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1. DATOS DEL CENTRO. 
 

1.1. ESTADÍSTICA DE PRINCIPIO DE CURSO. 

1.1.1. Resumen global: 

 
 

 

1.1.2. Docentes por especialidad: 

 
 

 

1.1.3. Equipo Directivo: 

 

DIRECCIÓN: 
Rafael Juan González Robayna (PLW). 

VICEDIRECCIÓN: 
Paula Benítez Rodríguez (PLW). 

JEFAFTURA DE ESTUDIOS: 
Julián Jiménez Santana (EF). 

SECRETARÍA: 
Fernando Martín Martín (EF). 
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1.1.4. Alumnado por estudio y grupo: 

 

 

1.1.5. Alumnado por nacionalidad: 
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1.2. RECURSOS. 

Los recursos económicos disponibles para el curso actual pueden observarse en los 

siguientes documentos de gestión económica:  

- Justificación de ingresos y gastos, a treinta de junio del presente año, en cuyo 

documento constan los remanentes.  

- Comunicaciones de la Consejería de Educación, mediante las que se indican las 

cantidades a ingresar en las cuentas bancarias del centro, tanto para gastos de 

funcionamiento como del comedor escolar.  

- Presupuesto anual de ingresos y gastos para el año 2022, o bien, para el 2023.  

 

1.3. SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPIMAIENTO. 

INSTALACIONES 
ESTADO 

 

USO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Dirección    X      X 

Secretaría    X      X 

Jefatura    X      X 

Cuarto de material (En obras)           

Sala de profesores    X      X 

Sala de usos múltiples    X    X   

Biblioteca Primaria     X    X   

Aula de Religión de infantil    X    X   

Aula AICLE (En obras)           

Aula de música    X    X   

Aula Religión    X      X 

Aula Logopedia    X      X 

Aulas de PT (3)    X      X 

Departamento Orientación    X      X 

Departamento AICLE    X    X   

Aula de psicomotricidad    X      X 

Salón de actos   X      X  

Aulas y servicios    X      X 

Patios. Se utilizan algunas zonas 

ajardinadas también como patio de 

recreo 

  X       X 

Comedor escolar    X       X 

La Radio     X   X    

Aula Croma y Realidad Virtual     X   X    

Estado: se indica de peor (1) a mejor (5) estado de conservación. 
Uso: se indica de menor (1) a mayor (5) frecuencia de utilización. 
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2. ÁMBITO ORGANIZATIVO.  
 

2.1. PLAN DE MEJORA CEIP PLAYA HONDA 2022-23. 

OBJETIVOS 
ACTUACIONES PARA 

LA MEJORA 

RESPONSABLE

S 

TEMPORA-

LIZACIÓN 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

Indicadores 

de 

evaluación 

Quién 

evalúa, 

dónde y 

cómo: 

Mejorar la 

oferta de 

apoyos. 

Al menos, 3 horas de apoyo 

semanal fija en Primaria y dos 

horas en infantil; contando 

como apoyos la TEI de PROA+ 

y docencia compartida. 

 

Inclusión de apoyos de inglés 

en Primaria. 

 

Disminuye el apoyo en 

algunos niveles de primaria  y 

en todo infantil por la no 

presencia de profesorado de 

apoyo por el Covid. 

Equipo 

directivo 

Octubre 3 años: 5 

apoyos. 

4 años: 4 

apoyos. 

5 años: 5 

apoyos. 

1º y 6º EP: 5 

apoyos.  

2º y 5º: 3 

apoyos. 

3º y 4º EP: 3 
apoyos.  

Equipo 

directivo. 

Equipos 

educativos. 

En Actas de 

evaluación.  

En Memoria 

Final. 

Aumento de 

la oferta 

idiomática. 

 

Impartición de AICLE:  

- Educación Artística (1º a 6º 

EP). 

- Conocimiento del Medio (1º 

y 3º EP). 

- Ciencias de la Naturaleza de 

(2º y 4º EP).  

Iniciación al Inglés en tres 

años con 4 hora semanal. 

1 Hora semanal de 

profundización en Inglés en 

5º y 6º. 

1 Hora semanal de apoyo de 

Inglés en 2º y 4º, 2 horas de 

Equipo 

directivo. 

Coordinación 

Erasmus Plus. 

Coordinación 

AICLE. 

Septiembre. Aplicación de 

la normativa 

AICLE.  

Equipo 

directivo. 

Horarios. 
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apoyo de inglés en 1º, 3º y 6º 

de EP. 

Pendientes de movilidades 

concedidas por el proyecto 

Erasmus Plus para visitar 

sistemas educativos 

europeos. 

Procurar no 

impartir 

especialidad

es en Infantil 

durante la 

primera y la 

última hora. 

Se minimiza la impartición a 

la última hora, ya que el 

alumnado que va a comedor 

pierde gran parte de la 

sesión. 

Se minimiza a 1 sesión 

semanal la que pueda ser a 1ª 

hora por especialidad. 

Jefatura de 

estudios. 

Septiembre. Horarios. Jef. Est. 

Detectar 

dificultades 

de 

aprendizaje 

de manera 

precoz.  

Tránsito 

Educación 

Infantil-

Educación 

Primaria. 

Tránsito EP-

ESO. 

Reuniones bimensuales entre 

el profesorado de infantil y el 

de primer ciclo. 

Participación en el Programa 

esTEla con apoyo y 

coordinación en 5 años y 1º 

EP, y 6º EP. 

Participación en la Actividad 

Palanca de Estimulación e 

Intervención Temprana en 

Ed. Infantil del Programa 

PROA+ con una Técnico para 

cumplir este objetivo. 

Dirección. 

Equipo 

directivo. 

Profesorado 

participante 

en el Prog. 

EsTEla. 

 

Prof. 

Participante 

en el Prog. 

PROA+. 

Todo el 

curso. 

Bimensual. 

Semanal. 

Calendarios 

de exclusivas 

trimestral. 

Coord. 

Programa 

EsTEla. 

Dirección. 

Equipos 

educativos 

en Actas.  

SSAA 

globalizadas 

Trabajo por 

pequeños 

proyectos. 

Elaboración Situaciones de 

Aprendizaje.  

Se prioriza la elaboración de 

metodologías activas en el 

diseño de Programaciones 

Integradas en las áreas que se 

imparten en el Programa 

AICLE junto con el Inglés. 

Se propone enlazar las áreas 

de LCL y CSO en los cursos 

LOMCE para trabajarlas de 

Equipo 

directivo. 

Profesorado. 

Todo el 

curso. 

Desarrollo 

del plan de 

formación. 

Análisis de 

las 

Programacio

nes 

realizadas 

por el 

profesorado. 

Evaluación 

del plan de 

formación. 

Recogida en 

Acta de la 

valoración de 

las 

metodología

s del aula.  
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manera globalizada, así como 

de manera muy práctica y 

globalizada en las áreas que 

se imparte en AICLE. 

Favorecer la 

realización 

de 

situaciones 

de 

aprendizaje. 

No se utilizan libros de texto 

en el área de Lengua.  

En Ciencias de la Naturaleza, 

de 2º y 4º de EP, se utilizan 

cuadernillos (AICLE). 

Coordinaciones de nivel 

durante el horario lectivo 

para EP y de ciclo en horario 

de exclusiva todos los 

segundos lunes de cada mes 

Profesorado. 

Profesorado 

de inglés. 

 

Todo el 

curso. 

Programacio

nes 

didácticas. 

Datos de 

rendimiento 

académico. 

Valoraciones 

de las Actas 

de 

evaluación.  

Aumentar y 

optimizar los 

tiempos de 

uso de las 

nuevas 

tecnologías. 

 

Secuenciación TIC en el 

documento de Línea 

Pedagógica.  

Organización mediante 

Calendario de Google para el 

uso de las TIC en los distintos 

niveles. 

Propuesta de aplicaciones y 

herramientas de uso de las 

TIC en el aula. 

Tercer Ciclo Digital explicado 

en el anterior apartado. 

Profesorado. 

Coordinación 

TIC. 

Todo el 

curso. 

Memoria. Profesorado, 

en la 

evaluación 

de la 

memoria. 

Mejorar las 

tasas de 

absentismo 

(retrasos y 

faltas). 

Comunicación con las 

familias y los Servicios 

Sociales. 

Se envía parte mensual de 

faltas del alumnado del que 

se sospecha absentismo. 

Valoración de utilización del 

recursos de la Unidad de 

Acompañamiento y 

Orientación de la CEUCD para 

el alumnado absentista. 

Equipo 

directivo. 

Profesorado 

Orientación. 

Servicios 

Sociales. 

Todo el 

curso. 

Porcentaje 

de 

absentismo 

en las 

diferentes 

evaluaciones

. 

Actas de 

evaluación. 
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Aumentar la 

difusión de 

las 

actividades 

del centro en 

la web y 

redes 

sociales del 

mismo. 

Actualizar semanalmente los 

contenidos.  

Se ha habilitado un 

WhatsApp para consultar en 

la web del centro. 

Aumentar la difusión por las 

redes sociales. 

Creación de una nueva web 

en los dominios de la CEUCD. 

Difundir todo a través de 

Telegram y Facebook. 

Coordinación 

TIC. 

Equipo 

Directivo. 

Septiembre. En CCP, de 

forma 

trimestral. 

Coordinador

es y CCP. 

Continuar 

con la 

mejora de 

los espacios 

exteriores 

del centro. 

Plan de murales y Lecturas al 

aire. Fomento de realización 

de clases al aire libre. 

En los patios de Infantil 

deberían realizarse murales 

pintados en las paredes y en 

el suelo para decorar y 

dinamizar los mismos. 

Se colocan pizarras en 

espacios abiertos para 

fomentar su uso. 

Huerto escolar para el 

alumnado de infantil y 4º de 

primaria, así como uno nuevo 

y más grande para todo el 

centro. 

Todo el 

profesorado 

Todo el 

curso. 

Memoria 

final de curso 

Claustro. 

Profesorado 

Mejorar la 

Prevención 

de Riesgos 

Laborales 

Realización de chequeo 

clínico de salud.  

Coordinadora 

de Prevención 

de Riesgos 

Laborales. 

Primer 

trimestre. 

Evaluación 

de la 

coordinador

a de riesgos 

laborales. 

Coordinador

a de riesgos 

laborales. 

Aplicación 

de la 

secuenciació

n diseñada 

por la CCP 

como Línea 

Rediseño de dichos criterios a 

lo largo del curso.  

CCP. Todo el 

curso. 

Actas CCP. CCP. 
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Pedagógica 

en cuanto a 

ortografía, 

orden en los 

escritos y 

libreta y 

secuenciació

n TIC, y 

metodología 

de 

proyectos. 

Asignar 

horario de 

apoyo a los 

especialistas 

en los días 

especiales. 

Los días de Efemérides que 

requieran de un plan de 

horario diferente 

permaneciendo con los 

tutores/as, habrá un horario 

alternativo de los 

especialistas. 

Equipo 

directivo. 

Jefatura de 

Estudios. 

Todo el 

curso. 

Memoria. Profesorado. 

Formación 

práctica con 

ponentes 

externos que 

enriquezcan 

el plan de 

formación. 

Formación en metodología 

innovadora: matemáticas 

competenciales, 

pensamiento computacional, 

bienestar emocional y 

robótica.  

Así como la formación 

reglada de nivel A2 en CD. 

Equipo 

directivo 

Coordinador 

de formación. 

Todo el 

curso. 

Memoria  

Rendimiento 

escolar. 

Todo el 

profesorado. 

Mejorar el 

uso de la 

agenda. 

Se vuelve a usar una agenda 

escolar personalizada del 

centro.  

Se fomenta su uso 

diariamente y en las 

reuniones generales de 

familia. 

Equipo 

directivo. 

Profesorado. 

Todo el 

curso. 

Rendimiento 

escolar. 

Todo el 

profesorado. 

Hora de 

coordinación 

de los Ejes 

Temáticos de 

la Red 

InnovAS. 

Realizar una actividad 

conjunta por trimestre, 

propuesta desde los 

diferentes Ejes en los que 

participa el centro, 

coordinados por la 

coordinadora PIDAS.  

Equipo 

directivo. 

Coordinación 

Proyecto 

PIDAS. 

Todo el 

curso. 

Memoria 

final de 

curso. 

Memorias 

anuales de 

redes. 

Coordinador

as de redes 

en sus 

memorias 

anuales. 
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Mejorar los 

hábitos de 

control de 

esfínteres a 

través del 

desarrollo de 

un 

documento 

de centro y 

plasmado a 

través de 

una circular 

que se 

entrega a las 

familias. 

 

Enviar la declaración jurada a 

las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesorado 

de educación 

Infantil y el 

equipo 

directivo. 

Todo el 

curso. 

 Las tutoras 

de infantil y 

el equipo 

directivo. 

Mejora de la 

Competenci

a 

Matemática. 

Aumento progresivo de la 

implementación del Proyecto 

de matemáticas (Innovamat) 

en toda la etapa de Ed. 

Infantil y en los niveles de 1º, 

2º y 3º de EP. La propuesta es 

aumentar la implementación 

gradualmente curso tras 

curso.  

Jefatura de 

Estudios. 

Equipo 

Directivo.  

CCP. 

Todo el 

curso. 

 

Memoria 

Final. 

Acta de CCP. 

Profesorado. 

CCP. 

Equipo 

Directivo. 
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2.2. OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO. 

 

2.2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CEUCD Y NUESTRO COMPROMISO. 

 

Los Ejes de Actuación y objetivos estratégicos fijados por la CEUCD, según la RESOLUCIÓN DE LA 

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES POR LA QUE SE DICTAN 

INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DIRIGIDAS A LOS CENTROS DOCENTES 

PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL CURSO 

2021-2022, son:  

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN.  

2022-2023:  

 O.E.1. Mejorar la calidad, la equidad y la inclusión en el sistema educativo canario para 

llegar a la media española y europea. 

2021-2022: 

 Implementar medidas que favorezcan la calidad, la equidad, la igualdad y la inclusión en 

el sistema educativo canario y concretar acciones de acuerdo con la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 Mejorar los indicadores del sistema educativo: escolarización, financiación y logros 

educativos, necesarios para el avance de nuestra sociedad, procurando acercarnos a los 

de nuestro entorno. 

 Desplegar estrategias que mejoren la internacionalización del sistema educativo 

canario. 

EJE 2- EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS.  

2022-2023: 

 O.E.2. Impulsar la escolarización de los niños y niñas canarios menores de tres años para 

situarnos en una tasa neta de escolarización del 33% en 2023. 

2021-2022:  

 4. Incrementar la tasa de escolarización de 0-3 años, impulsando el acceso a una 

atención de calidad, estimuladora y potenciadora del desarrollo del alumnado de 0 a 3 

años. 

EJE 3- EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE PERSONAS ADULTAS.  

2022-2023: 

 O.E.3. Impulsar las enseñanzas profesionales para adaptarlas al modelo de desarrollo 

económico de Canarias. 
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 O.E.4. Promover la educación superior y los entornos integrados para favorecer la 

continuidad de la formación del alumnado en Canarias. 

 O.E.5. Incrementar la oferta formativa en Canarias para facilitar el aprendizaje a lo largo 

de la vida. 

2021-2022: 

 5. Fortalecer y modernizar las enseñanzas profesionales adaptándolas a las necesidades 

del sistema productivo, en colaboración con el tejido empresarial y en consonancia con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 6. Impulsar la Educación Superior y promover los entornos integrados de formación.  

 7. Promover el aprendizaje a lo largo de la vida para la mejora del crecimiento personal, 

social y económico.  

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE.  

2022-2023: 

 O.E.6. Mejorar la gestión y la cualificación del personal docente y no docente para el 

fortalecimiento del sistema educativo canario. 

2021-2022: 

 8. Mejorar la planificación, selección y provisión del personal docente, estabilizando la 

oferta de empleo público y garantizando sus derechos y deberes, así como velar por la 

prevención de riesgos laborales del personal docente y no docente.  

 9. Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y permanente del personal 

docente y no docente y la actualización pedagógica del profesorado, su reconocimiento 

social y que promuevan su carrera profesional.  

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES.  

2022-2023: 

 O.E.7. Alcanzar un 8% de centros sostenibles en Canarias para 2023. 

2021-2022: 

 10. Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la sostenibilidad 

integral adaptadas a las necesidades del alumnado y de nuestro planeta.  

 11. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier 

forma de discriminación.  

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL.  

2022-2023: 

 O.E.8. Incrementar el porcentaje de centros educativos digitalizados de aquí hasta 2025. 

 O.E.9. Mejorar los Sistemas de Información de la Gestión Educativa y los servicios 

digitales educativos. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL | CEIP PLAYA HONDA | 2022-2023 

 

 
17 

 

2021-2022: 

 12. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir 

nuevos retos en la educación, garantizando asimismo la superación de la brecha digital 

y la e-inclusión a la comunidad educativa.  

 13. Modernizar y digitalizar los sistemas de información para la gestión educativa, los 

servicios digitales educativos, y el soporte técnico requerido, incorporando la 

administración electrónica a todos los procesos de gestión para lograr una 

Administración más eficiente, y proporcionando servicios digitales educativos que 

faciliten la comunicación y la relación con la comunidad educativa. 

EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN.  

2022-2023: 

 O.E.10. Mejorar la gobernanza y participación en la Administración educativa canaria. 

2021-2022: 

 14. Aumentar las acciones destinadas a la mejora de la gobernanza y participación en la 

Administración educativa. 

 

Basándonos en la memoria final, en los informes de la evaluación, las evaluaciones 

individualizadas y de rendimiento escolar: 

OBJETIVOS 

PRIORITARIOS DE 

LA CONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN 

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL CENTRO 

 

 

EJE 1: 

CALIDAD, 

EQUIDAD, 

IGUALDAD E 

INCLUSIÓN. 

 

 

 

• Plan de apoyo, priorizando lo establecido en la Resolución N.º 4025 / 2021 de la 

Dirección General de Personal, para 5 años, 1º ciclo de Primaria y 6º de Primaria.  

• Plan de apoyo inclusivo en áreas de Lengua y Matemáticas en todos los cursos de 

Infantil y Primaria. 

• Plan de apoyo inclusivo en el área de Inglés en todos los cursos de Primaria. 

• Reunión bimensual, tal como indica la normativa, entre la Etapa Infantil y primer 

ciclo de la Etapa Primaria. 

• Coordinaciones inter-ciclos de forma bimensual e inter-etapas (Infantil y Primaria 

cada dos meses y Primaria-Secundaria cada trimestre). 

• Aumento progresivo de la implementación del Proyecto de Matemáticas 

“Innovamat” en toda la etapa de Educación Infantil, 1º, 2º y 3º de EP. 
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EJE 4: 

• Proyecto de Biblioteca por dos Comisiones de Servicio, tanto para su fomento, como 

para el fomento de la lectura en el idioma extranjero inglés con el proyecto: “Reading 

is fun”.  

• Participación en el Programa AICLE, aumentando las áreas de impartición de manera 

globalizada, incluyendo el área completa de Conocimiento del Medio en 1º y 3º de 

EP, así como el aumento de las horas de inglés en Educación Infantil. 

• Participación en el Proyecto AICLE, impartiendo las siguientes áreas: Educación 

Artística – Plástica + Conocimiento del Medio + Inglés (1º y 3º de EP de forma 

globalizada), Educación Artística - Plástica y Ciencias de la Naturaleza (2º y 4º EP de 

forma globalizada), Educación Artística - Plástica (5º y 6º EP). 

• Inglés en Ed. Infantil: aumento a 4 horas en 3 y 4 años y 5 horas en 5 años.  

• Nuevo Proyecto Erasmus+ K1 con nuevas movilidades y el fomento de la 

Acreditación de una compañera del centro en Erasmus+ con vistas a futuro.  

• Intervención directa de los Servicios Sociales del ayuntamiento con el alumnado en 

horario lectivo. 

• Coordinación quincenal de Jefatura de Estudios con los Servicios Sociales del 

ayuntamiento. 

• Puesta en práctica de la propuesta de Línea Pedagógica revisada por la CCP en el 

curso 2020-2021 en cuanto a Expresión Oral, Trabajo de Libretas, Uso de las TIC y 

metodología de Proyectos y globalizada.  

• Dinamizar el Plan de Convivencia del centro con la nueva figura de la Coordinadora 

de Bienestar y Protección del Alumnado.  

• Participación en el Proyecto “Convivencia Positiva”, proyecto que trabajará de la 

mano junto a la Coordinadora de Bienestar y Protección del Alumnado. 

• Creación del equipo de Alumnado Mediador.   

• Revisión de los escritos y publicaciones en las Redes Sociales que salen del centro 

en cuanto a la utilización de los genéricos. 

• Difusión del Protocolo Trans, el Protocolo de Acoso y de Violencia de género, cuyo 

referente será la Coordinadora de Bienestar y Protección del alumnado. 

 

 

 

• Formación: Desde el comienzo del curso hemos trabajado en la línea pedagógica del 
centro realizando diversas formaciones dentro del horario de permanencia y antes de 
que llegase el alumnado al centro.  
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PERSONAL 

DOCENTE 

Y 

NO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 5: 

ENTORNOS  

EDUCATIVOS  

SOSTENIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plan de Formación de Centros: Asimismo, desarrollamos en el centro un Plan de 
Formación de Centro, animando a todo el claustro a participar.  

• Se proponen dos itinerarios formativos en el PFC para que todo el profesorado tenga 
la posibilidad de Acreditar la Competencia Digital A2 este curso escolar. 

• Acreditaciones: Fomentamos la inscripción en las diferentes Formaciones para la 
Acreditación como Prevención de Riesgos Laborales (conseguida hace dos cursos) y 
esperando a que se oferten más Acreditaciones este curso escolar. 

• Reconocimiento de la labor docente, por medio de un Plan de Difusión de 
Actividades por el que pretendemos acercar a las familias al centro. A través de él, 
también trabajamos en el reconocimiento hacia la labor del profesorado mostrando 
el trabajo que realizan cada día. 

• Estabilidad de claustro, continuando en el centro mediante prórrogas o comisiones 

de servicio, promoviendo su desarrollo profesional dentro del centro también. 

• Participación en la Actividad Palanca de Plan de Acogida Docente del PROA+, 

tratando de crear un clima relacional positivo.  

 

 

 

• Participación de la Red de Sostenibilidad. 

• Nuevo Proyecto Erasmus+ basado en la Sostenibilidad. 

• Proyecto de reciclaje, en colaboración con el Ayuntamiento de San Bartolomé y el 

Cabildo de Lanzarote.  

 • Creación de espacios al aire para la lectura y el trabajo. 

 • Colocación de pizarras en espacios exteriores del centro. Aula en el jardín. 

 • Filtro de agua en la Administración instalado y previsión de instalar más en los 

espacios del colegio. 

 • Participación en Residuos Cero. 

 • Concienciación: Tenemos previstas diferentes charlas y talleres a lo largo del curso 

por parte de diferentes agentes educativos sobre este tema.  

 • Inclusión en el Proyecto de la CEUCD de Huertos Ecológicos Escolares, y que el 

alumnado sea el responsable directo del mismo.  

 • Placas solares: Se encuentran instaladas placas solares en el tejado de uno de los 

edificios, el objetivo es que, tras los trámites pertinentes, estén funcionando a final 

de este curso escolar. 
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EJE 6: 

TRANSFORMACIÓ

N 

DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • “UN FUTURO SOSTENIBLE PARA TOD@S” (Dar a conocer los ODS). 

 • “APRENDEMOS EN ESPACIOS SOSTENIBLES” (Aulas/actividades al aire libre) 

 •”SI PLÁSTICO NO TRAEMOS, CON NUESTRO DESAYUNO AL PLANETA AYUDAREMOS” 

 • “RECAPACICLA” (Rincón de reciclaje) 

 • “HUERTOS ECOLÓGICOS Y COMPOSTAJE” 

 • “CON POQUITO QUE HAGAMOS, AL MEDIOAMBIENTE CUIDAMOS” (Guía de buenas 

prácticas) 

 • “LA SONRISA DEL PLANETA DEPENDE DE NUESTRA DIVERSIÓN” (Uso de vajilla 

reutilizable) 

 • “NO SE PUEDE CREAR, NI TAMPOCO DESTRUIR, PERO SU USO SI SE PUEDE REDUCIR 

INSPECTORES DE LUCES” 

 • “NO SE PUEDE CREAR, NI TAMPOCO DESTRUIR, PERO SU USO SI SE PUEDE 

REDUCIR”, (correos electrónicos con ideas para reducir el uso de energía en el centro) 

  

• Desaparición del Aula Medusa como lugar que se utilizaba poco al contar con tablets 

y ordenadores portátiles en el centro. 

• Uso de iPads, tablets Samsungs y ordenadores portátiles. 

• Tercer Ciclo Digital: El alumnado de este ciclo trae su propia Tablet (los 

beneficiarios/as de Ayuda de Libros tienen una del centro en calidad de préstamo), 

con libros digitales.  

• Recursos digitales de editoriales.  

• Implementación de la propuesta planificada en el documento de Línea Pedagógica. 

• Instalación de Plasmas en la Etapa Infantil (3 años) y Primaria (2º y 3º EP) con una 

dotación confirmada.  

• Plan de formación para la mejora de la Competencia Digital del profesorado, 

posibilitando su Acreditación en el Nivel A2. 

• Uso de los servicios de la CEUCD a través del Aula Digital Canaria. 

• Hacer uso de la Radio Escolar y el Aula de Realidad Virtual. 

• Control de asistencia de manera digital.  

• Dotar al alumnado con brecha digital -contrastada con los Servicios Sociales del 

Ayto. en una acción conjunta- de dispositivos electrónicos para paliar la misma.  
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EJE 7 – 

GOBERNANZA Y  

PARTICIPACIÓN 

 

 

 

• Reuniones trimestrales con las familias e intervención del Equipo Directivo como 

muestra de predisposición al diálogo y la participación de la Comunidad Educativa. 

• Colaboración con entidades deportivas prestando las instalaciones del centro. 

• Presentación de proyectos en los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de 

San Bartolomé. 

• Coordinación fluida con el CEP de referencia de Lanzarote.  

• Coordinación fluida con la Inspección Educativa de zona. 
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2.2.2. PLAN DE ESTUDIOS. 

El centro imparte dos etapas educativas: 

- Etapa de Infantil:  

o 2º Ciclo de Educación Infantil que comprende 3 niveles educativos para la edad 

de 3, 4 y 5 años. Todas con 3 unidades. 

- Etapa de Primaria:  

o Primero: 3 grupos. 

o Segundo: 4 grupos. 

o Tercero: 3 grupos. 

o Cuarto: 3 grupos. 

o Quinto: 3 grupos. 

o Sexto: 3 grupos. 
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EDUCACIÓN INFANTIL: 

Siguiendo el nuevo Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, se imparten las siguientes áreas: 

CRECIMIENTO EN ARMONÍA. 

DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL ENTORNO. 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD. 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD (INGLÉS). 

- Inglés: 5 horas semanales (en 5 años). 

- Inglés: 4 horas semanales (en 4 años). 

- Inglés: 4 hora semanal (en 3 años). 

RELIGIONES OPTATIVAS (CATÓLICA, EVANGÉLICA E ISLÁMICA) / ATENCIÓN EDUCATIVA. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA:  

Oferta educativa de los niveles 2º, 4º Y 6º de Educación Primaria que imparten LOMCE: 

                                              ÁREAS 
SESIONES SEMANALES DE 60 

MINUTOS POR CURSO 

         1º  2º  3º  4º  5º  6º 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA   -   2   -   2   -   2 

CIENCIAS SOCIALES   -   2   -   2   -   2 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA   -   3   -   3   -   2 

EDUCACIÓN FÍSICA   -   2   -   2   -   2 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   -   4   -   4   -   5 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)   -   3   -   3   -   3 

MATEMÁTICAS   -   5   -   5   -   5 

RELIGIÓN/VALORES SOCIALES Y CÍVICOS   -   1   -   1   -   1 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA   -    -    -   2 

ÁREA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA   -   2   -   2   -  

PROFUNDIZACIÓN CURRICULAR   -   1   -   1   -   1 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-1654-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-1654-consolidado.pdf
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Según el nuevo Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, la oferta educativa de los niveles 1º, 3º y 5º 

de Educación Primaria que imparten LOMLOE es: 

                                              ÁREAS 

 

SESIONES SEMANALES DE 60 

MINUTOS POR CURSO 

         1º  2º  3º  4º  5º  6º 

CONICIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y 

CULTURAL 
4 - 4 - 4 - 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 3 - 3 - 2 - 

EDUCACIÓN FÍSICA 3 - 3 - 3 - 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 5 - 5 - 4 - 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 3 - 3 - 3 - 

MATEMÁTICAS 4 - 4 - 4 - 

EDUCAIÓN EN VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS - - - - 1 - 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)     2 - 

EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA LA CREATIVIDAD 2 - 2 - 1 - 

RELIGIÓN 1 - 1 - 1 - 

 

2.2.3. ÁREAS DE PROFUNDIZACIÓN CURRICULAR. 

NIVEL 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6ºEP 

ÁREA - LCL - LCL PLW PLW 

 

2.2.4. ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS QUE SE IMPARTEN EN INGLÉS. 

NIVEL 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6ºEP 

ÁREAS 
1. ARTS 
2. CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 

1. ARTS 
2. CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

1. ARTS 
2. CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 

1. ARTS 
2. CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 
1. ARTS 1. ARTS 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-3296-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-3296-consolidado.pdf
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 2.3. CALENDARIO ESCOLAR. 

 

DÍAS FESTIVOS DEL PRESENTE CURSO ESCOLAR: 

- 12 de octubre: Día de La Hispanidad. 

- 1 de noviembre: Día de todos los Santos. 

- 6 de diciembre: Día de la Constitución.  
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- 7 de diciembre: Día del Enseñante y del Estudiante.   

- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada. 

- 23 de diciembre al 6 enero: Vacaciones de Navidad. 

