos para mantener en todo momento la distancia de
seguridad; por lo que se recomienda que en la medida de lo posible los/as alumnos/as acudan solos al
centro.

●  La  presencia  de  padres  en  el  centro  debe  minimizarse  por  lo  que  en  las  reuniones  con  el
profesorado o el personal del centro se priorizaran las vías telefónica y/o telemática.  Para acudir al
centro debe hacerse siempre con cita previa.

●  Ante un posible  síntoma o contacto con personas afectadas por COVID-19 las familias deben
comunicarlo al centro educativo lo mas pronto posible.

●  En  el  blog  del  centro  se  encuentra  alojado  desde  el  curso  pasado  el  Documento:
“Guía/Recomendaciones para las familias” donde se detallan otras medidas para la prevención de la
COVID-19

Inicio escalonado del curso

      Entre las medidas adoptadas este nuevo curso para contribuir a la prevención y contención de la
pandemia por COVID-19 se encuentran el inicio de un modo escalonado por cursos. El acceso al
centro se realizará cómo y cuándo se señala a continuación: 
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Jueves 9 de septiembre de 2021.
 
-     Horario de  09:00 horas – 12:00 horas.

-     Alumnado de:  1º, 2º, 3º y 4º   Enseñanza Secundaria Obligatoria.

-Acceden al centro:  El alumnado accede directamente a su aula por la puerta correspondiente, según
señalización.  Allí les esperarán sus respectivos tutores y tutoras.  

Viernes 10 de septiembre de 2021.

-     Horario de  09:00 horas – 12:00 horas.

-     Alumnado de:   1º y 2º Bachillerato en sus dos modalidades.
                                  Ciclos de Formación Profesional.

-Acceden al centro:  El alumnado accede al centro por la puerta principal ubicada en el Edificio A y a
su aula por la puerta correspondiente, según señalización.  Allí les esperarán sus respectivos tutores y
tutoras.  
  

Además en todos los casos:

● A lo largo de la mañana recibirán la visita del Equipo Directivo con instrucciones concretas.

● El tránsito por los pasillos será en fila de uno y respetando la distancia de seguridad de 1,2 m,
circulando en todo momento por la parte derecha del pasillo.

● La ruta de salida es la misma que la de entrada, circulando siempre por su derecha.
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   5.10.2.-Organización del acceso, la movilidad y el tránsito por las instalaciones.

  -Organización entradas, salidas y recreos

El alumnado realizará su entrada al centro por la puerta principal del edificio A, de esta forma
será perfectamente controlado por el subalterno y personal de guardia.  La entrada la deben hacer
siempre respetando la distancia de seguridad establecida de 1,2m.

En relación a los recreos, serán distribuidos de la siguiente forma:

        
RECREOS.-DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS. USO DE ZONAS COMUNES

DURANTE EL TIEMPO DE RECREO.

1ª SEMANA.

Zona 1.-Patio Principal.-   3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y FPB.  

Zona 2.-Pabellón deportivo.- 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.

Zona 3.-Al sur.-  1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos Electromecánica e Informática.

2ª SEMANA:

Zona 1.-Patio Principal.- 1º y 2º de Educación Secundaria.

Zona 2.-Pabellón deportivo.-  3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y FPB.

Zona 3.-Al sur.-1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos Electromecánica e Informática.  

3ª SEMANA

Zona 1.-Patio Principal.- 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y FPB.

Zona 2.-Pabellón deportivo.-1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.

Zona 3.-Al sur.- 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos Electromecánica e Informática.  
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4ª SEMANA

Zona 1.-Patio Principal.-1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.

Zona 2.-Pabellón deportivo.-1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Electromecánica e Informática.  

Zona 3.-Al sur.-3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y FPB.

Nota informativa:   *  El alumnado que se encuentre en la zona de cancha, podrá acceder a la cafetería
escolar, respetando el aforo y la distancia de seguridad.

Las semanas serán distribuidas de la siguiente forma:

MES SEMANA PERIODO

Septiembre 2021
 3ª Semana Del 20 al 24 de septiembre de 2021

4ª Semana Del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021

Octubre 2021

1ª Semana Del 4 al 8 de octubre de 2021

2ª Semana Del 11 al 15 de octubre de 2021

3ª Semana Del 18 al 22 de octubre de 2021

4ª Semana Del 25 al 29 de octubre de 2021

Noviembre 2021

1ª Semana Del 1 al 5 de noviembre de 2021

2ª Semana Del 8 al 12 de noviembre de 2021

3ª Semana Del 15 al 19 de noviembre de 2021

4ª Semana Del 22 al 26 de noviembre de 2021

Diciembre 2021

1ª Semana Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021

2ª Semana Días 9 y 10 de diciembre de 2021

3ª Semana Del 13 al 17 de diciembre de 2021

4ª Semana Del 20 al 22 de diciembre de 2021

Enero 2022
1ª Semana Del 10 al 14 de enero de 2022

2ª Semana Del 17 al 21 de enero de 2022

3ª Semana Del 24 al 28 de enero de 2022

1ª Semana Del 31 de enero al 4 de febrero de 2022
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Febrero 2022
2ª Semana Del 7 de febrero al 11 de febrero 2022

3ª Semana Del 14 al 18 de febrero de 2022

4ª Semana Del 21 al 25 de febrero de 2022

Marzo 2022

1ª Semana Del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022

2ª Semana Del 7 al 11 de marzo de 2022

3ª Semana Del 14 al 18 de marzo de 2022

4ª Semana Del 21 al 25 de marzo de 2022

Abril 2022

1ª Semana Del 28 de marzo al 1 de abril de 2022

2ª Semana Del 4 al 8 de febrero de 2022

3ª Semana Del 18 al 22 de abril de 2022

4ª Semana Del 25 al 29 de abril de 2022

Mayo 2022

1ª Semana Del 2 al 6 de mayo de 2022

2ª Semana Del 9 al 13 de mayo de 2022

3ª Semana Del 16 al 20 de mayo de 2022

4ª Semana Del 23 al 27 de mayo de 2022

Junio 2022

1ª Semana Del 30 de mayo al 3 de junio de 2022

2ª Semana Del 6 al 10 de junio de 2022

3ª Semana Del 13 al 17 de junio de 2022

4ª Semana Del 20 al 23 de junio de 2022

              5.10.3.-Acceso del personal ajeno al centro.

      En lo referente al acceso al centro, ningún padre, madre o tutor legal podrá acceder al centro sin
cita previa.  El centro atenderá a las familias e interesados en contactar con nosotros a través del
correo  electrónico  o  mediante  llamada  telefónica,  se  permitirá  la  presencialidad  en  situaciones
excepcionales.

     En relación a los proveedores que visitan nuestro centro, será con cita previa y siempre por los
acceso exteriores del centro en abierto y al aire libre 
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    6) Ámbito Pedagógico

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

   PROPUESTAS DE MEJORA: Ámbito Pedagógico.

   Ya desde cursos anteriores  se notaba  la falta de recursos y medios. El próximo curso habrá que  
prestar una especial atención y recoger toda la información de las familias que lo puedan necesitar. 
Debido a la situación adversa que atravesamos, los casos de falta de medios aumentarán. 

• Necesitaremos una mayor inversión tanto en recursos humanos como en técnicos para poder
afrontar el complicado próximo curso. También un mayor apoyo de otras instituciones como:
Ayuntamiento, Cabildo, Centro de Salud, entro otros.

• Debemos continuar trabajando en una mayor implicación de las  familias tanto en el apoyo a
la formación  y el estudio de sus hijos, como en la respuesta a las situaciones de conflicto que
se generan en el centro. La relación ha mejorado considerablemente, pero no es suficiente
para una correcta relación centro-familias.

• Mejoras en los flecos horarios que permitan dedicar tiempo a coordinaciones: mayor atención
al alumnado de NEAE, proyectos de innovación, al trabajo en equipo y a la formación.

• El centro necesitará Profesorado de apoyo para la atención al alumnado que haya presentado
tanto brecha digital como brecha social.  

• Tener muy en cuenta los perfiles del profesorado; por la complejidad que se presenta a la hora
de asignar determinados roles (tutor, profesor de ámbito, mediador…). 

• Estudio  y   organización  de  las  Actividades  Extraescolares  y  complementarias  de  nuestro
centro.   Si  bien  es  cierto,  que  nuestro  alumnado  se  beneficia  de  actividades  que  son
consideradas importantes y de relevancia, también es cierto que existen grupos que son muy
perjudicados a lo largo del año.  Debatir y mejorar los criterios propuestos para este curso
(bandas rojas  antes de las evaluaciones) y proponer  nuevos,  si  fueran necesarios,  para la
organización de las actividades del nuevo año escolar.

• Las actividades serán  comunicadas a la Vicedirección con dos semanas de antelación, aunque
éstas figuren en la Planificación Anual, para su correcta organización.

• Propuesta  del  departamento  de  Física  y  Química:  generar  un  grupo  de  POSTPMAR
diferenciado del resto de 4º ESO, con tutor propio. Esto se justifica debido a las dificultades de
aprendizaje que presentan los alumnos que constituyen este grupo. 
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• Sería positivo considerar  muy bien con qué grupos fusionar el  de PMAR en las  materias
optativas, como por ejemplo Música. Durante este curso escolar, 3ºPMAR se ha fusionado en
esta materia con otro grupo que ya de por sí era una mezcla del A y del B, resultando en un
grupo muy  numeroso, poco cohesionado y con alumnado carente de interés.  Idealmente,
PMAR debería disfrutar de unas condiciones más cuidadas para poder conseguir los objetivos
y lograr  las competencias. 

• NEAE: establecer reuniones de coordinación semanales de equipos educativos de un mismo
grupo y/o nivel (hasta ahora, semanalmente se realizan por tutorías). Para una mejor respuesta
al alumnado es importante establecer líneas comunes de actuación, situaciones de aprendizaje
o proyectos  compartidos  por  materias,  mejor  coordinación y  seguimiento  de las  AC y  al
alumnado NEAE.

• Debemos  adaptarnos  a  estos  tiempos  de  incertidumbre  y  estar  preparados,  por  eso  es
importante  un cambio en la  metodología y desarrollar  nuestra labor docente,  tanto dentro
como fuera del aula, utilizando plataformas (p.ej: Classroom). El alumnado puede estar dentro
del  aula  aprendiendo  como  lo  ha  hecho  en  tiempos  de  confinamiento,  con  las  mismas
herramientas y metodología, evitando que las tareas y ejercicios estén circulando entre manos.

• Relacionado con lo dicho en el apartado  anterior, valoro la importancia y ventajas que tiene el
trabajar y ofrecer un aprendizaje que se desarrolle por proyectos.

6.2.-Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.

Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado.

          En la elaboración de los horarios se ha atendido, con carácter general, a los criterios dispuestos
en el Decreto 81/2010, de 8 de julio, desarrollado por la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se
aprueban el reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitario de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en lo referente a Organización y funcionamiento.

         Dado el elevado número de condicionantes que implica la impartición de las nuevas enseñanzas
y, muy especialmente, la aplicación de las medidas de atención a la diversidad y optatividad de los
alumnos, no ha sido posible, en algunos casos, aplicar ciertos criterios pedagógicos que en su día
fueron propuestos por el Claustro de Profesorado. 
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         Con carácter general se ha intentado respetar los siguientes acuerdos:

-Las materias con mayor “carga lectiva” y de contenido más conceptual se han intentado
situar en las primeras sesiones.

-Solo se imparte  una única sesión por día  y materia  excepto en las áreas/módulos  antes
citados y en los ámbitos de diversificación.

-También se ha procurado mantener la alternancia que la complejidad horaria  ha permitido.

Otros aspectos sobre horarios para la asignación de cursos y materias.

Para la asignación de nivel y áreas se han seguido las instrucciones emanadas de la Orden de 9 de
octubre de 2013, en su sección 4º Art. 20,21,22 y 23.

Se ha tratado, de tener en cuenta fundamentalmente las siguientes razones:

         *Pedagógicas.
         *De especialidad.
      *La asignación de materias afines propuestas por D.G. Personal a través del Cálculo de
plantillas.
         *Continuidad del profesorado con la materia y el grupo/clase.
         *Especiales condiciones del centro en cuanto a escolarización.

         Se realizaron ajustes internos al Cálculo de Plantilla y a las asignaciones de materias para
adaptarse  en  cierta  medida  a  los  criterios  establecidos  en  la  orden  y  para  garantizar  una  mejor
respuesta educativa.

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

CRITERIOS PARA AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO

Los  criterios  que  se  han  establecido  para  agrupar  al  alumnado  los  podemos  concretar   en  los
siguientes:

a) De carácter general: 

     -Agrupamientos  mixtos: Que favorezcan la  coeducación,  aprendizaje  cooperativo,  no
discriminación, etc.
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       -Agrupamientos heterogéneos: En cuanto a conocimiento, nivel intelectual, rendimiento,
dificultades de aprendizaje.

       -Continuidad agrupamientos cursos anteriores. 

       -Equiparación de los grupos en cuanto a número de alumnos/as .

b) De carácter específico: 

      -Tener en cuenta  para distribuirlos alumnado repetidor de curso o con desfase escolar.

      -Alumnado con medidas de atención a la diversidad y con NEAE.  

     -Trayectoria educativa del alumnado en cuanto a (disciplina, convivencia, absentismo, etc.)

      -Elección de materias alternativas o de opción.

6.4.-Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en
las áreas, materias o módulos.

ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LA EDUCACIÓN EN VALORES.

Valores éticos en todos los niveles se oferta y se imparte.

            El Proyecto Educativo de nuestro centro, establece como valores y principios básicos de la
Comunidad Educativa el respeto, el esfuerzo individual y colectivo, la cooperación, la solidaridad y
la paz con el convencimiento que la educación en valores no se puede desligar del proceso educativo
general  y  solo es  posible  inculcar  valores,  hábitos  o actitudes  si  hay  un compromiso de  toda la
comunidad y se extiende a todos los aspectos de la vida.

           Estos valores se incorporarán como contenidos actitudinales en el currículo de cada materia, y
serán prioritarios en aquellas áreas que los contemplen como contenidos específicos. Asimismo se
incorporarán siempre que sea posible como temas de especial significado en conferencias, jornadas,
días conmemorativos o cualquier otra actividad complementaria que se programe.
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        Se tratará de forma especial y como referente básico para todas las áreas y para todo el
alumnado, el tema del respeto y la convivencia en la Comunidad Escolar y su repercusión en los
comportamientos dentro y fuera del centro.

        La puesta en práctica y el seguimiento de este tema transversal debe comprometer a todo el
profesorado del centro, se abordará desde el primer día del curso y después, en todas las ocasiones
posibles, los siguientes aspectos:

 Hábitos de cortesía y respeto en saludos y peticiones.

 En conversaciones y debates respetar las opiniones no compartidas y el turno de intervención.

 Guardar las normas básicas de convivencia en todas las ocasiones.

 Mantenimiento de las instalaciones, materiales y mobiliario del centro, haciendo hincapié en
la limpieza diaria como forma de respeto hacia todos.

