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1. DATOS DEL CENTRO 

1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 

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

Horario de apertura y cierre del centro 
(turnos): 

8:10 h. 14:15 h. 

Por la mañana 8:15 h. 14:15 h. 

Por la tarde 
Solo se abrirá en horario de tarde, hasta las 18:00 h., en caso 
de realización de examen por parte de algún profesor, así 
como otras acciones previstas en la programación didáctica. 

Otros horarios 
Los fines de semana que corresponda el alumnado del 
Centro inscrito participará en las actividades de Ocio y 
Tiempo libre del Dep. de Religión. 

Horario de transporte, en su caso. 8:10 h. 14:15 h. 

Otros: Horario matinal de la biblioteca  09:10 h. 13:20 h. 

 

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

Días y horario de actividades 
extraescolares de tarde 

16:00 H.-

18:00 H. 
16:00 H.-
18:00 H. 

16:00 H.-
18:00 H. 

16:00 H.-
18:00 H. 

 

Horario diario de atención al 
público de la Secretaría por el 
personal administrativo 

9:00 H.- 

13:00 H. 
9:00 H.- 

13:00 H. 
9:00 H.- 

13:00 H. 
9:00 H.- 

13:00 H. 
9:00 H.- 

13:00 H. 

Horario de atención a las familias 
por la dirección del centro 
(equipo directivo) 

 
10:05 H.-
11:00 H. 

  .  
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Horario de atención del 
ORIENTADORA en el centro a las 
familias. 

    
10:05 H.-
11:00 H. 

Días y fechas de atención 
a las familias en horario de tarde: 

Reflejadas en el calendario escolar. 

 

2. HORARIOS DEL PROFESORADO  

 

Ver anexo I 

3. MEMORÍA ESTADÍSTICA 

 

Ver anexo II 

4. MEMORIA ADMINISTRATIVA 

 

Las asignaciones económicas para el funcionamiento del Centro proceden de varias partidas presupuestarias o 

dotaciones específicas que llegan a los centros y que están perfectamente diferenciadas y son las siguientes: 

 

PARTIDA PRESUPUESTARIA ORDINARIA 

 Con esta se hace frente a los gastos generados por: 

 Departamentos Didácticos, reparto en función de las necesidades y el presupuesto. 

 Funcionamiento del centro (agua, teléfono, fotocopiadoras,…) 

 Actividades Extraescolares y/o Complementarias. 

 Mantenimiento del Centro y reparaciones. 
 

Esta partida viene por año natural y no por curso académico, siendo ingresada en la cuenta del centro en 2 plazos, 

es decir semestralmente, la primera aproximadamente en el mes de marzo (90%) y la segunda también 

aproximadamente en octubre (10% restante). 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS EXTRAORDINARIAS. 

Consisten en dotaciones con carácter extraordinario y generalmente finalistas que se pueden hacer a los centros 

desde distintas Direcciones Generales (Centros e Infraestructuras, Ordenación y Promoción Educativa, 

Formación Profesional, etc.). Se han ingresado por parte de la Consejería partidas extraordinarias para atender 

al alumnado de desayunos escolares en lo se refiere al propio desayuno (partidas trimestrales calculadas sobre 

el volumen del alumnado beneficiario de esta medida), así como para la adquisición de material didáctico y 

curricular de este alumnado (843,52 €). 

ANEXO_I.pdf
ANEXO_I.pdf
ANEXO_II.pdf
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DOTACIÓN ECONÓMICA DEL CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (Informática y 

Comunicaciones) 

Esta dotación viene de forma diferenciada.  Esta dotación como en el caso anterior viene por año natural y es 

ingresada en dos tiempos, uno en cada semestre. 

OTROS INGRESOS 

 Dotación Aula de Pedagogía Terapéutica (P.T.). 

 Libramientos extraordinarios para los programas de Desayunos Escolares y Préstamos de Libros de 

Texto 

 Ingresos por ventas de fotocopias. 

 Ingresos por alquileres de taquillas. 

 Ingresos por ventas de sobres de matrícula. 

 Ingresos en cuenta bancaria por aportaciones de alumnos para el uso del Aula Virtual Planeta, 

Agendas escolares y Carnets escolares. 

 Ingresos por aportaciones del alumnado para transporte de actividades complementarias y 

extraescolares. 

 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL 

Las compras de material deberán ser gestionadas por la Secretaría y canalizadas a través del Jefe de 

Departamento o de los Coordinadores de Proyectos y Redes Educativas en las que participa el centro. Cuando se 

detecte una necesidad se informará de ello a Secretaría y se indicará el coste del material o se presentará en su 

caso factura proforma para que la compra sea autorizada. Una vez se realice la compra se deberá presentar a 

Secretaría la factura correspondiente. 

DATOS QUE DEBEN CONTENER LAS FACTURAS 

Para realizar las compras muchas empresas solicitan los datos del centro para poder realizar correctamente las 
facturas y estos son los siguientes: 
 

 Denominación fiscal I.E.S. SAN BENITO   C.I.F.= S3511001-D 

 Domicilio fiscal  C/ Leopoldo de la Rosa Olivera s/n  C.P. 38206  San Cristóbal de La Laguna 

 A la hora de presentar las facturas a la Secretaria para que posteriormente se puedan pagar y sobre 
todo contabilizar es imprescindible que contengan lo siguiente: 

 Nombre de la Empresa o persona que realizar el servicio. 

 Número de identificación fiscal CIF ó NIF en su caso. 

 Fecha en la que se realiza la compra. 

 Número de la factura. 

 Nombre del centro al que se le hace la venta o servicio (I.E.S. SAN BENITO) 

 

FORMAS DE PAGO A LAS DIFERENTES EMPRESAS O PROOVEDORES 

METÁLICO.- Sólo se debe usar esta modalidad cuando sean importes de pequeña cuantía, presentando factura 

a la Secretaria. En la medida de lo posible, se evitará esta modalidad, siendo preferente el pago mediante talón 

bancario o transferencia 

TALONES.- Para poder utilizar esta modalidad hay que cumplir ciertos requisitos: 
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Se debe traer factura pro-forma o copia de la factura original con nombre de la empresa o persona física, así 

como del concepto o material a comprar e importe. 

Se deben dar estos datos con suficiente antelación teniendo en cuenta que los mismos deben ser firmados por 

la Secretaria y autorizados por el Director, según queda recogido por ley en sus atribuciones. 

Una vez extendidos y firmados el talón se le hará llegar en mano, mediante el sistema que se establezca, contra 

e la entrega de facturas originales a la Secretaria. 

TRANSFERENCIAS. - En el caso de tener que pagar por transferencia, hay que aportar a la Secretaria una 

fotocopia de la factura pro-forma o copia de la original con los datos de la empresa y la cuenta. Posteriormente 

se le hará llegar la factura correspondiente. 

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE 

El personal no docente del Centro para el presente curso académico es el siguiente: 
 

 1 conserje. Funcionario de Carrera con destino definitivo en el centro. 

 1 auxiliar de cocina realizando funciones de conserje (como apoyo). Personal Laboral fijo discontinuo 
con contrato de 10 meses (de 1 de septiembre de 2015 a 30 de junio de 2016) 

 1 personal de mantenimiento. Personal Laboral fijo. 

 2 administrativos. 1 Funcionario de Carrera con destino definitivo en el centro y 1 Personal Laboral 
fijo, compartido con el IES Cabrera Pinto, que ejerce sus funciones en el centro de lunes a miércoles. 

 6 limpiadoras de la contrata de limpieza (UTE educación), dos en horario de mañana y cuatro en 
horario de tarde. 
 

La jornada semanal del personal no docente es la establecida en el decreto 284/ 1989, de la Consejería de la 

Presidencia, de 19 de diciembre por el que se fija el horario de trabajo del personal de la Comunidad Autónoma 

de Canarias en 37,5 horas semanales, (7,5 horas diarias) que han de establecerse según las necesidades del 

centro de destino (B.O.C. de 1 de enero de 1.990). 

CONSERJES 

Los conserjes, realizan sus servicios entre las 7:30 y las 15:00 de la mañana, salvo ampliación de este horario 

por actividades extraescolares, claustros, consejos escolares, evaluaciones o similar. Los conserjes se 

repartirán las tareas a realizar en cada momento. Una de las tareas a realizar es la de velar porque no estén 

dentro del área del Centro personas no autorizadas ajenas a la vida académica y evitar la salida de alumnado 

no autorizado. Para ello, uno de los conserjes, en la hora del recreo, estará en la puerta de entrada al Centro 

para regular el acceso y salida de éste. En esta tarea estará apoyado dentro de lo posible por el profesor de 

guardia de recreo correspondiente.  Otra función es velar por la apertura, cierre y disponibilidad respecto a 

la alarma dentro y fuera del horario laboral, cuando las necesidades lo justifiquen y a decidir la mejor manera 

del reparto de esta responsabilidad cuándo y cómo lo crea conveniente, con el apoyo los directivos, todo 

ello compensando adecuadamente los esfuerzos adicionales que se presten previo acuerdo de ambas 

partes. 

ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO 

Turno flexible a realizar entre las 7:30 de la mañana y las 15:00 de la tarde, salvo otros acuerdos que 

convengan a ambas partes, para que este horario flexible le permita trabajar en el aulario en tiempo no 

lectivo (principalmente en las aulas que quedan desocupadas por las tardes). Todas las tareas que se 
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pretendan realizar les serán comunicadas por la Secretaria del Centro, valorando la prioridad con la que han 

de acometerse. 

AUXILIARES ADMINISTRATIVAS 

El horario de atención al público en ventanilla, de 9.00 a 13.00 horas (salvo los días de matrícula que se 

ampliará según urgencia). Su jornada es la oficial de 7 horas y media, el resto se dedicará a las tareas propias 

de la gestión administrativa. 

En el BOC DEL 27 DE JUNIO DE 2003, se publica el Acuerdo gobierno- sindicatos sobre condiciones de trabajo 

de los empleados públicos Según el mismo, y para conciliar la vida laboral y familiar, se pueden hacer 

jornadas flexibles entre las 7:30 y las 9:00, y las 15:15 y las 16:30, queda abierta cualquier otra combinación 

si conviniese a las partes. 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

En lo referente al personal de limpieza decir que se cuenta con nueve limpiadoras que se distribuyen el 

trabajo en las siguientes bandas horarias: dos de mañana y las otras cuatro de tarde, en horario de 14:30 a 

18:30 lunes y miércoles y de 14:30 a 17:30 martes, jueves y viernes. Este personal depende de una 

contrata que ha de ser informada permanentemente de las incidencias. 

VACACIONES Y PERMISOS PERSONALES 

Las vacaciones se establecerán de acuerdo con la legislación en vigor al respecto, en agosto, siendo 22 

días lectivos los que les corresponden. Los días de asuntos propios y los sábados festivos no disfrutados 

se gestionarán con cada trabajador y de tal forma que todos puedan disfrutarlas en el mejor periodo de 

entre los posibles, previa solicitud del interesado y de acuerdo con el calendario escolar, sin desatender 

las prestaciones mínimas necesarias en los distintos periodos académicos, laborales y vacacionales del 

Instituto. 

Según la normativa vigente en este momento, el personal laboral y funcionario tiene derecho a 6 días 

para atender asuntos propios. Todo ello siempre que las necesidades de servicio lo permitan, teniendo 

en cuenta que en tiempo lectivo y el turno de la mañana hay que simultanear tareas de vigilancia y de 

atención al público. 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

Transporte escolar 

 

El IES SAN BENITO cuenta con servicio de Transporte Escolar. Este servicio está organizado en tres rutas 

y cuenta con el número de beneficiarios que a continuación se indica: 

Ruta Garimba (TF040CO0508): 4 alumnos. 

Ruta Garimba (TF248CO0813): 21 alumnos. 

Ruta Guamasa (TF041CO0508): 20 alumnos. 

En total hacen uso del transporte escolar 45 alumnos de ESO y Bachillerato. 

 

Desayuno Escolar 

El centro cuenta con este servicio desde hace tres cursos escolares. Este curso el número de 

beneficiarios es de 12 alumnos. El desayuno cambia según el día y consiste en medio bocadillo 



 

 

Página 9 de 79 

38008675 IES SAN BENITO 

acompañado de una bebida (zumo o batido), según las indicaciones aprobadas por el Consejo Escolar. 

Se le proporciona al alumnado durante la hora del recreo de manera discreta. 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto, se han debatido y 
han sido establecidos por los diferentes departamentos de forma que se adapten a las programaciones de cada 
materia. 

Se continúa con el préstamo de libros en  la ESO, etapa en la que se han adjudicado lotes de libros a 32 alumnos. 
Los libros seleccionados son los que se indican en la tabla que se acompaña: 
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2. ÁMBITO ORGANIZATIVO 

1. PROPUESTAS ORGANIZATIVAS DE MEJORA. 

 

Breve descripción de 
la situación de 
partida 

Actuaciones para la 
mejora 

Responsable/s: 
(quién 
coordina, 
quién 
participa, 
quién se 
beneficia…) 

Procedimiento de 
trabajo  
(temporalización, 
secuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué 
esperamos conseguir, 
qué consecuencias de 
las acciones 
esperamos, nivel de 
logro cuantitativo-
cualitativo…) 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

Quién evalúa la 
actuación, 
cuándo se 
evalúa, cómo se 
evalúa 

Si el resultado de la 
evaluación no es 
satisfactorio, 
decisiones que se 
deben tomar 

PINCEL EKADE para la 
gestión académica, 
control del 
absentismo e 
información para las 
familias. 

Actualización del 
Pincel Ekade por parte 
de la Consejería. 
Mejora del Pincel 
Ekade Web para el 
profesorado. 

Equipo 
Directivo. 
Comunidad 
Educativa. 

A partir de 
septiembre de 2016 

-Acceso directo al 
expediente centralizado 
del alumnado, incluso 
desde fuera del Centro. 
-Uso de otros 
dispositivos 
electrónicos para el 
control del alumnado 
(móviles, tabletas…). 
-Ahorro económico. 
-Aumento de la 
información que se 
ofrece a las familias. 
-Incremento del uso de 
la aplicación educativa 
que ofrece la 
Consejería de 

Establecidos en 
la Memoria 
Final. 

Claustro 
ordinario de final 
de curso. 

El paso del tiempo 
hará que el 
profesorado y las 
familias se aclimaten 
a la nueva aplicación 
informática. 
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Breve descripción de 
la situación de 
partida 

Actuaciones para la 
mejora 

Responsable/s: 
(quién 
coordina, 
quién 
participa, 
quién se 
beneficia…) 

Procedimiento de 
trabajo  
(temporalización, 
secuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué 
esperamos conseguir, 
qué consecuencias de 
las acciones 
esperamos, nivel de 
logro cuantitativo-
cualitativo…) 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

Quién evalúa la 
actuación, 
cuándo se 
evalúa, cómo se 
evalúa 

Si el resultado de la 
evaluación no es 
satisfactorio, 
decisiones que se 
deben tomar 

Educación. 

Organización 
espacial: desde hace 
varios cursos, el 
centro organiza sus 
principales espacios 
con el sistema de 
“aulas materia”, con 
resultados bastante 
satisfactorios. 

Mejora en el equilibrio 
y optimización en el 
uso de los espacios del 
Centro. 

Equipo 
Directivo 

Durante todo el 
curso. 