- 3 al 7 de abril: Semana Santa. 

- 1 de mayo: Fiesta del Trabajo. 

- 30 de mayo: Día de Canarias.  

- Días de libre disposición: 

o 31 de octubre de 2022.  

o 20 y 22 de febrero de 2022 (lunes y miércoles de la semana de Carnaval). 

o 29 de mayo de 2022. 

 

2.3.1. CALENDARIO DE TAREAS Y OBJETIVOS DE LA CCP. 

El segundo lunes de cada mes en horario de exclusiva, convocándose más, siempre y cuando sea 

necesario. 

Calendario de tareas trimestralmente: 

- Propuestas para la elaboración de la PGA. 

- Proyecto de formación del centro. 

- Seguimiento de las Comisiones por Necesidades Docentes. 

- Valoración de los proyectos del centro: Red InnovAS, Programa AICLE, Huertos 

Ecológicos Escolares y Convivencia Positiva. 

- Valoración de las reuniones de coordinación entre etapas, niveles, ciclos e interciclos. 

- Proponer alumnado para valorar por parte de la orientadora. 

- Seguimiento de las propuestas de mejora de las diferentes evaluaciones. 

  



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL | CEIP PLAYA HONDA | 2022-2023 

 

 
27 

 

2.4. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES. 

 

2.1.1. ORGANIZACIÓN ESPACIAL. 

La DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS se formula a partir de los siguientes objetivos: 

- Incrementar las posibilidades de interacción grupal. 

- Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente. 

- Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula. 

 

EL ESPACIO AULA. 

El primer bloque de decisiones contempla la adscripción del espacio de aula bien al grupo, bien 

al área impartida. Esta decisión también implica la elección de los materiales integrantes del 

espacio fundamental de trabajo y su relación con los agrupamientos flexibles, y la aplicación de 

dinámicas de grupo adecuadas a cada contexto y situación de aprendizaje (rincones de 

aprendizaje, comisiones de trabajo, grupos de actividad, turnos de rueda...). 

Además, se considera el problema de la disposición de las mesas y el lugar ocupado por el 

profesor en el aula.  

En síntesis, algunos de los aspectos a tener en cuenta en el modelo son los siguientes: 

- Aula-grupo / aula-área. 

- Materiales integrantes del aula. 

- Relación con agrupamientos. 

- Disposición del aula. 

- Recursos para la movilización. 

- Relación espacial profesor-alumnado. 

- Condiciones generales (iluminación, estado, ventilación, etc.) 

El CEIP PLAYA HONDA consta de tres edificios: 

- EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL:  

o Consta de dos plantas y 12 aulas 

o En la planta baja se encuentra el alumnado de 3 años atendiendo a sus 

características psicomotrices. Su recreo se realiza en el espacio exterior de sus 

propias aulas.  

- EDIFICIO LA CASITA:  
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o Edificio de una sola planta. Consta de 4 aulas, un baño de alumnos y otro de 

alumnas.  

- EDIFICIO PRINCIPAL:  

o En la planta baja se encuentran 10 aulas repartidas entre 1º, 2º y 3º, además 

de una sala de usos múltiples, la biblioteca, vestuarios, salón de actos y Aula 

AICLE.  

o En la planta alta se encuentran las aulas de 4º, 5º y 6º nivel, además del Aula 

de Convivencia y Bienestar, un Aula Croma y una sala de Radio. 

 

Los ESPACIOS COMUNES del Centro son utilizados atendiendo a varios criterios de selección 

generales: 

- Tipo de actividad a desarrollar. 

- Edad del alumnado. 

- Número de alumnado que participará. 

Así, se reducirá el uso del salón de actos y la sala de usos múltiples se utilizarán para: 

- Teatro. 

- Bailes. 

- Actuaciones en general. 

- Actos deportivos a resguardo de inclemencias meteorológicas. 

- Zona de descanso para después de comer. 

 

Biblioteca: rehabilitándose post pandemia para fomentar su uso. 

Aula AICLE: recientemente modernizada la antigua cocina y sala de profesorado, este año se 

comenzará a utilizar como Aula AICLE destinada a las áreas que integran este programa: Inglés, 

Ciencias Sociales y de la Naturaleza (Conocimiento del Medio en cursos LOMLOE) y Educación 

Artística. 

Aula de Convivencia y Bienestar: contamos con un nuevo espacio en el que formar al Equipo de 

Alumnado Mediador en materia de convivencia y mediación, así como poder asistir para 

expresas sus sentimientos y emociones.  

Aula de Usos Múltiples: destinada para reuniones del Claustro, formaciones y otras.  

Aula de Música: actualmente con mucho material del centro hasta que se pueda reubicar en 

otro espacio. Se habilita la antigua Aula Medusa para impartir las sesiones de Música.  
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Zonas ajardinadas: donde se llevan a cabo actividades de: Ciencias Naturales y Sociales, AICLE, 

lectura individual, relato de cuentos, así como el proyecto “Lecturas al aire”. Algunas zonas se 

usan también para recreos 

Canchas deportivas: usadas además de para dichas actividades, recreos, actos puntuales o 

festividades al aire libre (en todas las actividades se tiene que respetar el GEC): 

- Actuaciones de Navidad 

- Actuaciones de Carnaval. 

- Día de Canarias. 

- Día de la Paz. 

- Exhibiciones deportivas. 

 

2.1.2. ORGANIZACIÓN TEMPORAL.  

2.1.2.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

ACTIVIDADES HORARIO 

ACTIVIDAD LECTIVA 8:30 – 13:30 horas. 

DESAYUNO ESCOLAR 8:00 – 8:30 horas. 

COMEDOR ESCOLAR 
Turnos de salida 

14:15 ó 15:10. 

ACCIONES DEL AMPA 

Se han planteado diferentes acciones por 

parte del AMPA: 

- Acogida temprana: 7:00 – 8:30h. 

- Recogida tardía: 15:00 – 16:00h. 

- Actividades: 16:00 – 19:00h. 

OTRAS EMPRESAS DEPORTIVAS De 16:00 a 22:00 horas. 

REUNIONES DE TUTORÍA CON LAS 
FAMILIAS 

Preferiblemente bajo cita previa y todos 

los primer y tercer lunes de cada mes de 

17:00 horas a 19:00 horas. 

HORARIO ADMINISTRACIÓN 
8:30 a 11:00 y llamada telefónica para 

cita previa. 

PRESENCIA ORIENTADORAS DEL 
CENTRO 

Una orientadora todos los días y, otra, 

tres días semanales. Cualquier hora. 
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2.1.2.2. HORARIOS DE LAS SESIONES DE CLASE Y RECREO: 

1ª sesión 8:30 – 9:25 

2ª sesión 9:25 – 10: 15 

3ª sesión 10:15- 11:05 

DESAYUNO 11:05 – 11:15  

RECREO 11:15 – 11:45 

4ª sesión 11:45 – 12:35 

5ª sesión 12:35 – 13:30 

2.1.2.3. HORARIO DE ATENCIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO: 

 DIRECCIÓN: 

o Lunes: 8:30 - 10:00. 

o Martes: 8:30 - 9:15 y 11:30 - 13:30. 

o Miércoles: 8:30 - 9:30. 

o Jueves: 8:30 - 9:15 y 11:30 - 13:30. 

o Viernes: 8:30 - 9:15 y 11:30 - 13:30. 

 

 VICEDIRECCIÓN: 

o Lunes: 9:30 - 12:00. 

o Martes: -. 

o Miércoles: 9:30 - 11:00.  

o Jueves: -. 

o Viernes: 12:40 - 13:30. 

 

 JEFATURA DE ESTUDIOS: 

o Lunes: 8:30 - 9:30 y 12:00 - 13:30. 

o Martes: 8:30 - 10:00. 

o Miércoles: 8:30 - 9:30. 

o Jueves: 8:30 - 9:30. 

o Viernes: 8:30 - 10:00. 

 SECRETARÍA: 

o Lunes: 9:30 - 12:00. 

o Martes: 10:15 - 12:00. 

o Miércoles: 9:30 - 11:15. 

o Jueves: -. 

o Viernes: 8:30 - 9:15. 

(Los lunes en horario de ATENCIÓN A FAMILIAS estará a su disposición el director y el jefe de 

estudios). 

 

La ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO se contempla desde dos perspectivas claramente diferenciadas: 

disponemos de un horario general, con el correspondiente desarrollo de las áreas, acorde con 

su óptima temporalización, y de un horario de actividad docente, en el que se plantean las 

restantes actividades organizativas del centro. En consecuencia, tendremos en cuenta las 

siguientes variables:  

- Las diversas áreas y el tiempo que, dentro del horario, les corresponde a 2 sesiones de 

55 minutos y 3 sesiones de 50, siendo las que más duran la 1ª y la última debido a las 

entradas y salidas escalonadas.  
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- La actividad docente: coordinaciones, reuniones, acción tutorial, atención a las familias, 

etc. (lunes, de 16.00 a 19.00 h. según calendario trimestral del reparto horario de las 

exclusivas). 

Las visitas de familias serán el primer y tercer lunes de cada mes. (esto puede estar sujeto a 

modificaciones). 

Asimismo, se llevarán a cabo tres reuniones conjuntas (por grupo o nivel) al comienzo de 

cada trimestre, y otra a final de curso. La asistencia a las mismas es muy importante y se llevará 

un registro de participación en cada una de ellas. 

 

2.1.2.4. RETRASOS Y SALIDAS ANTICIPADAS DEL ALUMNADO. 

   En caso de retraso durante la jornada lectiva, siempre se entrará por la puerta principal 

del centro. Para ello, se deberán seguir los siguientes pasos: 

 Tocar el timbre. 

 Se dejará constancia en el libro de retrasos y ausencias que el profesorado encargado 

facilitará en la entrada. 

 Además, en el caso de Infantil dicho retraso deberá ser justificado al tutor o tutora y el 

alumnado de Primaria deberá traer cumplimentado el justificante de retrasos incluido 

en la agenda bajo el título “Faltas de asistencia”. 

 

 Durante el horario escolar, el alumnado no podrá, bajo ningún concepto, abandonar el centro. 

En el caso de necesitar ausentarse por motivos médicos u otros asuntos, tendrá que ser recogido 

por la familia o personas autorizadas a la entrada del centro. Para ello, se deberá tener en cuenta 

las siguientes indicaciones ya que, por el contrario, no podrá efectuarse la salida del alumnado: 

 Tocar el timbre. 

 En el caso de Infantil, se dejará constancia en el libro de salidas anticipadas que el 

profesorado encargado facilitará en la salida.  

 Además, en el caso de Infantil dicha salida deberá ser comunicada al tutor o tutora y el 

alumnado de Primaria deberá avisar previamente de la salida del alumnado durante la 

jornada lectiva cumplimentando el justificante de salidas anticipadas incluido en la 

agenda bajo el título “Salidas en horario lectivo”. 

 

      En caso de que el alumnado regrese al centro antes de la finalización de la jornada lectiva 

deberá: 

 En el caso de Infantil, se dejará constancia en el libro de retrasos y ausencias que el 

profesorado encargado facilitará en la entrada. 

 

 

INDUMENTARIA DEL ALUMNADO. 
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Por motivos de higiene y salud es necesario cuidar y velar por el aseo, vestimenta y calzado 

del alumnado. 

Es de uso obligatorio y responsabilidad de las familias que el alumnado asista al centro 

debidamente uniformado. El alumnado que no venga debidamente uniformado el día de una 

salida complementaria, NO realizará dicha actividad y permanecerá en el centro. 

Se aconseja marcar con nombre y apellidos todas aquellas prendas que puedan perderse. La 

indumentaria está compuesta por: 

- Pantalón corto o largo de chándal del centro. 

- Chaqueta de chándal o sudadera del centro.  

- Camiseta blanca del centro. 

Para el área de Educación Física, el maestro o maestra solicitará un neceser de aseo de cara a 

fomentar los hábitos saludables de higiene. 

En la medida de lo posible y para garantizar la seguridad del alumnado, no debe hacerse uso de 

piercings, pendientes colgantes, pulseras, anillos y collares. El centro no se hace responsable de 

los daños causados o de su pérdida. 

 

2.5. PLAN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN. 

Ante la previsión de una ausencia, el profesorado debe poner la misma en conocimiento de la 

Dirección del centro y, en su ausencia, de la Jefatura de Estudios, con la máxima anticipación 

posible y por escrito, de manera que se proceda a organizar la sustitución correspondiente de 

manera más eficaz. 

a) Generalidades:  

- Las sustituciones se realizarán conforme al Plan de Sustituciones que se elaborará al 

inicio de cada curso escolar por parte de la Jefatura de Estudios, considerando los 

criterios que se indican en este apartado.  

- Ante la ausencia del profesorado del centro, sea de corta o larga duración, se contará 

con todo el horario disponible que no sea el propio del ejercicio de la docencia directa 

con un grupo-clase de alumnos/as, siguiendo las orientaciones que se indican más 

adelante. Se priorizará la sustitución dentro del mismo ciclo. 

- Será la Jefatura de Estudios (y en su ausencia, la Dirección, la Vicedirección y la 

Secretaría, por este orden) el órgano competente para la organización de las 

sustituciones.  

- Tanto en ausencias de corta como de larga duración (hasta el nombramiento del 

profesorado sustituto), la atención al alumnado afectado se llevará a cabo de acuerdo 

con los criterios indicados en este apartado.  

- El alumnado afectado por las ausencias del profesorado permanecerá, en su aula.  
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- En último lugar, el profesorado de Religión dejará a su alumnado con el maestro/a de 

Valores y acudirá a realizar la Guardia en el grupo afectado. 

 

b) Ordenación del profesorado para la realización de sustituciones:  

  Las sustituciones se realizarán con arreglo al siguiente orden de preferencia:  

SUSTITUCIONES PRIMARIA SUSTITUCIONES INFANTIL 

• Pertenecer al ciclo.  

• CD. 

• AT. 

• OL. 

• EsTEla. 

• Equipo Directivo. 

• Supresión de Religión.  

3 Y 4 AÑOS 5 AÑOS 

 Maestro/a de Inglés. 

 Maestro/a de PT. 

 Hora de apoyo. 

 AT. 

 Equipo directivo. 

 Supresión de Religión. 

 AT (1 día de ausencia). 

 Hora de apoyo (1 día de 

ausencia). 

 Maestro/a de Inglés (+1 día de 

ausencia). 

 Maestro/a de esTEla. 

 Equipo directivo. 

 Supresión de Religión. 

 

c) Criterios:  

- Se procurará que la cobertura, por parte del profesorado, se lleve a cabo de forma 

equitativa, esto es, planificando las sustituciones de manera que no recaigan 

constantemente en el mismo profesorado, siempre y cuando no afecte a la atención 

adecuada del alumnado. En la medida de lo posible, el alumnado sin maestro/a será 

atendido por profesorado de su mismo ciclo.  

- Se considerará cada cobertura en particular. Se atenderá a lo dispuesto por el Equipo 

Directivo.  

- La planificación de las sustituciones será indicada al inicio de la jornada escolar por parte 

de la Jefatura de Estudios, que la comunicará por escrito en una pizarra.  

En caso de que, a pesar de que la ausencia sea de larga duración, no sea nombrado 

profesorado sustituto, se estará a lo dispuesto por el Equipo Directivo, que tomará las medidas 

organizativas precisas para que sea desempeñada la acción tutorial en el curso afectado, así 

como para que sean atendidas las familias. Las medidas podrán disponer que un/a maestro/a 

no tutor/a se haga cargo del grupo afectado hasta la incorporación de profesorado sustituto o 

titular. 
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2.6. PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR. 

 

A) OBJETIVOS DEL COMEDOR. 

El fin fundamental del comedor escolar es: 

- Facilitar a la familia de nuestro alumnado un servicio alimenticio. 

- Dar una comida completa a las familias de situación socioeconómica crítica. 

- En colaboración con las familias, orientar hacia una forma de vida saludable y a tomar 

conciencia de que “estar sanos” significa tener un estado general de bienestar no sólo 

físico sino también psíquico. 

El personal que presta sus servicios en el comedor escolar durante este curso trabajará 

especialmente los siguientes aspectos educativos: 

- Limpieza de manos antes y después de las comidas. 

- Manejo de utensilios del comedor. 

- Gestos de cortesía: pedir las cosas por favor y dar las gracias. 

- Hablar bajo durante la comida: evitar el ruido excesivo.  

- Comer adecuadamente, terminar toda la comida incluida el postre. 

- Promover hábitos de limpieza: limpieza del lugar de la comida, utilizar los cubiertos para 

la comida y no para jugar, uso de la servilleta, etc. 

- Autonomía del alumnado de Educación Infantil para que progresivamente aprendan a 

valerse por sí mismos. 

Intentaremos que estos objetivos se cumplan empleando motivaciones adecuadas, para que 

progresivamente se vayan poniendo en práctica y se adquieran los hábitos y destrezas 

señalados. 

PLAZAS AUTORIZADAS: Total de plazas autorizadas: 395. 

TIPO DE SERVICIO: Gestión contratada. Menú, cocinera, ayudante de cocina y seis auxiliares. 

PRECIO DEL SERVICIO-DÍA: El precio del servicio es 4,25€ y está sujeto a las subvenciones 

concedidas a cada comensal por la Consejería de Educación, según las categorías establecidas 

por el Consejo Escolar, en función de los recursos económicos de sus familias y aprobadas por 

la Dirección General de Promoción Educativa y al precio establecido por empresa. 
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B)  HORARIOS DEL SERVICIO DEL COMEDOR Y PERSONAL DEL MISMO. 

INCORPORACIÓN al 

trabajo 
SALIDA 

Nº de cuidadoras/Cocinera /Ayudante de 

cocina/Encargado comedor 

07:30 15:30 1 cocinera y 1 ayudante 

11:30 15:30 2 auxiliares (una de ellas es la encargada) 

12:45 15:30 6 auxiliares 

13:00 15:00 3 auxiliares 

 

 

C) ORGANIZACIÓN DE LAS CUIDADORAS DE COMEDOR. 

TAREAS ANTES Y DESPUÉS DE COMER 

12:50 
Las auxiliares recogen al alumnado de Infantil en las aulas. Dicho 

alumnado será el primero que coma. 

13:20 

El alumnado de infantil sale del comedor. Los auxiliares llevarán al 

alumnado de Infantil (3, 4 y 5 años) al salón de actos, posteriormente 

serán recogidos por la familia a las 14:15 o a las 15:00 en la cancela de 

acceso a la Plaza de Santa Elena.  

13:15 
Las auxiliares recogen al alumnado del 1º ciclo de primaria en las 

aulas.  

13:35 

Los auxiliares llevarán al alumnado de 1º ciclo de primaria hasta el 

patio semi techado. Posteriormente serán recogidos por la familia a 

las 14:15 o a las 15:00 en la puerta de la calle San Borondón.  

13:35 

El alumnado del 2º ciclo de primaria se dirige al comedor acompañado 

por la encargada de comedor o por el director, que previamente 

espera con ellos hasta que se haga la hora de entrada al comedor.  

El alumnado sale del comedor a las 14:05 y se dirige a la cancha 

cubierta donde son recogidos por sus familias en la puerta de la calle 

Chinchorro a las 14:15 o a las 15:00.  

13:40 

El alumnado del 3º ciclo de primaria se dirige al comedor, 

acompañado por la encargada o ayudante de comedor, que 

previamente espera con ellos hasta que se haga la hora de entrada al 

comedor. 

El alumnado sale del comedor a las 14:10 y se dirige a la cancha 

cubierta donde son recogidos por sus familias en la puerta de la calle 

Chinchorro a las 14:15 o a las 15:00.  



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL | CEIP PLAYA HONDA | 2022-2023 

 

 
36 

 

DURANTE LA COMIDA 

1º turno: Infantil, 

1º y 2º de 

primaria  

12:50 - 13:35 
1 cocinera, 3  ayudantes de cocinera y 9  

auxiliares 

2º turno: 3º a 6º 

de primaria  
13:35 - 14:30 

1 cocinera, 3 ayudante de cocinera, 2-3 

auxiliares,  4 profesorado ayudante, 1 

responsable de empresa/auxiliar. 

SALIDAS 

14:15 o 15:00 

SALIDA PARA 

INFANTIL ( 3, 4 y 

5 años) 

El alumnado será entregado, por las monitoras, a las familias en la 

cancela de acceso a la Plaza de Santa Elena.  

14:15 y 15:00 

SALIDA PARA 

PRIMER CICLO 

El alumnado será recogido por sus  familias  a las 14:15 o a las 15:00 

en la puerta de la calle San Borondón. 

14:15 y 15:00 

SALIDA PARA 

SEGUNDO Y 

TERCER CICLO 

El alumnado será recogido por las familias a las 14:15 o a las 15:00 en 

la puerta de la calle Chinchorro.  

 

D) CAUCE A SEGUIR PARA LA PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS O 

RECLAMACIONES. 

Las familias que utilizan el comedor escolar tienen derecho a presentar sugerencias, quejas o 

reclamaciones y propuestas de mejora. 

Para acceder a este derecho o comunicarnos cualquier incidencia, rogamos siga el 

procedimiento siguiente: 

- Comuníquelo a los encargados de comedor.  

- Si no queda satisfecha con la respuesta obtenida, puede dirigirse al SECRETARIO o al 

DIRECTOR del centro. 

- Si aún persiste su insatisfacción y no se ha resuelto el problema puede dirigirse al 

Consejo Escolar. 

- Finalmente, puede Usted dirigirse al Inspector Educativo de Zona o a cualquier servicio 

de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. 

Para los temas económicos contactar siempre con el responsable de la gestión económica 

del centro, en horario de secretaría. 
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E) NORMAS DEL COMEDOR. 

El objetivo de estas orientaciones es conseguir un eficaz funcionamiento del servicio de 

comedor en beneficio de las personas usuarias del servicio. 

Estas orientaciones deberán ser tenidas en cuenta tanto por el alumnado, familias, 

auxiliares de comedor, personal de cocina y cuantas personas, directa o indirectamente, estén 

implicadas en este servicio.  

GENERALES 

- Todo el alumnado del CEIP Playa Honda al igual que el alumnado del IES Playa Honda, 

podrán solicitar este servicio. 

- La presentación de solicitudes se regirá por la normativa dictada cada curso por la 

Consejería de Educación Cultura y Deportes. Se hará cuando se formule la matrícula 

en el centro. 

- Las solicitudes deben renovarse cada curso escolar. No existe derecho preferente 

para la reserva de plazas para el siguiente curso. 

- La reposición del pago de los materiales y menaje empleados en el comedor que, 

por mal uso o mala voluntad, sean deteriorados por el alumnado correrán a cargo 

de las familias de los comensales responsables. 

- Al alumnado de Educación Infantil y hasta el 3º ciclo de primaria debe recogerlo 

personalmente sus familiares o enviar a otra persona adulta que se haga 

responsable.. 

DE FUNCIONAMIENTO 

- Antes de entrar al comedor el alumnado se lava las manos. 

- El alumnado deberá atender cuando le toque el turno para entrar en el comedor y 

así no dificultar el funcionamiento adecuado del mismo, siendo solidarios con las 

personas que atienden el servicio. 

- Cuando falte algo en la mesa o se quiera repetir algún plato el alumno/alumna que 

lo solicite levantará la mano para llamar la atención de las auxiliares. 

- El alumnado evitará levantarse de la mesa sin permiso de las auxiliares. 

- Durante la comida deberán adoptar una postura correcta y hablar en voz baja. 

- Cuando el alumnado termine de comer dejará la mesa ordenada y colaborará con 

las tareas de recogida (alumnado de 5º y 6º).  

- Se saldrá del comedor cuando lo indiquen las auxiliares. 

- La salida se hará en orden y en silencio. 
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Es muy importante el respeto a las auxiliares del comedor, cocinera, encargada, 

compañeros y compañeras, etc. Por ello, se recuerda que cualquier falta de respeto, malas 

contestaciones, peleas, desobediencia, etc. Traerá consigo la comunicación a los padres, 

pudiendo ocasionar la pérdida de la plaza por un periodo de cinco días. 

Si dichas conductas se repitieran, la dirección del centro, previo informe de la encargada 

del comedor, lo excluirá del servicio. 

DE GESTIÓN ECONÓMICA 

- El sistema único de cobro de recibos para el alumnado autorizado, es mediante la 

domiciliación bancaria. 

- La forma de pago se hará mensualmente al principio de cada periodo (día 10 de cada 

mes). 

- Las familias que no hayan satisfecho los recibos pendientes en el plazo 

reglamentarios recibirán un aviso de la secretaría del centro, informándoles de la 

exclusión de su hijo / hija del comedor si no cumplen las exigencias de pago 

requeridas o informan de la problemática familiar. 

- Las familias que no paguen algún recibo pendiente antes de final de curso perderán 

el derecho a la plaza en el siguiente curso escolar. 

- Al aceptar la plaza de comensal, se firmará un documento en el que se acepta la 

pérdida de plaza por impago de alguna mensualidad. 

En caso de dificultades económicas para afrontar algún pago, informe de ello a las personas 

responsables del servicio, así podremos facilitarle una solución.  

El Consejo Escolar ha acordado no proceder a la devolución de las cuotas por días de no 

asistencia al comedor, salvo que estas faltas se deban a una causa grave, en cuyo caso será 

estudiado por el Consejo Escolar del centro. 

 

F) EXCLUSIÓN DEL ALUMNADO DEL COMEDOR  

Es fundamental en este servicio el cumplimiento de las pautas de convivencia del Centro 

y, especialmente, el respeto a las auxiliares del comedor, personal de cocina, encargado, 

compañeros-as, familias. Por ello, se recuerda que cualquier falta de respeto, malas 

contestaciones, peleas, desorden, desobediencia… y otras acciones que dificulten la 

convivencia, se registrarán y considerarán como faltas de disciplina. 

Con el fin de mantener un ambiente relajado y adecuado para el trabajo educativo que se 

lleva a cabo en el espacio del comedor escolar, donde el personal auxiliar desarrolla actividades 

dirigidas a fomentar los hábitos de nutrición, aplicando las pautas establecidas en el Centro, y 

en beneficio de todos los usuarios y usuarias, la Dirección y el Consejo Escolar tomará la decisión 

de sancionar y de excluir al alumnado del comedor en las siguientes situaciones: 
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- Incumplimiento de las pautas de convivencia establecidas para el funcionamiento del 

comedor. 

- Faltas graves y leves reiteradas, tanto a los compañeros/as, como al personal del 

comedor o a las instalaciones. 

- Impago de recibos mensuales. 

- Alumnos y alumnas que requieran condiciones especiales que no puedan ser atendidas 

por los servicios del comedor. 

- Acumulación de faltas leves. 

- Alumnos/ as cuyas familias no acepten las normas de organización y convivencias del 

comedor. 

 

FALTAS LEVES SANCIONES 

-Desobedecer las indicaciones del Personal de 

Cocina y Comedor. 

-Dejar de realizar las prácticas de higiene 

establecidas. 

-Molestar y jugar inadecuadamente durante 

la espera de entrada al comedor. 

-Entrar o salir del Comedor 

desordenadamente. 

-Entrar al Comedor con objetos no permitidos 

(juguetes, libros ...) 

-Cambiarse de sitio y/o levantarse sin 

autorización.  

-Sentarse incorrectamente en la mesa. 

-Comer inadecuadamente y/o hacer uso 

inadecuado de los cubiertos, servilletas y 

demás utensilios. 

-Hacer ruido, gritar. 

-Cualquier otra conducta que afecte 

levemente al respeto, a la integridad o a la 

salud de las demás personas. 

 

-Amonestación verbal al alumno. En caso de 

reiteración, comunicación telefónica y/o por 

escrito a las familias. 

-Separación temporal del grupo de 

referencia (o de su mesa de comedor). 

-Realización de tareas relacionadas con la 

falta cometida. 

Estas sanciones podrán ser impuestas por las 

auxiliares, se registrarán en el diario de 

incidencias y serán comunicadas al 

responsable de comedor. 
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FALTAS GRAVES SANCIONES 

-Acumulación de tres faltas leves. 

-Salir del Comedor sin permiso de la auxiliar 

tutora. 

-Entrar en la cocina. 

-Deteriorar a propósito o por mal uso el 

material propio de Comedor. 

-Tirar intencionadamente comida al suelo o a 

otros compañeros o compañeras. 

-Asistir al Comedor sin haber asistido a las 

clases ese día. 

-Cualquier otra conducta que afecte 

gravemente al respeto, a la integridad o a la 

salud de las personas. 

 

-Cualquiera de las contempladas para las 

faltas leves. Además: 

-Amonestación por escrito al alumno o 

alumna.  

-Comunicación a la familia. 

-Separación permanente del grupo de 

referencia o de su mesa de Comedor.  

-Comer aislado de los compañeros/as (hasta 

5 días) 

-Exclusión temporal como medida cautelar 

del Comedor (hasta 5 días) 

-Incoación de un expediente disciplinario, 

según el Decreto de Deberes y Derechos del 

alumnado. 

Estas sanciones podrán ser impuestas por el 

Equipo Directivo del Centro y serán 

comunicadas, por escrito, a las familias y 

trasladadas al Consejo Escolar. 

 

G) DEBERES DE LAS FAMILIAS  

Las familias pueden y deben contribuir con el buen funcionamiento del Comedor: 

- Favoreciendo y cooperando en el adecuado cumplimiento de las pautas de convivencia. 

- Comunicando todos los problemas de salud de sus hijos–as (alergias, regímenes, dietas, 

…). 

- Atendiendo siempre a las llamadas de urgencia de las auxiliares responsables. 

- Insistiendo en la importancia de las pautas de higiene y salud. 

- Valorando el trabajo que realizan las personas que trabajan en el comedor. 

También debemos comunicar al responsable del comedor cualquier duda, incidencia o 

propuesta de mejora que consideremos de interés para mejorar el servicio.  

LA LABOR CONTINÚA EN CASA. 
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¿Cómo podemos colaborar nosotros en nuestra casa para continuar la labor educativa del 

Comedor Escolar? 