 Inculcar un uso adecuado y cuidadoso de las dependencias comunes más solicitadas como
pueden  ser  la  biblioteca,  salas  de  estudios/trabajo  y  las  aulas  de  informática.  Se  deberá
cumplir y respetar las normas para que todos podamos disfrutar mejor y más tiempo de los
recursos disponibles.

 Asistencia y puntualidad al centro y al aula como norma.

6.5.-Los criterios  y procedimientos  previstos  para organizar la  atención a la  diversidad del
alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.

        De acuerdo con el  apartado de  proyecto  educativo  correspondiente  al  tratamiento  de la
diversidad durante el actual curso, los criterios y procedimientos para la respuesta a la diversidad y a
las NEAE, se recogen en el Plan Anual de Atención a la Diversidad y en el Plan de Atención a las
NEAE.    
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 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Tal y como se recoge en el Marco General de la Atención a la Diversidad establecido en
nuestro  Proyecto  Educativo  y  en  los  planes  de  actuación  de  la  CCP y  del  Departamento  de
Orientación, la atención a la diversidad constituye una de las tareas básicas a abordar en nuestro
centro, al apreciarse en el alumnado de la zona de influencia del Instituto, dificultades y carencias en
torno  al  desarrollo  de  las  competencias  básicas/clave  de  la  etapa,  que  tienen  su  reflejo  en  un
porcentaje  significativo  de  alumnado  repetidor  y  que  promociona  con  materias  pendientes.  Esta
situación muchas veces conlleva a un abandono temprano de la escolarización.

En consonancia con nuestro marco de atención a la diversidad, este plan de atención tratará de
dar respuesta a los siguientes objetivos:

- Facilitar un apoyo al desarrollo del currículo básico de la etapa y a la consecución de las
competencias.

- Dar  una  respuesta  a  la  diversidad  potenciando  la  autonomía  personal  en  el  proceso  de
aprendizaje.

- Desarrollar y poner en práctica nuestro modelo de atención a la diversidad.
- Ofertar instrumentos y recursos pedagógicos al alumnado y al profesorado.
- Adaptar  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  a  la  realidad  socio-educativa  y  a  las

características específicas del alumnado.
- Planificar medidas de atención a la diversidad en los aspectos de mejora de la autonomía,

adaptación  al  ritmo  e  intereses  del  alumnado  y  a  las  dificultades  en  el  desarrollo  de  la
convivencia.

- Intentar mejorar los índices de abandono escolar, las tasas de éxito y las de idoneidad. 
 
Por tanto, pondremos en marcha un PAD que de continuidad a los criterios y procedimientos

desarrollados en cursos anteriores, teniendo en cuenta las cambios impuestos por el nuevo marco
educativo (LOMCE) y el desarrollo de las medidas que se proponen desde el mismo.

En concreto la  puesta  en práctica de la  atención a  la  diversidad la  abordamos desde tres
frentes:

1. Medidas  de  atención  a  la  diversidad  de  carácter  ordinario:  Nos  basaremos  en  la
concreción de una respuesta más adaptada e inclusiva con propuestas como:

                    -Atención individualizada.
                    -Adaptaciones de la programación de aula.
                    -Cambios metodológicos.
                    -Elaboración de situaciones de aprendizaje.
                    -Enfoques competenciales.
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                    -Intervención dentro del aula ordinaria de la profesora de apoyo a las NEAE.

b) Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo:
    La  respuesta  a  este  tipo  de  alumnado está  centrado fundamentalmente  en  alumnado que
manifiestas  NEAE,  por  déficit  de  atención  con/sin  hiperactividad  (TDAH),  por  Especiales
Condiciones  Personales  o  de  Historia  Escolar  (ECOPHE),  por  Dificultades  Específicas  de
Aprendizaje  (DEA),  por  Discapacidad  Intelectual  (DI),  por  Discapacidad  Auditiva  (DA),  por
presentar  NEE  derivadas  de  Trastorno  del  Espectro  Autista  (TEA).  También  contamos  con
alumnado en Bachillerato que presenta Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN).

En los niveles de escolarización obligatoria nos encontramos con el siguiente alumnado:

NIVEL TIPO NEAE Nº ALUMNOS/AS NIVEL ADAPTACIÓN

1º ESO

ECOPHE 4 AC
DEA 2 AC
TDAH 2 SIN AC
NEE (Disc. Intelectual) 2 AC
TEA 2 1 AC Y 1 SIN AC
(OTROS: PIP) 4 SIN AC

2º ESO
NEE (Disc. Auditiva) 1 SIN AC

TEA 2 SIN AC

3º ESO
TEA 1 SIN AC
ECOPHE 3 PMAR
DEA 2 SIN AC
TDAH 1 PMAR

4º ESO ECOPHE 2 POSTPMAR

TOTAL ALUMNADO 28

      En concreto se dará respuesta,  preferentemente dentro del aula ordinaria,  en modalidad de
docencia compartida a través de la profesora especialista en atención a las NEAE a:    

NIVEL TIPO NEAE Nº ALUMNOS/AS NIVEL ADAPTACIÓN

1º ESO

ECOPHE 4 AC
DEA 2 AC
TDAH 2 SIN AC
NEE (Disc. Intelectual) 2 AC
TEA 2 1 AC Y 1 SIN AC
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(OTROS: PIP) 4 SIN AC

2º ESO
NEE (Disc. Auditiva) 1 SIN AC

TEA 2 SIN AC

TOTAL ALUMNADO ATENDIDO 19

La organización, puesta en práctica y desarrollo de esta respuesta al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo se plasma en un plan de actuación donde se recogen los objetivos,
funciones del profesorado, los niveles de coordinación, horario de intervención y las características
del alumnado con sus modalidades de respuesta.

Para más detalle ver el  Plan de Atención al  alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo integrado en el Plan de Actuación del Departamento de Orientación.

c) Medidas de atención a la diversidad extraordinarias:
Recoge las medidas aprobadas por la Dirección General de Ordenación Educativa en base a la
convocatoria efectuada para la elaboración de los planes de atención a la diversidad.  Durante el
actual curso escolar contamos con las siguientes medidas:

 Programa de Mejora de Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) en 3º ESO.
 Actuación específica en Ámbitos en 4º de ESO (POSTMAR).

MEDIDAS NIVELES GRUPOS Nº ALUMNOS HORAS

Programa  de  Mejora  del
Aprendizaje  y  el
Rendimiento (PMAR)

3º ESO 1 14 19

Programa  de  Actuación
Específica  en  Ámbitos
(POSTPMAR)

4º ESO 1 5 15

TOTAL HORAS 34

Para más detalle ver también el Plan de Actuación de Departamento de Orientación y Plan de Trabajo
NEAE.
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6.6.-Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos ciclos y etapas.

COORDINACIÓN DE DISTRITO

      Tal y como se recoge en la normativa que regula la organización pedagógica, el centro de
secundaria cabecera de distrito establecerá un plan de actuación para unificar criterios en torno al
desarrollo de las competencias básicas y a su adquisición por parte del alumnado que se incorpore al
IES.

      El Plan de Trabajo para asegurar esta coordinación en cuanto al desarrollo de las competencias y
en cuanto al tránsito de una etapa a otra se estructura en tres niveles:

 Coordinación a nivel de Departamentos Didácticos:

     Para ello se establecen reuniones conjuntas donde se establecerán las pautas comunes de actuación
de cara a lograr un correcto desarrollo de los aprendizajes posteriores del alumnado.

    Para la coordinación con 3º Ciclo de Primaria se llevará a cabo unas reuniones, donde  participarán
los Jefes de estudio de los centros del distrito, Tutores/as de 6º de Educación Primaria, Tutores/as de
1º de  Educación Secundaria Obligatoria, Profesorado de Primaria que imparta 6º Nivel y profesorado
de  1º  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  las  materias  de  Lengua  Castellana  y  Literatura,
Matemáticas e Inglés y representantes del Equipo Directivo.

 Coordinación a nivel de equipos directivos y docentes:

Se llevaran a cabo reuniones para abordar aspectos organizativos y de planificación de cara al
próximo curso. Para afrontar esta tarea se realizarán encuentros con los equipos directivos de
los CEIP.

 Coordinación a nivel de orientación:

      También consideramos importante el papel que pueden ofrecer los miembros del EOEP que
intervienen en el distrito para un correcto tránsito desde los centros de primaria a nuestro Instituto,
máxime si tenemos en cuenta que en el Distrito intervienen cuatro orientadores/as.

       La coordinación se llevará a cabo en las reuniones que con carácter mensual mantienen los
componentes del EOEP y en otras que se puedan establecer a nivel de Distrito.
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    Aspectos tan fundamentales como la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo,
las propuestas de medidas de atención a la diversidad, las orientaciones en materia de competencias
básicas, derivación de alumnado para otras ofertas formativas, etc. que demandan planteamientos y
actuaciones conjuntas.  

6.7.-Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo o
etapa.

DECISIONES SOBRE PRINCIPIOS, ASPECTOS DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS

              Se incluyen en este apartado aquellos aspectos que deben regir la actividad docente en
nuestro centro.  Si los principios pedagógicos  definen los  criterios  de partida desde los  cuales se
organiza toda la acción, la metodología constituye el conjunto de decisiones que organizan de forma
global la acción didáctica en el aula: papel de alumnos y alumnas, profesorado, utilización de medios
y recursos, actividades, organización de tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación, tareas,
etc. Todo ello tiene por objetivo el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje orientados a
la adquisición de las competencias básicas.

ESTABLECIMIENTO DE PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS: LÍNEAS DE ACTUACIÓN

                    Para la Educación Secundaria Obligatoria, nuestra Comunidad Autónoma desarrolla y
amplía los Principios Pedagógicos que orientarán nuestra actividad docente hacia las siguientes líneas
de actuación:

 Abordar el desarrollo de las competencias básicas.

 Partir de las capacidades actuales del alumnado.

 Atención a la diversidad.

 Metodología activa e investigadora.

 Funcionalidad de los aprendizajes.

 Fomentar el autoaprendizaje.

 Interdisciplinariedad entre áreas.

                            PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL IES VILLA DE MAZO   2021/2022
                            C/ Carmen Martínez Jerez, n.º 1, 38730  Villa de Mazo,  Santa Cruz de Tenerife-Las

                            Tfno: 922-440301         Email: 38008419@gobiernodecanarias.org 



                                    

      Gobierno de Canarias                                                                                                                                               
Consejería de Educación  y  Universidades,       

                  Cultura y Deportes                                                                               IES Villa de Mazo  38008419
 

 Potenciar la motivación, proponiendo contenidos y/o actividades próximas al alumnado.

 Desarrollar la autoestima y la autodisciplina.

 Promover el trabajo colaborativo.

 Se buscará  un equilibrio entre  una metodología  didáctica expositiva  y de indagación,  sin
olvidarse de fortalecer la memoria comprensiva.

 Utilización de nuevas tecnologías.

 Estos principios metodológicos generales se reflejarán en las programaciones didácticas de
cada área, teniendo en cuenta sus características específicas.

6.8.-Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos incluidos los libros de
texto.

ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

Los recursos didácticos son un medio para alcanzar los objetivos previstos de un modo más
eficaz.

Por tanto, deben estar orientados a un fin y organizados en función del currículo. La finalidad
de la utilización de los recursos didácticos en el aula es doble:

• facilitar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje
• facilitar las relaciones que se establecen en el aula entre los distintos componentes del grupo

clase y éstos con el currículo.

La selección de materiales y recursos didácticos es tarea de los Departamentos didácticos,
que, según criterios pedagógicos deciden los materiales y recursos que van a usar en su práctica
docente. Se procura atender a criterios de cantidad, calidad y simplicidad de la información que en
ellos se recoge teniendo en cuenta el destinatario final de los mismos y sus edades. Se presta especial
atención a los contenidos, competencias básicas que desarrollan, la posibilidad de seguir investigando
mediante  fuentes  de información adicionales,  la  atención a  la  diversidad a  través  de una amplia
batería de actividades y el lazo comunicativo que ese libro puede establecer con el alumnado.
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Se tendrá en cuenta también la disponibilidad de recursos on-line que ofrezcan las editoriales
tanto al alumnado como al profesorado, valorando la incidencia que las tecnologías de la información
y la comunicación tienen en la motivación hacia el aprendizaje.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

• los  recursos  didácticos  podrán  ser  utilizados  por  toda  la  comunidad  educativa,
correspondiendo  a  cada  departamento  la  adquisición,  cuidado  y  mantenimiento  de  los
materiales didácticos que son propios de su materia, compartiéndolos con otros departamentos
cuando sean demandados y colaborando en el asesoramiento sobre su uso.

• los materiales y recursos didácticos compartidos (biblioteca, Aulas de Informática, Sala de
Usos  Múltiples,  Salón  de  Actos,  ...  se  guiarán  por  normas  específicas  para  su  uso,
correspondiendo a sus coordinadores respectivos el mantenimiento y asesoramiento sobre el
uso de los mismos.

• la  utilización  de  los  recursos  didácticos,  como elementos  de  las  programaciones  de aula,
deben ser planificados, evitando la improvisación.

• deben ajustarse a las necesidades del alumnado y ser variados.

• los recursos didácticos son medios para alcanzar unos fines y nunca fines en sí mismos.

• corresponde a los Departamentos didácticos la selección y solicitud al Equipo Directivo de los
nuevos materiales, teniendo en cuenta los criterios anteriores.

      Aspecto Físico:

  - Resistencia: El material educativo debe ser resistente, garantizando una larga durabilidad. 

 - (Debemos tener en cuenta que es usado por un gran número de alumnos/as y podemos volver a
necesitarlos en nuevas ocasiones.).

 - Tamaño: Su tamaño debe ser adecuado a la edad del alumnado permitiendo su fácil manipulación.

- Seguridad: Se deben evitar aquellos materiales que puedan ser nocivos para el alumnado.

-  Bordes  redondeados,  aristas  que  no  corten  y  elaborados  con  sustancias  no  tóxicas,  envases
transparentes para su clara identificación y facilidad en su traslado.
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- Atractivos: con diseños que despierten la atención y curiosidad en los estudiantes.

     Aspecto Gráfico: 

    -Impresión clara. 

    -Los colores deben estar claramente definidos. 

    -Diagramación ágil y fluida. 

    -Tamaño apropiado. 

    -Las ilustraciones deben ser claramente pertinentes.
 
El alumno/a debe ver y distinguir claramente las imágenes que se les muestra; poder reconocer todos
los detalles con facilidad y su relación con el tema que queremos trabajar. 

     Aspectos Pedagógicos: 

-Coherencia con las competencias curriculares. El material debe tener una finalidad relacionada con
las competencias curriculares. 

-Polivalentes:  Pueden  ser  utilizados  para  estimular  competencias  de  las  diferentes  áreas  y  en
variedades que se programen dentro de un marco globalizado de acción. 

-Los alumnos/as puedan utilizarlos de forma autónoma. 

-Deben ser compatibles con los intereses y necesidades de aprendizaje de los niños/as. 