Será prioritario 
establecer un equilibrio 
en el índice de 
ocupación de las aulas 
materia, por lo que es 
posible que algún 
profesor tenga que dar 
alguna clase en aulas 
que no pertenecen a su 
departamento. 
Ningún aula materia 
quedará al 100% de 
ocupación. 
Se facilitará en la Sala de 
Profesores un listado de 
aulas libres por hora, 
3para uso del 
profesorado y otras 
acciones que tengan 
programarse a lo largo 
del curso. 
 
 

 CCP, 
Departamentos y 
Claustro. 

Después del análisis 
de la Memoria final, 
se establecerá 
aquellos aspectos de 
mejora en los que 
habrá que 
profundizar para el 
curso siguiente. 
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Breve descripción de 
la situación de 
partida 

Actuaciones para la 
mejora 

Responsable/s: 
(quién 
coordina, 
quién 
participa, 
quién se 
beneficia…) 

Procedimiento de 
trabajo  
(temporalización, 
secuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué 
esperamos conseguir, 
qué consecuencias de 
las acciones 
esperamos, nivel de 
logro cuantitativo-
cualitativo…) 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

Quién evalúa la 
actuación, 
cuándo se 
evalúa, cómo se 
evalúa 

Si el resultado de la 
evaluación no es 
satisfactorio, 
decisiones que se 
deben tomar 

Reserva de aulas 
especiales: 
Aulas de informática 
y Salón de Actos 
 
 
 

Reserva on line a 
través de la 
plataforma del centro 

Equipo 
Directivo 

Durante todo el 
curso. 

Una mejora en la 
organización y 
ocupación de los 
espacios mencionados 

 CCP, 
Departamentos y 
Claustro. 

Después del análisis 
de la Memoria final, 
se establecerá 
aquellos aspectos de 
mejora en los que 
habrá que 
profundizar para el 
curso siguiente. 

Plataforma Virtual 
EVAGD del 
Profesorado y del 
alumnado de la ESO y 
Bachillerato, está en 
funcionamiento en 
este curso 
 
 
 
 
 

 Dirección del 
Centro. 

Desde el octubre de 
2016 cada 
profesor/a y a  todo 
el Alumnado, tiene 
una clave de acceso 
a la misma y su 
duración es anual. 

Centralización de toda 
la información 
institucional. 
Medio de comunicación 
bilateral, Equipo 
Directivo – Claustro en 
el aula virtual del 
profesorado y 
comunicación bilateral 
en el resto de 
plataformas virtual de 
la ESO y Bachillerato. 
El objetivo fundamental 
es mejorar las TIC´s del 
Centro. 

Envío de 
información 
institucional y 
en las aula de la 
ESO y 
bachillerato 
realización de  
diferentes 
tareas  y 
exámenes on-
line 

Cada vez que el 
Equipo Directivo 
activa una 
actividad para 
entrega de 
documentación. 
En el resto de 
plataformas 
virtuales el 
profesor de cada 
área. 

 

Rutas transporte 
escolar 

El Centro posee tres 
rutas asignadas para el 
transporte de 
alumnos/as desde la 
Dirección General de 

Equipo 
directivo 
 

En el sobre de 
matricula tanto de 
julio como de 
septiembre, se 
añade un 

El Centro traslada 
entorno a 54 
alumnos/as. El principal 
logro es que podemos 
transportar a todo el 

Comunicación 
telefónica, vía 
aplicativo del 
transporte 
escolar  con la 

Consejo Escolar, 
Equipo Directivo, 
responsable del 
Transporte 
Escolar de la 

Contactar con la 
Dirección General. 
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Breve descripción de 
la situación de 
partida 

Actuaciones para la 
mejora 

Responsable/s: 
(quién 
coordina, 
quién 
participa, 
quién se 
beneficia…) 

Procedimiento de 
trabajo  
(temporalización, 
secuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué 
esperamos conseguir, 
qué consecuencias de 
las acciones 
esperamos, nivel de 
logro cuantitativo-
cualitativo…) 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

Quién evalúa la 
actuación, 
cuándo se 
evalúa, cómo se 
evalúa 

Si el resultado de la 
evaluación no es 
satisfactorio, 
decisiones que se 
deben tomar 

Ordenación de la 
Consejería 
GARIMBA 
(TF040CO0508)  
Transportados: 4 
GARIMBA 
(TF248CO0813) 
Transportados: 24 
GUAMASA 
(TF041CO0508) 
Transportados: 26 
 
 

documento que 
debe completar el 
alumno/a con  la 
petición de rutas y 
paradas. 
 

alumnado que lo ha 
solicitado tanto en la 
ESO como el 
Bachillerato. 
 

Dirección 
General. 
Comunicación 
telefónica y e-
mail con la 
empresa 
transportista 
 

dirección 
General. 
 

La insuficiencia de 
instalaciones 
cubiertas para las 
prácticas deportivas. 
El departamento de 
EF  utiliza el Pabellón 
Alberto Delgado para 
las sesiones 
ordinarias y no 
estaba clara la 
cobertura legal de 
dicho uso. 
 

Permiso institucional 
para el uso del 
Pabellón Alberto 
Delgado con 
cobertura legal. 

Equipo 
Directivo-
Departamento. 
Se beneficia 
todo el 
alumnado. 

A partir de octubre 
de 2016. 

Impartir sesiones de EF 
en condiciones de 
seguridad y salubridad 
dignas. 

Numero de 
sesiones 
prácticas 
impartidas. 
Nº de lesiones 
producidas en 
las sesiones de 
EF y cobertura 
del seguro 
escolar ante las 
mismas. 

Departamento de 
EF. 

 

Actividades 
extraescolares 
Educativas y 

Han sido asignadas al 
Centro las siguiente 
actividades: 

Vicedirector y 
Excmo. 
Ayuntamiento 

Este año al igual que 
el anterior el 
Ayuntamiento 

Dependiendo de las 
actividades  se espera 
un incremento del 

El control del 
cobro de la 
actividad ya 

El Excmo. 
Ayuntamiento de 
La Laguna, 

Suspensión de la 
actividad si no se 
consigue un número 
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Breve descripción de 
la situación de 
partida 

Actuaciones para la 
mejora 

Responsable/s: 
(quién 
coordina, 
quién 
participa, 
quién se 
beneficia…) 

Procedimiento de 
trabajo  
(temporalización, 
secuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué 
esperamos conseguir, 
qué consecuencias de 
las acciones 
esperamos, nivel de 
logro cuantitativo-
cualitativo…) 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

Quién evalúa la 
actuación, 
cuándo se 
evalúa, cómo se 
evalúa 

Si el resultado de la 
evaluación no es 
satisfactorio, 
decisiones que se 
deben tomar 

Deportivas del 
Ayuntamiento de La 
Laguna 
 

 

Educativas 
Matemáticas. 
Lengua 
 
 

de La Laguna oferta previo pago 
baremado según 
rentas, una serie de 
actividades a 
nuestros alumnos/as 
con el fin de 
fomentar hábitos y 
sanos y reforzar 
aprendizajes. 

número de alumnos/as 
inscritos/as y un 
incremento en el uso 
activo de su tiempo 
libre. 

que debe 
existir un 
número 
mínimo de 
asistentes para 
que se pueda 
realizar la 
actividad 

dependiendo del 
número de 
matrícula 
presentada y 
pagada 

mínimo de 
alumnos/as 

Establecimiento de 
criterios de 
distribución de las 
OMAD, de acuerdo a 
las principales 
carencias y puntos 
débiles del Centro 

-Coordinación de las 
propuestas a través de 
la CCP. 
- Presentación de una 
propuesta inicial de 
distribución desde el 
Claustro de final de 
curso del año anterior. 
-Seguimiento desde 
los departamentos 
implicados, 
Orientación y CCP. 
 
 
 

-Departamento 
de Orientación. 
-Departamento 
de Lengua 
-Departamento 
de 
Matemáticas. 
- 
Departamento 
de Economía. 
- 
Departamento 
de Inglés 
-CCP. 
-Jefatura de 
Estudios. 

- Seguimiento del 
éxito de la medida 
una vez al trimestre 
al menos, en CCP. 

Se siguió la distribución 
siguiente: 
 
a) El departamento de 
Lengua imparte 3 
horas. 
a) El departamento de 
Matemáticas imparte 1 
hora. 
a) El departamento de 
Economía imparte 2 
horas. 
a) El departamento de 
Inglés imparte 2 horas. 
 
Todo lo anterior según 
los criterios adoptados 
por la CCP.   

-Éxito escolar 
en los alumnos 
y el nivel 
beneficiario de 
la medid 

CCP, 
Departamentos y 
Claustro de final 
de curso. 

Se reorientará la 
distribución de estos 
créditos horarios 
adicionales hacia 
otro tipo de 
medidas, acordadas 
por la CCP y el 
Claustro. 

Taquillas para 
alumnos 

El Centro posee 
taquillas en régimen 

Coordina: 
Equipo 

Este año como los 
anteriores se 

Se espera que 
aproximadamente unos 

Se realizará un 
estricto control 

Equipo Directivo 
y Consejo 

Después del análisis 
realizado por el 
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Breve descripción de 
la situación de 
partida 

Actuaciones para la 
mejora 

Responsable/s: 
(quién 
coordina, 
quién 
participa, 
quién se 
beneficia…) 

Procedimiento de 
trabajo  
(temporalización, 
secuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué 
esperamos conseguir, 
qué consecuencias de 
las acciones 
esperamos, nivel de 
logro cuantitativo-
cualitativo…) 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

Quién evalúa la 
actuación, 
cuándo se 
evalúa, cómo se 
evalúa 

Si el resultado de la 
evaluación no es 
satisfactorio, 
decisiones que se 
deben tomar 

 
 
 

de alquiler según 
normativa aprobada 
por el Consejo Escolar 

Directivo 
(Secretaría del 
Centro) 
Participa: Todo 
el alumnado 
del centro 

asignan las taquillas 
a partir de la 
segunda semana de 
septiembre según 
criterios 
establecidos por el 
Consejo Escolar 

200 alumnos puedan 
acceder a este 
servicio 

por  parte de la 
Secretaria del 
centro de las 
taquillas 
asignadas a 
cada alumno 
solicitante, así 
como del 
número total 
de alumnos 
beneficiarios  y 
de la 
recaudación 
económica 
obtenida. 

Escolar. Equipo Directivo y 
Consejo Escolar, se 
establecerá aquellos 
aspectos de mejora 
en los que habrá que 
profundizar para el 
curso siguiente. 

Programa de 
Desayunos  
Escolares: 
Número de alumnos 
beneficiarios:12 
(revisable durante el 
curso) 

La Dirección General 
de Ordenación, 
Innovación y 
Promoción Educativa 
pondrá en marcha 
durante el presente 
curso el Programa de 
Desayunos. 
Su finalidad es facilitar 
el desayuno al 
alumnado que asiste a 
su centro sin 
desayunar y por lo 
tanto sin el aporte 

Coordina:  
Consejo 
Escolar, Equipo 
Directivo 
(Secretaría del 
Centro) 
Participa: Todo 
el alumnado de 
la ESO, que 
cumpla con los 
requisitos 
económicos 
establecidos 
por la 

El Consejo Escolar 
comprobará las 
solicitudes y la 
documentación 
aportada a fin de 
que quede 
acreditado el 
requisito para 
acogerse al 
programa. En el caso 
de presentarse 
alguna reclamación 
al acuerdo que 
adopte el Consejo 

 12 alumnos reciben 
desayuno en el Centro. 

El Consejo 
Escolar decidirá 
los alimentos 
específicos que 
compondrán la 
ración 
alimenticia del 
desayuno, así 
como 
gestionará a 
través de la 
Cafetería 
Escolar del 
centro la 

Consejo Escolar Después del análisis 
realizado por el 
Equipo Directivo y 
Consejo Escolar, se 
establecerá aquellos 
aspectos de mejora 
(comunicación de la 
información, 
ampliación de 
plazos…)  que habrá 
que trasladar a la la 
Dirección General de 
Ordenación, 
Innovación y 
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Breve descripción de 
la situación de 
partida 

Actuaciones para la 
mejora 

Responsable/s: 
(quién 
coordina, 
quién 
participa, 
quién se 
beneficia…) 

Procedimiento de 
trabajo  
(temporalización, 
secuencia, recursos) 

Impacto esperado (qué 
esperamos conseguir, 
qué consecuencias de 
las acciones 
esperamos, nivel de 
logro cuantitativo-
cualitativo…) 

Evaluación del proceso: concreción de acciones 

Indicadores de 
evaluación del 
proceso de 
mejora 

Quién evalúa la 
actuación, 
cuándo se 
evalúa, cómo se 
evalúa 

Si el resultado de la 
evaluación no es 
satisfactorio, 
decisiones que se 
deben tomar 

nutritivo suficiente 
para realizar 
diariamente la labor 
escolar. 
 

convocatoria, Escolar será remitida 
a la Dirección 
Territorial de 
Educación para su 
resolución. 
 

entrega al 
alumnado y 
arbitrará las 
medidas 
organizativas 
precisas que 
garanticen el 
respeto a la 
intimidad de las 
personas. 

Promoción 
Educativa. 

Plan de emergencia y 
seguridad del IES San 
Benito 
 
 

El Plan de Emergencia 
pretende lograr una 
planificación eficiente 
y eficaz de seguridad 
para la comunidad 
escolar en su 
conjunto, adaptable a 
las particulares 
realidades de riesgos y 
de recursos de cada 
establecimiento 
educacional y un 
aporte sustantivo a la 
formación de una 
cultura preventiva, 
mediante el desarrollo 
proactivo de actitudes 
y conductas de 
protección y 

Equipo 
Directivo y 
coordinador de 
prevención de 
riesgos 

Varias fases durante 
el curso 
Charlas de seguridad 
en la red, simulacros 
de Evacuación, 
Protocolo de 
actuación ante FMA 

Generar en la 
comunidad escolar una 
actitud de 
autoprotección, 
teniendo por sustento 
una responsabilidad 
colectiva frente a la 
seguridad. 
Proporcionar a los 
escolares un efectivo 
ambiente de seguridad 
integral mientras 
cumplen con sus 
actividades formativas 

Posee un dosier 
para la 
realización del 
mismo con 
indicadores 
propios 

Equipo Directivo, 
durante el curso 
escolar 

Revisión de 
protocolos de 
actuación 
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Breve descripción de 
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Actuaciones para la 
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quién se 
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trabajo  
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secuencia, recursos) 
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las acciones 
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evaluación no es 
satisfactorio, 
decisiones que se 
deben tomar 

seguridad 

Normativa de viajes del 
IES SAN BENITO 
 
 
 
 
 
 
 

Se presentará al 
Consejo Escolar un 
normativa para su 
análisis y posible 
aprobación para la 
organización, gestión 
y funcionamiento de 
la planificación de un 
viaje con alumnos 
para fuera de la isla 

Equipo 
directivo, Dpto 
de 
Extraescolares 
y Consejo 
escolar 

Vigente desde el 
Consejo Escolar de 
aprobación de la 
PGA de cada año 

Una buena 
reglamentación prevé  
posibles malos 
entendidos y refuerza 
la organización de un 
viaje 

Objetivos, 
condiciones y 
cláusulas deben 
estar firmadas 
por los 
responsables 
legales de los 
alumnos/as 
asistentes al 
viaje 

El profesor 
responsable del 
viaje, Equipo 
Directivo, Dpto. 
Extraescolares 

Revisión anual de la 
normativa para 
viajes 

Aplicación para 
móvil Tokapp 
school 

Instalación y difusión 
del app en los móviles 
del profesorado con 
objeto de poder hacer 
los comunicados a las 
familias del alumnado 

Equipo 
directivo y 
claustro del 
centro 

Administración de 
los usuarios por 
parte de la dirección 
e instalación del app 
en los móviles 
personales del 
profesorado 

Comunicación 
instantánea a los 
familiares del alumnado 
de los diferentes 
circulares informativas 
del centro. 