Para las familias que se hagan esta pregunta, nuestros consejos son las siguientes: 

- Realizar un desayuno completo: pan, gofio o cereales, productos lácteos y fruta. Dejar 

de desayunar o hacerlo rápidamente disminuye la capacidad de concentración, 

creatividad y resistencia física.  

- Es importante tener en cuenta los menús que se sirven en el comedor, con el fin de 

preparar la cena familiar de forma complementaria a los que los niños han almorzado, 

procurando no repetir los segundos platos (carne o pescado) y ofreciendo: sopa, 

verdura, ensalada, huevos, postres lácteos o fruta. 

- Controlar el consumo de dulces, galletas, bollería, refrescos y helados. El exceso 

ocasiona obesidad y otros problemas de salud. 

- Consumir preferentemente productos naturales antes que enlatados o comidas 

preparadas. 

- Beber abundante agua. 

No debemos olvidar que es importante que en casa se refuercen los hábitos de comportamiento 

que a continuación se relacionan: 

- Lavarse las manos antes y después de comer. 

- Dirigir la mano a la boca. 

- Sentarse correctamente en la mesa. 

- Manejar todos los cubiertos con habilidad. 

- Limpieza durante la comida: servilletas, mesa, manos... 

- Mantener el orden: primer plato, segundo plato y postre. 

- Colaborar en la puesta y recogida de la mesa. 

- Lavarse los dientes después de la comida. 

 

H) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INDISPOSICIÓN Y/O ACCIDENTE DEL 

ALUMNADO 

 En caso de indisposición del alumnado:   

 Si algún/a alumno/a le hiciese saber a las vigilantes de comedor que se siente enfermo/a, 
deberán comunicárselo a los familiares. En el supuesto de que un familiar autorizado no 
pudiera hacerse cargo del alumno/a indispuesto, tendrá que esperar a que se recoja en 
su turno de salida. Si el incidente requiriera la asistencia al Centro de Salud se deberá 
avisar previamente a sus padres, madres o tutores/as legales y al encargado de comedor 
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o dirección del centro y será acompañado por un miembro del personal de comedor 
hasta la llegada de la familia. 

 En caso de accidente grave de algún alumno/a, se comunicará al 112 para que envíe una 

ambulancia. Se avisará a los familiares y uno/a de los/as vigilantes acompañará al 

alumno/a accidentado en la ambulancia hasta la llegada de los mismos. Se deberá avisar 

lo antes posible a sus padres/madres o tutores/as legales y al encargado de comedor o 

dirección del centro y será acompañado por un miembro del personal de comedor hasta 

la llegada de la familia. 

Los teléfonos que se faciliten al Centro deben estar actualizados y operativos, especialmente 

los móviles de la madre y el padre. Además, debe informar al tutor o tutora a qué personas 

debemos llamar en caso de no localizarles. 

 

I) DIETAS, ALERGIAS E INTOLERANCIAS Y MEDICACIÓN. 

Si su hijo / hija necesita algún tipo de dieta, siempre que sea bajo control médico, rogamos que 

nos lo comuniquen por escrito, con el fin de adecuarle el menú. 

Las alergias e intolerancias alimenticias deben comunicarse por escrito (mediante informe 

médico) en la administración del centro, desde donde se trasladará la información aportada 

tanto al personal de comedor como al profesorado tutor. 

Igualmente, y ante la responsabilidad que conlleva la administración de medicamentos solo 

pueden administrarse por la familia. 

 

J) ATENCIÓN A FAMILIAS. 

Teniendo en cuenta que la diversidad de comensales ha de ser respetada admitiremos NO 

COMER DETERMINADOS PLATOS por razones culturales y en los casos en que repercutan en la 

salud del alumnado. En ambos casos, se debe informar a la encargada de comedor que 

procederá en consecuencia. 

A lo largo del curso y al finalizar el mismo se procederá, por parte de las auxiliares de comedor 

y del equipo coordinador del servicio, a la elaboración de la memoria-evaluación del servicio. 

Agradeceremos que participen con su opinión y las de sus hijos e hijas en cuantas asambleas se 

convoquen al efecto y que nos hagan llegar cuantas propuestas de mejora estimen convenientes 

para mejorar la calidad del servicio. 
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2.7. PROTOCOLO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE. 

 

A) OBJETIVOS. 

El objetivo es ofrecer un servicio de transporte a las familias de alumnado de Aula Enclave, con 

el fin de facilitarles la ida y recogida de sus progenitores. 

 

B) ALUMNADO BENEFICIARIO. 

Alumnado de Aula Enclave que lo precise. 

 

 

C) CERTIFICACIÓN DEL TRANSPORTE Y ENVÍO. 

Mensualmente se realiza una certificación de este servicio prestado, tanto por parte de la 

Consejería (que subvenciona dicho servicio) como por parte de la empresa La Palmita, que es 

quien realiza el mismo. 

Este certificado se emite desde Pincel Ekade, reflejando los días de servicio y la empresa que los 

realiza, remitiéndolo a la empresa y al área de la CEUCD encargada.  

 

D) PROTOCOLO ANTE ACCIDENTES. 

Hay unas rutas definidas desde principio de curso, así como un horario establecido para recoger 

y dejar al alumnado en sus paradas correspondientes. 

 

En caso de un posible accidente o incidente de cualquier índole, se procederá a comunicarlo a 

todas las partes afectadas (Empresa, Centro Escolar, Familias) a la mayor brevedad posible para 

actuar rápidamente. 

 

 

E) ATENCIÓN A FAMILIAS. 

La comunicación entre la empresa, el centro escolar y las familias es satisfactoria. El Centro 

Escolar se encarga de ello, ya sea mediante correo electrónico o vía telefónica. 
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2.8. PLAN DE RECREOS.  

 

A) OBJETIVOS. 

Los recreos forman parte fundamental de proceso de aprendizaje del alumnado. En ellos se 

invierten semanalmente 2,5 horas, repartidas en media hora diaria en todos los niveles de las 

dos etapas educativas que se imparten en el centro. 

Por ello se tratarán de conseguir los siguientes objetivos: 

1. Que el alumnado tenga un tiempo de distracción en el ámbito educativo sin dejar de 

formarse como persona respetuosa con los demás y el medioambiente. 

2. Reducir la cantidad de conflictos en el tiempo de recreo.  

3. Intervenir ante posibles conflictos.   

4. Dinamizar recreos dentro la autonomía de organización de cada ciclo.  

5. Fomentar hábitos saludables de relación y de alimentación con los desayunos sanos. 

 

B) VIGILANCIAS DE RECREOS.  

Las vigilancias de patios en el tiempo de recreo se organizarán en cada ciclo, teniendo en cuenta 

el profesorado que está adscrito al ciclo, las necesidades que cada ciclo presenta y las ratios de 

alumnado por maestro/a establecidas para cada etapa. 

Así, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Las ratios establecidas por etapa son: 

o Educación Infantil: 1 maestro/a por cada 30 alumnos/as. 

o Educación Primaria: 1 maestro/a por cada 60 alumnos/as.  

- Todas las personas adscritas al ciclo participarán en la rotación de vigilancias, salvo las 

personas que presenten la solicitud de descuentos horarios por edad y/o haya alguna 

dificultad para realizar el cuadrante de algún ciclo y se tenga que mover profesorado. 

- El profesorado de PT y de Religión hará patios en el Ciclo de Infantil debido a la mayor 

cantidad de alumnado por maestro/a. 

- Cada patio tendrá fijada en su organización al menos las siguientes partes del patio: 

entrada, centro y fondo. 

- Cada ciclo organizará un Plan de Sustitutos/as para cada con, al menos, 3 maestros/as 

que sustituirán en caso de ausencia de uno/as maestro/as ese día.  
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2.9.  PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. 

 

2.9.1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU EMPLAZAMIENTO. 

El C.E.I.P. Playa Honda consta de 25 aulas en el edificio principal (Niveles: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 

6º de primaria) y 16 anexas repartidas en dos edificios de una y dos plantas:  

• Anexo 1 – con 4 aulas (La Casita: Aula Enclave, Orientación 2, Apoyo a las NEAE 2 Y 

Audición y Lenguaje). 

• Anexo 2 – de Infantil con 12 aulas divididas en dos plantas, con seis unidades en cada 

una de ellas.   

El edificio principal consta de dos plantas destinadas principalmente a aulas y servicios 

generales.  

Con sólo una planta y separado del edificio principal está el edificio destinado a la 

administración del centro. 

A la izquierda del edificio principal se encuentran: las tres canchas deportivas, el patio de 

infantil de 3 años, el recinto para el centro de transformación y grupo electrógeno y la Casa 

de Tomás, actualmente, destinada al AMPA, mantenimiento, conserjería y almacén.  

En el patio de recreo del primer ciclo, se encuentra un edificio para servicio de comedor. 

A continuación, se relacionan los distintos departamentos de cada planta. 

- PLANTA BAJA: salón de actos, aula AICLE, aula del Programa Estela, biblioteca, sala 

de usos múltiples, dos patios interiores, aseos de alumnos masculinos y femeninos, 

y aseos de profesorado, 10 aulas con grupo clase, 1 despacho de orientación, aula 

Lucía, aula de música, 2 vestuarios con ducha y 1 vestuario destinado al personal de 

limpieza. 

- PLANTA ALTA: 9 aulas con grupo-clase, 1 aula de religión, 1 aula de Apoyo a las NEAE, 

1 despacho de enfermería, 1 aula de Radio Escolar, aseos de alumnos masculinos, 

femeninos y de profesorado, 1 aula música, 1 aula Croma y 1 aula polivalente. 

Todo esto está dispuesto como se indica en los planos que se encuentran en la secretaría 

del centro. 

 

2.9.2. VÍAS DE EVACUACIÓN – EDIFICIO PRINCIPAL. 

Existen dos salidas generales: una detrás de las escaleras (Norte) y otra frente a las escaleras 

(Sur). 
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En la planta baja todas las aulas disponen de salida exterior, excepto el aula de música, el 

aula Lucía y la sala de usos múltiples. Además, en el anexo de infantil, en la planta baja, el 

aula de Apoyo a las NEAE de Educación Infantil (nº 3) no tiene puerta exterior.  

El profesorado deberá tener las dos puertas sin cerrar con llave durante el horario escolar. 

En la planta alta existen dos vías de evacuación que son dos escaleras centrales. 

 

2.9.3. MATERIAL CONTRA INCENDIOS. 

Existen 26 extintores revisados anualmente.  La distribución de estos es la siguiente:  

o Administración y dirección del centro (1) 

o La Casita (2) 

o Edificio principal:   

- Planta baja (5): pasillos (2), sala de profesores (1), salón de actos (2). 

- Planta alta: (4): en el centro del pasillo norte (1), en el centro del pasillo sur (1), en 

el departamento de Enfermería (1 donde está ubicado el cuadro de luces general de 

la planta alta) y en el aula de música (1 CO2).   

o Anexo 2 de Educación Infantil:  

- Planta baja (2) 

- Planta alta (3)                                                                                                                                       

o Cuarto de motores (1) 

o Comedor (7), de los cuales uno de ellos es de CO2. 

En cursos anteriores, se ha solicitado revisión y arreglo al Ayuntamiento de San Bartolomé 

de todo el material fuera de servicio. Asimismo, se ha requerido que se desarrolle un 

informe evaluador del centro, a través un técnico especialista en seguridad, determinando 

las condiciones en las que se encuentran los diversos instrumentos de seguridad, para 

estipular, si es necesario, su actualización y/o sustitución. En el presente curso escolar, 

2022-2023, se reitera lo anteriormente mencionado, además, de especificar las siguientes 

deficiencias:  

1. Existen 6 BIE que no funcionan. 

2. 1 Aljibe que está inhabilitado. 

3. 1 Motor de emergencia que no funciona. 

4.  Los pulsadores de la alarma contra incendios no funcionan. 

5.  Se precisan 2 extintores de polvo y 1 de CO2.  
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2.9.4. EMPLAZAMIENTO 

El C.E.I.P. Playa Honda se encuentra situado entre las calles San Borondón y Alisios de Playa 
Honda, en el término municipal de San Bartolomé de Lanzarote. Tiene 5 puertas de acceso, 
la principal por la calle Botavara y 2 por la calle Alisios, una por la calle Chinchorro, además, 
de una cancela que comunica con la plaza y el Centro de Salud. 

 

2.9.5. DESARROLLO DE LAS DISTINTAS FASES 

Conocida la existencia del siniestro, se procederá con la mayor urgencia a la puesta en 
marcha del Plan de Autoprotección que se desarrollará de la siguiente forma: 

Primeramente, se le notificará al Jefe de Autoprotección, quien valorará la situación. Si esta 

no revistiera gravedad, se tratará de controlar con los medios previstos y de manera 

discreta. En caso de que por la gravedad de la situación fuera preciso desalojar el colegio, 

estando en buenas condiciones las salidas de emergencia previstas en el Plan, el desalojo se 

hará como se indica a continuación: 

La señal de alarma:  

 Alarma de salida: se hará sonar la sirena con 3 toques sostenidos en el tiempo, y 

un pequeño descanso entre uno y otro. En el Edificio de Infantil se tocará 1 

avisador acústico (bocina).  

 Alarma de permanencia en el aula: se hará sonar la sirena 6 toques cortos 

intermitentes. En el Edificio de Infantil se tocará 1 avisador acústico (bocina). 

Evacuación: (Se adjunta tabla anexa). 

 

EDIFICIO DE INFANTIL: 

- Planta Baja – Las personas que se encuentren en las aulas de infantil 1, 2, 4, 5 y 6 

salen por las puestas exteriores hacia el patio de recreo de 5 años (cancha 3). El aula 

3 saldrá por la puerta exterior de la biblioteca de infantil, dirigiéndose hacia el patio 

de recreo de 5 años (cancha 3). 

- La Planta Alta – Las personas que se encuentren en aulas 7, 8 y 9 saldrán por la 

escalera principal hacia el patio descubierto (cancha 2). Las aulas 10, 11 y 12 saldrán 

por la escalera de emergencia hacia el patio de picón trasero.  

- Las personas que se encuentren en el aula exterior Flamboyán saldrán a la cancha 

descubierta o nº 2.  

 

LA CASA DE TOMÁS:  
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- Las personas que se encuentren en la Casa de Tomás saldrán por la puerta principal, 

hacia la cancha descubierta o nº 2.  

 

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN: 

- Salida principal, hacia el patio de picón del primer ciclo. 

 

EDIFICIO DE PRIMARIA: 

- Las personas que se encuentren en el departamento del Programa Estela, 

Orientación 1 y Aula Lucía salen por la puerta principal delantera hacia el patio de 

picón del primer ciclo. 

- Las personas que se encuentren en el aula de usos múltiples saldrán por la puerta 

Norte hacia el patio de picón trasero. 

- Las personas que se encuentren en las aulas 1, 2 3, 4 y 5 saldrán por las puertas 

exteriores y se dirigirán hacia la carretera del salón de actos. 

- Las personas que se encuentren en el aula 6, salen por el salón de actos hacia la 

carretera del salón de actos. 

- Las personas que se encuentren en el aula AICLE, saldrán por la puerta exterior hacia 

la carretera del salón de actos. 

- Las personas que se encuentren en las aulas 7 y 8, saldrán por la puerta exterior 

hacia el patio de picón trasero. 

- Las personas que se encuentren en las aulas 9 y 10, 11 Y 12 salen por las puertas 

exteriores hacia la cancha techada o nº 1. 

- Las personas que se encuentren en los vestuarios y duchas o en los vestuarios 

destinados al personal de limpieza, salen por el salón de actos, hacia la carretera del 

salón de actos. 

- Las personas que se encuentren en el salón de actos salen por la puerta de salida 

hacia la carretera del salón de actos. 

- Las personas que se encuentren en las aulas 13, 14 y 15, bajan por la escalera de la 

derecha y por el lado derecho en dirección de la bajada, por la puerta principal hacia 

el patio de picón del primer ciclo. 

- Las personas que se encuentren en las aulas 16, 17 y 18, bajan por la escalera 

derecha, lado izquierdo en la dirección de la bajada, por la puerta principal hacia el 

patio del primer ciclo. 
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- Las personas que se encuentren en el departamento de Enfermería bajan por la 

escalera derecha, lado izquierdo en la dirección de la bajada, por la puerta principal 

hacia el patio del primer ciclo. 

- Las aulas 19, 20, 21 y la radio, bajan por la escalera izquierda por el lado derecho en 

la dirección de la bajada, saliendo por la puerta principal, hacia el patio del primer 

ciclo.  

- Las personas que se encuentren en las aulas 22, 23, 24, 25, 29 y Religión, salen por 

la escalera izquierda, lado izquierdo en la dirección de la bajada, saliendo por la 

puerta principal, hasta llegar al patio de picón del primer ciclo. 

- Las personas que se encuentren en las casitas de madera saldrán a la carretera del 

salón de actos. 

- Los cursos que estén en E.F. o impartiendo Psicomotricidad en exterior, se quedarán 

en sus canchas. 

 

LA CASITA: 

- Aula Enclave, Orientación 2, Apoyo a las NEAE 2 Y Audición y Lenguaje, saldrán por 

la puerta principal, lado derecho hacia la carretera del salón de actos. 

 

COMEDOR: 

- Las personas que se encuentren en el comedor saldrán por las puertas exteriores, 

hacia el patio de picón del primer ciclo. 

 

2.9.6. MISIONES Y RESPONSABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL | CEIP PLAYA HONDA | 2022-2023 

 

 
50 

 

 MISIONES RESPONSABLES 

EQUIPO DE 

ALARMA, 

INFORMACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

-Difundir la alarma de forma conveniente y oportuna. 

-Llamar a los servicios de urgencia, recibirlos y orientarlos. 

-Asegurar el enlace de los diferentes órganos. 

-Atender a cuantos se interesen por las personas acogidas en 

el recinto escolar. 

-Coordinar la información interior y los datos que puedan ser 

facilitados en relación con el siniestro y sus efectos. 

Jefe de Autoprotección:  Rafael Juan González Robayna. 

Adjunto:  Julián Jiménez Santana. 

Otros: Paula Benítez Rodríguez, Fernando Martín Martín y 

Celia Domínguez Álvarez. 

EQUIPO DE 

ORDEN Y 

EVACUACIÓN 

-Aislar la zona del siniestro. 

-Impedir movimientos de pánico. 

-Dirigir y encauzar la evacuación. 

-Comprobar que no quede nadie en el centro. 

-Avisar a la dirección del centro de que no queda nadie en sus 

respectivas zonas.  

- Isabel Robaina: planta baja del edificio infantil. 

- Mari Carmen Marín: planta alta del edificio de infantil. 

- María Rodríguez Galván: desde la escalera hacia la derecha 

y Diana Expósito: desde la escalera hacia la izquierda.  

(Edificio Primaria, planta baja). 

- Luz Benilde: desde la escalera hacia la derecha y Judith 

Valentín: desde la escalera hacia la izquierda.  (Edificio 

Primaria, planta alta). 

EQUIPO DE 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

-Rescatar las posibles víctimas y prestarles una primera ayuda, 

hasta la llegada de los medios de socorro. 

-Disponer del edificio administrativo como albergue de los 

evacuados. 

-Trasladarlos al centro de salud que está al lado del colegio. 

- Begoña Solano y Tania Guillén. 

-Ramón Requena. 

- Marta Vilariño. 

- Jonathan Angulo. 
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-Comunicar con el ambulatorio, tfno.: 928-82-37-45. 

EQUIPO DE 

INTERVENCIÓN 

-Combatir el siniestro de la forma prevista. 

-En caso de incendio, tratar de extinguirlo y controlarlo, hasta 

la llegada de los bomberos. 

-Cooperar con los servicios oficiales y facilitarles la información 

que demande, en relación con el siniestro. 

- Carlota América Ortega. 

-Carlos Suero. 

- Lyda Adell. 



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL | CEIP PLAYA HONDA | 2022-2023 

 

 
52 

 

El resto del profesorado se quedará vigilando al alumnado en sus respectivos lugares de concentración. 

Los equipos de Orientación y de Pedagogía Terapéutica atenderán al alumnado que estén en ese momento 

atendiendo, saliendo según indica en cuadro de evacuación. 

Serán los últimos en salir de su aula. 

El profesorado de PT se encargará de dar listado de alumnado de PT de la zona correspondiente al equipo de 

orden y evacuación. 

Una vez controlado el alumnado que está bajo su cargo en ese momento, ayudarán en las labores con el 

resto de alumnado con necesidades específicas. 

El profesorado debe llevar, en el momento de la evacuación, una lista de asistencia de ese día (parte de 

faltas), que debe encontrarse en el corcho del aula, para comprobar y controlar al alumnado que se 

encuentra en el centro. 

 

2.9.7. VÍAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD  

GRUPO AULA VÍA DE EVACUACIÓN ZONA DE SEGURIDAD 

PSICOMOTRICIDAD 1 
PUERTA EXTERIOR DEL 

AULA 1 

PATIO 4 -5 AÑOS 

(CANCHA 3) 

RELIGIÓN 2 
PUERTA EXTERIOR DEL 

AULA 2 

NEAE INFANTIL 3 
PUERTA EXTERIOR DEL 

AULA 2 

3 AÑOS A 4 PUERTA EXTERIOR 

3 AÑOS B 5 PUERTA EXTERIOR 

3 AÑOS C 6 PUERTA EXTERIOR 

5 AÑOS C 7 ESCALERA PRINCIPAL 

PATIO DESCUBIERTO 

(CANCHA 2) 
5 AÑOS A 8 ESCALERA PRINCIPAL 

5 AÑOS B 9 ESCALERA PRINCIPAL 

4 AÑOS A 10 ESCALERA EMERGENCIA 

PATIO PICÓN TRASERO 4 AÑOS B 11 ESCALERA EMERGENCIA 

4 AÑOS C 12 ESCALERA EMERGENCIA 
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CASA TOMÁS - PUERTA PRINCIPAL 
PATIO DESCUBIERTO 

(CANCHA 2) 

AULA EXTERIOR 

FLAMBOYÁN  
-  

PATIO DESCUBIERTO 

(CANCHA 2) 

ADMINISTRACIÓN - PUERTA PRINCIPAL PATIO PICÓN 1º CICLO 

 

GRUPO AULA VÍA DE EVACUACIÓN ZONA DE SEGURIDAD 

LA CASITA: 

AE, AL, NEAE 2, Y 

ORIENTACIÓN 2. 

TODAS 

PUERTA EXTERIOR DE 

CADA CLASE O SALIDA 

PRINCIPAL  

EXPLANADA  

DEL COMEDOR 

COMEDOR - PUERTAS EXTERIORES 

PATIO PICÓN 1º CICLO DEP. PROGRAMA 

ESTELA 

ORIENTACIÓN  

AULA LUCÍA 

- 
PUERTA PRINCIPAL 

DELANTERA 

2º A 1 

PUERTA EXTERIOR 

CARRETERA SALÓN DE 

ACTOS 

1º A 2 

1º B 3 

1º C 4 

3º C 5 

AULA MÚSICA 6 SALÓN DE ACTOS 

AULA AICLE - PUERTA EXTERIOR 

3º A 7 

PUERTA EXTERIOR 

 

PATIO PICÓN TRASERO 

(AULA 7 Y 8) 

3ºB 8 

BIBLIOTECA 9 
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2º D 10       PATIO CUBIERTO 

(CANCHA 1) 

(AULA 9, 10, 11 Y 12) 

 

 

2ºC 11 

2º B 12 

AULA USOS 

MÚLTIPLES 
- PUERTA NORTE PATIO PICÓN TRASERO 

SALÓN DE ACTOS - 
PUERTA DE SALIDA A LA 

CARRETERA 

CARRETERA SALÓN DE 

ACTOS 

VESTUARIOS/DUCHA - SALÓN DE ACTOS 

VESTUARIOS 

PERSONAL DE 

LIMPIEZA 

- SALÓN DE ACTOS 

CASITAS DE MADERA - PUERTA 

4º A 13 

ESCALERA DERECHA 

PUERTA PRINCIPAL 

DELANTERA (SUR) 

 

 

 

 

 

PATIO PICÓN 1º CICLO 

 

 

 

4º B 14 

4º C 15 

5º C 16 

5º B 17 

5º A 18 

DEP. ENFERMERÍA - 

RELIGIÓN - 

ESCALERA IZQUIERDA 

PUERTA PRINCIPAL 

DELANTERA (SUR) 

RADIO - 

6º A 19 

6º B 20 

AULA DE MÚSICA 21 

6º C 22 

AULA POLIVALENTE 23 
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CROMA 24 

NEAE 1 25 

AULA DE APOYO 29 

ALUMNADO EF Y 

PSICOMOTRICIDAD 
-  

PERMANECE EN LAS 

CANCHAS 

 
3. ÁMBITO PEDAGÓGICO. 
 

3.1. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS. 

Horarios del Alumnado:  

- Tanto el horario de Infantil como de Primaria será confeccionado por la Jefatura de Estudios, 

pudiendo las tutorías hacer variaciones en lo que respecta a las áreas que ellos imparten dentro de 

su aula. Dichos cambios serán comunicados a la Jefatura en el plazo de 2 días. 

- El horario de recreo es de 11:15 a 11:45. Junto con un tiempo de desayuno previo de 10 minutos. 

- Los horarios de apoyo educativo de Primaria serán confeccionados por la Jefatura de Estudios, 

realizándose de manera inclusiva, tal como indica la normativa vigente. Se asigna, al menos, 3 horas 

de apoyo a todo el alumnado de primaria y 2 horas al alumnado de infantil. 

- Para la elaboración de los horarios de los diferentes niveles de Educación Primaria se tendrán en 

cuenta las orientaciones indicadas en la normativa vigente.  

- El profesorado de Educación Física se organizará de manera que se distribuya equitativamente el uso 

de las instalaciones deportivas y del material, dado que resulta imposible, debido al número de 

grupos-clase, la no coincidencia de los especialistas de dicha área en un espacio horario común.  

- Se procurará la incidencia del menor número posible de profesores/as en un mismo grupo, si bien se 

advierten las dificultades existentes en los grupos cuyo/a tutor/a es un/a maestro/a especialista. El 

programa AICLE posibilita la entrada de menor número de maestros en un grupo al dar de manera 

globalizada una serie de áreas la misma persona. 

- Todo el profesorado está organizado por ciclos, salvando la especialidad de Religión, Educación Física 

y Música que dan clase en otros niveles que no son de su ciclo de adscripción. Esta organización 

fomenta la coordinación, el conocimiento del alumnado y la personalización de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

- No obstante, se procurará que el/la tutor/a permanezca con su grupo las primeras horas de la 

mañana, especialmente en los primeros niveles.  

- Durante el período del recreo, el alumnado estará distribuido en patios diferentes por ciclos.  
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Horarios del profesorado:  

- La jornada laboral del profesorado será de 37,5 horas semanales. De ellas, 28 horas se destinarán a 

las actividades del Centro de manera presencial y obligatoria en el centro; distribuyéndose en 23 

horas lectivas por la mañana, 2 complementarias por la mañana y 3 complementarias de Exclusiva 

en el centro. Asimismo, se contempla 1 hora de periodicidad no fija los miércoles de 16:00 a 17:00 

para coordinación de Programas y Proyectos del centro, así como 2,5 horas de formación de 16:00 a 

18:30 horas los miércoles también. Por último, también se contemplan horas de periodicidad no fija, 

destinadas a las reuniones del Claustro, del Consejo Escolar o a cualquier actividad necesaria para el 

centro. 

- Tres horas complementarias serán de obligada permanencia en el Centro y se destinarán a la 

realización de las siguientes actividades:  

● Atención a familias (1º y 3º lunes de cada mes, según calendario, de 17.00 a 19.00, 

preferiblemente bajo cita previa). 

● Asistencia a reuniones de los diferentes equipos de trabajo: Equipos de Ciclo o Nivel, Equipos 

Educativos de grupo. 

● Coordinaciones de nivel. 

● Elaboración de Programaciones y SSAA. 

● Asistencia a reuniones de coordinación y seguimiento con la Orientadora y/o con la 

profesora de apoyo a las NEAE, así como con los/as restantes profesionales que inciden en 

el Centro (Servicios Sociales, otros componentes del EOEP, etc.).  

● Coordinaciones AICLE, inter-ciclos, inter-etapas y de proyectos.  

● Asistencia a las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

● Reuniones informativas de claustro. 

● Cualquier otra establecida, con vistas a lograr los objetivos propuestos en la PGA y en el 

Proyecto Educativo.  

- Las reuniones del Consejo Escolar se convocarán con, al menos, 48 horas de antelación. 

- Las horas complementarias de obligada permanencia en el centro del profesorado serán las 

siguientes: lunes de 16:00 a 19:00 horas (pudiéndose realizar de manera telemática en ocasiones).  

- El resto de la jornada semanal de no obligada permanencia en el Centro es acordada en Claustro para 

los miércoles a las 16:00 horas, se dedicará a las siguientes actividades:  

● Preparación de actividades docentes.  

● Plan de formación del profesorado. 

● Claustros. 
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● Coordinaciones de programas y proyectos. 

● Atención a otros deberes inherentes a la función docente.  

- Dado que, debido a la intervención del profesorado especialistas, el profesorado no cubre 25 

sesiones lectivas con sus grupos, Jefatura de Estudios asignará tareas de apoyo pedagógico. 

- Se considera y se fija una reunión semanal para los/as Coordinadores/as de Ciclo con Jefatura de 

Estudios y Vicedirección. 

- Se fija una hora de Coordinación de Nivel donde todos/as los tutores/as estarán libres para reunirse 

semanalmente en vistas a seguir la Programación de la mejor manera posible. 

- Todos/as los/as coordinadores/as de Ciclo dispondrán de dos sesiones semanales para el desempeño 

de sus funciones.  