-Adecuados al nivel de desarrollo de los alumnos/as. 

-Que permita activar la imaginación y creatividad del alumnado a través de diferentes propuestas de
uso. 

-Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo de los alumnos/as. 

-Estimular  la  observación,  experimentación,  el  contacto  con  la  realidad  y  el  desarrollo  de  la
conciencia crítica, la actividad creadora. 
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-Favorecer el intercambio de experiencias entre los propios alumnos/as y con el docente. 

-Propiciar la reflexión. 

-Estimular el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de nuevas habilidades, destrezas,
hábitos y actitudes. 

-Fomentar la investigación. 

-Estimular el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de nuevas habilidades, destrezas,
hábitos y actitudes. 

                                               
6.9.-Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los procedimientos para
evaluar  la  progresión  en  el  aprendizaje  del  alumnado,  determinando,  en  la  enseñanza
obligatoria,  aquellos  aspectos  de los  criterios  de evaluación imprescindibles  para valorar el
grado de desarrollo de las competencias básicas.

ORDEN 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.

Los criterios de evaluación específicos de cada materia se ajustarán a la normativa. En dicha
evaluación  se  valorará  el  progreso  del  alumno  respecto  al  punto  de  partida  establecido  en  la
evaluación inicial. Para ello se tomarán como referencia los objetivos de cada unidad didáctica, los
objetivos generales de ciclo, los criterios de evaluación y la adquisición de las CCBB.

Además  de  aquellos  procedimientos  de  evaluación  que  puedan  concretarse  en  la
Programaciones Didácticas de los Departamentos, con carácter general se aplicarán los siguientes:

- La observación del trabajo diario del alumno/a (intervenciones orales, trabajos individuales o en
grupo, actitudes).

- El análisis de las tareas realizadas en clase, comprobando la capacidad para la expresión escrita, la
organización de ideas y conceptos, la claridad en la exposición, la capacidad de síntesis, etc.

- La capacidad de aplicación concreta de sus aprendizajes a un producto resultante de la ejecución de
las tareas.
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- Las pruebas escritas y orales (que no pueden suponer por sí solas una valoración definitiva del
alumno).

En el Artículo 2 de ORDEN 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 se explicita el carácter de la evaluación:

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;  y  en  el  Bachillerato  será  continua,
formativa y diferenciada,  conforme a lo  establecido en los  artículos  28 y 40 del  citado Decreto
315/2015, de 28 de agosto, y en consonancia con lo determinado en los artículos 31 y 32 de la Ley
6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.

2. Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del
currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y
metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la
etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la
explicación de dichos criterios.

3. La evaluación del alumnado permitirá obtener una información general que posibilite la
detección de dificultades y la comprobación de la consolidación de sus aprendizajes; la adecuación
del proceso de enseñanza del profesorado a las necesidades formativas del alumnado; la aplicación de
medidas de
apoyo  educativo,  individuales  o  grupales,  que  habrán  de  favorecer  el  principio  de  inclusión;  la
orientación  al  alumnado  para  la  adquisición  de  las  competencias,  así  como  en  sus  elecciones
curriculares, académicas y personales, a través del diseño de acciones tutoriales.

4.  El  profesorado  evaluará  tanto  los  aprendizajes  del  alumnado  como  los  procesos  de
enseñanza y su práctica docente, según lo establecido en los artículos 20.4 y 30.1 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre. Para ello se establecerán los procedimientos que permitan valorar el
ajuste entre el diseño, la implementación y los resultados de la puesta en práctica de la programación
didáctica.
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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 prestarán 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.

6. Todo el alumnado podrá realizar pruebas extraordinarias de las asignaturas no superadas, de
acuerdo  con  lo  establecido  en  los  artículos  17,  18  y  19  referidos  a  la  Educación  Secundaria
Obligatoria, y 32, 33 y 34, al Bachillerato, de la presente Orden.

En el Artículo 3 de la ORDEN antes citada se explicita, además, la evaluación conjunta de
competencias y las materias y ámbitos:

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.
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Los criterios de evaluación, con sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables, y
los instrumentos en los que se han concretado el tipo de herramienta con la que se han de alcanzar los
mismos, deberán estar redactados con la máxima claridad y estar a disposición de todos los alumnos,
además  de  estar  en  disposición  de  las  familias  mediante  la  publicación  de  las  programaciones
didácticas en la página web del centro.

La evaluación será continua y formativa y requiere la asistencia regular de los alumnos/as a
las clases y actividades programadas. Ello permitirá contar, en cada momento, con una información
general del aprendizaje que facilite la localización de sus dificultades, la adecuación del proceso de
enseñanza a sus necesidades, la aplicación de medidas de apoyo educativo con carácter individual o
de grupo, la orientación al alumnado en sus actitudes y pautas de trabajo, el diseño de acciones y el
establecimiento de formas de colaboración con las familias. Además será integradora ya que valora
en todo momento la consecución de los objetivos y el grado de desarrollo de las competencias.

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10,  sin decimales (incluyendo al  0 para
Bachillerato).  La nota media final del curso se expresará en cifras de 1 a 10 con una sola  cifra
decimal. Serán positivas las notas igual o superior a cinco puntos.

Se realizará, al menos, cuatro sesiones de evaluación a lo largo del curso. La primera será una
evaluación inicial, sin calificación, con el objetivo de obtener una mayor información y conocimiento
del alumno y del grupo, intercambiando información entre los miembros del Equipo Educativo. La
última sesión tendrá un carácter de evaluación final. Aquellos alumnos que no hubieran superado
todas las materias en la evaluación final del periodo lectivo tendrán el derecho de presentarse a la
Prueba Extraordinaria de septiembre o de junio en el caso de 2º de Bachillerato.

Los  alumnos/as  que  pierdan  la  evaluación  continua  tendrán  derecho  a  un  procedimiento
extraordinario de evaluación, compuesto por varias pruebas y/o conjunto de actividades comunes a
todo el alumnado, en el que se compruebe si el alumno/a ha alcanzado la totalidad de las capacidades
propuestas en la programación de cada materia (no se contemplan contenidos mínimos).
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6.10.-Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios de
titulación.

LA EVALUACIÓN EN LA ESO LOMCE

CRITERIOS DE PROMOCIÓN.

De acuerdo con el Decreto que regula la ordenación de la E.S.O. al finalizar cada uno de los
cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente 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,  de acuerdo a los
siguientes criterios:

PROMOCIONA DE CURSO:

        1.-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.

          2.-Excepcionalmente, el alumnado podrá promocionar con evaluación negativa en tres materias
cuando se den estas condiciones de forma conjunta y  una vez realizadas las pruebas extraordinarias:
       
     a) La no superación de forma simultánea de las materias de Lengua Castellana y Literatura, y
Matemáticas. 

       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. 

    c)  La aplicación en el  curso al  que se promociona de las medidas propuestas por el  consejo
orientador. 

     3.-  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 y que tiene expectativas favorables de recuperación, y que la promoción
beneficiará su evolución académica, y siempre que se aplique al alumnado las medidas de atención
educativa propuestas en el consejo orientador.
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        4.-El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias deberá matricularse de las
materias  no  superadas,  seguirá  los  programas  de  refuerzo  o  las  medidas  de  recuperación  que
establezca el equipo docente y deberá superar las evaluaciones de dichos programas o medidas.

      5.-A estos efectos de promoción, se tendrán en consideración tanto las materias superadas como
las no superadas del propio curso y de los cursos anteriores y el abandono de las mismas a lo largo
del curso.

NO PROMOCIONA DE CURSO:

 Cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias, o bien en Lengua Castellana y
Literatura, y Matemáticas de forma simultánea. En este caso, deberá permanecer un año más
en el mismo curso y seguirá un plan específico personalizado y con orientación metodológica,
de carácter competencial, destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos.

 La repetición será una medida de carácter  excepcional y solo se tomará cuando se hayan
agotado  las  medidas  ordinarias  de  refuerzo  y  apoyo  para  solventar  las  dificultades  de
aprendizaje del alumno o la alumna.

 Se podrá repetir el mismo curso una sola vez  y dos veces como máximo en la etapa.

 Cuando la segunda repetición deba producirse en tercero 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.

 Excepcionalmente,  podrá repetir una segunda vez el  cuarto curso si no ha repetido en los
cursos anteriores de la etapa.

CRITERIOS DE TITULACIÓN.:

           El equipo educativo al terminar 4º ESO, propondrá para la realización de la evaluación final de
la ESO por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas  al alumnado que
alcance los objetivos y las  competencias básicas de la etapa y no haya registrado abandono de las
materias, en las siguientes situaciones: 

- Evaluación positiva en todas las materias.

- Evaluación negativa en un máximo de dos materias siempre que no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas.
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- El alumnado obtendrá el título de Graduado en ESO cuando:
                                                                         

-Supere la citada evaluación final.
      -Obtenga una calificación final en la etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10.

- La calificación  final  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  se  deducirá  de  la  siguiente
ponderación:

     a) con un peso del 70 %, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada
una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria.

   b)  con  un  peso  del  30  %,  la  nota  obtenida  en  la  evaluación  final  de  Educación
Secundaria Obligatoria. En caso de que el alumno o alumna haya superado la evaluación
por las dos opciones de evaluación final, para la calificación final se tomará la más alta de
las que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en ambas opciones.

- El  alumnado  que  curse  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  no  obtengan  el  título
recibirán una certificación con carácter oficial emitida por el centro docente y con validez
en toda España.

- Al final de la etapa se podrá otorgar Matrícula de Honor al alumnado que haya demostrado
un rendimiento académico excelente.

LA EVALUACIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN

        -La evaluación del  alumnado tendrá  carácter  continuo a lo  largo  de todo el  proceso de
enseñanza-aprendizaje. 

              -Las actividades de enseñanza-aprendizaje también son actividades de evaluación.

         -Como parámetros o indicadores de evaluación se tendrá en cuenta toda la información
necesaria para justificar un grado suficiente de adquisición de las capacidades de cada módulo y de
las características de la profesión, mediante:
                                                                                                                                                     
              -Referentes profesionales y socio-económicos. 
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              -Perfil profesional:
                          -Competencia General   -Capacidad Profesional   -Unidades de competencia.

              -Referentes educativos:
                          -Los objetivos y capacidades del ciclo.
                  -Las capacidades terminales recogidas en los proyectos curriculares y programación
didáctica.

    La evaluación la realizará el conjunto del profesorado -equipo educativo-, y  será puesta en
común en las tres sesiones de evaluación con notas que se realizarán durante el curso.  Además, habrá
una evaluación inicial  -sin notas- a realizar en octubre.

        En el 2º curso del Ciclo la sesión evaluación final se adelanta al 2º trimestre para  decidir que
alumnado está en disposición de realizar los módulos de Integración y FCT.

     -Al ser la evaluación continua se hace necesaria la asistencia del alumnado a las actividades
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.   por lo que la falta de
asistencia a clase puede dificultar la aplicación de este sistema. 

      -Aspectos como:  -La integración de teoría y práctica   -Participación activa del alumnado -
Trabajo en equipo. (Requieren una presencia directa en el entorno de aprendizaje).

     -Cuando se produzca la pérdida del derecho a la evaluación continua por acumulación de faltas
injustificadas,  se  aplicará  un  sistema  extraordinario de  evaluación  que  no  podrá  limitarse  a  la
propuesta de una prueba o examen, sino que deberá planificarse la realización de un conjunto de
actividades que permitan evaluar el nivel de adquisición de las capacidades por parte de los alumnos,
de  acuerdo  con  las  características  de  cada  módulo  profesional  y  que  debe  estar  recogido  en  la
programación de cada módulo formativo.

-El alumnado tiene derecho a estar representado en las sesiones de evaluación, por lo que se
arbitrarán las medidas para favorecerlo.

-El  profesorado de cada módulo dará a  conocer   al  alumnado los  aspectos  básicos  de la
programación didáctica , en especial los criterios de evaluación y calificación.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Estarán recogidos en las respectivas programaciones de las diferentes módulos que componen el
ciclo.

b) Deben considerar que las actividades de enseñanza-aprendizaje lo sean también de evaluación.

c) Serán conocidos por el alumnado, y sus familias, al comienzo de curso.

d) Tendrán en cuenta la asistencia a clase (teóricas y prácticas), la participación, la realización de
trabajos y las pruebas periódicas.

e) Se basarán en el grado de adquisición desarrollado por el alumnado teniendo en  cuenta:

   -Los referentes profesionales y socio-económicos: El perfil profesional.

 -Los  referentes  educativos:  Los  objetivos  generales  del  ciclo  formativo  y   las  capacidades
actitudinales y terminales de cada módulo

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

-Promocionarán  al segundo curso del Ciclo quienes obtengan una calificación positiva en todas las
materias. 

-Podrán promocionar quienes, teniendo algunos módulos profesionales no superados, la suma de la
duración establecida en el Proyecto Curricular de Centro, de dichos módulos, no sea superior a 225
horas y que de acuerdo con lo estipulado en el proyecto curricular no se trate de módulos cuya
superación sea indispensable para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

-Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la promoción cuando se trate de un solo módulo,
aún cuando la suma sea superior a las 225 horas establecidas en el apartado anterior, siempre que tal
posibilidad y los criterios de promoción estén previamente definidos e  incorporados al  proyecto
curricular.  

-En todos los supuestos anteriores, el alumnado deberá ser informado de las actividades programadas
para la recuperación de los módulos pendientes, así como del período de su realización y de la sesión
de evaluación. 

-Cuando los alumnos no promocionen, deberán repetir los módulos profesionales no superados, para
lo  cual  formalizarán  la  matrícula  en  el  mismo  curso  y  se  incorporarán  al  grupo  de  alumnos
correspondiente.

                            PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL IES VILLA DE MAZO   2021/2022
                            C/ Carmen Martínez Jerez, n.º 1, 38730  Villa de Mazo,  Santa Cruz de Tenerife-Las

                            Tfno: 922-440301         Email: 38008419@gobiernodecanarias.org 



                                    

      Gobierno de Canarias                                                                                                                                               
Consejería de Educación  y  Universidades,       

                  Cultura y Deportes                                                                               IES Villa de Mazo  38008419
 

 
-El acceso a los módulos de Integración (ITG) y de Formación en Centros de Trabajo (FCT) requerirá
la evaluación positiva de todos los módulos profesionales del ciclo realizados en el centro educativo,
salvo el de Integración, que se evaluará en la misma sesión de evaluación que el de FCT.

-No  obstante,  el  equipo  docente  del  ciclo  formativo  podrá  decidir  el  acceso  a  los  módulos
profesionales  de ITG y de  FCT de  aquellos  alumnos  que tengan algunos módulos  profesionales
pendientes, siempre que la carga horaria sea inferior o igual al 25% de la duración del conjunto de los
módulos  profesionales  del  ciclo,  exceptuando  los  módulos  profesionales  de  Integración  y  de
Formación en Centros de Trabajo; salvo que se trate de módulos profesionales cuya superación, de
acuerdo con el proyecto curricular, sea imprescindible para el acceso citado. 