Asistencia de 
padres a las 
reuniones 
convocadas 
grupales e 
individuales. 

Equipo directivo 
y tutores 
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2. OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO: 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

1º de ESO 

TIPO MATERIAS Horas 

 

TR
O

N
C

A
LE

S 

 Geografía e Historia 3 

 Biología y Geología 3 

 Lengua Castellana y Literatura 4 

 Primera Lengua Extranjera (Inglés) 4 

 Matemáticas 4 

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S 

 Educación Física 2 

El alumnado solo cursará una de las materias Religión Valores Éticos 1 

  Segunda Lengua Extranjera  (Francés) 2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 

Tecnología 2 

LCA** Prácticas Comunicativas y Creativas 2 

 
Tutoría 1 
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2º  de ESO 

TIPO MATERIAS Horas 

 

TR
O

N
C

A
LE

S 

 Geografía e Historia 3 

 Física y Química 3 

 Lengua Castellana y Literatura 4 

 Primera Lengua Extranjera (Inglés) 4 

 Matemáticas 4 

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S 

 Educación Física 2 

 El alumnado solo cursará una de las materias Religión Valores Éticos 1 

  Segunda Lengua Extranjera  (Francés) 2 

Música 2 

Tecnología 2 

LCA** Prácticas Comunicativas y Creativas 2 

 
Tutoría 1 
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3º de ESO 

 

  

TIPO MATERIAS Horas 

 

TR
O

N
C

A
LE

S 

Geografía e Historia 3 

Biología y Geología 2 

Física y Química 2 

Lengua Castellana y Literatura 4 

Primera Lengua Extranjera (Inglés) 4 

El alumnado solo cursará 
una de las materias 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4 

 

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S 

Educación Física 2 

 El alumnado solo cursará una de las materias Religión Valores Éticos  1 

  Segunda Lengua Extranjera  (Francés) 2 

  E
l a

lu
m

n
ad

o
 s

o
lo

 c
u

rs
ar

á 

d
o

s 
d

e
 la

s 
m

at
e

ri
as

 Cultura Clásica 2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 2 

Música 2 

Tecnología 2 

LCA** Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 2 

 Tutoría 1 
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4º de ESO 

TIPO ENSEÑANZA APLICADAS ENSEÑANZA ACADÉMICAS Horas 

M
A

T
ER

IA
S 

 T
R

O
N

C
A

LE
S 

Geografía e Historia Geografía e Historia 3 

Lengua Castellana y Literatura Lengua Castellana y Literatura 4 

Primera Lengua Extranjera (Inglés) Primera Lengua Extranjera (Inglés) 4 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas 4 

EL
EG

IR
 2

 

 

  Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional OPCIÓN A 
Biología y Geología  3 

Física y Química 3 

  Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial 

OPCIÓN B 
Economía   3 

Latín 3 

  Tecnología  3 

 

M
A

T
ER

IA
S 

 E
SP

EC
ÍF

IC
A

S 

Educación Física  2 

El alumnado solo cursará una de las materias Religión Valores Éticos 1 

  Segunda Lengua Extranjera  (Francés) 2 

EL
EG

IR
 2

 

(O
R

D
EN

A
R

 P
O

R
 P

R
EF

ER
EN

C
IA

) 

Artes Escénicas y Danza 2 

Cultura Científica 2 

Cultura Clásica 2 

Educación Plástica, visual y audiovisual 2 

Filosofía 2 

 Música 2 

 Segunda Lengua Extranjera (Francés) 2 

Tecnología ( no cursada como troncal) 2 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 2 

LCA** Historia y Geografía de Canarias 2 

 Tutoría 1 
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2º de ESO  

(1er año de PMAR)  

MATERIAS ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA:  

 ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

 ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 

 ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) 

RESTO DE MATERIAS 

 Educación física 

 Religión / Valores éticos 

 Música 

 Tecnología 

 Prácticas comunicativas y creativas 

 Estrategias para la autonomía y la comunicación 
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3º de ESO PMAR 

MATERIAS ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA:  

 ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

 ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 

 ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) 

 SESIÓN DE PROFUNDIZACIÓN CURRICULAR  

MATERIA ESPECÍFICA OBLIGATORIA: EDUCACIÓN FÍSICA   

MATERIA ESPECÍFICA DE OPCIÓN: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 

MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 

 
 

 

  

 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN:    
 

El alumnado solo cursa una 

TECNOLOGÍA 
 

MÚSICA 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
 

El alumnado solo cursa una  

 
RELIGIÓN CATÓLICA  
 

VALORES ÉTICOS 
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4º de ESO  

Atención específica POST PMAR 

MATERIAS ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA:  

 Ámbito Lingüístico Y Social (7 horas) 

 Flexibilización metodológica y organizativa en las materias: 

o Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas (4 horas) 

o Inglés (2 horas) 

 Troncales de opción 

o Tecnología 

 Específicas (Se cursarán dos de las siguientes.) 

o Educación Física 

o Religión/ Valores Éticos 

o Artes Escénicas Y Danzas 

o Cultura Científica 

o Cultura Clásica 

o Educación Plástica, Visual Y Audiovisual 

o Filosofía 

o Música 

o Segunda Lengua Extranjera 

o Tecnologías De La Información Y La Comunicación 

 De libre configuración autonómica: 

o Historia y Geografía de Canarias 

o Tutoría 
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

 

1º FPB 

MÓDULOS  DEL PROGRAMA:  

 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO  I 

 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES PARA TRANSMISIÓN DE DATOS 

 CIENCIAS APLICADAS  I 

 COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD  I 

 

2ºFPB 

MÓDULOS  DEL PROGRAMA:  

 TUTORÍA 

 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS 

 OPERACIONES AUXILIARES PARA LA CONFIGURACIÓN Y LA EXPLOTACIÓN 

 CIENCIAS APLICADAS  II 

 COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD  II 

 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO II 
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BACHILLERATO 

 

1º BACHILLERATO 

MODALIDAD DE CIENCIAS MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

MATERIAS TRONCALES: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I/ FILOSOFÍA 
/ MATEMÁTICAS I/ EDUCACIÓN FÍSICA/ PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I :  
INGLÉS           FRANCÉS    

MATERIAS TRONCALES: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I/ FILOSOFÍA / 
EDUCACIÓN FÍSICA/ PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I :  INGLÉS           FRANCÉS    

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 

ITINERARIO 

DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ITINERARIO  

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

ITINERARIO DE 

CIENCIAS SOCIALES 

ITINERARIO  DE  

HUMANIDADES 

MATERIAS TRONCALES: 

-  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
-  FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 

 

MATERIAS TRONCALES: 

-  DIBUJO TÉCNICO I 
-  FÍSICA Y QUÍMICA 
 

 

-   MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES I 

-   ECONOMÍA 

-   HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

-  LATÍN I 

-  HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

EL ALUMNADO SOLO CURSA UNA 

        GRIEGO I 

        LITERATURA UNIVERSAL 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN  

 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN  

 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN  

 

CULTURA CIENTÍFICA 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

DIBUJO TÉCNICO 
 

CULTURA CIENTÍFICA 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

DIBUJO TÉCNICO 

 

CULTURA CIENTÍFICA 

DIBUJO ARTÍSTICO I 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

GRIEGO I 

LATÍN I 

LITERATURA UNIVERSAL 

 

CULTURA CIENTÍFICA 

DIBUJO ARTÍSTICO I 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

GRIEGO I  

ECONOMÍA 

LITERATURA UNIVERSAL 

MATEMÁTICAS APL. LAS CCSS. 

EL ALUMNADO SOLO CURSA UNA EL ALUMNADO SOLO CURSA UNA EL ALUMNADO SOLO CURSA UNA EL ALUMNADO SOLO CURSA UNA 

RELIGIÓN 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN I 

RELIGIÓN 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN I 

RELIGIÓN 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN I 

RELIGIÓN 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN I 
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2º BACHILLERATO 

 

  

MODALIDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD MODALIDAD CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

MATERIAS TRONCALES: 

HISTORIA DE ESPAÑA /LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II / MATEMÁTICAS II / PRIMERA LENGUA 
EXTRANJERA II (INGLÉS).            

MATERIAS TRONCALES: 

 HISTORIA DE ESPAÑA /LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II/ 
MATEMÁTICAS  II / PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II (INGLÉS).      

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 

Biología. 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 

Física. 

Se cursará una:  Geología. Química. 

 

Se cursará una:   Dibujo Técnico II. Química. 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

EL ALUMNADO SOLO CURSA DOS . 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

EL ALUMNADO SOLO CURSA DOS . 

Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente. 

Segunda Lengua Extranjera II (Francés). 

Historia de la Filosofía. 

Imagen y Sonido. 

Psicología. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II. 

Tecnología Industrial II. 

 

Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente. 

Segunda Lengua Extranjera II (Francés). 

Historia de la Filosofía. 

Imagen y Sonido. 

Psicología. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II. 

Tecnologías Industrial II. 

 

EL ALUMNADO SOLO CURSA UNA 

Antropología 

Francés 

Acondicionamiento Físico. 

Biología Humana. 

Fotografía. 

Religión. 
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MODALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES MODALIDAD DE HUMANIDADES  

MATERIAS TRONCALES: HISTORIA DE ESPAÑA LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA II/ MATEMÁTICAS APLICADAS A 

LAS CC SS II / PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II :  INGLÉS.   

MATERIAS TRONCALES: HISTORIA DE ESPAÑA LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA II / LATÍN II / PRIMERA 

LENGUA EXTRANJERA I :  INGLÉS.  

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 

Se cursarán dos 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 

Se cursarán dos 

Economía de la Empresa. Geografía.  Hª de la Filosofía. Geografía. Griego II. Hª de la Filosofía.  Hª del Arte. 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

Se cursarán dos. 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

Se cursarán dos 

Dibujo Artístico II. 

Segunda Lengua Extranjera II (Francés). 

Fundamentos de Administración y Gestión. 

Historia de la Música y de la Danza. 

Psicología. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II. 

 

Dibujo Artístico II. 

Segunda Lengua Extranjera II. 

Fundamentos de Administración y Gestión. 

Historia de la Música y de la Danza. 

Psicología. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II. 

 

Específica/LCA  

Se cursarán una 

Antropología 

Francés 

Acondicionamiento Físico. 
Biología Humana. 

Fotografía. 

Religión. 
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3. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Nuestro centro cuenta con un departamento colegiado en el que participan la vicedirección y 
profesorado del centro. 

Este departamento de actividades complementarias extraescolares tiene una hora de reunión 
semanal y se encargará de promover, organizar y facilitar este tipo de actividades. 

Está formado por los  miembros que reglamentariamente se han determinado y, para cada 
actividad concreta, por los profesores y alumnos responsables de la misma. 

El Jefe del Departamento de actividades complementarias y extraescolares será la Vicedirectora 
o en su defecto un profesor funcionario de carrera en situación de servicio activo con destino 
definitivo en el Instituto, designado por el Director.  

El Departamento de actividades complementarias y extraescolares actuará bajo la dependencia 
directa del Director y en estrecha coordinación con el Jefe de Estudios y resto de miembros del 
Equipo Directivo. 

Son funciones del Jefe del Departamento de actividades complementarias y extraescolares las 
que reglamentariamente se determinen: 

1. Elaborar el Programa Anual de estas actividades en el que se recogerán las propuestas de 
los Departamentos Didácticos, de los profesores, de los alumnos y de los padres. 

2. Dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades del Departamento. 
3. Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el Claustro, 

los Departamentos Didácticos, la Junta de Delegados de Alumnos y la Asociación de Padres. 
4. Coordinar la organización de viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo 

de viajes que se realicen con los alumnos. 
5. Distribuir los recursos económicos destinados por el Consejo Escolar a las actividades 

complementarias y extraescolares. 
6. Elaborar una Memoria Final de curso con la evaluación de las actividades realizadas que se 

incluirá en la Memoria de la Dirección. 
7. Organizar la utilización de las bibliotecas del Instituto. 
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Los criterios para la organización de las actividades están enfocados a mejorar: 

 La distribución temporal de las actividades. 

 La repercusión en la actividad docente. 

 La optimización de recursos del centro 

 Los cauces de información para el profesorado y las familias. 

 El cumplimiento de la normativa que garantiza una óptima organización, seguridad y 
buen funcionamiento de las actividades. 

 

Criterios para la organización de las actividades: 

1. Que la distribución temporal de las mismas sea equilibrada a lo largo de las 
evaluaciones. 

2. La distribución por niveles sea lo más equitativa posible. 
3. Se intentarán agrupar actividades similares de varios departamentos para un mismo 

grupo, de tal forma que afecte lo menos posible a la actividad docente. 
4. Que haya variación en el profesorado de apoyo a las salidas y que sea preferentemente 

en días dónde afecte menos a su jornada lectiva. 
5. Las actividades propuestas para segundo de bachillerato no podrán ser nunca en la 

tercera evaluación y estarán limitadas y consensuadas por los equipos educativos. Se 
intentarán agrupar las actividades propuestas por las materias optativas y de 
modalidad de modalidad en la misma fecha.  

6. Los departamentos incluirán en sus programaciones anuales las líneas básicas de las 
actividades complementarias y extraescolares que llevarán a cabo a lo largo del curso. 
En la medida de lo posible se incluirá la temporalización de las mismas. 

7. Cada trimestre se procederá a la actualización de las propuestas de actividades. De 
esta manera podrán introducirse actividades no previstas que puedan contribuir a una 
más adecuada proyección de las programaciones planteadas a comienzo de curso.  

8. Las actividades que por cualquier motivo no estén incluidas en la PGA pueden 
incorporarse previa información y petición al Equipo Directivo para su incorporación 
y aprobación en los programas del Consejo Escolar. Todo ello con el objeto de 
salvaguardar la Responsabilidad Civil del profesorado. En ningún caso se llevará a cabo 
actividad alguna, tanto dentro como fuera del centro, sin la aprobación expresa del 
consejo escolar o, en su caso, de la dirección del centro. 

9. Los profesores participantes en la actividad deberán cumplir con:  el recorrido , las 
actividades y los horarios propuestos . 

10. Los jefes de departamento incluirán en la memoria anual de final de curso una 
valoración global, señalando el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos.  

11. La comunicación de la fecha de realización de las actividades en vicedirección por 
parte del profesorado se realizará con al menos dos semanas de antelación.  

12. Toda actividad que exija salida del centro escolar debe ser autorizada por los padres 
o tutores de todos aquellos alumnos/as que sean menores de 18 años. A tal efecto, la 
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persona que organiza la actividad facilitará el impreso disponible en vicedirección al 
alumnado. 

13. Con una antelación no inferior a 2 días, el responsable de la actividad entregará en 
vicedirección una relación del alumnado participante y de los acompañantes, en 
ningún caso se permitirá que los alumnos asistan habiendo entregado la autorización 
fuera de plazo. 

14. El profesorado implicado en actividades o salidas dejará tareas programadas para los 
alumnos que no vayan a recibir clases ese día por su ausencia, y para el alumnado que 
no haya sido autorizado a participar en la actividad. 

15. Se tratará de evitar la concentración de actividades en un mismo día, hora o grupo con 
el objeto de no alterar la organización del centro más de lo necesario. 

16. La vicedirección tendrá que comunicar al resto del profesorado con antelación 
suficiente la realización de cualquier actividad. Para ello se usará el panel dispuesto 
en la sala de profesores. 