- También se dispondrá de una sesión semanal el profesorado que coordina los correspondientes Ejes 

Temáticos de la Red InnovAS en los que participa el centro, para las tareas propias de dicha actividad 

y en el horario establecido por la Resolución de Organización y Funcionamiento de este curso para 

asistir a las reuniones de coordinación mensuales con los CEP y/o Equipos Técnicos correspondientes. 

- Se asignan 2 horas semanales para Coordinación Prevención de Riesgos Laborales, 3 horas semanales 

para Coordinación de Bienestar y Protección del Alumnado y 3 horas semanales para coordinación 

TIC. 

- Se asigna 1 hora para la Coordinación AICLE los miércoles. 

- Se tiene en consideración la solicitud de horas lectivas del personal de 59 años o más en función a lo 

regulado en la Resolución de Organización y Funcionamiento del curso 2022-2023. 

- Una vez confeccionados los horarios, la Jefatura de Estudios los distribuirá entre el Profesorado para 

que comprueben si los mismos han sido elaborados siguiendo los criterios establecidos. 

- En el horario de la dirección se deja el miércoles sin docencia para las reuniones con la Inspección.  

- En el caso de la Jefatura de Estudios, se le deja los jueves para la reunión con la inspección, el 

Programa esTEla en sus Coordinaciones de Distrito y para los Consejos Generales convocados por el 

CEP. 

- En el caso de Vicedirección, se deja sin docencia a partir de la segunda hora de los miércoles, para 

acudir a las reuniones con el Cabildo de Lanzarote. 

- Se asignan 2 horas de Responsabilidad de Covid-19. 

 

3.2. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, CONTEMPLANDO SU 
DIVERSIDAD 

a) Agrupamiento del alumnado, de acuerdo con el Proyecto Educativo. 
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- Al comenzar su escolarización en Educación Infantil en nuestro Centro, el alumnado será 

ordenado alfabéticamente para formar los distintos grupos autorizados. 

- Dicho orden podrá ser alterado si concurrieran algunos de los siguientes motivos:  

● Disparidad en el número de niños y de niñas en cada clase, para tratar de que en cada 

grupo haya un número equilibrado entre ambos sexos.  

● Coincidencia de dos o más alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 

educativo (NEAE), en cuyo caso se integrarán equilibradamente en los diversos 

grupos, para favorecer una mejor atención individualizada.  

● Hermanos/as gemelos/as, en cuyo caso se asignarán en diferentes grupos clase.  

● Indicaciones por parte de las autoridades educativas.  

● Indicaciones realizadas por el Equipo Directivo.  

● Coincidencia del alumnado que no hable el idioma español en la misma aula. 

- En la medida de lo posible, los distintos grupos de alumnado se mantendrán sin variación a 

lo largo de un mismo ciclo y con el mismo tutor/a. 

- Cada grupo de alumnado contará con un/a maestro/a tutor/a que, además de desarrollar 

labores de carácter docente, se responsabilizará de la tutorización de su grupo. 

- El agrupamiento del alumnado será mixto y favorecerá la coeducación y el aprendizaje 

cooperativo, evitando cualquier discriminación.  

- En la formación de los grupos se eliminará cualquier clasificación del alumnado por sus 

conocimientos, nivel intelectual o rendimiento.  

- El alumnado que permanezca un año más en el ciclo será distribuido de forma equilibrada 

entre los distintos grupos del nivel que corresponda.  

 

b) Agrupamiento del alumnado, de acuerdo con la Propuesta Curricular. 

 La diversidad de agrupamientos cumple dos objetivos:  

- Proporciona una mejor explotación de las actividades escolares.  

- Constituye un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de nuestro alumnado.  

 La selección de los diversos tipos de agrupamiento atiende a los siguientes principios:  

- Parten del modelo educativo del centro.  

- Responden a las posibilidades y recursos, materiales y humanos del centro.  

- Son suficientemente flexibles para realizar adecuaciones puntuales en ciertas actividades. 
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-  Parten de la observación real de nuestro alumnado y de la predicción de sus necesidades.  

       Los criterios de agrupamiento son: 

- Edad cronológica.  

- Ritmo de aprendizaje.  

- Equilibrio entre niños y niñas.  

- Naturaleza del área o de la actividad.  

 Los tipos de agrupamiento son: 

- Aula.  

- Gran grupo.  

- Pequeño grupo.  

- Talleres/proyectos.  

- Grupos de actividad. 

 

c) Criterios para la conformación del grupo mixto, si hiciera falta:  

● Reducción de la ratio en el grupo mixto. 

● Redistribución del alumnado con NEAE de forma equilibrada en los grupos y sus compañeros/as 

de referencia o apoyo. Reduciendo al máximo posible alumnado que presenta NEAE en el grupo 

mixto. 

● Grado de autonomía del alumnado del curso menor que formará parte del grupo mixto. 

● Grado de autonomía y expediente académico del alumnado del nivel mayor que formará parte 

del grupo mixto. 

● Criterio de equilibrio de sexos: mismo número de niños y niñas en los grupos.  

  

d) Se acuerdan en CCP el curso 2020-2021 los siguientes criterios: 

“Solo se modificarán los grupos en 4º de E. Primaria - 5º E.P  y en 5 años E. 

Infantil -1º E.P. De forma excepcional, se harán otras modificaciones en caso 

de que los grupos lo requieran (de forma muy puntual y con un criterio definido: 

de tipo conductual o relacionado con otras necesidades del grupo). 

Establecimiento de criterios: 

-Se tendrá en cuenta la ratio propuesta en función de los planes de 

contingencia derivados de la situación sanitaria. 

-En caso de que el protocolo lo permita, los hermanos volverán a sus 

respectivos grupos. 
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-Tener en cuenta el alumnado con alergias graves. 

-NEAE repartidos. 

-Alumnado repetidor repartido. 

-Equidad de género 

-Particularidades relacionadas con el comportamiento. 

-En el caso de que un nivel se reestructura antes de llegar a 4º, se mantendrá 

hasta el final de la etapa Primaria. 

Se necesitará la participación de los tutores que han trabajado con estos 

grupos, para determinar si la reestructuración se realiza de forma adecuada, 

con el fin de evitar dificultades posteriores. 

 

3.3. ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN 
VALORES DE LAS ÁREAS.  

 

a) EDUCACIÓN INFANTIL. 

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

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

dimensiones de currículo.  

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

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

para la convivencia social. Debemos tener en cuenta lo siguiente:  

- Los contenidos transversales no aparecen asociados a ningún área concreta, sino a todas.  

- Son contenidos que hacen referencia a temas y problemas actuales.  

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

tienen una ineludible carga valorativa: están llenos de valores más que de información. A través de 

su programación y desarrollo se pretende que los alumnos/las alumnas elaboren sus propios juicios 

críticos ante los problemas, siendo capaces de adoptar frente a ellos actitudes y comportamientos 

concretos, siempre de acuerdo con la etapa que nos ocupa (la Educación Infantil).  

Educación Moral y para la Paz. 

Este eje se trabajará diariamente y a través de propuestas globalizadoras comunes a todo el centro: la 

Navidad, Día de la Paz, Carnavales, Semana de Canarias, fiesta de final de curso, etc.  El concepto que los 

niños y las niñas tienen de sí mismos lo consideramos prioritario y se recoge en el primer objetivo general de 

la etapa. Se concreta en los siguientes momentos del día:  

- Encuentro-asamblea (elaboración de normas de convivencia, respeto a otras opiniones, aceptación 

de las diferencias individuales, etc.). Dichas normas quedan reflejadas, de forma visible, a través de 

carteles, pizarra, canciones, etc.  
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- Rincones de juego y talleres. En ellos se favorece la socialización, la convivencia, la participación, la 

tolerancia, el compartir y el respeto por el material común.  

- Recreo, juegos al aire libre, actividades de gran grupo: psicomotricidad, juegos dirigidos, salidas, 

excursiones, fiestas, etc.  

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos.  

 Se incide, durante toda la jornada escolar, desarrollando las capacidades descritas en los objetivos generales 

de etapa evitando las discriminaciones en todas las situaciones: social, sexual, de raza, cultura, religión, etc.  

Se incide especialmente en los siguientes momentos: entradas y salidas, asambleas, trabajo en rincones y 

talleres, material no sexista, igualitario y común; material colectivo y actividades en gran grupo.  

Educación para la salud.  

Se recogen en el Plan de Contingencia del centro numerosos aspectos relacionados con la Educación para la 

Salud. En este sentido, se promueve la higiene personal del alumnado y la concienciación grupal sobre el 

momento sanitario actual en el que nos encontramos.  

  Las capacidades que pretendemos desarrollar en nuestro alumnado, relativas a este tema, son:  

- Momento de encuentro: hábitos de higiene personal y alimentación, orden y limpieza del aula.  

- Rincones: materiales seguros y sanos, higiene personal y cuidado de materiales.  

- Aseo: utilización adecuada de los servicios.  

- Desayuno y comedor: alimentación equilibrada y sana. Utilización adecuada de los utensilios de 

comedor y de las instalaciones.  

- Desde la etapa de Educación Infantil se promueve una alimentación sana y equilibrada a través de 

un menú semanal en el que se concreta para cada día de la semana el alimento que deben traer los 

alumnos/as. 

- Recreo: conocimiento de los elementos que puedan ocasionar algún riesgo o peligro para la salud. 

 Educación Ambiental.  

 Se desarrollan las siguientes capacidades:  

- Momento de encuentro: valorar el silencio-ruido, observación climatológica, clima de seguridad y 

confianza, ambiente alegre y agradable.  

- Recreo: utilización adecuada de las papeleras, respeto hacia las plantas y juegos compartidos.  

- Actividades de gran grupo: este curso se reducirán las actividades fuera del centro, aunque se 

promoverá alguna actividad de gran grupo para la educación ambiental. En este sentido, se realizarán 

salidas al entorno físico, social y cultural; campaña de Navidad, proyecciones, láminas, cuentos, 

visitas a la biblioteca del centro y aceptación e integración de la diversidad.  

 Educación de la persona para el consumo. 
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 Se desarrollará de la siguiente forma:  

- Momento de encuentro: normas y pautas sobre el uso del material, fomentar una actitud crítica ante 

los anuncios de la televisión, las redes sociales en auge y otros medios de comunicación.  

- Desayuno y comedor: estimular el consumo de alimentos sanos y variados.  

 

b) EDUCACIÓN PRIMARIA.  

La educación en valores se entiende como un conjunto de contenidos que se tratarán en todas las áreas del 

currículo escolar, con carácter globalizado.  

El título Preliminar de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) se inicia con un capítulo 

dedicado a los principios y los fines de la educación, que constituyen los elementos centrales en torno a los 

cuales debe organizarse el conjunto del sistema educativo. Se destaca el principio fundamental de la calidad 

de la educación para todo el alumnado en condiciones de equidad y con garantía de igualdad de 

oportunidades. (LOMCE). 

Se consideran fundamentales, en la relación de principios de la educación, la transmisión de aquellos valores 

que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común.  

Entre los fines de la educación, destacan:  

- El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado.  

- La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales  

- La formación en el respeto a la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres. 

-  El reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual.  

- La valoración crítica de las desigualdades.  

- El ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia.  

- La prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.  

- La preparación del alumnado para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación en la vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable.  

 

De acuerdo con el Proyecto Educativo de nuestro centro, los fines que se persiguen son estos:  

- Mejorar la conducta social de los alumnos y las alumnas.  

- Establecer y proporcionar canales de participación a todos los miembros de la comunidad escolar.  

- Educar en y para la libertad y en el respeto y la tolerancia.  



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL | CEIP PLAYA HONDA | 2022-2023 

 

 
63 

 

- Convivir de forma participativa y democrática.  

- Conseguir una verdadera educación basada en los valores, por encima de los contenidos y de la 

instrucción.  

- Llevar a la práctica una enseñanza activa.  

- Hacer de la escuela el centro cultural y educativo del medio en el que se halla ubicada. 

- Posibilitar la madurez para la comprensión del trabajo como tarea de equipo y responsable.  

- Fomentar la creatividad. 

- Dar prioridad a la formación que lleve a lograr alumnos/as críticos/as y objetivos/as.  

 

Teniendo en cuenta los propósitos que se pretenden alcanzar, trataremos de fomentar los siguientes valores 

en la actividad diaria de la clase y del colegio:  

- Vitales: Alimentación adecuada, salud, respeto a la naturaleza, aceptación propia y de los y las 

demás, seguridad, comunicación. 

- Sociales y morales: sinceridad, civismo, libertad, solidaridad, compromiso, convivencia, honradez, 

responsabilidad, educación, formación, empatía, asertividad, inteligencia emocional, disciplina, 

prudencia, respeto, honestidad, dignidad, lealtad, justicia y confianza.  

Los temas transversales deben estar presentes en todas las áreas curriculares; a su vez, todos los temas o 

ejes transversales se relacionan estrechamente entre ellos. Por otra parte, si bien se incluyen conceptos y 

procedimientos, son fundamentales las actitudes y los valores que se transmiten, todo lo cual redundará en 

la educación para la autonomía moral de los niños y las niñas.  

La educación en valores de nuestro alumnado no es responsabilidad única del profesorado, sino que implica 

a toda la comunidad educativa.  

Como concreción, los valores que se trabajarán en Educación Primaria, dándoles una consideración 

transversal en todas las áreas, serán los siguientes:  

 Educación moral y cívica.  

 Se presentan contextos en los que los alumnos y las alumnas deberán juzgar y jerarquizar valores. En todas 

las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el intercambio de puntos 

de vista, el respeto a las opiniones y de las normas, etc. Por ejemplo:  

- Participación en las actividades en grupo como recurso para fomentar la colaboración y la 

solidaridad.  

- Respeto a las opiniones de las demás personas.  

- Actitud de respeto frente a las diferencias existentes entre las personas (igualdad). 

- Actitud de respeto frente a las diferencias existentes entre las personas.  
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- Aceptación de las normas del grupo y del colegio.  

- Respeto y conservación de los materiales de uso común.  

- Responsabilidad frente al trabajo y los compromisos adquiridos.  

- Aceptación de la convivencia escolar con personas de diferentes razas, condicionantes sociales, o 

con personas con necesidades educativas especiales.  

- Conocer y poner en práctica los valores democráticos: solidaridad, justicia social, tolerancia, 

participación democrática, respeto hacia las demás personas, etc.  

- Conocimiento de nuestras instituciones democráticas.  

- Participación y colaboración en el marco de las diferentes organizaciones: familia, escuela, localidad, 

municipio y comunidad autónoma.  

 Educación para la paz.  

El objetivo es que el alumnado comprenda que la construcción de la paz es tarea de todas las personas. Igual 

que sucede con los conflictos cotidianos, muchas veces el odio entre los pueblos es fruto del desconocimiento 

y la falta de comunicación, y la mejor manera de superar estos problemas es el diálogo.  

Las diferencias culturales entre los distintos pueblos son un rico patrimonio que hay que conocer para valorar 

a todas las personas por igual. El alumnado debe acercarse al conocimiento de otras realidades, con la 

finalidad de respetar las costumbres y formas de vida que allí se manifiestan. Por ejemplo:  

- Tolerancia y respeto por las diferencias y hacia las demás personas.  

- Aceptación y uso del diálogo como modo para resolver las situaciones conflictivas.  

Educación para la salud.  

El conocimiento del propio cuerpo es la base para introducir algunos conceptos básicos de salud e higiene 

que deben traducirse en hábitos y mantenerse durante toda la vida de la persona. Por ejemplo:  

- Conocimiento del cuerpo desde la perspectiva de la salud.  

- Cuidado e higiene corporal.  

- Interés por los aspectos de prevención de la salud: alimentación sana y equilibrada, descanso 

(hábitos e higiene del sueño), higiene postural, vestimenta apropiada, ejercicio y deporte.  

Educación ambiental.  

Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el descubrimiento del entorno y en el 

desarrollo de una actitud favorable a la protección y conservación del medioambiente, siendo entre otras:  

- Conocer los ODS 

- Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre 

la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de Canarias. 
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- Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo 

de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o materias, fomentando en todo momento 

las metodologías activas que generan aprendizajes sostenibles. 

 

- Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a 

favorecer la educación en valores medioambientales, incentivando la empatía e implicación en 

relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la igualdad y la solidaridad 

- Sensibilización hacia la conservación de la naturaleza.  

- Adquisición de hábitos que prevengan el deterioro de la naturaleza.  

- Cuidado y protección del medioambiente.  

- Conocimiento de las actividades humanas contaminantes y la forma de evitarlas.  

 Educación vial.  

El objetivo es capacitar al alumnado en su faceta de peatón autónomo y posible conductor/a de bicicletas. 

Para ello sirven como ejes de globalización las unidades referidas al medio social: la calle, la ciudad, los 

pueblos, etc. Se establecen conocimientos acerca de los elementos y signos viales, y se fomentan otros de 

tipo conductual que le permiten la adquisición de hábitos precisos para desenvolverse en situaciones 

concretas. Además, se atiende al conocimiento de las redes e infraestructuras de transporte, haciendo 

partícipe al alumno/la alumna de las pautas de actuación en el uso de cualquiera de los medios de transporte, 

privados o colectivos. Por ejemplo:  

- Conocimiento de las normas básicas de comportamiento vial.  

- Conocimiento del significado de las señales de tráfico habituales.  

- Interés por las normas de circulación como peatones.  

- Valoración positiva de las normas de circulación.  

Educación para el consumo responsable.  

La educación para el consumo responsable comienza con reflexiones sobre las actitudes de los niños y las 

niñas, que deben empezar a distinguir entre aquello que realmente necesitan (la ropa, la comida, el 

transporte, etc.) y aquello de lo que pueden prescindir fácilmente. El aprovechamiento de elementos que se 

consideran de desecho proporciona experiencias que desarrollan en los niños y niñas los hábitos adecuados 

de utilización de los recursos que tienen a su alcance. Por ejemplo:  

- Distinción de los productos de primera necesidad de los prescindibles.  

- Concienciación de los inconvenientes que comporta el consumo excesivo.  

- Comprender el valor de las cosas y de los bienes de los que se dispone.  

- Iniciación en la lectura de mensajes publicitarios (lectura crítica, publicidad engañosa) y de su 

inserción en los medios de comunicación.  
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- Concienciación de la necesidad de no derrochar o consumir inútilmente y sin necesidad los recursos 

naturales.  

Educación no sexista (educación para la igualdad entre mujeres y hombres).  

Se presenta a la mujer en situaciones iguales a las del hombre, tanto en el ámbito de la escuela como en el 

del trabajo y en otros contextos cotidianos. Por otra parte, se utilizará un lenguaje co-educativo. Por ejemplo:  

- Uso de lenguaje no sexista.  

- Aceptación de la posibilidad de desarrollar cualquier trabajo o profesión tanto por parte de cualquier 

persona.  

- Valoración de todos los trabajos, independientemente del sexo de la persona que lo desempeñe.  

- Evitar la discriminación en función del trabajo desempeñado.  

- Evitar la discriminación en el desarrollo de los juegos o de cualquier actividad física. 

- Valorar la igualdad de todas las personas en el desempeño de tareas en la escuela, así como en la 

realización de actividades de toda índole. 

 

 

3.4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 
ALUMNADO Y REALIZAR LAS ADAPTACIONES CURRICULARES ADECUADAS PARA EL ALUMNADO 
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE NEAE. 

En aplicación de la ORDEN de 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, se incluyen en nuestro 

Plan de Atención a la Diversidad los siguientes sub-apartados prescriptivos: 

 

a) Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación. 

 Para  iniciar  la  detección  temprana  del  alumnado  de  Educación  Infantil  y Educación Primaria que pueda 

presentar discapacidades, trastornos o dificultades, en el primer y segundo trimestre de cada curso escolar, 

el profesorado tutor del segundo ciclo de Educación Infantil y del primer ciclo de Educación Primaria 

recogerá, en el acta de reuniones de ciclo, la relación de aquel alumnado con  indicadores o señales de 

alerta,  compatibles  con  alguna  de  las  discapacidades,  trastornos  o  dificultades  que caracterizan al 

alumnado con NEAE, según los criterios de identificación expuestos en el Anexo I de la Orden 13 de diciembre 

de 2010. Para obtener de forma objetiva la información se utilizarán los protocolos y guías de observación 

establecidos por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa en el documento 

“Guía para la detección temprana   de   discapacidades, trastornos, dificultades de aprendizaje y altas 

capacidades intelectuales”. 
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Los coordinadores/as de ciclo trasladarán la relación de alumnado detectado a la Comisión de Coordinación 

Pedagógica (en adelante CCP) del centro mediante un documento común de Solicitud de Valoración que 

deberán rellenar previamente los maestros/as del ciclo y que los coordinadores/as subirán a la Unidad 

Compartida de Drive “CCP”, con la finalidad  de que  el equipo de orientación estime la valoración o no . El 

equipo de orientación comentará si se debe valorar o no y en qué prioridad y la CCP lo acordará, teniendo 

en cuenta para ello lo regulado en la Orden 1 de septiembre de 2010. 

 

b) Planificación   de   la   realización   de   los   informes   psicopedagógicos   y   su actualización.   

● Criterios de priorización para realizar las evaluaciones psicopedagógicas. 

Siguiendo las orientaciones de la DGOIE, el orden de priorización es el siguiente: 

1º. NEAE derivadas de NEE con ACUS o AC: 

. Discapacidad intelectual, sensorial o motora. 

. Trastornos Graves de Conducta (TGC). 

. Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). 

2º. Otras NEAE con AC o ACE 

. Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH). 

. Especiales Condiciones Personales y de Historia Escolar (ECOPHE). 

. Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA). 

. Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN). 

. Incorporación tardía al sistema educativo (INTARSE). 

3º. Alumnado con NEE sin AC que curse Primaria. 

4º. Alumnado con otras NEAE sin AC que curse Primaria. 

5º. Alumnado con NEE sin AC que curse Infantil. 

6º. Alumnado con otras NEAE sin AC que curse Infantil. 

 

Siguiendo las directrices del EOEP de zona, son las siguientes: 

1º. Alumnado que precisa de modalidad excepcional de escolarización.  

2º. Alumnado de cambio de etapa de 6º y la ESO.  

3º. Alumnado de Altas Capacidades. 

4º. Alumno que requiere de AC de cualquier índole.  
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5º. Alumnado NEAE que no requiere de AC. 

6º. Actualización de informes. 

 

● Criterios de priorización para la actualización de los Informes Psicopedagógicos. 

1º.  Informes Psicopedagógicos por cambio de Etapa Educativa. 

2º. Informe Psicopedagógico del alumnado con ALCAIN que cursa 5º de Educación Primaria. 

3º.  Otras actualizaciones según estipula la normativa vigente. 

 

c) Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las ACUS. 

El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes del final del mes 

de octubre de cada curso escolar, pudiendo los padres, madres, tutores o tutoras legales conocerlo si así lo 

solicitaran al centro. Cuando las modificaciones previstas respecto al curso anterior no sean relevantes ni 

numerosas a criterio del tutor o tutora y del profesorado de las áreas, se podrá mantener el mismo 

documento, añadiendo un anexo con las modificaciones. Este anexo ha de contar, al menos, con los datos 

del alumno o alumna, los cambios o modificaciones y la firma del tutor o tutora. 

En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular deberá estar formalizado 

antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que ha firmado el informe psicopedagógico 

el inspector. Con la finalidad de iniciar el proceso de realización de las adaptaciones curriculares del alumnado 

con NEAE que lo precise, el director del centro, o miembro del equipo directivo en quien delegue, a propuesta 

del tutor o tutora, procederá a convocar una reunión a la que deberá acudir el profesorado cuya área sea 

objeto de adaptación curricular, la orientadora y el profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 

La AC de un área es una medida extraordinaria y está dirigida al alumnado con NEE, DEA, TDAH y ECOPHE 

cuyo referente curricular esté situado dos o más cursos por debajo del que se encuentra escolarizado, 

independientemente de que pueda haber repetido curso. Estos ajustes afectan a los elementos del currículo 

e implican la adecuación de los objetivos, contenidos, metodología o criterios de evaluación del área 

adaptada, pudiéndose llegar a la supresión de algún contenido sin que afecten a la consecución de los 

objetivos y al grado de adquisición de las competencias básicas del área adaptada. Para el alumnado con 

ECOPHE, se requerirá, además de las condiciones anteriores, que su referente curricular esté situado en 

Educación Primaria. 

La ACUS de un área tiene carácter extraordinario y está dirigida al alumnado con NEE cuyo referente 

curricular esté situado para el alumnado de Educación Infantil, tres o más cursos por debajo del que se 

encuentra escolarizado, y para el de la enseñanza básica, cuatro o más cursos, independientemente de que 

pueda haber repetido curso. Estos ajustes curriculares que afectan a los elementos del currículo implican la 

adecuación o posible supresión temporal o definitiva, en su caso, de objetivos, competencias básicas, 

contenidos, metodología o criterios de evaluación del área o materia adaptada. 

Las AC o las ACUS de un área serán desarrolladas mediante programas educativos personalizados (en 

adelante, PEP). Un PEP es un conjunto de actividades temporalizadas, secuenciadas y adaptadas a cada 
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alumno o alumna que presenta dificultades en la consecución de uno o varios objetivos o contenidos 

curriculares, y tiene como finalidad reducir los problemas que interfieren en el adecuado desarrollo de sus 

aprendizajes. 

Las necesidades educativas de los escolares tendrán como respuestas diferentes PEP que, en su conjunto, 

conformarán el desarrollo de la AC o ACUS. 

Si bien los PEP están dirigidos preferentemente a desarrollar las AC y las ACUS, podrán también utilizarse en 

los casos que lo prescriba el informe psicopedagógico terminado en propuesta de orientación 

psicoeducativa, pre-informe psicopedagógico, o como estrategia de refuerzo para los escolares que lo 

precisen. 

El profesorado tutor será responsable de coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares y su 

seguimiento, cuando existan varias áreas, desarrollando los apartados comunes del «Documento de la 

Adaptación Curricular». 

Esta adaptación tendrá, al menos, un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de ellos carácter de 

seguimiento de final de curso. Estos seguimientos, que serán coordinados por el profesorado tutor con la 

participación del profesorado de las áreas adaptadas, de la profesora especialista de apoyo a las NEAE y de 

otros profesionales participantes, permitirán informar a la familia de la evolución de los aprendizajes del 

alumno o alumna respecto a su AC o a su ACUS. 

El informe de seguimiento final pasará a formar parte del «Documento de la adaptación curricular» y 

permitirá tomar decisiones para el curso siguiente, siendo firmado por el profesorado tutor, por la 

orientadora, por el resto de los profesionales que hayan participado, y con el V.º B.º de la dirección del 

centro. 

Será el tutor o tutora quien coordine la elaboración y se responsabilice de que se cumplimente el informe 

de seguimiento trimestral y final cuyo contenido recogerá, al menos, los apartados del Anexo III de la Orden 

de 13 de diciembre de 2010. La evaluación de la adaptación será competencia del profesorado participante 

en su desarrollo y ejecución y se recogerá en los seguimientos trimestrales y finales. 

  

d) Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos didácticos para el 

alumnado con NEAE dentro y fuera del aula 

En relación a la metodología, se potenciarán aquellas líneas metodológicas que favorezcan la consideración 

del alumno individualmente y, también se partirá de una concepción metodológica activa que asegure la 

participación del alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sólo de esta forma llegaremos a 

conseguir aprendizajes verdaderamente significativos que sean herramientas útiles para comprender 

mucho mejor el medio que nos  rodea. Para favorecer el   aprendizaje significativo utilizaremos el enfoque 

globalizador. La metodología de la que hablamos estará basada prioritariamente en la manipulación, 

exploración e investigación. Por otro lado, el intercambio metodológico entre los profesores consolidará el 

trabajo en colaboración entre todos. 

La metodología de trabajo dentro del aula de apoyo a las NEAE será: 
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• Individualizada, ajustándose en todo momento a las características personales de cada alumno, 

teniendo en cuenta su ritmo y estilo de aprendizaje. 

• Activa, en la que se asegure la mayor participación del alumnado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.      

En cuanto al material, se seleccionarán y confeccionarán los recursos necesarios para cada caso: material 

bibliográfico especializado, material curricular editado, material confeccionado, juegos, material propio de 

contenidos curriculares, material específico de habilidades cognitivas, sociales y adaptativas. Se incorporará 

además la utilización de medios informáticos en el aula. 

El profesorado tutor deberá coordinarse y mantener un seguimiento regular con la familia, para unificar 

criterios educativos, pautas de conducta, estructuración del material y de los tiempos para la realización de 

tareas y actividades, así como, de proceder, analizar los efectos de la medicación y las posibles repercusiones 

en casa y en el aula. 

El profesorado debe tener en cuenta los criterios recogidos en los diferentes apartados del Anexo II de la 

Resolución de 9 de febrero de 2011, para la atención del alumnado que presenta NEAE, explicitando en sus 

documentos de planificación aquellos que mejor se ajusten a las necesidades del escolar en el contexto de 

su aula y centro, propiciando una atención educativa lo más normalizada e inclusiva posible.  

 

e) Procedimiento para la determinación de la competencia o referente curricular y consideraciones para la 

evaluación del alumnado con NEAE 

Tal como se señala en el artículo 8.2. de la Orden de 13 de diciembre de 2010, a los efectos de dictaminar 

una adaptación curricular (en adelante, AC) o una adaptación curricular significativa (en adelante, ACUS), el 

equipo docente en Educación Infantil y en Educación Primaria, deberá acreditar mediante acta el referente 

curricular del alumnado, según el modelo establecido en la Orden de 1 de septiembre de 2010. A estos 

efectos se entiende por referente curricular de un alumno o alumna aquel curso en el que se ubique su 

actual competencia curricular en un área o materia en relación con el currículo regulado normativamente. 

Dicho alumnado tendrá en un área un referente curricular de un curso determinado cuando, habiendo 

alcanzado las competencias curriculares del curso anterior, tiene iniciadas o avanzadas las correspondientes 

al de su referencia curricular. 