-Esta determinación será adoptada por el equipo docente en el marco de los criterios o pautas que a
estos efectos se refleje en el proyecto curricular, con carácter previo. 

-Finalmente el alumnado será propuesto para titular cuando:  -Haya superado todos los módulos que
componen en ciclo o haya sido evaluado como apto en el módulo de FCT.

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN LA FPB.-

CRITERIOS DE PROMOCIÓN/TITULACIÓN.-

-Promocionarán  al segundo curso de FPB quienes obtengan una calificación positiva en todas las
materias. 

-Podrá promocionar el alumnado  que tenga un módulo profesional suspendido y ese módulo no
supere el 20 % de la carga horaria total del curso, incluido el módulo de FCTI.

-También se podrá promocionar con dos módulos pendientes cuando se de la situación anterior y el
otro módulo suspendido corresponda a los bloques comunes.

-Cuando se obtenga evaluación negativa en tres o más módulos se repetirá curso.

-El alumnado que supere todos los módulos accede a las FCT II.

-Si no se superan todos los módulos y siempre que los suspendidos no superen el 20% de horas,
excluidas las horas de FCT I y FCT II, el equipo educativo decidirá el acceso a las FCT II teniendo
en cuenta:

            > Las competencias profesionales.
                        > La actitud responsable requerida.
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-El alumnado que promocione con módulos pendientes debe matricularse de 2º curso de los módulos
pendientes de 1º.  (Los centros deben organizar las actividades de recuperación y evaluación de los
módulos pendientes.

-Se realizaran pruebas en convocatoria extraordinaria para el  alumnado que no supere todos los
módulos, incluido el de FCT I. 

-Tras esta convocatoria se realizara una sesión de evaluación para evaluar los módulos pendientes y
decidir sobre la promoción titulación y/o propuesta de certificación.

-La evaluación del módulo FCT II, independientemente del momento en que se realice, siempre se
evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados  a las
unidades de competencia del CNCP. Una vez finalizados los módulos de 2º curso, el equipo docente
se reúne para valorar la superación de los módulos y decidir individualmente el acceso al módulo
profesional de FCT II.

   LA EVALUACIÓN EN EL BACHILLERATO LOMCE.-  

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN/TITULACIÓN:

- El alumnado promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando haya superado
las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo.

- Deberá matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. 

- Los centros educativos deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y
evaluación de las materias pendientes.

- El  alumnado  podrá  repetir  cada  uno  de  los  cursos  de  esta  etapa  una  sola  vez  como
máximo,  si  bien excepcionalmente podrán repetir  uno de los  cursos  una segunda vez,
previo informe favorable del equipo docente.

- La Consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones en las que
un alumno o una alumna que haya  cursado primero  en una determinada modalidad o
itinerario puede pasar al segundo curso en una modalidad o itinerario distintos.

- Titulará el alumnado que al concluir  el 2º año de bachillerato obtenga una calificación
positiva en todas las materias y supere la prueba final del Bachillerato.
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- En caso de no superar la prueba se emitirá la certificación correspondiente.

                 -Advertencia:  No olvidarse de las evaluaciones extraordinarias (septiembre-1º BACH).

 OTRAS CONSIDERACIONES.-

a) La  aplicación  del  proceso  de  evaluación  continua  del  alumnado requiere  la  asistencia
regular a las clases y actividades programadas.

“Ojo” con  la  perdida de la  evaluación continua porque supone la  aplicación  de  un
proceso extraordinario de evaluación.

b) Se puede permanecer escolarizado en el bachillerato durante cuatro cursos académicos.
Sobre este aspecto se debe tener en cuenta:

*La posibilidad de solicitar baja, antes del 30 de Abril, (dos meses antes de la evaluación)
alegando alguna causa justificada, para no agotar la convocatoria.
*Si se agotan las convocatorias, continuar los estudios por alguno de los procedimientos
recogidos en la legislación (Bachillerato a distancia, adultos…)

c) Se  mantendrá  una  comunicación  periódica  con  las  familias  a  través  de  reuniones
informativas y de los boletines  (boletín de notas) en tres ocasiones, correspondiendo con
las tres evaluaciones programadas.

6.11.-Los  criterios  para  la  elaboración  de  las  actividades  y  tareas  que  habrán  de  estar
disponibles en caso de ausencia del profesorado.

Para  cubrir  las  bajas  de  los  docentes,  el  centro  ha  elaborado un protocolo  que se  resume de la
siguiente manera:

• Cada  departamento  elaborará  tareas  para  los  distintos  niveles  de  secundaria,  que
permanecerán en jefatura de estudios a disposición del profesorado de guardia.

• Si el  profesor que ha faltado o faltará  deja material  específico para sus grupos,  éste  será
prioritario por encima del que han dejado los departamentos.
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En todo momento los alumnos estarán atendidos por un profesor. Si no fuera suficiente el
profesorado de guardia, el Equipo Directivo asumirá en sus horas destinadas al cargo las clases sin
docente. Si aún así, se necesitase más profesorado, se dispondrá de las horas complementarias del
Claustro y de las lectivas de los Jefes de Departamento y del profesorado de coordinación de ámbito.
La prioridad es que el alumnado reciba su clase.

Plan de sustituciones cortas:

Todos los profesores de guardia forman parte  del  plan de sustituciones cortas.  El Jefe de
Estudios  será  el  responsable  de  activar  este  Plan,  que  será  una  medida  extraordinaria  y,  se
sobreentiende, de corta duración.

PLAN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN.-

INTRODUCCIÓN.

A lo largo del curso y durante el desarrollo de la actividad lectiva se producen ausencias del
profesorado  debidas  a  múltiples  circunstancias  todas  ellas  recogidas  en  la  normativa  vigente
referentes a enfermedad, licencias, permisos, etc.

En  muchos  casos  estas  situaciones  se  suceden  de  forma  imprevista  por  lo  que  se  hace
necesario planificar un sistema que garantice el adecuado atendimiento del alumnado en el que pueda
incidir las ausencias cortas del profesorado.

          Por tanto el plan de sustituciones solo se prevé para remediar las ausencias de corta duración y/
o las provocadas por no procederse a nombrar al profesorado sustituto con la debida celeridad y con
carácter prioritario en la ESO.

DESARROLLO DEL PLAN.

Los medios personales con los que cuenta el centro para dar respuesta a las situaciones de
ausencias del profesorado son:

1º). El profesorado de guardia: Contamos con dos profesores/as de guardia por cada sesión de clase,
uno en la Zona 1 (Edificio Principal y Cancha) y  otro en la Zona 2 (Aulas P. Arecida y Talleres).

 Además de las funciones propias del profesorado de guardia se considera prioritario el cubrir la falta
de un profesor/a.  (Se adjunta cuadro de Guardias).
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2º)  Profesorado con disponibilidad  horaria:  Parte  proporcional  de  las  horas  de  que  dispondrá  el
profesorado de 2º Bachillerato, después de concluir las clases a finales de mayo.

3º)  Intercambio  de  profesorado  de  guardia:  El  profesorado  de  guardia  de  una  Zona  puede
apoyar/sustituir al de la otra Zona en caso de ausencia o por existir más de un grupo sin profesor/a.

4º) Apoyo por parte del equipo directivo: Si fuera necesario los distintos componentes del equipo
directivo pueden colaborar/apoyar  al  profesorado de guardia   llevando el  desarrollo de las  tareas
propias de estos.

5º) Acuerdos entre el profesorado: También se contempla la posibilidad de llegar a un acuerdo con el
profesorado del  grupo  que pueda permutar  sesiones de clase,  mitigando la  pérdida de  horas y
mejorando el aprovechamiento de las materias.

6º) Como último recurso y para garantizar un correcto clima de convivencia y aprendizaje se pueden
adelantar sesiones de clase en las enseñanzas postobligatorias, permitiéndose  una salida anticipada
del alumnado previa comunicación a las familias.

CONSIDERACIONES.

Para  un  correcto  desarrollo  de  este  plan  se  encuentra  recogido  en  nuestras  normas  de
actuación los siguientes acuerdos:

·Los departamentos didácticos de LCL y MAT tienen elaboradas una batería de actividades
tipo por niveles para realizar por el alumnado en estas horas de ausencia, que se encuentran en la
Jefatura de Estudios y que debe ser desarrollada por el profesorado de guardia.

·Si  la  ausencia  esta  prevista  con  antelación  el  profesorado  debe  dejar  programadas  las
actividades  a  realizar  durante  su ausencia,  bien coordinándose  directamente  con el  profesor/a  de
guardia o a través de la Jefatura de Estudios.

·Con el  alumnado de la  ESO se  realizará  un estrecho seguimiento  en  caso  de ausencias,
controlándose  su  permanencia  en  el  aula  y  la  realización  de  las  actividades  de  aprendizaje
planificadas y propuestas.
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·Cuando la ausencia requiera acudir  al procedimiento de sustituciones  y está se prologue
demasiado se podrán tomar otro tipo de medidas de forma que se favorezca y se minimice la pérdida
de horas de clase. En estas situaciones la Jefatura de Estudios se podrá coordinar con el profesorado
de guardia o con otros recursos personales del centro.

       -Se transcribe a continuación el plan de sustituciones de corta duración, para cubrir bajas del
profesorado,  cuando  no  pueda  asumir  esta  función  el  profesorado  de  guardia  y  el  cuadrante  de
guardias para el presente curso académico 2020-2021.

PLAN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN  
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HORA/DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PRIMERA LUIS (G) RUPE (JD)

SEGUNDA

VICENTE (TT)
LOLA (TT)
RUPE (TT)

ESTHER G (JD)

IDAIRA (TT)
EFREN (JD)

MIGUEL (TT)
ADRIÁN  (TT)

ANTONIO R (JD)

ELAINE (G)
MAR (G)

LAURA (TT)
JUAN PASCUAL (G)

JORGE A. (JD)
ROY (TT)

TERCERA

ELAINE (G)
IDAIRA (TT)
FRAN (TT)

JOSÉ YERAY (TT)
PACO (JD)

CAROLINA (G)
ESTEBAN  (JD)
ENRIQUE (TT)
RAQUEL (JD)
JAVIER F (JD)
ANDRÉS (TT)

RUPE (G)
ELENA (TT)

ESTEBAN (TT)
RAQUEL (JD)

ABEL (TT)

MAR  (G)
ARTEMIO (TT)
ANDRÉS (TT)

ANSELMO (JD)

JOSÉ B .(G)
ADRIAN (TT)

ARTEMIO (TT)
LUIS (TT)
PACO (JD)
ROY (TT)

ANA POGGIO (JD)

CUARTA

NIEVES P. (JD)
JAVIER L. (TT)

LAURA (TT)

ANA ACOSTA (G)
RAQUEL (JD)

ANA  PILA R (JD)
CARMEN (JD)

DAVID (JD)
NIEVES T. (JD) EDELQUIO 

LUIS (TT)
ABEL (TT)

ANA ACOSTA JD

SALOMÉ (G)
ELIAS (TT)
ELENA (TT)

ANTONIO R (JD)
PACO (JD)

VICENTE (JD)
ANA POGGIO (JD)

QUINTA 
SALOMÉ (G)

RUPE (TT)
ELAINE (G) ANA PILAR (JD) NIEVES TOLEDO (G)

ANA POGGIO (G)
JOSÉ B. (TT)

JOSÉ YERAY (TT)

JUAN PASCUAL (G)

SEXTA ENRIQUE (TT)
LOLA (TT)

JORGE V. (G)



HORA/DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PRIMERA
Z1: Ana Acosta

Z1: Raquel

Z1: Nieves Pérez

Z1: Nieves Toledo

Z1: Edelquio

Z1: Javier Feliciano

Z1: Javier Feliciano

Z1: Edelquio

Z1: Edelquio

Z1: Esther Gloria

Z2: Nieves Pérez Z2: Ana Pilar Z2: César Z2: Ana Pilar Z2: César

SEGUNDA
Z1: Rosa Mª Z1: Carolina Z1: Carolina Z1: Ana Poggio Z1: Efrén

Z2: Miguel H. Z2: Rosa María Z2: Fran Z2: Francisco Andrés Z2: César

TERCERA
Z1: Jose B. Z1: Ana Poggio Z1: N. Toledo Z1: Salomé

Z1: Carmen  
Estupiñán

Z2: Juan P. Z2: Jorge V. Z2: Artemio Z2: Javier Larrea Z2:  Rupe.

R1.-Puerta Principal R1: Fran / Jorge V. R1: Feliciano/Efrén R1: Andrés/ Cecilia R1: Edelquio/David R1: Edelquio/Feliciano
R2.-Cafetería R2: Laura R2: César R2: Idaira. R2: José Yeray R2: Javier
R3.-Cancha R3: David R3: Adrián R3: David/Cecilia R3: Adrián R3: David
R4.-Princesa Arecida R4: Prof. Carolina R4:Fco. Andrés R4: Efrén R4: Francisco Andrés R4:Elías
R5-Zona Sur-Talleres R5: Juan P. R5: Juan P. R5: Juan P. R5: Ana Acosta R5: Juan P.

CUARTA
Z1: Jorge V. Z1: Elena Pérez Z1: Laura Z1: Carmen Z1: Abel

Z2: Salomé Z2: Nieves Toledo Z2: José Butrón. Z2: Mar Z2: Carmen

QUINTA
Z1: Cristina Z1: Prof. Dibujo Z1: Efrén Z1: Vicente Z1: Andrés

Z2: Ana Poggio Z2: Mar Z2: Javier Larrea Z2: Carmen Z2: Miguel

SEXTA
Z1: Abel Z1: Raquel Z1: María Dolores Z1: María Dolores Z1: Luis

Z2: Ana Acosta Z2: Fco. Andrés Z2: Raquel Z2: Fran Z2: Miguel H.

Z1 - ZONA 1: Edificio Principal y Cancha Z2 - ZONA 2: Edif. Princesa Arecida, Talleres Automoción y Aulas Ciclo Informática R1 - Puerta Principal. R2 - 2ª, 3ª 
planta y Cafetería R3 -  Cancha polideportiva, Talleres y Ed. Princesa Arecida R4 – Princesa Arecida.
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Realización de las guardias.                                                                                                                    

En horario lectivo el centro cuenta con dos zonas de guardia diferenciadas y seis zonas en lo que se
refiere a horario de recreo; se detallan seguidamente:

ZONA 1 (Z1): 

              Edificio principal, aparcamientos y pabellón deportivo.

ZONA 2 (Z2): 

            Edificio de aulario del CEIP Princesa Arecida, aula medusa, aula de tecnología, talleres y
aulas del ciclo de informática.

RECREO:

              Zona 1 (R1):  Puerta principal de acceso al centro / aparcamiento.
              Zona 2 (R2):  Cafetería.
              Zona 3 (R3):  Pabellón deportivo.