17. Si la actividad no ocupa todo el horario escolar, tanto alumnado como profesorado 
estarán obligados a asistir a clase, tanto antes como después. 

18. Si en el desarrollo de la actividad surgiera cualquier tipo de incidente no previsto el 
profesor responsable lo pondrá en conocimiento del equipo directivo lo más pronto 
posible. 

19. A la vuelta de la actividad, todo el alumnado y el profesorado debe volver al centro, 
en caso del alumnado, excepto que tenga autorización de los padres y sean ellos 
quienes le recojan en un lugar donde el transporte le pueda dejar. 

20. En las actividades que supongan un coste: los profesores que participan en la actividad 
serán los encargados de recoger el dinero y entregarlo en secretaría o vicedirección si 
procediera.  

21. Para evitar la acumulación de salidas y la posible repetición de las mismas, 
recomendamos al profesorado el trabajo multidisciplinar. 

22. Se recomienda no hacer salidas del centro en las dos semanas anteriores a cada 
evaluación. 

23. Para la organización, seguridad y buen funcionamiento de las actividades se 
respetarán las ratios legalmente establecidas: 

24. Para secundaria y bachillerato, el número de alumnos/as por acompañante no será 
superior a 20. 

25. En cualquier caso, no deberá asistir un solo profesor a una actividad fuera del centro 
o municipio. De igual manera, tampoco deben asistir más profesores de la ratio 
establecida (excepto en aquellos casos donde la actividad implique una mayor 
vigilancia o seguridad, o pernoctar fuera del Centro) a efectos de preservar el buen 
funcionamiento del centro.  

26. En las actividades que, con independencia de su duración, suponga salida del Centro, 
el profesor responsable estará localizable en un teléfono de contacto.  

27. Aquellos alumnos que por algún motivo hayan sido expedientados por problemas de 
disciplina, tengan partes de incidencia, alumnado absentista,  y persistan en una mala 
actitud, o hayan tenido un comportamiento inadecuado en otras actividades 
anteriores podrán ser excluidos de la actividad si los profesores organizadores y el 
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equipo educativo o tutor/a así lo consideran, hecho que será comunicado a sus padres, 
advirtiéndoles de la obligatoriedad de que estos alumnos asistan a clase donde 
realizarán un trabajo complementario elaborado por el Departamento y a ser posible, 
directamente relacionado con el contenido de la actividad. 

28. En el caso de que la asistencia del alumnado convocado para una actividad no supere 
el 75%, el departamento de extraescolares se reserva la potestad de suspender dicha 
actividad. 

29.El mal comportamiento o las faltas de disciplina durante las actividades extraescolares 
y complementarias de los alumnos pueden ser motivo de no permitirles la asistencia 
a otras actividades.  
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4. CALENDARIO ESCOLAR 
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3. ÁMBITO PEDAGÓGICO 

1. PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE MEJORA: 

 

 Elaboración de un plan de coordinación anual de distrito, en conjunto con los colegios de 
Primaria adscritos, que tenga como objetivos generales el diseño de un programa anual de 
trabajo, así como la difusión de ejemplos de buenas prácticas en cuanto a la coordinación 
entre etapas educativas. 
 

 Unificación del modelo de programación LOMCE para todos los departamentos didácticos, 
según acuerdo de la CCP y El Claustro.   

 

 Fomento de acciones formativas y pautas para el desarrollo de las competencias clave 
también en Bachillerato. 

 

 Incorporación de acciones, fundamentalmente a través de la CCP, para la difusión de los 
nuevos currículos y su utilización como herramientas de trabajo. 

 

 Incrementar el número de horas para la intervención del profesor especialista de NEAE en 
el aula ordinaria, según los principios de la Educación Inclusiva. 

 

 Fomento del trabajo de la CCP por comisiones, para la elaboración y actualización de los 
documentos institucionales del Centro, así como los principales documentos de 
planificación anual (PGA, Memoria de final de curso, etc.). 

 

 Incorporación de pautas, a través del Plan Anual de Formación del Profesorado, para el 
desarrollo de estrategias para fomentar la diversidad de metodologías y la mejora de la 
convivencia en el alumnado. 

 

 Fomento del uso educativo de las NNTT en el alumnado, a través de la dinamización de 
entornos virtuales de aprendizaje (EVAGD). 

 

 Incorporación de proyectos educativos de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras, a 
través de la participación en el Proyecto “Hablar otra lengua”, de la Consejería de Educación. 

 

 Realizar acciones formativas para mejorar la evaluación por competencias. 
 

 Seguir mejorando en la programación y posterior evaluación por competencias básicas. 
 

 Acciones encaminadas a implicar a la totalidad del profesorado y alumnado en un plan de 
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lectura fructífero. Fomentar diferentes espacios del Centro como lugar de disfrute de la 
lectura. Acciones puntuales que posibiliten que determinadas personas (escritores, ex-
profesores,….) transmitan el gusto a la lectura. 

   

 Fomento y desarrollo del uso de la Biblioteca 
 

 Desarrollo de un Proyecto Medio Ambiental. 

  

2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LOS HORARIOS: 

Se ha procurado respetar los siguientes criterios: 

 En las horas de atención a la diversidad se le dará prioridad a la docencia compartida y a la 

atención del alumnado en el aula ordinaria. 

 Se garantizará que la atención al alumnado de 1º y 2º año de PMAR se realice integrado en 

los grupos ordinarios de 2º y 3º de ESO, respectivamente, tal y como dicta la normativa 

vigente. El Post-PMAR de 4º ESO tendrá como grupo de referencia 4º ESO D. 

 Las horas de las distintas materias (sobre todo las de dos horas semanales) estarán alternas 

y escalonadas. 

 Las materias de modalidad de 1º bach. se escalonarán, en la medida de lo posible, a lo largo 

de la mañana. En 2º bach, en las materias COMUNES, se procurará que haya alternancia a 

lo largo de la mañana. 

 Las horas de tutoría con los alumnos se impartirán preferentemente en últimas horas de la 

mañana.  

 Se garantizará la coordinación semanal entre los miembros de la CCP, tutores, Orientación, 

comisión de convivencia, proyectos y departamentos. 

 En cuanto a la asignación de horas complementarias al profesorado, se garantizará aquellas 

contempladas en normativa (horas de redes, profesores con cargos, etc.). 

 Se procurará que haya un mínimo de dos profesores de guardia de pasillo por hora. 

 En el horario de guardia de recreo será prioritario este curso que haya dos profesores 

diarios de guardia de patio. 

 Siempre que sea posible, habrá profesores de guardia de biblioteca durante el horario 

lectivo, entre las 9:10 y las 13:20 horas. Además, la biblioteca abrirá con profesorado de 

guardia de la misma todos los recreos.  

 Ningún aula materia puede quedar al 100% de ocupación, por lo que, en caso de que no lo 

permita el exceso la carga horaria de un departamento, el profesorado en muchas 

ocasiones tendrá que impartir docencia en aulas de otros departamentos, buscando un 

equilibrio en el índice de ocupación de las aulas materia, 

 Todo el profesorado tendrá contemplado en su horario una hora de Atención a 
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 Familias de mañana, que se escalonarán a lo largo de toda la jornada. En el caso de los jefes 

de departamento, harán su hora de AF como hora de biblioteca para poder contar con 

profesores suficientes para mantener abierta la biblioteca por la mañana. 

 

 

3. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO: 

 

Los criterios pedagógicos para los agrupamientos del alumnado, responden a los principios de 
normalización, heterogeneidad e inclusión educativa: 
 

 En la asignación de tutoría, en 1º y 2º de ESO se ha procurado que ocupen el cargo de tutor 
aquellos profesores que impartan un mayor número de horas en el grupo; esto ha ocurrido 
en todos los casos, excepto en un grupo de 2º de ESO, en el que, por necesidades 
organizativas, desempeña la tutoría la profesora de Religión Católica. A partir de 3º de ESO, 
se ha intentado respetar este criterio, aunque en algunos casos el tutor no le imparte 
docencia a todo el grupo. 

 Para el caso de 1º de ESO, se han intentado respetar los criterios de agrupamientos 
propuestos por los colegios adscritos de Primaria, en cuanto a una distribución equilibrada 
de los niveles competenciales de alumnado, así como a la separación de posibles alumnos 
incompatibles. 

 El alumnado repetidor de 1º y 2º de ESO ha sido distribuido entre los grupos de la forma 
más heterogénea posible. 

 El alumnado de NEAE ha sido distribuido entre los grupos de la forma más heterogénea 
posible. Además, para su atención se procura priorizar, en la medida de lo posible, la 
intervención del profesor de apoyo en contextos educativos cotidianos. 

 El alumnado de 1º y 2º año de PMAR se encuentra integrado en los grupos ordinarios de 2º 
y 3º ESO, respectivamente, en ciertas materias comunes, manteniendo la tutoría aparte. La 
distribución es equilibrada en número entre los dos grupos, aunque también atiende a la 
optatividad del alumnado. 

 A partir de 4º de ESO, la distribución del alumnado responde a criterios organizativos 
(optatividad del alumnado). Los alumnos y alumnas del POST-PMAR están incluidos en 4º 
ESO D. 

 En Bachillerato, en agrupamiento del alumnado responde a la asignación de grupos 
propuesta en el CALPLAN. Así, la distribución es la siguiente: 

 1º Bach. A: alumnado de Ciencias, itinerario de Ciencias de la Salud. 

 1º Bach. B: alumnado de Ciencias, itinerario científico-tecnológico. 

 1º Bach. C: alumnado de Ciencias Sociales y alumnado de Humanidades. 

 1º Bach. D: alumnado de Ciencias Sociales. 

 2º Bach. A: alumnado de Ciencias, itinerario de Ciencias de la Salud. 

 2º Bach. B: grupo mixto: alumnado de Ciencias, itinerario del científico-tecnológico. 



 

 

Página 37 de 79 

38008675 IES SAN BENITO 

 2º Bach. C: alumnado de Ciencias Sociales. 

 2º Bach. D: alumnado de Ciencias Sociales y alumnado de Humanidades. 
 

4. ORIENTACIONES PARA LOS TEMAS TRANSVERSALES EN LAS ÁREAS, MATERIAS O 

MÓDULOS: 

 
Las características del tratamiento transversal de la educación en valores son: 
 

 Hacen referencia a cuestiones actuales de gran transcendencia para la vida individual y 
social, frente a las que conviene generar posiciones personales y colectivas (la salud, la paz, 
la vida en sociedad...). 

 Contribuyen a la educación integral de nuestro alumnado. 

 Las temáticas propias de los distintos temas transversales son complementarias e 
interdependientes. 

 Impregnan las diferentes materias de conocimiento. 

 Tienen un carácter abierto. 
 
 
 Atendiendo a estas características, el tratamiento de la educación en valores en nuestro 
centro se vincula a la programación específica de las distintas materias que tienen como referencia 
los ejes transversales y la enseñanza en valores. En concreto se plasma más explícitamente como 
un conocimiento conceptual para el alumnado en las materias de Religión, Valores Éticos, 
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, Prácticas Comunicativas y Creativas, además 
de Filosofía,  por su particular incidencia en la temática de valores. 
 
 Asimismo, el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL desarrolla actividades en este sentido en todos 
los niveles de enseñanza de nuestro centro. A través del PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL del centro se 
trabajan todos los temas de forma directa e indirecta en las sesiones de tutoría. Desde cada una 
de las materias deberán abordarse las siguientes áreas temáticas, siempre que así se requiera, 
debido a las situaciones, unidades didácticas a trabajar, jornadas específicas dentro del IES, etc.: 
 

 La educación para la Paz se trabaja siempre en todas las materias y siempre que surja 
una situación que así lo requiera. 

 Educación Vial. Se trabaja de forma transversal de forma puntual y en los momentos en que 
se realizan actividades fuera del recinto escolar (actividades en el entorno o actividades 
complementarias). 

 Coeducación. Está presente durante todo el horario y en todas las materias. 

 Educación Ambiental. Tratamiento del reciclaje diario en el centro y en unidades específicas 
de diferentes materias: Biología, Física y Química, Geografía e Historia, Filosofía, Ética, 
Tecnología, etc. 

 Educación para el Consumidor. En todas las materias impartidas en el centro a través de 
elaboración de material para el área, uso de noticias y publicidad, tipos de comunicación, 
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etc. 
 
En Formación profesional Básica la actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes 
principios: 
 

a) Formación personalizada que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas 
y valores de los alumnos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar, social y 
profesional. 

b) Formación de profesionales altamente cualificados, capaces de dar respuesta a las 
necesidades cambiantes del entorno socio-laboral actual. 

c) La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y 
el respeto a todas las culturas. 

d) El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico. 
e) El fomento de los hábitos de comportamiento democrático. 
f) La formación en el respeto y defensa del medio ambiente. 
g) La relación con el entorno social, cultural y económico de la zona. 

 
Desde la práctica docente se deberá: 
 

a) Fomentar actitudes solidarias. 
b) Crear actividades complementarias y/o extraescolares, donde se impliquen estos valores 

(recogida de juguetes, de alimentos...) 
c) Analizar objetivos, contenidos y currículo donde se recogen estos planteamientos. 
d) Reflexionar sobre el papel del profesor y de la incidencia de su intervención para el logro 

de una auténtica Educación en Valores. Su coherencia entre lo que se hace y como se hace, 
la forma de educar y la forma de vivir, sus comportamientos y acciones. 

 

5. OBJETIVOS DE MEJORA PARA EL ÉXITO ESCOLAR 

 

A. AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA:  

 

 Mejora del rendimiento escolar del alumnado y consolidación de las principales acciones 
educativas del centro: 

 
o Potenciación de las actividades complementarias y extraescolares como 

complemento a las acciones educativas. 
o Fomento del uso de las nuevas tecnologías en la vida académica con la implantación 

generalizada del sistema EVAGD, así como del correo electrónico, página web y otras 
aplicaciones móviles, tanto para la parte pedagógica como para la organizativa del 
centro. 

o Establecimiento de cauces para el desarrollo y evaluación de las competencias 
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básicas. 

 
 Afianzamiento de las aulas materia: 

 

 Potenciar los recursos disponibles en las aulas, sobre todo en lo referente a Nuevas 
Tecnologías. 

 Elaboración de trabajos monográficos e interdisciplinares en relación con la temática 
del aula. 

 Acondicionamiento y mejora de las aulas materia con el fin convertirlas en un “entorno 
amigable” para los alumnos. 

 Dotación de contenidos didácticos al aula de tránsito: 

 Colocar tareas en las aulas en caso de falta del profesor, para que se destierre la idea de 
“hora libre” en el alumnado. 

 Acondicionamiento y mejora de las aulas de tránsito con el fin convertirlas en un 
“entorno amigable” para los alumnos. 

 
 Afianzamiento de la acción tutorial: 

 
o Uso de la agenda escolar como herramienta para la autonomía en el aprendizaje y la 

organización del alumnado. 
o Gestión de la convivencia (elaboración de normas de aula para evitar conflictos, 

mediación horizontal, contacto de profesorado tutor y resto de profesorado con las 
familias. 

o Organización de jornadas de convivencia en las que participe todo el centro, 
destinadas a mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 

B. MEJORA DE LA IMAGEN DEL CENTRO: 

 
 Incremento de las relaciones institucionales: 

 
o Organismos públicos: Consejería de Educación, Ayuntamiento, etc. 
o Asociaciones: vecinales, sin ánimo de lucro, APAS, etc. 
o Centros educativos de la zona, a través del Torneo de Navidad que tenemos previsto 

celebrar en nuestro IES. 
o Otras instituciones económicas, sociales, políticas, etc. 