De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados por el alumno o la alumna reflejado en la 

documentación oficial de evaluación y el referente curricular determinado por el equipo de evaluación 

actual, se podrán realizar nuevas pruebas de rendimiento coordinadas por la orientadora del centro para 

corroborar este extremo. La conclusión de estas pruebas de rendimiento prevalecerá sobre los anteriores 

resultados. De todo ello se dejará constancia en el informe psicopedagógico y se procederá a la 

comunicación de esa incidencia a la dirección del centro y a la Inspección de Educación, para su 

conocimiento y actuaciones que procedan. 

La evaluación del alumnado con NEAE se regirá por la Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la 

evaluación y promoción del alumnado que cursa la Etapa de la Educación Primaria, así como por lo previsto 

en la Orden de 5 de febrero de 2009, que prescribe la evaluación en la Educación Infantil y se establecen los 
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documentos oficiales de evaluación en esta etapa, con independencia de otras normas que regulen este 

ámbito. 

En las evaluaciones del aprendizaje del alumnado con NEAE, en las áreas con AC o ACUS, la información que 

se proporcione trimestralmente y al finalizar el curso a los escolares o a sus representantes legales, incluirá 

las calificaciones obtenidas, así como una valoración cualitativa del progreso de cada alumno o alumna en 

su adaptación del currículo, reflejada en un documento denominado «Informe sobre la evaluación de la 

adaptación curricular o adaptación curricular significativa». 

Para el alumnado con NEAE, la evaluación de las áreas con AC o ACUS tendrá como referente los criterios de 

evaluación establecidos en la propia adaptación curricular. 

 En los documentos oficiales de evaluación, así como en la información documental que se facilite a los 

padres, las madres del alumnado o a las personas que lo representan legalmente, figurará la información 

respecto a las áreas adaptadas que tiene el alumno o la alumna, haciendo mención al nivel de referencia 

curricular y a que su calificación positiva en las áreas, en los términos que se recogen en el artículo 6.1 de la 

citada orden, hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y, por 

tanto, no significa la superación de los criterios de evaluación del curso en el que está escolarizado. En este 

sentido, el equipo docente, oído el orientador o la orientadora del centro, en su caso, podrá adoptar la 

medida de no promoción si se considera que esta puede favorecer el desarrollo de las competencias por 

parte del alumno o la alumna.  

 La evaluación y calificación del alumnado con altas capacidades intelectuales se realizará en los términos 

descritos en el artículo 6 de la misma orden. En los documentos oficiales de evaluación, así como en la 

información que se facilite a las madres, los padres o a las personas que lo representan legalmente se dejará 

constancia de las medidas adoptadas. 

En la evaluación de las competencias del alumnado NEAE con adaptación curricular por desfase en su 

referente, se hará constar el nivel de logro Adecuado en el curso más alto de la etapa de la Educación Primaria 

en el que haya alcanzado ese grado. En el caso de que una o varias de las competencias se encuentren en un 

grado de desarrollo correspondiente al curso en el que está escolarizado, se utilizarán los calificadores de 

Adecuado, Muy adecuado o Excelente, según corresponda. Para el alumnado con referente curricular en la 

etapa de la Educación Infantil, se consignará el grado de desarrollo de las competencias 

La información a las familias será preceptiva en el momento en que se decida que un alumno o alumna 

precisa de adaptaciones curriculares para seguir su proceso educativo y antes de iniciar el desarrollo y 

aplicación de ésta, así como al final de cada período de evaluación durante el curso escolar. 

La evaluación de las áreas objeto de AC o ACUS, así como su calificación, será responsabilidad del profesorado 

que las imparte, valorando en su caso, las aportaciones que a tal efecto pueda realizar la profesora 

especialista de apoyo a las NEAE, y tomará como referente los criterios de evaluación fijados en dicha 

adaptación. Cuando en la evaluación final de las áreas adaptadas se concluya la superación de los objetivos 

y competencias correspondientes a un ciclo en la Educación Primaria, se considerará superado éste y se hará 

constar en los documentos oficiales de evaluación del escolar. 
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f) Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y criterios de agrupamiento del 

alumnado para recibir el apoyo.  

La prioridad de la actuación de las profesoras especialistas de apoyo a las NEAE en el centro, en la etapa de 

Educación Infantil y en la de Primaria, se centrará en el trabajo de las habilidades, razonamientos, gestiones 

y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea 

principal del profesorado de área. 

 Las profesoras especialistas de apoyo a las NEAE prestarán su atención educativa priorizando: 

. A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS. 

. A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisan de una AC. 

. A los escolares que manifiestan otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) con informe psicopedagógico. 

. Alumnado que presenta otras NEAE con Pre-informe Psicopedagógico (PIP) de la Orientadora. 

. A otros escolares pendientes de valorar y que presentan dificultades de aprendizaje a propuesta de 

la CCP. 

Los criterios que se deben seguir para el agrupamiento del alumnado con NEAE en el aula de apoyo han sido: 

. Nivel competencial. 

. Edad cronológica. 

. Distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea. 

 

g) Concreción de las funciones y responsabilidades de los distintos profesionales que intervienen con el 

alumnado de NEAE. 

 
PROFESORADO TUTOR PROFESORADO DE ÁREA 

PROFESORADO DE APOYO A LAS 

NEAE 
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ADAPTACI

ÓN 

 

 

CURRICULA

R 

 

● Coordinar el 

proceso de 

elaboración, 

implementación, 

seguimiento 

trimestral y 

evaluación final de 

los documentos de 

AC/ACUS cuando 

existen varias áreas 

adaptadas. 

● Dinamizar las 

reuniones 

mensuales de 

encuentro entre el 

profesorado 

implicado en el 

desarrollo de la 

AC/ACUS. 

● Redactar los 

apartados comunes 

del Documento de 

la Adaptación 

Curricular y los 

informes de 

seguimiento 

trimestral y final. 

● Elaborar el 

documento 

informativo previo 

sobre la AC/ACUS, 

dando a conocer a 

la familia las áreas 

adaptadas, las 

medidas 

organizativas 

propuestas, las 

características de la 

evaluación, etc. 

● Informar a la familia 

de la evolución de 

los aprendizajes del 

● Planificar, elaborar y aplicar 

la AC/ACUS del área 

adaptada. 

● Participar en las reuniones 

de coordinación mensual 

sobre el desarrollo de la 

AC/ACUS, así como en su 

seguimiento trimestral y 

evaluación general. 

● Colaborar en el 

asesoramiento familiar 

sobre el papel que ésta 

puede desempeñar en la 

respuesta educativa del 

alumnado. 

● Participar en la elaboración 

del Informe Anual del 

alumnado. 

● Asesorar y apoyar los procesos 

de planificación, diseño y 

desarrollo de la AC/ACUS, 

participando en las reuniones 

de coordinación para su 

seguimiento trimestral y su 

evaluación general. 

● Participar en las reuniones de 

coordinación mensual sobre el 

desarrollo de la AC/ACUS. 

● Facilitar recursos didácticos. 

● Colaborar en la orientación 

familiar sobre el papel que 

ésta puede desempeñar en la 

respuesta educativa del 

alumnado. 

● Participar en la elaboración del 

Informe Anual del alumnado. 

● Elaborar el informe cualitativo 

de evaluación de su trabajo 

con el alumnado. 
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alumno o alumna 

respecto de su 

AC/ACUS, 

asesorando sobre el 

papel que ésta 

puede desempeñar 

en su respuesta 

educativa. 

● Coordinarse con la 

Jefatura de Estudios 

para tomar las 

decisiones 

organizativas que 

procedan en 

relación a la 

respuesta del 

alumnado. 

● Elaborar el Informe 

Anual del escolar. 

PROGRA

MA  

EDUCATIV

O  

PERSONA

LIZADO 

● Dinamizar las 

reuniones de 

coordinación para la 

planificación, 

desarrollo y 

evaluación de los 

PEP. 

● Diseñar, realizar y 

evaluar los PEP 

curriculares del área 

o áreas adaptadas 

que imparta. 

● Informar a la 

familia, al 

profesorado u otros 

especialistas sobre 

aquellos aspectos 

que puedan 

atender en relación 

al desarrollo del 

PEP. 

● Trazar y llevar a cabo los PEP 

de carácter curricular que 

concretan la AC/ACUS del 

área adaptada. Siendo 

designado a tal efecto por la 

CCP o tratándose del 

docente que imparta el área 

de Lengua Castellana y 

Literatura, aplicar los PEP 

que concretan la 

intervención en el 

procesamiento ortográfico y 

se dirigen al alumnado con 

dislexia o disgrafía. 

● Evaluar los PEP efectuados. 

● Informar a la familia, al 

profesorado u otros 

especialistas sobre aquellos 

aspectos a los que pueden 

atender en relación al 

desarrollo del PEP. 

● Elaborar y ejecutar los PEP que 

trabajan aspectos previos o 

transversales a las áreas 

adaptadas, especialmente los 

que se vinculan a los ámbitos 

de la autonomía personal, 

social y de la comunicación. 

● Colaborar con el profesorado 

tutor o de área en la 

elaboración y aplicación de los 

PEP con contenidos 

específicamente curriculares. 

● Evaluar los PEP impartidos. 

● Informar a la familia, al 

profesorado u otros 

especialistas sobre aquellos 

aspectos a los que pueden 

atender en relación al 

desarrollo del PEP. 
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h) Planificación y desarrollo de la coordinación entre profesionales que atienden a los escolares con NEAE. 

Las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla las AC o ACUS con las profesoras de apoyo a 

las NEAE, se realizarán mensualmente en horario de exclusiva los 2º y 4º lunes de cada mes, con el fin de 

elaborar, coordinar y evaluar la respuesta educativa de este alumnado. 

En estas reuniones de coordinación se establecerán los objetivos, contenidos, competencias y actividades a 

trabajar en un tiempo establecido. 

Trimestralmente y coincidiendo con las fechas programadas para las sesiones de evaluación, se hará una 

valoración cualitativa de los avances del alumnado en el seguimiento de su AC o ACUS.  

 

i) Plan de acogida al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 

Para facilitar la adaptación del alumnado que se escolariza a lo largo del curso procedente de otros países, el 

Centro ha elaborado los siguientes criterios y procedimientos de actuación: 

. Escolarización: recepción de la familia y formalización de matrícula. (El Equipo Directivo realizará 

estas acciones). 

. Acogida inicial del alumnado realizada por el profesorado tutor. 

. Respuesta educativa, realizando una adscripción definitiva del alumnado a un nivel educativo, 

evaluando su nivel inicial de competencia curricular y organizando, si fuera necesario, el refuerzo 

educativo y los materiales didácticos adaptados a sus necesidades educativas. 

. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de un ciclo serán 

escolarizados en un curso inferior al que les correspondería por edad. En el caso de superar dicho 

desfase, se incorporarán al grupo correspondiente a su edad. 

. En el supuesto de que este alumnado presente otras NEAE, se podrá acoger a las medidas previstas 

en el presente Plan. 

j) Actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de NEAE con problemas de conducta desde la 

acción tutorial. 

Este apartado está desarrollado dentro del marco del Plan de Convivencia. 

 k) Colaboración con las familias e instancias externas al centro escolar. 

Consideramos fundamental la implicación de la familia y su colaboración en la intervención educativa con el 

alumnado que presenta NEAE. De forma regular se establecerán reuniones con las familias o tutores legales 

con el objetivo de realizar  un seguimiento  de las  actuaciones  educativas propuestas. 

Con el Servicio de Atención al Menor y a la familia (SAMF) del Ayuntamiento y la Trabajadora Social del EOEP 

se realizarán coordinaciones periódicas los 2º miércoles de cada mes.  
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Según establece la Resolución que recoge las instrucciones para la atención educativa del alumnado con 

NEAE, para colaborar en la atención educativa del alumnado con NEAE dentro o fuera del aula ordinaria, las 

asociaciones de padres y madres o instituciones públicas o privadas, mediante convenio o protocolos de 

colaboración con la Consejería competente en materia de Educación, podrán proporcionar al centro 

educativo personas voluntarias que intervengan dentro o fuera del aula, cumpliendo los requisitos 

establecidos. Entre ellos el centro debe tener autorizado el plan de actuación en el aula por el Consejo 

Escolar. 

Si se trata de ADISLAN, tal y como se establece en la resolución de 17 de febrero de 2017, por la que se 

ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación y Universidades y la 

Asociación de personas con Discapacidad de Lanzarote (ADISLAN) para la atención educativa del alumnado 

no universitario con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidad, la actuación del 

voluntariado será siempre en la condición de colaborador y en presencia del docente del aula, profesorado 

de apoyo a las NEAE o de audición y lenguaje o de la orientadora. Las personas voluntarias no podrán realizar 

tareas de sustitución ni total ni parcial del personal del centro, docente o no docente, dependiente de la 

Consejería de Educación. 

  l) Dinamización, difusión y evaluación del plan. 

Aprobado el Plan de Atención a la Diversidad por la CCP y posteriormente el claustro, es preciso establecer 

los procedimientos adecuados para darlo a conocer a toda la Comunidad Educativa. 

Este Plan de Atención a la Diversidad se revisará siempre que haya modificaciones significativas en las 

condiciones actuales, en la dotación de profesorado o en la adscripción de nuevo alumnado que hagan 

necesarios cambios organizativos y, de manera general cada inicio de curso en la elaboración de la 

Programación General Anual (PGA).   

 

 m) Plan de formación para el profesorado y las familias sobre atención a este alumnado. 

Pendiente de la oferta formativa del CEP de la zona y otros organismos y de las demandas de las familias y la 

comunidad educativa.  
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3.5. LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS O ETAPAS. 

 

3.5.1. COORDINACIÓN ENTRE LA ETAPA DE INFANTIL Y PRIMARIA. 

 Con la finalidad de que el alumnado apenas acuse el tránsito entre las etapas de Infantil y Primaria, 

se hace imprescindible una coordinación establecida y organizada con el profesorado de dichas etapas. 

Tomando conjuntamente decisiones que atiendan tanto al tipo de estrategias metodológicas, organización 

de espacios, organización de grupos, elección de materiales curriculares y demás.  

Esta coordinación se llevará a cabo durante todo el curso con reuniones establecidas bimensualmente. 

 

3.5.2. COORDINACIÓN ENTRE CENTROS: TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA.  

     El cambio de etapa es un momento fundamental e importante, siendo necesario actuaciones colegiadas 

del profesorado que faciliten este paso de forma que nuestro alumnado lo viva como algo progresivo, 

continuo y paulatino que conlleve un crecimiento en los procesos de maduración. Se trata de prevenir 

desencadenantes inadecuados que podrían llevar a situaciones de inferior rendimiento, fracaso escolar, 

dificultades de integración o problemas de conducta. 

 Los objetivos en esta coordinación son los siguientes: 

 Objetivos generales. 

- Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado entre estas etapas. 

- Facilitar un proceso de acogida que prevenga situaciones de inadaptación o bajo rendimiento. 

- Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 

- Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y Secundaria. 

- Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad entre etapas. 

- Proporcionar una información rápida y útil que sirva para la toma de decisiones de los 

Departamentos de Orientación. 

Objetivos con relación al alumnado. 

- Favorecer el conocimiento de sí mismo, de sus capacidades, e intereses. 

- Informar al alumnado sobre la estructura del Sistema Educativo. 

- Propiciar el conocimiento del Instituto: dependencias, normas y profesorado. 

- Facilitar información sobre las distintas opciones académicas. 

- Favorecer la acogida, tanto por parte de los alumnos como de los profesores del Instituto de los 

alumnos de Primaria 
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Objetivos con relación a la familia 

- Informar sobre la estructura del Sistema Educativo y sobre la nueva etapa. 

- Proporcionar información sobre los institutos, matriculación, oferta educativa y otros asuntos. 

- Propiciar el conocimiento del instituto: normas, recursos etc. 

 

3.5.3. COORDINACIONES INTERCICLOS. 

Se desarrollarán coordinaciones entre los ciclos de la Etapa Primaria, al menos, dos veces en el curso 

escolar y cuando se considere necesario (último nivel de cada ciclo con el primero del ciclo siguiente). 

     El objetivo de estas coordinaciones es que el alumnado transite de un ciclo a otro de la manera más gradual 

posible, favoreciendo su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3.6. DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA CADA CURSO, CICLO 
O ETAPA. 

 

3.6.1. EDUCACIÓN INFANTIL. 

La Educación Infantil tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e 

intelectual de los niños y de las niñas, en estrecha colaboración con las familias. En esta etapa educativa se 

sientan las bases para el desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que están en la base del 

posterior desarrollo de las competencias consideradas básicas para todo el alumnado.  

Aprendizaje significativo.  

La construcción de la personalidad y la estructura del conocimiento son procesos que deben estar 

cimentados y organizados de una forma coherente y progresiva, sin que se den cortes ni saltos que lleven a 

la formación de lagunas difíciles de subsanar. Para ello, es conveniente conseguir desde el principio que el 

alumnado realice un aprendizaje significativo, basado en sus experiencias y posibilidades.  

Para planificar las estrategias de enseñanza y aprendizaje se parte del conocimiento previo del entorno, 

del colegio, y del alumnado, así como de los recursos materiales y humanos disponibles.  

 Las estrategias utilizadas para ese conocimiento son diversas:  

- Entrevista personal con las familias de los niños y las niñas para conocer: datos personales desde su 

nacimiento hasta el ingreso en el colegio, informes médicos y psicológicos; hábitos de alimentación, 

sueño, higiene y conducta.  

- Una vez en el centro, durante el primer mes, por medio de la observación directa, se van anotando 

datos en una guía de observación, donde se reflejan: actitudes del niño y la niña, de los padres y 

madres; evolución de su conducta diaria; su relación con los otros niños y niñas y con las personas 

adultas.  
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- Esta recogida de datos sirve para conocer mejor al alumnado y permite planificar las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje de acuerdo a sus necesidades y nivel de desarrollo. Estos datos se utilizan 

para realizar una evaluación inicial e ir formando la historia personal de cada niño o niña.  

- En la asamblea, y partiendo de los intereses de los niños y las niñas, se refuerza el aprendizaje 

significativo por medio de la motivación.  

Enfoque globalizador.  

La entrada de los niños y las niñas al centro en Educación Infantil es un buen momento para detectar y 

comenzar a compensar las posibles desigualdades sociales que puedan existir. Para ello es importante partir 

de las experiencias previas del alumnado y potenciar el desarrollo de sus capacidades y personalidad. Así 

mismo es necesario respetar las necesidades de individualización y la forma global en la que el niño/la niña 

organiza el mundo, ya que esto le permite progresar a su propio ritmo, y a su vez, organizar sus experiencias 

y vivencias en las distintas situaciones. El educador/la educadora lo/la acompaña en ese proceso y le ayuda 

en lo que necesita para que siga avanzando en su crecimiento personal y grupal.  

Para contemplar este principio se realiza, en el tercer nivel de concreción, propuestas globalizadoras 

como son los proyectos de ciclo:  

- Talleres.  

- Proyectos según los intereses de los niños y niñas.  

- Salidas.  

- Actividades periódicas: psicomotricidad, teatro, plástica, música, danza, rutinas, la hora del cuento, 

rincones, talleres, etc.  

Actividades, experiencias y procedimientos.  

Para que el niño y la niña realicen aprendizajes significativos necesitan tanto la actividad física como la 

mental, ya que a través de ellas se van poniendo las bases de los futuros aprendizajes, a la vez que construye 

su personalidad y estructura su pensamiento. La asamblea constituye uno de los medios empleados para 

potenciar la actividad mental del alumnado. En ella el niño/la niña realiza las siguientes actividades:  

- Planificar su trabajo, organizar su tiempo.  

- Elaborar normas compartidas de funcionamiento.  

- Participar proponiendo proyectos, salidas y juegos.  

- Reflexionar sobre el trabajo o la actividad realizada, verbalizando todas las acciones.  

Se trabajan también estrategias de enseñanza para favorecer los aprendizajes por descubrimiento a 

través de la manipulación y la experimentación, y en distintas situaciones: 

- El rincón de experiencias donde están en contacto con materiales del entorno y animales domésticos.  
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Clima de seguridad y confianza.  

El clima de seguridad y confianza que el niño y la niña perciben en el colegio va a ayudarles a formar su propia 

imagen y a aceptarse a sí mismos/as. Este principio constituye, para nosotros/as, el primer objetivo general 

a conseguir en esta etapa.  

El ambiente que rodea al niño y a la niña debe ser agradable y acogedor. Por esta razón, las aulas están 

provistas de rincones motivadores y con materiales que les recuerden su hogar, a fin de facilitar sus vivencias 

en el centro. Dentro de las aulas también hay zonas de movimiento, de reposo, de experimentación, de 

relación. Todo ello unido al intercambio de experiencias personales, a la asunción de pequeñas 

responsabilidades, lo que permite la adquisición de una mayor seguridad en sí mismos/as.  

Organización del ambiente.  

Criterios:  

- Partir de las necesidades de los/as niños/niñas.  

- Favorecer el desarrollo de todas las capacidades que se detallan en los objetivos generales de etapa.  

- Ofrecer a los niños y las niñas superficies amplias y ricas en estímulos, aprovechando al máximo todos 

los espacios y materiales disponibles dentro y fuera del aula.  

- Determinar espacios y tiempos donde favorecemos las relaciones interpersonales de forma que el 

alumnado pueda realizar aprendizajes significativos como consecuencia de sus experiencias 

individuales o grupales. Así mismo dentro de un clima de seguridad, afecto y confianza.  

- Adecuar los ambientes, con flexibilidad, a las distintas actividades y necesidades.  

- Garantizar en todo momento y lugar el ambiente saludable y seguro.  

- Adaptar el ambiente a la evolución y proceso de desarrollo del niño y la niña y del grupo donde se 

desenvuelve.  

- Evitar, al distribuir las distintas zonas, que se produzcan interferencias en el desarrollo de las diversas 

actividades.  

 

Organización del espacio en las aulas.  

Atendiendo a las necesidades de movimiento de los niños y las niñas se distribuyen en el espacio de manera 

que sea suficiente para que puedan moverse libremente, favoreciendo el trabajo individual y el colectivo 

mediante rincones de actividad, con el material correspondiente, y espacios libres sin material.  

La organización de los espacios escolares tendrá en cuenta la necesidad de crear ambientes agradables y 

funcionales, con los que los alumnos y las alumnas puedan identificarse y desarrollarse:  

- Favoreciendo la interacción grupal.  
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- Potenciando el desarrollo progresivo de la autonomía tanto en los hábitos diarios (higiene, 

alimentación, descanso...) como en la realización de las distintas actividades escolares.  

Dentro de estos espacios, se han considerado tanto las aulas como otros lugares del colegio, teniendo en 

cuenta el principio de flexibilidad y diversidad de elección, con el objetivo de respetar y adecuar la 

intervención educativa a las diversas características individuales y grupales.  

El aula estará distribuida en distintas zonas de actividad o rincones. Esta organización del aula favorece el 

desarrollo de la iniciativa de los alumnos/las alumnas y les ayuda a ser más autónomos/as.  

Se prestará especial atención a su disposición, de modo que los alumnos y las alumnas sean capaces de 

entender la funcionalidad de cada uno de los ambientes.  

Se procurará diferenciar claramente los distintos espacios, de modo que se eviten las interferencias tanto en 

las tareas realizadas como en su organización y funcionalidad.  

El número de rincones será variable, dependiendo de la edad de los alumnos/las alumnas, del momento en 

que nos encontremos, así como de las incidencias y necesidades que surjan a lo largo del curso.  

Los rincones servirán tanto para la realización de actividades dirigidas por el educador/la educadora como 

para la experimentación y el juego individual de los alumnos/las alumnas.  

Se establecerán colectivamente las normas de utilización de los rincones, prestando especial atención a 

cuestiones como el número de niños/as por rincón, la necesidad de recoger y guardar los materiales una vez 

utilizados, etc.  

Los espacios favorecerán la participación de todos/as, los desplazamientos, las necesidades fisiológicas y 

afectivas, la socialización, la autonomía, el control, el trabajo en grupo, el trabajo individual y el trabajo 

colectivo.  

 Por otro lado, se prestará una especial atención a la ambientación del aula, de modo que se convierta en un 

espacio cómodo y confortable en el que los alumnos y las alumnas se sientan protegidos y con el que lleguen 

a identificarse. Para conseguir esto se procurará:  

- Ambientar el aula teniendo en cuenta las diversas realidades culturales de todo el alumnado 

del grupo-clase, así como su edad, sus intereses y necesidades sociales.  

- Utilizar las producciones realizadas por el propio alumnado como elemento de 

ambientación.  

Respecto a los espacios comunes, el funcionamiento y la organización de los mismos se atendrán a las 

decisiones adoptadas en el Proyecto Educativo, la PGA y los documentos de organización interna. 

Organización del tiempo.  

El horario es flexible, adaptándolo, en todo momento, a las necesidades e intereses de los alumnos y las 

alumnas. Consideramos imprescindible respetar unas rutinas y hábitos diarios que les ayuden a estructurar 

y secuenciar el tiempo y a desenvolverse en él. El horario se entenderá como la distribución en secuencias 

temporales de las actividades que se realizan en los distintos días de la semana, teniendo en cuenta que 

todos los momentos de la jornada tienen carácter educativo.  
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La programación de las actividades desarrolladas en dicho horario respetará el carácter globalizador de la 

propuesta pedagógica, la distribución integrada de las áreas y los ritmos de actividad y descanso de niños y 

niñas.  

Agrupamientos. 

- Edad cronológica: se tienen en cuenta el mes de nacimiento de cada niño/a, ya que se considera que 

el nivel madurativo en estas edades es diferente según se haya nacido hacia el principio o final de 

año. Este criterio se aplica siempre que las necesidades de matrícula obliguen a formar agrupaciones 

mixtas con el mismo tutor/la misma tutora.  

- Igualdad, en la medida de lo posible, entre el número de niños y de niñas, para fomentar la 

coeducación y la igualdad entre géneros.  

- Continuidad del tutor/de la tutora con el mismo grupo de alumnos y alumnas a lo largo del ciclo para 

acompañarlos en su proceso de desarrollo. 

Por otra parte, los modelos de agrupamiento elegidos para el grupo-clase estarán presididos 

fundamentalmente por dos principios reguladores: que favorezcan el intercambio comunicativo y la 

resolución cooperativa de las tareas.  

Con esta intención, a lo largo de la jornada se podrán organizar agrupamientos diversos y flexibles, en 

función del tipo de actividad y de las intenciones educativas, permitiendo tanto la realización de actividades 

individuales como compartidas. Así, el trabajo en pareja, en pequeños grupos o en gran grupo, favorecerá el 

diálogo y facilitará el desarrollo de la tolerancia, el respeto por las demás personas y la capacidad de pedir y 

ofrecer ayuda, habilidades imprescindibles para aprender a trabajar en equipo. Además, este tipo de 

agrupamientos potencian la autoestima y la motivación por aprender.  

A continuación, se concretan los distintos tipos de agrupamiento: 

- El trabajo individual se realizará tanto en las fichas como en las actividades de los rincones para 

facilitar el ritmo individual de aprendizaje de los alumnos/as.  

- El trabajo en pequeños grupos heterogéneos se propondrá en actividades que requieran una 

distribución de tareas o proyectos para llegar a un fin común: confección de murales, juegos de 

construcción…  

- El trabajo en gran grupo se organizará para determinadas actividades, por ejemplo: asamblea, 

actividades audiovisuales, propuestas de juegos, canciones, dramatizaciones y puestas en común.  

Por otro lado, se fomentará la interacción entre todos/as los/as alumnos/as, favoreciendo el diálogo entre 

ellos/as en los momentos de trabajo o de juego, promoviendo la verbalización y el diálogo espontáneo y las 

normas elementales que rigen la conversación (respeto del turno de palabra, respeto a las opiniones de 

los/as demás…).  

Igualmente se procurará desarrollar actividades que favorezcan la interacción entre grupos de diferentes 

edades dentro de la escuela.  
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3.6.2. EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Con la Educación Primaria comienza la escolaridad obligatoria, que continuará hasta los dieciséis años. Por 

ello, será necesaria una estricta coordinación tanto con la etapa anterior (Educación Infantil) como con los 

distintos ciclos de Primaria y con el primero de la Educación Secundaria Obligatoria.  

Partiremos de la concepción básica de la educación como un proceso de construcción en el que se debe 

mantener una actitud activa, tanto por parte del alumnado como del profesorado, lo que permitirá el 

aprendizaje significativo, esto es:  

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.  

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 

conocimientos previos y de la memoria comprensiva.  

- Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos/as. 

- Proporcionar situaciones en las que los alumnos/las alumnas deban actualizar sus conocimientos.  

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos/las alumnas, con el fin 

de que resulten motivadoras.  

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental del alumno/de la 

alumna que conduzca a reflexionar y justificar sus actuaciones.  

- Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje. 

La acción educativa en la Educación Primaria procurará la integración de las distintas experiencias y 

aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo.  

En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención 

individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos 

de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.  

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la 

educación en valores se trabajarán en todas las áreas.  

A fin de propiciar el hábito de la lectura se fomentará la dedicación de un tiempo diario a la misma. 

Agrupamientos. 

La realización de las distintas actividades se efectuará dependiendo del tipo de trabajo que deba llevarse a 

cabo, si bien nos centraremos en los siguientes tipos de agrupamientos:  

- Individual.  

- Por parejas.  

- En pequeños grupos heterogéneos (de cuatro o cinco alumnos/as), grupos de taller o proyectos.  

- Grupo-clase.  
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- Grupos homogéneos. 

- Equipos fijos. 

- Grupos de expertos. 

 

Con el empleo de estos tipos de agrupamiento se pretende:  

- Lograr una comunicación más efectiva.  

- Mejorar el rendimiento individual y del grupo.  

- Solventar las dudas lo antes posible.  

- Que el alumnado adquiera soltura y autonomía.  

- Evitar conflictos por no saber cómo se realizan las actividades.  

- El enriquecimiento de todos/as aceptando puntos de vista diferentes.  

- Proporcionar a los/as niños/as un mayor grado de confianza en sí mismos/as.  