  Zona 4 (R4):  Princesa Arecida
  Zona 5 (R5):  Talleres

 
IMPORTANTE:  El profesorado de guardia o profesorado del Plan de sustituciones, tiene que cubrir
las ausencias que se produzcan de los compañeros, asistiendo al aula y permaneciendo durante la hora
con ese grupo. (El material necesario de cada materia se encuentra en la Sala de Profesorado).  En
caso de ser más de un grupo, debe ponerlo en conocimiento de algún miembro del equipo directivo
para que active el Plan de sustitución.

El  profesorado  de  guardia  debe  estar  en  su  puesto  con  puntualidad.   Se  recuerda  que  lo  más
importante de la guardia son los primeros diez minutos.

El alumnado no puede abandonar su zona de recreo.  Una vez el alumnado baje a la zona asignada
para su recreo debe permanecer en ella hasta que el mismo finalice.

Se recuerda que esta prohibido según acuerdo del Consejo Escolar de este centro, el uso del teléfono
móvil, excepto en el aula y con el permiso del profesorado.  

Cualquier  cosa  que  el  profesorado de  guardia  observe  durante  la  realización  de  la  misma,  debe
ponerlo en conocimiento del equipo directivo.  Recordemos que es necesario la colaboración y la
implicación de todos para conseguir los objetivos y un buen funcionamiento.  
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6.12.-Las  acciones  establecidas  para  el  desarrollo  de  los  planes  y  programas  de  contenido
educativo.

        Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos actualmente, este centro ha decidido
analizar detenidamente cada actividad que se proponga para decidir si debemos realizar o no.  Una
vez incorporados después de la festividad de Navidad, se realizarán reuniones de seguimiento y toma
de acuerdos, de nuevo para ir valorando la situación por trimestres.

De mejorar definitivamente la situación sanitaria, y encontrarnos en posibilidad de poder comenzar a
desarrollar actividades extraescolares y complementarias, este centro las desarrollará en base a los
acuerdos tomados, que serían los siguientes:

Actividades que complementen las programaciones  de las  diferentes  materias  y  que cumplan los
objetivos previstos.

1. Las actividades no deben romper el buen funcionamiento del Centro y para ello habrá que
tener en cuenta lo siguiente:

a. Las actividades  se  realizarán por  Ciclos,  Niveles  o Departamentos,  procurando no
realizarse  con  grupos  muy  reducidos  de  alumnos  y  teniendo  en  cuenta  la
interdisciplinariedad.

b. Los cursos que queden libres porque sus profesores/as realizan actividades fuera del
Centro,  serán  atendidos  por  el  profesorado  que  tenga  clase  con  el  alumnado  que
participe en dichas actividades y si no es posible por el profesorado de Guardia.

c. El  Equipo Directivo, por problemas de organización, podrá en cualquier momento
suprimir actividades Complementarias y Extraescolares, así como incorporar otras que
se consideren beneficiosas para el Centro, informando previamente a la Comisión de
Coordinación Pedagógica y posteriormente al Consejo Escolar.  

2. Las Actividades Complementarias, actividades didácticas que se realizan con el alumnado en
horario lectivo y que, formando parte de la Programación, tiene carácter diferenciado por el
momento, espacio o recursos que utiliza, se consideran obligatorias y evaluables  para todo el
alumnado,  por  lo  que  deben asistir  el  100%,  siendo evaluados  negativamente  los  que  no
asistan, salvo justificación. La  actividad se suspenderá si concurren otras circunstancias que
aconsejen la no realización de la misma ( meteorología adversa…).Así cabe considerar las
visitas, trabajos de campo, conmemoraciones y otras semejantes. 
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3. Las Actividades  Extraescolares  son  aquellas  que  realizan  los  centros,  incluidas  en  los
proyectos curriculares, y coherentes con el Proyecto Educativo del Centro. Tienen carácter
voluntario para el alumnado del centro y en ningún caso formarán parte de su proceso de
evaluación. 

4. Profesorado que participa en las actividades complementarias y extraescolares que se realicen
fuera del Centro.  Se seguirá el siguiente orden de prioridad:

1. Los que organizan la actividad.
2. Los tutores de los grupos que participen en la actividad.
3. Otros  profesores  que  incidan  en  ese  grupo  y  que  tengan  mejor

disponibilidad horaria.
4. Otros profesores que estén interesados por su horario.

            El criterio para contabilizar el número de profesores que participarán en la actividad será de
un profesor por cada 20 alumnos.

Por razones de seguridad en las actividades complementarias y extraescolares que se realicen
fuera del  centro y que presenten mayor riesgo,  la  ratio  acompañante /  alumno,  si  los  profesores
organizadores así lo consideran, debe ser:

            1º y 2º ESO: 10 alumnos / 1 acompañante.
            3º y 4º ESO: 12 alumnos / 1 acompañante.
Bachillerato y Ciclos formativos: 14 alumnos / 1 acompañante

5. Los padres o tutores legales de los alumnos firmarán y enviarán al Centro la correspondiente
autorización, o la justificación  de su no participación o ausencia, para que sus hijos puedan
realizar, o no,  la actividad.

6. Si al organizar una actividad Complementaria o Extraescolar no asistiese al menos el 80% del
alumnado convocado del Nivel, Ciclo, etc., la actividad podrá suspenderse, no teniéndose en
cuenta  en este porcentaje los absentistas y faltas justificadas, así como aquellos sancionados
por motivos  de conducta.

7. Al  finalizar  la  Actividad  Complementaria  o  Extraescolar,  si  se   cree  conveniente,   cada
alumno presentará un trabajo,   informe u otra tarea,  como muestra de aprovechamiento y
eficacia.
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8. Los  responsables  de  la  organización  de  una  actividad  determinada  podrán  vetar  la
participación  de  un  alumno  o  alumna  por  motivos  debidamente  justificados,  y  siempre
relacionados con la actitud y comportamiento durante el transcurso de las sesiones ordinarias
de clase u otras actividades.

9. La programación de actividades complementarias es optativa para el  profesorado, pero su
organización  y  la  participación  en  ellas  será  obligatoria  para  aquellos/as  que  la  hayan
programado. 

10. El  profesorado  encargado  de  la  actividad  dejará  constancia,  en  un  listado,  el  alumnado
participante.

11. El profesorado que participe en una actividad y no pueda impartir clase a algún grupo, dejará
siempre alguna actividad programada.

12. La  persona/s  responsable/s  de  la  actividad   harán  llegar  con  al  menos  una  semana  de
antelación al Vicedirector la ficha informativa de la actividad, rellenada, indicando claramente
el tipo de actividad ( complementaria o extraescolar), el número de alumnos/as asistentes a la
misma ( con el menor margen de error posible), así  como los profesores acompañantes. Estos
últimos han de ser, preferiblemente, profesores que le den clase a los grupos que salen del
centro.

13. Tras  la  realización  de  la  actividad  se  realizará  un  breve  informe-memoria  por  parte  del
profesorado que programó y realizó la actividad, en el que quede reflejado el grado de eficacia
de dicha actividad. Dicho informe se adjuntará a la memoria de la PGA( Memoria de los
Departamentos  y  Extraescolares/complementarias)  y  estará  colgada  en  zona  compartida
/Profesorado/AAEE/modelo  Informe-Memoria  de  AAEE/  Curso  2019-2020  - Documento
unificado

14. Es obligatorio llevar los botiquines cuando la actividad se realice en zonas aisladas del Centro
de atención sanitaria. Se encuentra en Conserjería. También es obligatorio llevar teléfono para
contactar con el centro en caso de urgencia.

15. Para las actividades complementarias y extraescolares que impliquen la salida del centro se
establece que el  número por acompañante no será superior a 20.  No obstante,  cuando las
circunstancias  lo  aconsejen  por  la  naturaleza  de  la  actividad  o  por  la  condición  de  los
participantes, el consejo Escolar podrá señalar ratios inferiores
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16. Cuando la actividad no ocupe todo el horario escolar, el alumnado estará obligado a asistir
tanto  a  las  clases  previas  como a las  posteriores,  informando claramente  el  profesor/a  al
alumnado y a las familias. Se dejará constancia en la autorización y también que se seguirá el
horario habitual si la actividad es suspendida.

17. Aquellas actividades con duración de más de un día que impliquen pernotar fuera del hogar
familiar   serán  aprobadas  por  el  Consejo  Escolar  y  la  Dirección  del  Centro  que  deberá
comunicar por escrito, con una antelación mínima de siete días y adelantado por fax a la
Dirección Territorial de Educación.

18. A partir de mayo se limitarán las actividades en los niveles que a juicio de la CCP puedan
afectar al rendimiento académico del alumnado. Sólo se realizará las puntuales de esta fecha.

19. Se  recomienda  no  organizar  actividades  extraescolares  /complementarias  durante  las  tres
semanas  anteriores  a  las  sesiones  de  evaluación.  Excepcionalmente  se  realizarán  aquellas
actividades que por motivos de fechas no tengan cabida dentro de días recomendados para la
realización de las mismas.

20. La realización  de  una  actividad  extraescolar  será  comunicada  a  la  Vicedirección  con  las
medidas de seguridad correspondientes con dos semana de antelación.

21. Las  diferentes  actividades  Complementarias  y  Extraescolares  para  la  Planificación  Anual
serán  subidas  en  zona  compartida,  profesorado,  curso  2020-2021,  actividades
complementarias y extraescolares.

22. Se hará un Planing estadístico de ocupación de horas.

23. Las Actividades  Complementarias y Extraescolares se llevarán a cabo, teniendo en cuenta las
Órdenes  de  15  y  19  de  enero  y  6  de  febrero  de  2001 sobre  Regulación  de  Actividades,
Medidas de Seguridad, Consejos Básicos de Actuación y Contenido Mínimo de los Botiquines
de Emergencia  y Responsabilidad  Patrimonial  y  el  Protocolo de accidentes  del  alumnado
durante las Actividades Complementarias y Extraescolares (art.41.2.f) del Decreto81/2010, de
8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la CAC. Orden   6 de mayo de
2016

24.  Protocolo Viajes de estudios fin de curso.  

Como el  resto  de  las  actividades  extraescolares,  el  viaje  de  estudios  deberá  tener  una  finalidad
cultural. Será prescriptiva la elaboración de un programa que recoja los aspectos más importantes del
viaje.
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El viaje  de fin  de curso,  en  principio,  estará  destinado para  el  alumnado que finalice  etapa.  No
obstante, se podrá organizar un viaje para otro nivel siempre y cuando se cuente con la aprobación del
Consejo Escolar del Centro.

Se permitirá la participación de quienes no han pasado el nivel en que se realiza el viaje, en el caso de
que  haya  disponibilidad  de  plazas  y  den  su  conformidad  los  Tutores/as  y  las  familias  que  lo
soliciten,si no se altera el ritmo del grupo.

Se procurará que el  número mínimo de alumnos/as que quieran realizar el viaje en un curso sea
aproximadamente del 40%. 

El profesorado acompañante será aquel  que el profesorado organizador del viaje considere  más
apropiado para el grupo de alumnado participante y que voluntariamente quiera acompañar. Si es
posible, se procurará que sea de ambos sexos.

Se fija el número mínimo de profesorado acompañantes en tres. Sin embargo, podrá ser valorada la
presencia de más, en función del número de alumnado y tipo de viaje.

Igualmente se permitirá la participación a miembros de todos los sectores de la comunidad educativa
si  hay disponibilidad de plaza y el  responsable o responsables  del  viaje  lo  consideran oportuno.
Asumirán las normas del viaje organizado.

En el caso de que se planteen actividades a realizar por el alumnado para la recaudación de fondos,
éstas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

-No podrán interferir en el desarrollo de las actividades docentes.

-No se podrá guardar dinero en efectivo en las dependencias del centro. Los fondos generados se
gestionarán a través de la cuenta corriente del Centro. 

Los padres y madres del alumnado participante ingresarán una fianza económica como compromiso
de participación,  que determinarán los profesores encargados del viaje, la cual no será devuelta si el
alumno/a decide no participar sin mediar una causa de fuerza mayor.

Por cada una de las actividades deberá realizarse un documento en el que figure el compromiso
alcanzado con la empresa suministradora, si la hubiera, con respecto a la cantidad a invertir y el
margen de ganancia de las mismas.  Dicho documento será entregado a cada alumno/a que desee
participar para que asuma, junto con su familia el correspondiente compromiso.
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Al  menos  en  dos  ocasiones,  al  final  del  primer  trimestre  y  un  mes  antes   de  la  fecha  de
realización del viaje, los responsables organizadores de estas actividades deberán reunirse con el/la
Secretario/a del Centro para el esclarecimiento de las actividades económicas relacionadas con las
mismas.

Antes de la realización del viaje, el alumnado menor de edad ha de presentar la autorización
paterna,  materna  o  del  que  ostente  la  representación  legal,  donde  se  especifique  la  autorización
favorable para efectuar dicho viaje, acompañada de la fotocopia del DNI del firmante.

Cuando el alumnado  requiera atención especial, el profesorado responsable del viaje deberá
tener  conocimiento  por  escrito  de los  datos  médicos  del  mismo.  Deberá  llevar  un duplicado del
informe o   certificado médico actualizado y una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social ,
Tarjeta Europea o de otras entidades médicas asistenciales.

Como actividad extraescolar, la organización y planificación del viaje  no podrá vulnerar en
ningún caso el marco legal que regula las actividades extraescolares y complementarias en los centros
de Educación Secundaria.

Anexo II a cumplimentar:

Autorización  para  actividades  fuera  del  centro  con  pernoctación.
Condiciones para participar en el Viaje a …………………….. organizado por
el  IES   Villa  de  Mazo,  que  tendrá  lugar  entre  los  días…………………y
………………de …………..de. 201…

Durante el desarrollo del viaje se respetarán las Normas de Convivencia del
Centro y las de los servicios y lugares que se usen o  visiten. En especial se
tendrán en cuenta las siguientes:

El alumnado que acumule partes de  faltas o no demuestren interés en el estudio podrán ser excluidos
de participar  en el viaje de estudios por el profesorado   responsable de la organización. El alumno
cuya familia no cumpla alguno de los compromisos adquiridos en la organización de la actividad,
quedará excluida de ésta.

El  alumnado  deberá  mostrar  el  máximo  respeto  hacia   el  profesorado,  compañeros/as  y
acompañantes, seguir en todo momento sus indicaciones y tratar a otras personas con  corrección.

El alumnado deberá seguir las indicaciones del personal de los servicios que utilicen.

Están prohibidos los actos que pongan en peligro la integridad física y la salud de las personas, tales
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como el consumo o posesión de drogas , alcohol y tabaco: los alumnos deberán colaborar con el
profesorado en la erradicación de cualquier conducta que atente  contra la salud de sus compañeros.

No se realizarán actos que perturben el normal desarrollo del viaje, se deberá acudir a las citas con
puntualidad y portando el material indicado.

Quienes causen daños, de forma intencionada o por negligencia, cargarán con el coste económico de
la reparación. Cuando no sea posible identificar a los autores, todos los componentes del grupo serán
responsables solidariamente.

El centro no se responsabilizará de la pérdida o deterioro de objetos personales y muy especialmente
de los que sean innecesarios para el desarrollo de la actividad, tales como aparatos electrónicos o
reproductores de imágenes o sonidos.