 
 Fomento de la imagen externa del centro: 

 
o Mantenimiento y actualización constante de la página web, de forma que se 

convierta en punto de información generalizada de nuestro centro. 
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o Uso continuado e intensivo del entorno virtual EVAGD implantado en nuestra Web. 
o Posibilidad de organización de unas jornadas de NN.TT. en las que se vea involucrada 

toda la comunidad educativa. 
o Consolidar el Día de San Diego como una actividad de convivencia y de aprendizaje 

en valores. 
o Vinculación del centro a una imagen respetuosa con el medio ambiente, 

comenzando por la adecuación del espacio del jardín dedicado a reproducir los 
diferentes “pisos vegetales” de nuestra comunidad. 

 
 

C. MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 
 Profesorado y personal no docente: 

 
o Celebración de jornadas de convivencia con el fin de lograr una mayor implicación 

de todos, conociendo y participando en la vida del centro. 
o Mejorar las vías de comunicación de la directiva con el profesorado y el personal no 

docente. 

 
 Familias: 

 
o Incremento de las actividades puntuales de carácter formativo para las familias, 

sobre temas diversos (absentismo, conductas en adolescentes, drogadicción, 
peligros de las Nuevas Tecnologías, etc.), a través del proyecto de Mejora “Educar 
en familia”, aprobado por la Consejería de Educación, con el objetivo de que los 
padres y madres puedan conocer mejor el centro en el que estudian sus hijos. 

o Aumento de las reuniones periódicas con sus representantes (APA). 
o Incremento del contacto con el profesorado (reuniones mensuales de tarde, agenda, 

SMS, etc.). 

 
 Alumnado: 

 
o Participación más directa en la vida académica del centro. 
o Fomento de las reuniones de delegados (tanto entre ellos como con la directiva), al      

menos dos durante el trimestre. 
o Ejecución del proyecto de mejora de la convivencia, aprobado por la Consejería de 

Educación, implicando directamente al alumnado en su ejecución. 
o Potenciación del periódico escolar “Pasillos” implantando una versión digital en 

formato Blog. 
o Potenciar en el alumnado el sentimiento de que el centro educativo es de todos de 

forma que sean ellos fundamentalmente los que cuiden el cumplimiento de la 
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normativa del centro. 

 
 

6. CRITERIOS PARA LA ELABORAR LAS TAREAS PARA LAS AUSENCIAS DEL 

PROFESORADO 

 
El protocolo organizativo en caso de ausencias del profesorado será el siguiente:  

 

a) Ausencia de uno o varios profesores: el profesorado contemplado en este Plan de 
Sustituciones atenderá a los alumnos de la siguiente manera: 

 

1. El profesor de guardia conducirá al aula materia donde el grupo tenía clase (o al 
aula de tránsito si el grupo tenía Educación Física), donde permanecerán haciendo 
tareas bajo la vigilancia de dicho profesor. 

2. En caso de que sean dos los grupos sin profesor, el protocolo será el mismo. Si son 
más los grupos sin profesor, se activará este Plan de Sustituciones.  

3. En última instancia y de forma excepcional, cuando el grupo tenía clase a última 
hora o lleva varias horas seguidas sin clase, el alumnado puede ser ubicado en el 
patio del Centro –y no en la entrada, charca o canchas-, siempre bajo el control del 
profesor de guardia.  

 

b) Tareas ante la ausencia de profesores: 
 

 Las ausencias imprevistas deben notificarse telefónicamente al centro para facilitar 
la labor de los profesores de guardia y del Jefe de Estudios.  

 Las ausencias previstas deben comunicarse al Jefe de Estudios y dejarse siempre 
tareas a los alumnos a disposición del profesor de guardia. También pueden 
enviarse al Centro las tareas por correo electrónico 
(38008675@gobiernodecanarias.org). 

 En caso de ausencia imprevista se usará el plan de tareas preparado por el 
departamento trimestralmente. Estas tareas estarán previstas en las respectivas 
programaciones y tendrán relación directa con el currículo de la materia. 

 Existirá un casillero de cada Departamento en la Sala de Profesores para la 
colocación de los planes de tareas, que deben mantenerse lo más actualizados 
posible. Esta labor será coordinada por los jefes de departamento y la CCP. 

 
 

c) Activación del Plan de Sustituciones: 
 

Cuando haya más profesorado ausente que de guardia, el miembro de la Directiva 
disponible a dicha hora activará el Plan de Sustituciones. Para ello, destinará a cubrir dicha 
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ausencia, de forma general, y siempre teniendo en cuenta el carácter rotativo, al 
profesorado con hora complementaria en dicha franja, siguiendo el siguiente orden: 

-  
a) Profesorado con reducción de sesiones lectivas una vez finalice el curso de 2º de 

Bachillerato (no obstante, será prioritaria la atención del alumnado que va a realizar 
la PAU o aquel que vaya a presentarse a las pruebas extraordinarias). 

b) Profesorado cuyo alumnado se encuentre en una actividad extraescolar o 
complementaria en dicha hora (en el caso de que haya actividad). 

c) Profesores con horas complementarias destinadas a la Atención a las Familias (y 
que no tengan cargos de tutor ni jefes de departamento) 

d) Profesores con horas complementarias destinadas a la acción tutorial (Tutorías 
técnicas).  

e) Profesores con horas lectivas destinadas a ámbitos (coordinadores de ámbitos). 
f) Profesores con horas lectivas dedicadas a jefaturas de departamento. 
g) Profesores responsables de Nuevas Tecnologías, apoyo de Jefatura, representantes 

del Equipo de Gestión de la Convivencia, coordinación de proyectos e integrantes 
del departamento de extraescolares (en las horas –lectivas o complementarias- 
correspondientes a estas tareas). 

h) Profesores tutores con horas lectivas destinadas a la coordinación de la acción 
tutorial (reunión de tutores con la Orientadora). 

i) Profesorado en biblioteca entre las 9.10 h. y las 13.20 h. 
j) Profesorado en hora complementaria de reunión de departamento. 
k) Miembros del equipo directivo de guardia en cada hora correspondiente. 

 

En caso de coincidencia de varios profesores disponibles en el mismo lugar del orden anteriormente 

señalado, el criterio que se seguirá para la elección del profesorado que cubra la atención al 

alumnado será el siguiente, en este orden: 

  

a) Criterio de afinidad: tendrá prioridad para cubrir la sustitución si, de entre los profesores 
disponibles, alguno de ellos pertenece, en primer lugar, al mismo departamento del profesor 
que falta o, si no fuera así, a un departamento afín a su ámbito del conocimiento: 
 

a.1. Ámbito social y lingüístico: Lengua Castellana y Lit., Geografía e Historia, Inglés, 

Francés y Lenguas Clásicas.  

a.2. Ámbito científico-tecnológico: Matemáticas, Física y Química, Biología, 

Tecnología. 
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b) Criterio de no repetición (rotación del profesorado): en caso de que no se dé el criterio 
anterior o de que haya más de un profesor disponible que lo cumpla, cubrirá la sustitución 
el profesor de entre los disponibles en esa franja que menos veces haya cubierto horas de 
atención al alumnado dentro de este Plan de sustituciones (sin incluir guardias). Para ello, se 
pondrá un cuadrante en la Sala de Profesores en el que cada profesor interviniente en este 
Plan anotará la fecha y el grupo que ha atendido.  

 
 
 

7. ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROYECTOS 

El Centro colaborará desde cualquier ámbito (profesor, departamento, equipo directivo….) con 
los Proyectos de Necesidad Docente con los que cuenta y con las distintas Redes que se llevan a 
cabo durante el curso. 

 

PROYECTO SAN BENITO CONVIVE: dinamización del ocio y mejora del centro por medio de: 
- Búsqueda de espacios alternativos de ocio en centro. 
- Dinamización de Actividades deportivas y lúdicas durante los recreos y días 
especiales. 
- Actividades de mejora del centro: decoración de las aulas en colaboración con los 
departamentos, concurso de graffitis para el Huerto…  
- Creación del Club de Ajedrez. 

PROYECTO DE IGUALDAD: 
- Charlas, visitas y actividades de concienciación para fomentar una convivencia 
coeducativa. 
- Formación del Comité de Igualdad. 

REDES EDUCATIVAS: 
- Colaboración con las distintas propuestas y actividades que surjan desde las Redes 
a las que pertenecen nuestro Centro: 

*Red Bibliotecas Escolares (BIBESCAN). 

*Red de Escuelas Solidarias. 

*Red de Escuelas Promotoras de la Salud. 

*Red de Escuelas Sostenibles (REDECOS). 

*Red de Huertos Escolares. 

ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE: 
- Colaboración con las actividades propuestas para los sábados (1 cada mes 
aproximadamente): senderismo, encuentros recreativos y culturales en el centro, etc. 

MUSICALIES: 
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- Organización y supervisión de los talleres semanales realizados por el equipo de 
“Auditorio” (Cabildo de Tenerife) para el desarrollo del Proyecto “Musicalies”  con un 
grupo de 20 alumnos. 

 
 

8. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ORGANIZAR LA AD Y REALIZAR 

ADAPTACIONES CURRICULARES Y EL APOYO 

 

A. Atención a la diversidad y necesidades específicas de apoyo educativo.  

Justificación: 

-Necesidad de dar respuesta a los diferentes ritmos/capacidades de aprendizaje del alumnado 
del centro. 

 

Objetivos y concreción de actividades: 

- Facilitar estrategias de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de los niveles de 
aprendizaje óptimo de acuerdo con las capacidades del alumnado. 

- Llevar a la práctica las normativas sobre adaptaciones curriculares en el marco de atención 
a la diversidad. 

- Organización, implementación y seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad, con las 
medidas que hayan sido aprobadas para el centro. 

En este sentido se prestará especial atención al asesoramiento del alumnado en cursos 
“terminales de etapa”, 4º ESO, 2º Bachillerato y FPB, así como al alumnado de 16 años, 
escolarizado en 2º de ESO y susceptible de derivación a los Programas de Formación Profesional 
Básica. 

Así mismo se prestará especial atención al PMAR. 

Se trabajará la información al alumnado referida a la Prueba de acceso a los ciclos, tanto de 
grado medio como superior, como vía para continuar integrados en el sistema educativo. 

Dentro de este ámbito es preciso incluir la valoración del alumnado con NEAE o con problemas 
específicos que requieran la intervención del departamento o el EOEP. 

Se coordinará el Plan de trabajo de apoyo a las NEAE así como el seguimiento de los alumnos 
incluidos en el estadillo de NEAE, realizándose las actualizaciones e informes Psicopedagógicos 
y justificativos oportunos, quedando estos datos recogidos en el nuevo documento del curso 
actual. 
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      OBJETIVOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NEAE EN EL CENTRO: 

 

 Las necesidades educativas especiales se abordan a partir de los siguientes principios: 

Toda persona tiene derecho a acceder a los objetivos generales y prescriptivos de las etapas 
obligatorias. 

  Las necesidades educativas especiales no son únicamente las derivadas de déficit físico, 
psíquico o sensorial, sino que también consideramos NEAE aquellas que vienen determinadas por 
la situación sociocultural, sobredotación de capacidades o también por historia escolar desajustada 
por incorporación tardía.                                                                                               

 El énfasis lo centramos en la respuesta educativa que se da al alumno/a, la adecuación de 
esta a sus capacidades, la respuesta educativa siempre tendrá en cuenta que el referente básico 
viene definido por los Objetivos Generales de Etapa, que tienen un carácter eminentemente 
educativo y cuya finalidad es desarrollar las capacidades básicas de los alumnos/a ( cognitivas, 
afectivas o de equilibrio personal, comunicativas y de inserción social ) permitiéndoles una 
participación autónoma en la sociedad. 

 

   La atención a las NEAE del centro estarán encaminadas a: 

 Potenciar la enseñanza partiendo de las características individuales del alumno, dirigidas a 
desarrollar el máximo de capacidades del alumno siguiendo la L.O.E 3 de Mayo de 2006, 
que ampara dentro de los principios de la educación la efectiva igualdad de derechos de los 
alumnos y las alumnas a una enseñanza de calidad. 

 Tener en cuenta las condiciones diversas de las que parte el alumnado para ofrecer un 
proceso de enseñanza-aprendizaje que atienda a las necesidades individuales. 

 Fomentar un modelo de atención y de enseñanza a la diversidad de necesidades educativas 
especiales, de carácter flexible y abierto del currículo de las diversas etapas educativas de 
los alumnos, que permita su adaptación a nivel de centro, aula o individual. 

 Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

 Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos-as. 

 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales en el marco educativo del 
centro. 

 

9. MEDIDAS PARA ORGANIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CICLOS Y ETAPAS: 
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a) Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica una vez a la semana (los miércoles a  

3ª hora), donde están los jefes de departamento, los coordinadores de ámbito, el Jefe de 
Estudios y el Director. En ella se priorizarán las siguientes funciones: Establecer un vínculo 
de comunicación directo con los departamentos para informar de novedades legislativas, 
alcanzar acuerdos metodológicos, establecer criterios para atender a la diversidad, acordar 
procedimientos de recuperación de pendientes, coordinar la concreción curricular y la 
elaboración de programaciones didácticas y de aula, informar sobre actividades 
complementarias y extraescolares planificadas, etc. Además, en el seno de la CCP, tal y 
como prevé la legislación vigente, se podrán formar diferentes subcomisiones de 
profesores para trabajar diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito pedagógico, 
organizativo o en materia de convivencia, fundamentalmente. Así, en la primera parte del 
curso está previsto que se coordine desde este órgano el Plan de Lectura y dinamización de 
la Biblioteca. 

b) Reunión de cada departamento didáctico una vez a la semana para, entre otras funciones, 
coordinar el avance de las programaciones, informar de los acuerdos alcanzados en la CCP 
y otros puntos que en ella se traten y analizar el rendimiento escolar en las respectivas 
materias, formulando propuestas de mejora. 

c) Reunión de los tutores por curso una vez a la semana con la Orientadora, para coordinar el 
Plan de Acción Tutorial y atender a otros aspectos relevantes de cada tutoría (absentismo, 
convivencia, rendimiento…). 

d) Reunión de los equipos educativos de la ESO, como mínimo, seis veces a lo largo del curso 
(dos por trimestre) y en Bachillerato, cinco veces (dos por trimestre, menos en el último 
trimestre, cuando se hará una reunión). Estas reuniones se dedicarán tanto a la evaluación 
cuantitativa y cualitativa de los alumnos y alumnas como informar de las características de 
los grupos, llegar a acuerdos en materia de rendimiento, absentismo y convivencia, ejecutar 
medidas generales y/o individuales, evaluación colegiada del grado de adquisición de las 
CCBB… 

 

Como recursos materiales y tecnológicos para garantizar la coordinación entre los diferentes cursos 
y etapas educativos, también se dispondrá de la plataforma virtual EVAGD, donde se ha creado un 
Espacio Común de comunicación del profesorado, así como la propia información que se coloque 
en la página web del Centro.   

 

10. DECISIONES SOBRE METODOLOGÍA: 

 
 Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización 
de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe 
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 
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valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
 
 Hay que señalar que las metodologías aplicadas para favorecer el desarrollo competencial 
de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. 
 
 El papel del alumno debe ser activo y autónomo en el aula y en su trabajo diario. 
 
 El profesor generará la curiosidad y la necesidad para que el alumno pueda adquirir los 
conocimientos las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 
 
 Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del 
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen 
aprendizajes más transferibles y duraderos. 
 
 Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de 
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las 
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 
 
 Se potenciaran estrategias interactivas. El trabajo por proyectos, especialmente relevante 
para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se 
busca conseguir un determinado resultado práctico. 
 
 El uso del porfolio, es una de las alternativas metodológicas que aporta información extensa 
sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados 
de aprendizaje. El porfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su 
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 
 La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la 
metodología.  Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando 
especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso 
de enseñanza aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 
 
 Y otro de los puntos importantes en la metodología es la coordinación entre los docentes 
en los equipos educativos fomentando estrategias metodológicas y didácticas. 
 
 Los puntos anteriores reflejan una línea general a seguir, que se concretará con diferentes 
alternativas metodológicas durante la implementación de las unidades de programación. En la 
programación de aula se especificará con detalle las diferentes opciones metodológicas aplicadas. 
 

11. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES: 

 
  No se sigue unos criterios generales para la selección de materiales y recursos, sino que 
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cada departamento, según el perfil de cada asignatura (enseñanza general, formación profesional) 
y de cada nivel (contenidos, conocimientos previos y necesidades de los alumnos, etc. ), elige los 
materiales y recursos adecuados. Los criterios de cada departamento para la elección de dicho 
material se ven reflejados en las programaciones didácticas. 
 
 La gestión de los libros de texto se realiza en colaboración con la Vicedirección del centro, 
aprovechando los libros de cursos anteriores para su reutilización y uso para este curso. 
 
 Las editoriales ofrecen también una serie de materiales y recursos, evaluados y 
seleccionados por los departamentos. 
 
Además, se ha tenido muy en cuenta el uso de las nuevas tecnologías: cada aula está equipada de 
un ordenador y cañón. El centro está organizado en aulas materia. 
 

12. DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN: 

 
Las garantías en el proceso de evaluación y el procedimiento de  presentación de reclamaciones 
ante calificaciones obtenidas en alguna materia en la Evaluación final ordinaria o ante decisiones 
de promoción y titulación de los alumnos, se atendrá a lo dispuesto en la 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. 
 
 Al comienzo de cada curso, el profesorado dará a conocer, en los cauces establecidos por la 
Jefatura de Estudios, los objetivos, contenidos y criterios de evaluación exigibles para superar su 
materia, así como los criterios de calificación e instrumentos de evaluación que se van a utilizar. 
Toda esta información debe entregarse en la Jefatura de Estudios preparada para su publicación 
en la WEB del centro. Además, el profesorado aportará información al alumnado acerca de las 
competencias básicas en su materia y acerca de su evaluación. 
 
 Durante el primer mes de clase, los jefes de departamento, bajo la supervisión de la jefatura de 
estudios, coordinarán la difusión de los planes de recuperación de materias pendientes de cursos 
anteriores, para lo cual se utilizarán como principales canales de información la acción tutorial, 
las visitas de padres por la tarde, la página web y carteles, además de la propia información que 
proporcionen los jefes de departamento. 
 
En la ESO, en cada sesión de evaluación el tutor o la tutora del grupo coordinará con el equipo 
docente y con el asesoramiento del departamento de orientación del centro las medidas de apoyo 
educativo o de otro tipo, que habrán de aplicarse al alumnado que haya presentado dificultades 
en el aprendizaje, favoreciendo las de carácter inclusivo, y que recogerá en el acta de la sesión de 
evaluación. 
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 Al final de cada curso, y según el procedimiento que establezca la jefatura de estudios, cada 
departamento didáctico dará a conocer al alumnado que no haya superado una materia 
determinada en la Evaluación final Ordinaria los aprendizajes imprescindibles, así como otras  
orientaciones didácticas, encaminadas a facilitar la superación de las pruebas extraordinarias. 

 

Al finalizar cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, el equipo docente 
emitirá el Consejo orientador; confidencial y sin carácter vinculante, que contemplará las opciones 
académicas o profesionales más ajustadas a las capacidades e intereses de cada alumno o alumna. 

 
 La evaluación continua se aplicará sin desvirtuación alguna por cada profesor, que actuará 
conforme a la programación didáctica del departamento, aprobada dentro de la PGA. La dirección 
o, por delegación, la jefatura de estudios, actuará de oficio ante cualquier irregularidad al respecto, 
sin necesidad de denuncia por los alumnos del Centro. 
 
 En ningún caso la reclamación sobre evaluación de un alumno puede suponer una resolución que 
disminuya la calificación previamente dada ni amonestación alguna por su presentación, salvo las 
consideraciones que se hagan en actos de mala fe. 
 
 

13. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 
EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO: 
 
a) Alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO con 0, 1 ó 2 suspensos: promociona directamente siempre 
que estas dos no se correspondan simultáneamente con Lengua Castellana y Literatura, y 
Matemáticas. 
b) Alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO con Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas 
suspensas simultáneamente: debe esperar a septiembre. 
c) Alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO con 3 ó más suspensos: debe esperar a septiembre. 
d) Alumnado de 4º de ESO con todo aprobado: titula en junio. 
e) Alumnado de 4º de ESO con algún suspenso: debe esperar a septiembre. 
f) Alumnado de 1º de Bachillerato con 0, 1 ó 2 suspensos: promociona directamente en junio. 
g) Alumnado de 1º de Bachillerato con 3 ó más suspensos: debe esperar a septiembre. 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 
 

Se decidirá el alumnado que promociona o titula en los supuestos contemplados. Se tomará 
una decisión conjunta por parte de todo el profesorado asistente a la sesión de evaluación y 
que haya impartido clase al alumno o alumna. Si no existe unanimidad, deberá votarse, para 
lo cual se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:   
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PROMOCIÓN (alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO): 
 

0, 1 o 2 suspensos 

Promociona, siempre que las materias no 
superadas no se correspondan simultáneamente 
con Lengua Castellana y Literatura, y 
Matemáticas. 

2 suspensos:  Lengua Castellana 
y Literatura, y Matemáticas 

de forma simultánea 

Promociona con cuerdo favorable de la mitad 
más uno del profesorado que haya impartido 
clase al alumno o la alumna y que esté presente 
en la sesión. 

3 suspensos, no  coincide de 
forma simultánea, las materias 
de Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas 

Promociona con el acuerdo favorable de más de 
la mitad del profesorado. 

3 suspensos, entre los cuales de 
forma simultánea, Lengua 
Castellana y 
Literatura y Matemáticas 

Repite 

4 suspensos Repite 

 

En caso de promoción con materias pendientes se deben proponer medidas de refuerzo y 
recuperación de los aprendizajes que  se deben reflejar en el consejo orientador. 

 

El alumnado repetidor seguirá un plan específico de medidas con orientaciones metodológicas, 
destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo y la 
adquisición de las competencias. 
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TITULACIÓN (alumnos de 4º de ESO): 
 

0 suspensos Titula 

1 o 2 suspensos 

Siempre que no sean simultáneamente 
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

Titula con el acuerdo favorable de más de la 
mitad del profesorado. 

2 suspensos:Lengua 
Castellana y Literatura, y 
Matemáticas 
de forma simultánea. 

Repite 

3 suspensos Repite 

4 suspensos Repite 

 
Deberá quedar constancia de todo ello en los informes de evaluación, así como de los criterios 
aplicados en la adopción de decisiones, que se ajustarán a la 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. 
 
 Para contabilizar los suspensos y aprobados deben tenerse en cuenta las materias no 
superadas del propio curso y las pendientes de años anteriores, tanto a efectos de la 
promoción como de titulación. 
 

En todo caso, en las decisiones de promoción y titulación en la ESO deben estar supeditas a: 
 

 La edad del alumno o alumna. 

 Las veces que está ha repetido en la etapa o en la etapa anterior. 

 Si está repitiendo o no el presente curso. 
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De estos datos  informará cada tutor o tutora en la sesión de evaluación correspondiente. 
 
En 1º de Bachillerato, el alumnado promocionará a 2º o repetirá de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

0, 1 o 2 suspensos Promociona. 

3 o más suspensos Repite con el curso completo. 

 

El alumnado que al término del 2º de Bachillerato tuviera evaluación negativa en algunas materias 
podrá matricularse de ellas, sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas, u optar por 
repetir el curso completo. 

 

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

 
 

14. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 
INTRODUCCIÓN 

El plan de actividades extraescolares y complementarias del IES San Benito, se plantea con el fin 
de potenciar, organizar y dinamizar las actividades educativas, lúdicas y de convivencia que se 
vayan a realizar en el centro. 

La propuesta de las actividades se pretende impulsar desde una perspectiva pluralista, con sentido 
de la diversidad, motivación por el conocimiento y por la participación activa y positiva del 
alumnado y de todos los miembros de la comunidad educativa. 

         Se velará por el diseño de actividades que contribuyan al aprendizaje de nuestros alumnos, 
así como la experimentación de situaciones que complementen su proceso de formación para 
conseguir un desarrollo integral. 

         Los departamentos didácticos y la vicedirección del centro, se coordinarán para optimizar 
la distribución de las actividades, teniendo en cuenta distintos aspectos: 

-       La adecuada temporalización, que facilite tanto la labor docente como el aprendizaje del alumnado 
implicados directa o indirectamente en las actividades. 

-       La contemplación des aspectos a tener en cuenta en según el lugar donde se realizará la actividad: 
desplazamientos, pernoctas, materiales de apoyo, costes,.. 
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-       La selección adecuada de los profesores implicados para lograr una gestión de la actividad óptima, 
que genere los inconvenientes mínimos para la actividad regular del centro. 

Además, se buscará el apoyo y la coordinación con los Organismos Oficiales o particulares que 
puedan aportar iniciativas interesantes para complementar las propuestas de actividades del 
centro. 

MARCO LEGAL 

El plan de actividades complementarias y extraescolares se establece tomando como referente 
normativo el siguiente: 

Orden de 19 de enero de 2001 por la que se dictan las medidas de seguridad a aplicar por el 
profesorado o acompañante en las actividades extraescolares, escolares y/o complementarias, 
que realicen los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC 2001/011- miércoles 24 de enero 2001). 

OBJETIVOS 

a)    Velar por el cumplimiento de los mecanismos aprobados para la planificación, organización y 
evaluación de las actividades. 

b)    Fomentar la introducción de actividades afines a la ideología del centro basada en la participación 
y en la integración positiva de todos los miembros de la comunidad educativa. 

c)     Facilitar mecanismos de comunicación que mejoren la imagen del centro hacia el exterior 
(boletines, hojas informativas, uso de la pantalla del centro, página Web , redes sociales, …). 

d)    Promover actividades desde todos los ámbitos para fomentar la iniciativa y la creatividad en 
nuestros alumnos. 

e)    Fomentar un ambiente de tolerancia, colaboración y respeto como aspecto de identidad del 
centro. 

f)     Facilitar y participar en actividades intercentros, formando parte del proyecto la “EF se mueve en 
La Laguna”, y otros proyectos de zona que puedan surgir desde cualquier zona de influencia. 

g)    Desarrollar y apoyar al trabajo interdisciplinar como medio y fin de un proceso lógico de 
enseñanza-aprendizaje. 

h)    Potenciar e impulsar la utilización formativa y funcional del tiempo libre y de ocio. 

El centro se planteará entonces como medio: 

-       La búsqueda de estrategias de dinamización y organización de las actividades. 
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-       La búsqueda de apoyo y coordinación con organismos oficiales y el AMPA. 

  

RELACIÓN CON LA COMPETENCIAS CLAVE 

En base a la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos  y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 

El diseño y la planificación de las actividades  será en base a un planteamiento competencial. Dado 
que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad , su dinamismo y 
su carácter integral, el proceso de enseñanza aprendizaje competencial debe abordarse desde 
todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad 
educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales. 

Teniendo en cuenta que las competencias clave planteadas por la LOMCE son: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas basadas en ciencia y tecnología. 

c)  Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f)  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Se plantea utilizar estrategias para promover y evaluar las competencias desde todos 
los ámbitos posibles. Tanto los departamentos didácticos como la vicedirección 
tendrán en cuenta en el diseño y planificación de las metodologías seleccionadas de las 
actividades   para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos.  

  

PLAN DE ACTIVIDADES 

A parte de las distintas propuestas de los departamentos didácticos, el centro se 
plantea dinamizar las siguientes actividades: 

                -       Actividades relacionadas con los proyectos de las Redes Educativas: 
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·      Red de huertos escolares. 

·      Bibescan. 

·      Red canarias de escuelas promotoras de la salud. 

·      Redecos. 

·      Red canaria de escuelas solidarias. 

·      Red canaria de igualdad. 

  

 Celebraciones: 

·      11 de noviembre: “Fuga de San Diego”. 

·      25 de noviembre: “ Día de la eliminación de la violencia contra las mujeres”. 

·      1 diciembre: “Día mundial del SIDA”. 

·      10 de diciembre: “Día de los Derechos Humanos”. 

·      22 diciembre: “Talleres navideños”. 

·      30 de enero:  Día de la paz y la no violencia”. 

·      8 de marzo: “Día de la mujer”. 

·      22 de marzo: “Día mundial del agua”. 

·      7 de abril: “Día mundial de la salud”. 

·      IV Festival Musical del IES San Benito. (Fecha por determinar) 

·      23 de abril: “Día del libro”. 

·      30 de mayo: “Día de Canarias”. 

·      5 de junio: “Día mundial del medioambiente”. 

·      “III Marcha ciclista del San Benito”. 28 de abril. 
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15. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

Ver anexo III 

 

  

ANEXO_III.rar
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4. ÁMBITO PROFESIONAL 

 

A. PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

1.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro: Atendiendo a las necesidades curriculares 
(nuevas asignaturas asociadas a la LOMCE) que el Centro recoge, por un lado, la necesidad de 
afianzar, mejorar y contribuir a la consolidación de las principales acciones educativas mediante la 
formación en metodologías y evaluación junto con la formación en la mejora de la convivencia y 
del clima escolar para un mayor grado de integración con los objetivos en el Centro.  

Es necesario la mejora de habilidades intrapersonales necesarias para el desarrollo integral 
del ser, y por otro, dado que se cuenta con un Plan de Convivencia en el que se encuentra implicada 
toda la comunidad educativa,  es imprescindible incidir en la mejora en la participación y la 
convivencia que junto con  la mejora en la metodología como instrumento de primera línea dirigida 
a transformar y mejorar los procesos que se dan en el ámbito de la educación secundaria  Estas 
dos temáticas, “ metodología y evaluación” junto con “mejora de la convivencia y del clima escolar” 
configuran un tándem que dará respuesta a las necesidades e intereses del alumnado y del 
profesorado de nuestro centro.  

1.2. Necesidades formativas detectadas: 

- Necesidad de mejorar las clases del profesorado del centro para que fomenten procesos de 
intercambios (experiencias, conocimientos,…),  de resolución colaborativa de problemas, de 
construcción colectiva de conocimientos,… así como plasmar situaciones de aprendizajes 
efectivos para las aulas.  

- Necesidad de formarse en el desarrollo de habilidades intrapersonales necesarias para el 
desarrollo integral del ser.  

- Necesidad de formación en torno a la escuela entendida como un espacio de participación de 
todos     los agentes educativos 

Por lo que consideramos adecuados proponer una dinámica de trabajo colaborativo del 
profesorado para profundizar en el estudio de la convivencia y en la metodología en el aula , que 
tanto influyen en la comunidad educativa  y que afectan al ambiente de trabajo en el aula y en el 
centro.  
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2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

2.1. Objetivos finales: 

- Introducir nuevas formas de metodologías participativas y de instrumentos de evaluación.  

- Diseño y evaluación de situaciones de aprendizajes.  