- Favorecer la aceptación de los/as demás y el respeto por sus opiniones.  

- Promover el compromiso de que todos/as aprendan.  

- Atender a la diversidad. 

Por otra parte, la formación de grupos se efectuará de manera heterogénea.  

Organización de los espacios. 

La distribución de espacios se formula a partir de los siguientes objetivos: 

- Incrementar las posibilidades de interacción grupal.  

- Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente.  

- Permitir el aprovechamiento de espacios distintos en la propia aula.  

El primer bloque de decisiones contempla la adscripción del espacio de aula bien al grupo, bien al área 

impartida. Esta decisión también implica la elección de los materiales integrantes del espacio fundamental 

de trabajo y su relación con los agrupamientos flexibles y la aplicación de dinámicas de grupo adecuadas a 

cada contexto y situación de aprendizaje.  

Además, se debe tener en cuenta la relación entre la actividad a desarrollar y la disposición de los pupitres 

(individualizada, en grupo, en parejas, etc.). El segundo ámbito de decisiones referentes a la distribución de 

espacios se refiere a aquellos que tienen un uso específico en el centro:  

- Espacios abiertos como: huertos, jardines, carretera de entrada, explanada del comedor y canchas 

deportivas. 
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- Aula Croma. 

- Radio.   

- Espacios de "lecturas al aire". 

Organización del tiempo.  

La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente diferenciadas: disponemos de 

un horario general, con el correspondiente desarrollo de las áreas, acorde con su óptima temporalización, y 

de un horario de actividad docente, en el que se plantean las restantes actividades organizativas del centro. 

En consecuencia, tendremos en cuenta las siguientes variables:  

- Las diversas áreas y el tiempo que, dentro del horario, les corresponde de acuerdo con la normativa 

vigente.  

- La actividad docente (coordinación de nivel y de ciclo, acción tutorial, atención a las familias, etc.).  

 

3.7. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LOS LIBROS 
DE TEXTO. 

Entendemos por materiales curriculares aquellos que han sido elaborados con una intención didáctica y que 

están orientados a la planificación y al desarrollo del currículo.  

Pueden estar dirigidos al alumnado o al profesorado. Incluyen los siguientes tipos: propuestas curriculares, 

propuestas para la enseñanza de áreas, materiales para el desarrollo de unidades de programación, 

situaciones de aprendizaje, libros de texto, materiales audiovisuales e informáticos de carácter didáctico, etc.  

Denominaremos recursos didácticos a aquellos medios que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje y, 

por consiguiente, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, así como 

la información de actitudes y valores.  

Estos recursos pueden ser: metodológicos (técnicas, agrupamientos, uso del espacio y del tiempo, etc.), 

recursos ambientales (vinculación de contenidos al entorno próximo) y recursos materiales (comprenderán 

tanto los materiales estrictamente curriculares, como cualquier otro medio útil no creado necesariamente 

para el ámbito docente como, por ejemplo, materiales no convencionales, tomados de la vida cotidiana, 

construidos por el propio alumnado, etc.).  

- Los recursos pueden provenir de muy diversos sitios; pueden tomarse de la vida ordinaria, ser 

construidos por el propio alumnado o por el profesorado, surgir de avances tecnológicos o ser 

patrimonio del centro.  

- Los materiales curriculares impresos son los libros de texto, la prensa y el cómic, fundamentalmente 

para un centro de Educación Infantil y Primaria.  

- Contaremos con las bases de datos institucionales (Consejería de Educación del Gobierno de 

Canarias, Ministerio de Educación y otras consejerías de educación de otras comunidades 

autónomas básicamente).  
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a) EDUCACIÓN INFANTIL  

Los materiales que se utilicen responderán siempre a los intereses y necesidades de los niños y las niñas. Se 

irán variando según las actividades que se realicen, adaptándolos a los rincones, talleres y unidades de 

programación. Los padres y madres colaborarán facilitando todo tipo de materiales de la vida cotidiana o de 

desecho que se necesitan para el desarrollo de la programación.  

 Al elegir los materiales para Educación Infantil se tendrá en cuenta:  

- Que sean adecuados al momento evolutivo de los niños y las niñas.  

- Que sean atractivos (buen diseño, con colores vivos que despierten el interés del alumnado).  

- Que sean asequibles (adecuada relación calidad/precio).  

- Que fomenten actitudes de cooperación, comunicación y eviten la discriminación sexista.  

- Los materiales educativos deben ser resistentes y garantizar una durabilidad a largo plazo.  

- El tamaño será adecuado y permitirá la fácil manipulación.  

- Respetarán las normas de seguridad de la Comunidad Europea.  

- Estarán fabricados con sustancias no tóxicas.  

- Serán de fácil manejo al manipularlos, al identificarlos (envases transparentes o adecuadamente 

etiquetados) y al transportarlos.  

Criterios de selección del material impreso de Educación Infantil:  

- Que presenten propuestas abiertas.  

- Que propongan actividades variadas.  

- Que utilicen una metodología que se adapte bien a los momentos de trabajo individual, pequeño y 

gran grupo.  

- Que estén compuestos por materiales de buena calidad y textura, que permitan su utilización de 

forma adecuada.  

- Que traten los temas transversales adecuadamente.  

- Que secuencien y organicen los contenidos de forma lógica y adaptada a la realidad del alumnado.  

- Que presenten los objetivos didácticos de una forma clara y fácilmente evaluable.  

Criterios de utilización de los materiales en Educación Infantil. Se seleccionarán aquellos que sean más 

adecuados al contexto y se utilizarán de la siguiente manera:  

- Presentación y explicación en la asamblea, previa vivencia o experimentación.  
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- Selección y distribución en distintos momentos y situaciones educativas.  

- Realización en diferentes actividades y tiempos: rincones de trabajo, talleres, gran o pequeño grupo.  

- Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo del alumnado.  

- Estimular la observación, experimentación, el contacto con la realidad y el desarrollo de la conciencia 

crítica.  

- Favorecer la creatividad.  

- Favorecer el intercambio de experiencias, tanto entre el alumnado como con el profesorado.  

- Propiciar la reflexión.  

- Fomentar la investigación.  

- Estimular el ejercicio de actividades que contribuyan al desarrollo de nuevas habilidades, destrezas, 

hábitos y actitudes.  

Guía de valoración de materiales didácticos impresos para Educación Infantil:  

- Se encuadra con coherencia en la Propuesta Pedagógica de etapa.  

- Cubre los objetivos del currículo para el nivel.  

- El número de unidades organiza adecuadamente el curso.  

- Los objetivos están claramente explicitados.  

- Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos.  

- La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo y maduración de los/as alumnos/as.  

- Contempla diversos tipos de contenidos.  

- La progresión es adecuada.  

- Integra de una forma plena la presencia de los temas transversales/valores.  

- Parte de los conocimientos previos de los/as alumnos/as.  

- Asegura la realización de aprendizajes significativos.  

- Despierta la motivación hacia el aprendizaje.  

- Presenta actividades de refuerzo y de ampliación.  

- La cantidad de actividades es suficiente.  

- Permite la atención a la diversidad.  

- El lenguaje está adaptado al nivel.  
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- La disposición de los elementos aparece clara y bien diferenciada.  

- El aspecto general del material resulta agradable y atractivo para el alumnado.  

 

b) EDUCACIÓN PRIMARIA. 

La función de los materiales es la de ayudar al profesorado a establecer y a llevar a la práctica sus intenciones 

educativas. Por consiguiente, la selección de los materiales y recursos debe responder a criterios que tengan 

en cuenta el contexto educativo, las características de los/as alumnos/as con los/as que se trabaja y, sobre 

todo, el que estén al servicio de esas intenciones.  

Hay 5 funciones básicas: 

- Innovadora: cada nuevo tipo de medio plantea un nuevo tipo de interacción sujeto-aprendizaje. 

- Motivadora: que acerque el aprendizaje a la vida cotidiana. 

- Estructuradora de la realidad: traduce la realidad con más plasticidad y realismo que la palabra. 

- Operativa: que potencie la acción instructiva. 

- Formativa global: vinculada al mundo de valores educativos promotores de actitudes positivas y 

creadoras. 

Algunas particularidades de los materiales dirigidos al alumnado y al profesorado son las que se indican a 

continuación: 

Dirigidas al profesorado: 

- Han de servir para orientar el proceso de planificación de la enseñanza. 

- Pueden utilizarse en dos situaciones fundamentales: en la elaboración y realización de propuestas 

curriculares de etapa, ofreciendo pautas para seleccionar objetivos, contenidos, organizar los 

aprendizajes. Seleccionar diferentes estrategias didácticas, etc; en la elaboración de las 

programaciones didácticas, en cuyo caso servirán para definir los objetivos didácticos, seleccionar las 

actividades adecuadas, tomar decisiones en cuanto a espacios, tiempos y agrupamientos que afecten 

a cada área, etc. 

- La mayor responsabilidad del profesorado en la determinación de las intenciones educativas y de las 

estrategias para llevarlas a cabo exige que estos materiales sean orientativos y, por ello, diversos. 

- Han de ofrecer modelos distintos y perspectivas amplias dentro de las cuales haya posibilidades 

distintas de concreción. 

- Es necesario que hagan explícitos los principios didácticos que fundamentan las propuestas, de 

manera que el profesorado tenga las claves de interpretación necesarias para trabajar 

autónomamente dentro de ellas, y no ser un mero ejecutor de las decisiones de otras personas. 

Dirigidos al alumnado:  
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Es necesario identificar los distintos tipos de materiales impresos y de recursos que se consideren necesarios: 

libros de consulta, cuadernos de ejercicios, materiales auto-correctivos, textos literarios, equipos de 

tecnología y audiovisuales, instrumentos musicales, materiales plásticos y de Educación Física, etc.  

Deberá diferenciarse qué materiales van a utilizarse en cada ciclo o curso, prestando atención a la 

continuidad y gradación convenientes.  

Deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:  

- Que no sean discriminatorios.  

- Que eviten el derroche innecesario y la degradación del medio ambiente.  

- Que incluyan las normas de seguridad que exige su manejo e información de sus características, etc. 

Valoración de los recursos didácticos:  

 La valoración de un medio vendrá determinada por:  

- Su relación con el medio.  

- La adecuación al nivel de los sujetos.  

- La adecuación a la programación.  

- La correspondencia entre los contenidos y los objetivos.  

- La modalidad de uso.  

- Las virtualidades técnicas.  

- Su rentabilidad. 

Recursos materiales impresos:  

Destacamos especialmente los siguientes:  

- Libros de texto, que siempre irán acompañados de material complementario porque, por sí 

solos, no contemplan la diversidad del alumnado.  

- Prensa: es un buen complemento al libro de texto, porque conecta la escuela con la vida real 

y cotidiana.  

- Cómic: fomenta la creatividad.  

- Publicidad impresa: permite fomentar una actitud crítica ante el consumismo.  

 Criterios de análisis de los materiales impresos:  

- Establecer el grado de adaptación al contexto educativo en el que se van a utilizar.  

- Detectar los objetivos educativos que subyacen a dichos textos y comprobar hasta qué punto se 

corresponden con los establecidos en el centro y con los del grupo de alumnos/as.  
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- Analizar los contenidos que se trabajan para comprobar si existe una correspondencia entre los 

contenidos y los objetivos.  

- Revisar las decisiones de secuencia de aprendizaje que se proponen para los distintos contenidos. Es 

importante analizar la progresión con la que se organizan los objetivos y contenidos, tanto en su 

distribución entre los distintos ciclos como en su organización interna al ciclo.  

- Comprobar la adecuación de los criterios de evaluación propuestos con los que se hayan establecido 

en la Propuesta Curricular de la etapa. 

- Analizar las actividades/tareas propuestas para comprobar si cumplen con los requisitos del 

aprendizaje significativo.  

Criterios para la valoración de los libros de texto:  

- Se encuadra con coherencia en el Proyecto Educativo y en la Propuesta Curricular.  

- Incluye los elementos formales: presentación, objetivos, contenidos, mapa conceptual, actividades, 

metodología, recursos y evaluación de la unidad de programación.  

- Cubre los criterios de evaluación del currículo.  

- El número de unidades organiza adecuadamente el curso.  

- La progresión es adecuada.  

- Contribuye al desarrollo de las competencias básicas.  

- Presencia integrada de los temas transversales. 

- Asegura la realización de aprendizajes significativos.  

- Despierta la motivación hacia el estudio y el aprendizaje.  

- Presenta actividades de refuerzo y de ampliación.  

- La cantidad de actividades es suficiente.  

- Permiten la atención a la diversidad.  

- Las informaciones son exactas, actuales y científicamente rigurosas.  

- La información y las explicaciones de los conceptos se expresan con claridad.  

- Facilita la memorización comprensiva mediante una adecuada organización de las ideas, destacando 

las principales sobre las secundarias.  

- El lenguaje está adaptado al nivel.  

- Las imágenes aportan aclaraciones o ampliaciones al texto.  

- Se recurre suficientemente a la información gráfica mediante esquemas, tablas, gráficos, mapas, etc.  
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- La disposición de los elementos en las páginas aparece clara y bien diferenciada.  

- El aspecto general de los materiales impresos resulta agradable y atractivo para el alumnado.  

- Presenta materiales complementarios que facilitan el desarrollo del proceso docente.  

- Incluye actividades para el uso de las TIC.  

Medios audiovisuales:  

- Este tipo de medios completan y perfeccionan el significado de la comunicación.  

- Ayudan a facilitar lo abstracto, favoreciendo su comprensión.  

- Combaten la teorización, enseñan a aprender, fomentan el papel activo del alumnado, estimulan la 

atención y la motivación.  

- Se podrían clasificar según el sentido que trabajan:  

● Vista: proyecciones, elaboración de videos, documentos, etc. 

● Oído: escucha de audios, radio, música, etc.  

● Vista y oído: películas, emisiones de televisión y videos, etc.  

- La proyección de audiovisuales debe tener en cuenta lo siguiente: 

● Toda la experiencia educativa no debe residir en el audiovisual; debe usarse como una 

herramienta de apoyo.  

● El audiovisual necesita de claves que guíen su lectura; debe ser un visionado activo y con 

objetivos concretos.  

● Debemos romper con la unidireccionalidad de su recepción, haciendo partícipes a los/as 

alumnos/as.  

Materiales TIC: 

Los criterios para la selección de materiales TIC serán los siguientes:  

a) Sobre la funcionalidad:  

- Los sistemas tecnológicos cubren las necesidades del centro.  

- Su incorporación contribuye a mejorar la organización pedagógica y administrativa del centro.  

- Suponen un ahorro de recursos (personales, tiempo, espacio).  

- Son viables en términos coste/beneficios.  

- Permiten el control por parte de los usuarios (forma de interactuar las personas con las máquinas).  

- Ubicación y acceso fáciles.  
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- Permiten facilidad para el aprendizaje y sencillez de manejo.  

- Permiten la flexibilidad de uso.  

- Garantizan la privacidad de la información.  

- Facilitan el descubrimiento de nuevos usos.  

- Son buenos recursos para el aprendizaje y para la enseñanza.  

 b) Sobre las posibilidades didácticas:  

- Responden a la concepción que tenemos sobre educar, enseñar, etc.  

- Responden a nuestros planteamientos didácticos y metodológicos.  

- Permiten la manipulación en función de nuestras necesidades.  

- Ayudan a la realización de proyectos.  

- Permiten adaptar el trabajo a las necesidades educativas y organizativas del centro.  

- Permiten realizar las distintas secuencias de objetivos, contenidos, actividades, evaluación. 

- Permiten adaptar las actividades a las necesidades e intereses del alumnado, atendiendo a la 

diversidad.  

- Predisponen y motivan para trabajar en equipo e individualmente, tanto al alumnado como al 

profesorado.  

- Permiten organizar actividades de motivación, de aplicación, de síntesis, de refuerzo, de ampliación, 

etc.  

- Favorecen el aprendizaje significativo, las relaciones interpersonales, el conocimiento de la realidad, 

la utilización de distintos lenguajes, la colaboración y cooperación, etc.  

c) Sobre los aspectos técnicos:  

- Adquisición fácil y servicio técnico de posventa efectivo.  

- Económicos.  

- Sencillez de manejo y manipulación.  

- Mantenimiento sencillo o de fácil control.  

- Móviles, estáticos.  

- Permiten la producción de materiales.  

- Adecuados a nuestras instalaciones y necesidades.  

- Utilización flexible.  
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- Posibilidad de interacción con otros medios. 

 

d) Software:  

- Control de seguridad.  

- Utilización modular de los paquetes integrados, que permita el uso de programas individualmente o 

de forma integrada.  

- Actualización de las aplicaciones que permita su puesta al día.  

- La posibilidad de trabajar en un entorno multi-área y multiusuario.  

- Adaptabilidad a informes y documentos legales de normativa vigente y a la creación de nuestros 

propios documentos. 

Visto bueno de la CCP para la introducción de las tablets personales en 5º y 6º trabajando con licencias 

digitales de editoriales.  

 

3.8. DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN, QUE COMPRENDERÁN LOS PROCEDIMIENTOS 
PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

La evaluación de los aprendizajes es el proceso a través del cual se observa, recoge y analiza 

información relevante, respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, 

emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo.  

La evaluación del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias se rige por la siguiente 

normativa:  

- Educación Infantil: Orden de 5 de febrero de 2009, por la que se regula la evaluación en la Educación 

Infantil y se establecen los documentos oficiales de evaluación en esta etapa (BOC nº 37 de 24 de 

febrero de 2009).  

- Educación Primaria: Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y promoción del 

alumnado que cursa la etapa de Primaria. (BOC nº 85 de 6 de mayo de 2015). 

 

3.8.1. EDUCACIÓN INFANTIL.  

En Educación Infantil, la evaluación será continua, global y formativa, debiendo ser sus referentes 

básicos el conjunto de capacidades expresadas en los objetivos de la etapa y de las diferentes áreas o ámbitos 

de experiencia.  

La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal de la recogida de información en 

el proceso de evaluación.  
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La evaluación tendrá un carácter regulador del proceso educativo, al proporcionar una información 

constante que permite introducir variaciones que pueden mejorarlo, con lo cual la evaluación adquiere un 

carácter formativo y orientador del mismo.  

La valoración del proceso de aprendizaje de los niños y las niñas se expresará en términos 

cualitativos, recogiendo la apreciación de su evolución en este proceso, así como, en su caso, las medidas de 

refuerzo educativo o adaptación curricular tomadas.  

La evaluación debe servir para valorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y la propia práctica 

docente y proporcionar datos relevantes para tomar decisiones individualizadas.  

A estos efectos, los criterios de evaluación de cada una de las áreas se utilizarán como referentes 

para la identificación de las posibilidades y dificultades del alumnado y para observar el desarrollo de su 

proceso de aprendizaje, así como el grado de consecución de los objetivos de etapa.  

La evaluación será responsabilidad de cada tutor/a y del profesorado que incida en el grupo, 

debiendo dejar constancia de las observaciones y valoraciones sobre el desarrollo de los aprendizajes de cada 

niño/niña.  

Las consideraciones derivadas del proceso de evaluación deberán ser comunicadas de manera 

periódica a las familias, padres/madres o tutores/as legales, para hacerles copartícipes del proceso educativo 

de sus hijos/hijas.  

 

Documentos de evaluación en Educación Infantil:  

El documento básico de evaluación en la Educación Infantil será el expediente personal, que se 

elaborará a través de medios informáticos.  

El Centro abrirá un expediente personal de cada niño/a al inicio de la escolarización en la etapa de la 

Educación Infantil. Se consignarán los datos de filiación del niño/la niña, así como los datos familiares y 

médicos (si los hubiere).  

Los resúmenes de escolaridad reflejarán los cursos escolares realizados, el Centro en el que el 

alumno/la alumna ha estado escolarizado/a cada año y las observaciones sobre las circunstancias de la 

escolaridad, que se consignarán al finalizar el ciclo.  

Al finalizar cada curso el Director/la Directora del Centro firmará el Informe Personal y rubricará este 

documento conjuntamente con el tutor/la tutora.  

Cuando un alumno/una alumna tenga necesidades específicas de apoyo educativo, se incluirá en su 

expediente personal una copia del dictamen de escolarización elaborado al respecto y el documento 

individual de adaptación curricular.  

Al finalizar cada curso, el tutor/la tutora elaborará un informe anual de evaluación, a partir de los 

datos obtenidos a través del proceso de evaluación continua, que se adjuntará al expediente personal del 

niño/la niña.  
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El informe final de evaluación del alumno/la alumna será elaborado por el tutor/la tutora al final de 

la etapa de la Educación Infantil, a partir de los datos más relevantes que figuren en los correspondientes 

informes anuales.  

El contenido y formato de los informes anuales y del informe final de evaluación serán los 

establecidos por la normativa vigente.  

El informe final de evaluación, al finalizar la etapa de Educación Infantil, servirá de base para la 

evaluación inicial al comienzo de la Educación Primaria, trasladándose este informe al tutor/la tutora 

correspondiente al primer ciclo de dicha etapa, siempre que el alumno/la alumna permanezca en el mismo 

Centro.  

Cuando un alumno/una alumna se traslade a otro Centro, el Secretario/la Secretaria del Centro 

receptor solicitará al de origen la ficha personal del alumno/la alumna, los resúmenes de escolaridad de los 

correspondientes ciclos, así como el informe final de evaluación, si ha finalizado la etapa, o el último informe 

anual, en caso de que el traslado se produzca antes de finalizarla. En el centro de origen se conservará copia 

de los documentos durante tres años.  

 

Proceso de evaluación en Educación Infantil: 

La evaluación inicial incluirá las informaciones proporcionadas por la familia y, en su caso, informes 

médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar, así como la 

observación directa del grado de desarrollo de las capacidades básicas durante el primer período de 

incorporación y adaptación del niño/la niña al Centro.  

Cuando un alumno/a se traslade de Centro, el Centro receptor solicitará la información 

correspondiente al de origen con la finalidad de tenerla en cuenta en la evaluación inicial.  

El equipo docente de la etapa decidirá, en el marco de la Propuesta Pedagógica, el tipo de 

información que se precisa en ese momento inicial de la evaluación, así como las técnicas e instrumentos 

que se van a utilizar para recoger y consignar dicha información.  

La evaluación continua, que deberá tener presente las informaciones recogidas en la evaluación 

inicial, tendrá carácter formativo. El maestro o la maestra, a lo largo del ciclo, recogerá y anotará los datos 

relativos al proceso de evaluación continua y analizará los progresos y dificultades de los niños, con el fin de 

adecuar la intervención educativa al grupo clase y a los objetivos previstos.  

En cada unidad de programación, tomando como referentes los objetivos establecidos en la 

Propuesta Pedagógica, cada maestro o maestra concretará qué aprendizajes espera que alcancen los niños 

y niñas y en qué grado, constituyendo la referencia inmediata de la evaluación continua. En el caso de niños 

o niñas con NEAE, el referente estará constituido por lo establecido en cada uno de sus documentos 

individuales de adaptación curricular.  

El tutor o la tutora elaborará, al finalizar cada curso escolar, un informe de evaluación donde se recojan 

los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje de cada niño. 
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Al término de la etapa se procederá a realizar una evaluación final de los niños y las niñas, que deberá 

fundamentarse en los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua, y tener como referentes los 

objetivos y criterios de evaluación establecidos en la Propuesta Pedagógica.  

En el informe final de evaluación se recogerán las observaciones más relevantes sobre el grado de 

desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos de etapa, así como las medidas de refuerzo 

educativo y adaptación curricular que, en su caso, hayan sido utilizadas.  

Corresponde a los/as maestros/as tutores/as informar regularmente a los padres/madres o tutores/as 

legales de los/as alumnos/as, sobre los progresos y dificultades detectados en la consecución de los objetivos 

establecidos en la Propuesta Pedagógica, e incorporar a la evaluación las informaciones significativas 

producto de esta comunicación. La información de los/as maestros/as tutores/as incluirá, además, las 

medidas de refuerzo y adaptación curricular que, en su caso, se hayan tomado.  

Tales medidas comportarán, al menos, un informe escrito trimestral, una copia del cual se incorporará al 

expediente personal del alumno/la alumna. El contenido y formato del informe será decidido por el equipo 

docente de la etapa, en el marco de la Propuesta Curricular.  

Los/as tutores/as mantendrán con los padres/madres entrevistas o reuniones de grupo para favorecer 

la comunicación entre el Centro y la familia, especialmente cuando la situación lo aconseje o cuando los 

padres/las madres lo soliciten. 

 

Particularidades para nuestro centro – Educación Infantil:  

  * De los niños y las niñas.  

Evaluación Inicial.  

Una de las estrategias utilizadas para llevar a cabo la Evaluación Inicial es la entrevista personal con las 

familias del alumnado para conocer la historia del niño/la niña previa al comienzo de la escolaridad.  

Durante el período de adaptación se recogen datos en unas fichas de observación que cumplimenta el 

maestro/la maestra en las clases, así como los padres/madres en casa, cotejándose ambos cuestionarios y 

completándolos, de esta forma. En el mencionado cuestionario también se hace referencia a la evaluación 

inicial que se realiza en cualquier actividad.  

Evaluación continua.  

Para realizar la evaluación continua se recogen los datos sobre las actividades de enseñanza/aprendizaje, 

durante el proceso y final del mismo, de cada uno de los niños y niñas, y las adaptaciones y medidas de 

refuerzo que algunos/as necesitan. A través de la observación sistemática, se anotan los acontecimientos o 

conductas.  

La observación de los niños y niñas es la técnica más utilizada porque es la mejor que nos informa de los 

procesos seguidos y de los resultados, de forma que podamos intervenir cuando la situación lo requiera, ya 

sea para realizar alguna medida de adaptación o refuerzo, según proceda.  
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  Se informa a las familias de los avances y desarrollo de sus hijos/as a través de un documento que 

refleja dicho progreso. También se dan pautas orientativas para las familias, a seguir en el período vacacional. 

Dicha información es comentada en reuniones de aula y entrevistas personales.  

  Al finalizar el curso se elabora el informe anual de cada niño/niña donde recogemos los aspectos más 

relevantes de los progresos alcanzados a lo largo del curso, junto con medidas de refuerzo y adaptación si 

han sido necesarias.  

 

 

3.8.2. EDUCACIÓN PRIMARIA.  

Carácter de la evaluación:  

- Global, para la cual se tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del curso, así como 

el grado de desarrollo de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa. 

- Continua y formativa, lo que permitirá contar, en cada momento del curso, con una información 

general del alumnado para facilitar tanto la detección de dificultades como la consolidación de los 

aprendizajes. 

- Conjunta, es decir, los criterios de evaluación de las áreas serán el referente para la evaluación de las 

áreas y las competencias de la etapa.  

- Para garantizar la evaluación continua en el caso del alumnado que presente inasistencia reiterada a 

clase, se emplearán sistemas de evaluación alternativos sujetos a los criterios y los procedimientos 

regulados, de tal forma que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones sobre la 

evaluación. 

 

Proceso de evaluación y la promoción: 

- Los criterios de evaluación de las áreas, relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la 

etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizajes evaluables y metodología; y son los 

referentes, junto con los estándares de aprendizaje evaluables, para la evaluación de las áreas y para 

la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y 

adquisición de las competencias en el alumnado. 

- El equipo docente coordinado por el tutor/a, velará porque el proceso de evaluación del alumnado 

sea global, continuo y formativo.  

- Garantizar la coherencia entre la calificación obtenida en las áreas y la calificación del grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias. 

- Los equipos docentes consensuarán en las sesiones de evaluación del alumnado la aplicación de los 

calificadores de las competencias. En caso de falta de consenso, se tendrá en especial consideración 

la información y el criterio del profesorado tutor del alumnado. 
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- El equipo directivo del centro, desde el ejercicio de su liderazgo pedagógico, velará por que la 

evaluación de las áreas y las competencias, en el proceso de evaluación global, continua y formativa 

del alumnado, sea conjunta. 

Sesiones de Evaluación: 

Las sesiones de evaluación son las reuniones que realiza el equipo docente del grupo, coordinado 

por el tutor o la tutora, para valorar el aprendizaje del alumnado que establecen los criterios de evaluación 

y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias; y para evaluar la pertinencia y validez de los 

procesos docentes con el objetivo de adaptarlos a las necesidades de aprendizaje del alumnado. Tendrá las 

siguientes características: 

- La concreción del currículo recogida en el proyecto educativo del centro y la programación general 

anual o, en su caso, los documentos organizativos o pedagógicos, serán el referente para la 

coordinación del desarrollo de las sesiones de evaluación de los grupos. 

- El profesorado tutor de cada grupo tendrá la responsabilidad de coordinar los procesos de 

aprendizaje y de enseñanza, las sesiones de evaluación y la orientación personal del alumnado, con 

el apoyo, en su caso, del orientador o la orientadora del centro. 

- Al comenzar el curso, una vez conformados los grupos y asignadas las tutorías, habrá una reunión 

entre el tutor/a del grupo y el tutor/a del año anterior. Posteriormente, se llevará a cabo una sesión 

del equipo docente a modo de "Valoración Inicial”, para informar acerca de las características 

específicas que pueda presentar el alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo 

propuestas o de las ya adoptadas. En caso contrario, en dicha sesión de valoración inicial, el tutor o 

la tutora del curso actual será el responsable de hacer llegar toda la información que consta en el 

expediente personal del alumno o de la alumna, al resto del equipo docente. 

- Tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre. Los resultados de los acuerdos de 

cada sesión de evaluación deberán recogerse en un acta, que constituirá el punto de partida de la 

siguiente sesión de evaluación, y en la que se reflejará, si procede, la decisión respecto a la 

superación de áreas de cursos anteriores, así como los acuerdos del equipo docente respecto a las 

medidas de apoyo educativo. 

- En la sesión de evaluación final se tomarán las decisiones de promoción al curso o a la etapa siguiente 

y se incorporará a las observaciones del expediente personal del alumnado toda la información que 

sea necesaria y de interés para el siguiente curso. 