Quienes ensucien u ocasionen desórdenes deberán restaurar la limpieza o el orden debido. Si los
autores  no  pudieran  ser  identificados,  el  profesorado  podrá  indicar  a  otros/as  alumnos/as  que
restauren el orden o la limpieza del lugar.

El alumnado deberá entregar en el tiempo indicado por el profesorado responsable del viaje toda la
documentación necesaria (pasaporte, DNI, documento de asistencia sanitaria para España y Europa,
Permiso Policía ….)

Los padres/madres o tutores legales deberán cumplir con los diferentes pagos, que previamente se les
han dado, en las fechas correspondientes. Si no pudieran hacerlo, por motivo justificado, se informará
a los responsables del viaje.

6.13.-El Plan anual de actividades complementarias y extraescolares.

         Ver Anexo:  Plan de Actividades Extraescolares y Complementarias.

6.14.-Las programaciones didácticas.

          Ver Anexo:  Programaciones Didácticas.
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7.-Ámbito Profesional.

7.1.-Propuestas de mejora.

• Mejorar la conexión y aulas del centro. 

• Dotar mejor al centro para poder continuar con un uso adecuado de las Tics con nuestro 
alumnado.

• Para el próximo curso académico existe la posibilidad de incluir en nuestro Plan de Formación
algunas  sesiones  de  técnicas  de  gestión  de  aula,  que  pueden  ser  útiles  para  nuestro
profesorado.   Formación  en  metodologías  que  faciliten  el  desarrollo  de  actividades  que
mejoren la Competencia Lingüística.  

• Al contar ya con las aulas dotadas con pizarra digital y cañón de proyección, pretendemos
continuar aumentando la dotación. En  años anteriores el centro ha adquirido 90 Tablets con
las que se instaló un aula, al igual que la compra de tres robots que se sumaron a las nuevas
tecnologías de nuestro centro.  Para el próximo curso  pretendemos continuar con la compra
de  tablets  e  implantar  un  proyecto  piloto  en  los  primeros  de  Educación  Secundaria
Obligatoria,  que  gestione  el  uso  de  libros  digitales.   De esta  forma,  si  la  experiencia  es
positiva, iremos digitalizando los grupos poco a poco. 

• Adaptar  la  formación  a  los  problemas  de  la  pandemia:  menos  tareas,  adaptar  las
programaciones.

7.2.-El programa anual de formación del profesorado.

      Ver Anexo:  Plan de Formación del Profesorado.

7.3.-Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la practica
docente del profesorado.

      En este centro para el presente curso académico 2021-2022, como criterios para evaluar y en su
caso  revisar  los  procesos  de  enseñanza  y  la  práctica  docente  del  profesorado,  utilizaremos  las
siguientes medidas:
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  -Revisión del cumplimiento de las programaciones didácticas por los/as  Jefes/as de departamento.

  -Seguimiento de la Programación General Anual y análisis de la misma.

  -Valoración de los rendimientos académicos de cada evaluación por el departamento de Orientación.
  

8.-Ámbito Social

8.1.-Propuestas y objetivos de mejora.

• Reforzar el trabajo en la relación-participación y apoyo a las familias. En el  curso 2021/2022
las dificultades familiares tras la pandemia y las acciones del volcán aumentarán y debemos
actuar en unión con el Ayuntamiento y el  Cabildo Insular.

• Aumentar  el  número  de  convenios  de  colaboración  con  empresas  e  instituciones  para
realización de FCT.  Elaborar una bolsa de trabajo donde pueda registrarse nuestro alumnado,
informando a las empresas  y facilitándoles a nuestro alumnado la búsqueda de empleo. 

• Necesitamos que  la Consejería tenga mejores medidas de seguimiento y apoyo al alumnado y
sus  familias.  Si en un determinado momento puede ofrecer  recursos  tecnológicos  que los
proporcione a todos los centros, no cubrir unos y otros no.  

• De acuerdo con las valoraciones efectuadas en los Equipos Educativos y en los seguimientos
del proceso educativo, de cara al próximo curso escolar, se sigue constatando la existencia de
alumnado que demanda la puesta en práctica de medidas de atención a la diversidad desde una
perspectiva inclusiva. Por todo esto, continúan siendo necesarias las siguientes propuestas:  la
intervención de la  profesora  de Pedagogía  Terapéutica,  fundamentalmente  para  atender  el
alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo;  la autorización de los
Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR en 2º y 3º ESO); la actuación
específica en 4º ESO;  el apoyo/refuerzo en las materias troncales de 1º ESO y otras posibles
medidas  para la mejora del rendimiento escolar. Es obvio que también debemos considerar
otras  medidas   que  permitan  una  intervención  más  individualizada  con  el  alumnado  que
manifiesta desajustes en su rendimiento académico. Estas podrían ser,  docencia compartida,
agrupamientos flexibles, desdoble de grupos, situaciones de aprendizaje. Todo ello dentro de
una perspectiva, como ya dijimos anteriormente,  lo más inclusiva posible.

• Se intenta minimizar el abandono escolar con la incorporación en el centro de una nueva FPB,
de la familia profesional de informática.
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• También habrá que minimizar la brecha digital de los estudiantes, sobre todo con exclusión
social, con el fin de que no se vean de nuevo afectados ante un posible rebrote de la pandemia
que nos pudiera llevar de nuevo a la suspensión de clases presenciales.

8.2.-Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del Plan de
convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar.

Como  medidas  preventivas  del  posible  abandono  escolar,  este  centro  durante  el  presente  curso
académico actuará según las siguientes indicaciones:

CONTROL DE ABSENTISMO ESCOLAR

1.-Confirmación de la asistencia del alumnado por parte del profesorado de guardia, a primera hora
de la mañana.

2.-Mensaje informativo o llamada telefónica sobre la ausencia a clases de su hijo/a a sus padres o
tutor/a legal, entre primera y segunda hora de la mañana.

3.-Justificación de faltas por parte de la familia, o mayores de edad.

4.-Superado el porcentaje de faltas injustificadas, informe preceptivo al Ayuntamiento y pérdida del
derecho a evaluación continúa.

5.-Información a Servicios Sociales.

ABANDONO ESCOLAR.

Este centro lleva un seguimiento del riesgo de abandono escolar, informando en todo momento a las
familias de esta situación e intentando solucionar el problema. Cuando existe riesgo de abandono
antes de culminar la Educación Secundaria Obligatoria se tienen en cuenta las siguientes propuestas:

El alumno se deriva o se le  propone a otras medidas educativas,  fundamentalmente en el  marco
dentro del sistema, con acciones como: Pmar o Formación Profesional Básica.

Si  estas  medidas  no  resultan  validas,  también  se  informa  de  otras  propuestas  como pueden  ser
Educación de Adultos, preparación de pruebas de acceso a ciclos, etc..
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ASPECTOS DESTACABLES EN EL PLAN DE CONVIVENCIA.

PROCEDIMIENTO Y NORMATIVA APLICABLE 
-Decreto de Convivencia: Decreto 114/2011 de 11 de mayo, Boletín Oficial de Canarias nº 
108 de fecha 2 de junio de 2011. 
-Normas de funcionamiento del IES Villa de Mazo. 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

 1.-Prevención. 
             2.-Carácter educativo de las acciones que se lleven a cabo. 
             3.-Registro documental de las incidencias. 

 4.-Actuación coordinada, coherente y uniforme.
             5.-El alumnado y los padres participan directamente.

 6.-Incoación de expediente disciplinario conciliado. 
 7.-Incoación de expediente disciplinario ordinario.

8.3.-Plan de Trabajo de la Trabajadora Social.

COLABORACIONES CON EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:

         Igualmente el instituto cuenta con la colaboración de la Trabajadora Social de Educación Dña.
María Cristina Lorenzo Hernández.

           Ver Anexo:  ( Plan de Trabajo de la Trabajadora Social EOEP.)

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

         PLAN  DE  ACTUACIÓN  DIRIGIDO  A  FOMENTAR  LA  PARTICIPACIÓN  Y
COLABORACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

 ALUMNADO.

          Los alumnos encauzarán su participación a través de sus representantes en el Consejo Escolar y
la participación en asambleas o comisiones de aula.
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Las actuaciones que se pondrán en marcha para potenciar la participación de este sector se
concentran básicamente en:

-Potenciar el funcionamiento de una Junta de Delegados/as facilitando sus reuniones y tomando en
consideración sus propuestas.

-Facilitar gestiones que puedan llevar a la creación de una asociación de estudiantes en el centro.

-Fomentar  las  asambleas  de  aula  como  mecanismos  para  platear  propuestas,  soluciones  o
reivindicaciones para mejorar la respuesta educativa del centro. Para ello desde el PAT desarrollar al
menos una asamblea trimestral.

-Alcanzar algún nivel de implicación en las gestiones de algunos apartados de la página WEB del
centro.

-Fomentar la participación de los representantes del alumnado en las sesiones de evaluación.

FAMILIAS:

       Cada vez más se considera a las familias como copartícipes de la educación y como mejores
conocedores de sus hijos-as (Escuela y familia cogidos de la mano). Por ello nuestro centro, además
de la participación recogida en la ley en lo que se refiere a representantes en el Consejo Escolar y
APAS,  también  nuestros  documentos  de  organización  y  planificación  educativa  (PGA)  quieren
avanzar aún más hacia esa participación.

 La PGA regula las relaciones con las familias, tutores o representantes legales del  alumnado.
Se les  reconoce su derecho a ser informados sobre el  proceso educativo de sus  hijos/as  y a  ser
recibidos y oídos en las horas designadas al efecto.  Se contempla su derecho a expresarse libremente
y a participar activamente en la vida del Centro.

Son  conocedores  de  sus  deberes  de  respetar  la  dignidad  y  función  de  cuantas  personas
integran la comunidad educativa, así como las normas generales de convivencia y las establecidas
específicamente en el reglamento de régimen interno y velar porque sean respetadas por sus hijos-as,
el deber de interesarse por el trabajo escolar de sus hijos, y su evolución a lo largo del curso; estar en
contacto con los profesores y tutores proporcionando cuanta información sobre los mismos pueda ser
útil y colaborar con el Centro creando un ambiente que estimule y favorezca el estudio.
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Se da especial atención a la participación de los padres. Se cita la colaboración de la APA con
el Departamento de Orientación del Instituto, y la organización de charlas o cursos de formación
dirigidos a las familias en las que la educación no ocupa un papel central.

         Igualmente se informa a las familias que en su relación con el instituto, deben  denunciar
irregularidades, elaborar con sus hijos un horario de estudio en el hogar, inculcarles que observen
unas normas de convivencia dentro y fuera del domicilio familiar, felicitarlos por sus logros, acudir a
las reuniones, charlar con sus hijos-as sobre el curso escolar, etc.

El centro también presta ayuda a las familias demandando la intervención de los servicios
sociales y/o asistenciales cuando se detectan  problemas familiares o sociales.

          Además de las reuniones de tarde con las familias, con regularidad se celebran reuniones  entre
la directiva del  APA y la directiva del IES.

          Durante este curso escolar es un objetivo prioritario  mejorar los mecanismos de comunicación
entre profesorado, tutores-as y miembros de los equipos educativos con las familias. Haremos un
mejor seguimiento del alumnado y también de la respuesta de las familias ante la información y
convocatorias  que se realicen desde el  instituto.  Llevaremos control  de las comunicaciones y un
registro de la  asistencia de las familias  a las reuniones. La agenda escolar será un buen instrumento
para canalizar la organización y por tanto la participación.

Las actuaciones que tendrán como principal objetivo mejorar la respuesta y el rendimiento del
alumnado serán fundamentalmente:

 La difusión de la documentación propia del instituto para facilitar una correcta escolarización.
   

 Información y seguimiento del proceso educativo.

 Formación  e  información  sobre  temas  de  interés:  optatividad,  itinerarios,   acceso  a  la
universidad, oferta formativa.

 Actividades  conjuntas  y  de  implicación  en  los  Proyectos  del  centro  (Actividades
Extraescolares, Jornadas, etc…).

 Continuar  con  la   Agenda  Escolar  como  mecanismo  de  información  y  seguimiento  del
alumnado. 
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PERSONAL DOCENTE:

           El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación de los profesores/as del
Instituto como órgano de colaboración y  participación.

         Como miembros de los Equipos Educativos y de los Departamentos Didácticos, los profesores
participan  tomando  acuerdos  y  promoviendo  actuaciones  puntuales  encaminadas  a  corregir
deficiencias y proponen mejoras en  las reuniones del Claustro o en la CCP.

       Tal  como queda reflejado en la  exposición  anterior  se  trata  de lograr  un  mejor  nivel  de
implicación del profesorado fomentando su participación y su compromiso para con la comunidad
educativa.

          Para dar respuesta a estas intenciones se incidirá en:

          -La mejora de la formación y reciclaje del profesorado.

          -En el establecimiento de estrategias y propuestas que fomenten el trabajo en grupo.

         -En favorecer el surgimiento de propuestas y sugerencias que contribuyan a la mejora del clima
escolar y a las relaciones profesorado-alumnado-familias.

       -En avanzar hacia un mayor grado de coordinación en el desarrollo de nuestras funciones y
nuestras actuaciones en el centro.

PERSONAL NO DOCENTE:

Además de su participación a través de sus representantes en el Consejo Escolar, el personal
de administración y servicios, bajo el asesoramiento de la secretaria del centro, ayuda a mantener las
condiciones apropiadas para el buen funcionamiento del servicio que prestan. 

        Se está trabajando además la coordinación con las acompañantes del transporte escolar a fin de
mejorar la calidad y la seguridad de ese servicio.

    Como propuestas de actuación de cara a una mejor prestación de las funciones y tareas que
competen a este sector se intentará avanzar en:

      -Mejorar el nivel de coordinación y reparto de tareas.

      -Lograr una mayor implicación en las tareas formativas  que realiza el centro.
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     -Mejorar el nivel de respuesta en cuanto al cumplimiento y observación de las funciones propias
de cada puesto.

   -Canalizar  posibles  ofertas  formativas  fuera  del  ámbito  curricular  y  del  horario  escolar  que
proponga el alumnado y donde el centro pueda poner a su disposición instalaciones y recursos.

8.5.-Proyecto Erasmus +: Plan de Internacionalización del IES Villa de Mazo.- 2020-2027.

1. Punto de partida. 

Empezaremos destacando que la labor que estamos desarrollando en el  centro para implantar los
programas europeos y mejorar la competencia lingüística en idiomas de toda la comunidad educativa
ha sido premiada por la Viceconsejería de Educación del Gobierno de Canarias, con el distintivo
ECIE (centro Embajador para la Estrategia de Internacionalización de la Educación), ya que, pese a
ser  un  centro  pequeño  y  sin  ninguna  línea  de  formación  específica  en  bilingüismo,  se  han
desarrollado,  no  solo  los  programas  ERASMUS+  KA101,  sino  también  otras  acciones  para
enriquecer la competencia en idiomas de la comunidad educativa del centro. 