- Potenciar la creatividad como una manera de sacar partido a la enseñanza.  

- Consolidar estrategias y habilidades para la regulación de las conductas.   

- Promover la participación en la escuela de todos los agentes implicados.  

2.2. Indicadores de los objetivos esperados: 

- Que se genere debate acerca del proceso de enseñanza/aprendizaje 

- Que permita una reflexión final sobre la necesidad de introducir las emociones dentro de la 
convivencia en el ámbito escolar. 

-  Que permita potenciar la creatividad. 

- Que se genere herramientas de trabajo con un enfoque de participación de los agentes educativos. 

- La puesta en práctica de situaciones de aprendizaje que favorezcan el desarrollo integral y la 
convivencia. 

- La aplicación en el aula de situaciones de aprendizajes eficaces  

3. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

ITINERARIO 1 

 

Título: Planificación del proceso de enseñanza en el aula y la convivencia en el centro. 

Temáticas:  Metodologías y evaluación en el aula junto con la convivencia en el centro 

 

 Objetivos: 

- Sensibilización, información y formación. 
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  - Trabajo en grupo de reflexión, análisis y elaboración de propuestas. 

 

  - Aplicación al aula y evaluación de los resultados. 

 

Contenidos formativos: se desarrollarán a través de las sesiones presenciales. 

 

Secuencias y actividades (temporalización): 

Las secuencias que contendrá este itinerario son: 

 -Sensibilización, información y formación. 

   -Trabajo en grupo de reflexión, análisis y elaboración de propuestas. 

   -Aplicación al aula y evaluación de los resultados. 

Teniendo esto en cuenta, en octubre se realizará con ponente experto una primera sesión 
de acercamiento a la Convivencia. Posteriormente, se realizarán sesiones con ponentes expertos 
para tratar el tema de las emociones y para la creatividad. 

Además, se convocarán otras sesiones entre el profesorado participante con el objetivo de 
interiorizar y tomar conciencia de la metodología utilizada en el ámbito escolar. En estas sesiones 
primará la participación activa del profesorado y el trabajo colaborativo. También, se convocarán 
sesiones para compartir las experiencias en el aula, y resolver las dudas que se hayan planteado 
durante el proceso, aprovechando el conocimiento y experiencia que sobre ello tienen algunos 
profesores y profesoras de nuestro Centro. Estas sesiones se realizarán a lo largo del primer y 
segundo trimestre del presente curso escolar. 

Metodología de trabajo: la metodología será eminentemente activa y participativa, donde se 
combine la innovación, la reflexión y el debate a partir del intercambio de experiencias. Se 
desarrollará combinando una fase presencial (15h) con una fase no presencial (trabajo en la 
plataforma (5h) y trabajo personal (5h)). 

¿Requiere la participación de ponentes expertos? 

[X] SÍ [  ] NO 

  

 

 

Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS: Profesorado. 
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4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL 

PLAN DE FORMACIÓN 

 

- Difusión de la información a través de cartelería en la Sala de Profesores, Espacio Virtual 
EVAGD, correo electrónico. 

- Habilitación de un Espacio Virtual para el desarrollo del trabajo telemático que se 
requiera. 

 

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

- Los coordinadores del Plan de Formación serán los encargados de hacer un seguimiento del 
desarrollo del Plan de Formación a través del Claustro, la CCP y los propios departamentos 
didácticos una vez al trimestre, utilizando para ello encuestas, la presentación de informes, la 
inclusión de los resultados y propuestas de mejora en la Memoria Final, etc. 
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B. CRITERIOS PARA EVALUAR Y REVISAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 

 

Actuaciones para la mejora respecto a: 

1. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

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

 

Breve descripción de 
la situación de 
partida 

Actuaciones para la 
mejora 

Responsable/s: 
(quién coordina, 
quién participa, 
quién se beneficia…) 

Procedimiento de 
trabajo 
(temporalización, 
secuencia, recursos) 

Impacto esperado 
(qué esperamos 
conseguir, qué 
consecuencias de las 
acciones esperamos, 
nivel de logro 
cuantitativo-
cualitativo…) 

PLANTEAMIENTO DEL 
PLAN DE FORMACIÓN 
PARA EL CURSO 2015-
2016. 

Concreción de la 
Coordinación en 
pasos definidos y 
puntuales. 

RECOGIDA DE LAS 
APORTACIONES DE 
TODOS. 

 CONTACTO CON EL  
CEP. NEGOCIAR LA 
OFERTA Y LA 
DEMANDA. 

NEGOCIAR LA 
POSIBLE 
CERTIFICACIÓN. 

Jefatura de Estudios 

Participa el 
profesorado que 
voluntariamente 
adquiera el 
compromiso de 
realizar las diferentes 
acciones. 

Dirigido al estamento 
del profesorado, 
extensible a padres a 
través del Plan de 
Integración de las 
Familias y Alumnado 

1º TRIMESTRE: 
Elaboración del 
diseño de este Plan a 
partir de las 
aportaciones de 
todos.   

Una reunión mensual 
en la CCP,  
transmisible a los 
Dptos. y Equipos 
Educativos. 

2º REVISIONES 
ANUALES EN 
CLAUSTRO. 
(dependiendo de lo 
que se acuerde en el 
propio diseño) 

Diseño del Plan en un 
itinerario de tres 
Módulos a desarrollar 
en dos trimestres. 

Sensibilización al Plan, 
Aportar a los distintos 
estamentos de la 
comunidad educativa 
posibles ofertas 
formativas que 
mejoren el proceso de 
aprendizaje y la 
calidad educativa a 
través de la formación 
del profesorado, 
extensible a las 
familias, personal 
laboral y alumnos. 

Mejora de la calidad 
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2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  

(autoevaluación del profesorado, coevaluación, innovación metodológica, 
estrategias de retroalimentación, procesos de reflexión docente conjunta, etc.). 

 

Indicadores de evaluación del 
proceso de mejora 

Quién evalúa la actuación, cuándo se 
evalúa, cómo se evalúa 

Si el resultado de la evaluación no es 
satisfactorio, decisiones que se 
deben tomar 

Revisión trimestral del PLAN y de los 
objetivos marcados, en constante 
recogida de aportaciones. 

Analizar los resultados obtenidos en 
la revisión que se establezca. Incluida 
en el diseño pendiente 

El propio Centro. Todos y cada uno, en 
la medida que se ha tomado el 
correspondiente compromiso. 

A final de curso. 

Debates en CCP, Equipos Educativos, 
Dptos., o profesorado interesado 

Aplicación del plan de recuperación 
que propone cada Departamento. 
Revisión del proceso de 
autoevaluación y coevaluación. 
Revisión y rediseño si fuera necesario 
de la ponderación, del período de 
implementación o cualquier aspecto 
del proceso de enseñanza susceptible 
de modificación. 
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3. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

INDICADORES VALORACIÓN 
(0-5) 

PROPUESTA DE 
MEJORAS 

Componentes de la Programación didáctica 

Tengo establecido que cada programación didáctica está 
estructurada por Unidades Didácticas 

  

Realizo la programación didáctica de mi área/materia 
teniendo como referencia la Concreción Curricular del 
Centro. 

  

Diseño la unidad didáctica basándome en las 
competencias clave que deben de adquirir los alumnos 

  

Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan 
claramente las habilidades que mis alumnos y alumnas 
deben conseguir como reflejo y manifestación de la 
intervención educativa. 

  

Analizo y diseño dentro de la programación didáctica las 
competencias clave necesarias para el área o materia 

  

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada 
con el resto del profesorado (ya sea por nivel, ciclo, 
departamentos, equipos educativos y profesores de 
apoyos). 

  

Establezco, de modo explícito, los criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del 
progreso de los alumnos y comprobar el grado en que 
alcanzan los aprendizajes. 

  

Coordinación docente 

Adopto estrategias y técnicas programando actividades 
en función de los objetivos didácticos, en función de las 
competencias clave, en función de los distintos tipos de 
contenidos y en función de las características de los 
alumnos. 

  

  



 

 

Página 64 de 79 

38008675 IES SAN BENITO 

4. ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA /APRENDIZAJE 

 

INDICADORES VALORACIÓN 

(0 – 5) 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

Actividades en el proceso 

Diseño actividades que aseguran la adquisición de los 
objetivos didácticos previstos y las habilidades y 
técnicas instrumentales básicas. 

  

Propongo a mis alumnos actividades variadas (de 
introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, 
de consolidación, de recapitulación, de ampliación y 
de evaluación). 

  

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través 
de las diversas metodologías (lección magistral, 
trabajo cooperativo, trabajo individual) 

  

Estructura y organización del aula 

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo 
de exposición y el resto del mismo para las actividades 
que los alumnos realizan en la clase). 

  

Adopto distintos agrupamientos en función del 
momento, de la tarea a realizar, de los recursos a 
utilizar... etc, controlando siempre el adecuado clima 
de trabajo. 

  

Utilizo recursos didácticos variados ( audiovisuales, 
informáticos, técnicas de aprender a aprender...), 
tanto para la presentación de los contenidos como 
para la práctica de los alumnos, favoreciendo el uso 
autónomo por parte de los mismos. 

  

Cohesión con el proceso enseñanza/aprendizaje 

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos 
han comprendido la tarea que tienen que realizar: 
haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el 
proceso, … 

  

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar 
ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos 
para resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me 
aseguro la participación de todos…. 
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5. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

 

INDICADORES VALORACIÓN 

(0 – 5) 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos, 
actividades propuestas -dentro y fuera del aula, 
adecuación de los tiempos, agrupamientos y 
materiales utilizados. 

  

Proporciono información al alumno sobre la ejecución 
de las tareas y cómo puede mejorarlas y, favorezco 
procesos de autoevaluación y coevaluación. 

  

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados 
propongo nuevas actividades que faciliten su 
adquisición. 

  

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en 
corto espacio de tiempo, propongo nuevas actividades 
que faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

Contextualización del proceso 

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los 
alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades 
de atención, el grado de motivación, etc., y en función 
de ellos, adapto los distintos momentos del proceso 
enseñanza- aprendizaje ( motivación, contenidos, 
actividades, ...). 

  

Me coordino con otros profesionales (profesores de 
apoyo, PT, AyL, Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica, Departamentos de Orientación), 
para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, 
metodología, recursos… 

  

Adaptado el material didáctico y los recursos a la 
característica y necesidades de los alumnos realizando 
trabajos individualizados y diferentes tipos de 
actividades y ejercicios. 

  

Busco y fomento interacciones entre el profesor y el 
alumno 
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Los alumnos se sienten responsables en la realización 
de las actividades 

  

Planteo trabajo en grupo para analizar las 
interacciones entre los alumnos 

  

 

6. EVALUACIÓN DEL PROCESO 

 

INDICADORES VALORACIÓN 

(0 – 5) 

PROPUESTAS DE MEJORAS 

Criterios de evaluación 

Aplico los criterios de evaluación de acuerdo con las 
orientaciones de la Concreción Curricular 

  

Cada Unidad didáctica tiene claramente establecido 
los criterios de evaluación 

  

Utilizo suficientes criterios de evaluación que 
atiendan de manera equilibrada la evaluación de los 
diferentes contenidos (conceptuales, 
procedimentales, actitudinales). 

  

Instrumentos de evaluación 

Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de 
recogida de información (registro de observaciones, 
carpeta del alumno, ficha de seguimiento, diario de 
clase… ) 

  

Corrijo y explico los trabajos y actividades de los 
alumnos y, doy pautas para la mejora de sus 
aprendizajes. 

  

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación 
y coevaluación en grupo que favorezcan la 
participación de los alumnos en la evaluación. 

  

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función 
de la diversidad de alumnos/as, de las diferentes 
áreas/materias, de las U.D., de los contenidos... 

  

Uso diferentes instrumentos de evaluación (pruebas 
orales y/o escritas, portafolios, rúbricas, observación 
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directa…) para conocer su rendimiento académico. 

Utilizo diferentes medios para informar a padres, 
profesores y alumnos (sesiones de evaluación, 
boletín de información, reuniones colectiva, 
entrevistas individuales, asambleas de clase...) de los 
resultados de la evaluación. 

  

Utilizo los resultados de evaluación para modificar 
los procedimientos didácticos que realiza y mejorar 
mi intervención docente 

  

Realizo diferentes registros de observación para 
realizar la evaluación ( notas en el cuaderno del 
profesor, fichero, registro de datos, registro 
anecdótico…) 

  

Tipos de evaluación 

Realizo una evaluación inicial a principio de curso, 
para ajustar la programación, en la que tengo en 
cuenta el informe final del tutor anterior, el de otros 
profesores, el del Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica y/o Departamento de Orientación. 

  

Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a 
comienzos de un tema, de Unidad Didáctica… 

  

 
  



 

 

Página 68 de 79 

38008675 IES SAN BENITO 

6. ÁMBITO SOCIAL 

 

Actuaciones para la mejora respecto a: 

1. PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

(participación y formación de las familias, consejos escolares, reuniones de delegados/as, 
coordinación de comisiones de trabajo, etc.). 

 

 Acciones para 
fomentar la 
Participación 

Colaboración Formación 

Familias - Visitas de 
Padres/Madres 

Horario de visitas del 
profesorado. 

- Posibilidad de 
concertar entrevistas 
en horario de 
reuniones de equipos 
educativos. 

- Buzón virtual de 
sugerencias en la 
página web. 

- Posibilidad de 
fedback de las familias 
con profesorado a 
través del PINCEL 
Ekade. 

- Proyecto Vivir la 
Adolescencia. 

- Acciones 
informativas 
puntuales a lo largo 
del curso. 

- Uso de la aplicación 
PINCEL Ekade por 
parte de las familias. 

Consejo Escolar - Informar al 
profesorado por parte 
de sus representantes 
de los asuntos 
tratados en las 
reuniones. 

- Pedir opinión al 
Claustro sobre los 
temas a tratar en el 
Consejo Escolar. 

 

Delegados 

Alumnos 

- Propiciar un espacio 
físico o virtual para 
posibilitar que 
interactúen entre sí. 

- Presencia de 
alumnado en todos los 
comités del Centro 

- Consultas a la junta 
de delegados sobre 
temas concretos del 
Centro. 

- Proponerles crear 
una cuenta en drive 
para que puedan 
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(Igualdad, Solidaridad, 
Medioambiental…). 

- Fomentar debates 
sobre la situación del 
Centro para sacar 
propuestas de mejora 

comunicarse. 

 

Comisiones de trabajo - Creación de grupos 
de trabajo en la CCP 
según intereses-
preferencias 
personales. 

- Trabajo a través de 
herramientas 
colaborativas online 
(drive…) 

 

 

Profesorado en 
general 

- Acogida al nuevo 
profesorado y comida 
de principio de curso 
en el Centro. 

- Reuniones de Ocio 
que fomenten la 
integración y el buen 
ambiente de trabajo 
en diferentes 
momentos del curso. 

- Difusión de 
información a través 
de medios digitales 
(mail, página web…) 

- Plan de Formación 
consensuado en CCP y 
Claustro. 
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2. APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL  

(convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones, áreas municipales, direcciones 
generales, etc.). 

 

Institución-Colectivo Programa-Proyecto Acciones-Explicación 

Ayuntamiento Extraescolares del Ayto. El Ayuntamiento oferta en el 
Centro una serie de 
actividades deportivas y 
educativas en horario de tarde 
y de dinamización de Recreos 
que complementan y 
refuerzan la oferta formativa 
del mismo. Fruto de la 
voluntad de colaboración se 
ha modificado la oferta de 
cursos pasados adaptándola 
más a los intereses del 
alumnado (talleres 
multideporte) y agrupando las 
actividades por zonas. 