- En la sesión de evaluación final, cuando el tutor o la tutora, y el equipo docente consideren que el 

alumnado ha alcanzado los aprendizajes que establecen los criterios de evaluación de las áreas no 

superadas en cursos anteriores o de aquellas que hayan sido objeto de adaptación, determinarán de 

manera consensuada la calificación positiva que le corresponda, y se hará constar esta calificación 

en el acta de la evaluación final y en el expediente académico del alumno o la alumna. 

- En cada sesión de evaluación, el tutor o la tutora del grupo coordinará con el equipo docente las 

medidas de apoyo educativo o de otro tipo, favoreciendo las de carácter inclusivo, que habrán de 

aplicarse al alumnado que haya presentado dificultades en el aprendizaje. En las reuniones de 

coordinación del equipo docente se diseñarán estas medidas teniendo en cuenta, en su caso, el 
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asesoramiento del orientador o la orientadora del centro, que el tutor o la tutora recogerá en un 

informe. Dicho informe se elevará al equipo directivo del centro. Además, las decisiones de carácter 

individual figurarán en el expediente académico de cada alumno o alumna. 

- Para realizar el seguimiento de las medidas de apoyo educativo y analizar su continuidad o 

modificación según la evolución del alumnado, se dedicarán sesiones de coordinación de equipos 

docentes durante el curso escolar, prestando especial atención a la orientación del alumnado de 

primer curso, por los cambios que supone su incorporación a una nueva etapa; y de sexto curso, por 

el tránsito entre etapas. 

 

Resultados de la Evaluación: 

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

Suficiente: 5. 

Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 ó 10. 

Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias se 

consignarán en los siguientes términos: Poco adecuado, Adecuado, Muy adecuado y Excelente. 

 

Evaluaciones individualizadas (pruebas de diagnóstico) de tercer curso y de final de la etapa de Primaria: 

- Al finalizar el tercer curso, el alumnado realizará una evaluación individualizada en la que se 

comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y 

comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas, en relación con el grado de adquisición 

respecto a la competencia en comunicación lingüística y a la competencia matemática. Los referentes 

de esta evaluación serán los criterios de evaluación de las áreas de tercer curso relacionados con las 

competencias mencionadas y los estándares de aprendizaje evaluables que están graduados por 

curso en la explicación de los criterios. 

- Al finalizar el sexto curso de la etapa, el alumnado realizará una evaluación final individualizada en la 

que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la 

competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de 

los objetivos de la etapa. 

- Se realizarán en función de las instrucciones de la Consejería de Educación.  

 

Promoción: 
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- Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación global, continua, 

formativa y conjunta de las áreas, y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, el 

equipo docente del grupo adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado, tomándose en 

especial consideración la información y el criterio del tutor o la tutora del grupo. Se accederá al curso 

o a la etapa siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el desarrollo y adquisición 

correspondiente de las competencias y de los objetivos, teniendo en cuenta que estos últimos están 

concretados por curso en los criterios de evaluación de las áreas. Se promocionará, asimismo, 

siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con aprovechamiento el curso 

posterior o se considere que con la promoción se favorece el desarrollo personal y social del 

alumnado. En este caso, se diseñarán y aplicarán las medidas de apoyo educativo necesarias para 

alcanzar dichos aprendizajes. 

- Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, y una vez agotadas las 

medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumnado, 

éste podrá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida, que tiene carácter excepcional, 

se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la etapa de la Educación Primaria. 

- En el caso de que se adopte la medida reseñada en el apartado anterior, el tutor o la tutora deberá 

acreditar documentalmente, que, una vez detectadas las dificultades de aprendizaje de este 

alumnado, se adoptarán las medidas de apoyo educativo pertinentes por parte del equipo docente 

y que se pusieron en marcha durante el curso. Los acuerdos del equipo docente sobre estas medidas 

deberán quedar recogidos, al menos, en las actas de las sesiones de evaluación que se realizan a lo 

largo del curso. Por su parte, el equipo directivo habrá velado por que se hayan cumplido dichas 

medidas. 

- Antes de adoptar la decisión de no promoción, el profesorado tutor oirá a las madres, los padres del 

alumnado o las personas que lo representan legalmente, expondrá en la sesión de evaluación final 

las razones argumentadas por estos con relación a la medida planteada y las recogerá en el acta 

correspondiente. No obstante, la decisión final corresponderá al equipo docente. 

- En el ámbito de la autonomía organizativa de los centros se determinará el momento de informar a 

las madres, a los padres del alumnado o a las personas que lo representan legalmente sobre la 

previsión de no promoción del alumno o la alumna, siempre y cuando sea anterior a la sesión de 

evaluación final y se garantice que haya transcurrido el tiempo suficiente del curso para haber podido 

desarrollar las competencias correspondientes. 

- Cuando se tome la decisión de no promoción del alumnado, en los centros se deberá diseñar un plan 

específico de refuerzo o recuperación y apoyo de los aprendizajes no adquiridos que parta de una 

metodología competencial y que habrán de concretar los equipos docentes de dicho alumnado con 

el fin de favorecer el desarrollo de las competencias correspondientes al curso y el logro de los 

objetivos de la etapa. 

 

3.8.3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
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- El equipo docente deberá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos con carácter general 

para la evaluación de este alumnado, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de su necesidad 

específica. Dicha evaluación se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y 

la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

- La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación 

curricular por desfase en su referente, partirá de los criterios de evaluación establecidos en dicha 

adaptación. En los documentos oficiales de evaluación, así como en la información documental que 

se facilite a los padres, las madres del alumnado o a las personas que lo representan legalmente, 

figurará la información respecto a las áreas adaptadas que tiene el alumno o la alumna, haciendo 

mención al nivel de referencia curricular y a que su calificación positiva en las áreas, en los términos 

que se recogen en el artículo 6.1 de la orden de evaluación vigente, hace referencia a la superación 

de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y, por tanto, no significa la superación de 

los criterios de evaluación del curso en el que está escolarizado. En este sentido, el equipo docente, 

oído el orientador o la orientadora del centro, en su caso, podrá adoptar la medida de no promoción 

si se considera que esta puede favorecer el desarrollo de las competencias por parte del alumno o la 

alumna. 

- En la evaluación de las competencias del alumnado NEAE con Adaptación Curricular por desfase en 

su referente, se hará constar el nivel de logro Adecuado en el curso más alto de la etapa de la 

Educación Primaria en el que haya alcanzado ese grado. En el caso de que una o varias de las 

competencias se encuentren en un grado de desarrollo correspondiente al curso en el que está 

escolarizado, se utilizarán los calificadores de Adecuado, Muy adecuado o Excelente, según 

corresponda. Para el alumnado con referente curricular en la etapa de la Educación Infantil, se 

consignará el grado de desarrollo de las competencias que corresponda a partir del primer curso de 

la etapa de la Educación Primaria. 

 

Alumnado con necesidades educativas especiales. 

- La evaluación y la promoción del alumnado con adaptación curricular significativa se realizará 

tomando como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.  

- En los documentos oficiales de evaluación, así como en la información documental que se facilite a 

las madres, los padres del alumnado o a las personas que lo representan legalmente, figurará la 

información respecto a las áreas adaptadas que tiene el alumno o la alumna, haciendo mención al 

nivel de referencia curricular y a su calificación positiva. 

- La escolarización de este alumnado en la etapa de la Educación Primaria en centros ordinarios podrá 

prolongarse un año más, siempre que no haya permanecido un año más en la etapa de la Educación 

Infantil y que con ello se favorezca el desarrollo correspondiente de las competencias y el logro de 

los objetivos de la etapa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. Esta decisión de 

segunda permanencia podrá ser adoptada, siempre de manera consensuada, por el equipo docente 

y coordinada por el tutor o la tutora, en el cuarto curso si el alumno o la alumna no ha alcanzado 

los objetivos de la etapa de la Educación Infantil; o en el sexto curso si no ha alcanzado los 

aprendizajes previstos para el segundo curso de la etapa de la Educación Primaria. En este sentido, 
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el equipo docente, oído el orientador o la orientadora del centro, en su caso, podrá adoptar la 

medida de no promoción si se considera que esta puede favorecer el desarrollo de las competencias 

por parte del alumno o la alumna. 

 

3.8.4. LOS DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN. 

 Los documentos oficiales de evaluación en la etapa de la Educación Primaria son los siguientes: 

a) El expediente académico. 

b) El acta de evaluación. 

c) El historial académico. 

d) Los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso. 

e) El informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa. 

f) En su caso, el informe personal por traslado. 

 

a) EXPEDIENTE ACADÉMICO: se abrirá en el momento de la incorporación del alumnado al centro 

educativo. 

El expediente académico es el documento oficial que incluye los datos de identificación del centro y del 

alumno o de la alumna, y refleja toda la información que tiene incidencia en el proceso de evaluación: 

a) Resultados de evaluación de las áreas de cada curso, indicando cuáles de ellas se han cursado 

dentro de un programa de fomento del bilingüismo y cuáles han sido objeto de adaptación. 

b) Grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 

d) Aplicación y seguimiento de medidas de atención a la diversidad y de necesidades de apoyo 

educativo que incluyan, en su caso, las adaptaciones curriculares realizadas. 

e) Constancia de la evaluación positiva de las áreas no superadas en cursos anteriores, incluidas 

aquellas que hayan sido objeto de adaptación. 

f) En el caso del expediente de sexto curso, la nota media de la etapa. 

g) Información sobre el traslado de centro, cuando proceda. 

h) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del 

alumno o de la alumna. 

Asimismo, se hará constar, en su caso, lo siguiente: 

a) Entrega del historial académico correspondiente al término de la etapa a los padres, las madres 

del alumnado o a las personas que lo representan legalmente. 
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b) Entrega del informe personal al centro de destino cuando el alumnado se traslade a otro centro. 

 

 

 

b) ACTAS DE EVALUACIÓN. 

- Las actas de evaluación son los documentos oficiales que se extienden a la conclusión de cada uno 

de los cursos de la Educación Infantil y Primaria, serán firmadas por el equipo educativo. 

- Las actas incluirán, al menos, la siguiente información: 

a) La relación nominal del alumnado que compone el grupo junto con los resultados de la evaluación 

final de las áreas del curso y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, así como las 

áreas que hayan sido objeto de adaptación curricular. 

b) La decisión sobre la promoción o la permanencia un año más en el curso de acuerdo con las 

normas que regulan este supuesto. 

c) La calificación que corresponda, en el caso de que el alumnado haya alcanzado los aprendizajes 

de las áreas no superadas en cursos anteriores, así como la de las áreas adaptadas en el caso del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

d) En el sexto curso de la Educación Primaria se hará constar la propuesta de acceso a la Educación 

Secundaria Obligatoria para el alumnado que reúna las condiciones establecidas. 

 

c) HISTORIAL ACADÉMICO. 

- El historial académico de la Educación Primaria es el documento oficial que contiene los resultados 

de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumnado a lo largo de la etapa 

y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. Será cumplimentado en el impreso oficial que 

se establezca al efecto, llevará el visto bueno del director o la directora del centro educativo, y se 

entregará a las madres, los padres del alumnado o las personas que legalmente lo representen al 

finalizar la etapa. 

- En el historial académico se recogerán, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Datos personales del alumno o la alumna. 

b) Las áreas cursadas en cada uno de los años de escolarización y los resultados de la evaluación 

obtenidos en dichas áreas, indicando cuáles de ellas se han cursado dentro de un programa de 

fomento del bilingüismo y cuáles han sido objeto de adaptación. 

c) El grado de desarrollo y adquisición de las competencias en cada curso. 

d) Las decisiones sobre la promoción y la permanencia. 
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e) La constancia, en su caso, de haber alcanzado los aprendizajes de las áreas no superadas en 

cursos anteriores, así como los de las áreas adaptadas en el caso del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

f) En el caso de adaptación curricular, la fecha en la que se han desarrollado los objetivos y las 

competencias correspondientes a cada uno de los cursos. 

g) Las medidas de atención a la diversidad y de necesidades de apoyo educativo que incluyan, en su 

caso, las adaptaciones curriculares realizadas, así como las fechas en las que se han propuesto. 

h) La nota media de las calificaciones obtenidas en la etapa y la nota media de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las áreas. 

i) El nivel obtenido en la evaluación final de la etapa de la Educación Primaria. 

j) La información relativa a los cambios de centro. 

 

d) INFORME PERSONAL POR TRASLADO. 

- El informe personal por traslado contendrá los resultados de las evaluaciones que se hubieran 

realizado; la aplicación, en su caso, de medidas curriculares y organizativas, y todas aquellas 

observaciones que se consideren oportunas sobre el progreso general del alumnado. 

- Este informe se elaborará cuando el alumno o la alumna se traslade de centro durante la etapa y se 

remitirá al centro de destino, a petición de este, junto al historial académico. Si este traslado se 

produce una vez iniciado el curso, el informe incluirá los resultados parciales de la evaluación. La 

matriculación en el nuevo centro adquirirá carácter definitivo una vez recibida la copia del historial 

académico. 

 

3.8.5. LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN.  

 

En base a la Orden de evaluación del 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción 

del alumnado que cursa la etapa de Educación Primaria, los criterios de promoción son los siguientes: 

- Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el profesorado 

del grupo adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, tomándose 

especialmente en consideración la información y el criterio del profesorado tutor. 

- Se accederá al ciclo educativo siguiente siempre que se considere que se ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de 

madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no impidan seguir con 

aprovechamiento el nuevo ciclo. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para 

recuperar dichos aprendizajes. 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/competencias_basicas/que_son_ccbb/
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- Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, se permanecerá un año 

más en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la Educación Primaria 

y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación. Los centros organizarán 

ese plan, de acuerdo con lo que establezcan las administraciones educativas. 

- Se accederá a la Educación Secundaria Obligatoria si se ha alcanzado el desarrollo correspondiente 

de las competencias y el adecuado grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los 

aprendizajes no alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento la nueva etapa. En este caso, el 

alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes. 

- Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el párrafo anterior, no se podrá promocionar a 

la etapa siguiente si no se han agotado las medidas previstas. 

- De conformidad con lo establecido en  la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,  artículo 4.2 en su letra 

e), reguladora del Derecho a la Educación, los padres o tutores deberán participar y apoyar la 

evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones 

relativas a la evaluación y promoción y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten 

los centros para facilitar su progreso educativo.  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1985-12978
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3.9. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE HABRÁN DE ESTAR 
DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO. 

 

INFANTIL.  

- Si se prevé la ausencia, se debe dejar programadas y visibles, o mandar por correo electrónico a la 

Jefatura de Estudios, las SSAA o programación diaria para los días de ausencias. Consultar las SSAA o 

programación diaria del aula para llevar a cabo lo programado. 

- Consultar el diario de clase para llevar a cabo lo programado en el aula. 

- Si la programación diaria no se encontrara, un compañero o compañera de nivel escribirá en un folio 

lo que hay que trabajar en cada área y el maestro/a que va a sustituir indicará en la hoja lo que ha 

realizado. 

 

PRIMARIA. 

- Si se prevé la ausencia, se debe dejar programadas y visibles, o mandar por correo electrónico a la 

Jefatura de Estudios, las SSAA o programación diaria para los días de ausencias. Consultar las SSAA o 

programación diaria del aula para llevar a cabo lo programado. 

- Si las SSAA no se encontraran en el aula, un compañero o compañera de nivel o el maestro/a que 

falta escribirá en un folio lo que hay que trabajar en cada área y el maestro/a que va a sustituir 

indicará en la hoja lo que ha realizado. 

- El profesorado de nivel se encargará de elaborar algunas fichas para utilizarlas en algún momento 

que sean necesarias. 

 

3.10.  ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO 
EDUCATIVO. 

La principal acción establecida para el desarrollo de los planes y programas de contenido educativo del centro 

en los que participa es la fijación de una reunión mensual en el horario de periodicidad no fija, los miércoles 

por la tarde a las 16:00h. para la coordinación de los programas, planes y proyectos que se desarrollan.  

De esta manera, mensualmente se reunirán los coordinadores y las coordinadoras de cada proyecto con el 

profesorado participante en el mismo.  

Todo el profesorado participará en, al menos, un programa o proyecto del centro debido a que este nuevo 

curso 2022-2023 se cuenta con 2 horas complementarias en horario de mañana destinadas al desarrollo del 

Proyecto Educativo del mismo y, en este caso, se realizará a través de los planes, programas y proyectos que 

se desarrollan en el mismo.  

Asimismo, se ha fomentado que el profesorado coordinador del curso pasado vuelva a hacerse cargo de sus 

programas y proyectos, de cara a lograr una continuidad y un inicio natural de las acciones de cada uno. 
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3.10.1 RED INNOVAS CANARIAS - PROYECTO PIDAS. 

El Proyecto PIDAS es la coordinación de las diferentes coordinaciones de los Ejes temáticos que este curso se 

han reestructurado en la RED INNOVAS que propone la Consejería de Educación.  

La coordinadora de dicho proyecto es Judit C. Valentín, acompañada de los diferentes coordinadores y 

coordinadoras de los mencionados ejes temáticos:  Rafael J. González Robayna, Marcos Marrero y Javier de 

Ponga.  

A continuación, se desarrolla el resumen del Proyecto. Para más información y ver el desarrollo del mismo, 

pueden visitar el siguiente enlace que se encuentra en los Anexos de esta PGA. 

PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE 

CURSO 2022-2023 

a) Título del proyecto Trabajando juntos por un mundo 
mejor. 

Nombre de la persona coordinadora del proyecto 
PIDAS. 

 Judit C. Valentín Marrero 

Ejes temáticos Nombre de la persona 
coordinadora. 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Marcos Jesús Marrero García. 

2.Educación Ambiental y Sostenibilidad. Rafael Juan González Robayna. 

3.Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. -. 

4.Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios 
Escolares. 

Javier Ponga Mayo. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario). Judit C. Valentín Marrero. 

6.Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad). -. 

7.Familia y Participación Educativa -. 

 

 

b) Justificación de la elección de los ejes temáticos partiendo de las necesidades, prioridades y 

potencialidades del centro educativo. 

El CEIP Playa Honda ha estado inmerso en diferentes proyectos, redes y programas durante años. El curso 

anterior, el centro vivió una experiencia positiva con la incorporación de la nueva programación de los 

proyectos por parte de la Consejería, por ese motivo, se decidió continuar el presente curso participando en 

la RED INNOVAS con diferentes ejes temáticos atendiendo, además, a la predisposición del profesorado a 

continuar llevándolo a cabo. 

La relación interdisciplinar de la Salud, ligado a la concienciación de la sostenibilidad y la solidaridad en el 

centro, y la motivación por parte del claustro en la comunicación lingüística, las bibliotecas y la radio escolar, 
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así como en el interés por el patrimonio canario que de forma implícita puede estar en el resto de los ejes 

temáticos, nos ha llevado a seleccionar estos cinco ejes temáticos que se relacionan y que además, cobran 

especial importancia en nuestro centro por sus características y particularidades. El centro cuenta con un 

gran potencial, gracias a la trayectoria que se lleva desarrollando en los últimos años con diversos proyectos 

relacionados con estas temáticas y a la motivación del profesorado coordinador de los mismos. Por ejemplo, 

el profesorado especialista del área de educación física trabaja la salud del alumnado desarrollando los 

hábitos positivos de la higiene, salud y alimentación. Por otro lado, se lleva a cabo también el programa de 

Convivencia Positiva en el centro, unificando actividades y entrelazando objetivos con los ejes temáticos que 

se trabajarán. Por último, el trabajo de la comunicación lingüística, así como la contextualización del currículo 

en Canarias es una tarea que muchos de los docentes llevan a cabo en áreas como lengua, música, sociales, 

etc. 

 

C)  Objetivos propuestos y su relación con los objetivos de la Red Educativa Canaria-InnovAS: 

Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 

Sostenible son: 

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y experimentales que 

impulsen mejora en los procesos de aprendizajes. 

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y la participación 

de la comunidad educativa en los procesos educativos. 

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen: el aprendizaje 

competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y comunicación, el aprendizaje en entornos 

virtuales y el aprendizaje servicio (Aps).  

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionado con la salud, el medio ambiente 

y el desarrollo sostenible, la cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género, 

la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la educación emocional, la promoción del arte y la 

interculturalidad, e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que se propicie el 

conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, ecológicos, sociales 

y lingüísticos más relevantes de la Comunidad. 

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de las asociaciones 

de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de sus hijos e hijas. 

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las asociaciones 

y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y mentorización. 

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno a los propios centros educativos. 
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A partir de dichos objetivos se ha escogido dentro de cada eje trabajar con objetivos específicos, teniendo 

en cuenta su adecuación al Proyecto Educativo que cada eje deberá desarrollar a lo largo del presente curso 

escolar y que, a continuación, se detalla en cada una de las tablas de los distintos ejes temáticos. 

Coordinaciones:  

La coordinación para promover las actividades que se encuentran en la red se llevarán a cabo rutinariamente, 

intentando que esta temporalización sea bimensual.  

 

3.10.2. PROGRAMA PROA+ 

El Programa PROA+ (Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, el Avance y el Enriquecimiento 

Educativo) tiene como objetivo general la puesta en marcha de un mecanismo de ayuda para el 

fortalecimiento de aquellos centros financiados con fondos públicos que afrontan una mayor complejidad 

educativa para apoyar las actuaciones de esos centros durante el curso 2021-2022. 

El Programa organiza diferentes líneas de actuación definidas en “Actividades Palanca”. El centro ha decidido, 

con el acuerdo del Claustro y el Consejo Escolar en junio, participar en las dos siguientes: 

A550. “Plan de acogida docente”: La finalidad de esta actividad es mejorar la capacitación de los 

profesionales y las profesionales del centro educativo, mediante la acogida y el acompañamiento, para 

caminar hacia una mayor estabilidad de los claustros. A tal fin, el centro educativo debe elaborar o actualizar 

su plan de acogida de centro integrando los aspectos clave de sus distintos planes, programas o proyectos, 

con el objetivo de facilitar y favorecer la integración del profesorado de nueva incorporación.  

Recursos asociados: Dotación económica a los centros educativos y/o financiación de las actividades por la 

DGOIC. Prioridad en el asesoramiento o la intervención de los recursos, programas, servicios o áreas de la D 

DGOIC. 

A104. “Estimulación e inclusión temprana en Educación Infantil”: La finalidad de esta actividad es promover 

programas de estimulación temprana en la etapa de Educación Infantil, que favorezcan la adquisición de 

aprendizajes y la maduración del alumnado atendiendo a la diversidad desde un enfoque inclusivo y 

competencial.  

Recursos asociados: Dotación económica a los centros educativos y/o financiación de las actividades por la 

DGOIC. Técnicos/as de Educación Infantil Prioridad en el asesoramiento o la intervención de los recursos, 

programas, servicios o áreas de la DGOIC. 

Se fomentará su desarrollo a través de coordinaciones entre el coordinador del programa y las coordinadoras 

de las Actividades Palanca, así como se le dará mucha difusión a través de los medios de comunicación 

internos del centro y externos de las actividades que se realizan.   

El coordinador del Programa será Julián Jiménez Santana y, los coordinadores de cada Actividad Palanca: 

Mercedes Bethencourt (AP 550) e Isabel Robayna (AP 104). 
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3.10.3. PROGRAMA ERASMUS K1+. 

Erasmus+ es el programa de la Unión Europa en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el 

deporte para el periodo 2014-2021. El trabajo en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el 

deporte puede ser una ayuda importante para abordar los cambios socioeconómicos, los principales desafíos 

a los que se enfrentará Europa hasta el final de la presente década, y para respaldar la aplicación de la Agenda 

Política Europea destinada al crecimiento, el empleo, la equidad e inclusión. 

Participamos entre 2019 y 2022 en un primer proyecto como primera andadura en Erasmus+. Este curso 

2022-2023 iniciamos un nuevo proyecto y la coordinadora realizará la Acreditación Erasmus+, lo que 

posibilitará que el centro también se acredite. 

Por ello, este curso se tiene la intención de realizar movilidades del Programas Erasmus+ con el profesorado, 

a partir del segundo trimestre.  

Los criterios que se seguirán para la elección de destinos y movilidades serán los siguientes: 

1. Persona coordinadora del programa.  

2. Equipo Directivo.  

3. Profesorado nombrado por la especialidad de Lengua Extrajera: Inglés por orden de antigüedad o 

similar. 

4. Resto de profesorado con B2 por orden de antigüedad o similar. 

5. Resto de Profesorado con B1 por orden de antigüedad o similar. 

Todo será gestionado y supervisado por la coordinadora del Programa: Ana María Giménez Carbo. 

 

3.10.4. PROGRAMA esTEla. 

El Programa esTEla (Programa de Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la Educación) surge de 

la necesidad de favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Infantil 

y Educación Primaria, y entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, prestando 

atención a cuatro aspectos fundamentales: 

 

 Entender el proceso de transición entre etapas como un proceso global, interdisciplinar y continuo a lo 

largo de la escolarización del alumnado. 

 Aplicar la docencia compartida como estrategia favorecedora de la inclusión, la igualdad de 

oportunidades y el desarrollo competencial del alumnado, continuando con la dilatada experiencia de 

esta Consejería en programas previos de similares características. 

 Considerar el trabajo por distritos como un aspecto esencial para garantizar la continuidad de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la transición del alumnado. Es por ello que este programa 

priorizará las coordinaciones entre los centros integrantes de los distritos para llevar a cabo aquellos 

acuerdos necesarios que favorezcan la transición del alumnado en cualquier etapa educativa. 

 Prestar atención al desarrollo del ámbito socio-afectivo del alumnado, con el fin de ofrecer de esta 

manera una mejor respuesta a sus necesidades en el proceso de transición entre etapas. 
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Así, tras realizar la pertinente solicitud y tras las diferentes Resoluciones con los distritos admitidos, se 

confirma la participación en el Programa y se nos dota, específicamente a nuestro centro, de 2 docentes para 

realizar la labor de la docencia compartida en los niveles que existe transición de etapas (5 años de Ed. 

Infantil, 1º de EP y 6º de EP).  

Este Programa será coordinado por la docente Tania Guillén González.  

 

3.10.5. PROGRAMA AICLE.  

El programa de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras es un plan de acción para 

promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística. Propone la adopción a nivel europeo de una 

serie de medidas destinadas a apoyar las de las autoridades locales, regionales y nacionales que propicien un 

cambio decisivo en la promoción del aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística. 

Siguiendo estas directrices europeas, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, ha promovido 

acciones concretas orientadas a mejorar el proceso de aprendizaje del inglés, favoreciendo el desarrollo de 

la competencia comunicativa del alumnado a través de un currículo que utilice la lengua extranjera como 

medio de aprendizaje de contenidos de otras áreas o materias curriculares no lingüísticas. 

Así, este curso escolar se ha optado por las siguientes áreas para su inclusión en el Programa AICLE: 

ÁREAS NIVELES 

Inglés en Educación Infantil 
- 4 horas en 3 y 4 años 
- 5 horas en 5 años 

Educación Artística  
(Arts) 

1º-6º EP 

Ciencias de la Naturaleza  
(Natural Sciences) 

2º y 4º EP 

Conocimiento del Medio 
(Sciences) 

1º y 3º EP 

 

Además, se mantendrá una reunión semanal de Coordinación AICLE para Educación Primaria y otra para 

Educación Infantil los jueves a 4ª y 5ª hora respectivamente, llevada a cabo por su coordinadora: Paula 

Benítez Rodríguez.  

3.10.6. PROGRAMA CONVIVENCIA POSITIVA.  

Este programa tiene definidos los siguientes objetivos: 

 Promover o consolidar la transformación de los planes de convivencia de los centros en modelos 

alternativos que desarrollen valores prosociales, procesos de diálogo y estrategias de convivencia 

positiva que incluyan acciones para prevenir el conflicto, así como para aprender a afrontarlo. 
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 Impulsar el desarrollo de una educación emocional que permita al alumnado disponer de herramientas 

para descubrir, conocer y regular sus emociones y mejorar su bienestar individual, familiar y social. 

 Impulsar una metodología de trabajo integrada con los diferentes ejes de la Red Canaria- InnovAS y 

proyectos de centro, atendiendo a la transversalidad del Plan y a la necesidad de contemplar diferentes 

contextos educativos en los que el trabajo se aborde de manera global. 

 Contribuir a la mejora de los resultados del rendimiento escolar, así como a las tasas de idoneidad, 

titulación y absentismo, y prevenir el abandono escolar, mediante la construcción de ambientes de 

aprendizaje positivos. 

 Fomentar la participación de las familias y del alumnado, así como la del resto de la comunidad educativa 

y la de otros agentes sociales, en la organización, planificación y gestión de la convivencia escolar. 

Y con las siguientes líneas temáticas de actuación: 

 Línea temática 1: El conflicto, oportunidad de aprendizaje. 

 Línea Temática 2: El alumnado, promotor de la convivencia. 

 Línea Temática 3: Cultura Participativa. 

El mismo, será coordinado por Amanda González Romero. 

 

3.10.7. PROYECTO HUERTOS ESCOLARES ESCOLÓGICOS. 

Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del conocimiento 

aplicando como estrategia el método científico. 

 Favorecer la adquisición de actitudes y hábitos encaminados a fomentar y valorar la salud 

medioambiental, la consecución de una alimentación sana y responsable a través del conocimiento de 

los productos que consumimos, su origen, sus posibilidades culinarias… 

 Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo 

de las situaciones de aprendizaje significativas de las diferentes áreas o materias. 

 Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, 

fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el desarrollo de hábitos de vida 

sostenible y saludable. 

 Reconocer la labor educativa del profesorado y las buenas prácticas que fomenten la Educación 

Ambiental y la Sostenibilidad. 

Así, se presenta un Plan de Trabajo del Programa con acciones tales como:  

- Empezar a preparar la tierra y crear los semilleros. 

- Adecentar el huerto. 

- Empezar la plantación. 

- Decorar nuestro huerto con flores ornamentales y aromáticas. 