El Plan de Desarrollo Europeo propuesto desde 2016 se sigue trabajando con un KA101 del que se
han realizado tres movilidades de docentes, de las nueve previstas, cuyo desarrollo depende en gran
medida del avance de la pandemia de COVID-19. Iniciamos ahora la colaboración como socios de un
KA229 coordinado por un centro sueco. 

Hasta ahora: 

Se han utilizado pequeñas encuestas que se pasaron a todos los docentes, participantes o no en las
actividades de movilidad y en otras afines al proyecto, para estimar la importancia que E+ tenía en el
centro. 

Se presentó durante las reuniones del Consejo Escolar las diferentes acciones E+ para Educación
Escolar  y  Formación  Profesional,  y  en  este  órgano  se  puso  de  manifiesto  el  interés  de  que  en
próximas propuestas se impliquen la movilidad del alumnado. 

Una  vez  realizadas  las  movilidades  los  docentes  realizaron  el  informe  del  participante,  y  como
comentamos en un apartado anterior, se hizo una puesta en común de esos resultados. La satisfacción
de  los  docentes  que  realizaron  la  movilidad  con  el  programa era  del  100%,  porque,  aunque  la
formación en contenidos de los cursos no fuese la esperada, el crecimiento profesional y personal de
los profesores fue alto. 
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- La comisión E+ es mayor que en 2016, ha repartido las funciones entre los docentes que la forman,
y muchos de ellos conocen mejor las herramientas del programa, participan en la  redacción de las
solicitudes de proyectos y en los informes finales y conocieron las plataformas habituales.

- Hay al menos dos docentes que pueden alternar la función de coordinador E+.  Los indicadores para
valorar el resultado del plan de internacionalización en el profesorado han sido:
 
- Todos los participantes en las movilidades realizaron actividades antes, durante y después de ellas,
que llevaban implícitas herramientas útiles para la difusión del centro y de nuestra cultura.
 
- Se dinamizó el  uso de las nuevas tecnologías y se dieron pequeños pasos en la elaboración de
material de video, por ejemplo.

- Parte del profesorado que se ha incorporado a los proyectos hizo cursos en la escuela de idiomas o
pequeñas actividades de inmersión en inglés.

- En general, entre alumnado y docentes, aumentó la curiosidad por conocer el patrimonio cultural de
otro país.

- Se valoró que, en las reuniones de departamento, y en sus memorias finales, se recogiera aquellas
estrategias educativas nuevas que los docentes han importado y aplicado en el aula. Los indicadores
para valorar el resultado del proyecto en el alumnado han sido:

- Su alta participación en los equipos de internacionalización. En la franja de 4º ESO casi el 100%
participó en las actividades que se realizaron para acoger a dos docentes alemanes de visita en el
centro y en torno al 20% del alumnado de bachillerato en las de difusión del centro para nuestro
periodo de observación en Hungría.
 
- El aprendizaje de idiomas es una línea prioritaria de formación y en este curso se realizaron en el
centro las pruebas de certificación de A2, B1 y B2 para nuestro alumnado, con un porcentaje superior
al 95% de aprobados, lo que les permite incorporarse a la Escuela Oficial de idiomas en un nivel
adecuado a su formación y titular en ella en los próximos cursos.

- Los alumnos han recibido información puntual de los países en los que sus docentes realizaron la
movilidad,  realizando  preguntas  y  mejorando  así  su  interés  por  participar  en  programas  de
intercambio.

Desde  2018,  en  las  sesiones  de  claustro  de  profesores  y  en  las  de  Consejo  Escolar  se  hace  un
seguimiento  del  Plan  de  Internacionalización  y  en  la  última  sesión  se  cierra  el  curso  con  una
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presentación detallada de los proyectos en sus diferentes fases (solicitud, seguimiento, informe final o
carta de cierre) con datos cualitativos y cuantitativos, como impacto en el centro. 

Desde 2016 hasta 2020, el número de docentes directamente implicados en E+ ha pasado de un 10%
a un 25%. 

2. Características del centro. 

El IES Villa de Mazo es un centro público perteneciente a la Consejería de Educación del Gobierno
de Canarias, en la isla de La Palma, provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

En la actualidad acoge a unos 400 alumnos, de los que la mitad están en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria y el resto son jóvenes que cursan Bachillerato y Formación Profesional. 

Hay  dos  líneas  de  Formación  Profesional  Básica,  dos  cursos  del  ciclo  medio  de  la  Formación
Profesional  en  Electromecánica  de  vehículos  y  otros  dos  grupos  en  el  ciclo  medio  de  Sistemas
Microinformáticos y Redes. También hay un ciclo superior de mecánica con 16 alumnos. 

El  claustro de profesores  en este  momento sufre  una profunda renovación,  y casi  un 25% de la
plantilla está formado por jóvenes que acaban de realizar su máster de formación en educación o de
superar las recientes oposiciones, que están mejor preparados metodologías de trabajo cooperativo, en
idiomas y nuevas tecnologías. 

El actual IES Villa de Mazo se ubica en tres edificios distintos que albergan aulas y un laboratorio,
salón de actos, talleres, departamentos, despachos del equipo directivo,  dos salas de profesores y
biblioteca. Se imparte clase en horario de mañana y cuenta con muy poco personal de conserjería y
mantenimiento para un espacio tan diseminado. 

Dentro de nuestra isla, el IES Villa de Mazo recibe alumnos de los municipios de Fuencaliente y
Mazo  para  la  Educación  Secundaria  y  Bachillerato,  y  a  nivel  insular  para  las  enseñanzas  de
Formación Profesional. 

3. Equipo de trabajo E+ y experiencia: 

Equipo directivo: 

- D. Antonio Ricardo Pérez Afonso, del departamento de Orientación, con experiencia en el cargo de
10 años. Ha sido el representante legal del centro para todos los proyectos E+ del periodo 2016-2020.
Como representante legal de la institución conoce y firma desde la solicitud y el convenio, hasta los
informes finales de los proyectos E+. También es el responsable del seguimiento de los proyectos e
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incluye en el orden del día en las convocatorias del Consejo Escolar, la Comisión de Coordinación
pedagógica y el Claustro de profesores, la actividad realizada hasta entonces.

-D. José Anselmo Brito Álvarez es el vicedirector del centro. Docente de Lengua Extranjera Francés
en secundaria, participa en la organización de la movilidad y las actividades culturales y de ocio
dentro de la Comisión de Actividades Extraescolares. 

- Jorge Arozena Sánchez es jefe de estudios desde el curso 2019/20. Gestiona las sustituciones de
profesorado cuando se realiza una movilidad, y organiza, en la medida de lo posible, las actividades
lectivas de los profesores y alumnos que realicen los participantes en los proyectos de movilidad de
alumnado de otros centros europeos en el nuestro.

- Dª Ester María Fernández Hernández es la responsable de la secretaría del centro. En todos los
proyectos E+ del centro lleva de forma conjunta con la coordinadora E+ la contabilidad, realiza los
pagos de los desplazamientos y estancias, custodia los certificados de relación entre el docente y el
centro  y  los  de  asistencia  a  las  actividades  de  formación,  de  job-shadowing  e  incluso  las  de
asistencias a las jornadas convocadas por el SEPIE y la Oficina de Programas Europeos de Canarias. 
Comisión Erasmus+ 

-Dª Nieves María Pérez Acosta, jefa del departamento de Física y Química y coordinadora de los
proyectos KA101 y KA102 que finalizan en 2021. 

-D. David Hernández Díaz, jefa del departamento de Educación Física y coordinador del KA229 en
el que actuamos como socios. 

-D. Efrén Brito Castañeda, jefe del departamento de Biología.
 
-Dª Ana Isabel Acosta Díaz, jefa del departamento de Tecnología. 

-Dª Elsa María Álvarez Méndez, jefa del departamento de Matemáticas. 

-D Javier Feliciano Rivera, jefe del departamento de Formación y Orientación Laboral. 

Para la gestión económica de las movilidades se ha elegido una opción mixta entre comisión
económica y gestora y el propio participante de la actividad. Se ha creado una pequeña comisión
gestora que se reúne periódicamente, dentro de la propia CCP del centro, de la que forman parte
docentes que son jefes de departamento. Junto con la coordinadora, se concretan las actividades y se
establece  contacto  con los  otros  centros  europeos.  Si  la  actividad es  un curso  de formación del
profesorado  se  hace  la  preinscripción  del  docente,  se  envía  a  la  comisión  económica,  donde  la
secretaria del centro y la coordinadora hacen el pago por transferencia de las tasas del curso. 
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También se solicitan los seguros de viaje y gestionaban a través de una agencia de viajes los
desplazamientos. 

Se elaboran también un documento de compromiso entre el participante en la actividad y se
refleja la cantidad que se le entrega para apoyo individual. 

La  secretaría  del  centro  custodia  desde  ese  momento,  estos  documentos  y  las  facturas
correspondientes a viaje, seguro y tasas del curso. 

Es  función  de  la  coordinadora  recoger  en  un  cuaderno  del  proyecto  todas  las  reuniones
realizadas y su contenido, se han elaborado presentaciones antes, durante y después del proyecto que
se han incluido como puntos en las convocatorias de Claustro de profesores y el Consejo escolar. 

Cada  profesor  lleva  una  ficha  de  seguimiento  en  la  que  se  recogen  todos  los  pasos
imprescindibles  en  cada  movilidad  que  se  entregó  a  final  de  curso  (documentación,  seguro,
certificado de participación, informe del participante para la MOBILITY TOOL, etc). 

En el futuro se actuará de forma similar con los alumnos que participen en movilidades. 

4. Necesidades del centro: 

Referente a la igualdad de oportunidades: 

El alumnado del IES Villa de Mazo, que procede de una comarca de actividad económica baja
centrada en la agricultura y ganadería para uso a pequeña escala, y ninguna actividad empresarial
relevante, sufre además las consecuencias de la doble insularidad. Desplazarse a una capital europea,
que a un alumno peninsular le puede suponer tomar un bus o un tren, al alumno canario le supone una
doble dificultad: la necesidad de tomar un avión y el elevado precio de este transporte. 

Referente a las necesidades profesionales de los jóvenes: 

En la isla en general es importante la oferta turística y cada vez es mas necesario que los
jóvenes tengan una adecuada formación lingüística en inglés. La posibilidad de ponerla en práctica
con otros jóvenes, bien en intercambios de alumnos y compartiendo estancias en familias, bien en un
entorno laboral si los alumnos van a realizar prácticas de empresa al extranjero, les abre las puertas a
una formación personal y profesional mejor. 

Referente a la atención a las necesidades educativas especiales: 

                            PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL IES VILLA DE MAZO   2021/2022
                            C/ Carmen Martínez Jerez, n.º 1, 38730  Villa de Mazo,  Santa Cruz de Tenerife-Las

                            Tfno: 922-440301         Email: 38008419@gobiernodecanarias.org 



                                    

      Gobierno de Canarias                                                                                                                                               
Consejería de Educación  y  Universidades,       

                  Cultura y Deportes                                                                               IES Villa de Mazo  38008419
 

El IES Villa de Mazo apuesta por medidas importantes de inclusión, acercando al alumnado
con necesidades educativas especiales a una mejora en su formación con los programas de Mejora del
Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) en dos niveles de la Educación Secundaria y otras dos líneas de
Formación Profesional Básica. Si bien estas propuestas son importantes y se enmarcan dentro del
marco legislativo vigente en educación, es cierto que hemos observado que en otros países europeos
la respuesta para atender a este alumnado es más temprana y con mayores recursos. 

Referente a la formación del profesorado: 

Gran  parte  del  profesorado  del  IES  Villa  de  Mazo  encuentra  en  los  E+  la  primera
aproximación a cursos de formación con otros docentes europeos en los que los planes educativos, las
instalaciones de los centros, las herramientas y medios audiovisuales y también otras metodologías
didácticas resultan diferentes a las usadas en nuestros centros. Además, la mejora en la competencia
lingüísticas para docentes que no son especialistas en idiomas es una experiencia enriquecedora tanto
en lo personal como en lo profesional. 

5. Las propuestas E+ que se ajustan a esas necesidades del centro: 

En la página inicial del SEPIE encontramos las oportunidades que ofrece Erasmus +: 
 Para  los  profesores  y  personal  no  docente,  se  pueden  realizar  actividades  de  desarrollo  en  el

extranjero, de ampliación de conocimiento y aptitudes. Estas pueden ser: 

 Cursos o actividades de formación estructuradas en el extranjero. 

 Docencia en centros de enseñanza asociados. 

 Período de observación en el extranjero en un centro asociado u otra organización relevante activa
en el ámbito de la Educación Escolar, job shadowing. 

Con ellos  se  abren  nuevas  perspectivas  en  educación,  permitiendo intercambiar  conocimientos  y
buenas prácticas en diferentes materias. 

 Para  docentes  y  alumnos  de  educación  secundaria  y  bachillerato:  Cooperación  entre  centros
escolares u otras organizaciones con el fin de mejorar el nivel y la calidad de la enseñanza: 

 Creando  Asociaciones  Estratégicas  internacionales  para  favorecer  temas  de  interés  común  que
permitan a las instituciones participantes colaborar durante dos o tres años para introducir prácticas
innovadoras y nuevas formas de cooperación con profesionales de distintos ámbitos. 

 Cooperación online entre centros escolares: eTwinning. 
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c) Oportunidades para los alumnos de Formación Profesional: los estudiantes en prácticas pueden
realizar  prácticas  en  el  extranjero  para  aumentar  la  empleabilidad  y  mejorar  sus  expectativas
laborales, facilitándoles la transición del ámbito de la educación y la formación al mercado laboral,
formándose en:

 Empresas  u  otras  entidades  (por  ejemplo,  administraciones  públicas)  para  adquirir  experiencia
laboral. 

 Instituciones de Formación Profesional con períodos de aprendizaje práctico en empresas. 

La Comisión Europea en su nuevo marco económico 2020-2027 ha convocado las acreditaciones
EAC/A02/2020-Acreditación Erasmus en los ámbitos de la educación de adultos, la educación y la
formación profesionales y la educación escolar y está previsto un programa de actividades similares a
las anteriores. 

Dada  la  experiencia  del  equipo  Educativo  del  IES  Villa  de  Mazo  adquirida  en  los  proyectos
realizados entre 2016 y 2020 se solicitará este curso la acreditación en el ámbito de la Educación
Escolar. 

Una vez que se finalice el proyecto KA102-2020 para alumnos de formación profesional, en el que se
han concedido siete movilidades, valoraremos la experiencia y esperamos conseguir que este tipo de
proyectos también sean de larga duración en el centro. 