 

OAD El OAD colabora directamente 
con el centro, además de con 
las extraescolares deportivas, 
con otra serie de acciones: 

-Cursos de iniciación al Juego 
del Palo (EFi 1º Bachto.). 

-Préstamo de material 
(Tatami). 

-Asesoramiento y logística en 
eventos (Marcha Ciclista y 
Encuentros Intercentro). 

 

 



 

 

Página 71 de 79 

38008675 IES SAN BENITO 

Que quede entre amigos Este programa pionero en la 
isla, fruto del convenio entre 
dirección General de 
Drogodependencias y 
Concejalía de Juventud 
desarrolla una valiosa labor a 
través de un programa de 
charlas, obras de teatro y 
escuela de mediadores entre 
otras acciones para la 
prevención de las 
drogodependencias. 

 

Consejería Proyecto Parentalidad 
Positiva 

Este Proyecto es una escuela 
de Padres/Madres dirigido a la 
formación para encarar con 
éxito esta labor durante la 
adolescencia. 

Cabildo Cabildo: Aulas más 
sostenibles 

Este Programa pone a 
disposición del Centro una 
serie de materiales físicos, 
didácticos y virtuales para 
desarrollar acciones de 
Educación Medioambiental y 
mejorar la gestión del Centro 
en este aspecto. 

 

Campaña de Juegos Escolares Este Programa posibilita la 
participación en una 
competición de diferentes 
modalidades deportivas a 
nivel insular. 

 

Universidad Formación Prácticas 
universitarias 

Varios alumnos universitarios 
realizarán prácticas 
correspondientes a su 
formación a través de la 
tutorización a cargo de 
diferentes Departamentos 
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Profesorado EF de La Laguna La EFI se mueve en La laguna Este colectivo desarrolla desde 
hace cuatro cursos un 
programa de encuentros 
intercentros basado en 
prácticas no convencionales 
que pretende visibilizar los 
valores que la EF promueve, 
trasladándolos desde el aula 
hacia entorno del municipio 
por medio de dichos 
encuentros. 

Otros Colectivos Privado Otros colectivos Colaboración con el centro en 
la difusión de materiales, 
charlas, exposiciones y 
asesoramiento sobre 
Educación Afectivo-Sexual. 

 

   

Entorno-Barrio-Ciudad Recuperación de tradiciones 
laguneras: Fuga de San Diego 

En colaboración con la AAVV 
de San Diego  cada año con 
ocasión de su se realiza una 
visita a la ermita de San Diego 

 

Radio Este curso se intentará 
recuperar las emisiones del 
programa de radio que se 
desarrollaba en el Centro, que 
eran escuchadas en parte de 
la ciudad y en las que se 
abordaban temas de interés 
del alumnado. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

 Para el presente curso se tiene previsto la continuación de la coordinación de la comisión 
de convivencia, creada en cursos anteriores, incorporando el mayor número posible de horas 
lectivas y complementarias al horario de los componentes de la comisión de convivencia.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión de Convivencia propone como acciones 
generales las siguientes líneas de actuación para mejorar la convivencia: 

 Revisión y análisis de los casos puntuales que alteran la convivencia en el centro: 
mediaciones, derivaciones a Servicios Sociales, entrevistas con las familias. 

 Creación de la figura del tutor afectivo. 

 Trabajar al alumno de manera individual en las horas complementarias de los miembros 
de la comisión. 

 Intervención en tutorías para solventar problemas de convivencia. 

 Seguimiento de incidencias en Pincel Ekade en alumnos puntuales. 

 Finalización de la acción formativa “Aprender a Ser” y puesta en práctica de manera 
experimental en algún grupo. 

 Activación de Protocolos para casos de: trastornos alimenticios y acoso. 

 Inclusión de las actividades del proyecto “Aprender a ser” en el PAT del presente curso. 

 Continuar con la formación para la mejora de la gestión de conflictos. 

 Recalcar el uso del Buzón. 

 REGISTROS DE 1ª HORA: Reflexionar sobre el procedimiento llevado a cabo y posibles 
mejoras. 

 Aula de convivencia:  se utilizará el espacio destinado a atender a los alumnos con 
medidas de reflexión, como apoyo a la labor del profesor y como medida para llevar 
seguimiento de los retrasos de primera hora. 

 Propuestas de distintos protocolos de actuación para distintas problemáticas de la vida 
diaria del centro: 

 

PROTOCOLO DE USO INDEBIDO DE MÓVILES Y APARATOS ELECTRÓNICO EN CLASE Y EN LOS 

PASILLOS: 

 

1. Con el fin de garantizar una mayor calidad en el desarrollo de las clases en nuestro centro 

educativo, le recordamos al alumnado que, tal y como firmaron sus tutores legales en el 

momento de la matrícula, no debe hacer uso del móvil sin autorización del profesor 

durante las clases y en los cambios de hora (solo podrá utilizarse durante el recreo, siempre 

y cuando su uso no perjudique a los demás).  

 



 

 

Página 74 de 79 

38008675 IES SAN BENITO 

2. El protocolo de actuación por parte del profesorado/directiva cuando un alumno hace un 

uso indebido del teléfono móvil es el siguiente: 

El profesor de aula, de guardia o cualquier profesor del centro en el ejercicio de sus 
funciones, tienen derecho a retirar cautelarmente el teléfono móvil a cualquier alumno que 
lo esté utilizando indebidamente en la clase o pasillos. (La negativa a entregarlo se 
convierte en falta grave de desobediencia y se podrá sancionar de acuerdo a lo previsto en 
el Decreto de Convivencia): 

a. 1ª vez: el equipo directivo lo custodiará hasta el final de la jornada lectiva. El 
alumno podrá retirarlo después de firmar  

b. 2ª vez: el equipo directivo lo custodiará hasta el día siguiente, una vez se 
persone en el Centro el tutor legal del alumno. Dicho responsable podrá 
retirarlo después de firmar en la hoja de registro indicada. 

c. 3ª vez: el equipo directivo lo custodiará hasta que se persone en el Centro el 
tutor legal del alumno, que podrá retirarlo. La falta se catalogará como “grave”, 
pudiendo acarrear expulsión cautelar del Centro de hasta tres días. 
 

3. El alumno debe apagar el móvil antes de entregarlo al profesor. 

 

4. Además de estas posibles sanciones, recuerda que el uso irresponsable del móvil puede 

conllevar que el alumnado incurra en delitos contra la propiedad, la intimidad y la imagen 

personal muy graves, por lo que podrán ser denunciados a las autoridades. 

5. El centro no se hace responsable de los robos o extravíos de móviles que ocurran en las 

instalaciones escolares. 
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PROTOCOLO DE MEDIDAS PARA LOS RETRASOS INJUSTIFICADOS DE 1ª HORA: 

 

 

 

 RECOPILACIÓN DE LAS PRINCIPALES NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO: 

 

 El alumnado deberá llevar una vestimenta adecuada y está totalmente prohibido el uso de 
cualquier prenda de vestir e incluso mochilas o maletas que sean susceptibles de ser 
consideradas no aceptables. 

 Está prohibido fumar y el consumo de todo tipo de sustancias nocivas en todo el recinto 
escolar y proximidades. 
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 El uso de la agenda es obligatorio en el primer ciclo de ESO. Si un profesor hace alguna 
anotación en la agenda que vaya dirigida a un padre/madre o tutor legal, es obligatorio que 
a la siguiente clase que se tenga con ese profesor se entregue firmada por el representante 
legal. 

 El comportamiento del alumnado en el aula debe ser adecuado, ser respetuoso con la 
dinámica de las clases y con los profesores y compañeros. Cualquier conducta negativa 
puede ocasionar sanciones. 

 No está permitido comer en las clases y es importante mantener limpias las mesas y cuidar 
los demás espacios del centro (aulas, pasillos, escaleras, patios, baños, etc.). Cualquier robo 
o desperfecto tendrá consecuencias disciplinarias. 

 Recuerda que la familia podrá hacer desde la página web del centro, mediante el programa 
pincel ekade, un seguimiento de las principales incidencias que se registren en tu ficha: 
retrasos, amonestaciones por mal comportamiento, faltas a clase, no traer el material, no 
hacer las tareas, hablar en clase, felicitaciones por tu trabajo, etc. 

 Si un profesor/a no viniera el alumnado debe permanecer en la puerta del aula en la que 
tenías clase esperando al profesor/a de guardia. 

 El alumnado debe evitar gritar, correr por los pasillos y entorpecer el paso en las escaleras, 
ya que conductas que entorpecen la vida diaria en el centro. 

 Los cambios de hora se utilizan para acudir al aula en la que se tiene clase a continuación. 
Los alumnos solo pueden ir al baño en caso de urgente necesidad. Se debe evitar ir al baño 
especialmente después del recreo. Los alumnos no deben ir a la cafetería entre horas ni en 
cambios de hora. Sólo pueden hacer uso de la cafetería entre las 8:00 y 8:15 y las 11:00 y 
11:30. fuera de este horario de manera injustificada está considerado una infracción y 
podrá sancionarse. 

 Durante el recreo: no está permitido permanecer en los pasillos, en las escaleras ni en los 
baños de la 1ª y 2ª planta. También usar las aulas (que estarán cerradas), excepto si 
permaneces en ella con profesorado realizando alguna actividad. En los pasillos de la planta 
baja solamente se puede permanecer si hay lluvia o mal tiempo que impida estar en el patio. 

 

 

 

POSIBLES PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

AULA DE CONVIVENCIA: 

 Mejorar ubicación y dotación. 

 Profesorado de apoyo en las “guardias”. 

 Banco de actividades y tareas coherentes con el proyecto 
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REDISEÑAR DOCUMENTOS INTERNOS: 

 Realizar un Protocolo de Acogida para alumnado y profesorado de nueva incorporación. 

 Mantenimiento de un Histórico de Casos. 

 GESTIÓN DE RETRASOS INJUSTIFICADOS A PRIMERA HORA: 

 Profesorado de apoyo en las guardias de 1º hora. 

 Profesorado de apoyo para la medida de recreo y el seguimiento. 

 Mejora del seguimiento de los cumplimientos de las medidas. 

PARTES DE INCIDENCIA: 

 Revisión del documento. 

 Difusión de su uso. 

 Mejorar su funcionalidad. 

 

6. PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR 

 Las acciones de mejora de las tasas de absentismo van en línea de incidir en relación a 
dos de los objetivos generales de la Consejería de de Educación: mejora de las tasas de 
absentismo escolar y mejora de los porcentajes de abandono escolar. 

Atendiendo a las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación a los Centros 
Educativos sobre el control y tratamiento de la información relativa al absentismo del alumnado 
de todos los niveles educativos, se realizarán las actuaciones de mejora siguientes: 

 Los tutores controlarán la asistencia a clase de todos los alumnos de su grupo. Para ello, 
harán un seguimiento especial de la entrega o no de la justificación escrita de las faltas de 
asistencia, retrasos y salidas anticipadas del alumnado, según modelo que dispone el 
Centro para ello. 

 Las familias o tutores legales deben justificar en las 48 horas siguientes no solo todas las 
faltas de asistencia, sino también los retrasos y salidas anticipadas del alumnado. Hay que 
tener en cuenta que, según la nueva normativa, el tercer retraso injustificado o salida 
anticipada sin justificar, se convertirá automáticamente en una falta de asistencia. 

 Las familias o tutores legales del alumnado deberán justificar las faltas/retrasos/salidas 
anticipadas de acuerdo a los parámetros establecidos por el PINCEL EKADE. Así, el modelo 
de justificante de faltas de asistencia según los requisitos de la aplicación informática y de 
la normativa. 

 En cada sesión de evaluación, el tutor informará de manera individualizada del absentismo 
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de cada alumno: número de faltas justificadas e injustificadas, período, causas alegadas por 
la familia y, si fuera necesario, razones que el Centro considere como causantes de la falta 
de asistencia (el PINCEL EKADE ofrece un modelo de informe para ello). De todo ello deberá 
quedar constancia en las actas de la reunión de evaluación.   

 En los 10 primeros días de cada mes, el tutor deberá tener justificadas todas las faltas de 
asistencia, retrasos y salidas anticipadas del alumno de su grupo, correspondientes al mes 
anterior, con el fin de, entre otras cosas, proceder a su remisión al Ayuntamiento en el caso 
de alumnado menor de 16 años. 

 Para facilitar nuestra labor y las acciones que emprendan los tutores para erradicar el 
absentismo, las familias deben implicarse en todo este proceso y colaborar activamente 
en el mismo. Para ello se les informará mediante circulares informativas. 

 

APERCIBIMIENTOS POR FALTAS INJUSTIFICADAS: 

Los avisos por faltas injustificadas (que obtendrán los tutores a través del programa “PINCEL 
EKADE” de los ordenadores del Centro) serán enviados a los padres de los alumnos cuando 
alcancen las cuantías establecidas por el Consejo Escolar del Centro. Los envíos se harán de la 
siguiente forma: 

 

 Firmado el aviso, se le hacen dos fotocopias que serán llevadas a Secretaría para darles 
registro de salida. Una copia se quedará en el registro, otra será para el tutor y el original 
se entregará al alumno. Si se trata de un primer aviso y si no es un caso de absentismo 
grave, basta con que el padre/madre o tutor legal firme el “recibí” 

 En todo caso, es fundamental que el tutor  exija siempre  al  alumno o a su familia  la  
devolución  del  “recibí”  del  aviso  en  el  menor tiempo posible. 

 En el caso de que el alumno no esté asistiendo a clase (casos de absentismo grave), el 
original será enviado por carta (tramitar desde Secretaría). 

 El tercero y último aviso no se le entregará al alumno, sino que será enviado siempre por 
carta con registro de salida y acuse de recibo. En este caso el original se dejará   en la 
Secretaría del Centro para que ésta lo tramite. 

 Cuando el alumno pierda la evaluación continua, se emplearán sistemas alternativos de 
evaluación que serán aprobados por la CCP y que prestarán especial atención a las 
características del propio alumno y a las causas o motivos de dicho absentismo (esta 
situación debe estar prevista en las programaciones de os Departamentos). Dichos criterios, 
así como los porcentajes de faltas incluidos en la tabla anterior, serán aprobados por el 
Consejo Escolar y figurarán en la PGA del Centro. 

 Recuerda que el alumno solo perderá el derecho a la evaluación continua si queda 
constancia de que se han realizado correctamente los tres avisos. 

El número  de  faltas  injustificadas  que  supone  el  envío  de  los  avisos  correspondientes 
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aparece reflejado en la siguiente tabla: 

 

 

 

7. OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 Acceso directo, por parte de los Servicios Sociales, a los datos de PINCEL EKADE relativos a 
absentismo, con el objetivo de agilizar las intervenciones y adelantarlas en el tiempo. 

 Ampliación del rango de intervención por parte de los Servicios Sociales, a los menores de 
16 y 17 años, sobre todo si en años anteriores ya han estado en seguimiento por parte de 
los Servicios Sociales. 

 Continuar con el trabajo colaborativo y la coordinación existente, fundamentalmente a 
través de reuniones presenciales periódicas, que ha existido entre el centro Escolar y los 
trabajadores sociales del Ayuntamiento. 

 Poner a disposición de los centros escolares un trabajador social con horario en el centro, 
al menos con jornada parcial, que sirva de apoyo al Departamento de Orientación y a la 
Jefatura de Estudios, con el objetivo de incidir en la problemática familiar que provoca, en 
ocasiones, un incremento del absentismo. 

 

 

 

 

 