6. Objetivos del Plan Erasmus del IES Villa de Mazo 

Compartimos  los  objetivos  de  la  convocatoria  de  acreditación  KA120,  que  se  ajustan  a  las
necesidades de nuestro centro expuestas en el punto 4, priorizando los siguientes: 

En el ámbito general, reforzar la dimensión europea de la enseñanza y el aprendizaje: fomentando los
valores de inclusión y diversidad, tolerancia y participación democrática; En este sentido, nuestro
alumnado tiene que disponer de un acceso fácil a las mismas oportunidades que los jóvenes que viven
en el  continente,  poder  conocer  otros  sistemas educativos  y sentirse  miembros  de  la  comunidad
europea de pleno derecho; promoviendo el conocimiento sobre el patrimonio europeo compartido y la
riqueza   de  la  diversidad;  el  intercambio  de  nuestro  rico  patrimonio  en  tradiciones,  folklore,
gastronomía, recursos ambientales y formas de vida en general pueden mejorar la imagen que de sol
y playa tienen los ciudadanos europeos de otras regiones sobre nuestra región, y también abre la
puerta para que nuestros jóvenes se enriquezcan con la cultura europea de aquellos países que puedan
visitar, o con los que compartan aula en el centro.
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Apoyando el desarrollo de redes profesionales en toda Europa. 

En el ámbito de la formación profesional mejorar la calidad de la educación y formación profesional
inicial y continua, reforzando las competencias clave y las transversales, especialmente el aprendizaje
de  idiomas  y  compartiendo  mejores  prácticas,  promoviendo  el  uso  de  tecnologías  y  métodos
pedagógicos  nuevos  e  innovadores  y  apoyando  el  desarrollo  profesional  de  los  profesores,
formadores, tutores y demás personal educativo de FP. 

En el  ámbito  de la  educación escolar  mejorar  la  calidad de la  enseñanza  y el  aprendizaje  en  la
educación escolar: 

apoyando  el  desarrollo  profesional  del  profesorado,  de  los  equipos  directivos  de  los  centros
educativos y demás personal educativo; 

fomentando el uso de nuevas tecnologías y de métodos de enseñanza innovadores; 

mejorando el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística en los centros educativos; 

promoviendo  el  intercambio  y  la  transferencia  de  mejores  prácticas  en  materia  de  enseñanza  y
desarrollo escolar. 

Además, nuestro centro quiere contribuir a la creación del Espacio Europeo de Educación:
 
Desarrollando  las  capacidades  de  los  centros  educativos  para  participar  en  intercambios  y
cooperación transfronterizos y para llevar a cabo proyectos de movilidad de alta calidad; haciendo
que  la  movilidad  sea  una  posibilidad  realista  para  cualquier  alumno  de  educación  escolar;
fomentando  el  reconocimiento  de  los  resultados  de  aprendizaje  obtenidos  por  el  alumnado  y  el
personal educativo durante períodos de movilidad en el extranjero. 

Entre los temas transversales que queremos tratar en nuestros futuros proyectos están: 

- Enriquecer y difundir nuestro Patrimonio Cultural material e inmaterial.

-  Abordar  acciones  para modificar  los  malos  hábitos  en  alimentación  y falta  de  ejercicio de los
jóvenes, que están elevando los índices de obesidad entre los jóvenes canarios a niveles altos.

- Implantar programas de carácter científico y darles una dimensión europea trabajando con otros
centros europeos en la línea de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
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- Desarrollar y participar proyectos sobre sostenibilidad y protección del medio ambiente, que 
pueden iniciarse de forma virtual y crecer a movilidades de larga duración del alumnado. 

7. Temporalización. 

El Plan Erasmus que se presenta en la Comisión de Coordinación Pedagógica para su aprobación con
fecha 19 de octubre de 2020 está aprobado para el próximo curso escolar, pero se estima que su
duración sea al menos de otros cuatro años, para que las acciones que se inicien puedan ser evaluadas
por su impacto a largo plazo. 
8. Conclusiones: 

Las  características  específicas  del  Plan  Erasmus,  su  alcance,  ámbito  de  aplicación  y  evaluación
posterior serán presentadas con carácter anual en la sesión de claustro inicial y en la primera reunión
con los padres de los alumnos, que se hacen la primera y la tercera semana de septiembre. 

Se elabora en ese momento por la comisión: 

 Un  plan  de  gestión  de  las  actividades  de  movilidad  para  alumnos  de  nuestro  centro  y  los
participantes de centros socios. 

 Las medidas prácticas de apoyo a los participantes, antes, durante y después de la movilidad. 
 La difusión del resultado. 

Al  menos  en  tres  ocasiones  se  presentará  en  el  Claustro  y  en  el  Consejo  Escolar  un  detallado
seguimiento de las movilidades realizadas y de las actividades de acogida, el alumnado y profesorado
implicado y el impacto esperado en el centro. 

El blog y otros elementos de difusión también servirán para informar a las familias. 

Al finalizar cada proyecto, además del informe a la Agencia Nacional, se dará cuenta en el Consejo
Escolar de los resultados en cuanto a valoración de la actividad, justificación de gastos y otros datos
relevantes. 
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8.6.-Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural.

ACTIVIDADES DEL CENTRO EN LA VIDA DE LA COMUNIDAD

Durante  el  presente  curso  académico  2021-2022,  el  centro  participará  en  una  serie  de
actividades cuyo objetivo principal consiste en lograr un mayor acercamiento al medio social en el
que se encuentra ubicado.

En  este  sentido  se  pretende  participar  y  colaborar  con  los  diferentes  agentes  de  nuestra
comunidad más cercana en propuestas formativas y culturales que contribuyan al desarrollo de las
competencias básicas que propugna nuestro sistema educativo.

Por ello prestaremos especial interés en las actividades que provengan:

Del ámbito municipal: 
 
-Charlas, actividades formativas, talleres, etc..

            -Actos con motivos de la festividad del Corpus (Festival Juvenil de la Canción…)

           -Actividades deportivas y socio-culturales.

              Del ámbito insular:

           -Jornadas de igualdad.

           -Actividades: Igualdad entre ambos sexos.

           -Visitas a centros y programas del Cabildo Insular.

           -Participación en actividades formativas propuestas desde el Cabildo Insular.

           -Colaboración con Oficina Información Juvenil.

           -Colaboración con asociaciones y ONGs.
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            Del ámbito socio-económico:

           -Cámara de Comercio de S/C. Tenerife.

           -Empresas y organismos colaboradores del programa de FCT.

           -Empresas demandantes de empleo.

           -Organizaciones sindicales.

           Otros centros educativos:

          -Participación colegios y unitarias en proyecto: “Hermano Ayudante”.

          -Difusión oferta formativa de Ciclos Formativos.

          -Propuestas formativas para adultos.

          -Escuela Oficial de Idiomas

          -Oferta universitaria..

8.7.-La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.-

               Como se recoge en la oferta educativa nuestro Instituto cuenta con dos Ciclos Formativos de
Grado  medio  de  las   Familias  Profesionales  de  Mantenimiento  de  Vehículos  y  de  Sistemas
Microinformáticos  y  Redes,  y  con  Formación  Profesional  Básica,   también  vinculada  a
Mantenimiento de Vehículos e Informática, lo cual hace necesario coordinar las tareas que conllevan
los módulos de Formación en Centros de Trabajo que componen el currículo de los ciclos y de la
FPB.
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             De acuerdo con el reglamento establecido por la Dirección General de Formación Profesional
a nuestro  centro no le corresponde la figura de un Coordinador de Formación en Centros de Trabajo
(FCT), pero si se hace necesario nombrar en cada uno de los segundos cursos de los ciclos a un
profesor/a responsable del desarrollo de las mismas.

Para la gestión de este módulo durante el actual curso se ha designado al siguiente 
profesorado:

·Responsable FCT del CFGM. Sistemas Microinformáticos y Redes:

D.  Antonio Rodríguez González.-Especialidad: Informática.

·Responsable FCT del CFGM Electromecánica de Vehículos Automóviles:

D. Elías Cruz Pérez.- Mantenimiento de Vehículos.

.Responsable FCT de Formación Profesional Básica.-Electromecánica.

D. Elías Cruz Pérez.-Mantenimiento de Vehículos.

Como principales tareas a desarrollar se plantean las siguientes:

-Realización  de  la  documentación  y  tareas  de  módulo  de  FCT  en  periodo  extraordinario  en
Electromecánica.

-La supervisión y dirección del módulo de FCT, informando al Equipo Directivo y al profesorado del
Ciclo y de la Formación Profesional Básica.

-Encargarse  de  las  relaciones  con  las  instituciones  y  empresas  colaboradoras,  canalizando  las
propuestas de colaboración en las FCT.

-Gestión  con  la  administración  educativa  de  la  documentación  relativa  a  la  FCT,  mediante  los
procedimientos establecidos por  la D.G. Formación Profesional.

-Distribución y asignación del alumnado a los diferentes organismos o empresas colaboradoras, de
acuerdo con el asesoramiento de los equipos educativos.

-Seguimiento del programa de trabajo planificado.
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-Evaluación y calificación del módulo.

-Cualquier otra tarea necesaria para el buen desarrollo del programa de FCT. 

-COLABORACIÓN CON EL CABILDO

Contamos con una colaboración directa del Cabildo Insular en lo referente a 

-Huerto escolar

-Proyecto Aula de Salud (Drogodependencia) 2º ESO.

-Proyecto Astrofísico.

-CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO VILLA DE MAZO

    Convenio de Utilización de instalaciones deportivas.

8.8.-Plan de actividades colaboración APA

PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL APA

      La Asociación de Padres de Alumnos “Garehagua” colabora y aporta ideas para el Plan de
actividades extraescolares y complementarias.

         Se prevé celebrar varias reuniones entre el Equipo Directivo del Instituto y la Junta Directiva de
la asociación para planificar y desarrollar las que se pretendan plantear en este Plan. Participarán en
muchas de las actividades del centro, bien con aportaciones económicas, bien apoyando actividades
formativas  y  lúdicas.  También  desean  realizar  actividades  formativas  dirigidas  a  la  Comunidad
Educativa.

        Para este curso académico se dificulta la ayuda económica, ya que se suspenden muchas ayudas
y colaboraciones que no pueden hacerse efectivas.  Todo se encuentra a la espera de ver la evolución
de  la  COVID-19,  dependiendo  de  ello  se  realizarán  las  actividades  previas  o  se  mantendrán
suspendidas durante todo el curso académico y hasta que las autoridades sanitarias así lo aconsejen.
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           Posibles actividades a realizar si existe evolución favorable:

• Trueque intercambio y ayuda en la adquisición de libros de texto.
• Apoyo a las familias.  Charlas y talleres.

           -Policía Nacional
           -Alimentación saludable.
           -Hablemos libremente de sexo.

• Viajes fin de curso.  París, Andorra , Italia Madrid y Las Palmas. Bicocas.
• Taller de patchwork
• San Martín.
• Festival de Navidad.  Roscas.  Mercadillo navideño
• Concursos Navideños de Postres, tarjetas y marcadores, etc.
• Festival de Carnaval.
• Corpus Christi.
• Entrega de orlas y acto de graduación.
• Varios (Lo que sea propuesta a esta asociación y cuente con el visto bueno del Consejo 

Escolar)

9.-Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual.

       PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN DE LA PGA Y DE LA DOCUMENTACIÓN RELEVANTE
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR.

      La  PGA constituye  la  principal  herramienta  para  planificar  y  desarrollar  las  actividades
académicas que para el actual curso se han establecido por el Centro. Por ello es fundamental que sea
conocida por toda la Comunidad Educativa y que se pueda acceder a ella con facilidad.

       Por tanto se dispondrá de una copia en soporte informático a disposición de la Comunidad
Educativa en cada uno de los siguientes lugares: Secretaria, y en la zona compartida MEDUSA.

       También se dispondrá de una copia en papel impreso en la Dirección para posibles consultas
cuando no sea posible el acceso por medios informáticos.

        Los distintos sectores de la Comunidad Educativa serán los encargados de difundirla a través de
sus órganos representativos correspondientes. Desde el Equipo directivo se fomentará su difusión en
los órganos de gobierno, Junta de delegados, Tutorías, Reuniones con familias, etc.

      Junto con los contenidos de la PGA también se informará a la Comunidad Educativa de otros
documentos importantes para el seguimiento del proceso educativo: -Decreto de derechos y deberes
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del  alumnado.(Decreto  de  convivencia)  -Plan  de  Autoprotección.  -Criterios  de  Evaluación  y
Promoción. -Plan de Orientación Académica y Profesional (Oferta e Itinerarios).

         Para acercar los contenidos de estos documentos contaremos con:

        -Las reuniones planificadas con las familias.

        -Las sesiones planificadas desde el PAT. 

        -Las reuniones de coordinación del profesorado 

       -Boletín informativo para las familias 

       -Reuniones específicas sobre Oferta e Itinerarios. 

      -También se publicará en el Blog los aspectos más importantes de la PGA.

EVALUACIÓN DE LA PGA

         Según instrucciones de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad,  “Al
finalizar el curso, el Consejo Escolar y el Equipo Directivo, evaluarán el grado de cumplimiento de la
PGA. Las conclusiones más relevantes serán recogidas en una memoria que se cumplimentará y se
remitirá a la Inspección Educativa y Viceconsejería de Educación, que comprenderá, entre otras, una
estimación del alcance de los objetivos fijados en la Programación General Anual y de los resultados
obtenidos en la actividad docente.”

             Igualmente se llevará a cabo un seguimiento de la misma a lo largo del 2º trimestre  en el
seno de los órganos colegiados de gobierno, cuyas conclusiones servirán para reorientar su desarrollo
y para recoger  propuestas de cara a la elaboración de la Memoria Final de curso. 

10.-Documentos Anexos.

10.1.-Manual de acogida del profesorado.
10.2.-Plan de Atención a la Diversidad.
10.3.-Plan de Igualdad.
10.4.-Plan de Actuación de Emisiones Volcánicas.
10.5.-Plan de acción Tutorial.
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10.6.-Plan de Formación.
10.7.-Plan Tic.
10.8.-Plan de Trabajo: Dpto. Orientación.
10.9.-Plan de Trabajo: NEAE.
10.10.-Plan de Trabajo REDecos.
10.11.-Plan de Trabajo: Trabajadora Social.
10.12.-Proyectos, Redes y Programas.
10.13.-Plan de Evacuación.
10.14.-Programaciones Curso 2021-2022.
10.15.-Proyecto de Gestión.
10.16.-Plan de Contingencias.
10.17.-Plan de Contingencias: Aspectos Sanitarios Básicos.
10.18.-Plan de Contingencias: Protocolo de Limpieza y Desinfección.
10.19.-Plan de Contingencias: Planificación de Limpieza y Desinfección.
10.20.-Plan de Actividades Extraescolares y Complementarias.

            10.21.-Horarios del profesorado.
            10.22.-Horarios del alumnado.
            10.23.-Proyecto Erasmus.-Plan de internacionalización.
            10.24.-Plan de sustituciones de corta duración.
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	El IES de la Villa de Mazo está situado en la comarca sur-este de La Palma, y en él se escolariza alumnado procedente fundamentalmente del municipio de Fuencaliente y de Villa de Mazo, del que procede el mayor porcentaje de alumnos. En las enseñanzas postobligatorias también acogemos alumnado procedente de otros municipios, y especialmente en la oferta de los CFGM y CFGS, alumnado de la comarca noreste.