- Talleres de reciclaje creativo en el huerto, creando comederos y bebederos para pájaros. 

- Realización de recetas saludables. 

- Elaboración de compost. 
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La coordinadora del proyecto será Lyda Adell Vázquez. 

 

3.10.8. OTROS PROYECTOS DE CENTRO.  

● Proyecto TIC. Coordinador: Daniel Santana Pérez. 

o Coordina la organización y promueve el fomento de los recursos TIC del centro. 

o Proporciona, ayuda y facilita recursos digitales del centro. 

o Realiza el Plan de Digitalización del centro.  

o Asesora en la creación de incidencias para CAUCE, aunque no las realiza ni se encarga de ellas.  

 

● Plan de Bienestar y Protección del Alumnado. Coordinadora: Marta Vilariño Alonso. 

El trabajo de la convivencia es fundamental en este centro que cuenta con más de 610 discentes y 

50 docentes, dos trabajadores del PAS, personal de empresa contratados por el Ayuntamiento para 

la limpieza, conserjería y mantenimiento, además del personal del comedor.  Se realizan actividades 

tanto de prevención como de actuación.  

● Prevención de Riesgos Laborales. Coordinadora: Celia Domínguez Álvarez.  

La coordinadora tendrá a todo el profesorado informado y formado acerca de los Riesgos Laborales. 

Se planearán sesiones de formación a lo largo del curso dentro de esta temática.  

 

● Nuestra Página Web.  

Se utiliza la página web como medio de publicación de informaciones y noticias relevantes del centro 

para, principalmente, las familias. Se convierte en un medio de comunicación fundamental en 

constante mejora. A lo largo del curso se diseñará un Plan de Difusión concreto, viable y que abra las 

puertas a la Comunidad Educativa. Además, a lo largo de este curso 2022-2023, se inaugurará la 

página web dentro del dominio del Gobierno de Canarias, dejando de contratar el dominio privado 

de ceipplayahonda.es. 

● Solidaridad. 

Trabajamos la solidaridad de manera transversal con diferentes acciones a lo largo del curso tales 

como: recogida de alimentos, recogida de dinero para donaciones, carrera solidaria por el Día de la 

Paz y otras que se establecerán a lo largo del curso.   

Se ha de reconocer la colaboración incondicional del profesorado y familias para realizar cualquier actividad 

cuando se les solicita. 

 

3.10.9. INDICADORES DE EVALUACIÓN GENERAL PARA LA RED EN RELACIÓN CON LA PGA: 

Respecto al ámbito organizativo: 

- Presencia de los coordinadores de programas, planes y redes educativas en los órganos de 

coordinación (CCP, Coordinaciones de ciclo, …). 

- Existencia de espacios y de tiempos para el desarrollo y seguimiento de los programas planes y 

proyectos. 
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- Aprovechamiento de los espacios y los tiempos para la realización de actividades que refuercen el 

desarrollo de valores propios de programas planes y proyectos (horarios y espacios del recreo, 

utilización de pasillos para exposición sistemática de trabajos y/o difusión de campañas). 

- Establecimiento de medidas organizativas que incidan en el desarrollo de planes, programas y 

proyectos (recogida selectiva de basura, biblioteca o aula de informática atendida en horarios de 

acceso del alumnado, etc.). 

Respecto al ámbito pedagógico: 

- Nivel de implicación del coordinador o coordinadora, así como del resto de participantes en las redes 

en el desarrollo de sus funciones. 

- Integración de los valores y aprendizajes inherentes a las distintas redes, programas y planes en los 

documentos pedagógicos del centro, desde el Proyecto educativo hasta la situación de aprendizaje. 

- Empleo de las redes como elemento vertebrador en el desarrollo de tareas competenciales 

fundamentadas en situaciones de aprendizaje y con el objetivo. 

3.11.  PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

Las decisiones que configuran la Propuesta Curricular de cada área han sido desarrolladas en las 

programaciones didácticas (una por nivel y área) y en las situaciones de aprendizaje, destinadas a cada grupo 

de alumnos/as. Para su realización se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Los/as maestros/as han programado la actividad docente de acuerdo con el currículo LOMCE y en 

consonancia con la respectiva propuesta curricular de etapa.  

En su realización se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:  

- Las programaciones didácticas deberán responder a la secuencia de criterios de evaluación, y se 

concretarán en un conjunto de situaciones de aprendizaje coordinadas en una secuencia progresiva. 

Estas programaciones implican un grado de concreción más preciso de la propuesta curricular. En 

estas programaciones de aula se deberán recoger, en todo caso, las adaptaciones curriculares.  

- El profesorado evaluará, en el ámbito del equipo docente, el desarrollo de las situaciones de 

aprendizaje para asegurar su adecuación al alumnado, y sus conclusiones fundamentales serán 

recogidas en los informes de evaluación trimestrales y en la memoria final de curso.  

- Las programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje estarán a disposición de la Inspección de 

Educación y del Equipo Directivo del centro.  

Por otra parte, cada maestro/a tutor/a tendrá en su aula, en lugar visible, la programación de las áreas 

impartidas en el grupo correspondiente. También se incorporarán las adaptaciones curriculares y el plan de 

apoyo, si procede. Los/as maestros/as especialistas dispondrán en todo momento de su programación 

completa (es decir, la propia de las especialidades y niveles que imparten) y, en su caso, de las adaptaciones 

curriculares.  
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La fecha de entrega de programaciones estipulada es el 24 de octubre de 2022, subiéndolas a una Carpeta 

de Drive habilitada para las mismas. 

De igual forma, el profesorado de apoyo a las NEAE y las personas componentes del EOEP que intervengan 

en nuestro centro entregarán su programación o plan de trabajo, en la forma y plazo que se indique.  

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, se informará acerca de la programación, 

así como del sistema de evaluación (instrumentos de evaluación, criterios de calificación y criterios de 

promoción).   
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3.12.  PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Introducción. 

Para conseguir una educación integral, las actividades académicas se deben complementar con otras que 

permitan proporcionar tanto al alumnado como al profesorado una experiencia global y enriquecedora.  Así 

pues, el objetivo es que la oferta educativa aporte el mayor número de estímulos, a través de las actividades 

conocidas como “complementarias y extraescolares”. Estas actividades servirán no sólo para conocer 

conceptos nuevos, sino para afianzar otros adquiridos en el aula.  Además, se trabaja la convivencia, la 

tolerancia y el respeto en otros entornos. 

Por todo esto, es importante la participación y la implicación de todos los sectores de la comunidad 

educativa: familias, alumnado, profesorado, personal no docente y, en general, todos los que quieran 

colaborar a través de los cauces existentes en la consecución de los fines que se haya propuesto el centro. 

A propuesta del profesorado del centro, se decide realizar las actividades complementarias y/o 

extraescolares para el curso presente. Se programan actividades adaptadas a cada ciclo, se añaden en la PGA 

y se presentan y aprueban en el Consejo Escolar. 

Por otro lado, la mayoría de las actividades ofertadas al centro, serán remitidas por correo electrónico a todo 

el profesorado del nivel al que van dirigidas y se comentarán en las reuniones con los coordinadores de ciclo 

para conocimiento de todo el profesorado por si desean realizarlas. 

  

3.12.1 ACTIVIDADES CULTURALES DEL CENTRO. 

Diferentes comisiones prepararán los eventos que realizará el centro durante este curso: 

- Navidad.  

- Carnaval. 

- Día de Canarias.  

Cada comisión de trabajo diseñará actividades relacionadas con la temática de cada evento, comunicándolas 

al resto del claustro para realizarlas. 

 

3.12.2. OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. 

● Día de la Familia: 15 de mayo. Se sustituye el día de la madre y del padre por este. 

● Campaña de solidaridad: carrera solidaria, campaña de alimentos, etc. 

Todas las actividades estarán expuestas a modificaciones por motivos de ajuste en la programación y 

cualquier otra actividad que se considere interesante y que vaya surgiendo a lo largo del curso, se valorará 

de cara a ser incluidas en la programación. 
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3.12.3. PROGRAMACIÓN DE SALIDAS COMPLEMENTARIAS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES POR NIVEL. 

Al inicio de cada trimestre, el profesorado acordará por nivel las actividades a llevar a cabo durante 

el mismo. 

Además, se tendrá en cuenta toda la oferta de actividades que lleguen al centro, dando difusión a las 

mismas a través del correo electrónico y las reuniones de Vicedirección con los coordinadores de ciclo. Así, 

se llevarán a cabo aquellas que el profesorado considere.  

Se aprueban en esta PGA las actividades planificadas para este primer trimestre y se planificarán 

unas u otras para los trimestres venideros. 

AULA ENCLAVE 

AULA ENCLAVE 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA 

EXHIBICIÓN DE 
SKATE 

Exhibición de 20 minutos de duración en la 
cancha techada para promocionar el skate. 

29 de 
septiembre. 

PROYECTO 
“SALTANDO 
BARRERAS”: 

NATACIÓN ESCOLAR  

Salida a la Piscina Municipal de Arrecife todos los 
jueves para hacer natación con el alumnado del 
aula enclave. El microbús les recogerá en el 
centro a las 9:15 aproximadamente y los llevará a 
las piscinas. La actividad de natación será de 
10:00 a 10:45. Les recogerán sobre las 12:00 
aproximadamente y regresarán al centro. El 
alumnado tendrá contacto con el agua y clases de 
natación como actividad estimulante y 
terapéutica. 

Todos los 
jueves. 

OBRA DE TEATRO 
“SEMILLAS” 

Salida de centro en guagua sobre las 11:00 horas 
aproximadamente hasta el teatro “El Salinero” en 
Arrecife para visionar la obra de teatro “Semillas” 
que comenzará a las 11:30 y tendrá una duración 
de una hora. Una vez finalizada, la guagua les 
recogerá en el mismo lugar y regresarán al centro, 
con llegada prevista a las 13:00 horas 
aproximadamente.  

27 de 
octubre. 

VISITA A LA GRANJA 
“LANZÁNIMAL” 

La actividad consistirá en realizar terapia con 
animales. 

Pendiente. 

VISITA AL BELÉN DE 
YAIZA 

Visita al Belén, comen chocolate con churros 
en Yaiza y juegan en el parque. 

Posible fecha: 
20 de 

diciembre. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

3 AÑOS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA 

PARQUE DE BOLAS 
Salida del centro caminando y juegos y comida en 
el parque de bolas. 

Pendiente. 

 

4 AÑOS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA 

EXHIBICIÓN DE SKATE 
Exhibición de 20 minutos de duración en la 
cancha techada para promocionar el skate. 

29 de 
septiembr

e. 

PARQUE DE LA 
IGLESIA 

Salida del centro y juegos y comida en el parque. Pendiente. 

 

 

5 AÑOS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA 

EXHIBICIÓN DE SKATE Exhibición de 20 minutos de duración en la 
cancha techada para promocionar el skate. 

29 de septiembre. 

OBRA DE TEATRO 
“SEMILLAS” 

Salida de centro en guagua sobre las 11:00 horas 
aproximadamente hasta el teatro “El Salinero” en 
Arrecife para visionar la obra de teatro “Semillas” 
que comenzará a las 11:30 y tendrá una duración 
de una hora. Una vez finalizada, la guagua les 
recogerá en el mismo lugar y regresarán al centro, 
con llegada prevista a las 13:00 horas 
aproximadamente.  

27 de enero. 

CUEVA DE LOS 
VERDES 

Visita a la Cueva de los Verdes para conocer 
nuestro entorno (tubo volcánico). 

Posible fecha: 
17 de 

noviembre. 
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VISITA AL BELÉN DE 
YAIZA 

Visita al Belén, comen chocolate con churros en 
Yaiza y juegan en el parque. 

Posible fecha: 
20 de 

diciembre. 

CONCURSO DE 
TARJETAS DE 

NAVIDAD 
CAJACANARIAS 

Concurso de tarjetas de Navidad que organiza la 
Fundación Cajacanarias. Las tarjetas se realizarán 
en casa y el centro se encargará de enviarlas. 

- 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA 

EXHIBICIÓN DE SKATE 
Exhibición de 20 minutos de duración en la 
cancha techada para promocionar el skate. 

29 de 
septiembre. 

EXHIBICIÓN DE 
TENNIS 

Exhibición de tenis de 25 minutos de duración en 
la cancha techada para promocionar este 
deporte. El alumnado participa en algunas 
actividades. 

3 de octubre 
(1ºA y 1ºB). 

 

4 de octubre 
(1ºC). 

PARTICIPACIÓN EN EL 
FESTIVAL HEART 

Participación en el Festival Heart celebrado en 
Playa Honda a través de la creación de elementos 
de adornos (flores con botellas de plástico 
reutilizadas) para decorar la avenida donde se 
lleva a cabo este festival que mezcla artes 
escénicas y medio ambiente.  

11 de octubre. 

VISITA AL ACUARIO 
DE COSTA TEGUISE 

Salida a las 9:00 horas del centro hacia un parque 
de Costa Teguise donde el alumnado tendrá un 
tiempo para jugar y desayunar. Posteriormente, a 
las 11:00 horas se realizará una visita al Acuario 
de Costa Teguise para conocer las diferentes 
especies marinas que se encuentran en el 
acuario, así como sus principales cuidados y tipos 
de alimentación. Además, conocerán el programa 
de recuperación de las tortugas marinas y la labor 
que los veterinarios realizan en el centro. Al 
finalizar, volverán al centro con llegada prevista a 
las 13:20. 

26 de 
octubre. 

OBRA DE TEATRO 
“SUPER ABUELA” 

Salida en guagua hasta el teatro “El Salinero” en 
Arrecife para ver la obra de teatro “Super 
Abuela”. 

Pendiente. 
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VISITA A SALINAS DE 
JANUBIO 

Visita a las Salinas de Janubio para conocer el 
entorno más próximo del alumnado y, en 
concreto las salinas, así como el proceso de 
extracción de la sal y su distribución. 

Pendiente. 

CUMPLES 
SALUDABLES – 

CELEBRACIONES SIN 
CHUCHES 

Charla impartida por la enfermera escolar 
adscrita al centro. 

Pendiente. 

CONCURSO DE 
TARJETAS DE 

NAVIDAD 
CAJACANARIAS 

Concurso de tarjetas de Navidad que organiza la 
Fundación Cajacanarias. Las tarjetas se realizarán 
en casa y el centro se encargará de enviarlas. 

- 

 

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA 

EXHIBICIÓN DE SKATE 
Exhibición de 20 minutos de duración en la 
cancha techada para promocionar el skate. 

29 de 
septiembre. 

EXHIBICIÓN DE 
TENNIS 

Exhibición de tenis de 25 minutos de duración en 
la cancha techada para promocionar este 
deporte. El alumnado participa en algunas 
actividades. 

3 de octubre  
(2ºD). 

4 de octubre  
(2ºb). 

5 de octubre  
(2ºA). 

7 de octubre  
(2ºC). 

CHARLA “DESAYUNO 
SALUDABLE” 

Charla sobre desayuno saludable impartida por la 
enfermera escolar adscrita al centro. 

19 de octubre 
(2ºA, 2ºB y 

2ºD). 
21 de octubre  

(2ºC). 

VISITA AL ACUARIO DE 
COSTA TEGUISE 

Salida a las 9:00 horas del centro hacia un parque 
de Costa Teguise donde el alumnado tendrá un 
tiempo para jugar y desayunar. Posteriormente, 
a las 11:00 horas se realizará una visita al Acuario 
de Costa Teguise para conocer las diferentes 
especies marinas que se encuentran en el 
acuario, así como sus principales cuidados y tipos 
de alimentación. Además, conocerán el 
programa de recuperación de las tortugas 
marinas y la labor que los veterinarios realizan en 
el centro. Al finalizar, volverán al centro con 
llegada prevista a las 13:20. 

26 de 
octubre. 
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JUEGOS 
TRADICIONALES 

INTERGENERACIONAL 

Salida a la Plaza de Santa Elena con motivo de la 
“Semana de la Salud” de Playa Honda para llevar 
a cabo juegos populares (el trompo, la soga, el 
elástico, el boliche, las chapas, etc.) en compañía 
de los familiares mayores de la familia (tíos, 
abuelos, etc.)  

9 de 
noviembre. 

VISITA A SALINAS DE 
JANUBIO 

Visita a las Salinas de Janubio para conocer el 
entorno más próximo del alumnado y, en 
concreto las salinas, así como el proceso de 
extracción de la sal y su distribución. 

Pendiente. 

CONCURSO DE 
TARJETAS DE 

NAVIDAD 
CAJACANARIAS 

Concurso de tarjetas de Navidad que 
organiza la Fundación Cajacanarias. Las 
tarjetas se realizarán en casa y el centro se 
encargará de enviarlas. 

- 

CHARLA “¿SABEMOS 
LO QUE COMEMOS?” 

Charla impartida por la enfermera escolar 
adscrita al centro. 

Pendiente. 

   

3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA 

EXHIBICIÓN DE SKATE Exhibición de 20 minutos de duración en la 
cancha techada para promocionar el skate. 

30 de 
septiembre. 

CLASE DE TENNIS Clase de tenis de 55 minutos de duración en la 
cancha techada para promocionar este deporte. 

4 de octubre  
(3ºA). 

6 de octubre  
(3ºB). 

7 de octubre  
(3ºC). 

CLASE DE 
BALONCESTO 

Clase de baloncesto de 55 minutos de duración 
en la cancha techada para promocionar este 
deporte.  

13 de octubre  
(3ºB). 

14 de octubre  
(3ºA y 3ºC). 

SENDERO JUAN BELLO 
Caminata destinada a la cohesión grupal y a 
aprender a valorar el entorno natural de 
Lanzarote. 

21 de 
noviembre. 

LANZÁNIMAL Actividades y terapias asistidas con animales. 
Sensibilizar sobre la importancia de cuidar el 

Pendiente. 
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medioambiente y retomar el contacto con la 
naturaleza. 

CINE 
Salida cultural con el alumnado con motivo de la 
festividad navideña. 

Pendiente. 

CONCURSO DE 
TARJETAS DE 

NAVIDAD 
CAJACANARIAS 

Concurso de tarjetas de Navidad que organiza la 
Fundación Cajacanarias. Las tarjetas se realizarán 
en casa y el centro se encargará de enviarlas. 

- 

 

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA 

EXHIBICIÓN DE SKATE Exhibición de 20 minutos de duración en la 
cancha techada para promocionar el skate. 

30 de 
septiembre. 

CLASE DE TENNIS 
Clase de tenis de 55 minutos de duración en la 
cancha techada para promocionar este 
deporte. 

3 de octubre  
(4ºA). 

6 de octubre  
(4ºC). 

7 de octubre  
(4ºB). 

 
 

CLASE DE 
BALONCESTO 

Clase de baloncesto de 55 minutos de 
duración en la cancha techada para 
promocionar este deporte.  

10 de octubre  
(4ºA). 

13 de octubre  
(4ºC). 

14 de octubre  
(4ºB). 

EL ALUMNADO EN EL 
ENTORNO VIAL 

Salida en guagua a las 8:45 horas del colegio 
hacia el circuito de Educación Vial de Arrecife. 
Una vez allí, se llevará a cabo una sesión de 90 
minutos dividida en dos partes. En la primera 
parte de la sesión, se le explicarán al alumnado 
las normas básicas que les afectan como 
usuarios/as de la bicicleta y como peatones, 
intentando recuperar las calles como espacios 
compartidos, concienciándolos sobre la 
importancia de respetar las normas de 

24 de octubre 
(4ºA Y 4ºB) 

 
25 de octubre  

(4ºC) 
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circulación y de utilizar aquellos elementos de 
protección para la seguridad, tanto de 
conductores como pasajeros de vehículos 
(casco/cinturón de seguridad, etc.). En la 
segunda parte, el alumnado utilizará la 
bicicleta como medio de transporte, 
comprobando así la habilidad y destreza 
alcanzada, así como la importancia de 
respetar las normas y señales, además de 
apreciar y ser partícipes de la convivencia 
entre peatones y conductores/as. A las 12:00 
horas la guagua les recogerá en el mismo lugar 
y regresarán al centro, con llegada prevista al 
mismo a las 12:00 horas aproximadamente.  

LANZÁNIMAL 

Actividades y terapias asistidas con animales. 
Sensibilizar sobre la importancia de cuidar el 
medioambiente y retomar el contacto con la 
naturaleza. 

Pendiente. 

CINE 
Salida cultural con el alumnado con motivo de 
la festividad navideña o hacer el cine en el 
colegio. 

Pendiente. 

CONCURSO DE 
TARJETAS DE 

NAVIDAD 
CAJACANARIAS 

Concurso de tarjetas de Navidad que organiza 
la Fundación Cajacanarias. Las tarjetas se 
realizarán en casa y el centro se encargará de 
enviarlas. 

- 

CHARLA “DESAYUNO 
SALUDABLE” 

Charla sobre desayuno saludable impartida 
por la enfermera escolar adscrita al centro. 

30 de 
noviembre. 

CHARLA “PRIMEROS 

AUXILIOS 

(ATRAGANTAMIENTO, 

HERIDAS…ETC.)” 

Charla impartida por la enfermera escolar 
adscrita al centro. 

Pendiente. 

 

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA 

EXHIBICIÓN DE SKATE Exhibición de 20 minutos de duración en la 
cancha techada para promocionar el skate. 

30 de 
septiembre. 
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CLASE DE TENNIS 
Clase de tenis de 55 minutos de duración en la 
cancha techada para promocionar este 
deporte. 

3 de octubre  
(5ºC). 

5 de octubre  
(5ºA y 5ºB). 

 

CLASE DE 
BALONCESTO 

Clase de baloncesto de 55 minutos de 
duración en la cancha techada para 
promocionar este deporte.  

10 de octubre  
(5ºB y 5ºC). 

11 de octubre  
(5ºA). 

 

PARTICIPACIÓN EN EL 
FESTIVAL HEART 

Participación en el Festival Heart celebrado en 
Playa Honda a través de la creación de 
elementos de adornos (flores con botellas de 
plástico reutilizadas) para decorar la avenida 
donde se lleva a cabo este festival que mezcla 
artes escénicas y medio ambiente.  

14 de octubre. 

PLAN DIRECTOR- 
CHARLA “RIESGOS DE 

INTERNET Y REDES 
SOCIALES” 

Charla sobre “Los riesgos de Internet y las 
Redes Sociales” impartida por la Guardia Civil.  

20 de octubre. 

LEER PUEDE SER UNA 
GRAN AVENTURA 

Los tres grupos saldrán caminando a las 8:45. 
Uno de ellos se quedará en la Biblioteca donde 
se harán socios de esta y realizarán una 
gymkana literaria. Se distribuirán en grupos de 
5 personas. El segundo grupo se quedará en el 
parque realizando una lectura al aire libre. Por 
otro lado, el tercer grupo, también en la 
Biblioteca, realizará una actividad de escritura 
creativa. Todos los grupos irán rotando por las 
diferentes actividades. Una vez que hayan 
rotado por toda regresarán al centro, a las 
13:20, de nuevo a pie. 

21 de octubre. 

SENDERO “VOLCÁN 
DEL CUERVO” 

Salida en guagua a las 8:45 horas hasta la 
Caldera de Los Cuervos (Tinajo). Alrededor de 
las 9:30 horas llegarán al aparcamiento del 
Volcán del Cuervo para comenzar el recorrido 
del sendero donde localizarán la flora y fauna 
del lugar y observarán el relieve originado a 
partir de las erupciones de Timanfaya. A las 
11:15 horas se hará una parada para 
desayunar y, a las 12:30, se volverá al 
aparcamiento para coger la guagua y regresar 
al centro, con llegada prevista a las 13:15 

25 de octubre. 
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horas aproximadamente. El sendero tiene una 
duración aproximada de 3 horas. 

INICIACIÓN A LOS 
JUEGOS Y DEPORTES 
TRADICIONALES DE 

CANARIAS 

Clases y talleres de iniciación a los juegos y 
deportes tradicionales. Se comienza con un 
análisis y aproximación histórica, seguido de la 
explicación del juego o deporte, práctica de las 
técnicas y práctica del deporte o juego en sí 
mismo. Asimismo, la actividad se 
complementa con un material elaborado en 
2020 de vídeo y juego virtual. 

29 de octubre 
(5ºA). 

30 de octubre 
(5ºA, 5ºB y 5ºC). 
1 de noviembre  

(5ºC). 
2 de noviembre  

(5ºB). 

LIGA DEPORTIVA Y 
VISITA AL BELÉN 

Visita cultural y deportiva a otros centros del 
municipio y visita al Belén de San Bartolomé. 

Pendiente. 

CONCURSO DE 
TARJETAS DE 

NAVIDAD 
CAJACANARIAS 

Concurso de tarjetas de Navidad que organiza 
la Fundación Cajacanarias. Las tarjetas se 
realizarán en casa y el centro se encargará de 
enviarlas. 

- 

 

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA 

EXHIBICIÓN DE SKATE 
Exhibición de 20 minutos de duración en la 
cancha techada para promocionar el skate. 

30 de 
septiembre. 

CLASE DE TENNIS 
Clase de tenis de 55 minutos de duración en la 
cancha techada para promocionar este 
deporte. 

4 de octubre  
(6ºA y 6ºB). 
7 de octubre  

(6ºC). 

CLASE DE 
BALONCESTO 

Clase de baloncesto de 55 minutos de 
duración en la cancha techada para 
promocionar este deporte.  

11 de octubre.  

PLAN DIRECTOR- 
CHARLA “RIESGOS DE 

INTERNET Y REDES 
SOCIALES” 

Charla sobre “Los riesgos de Internet y las 
Redes Sociales” impartida por la Guardia Civil.  

19 de octubre. 

SEMANA TERRORÍFICA 
EN LA BIBLIOTECA 

Salida en guagua del centro a las 8:45 horas y 
posterior llegada a la Biblioteca Insular a las 
9:00 horas aproximadamente. Una vez allí, el 
alumnado llevará a cabo diferentes 
actividades con motivo de la “Semana 

24 de octubre. 
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Terrorífica de la Biblioteca”. En primer lugar, 
verán la película “Los mundos de Coraline”, 
basada en el cuento Coraline, escrito por Neil 
Gaiman. Posteriormente, realizarán una 
sesión de escape-room basada en la misma y, 
por último, disfrutarán de una sesión de 
cuentacuentos. A las 13:00 horas la guagua les 
recogerá en el mismo lugar y regresarán al 
centro, con llegada prevista a las 13:20 
aproximadamente. 

HUERTO DE TEGOYO Y 
MERENDERO 

Salida del centro en guagua hacia Tegoyo a las 
8:45 horas. Llegarán a los huertos 
comunitarios sobre las 9:15 horas y harán una 
visita guiada con explicaciones y 
demostraciones para conocer los diferentes 
cultivos que se dan en nuestras islas, 
identificar la fauna autóctona y hacer una 
actividad final para integrar los diferentes 
aprendizajes. Posteriormente, sobre las 11:15 
horas, se realizará un tentempié en el 
merendero. Después de esto, el alumnado 
disfrutará de tiempo de juego y convivencia en 
el parque del merendero y, alrededor de las 
12:15 horas, se llevará a cabo una actividad de 
reflexión sobre lo aprendido. A las 12:45 horas 
nos recogerá y volveremos al colegio, con 
llegada prevista a las 13:15 horas 
aproximadamente. 

26 de octubre. 

INICIACIÓN A LOS 
JUEGOS Y DEPORTES 
TRADICIONALES DE 

CANARIAS 

Clases y talleres de iniciación a los juegos y 
deportes tradicionales. Se comienza con un 
análisis y aproximación histórica, seguido de la 
explicación del juego o deporte, práctica de las 
técnicas y práctica del deporte o juego en sí 
mismo. Asimismo, la actividad se 
complementa con un material elaborado en 
2020 de vídeo y juego virtual. 

29 de octubre 
(6ºA, 6ºB y 6ºC). 
2 de noviembre 
(6ºA, 6ºB y 6ºC). 

LIGA DEPORTIVA Y 
VISITA AL BELÉN 

Visita cultural y deportiva a otros centros del 
municipio y visita al Belén de San Bartolomé. 

Pendiente. 

CONCURSO DE 
TARJETAS DE 

NAVIDAD 
CAJACANARIAS 

Concurso de tarjetas de Navidad que organiza 
la Fundación Cajacanarias. Las tarjetas se 
realizarán en casa y el centro se encargará de 
enviarlas. 

- 

TALLER 
“AZULMARINO” 

Taller teatralizado donde dos monitoras se 
hacen pasar por investigadoras y les hacen ver 
al alumnado la importancia del mar y los 
océanos para las Islas Canarias. 
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Dependeremos de las distintas instituciones que seguirán ofertando actividades, siendo recogidas en este 

documento “vivo” aquellas que se vayan a llevar a cabo a lo largo del curso. Asimismo, el profesorado podrá 

incluir aquellas actividades que considere apropiadas para el alumnado durante el curso académico. 

 

3.12.4. INSTRUCCIONES PARA LAS SALIDAS COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Es preciso establecer unas instrucciones que, de manera ágil y eficaz, apliquen el profesorado y 

acompañantes durante la organización, desarrollo y ejecución de las actividades escolares, complementarias 

y extraescolares, que se realicen durante el curso escolar. 

1. La Vicedirección se encargará de gestionar las actividades complementarias y/o extraescolares. El 

profesorado no gestionará ninguna actividad sin avisar a la Vicedirección, a excepción del Viaje de 

Fin de Curso y la Orla de 6º de Educación Primaria, así como la Orla de 5 años de Educación Infantil 

ya que en estos casos se encargarán los tutores/as, siempre bajo la supervisión y aprobación del 

Equipo Directivo.  

 

2. Las actividades complementarias fuera del centro planificadas por el profesorado, se acordarán por 

nivel al inicio de cada trimestre y se incluirán en el acta de ciclo que se destine para tal fin, 

cumplimentando la tabla de actividades complementarias en el apartado de “acuerdos tomados”. 

Una vez hecho esto, y con la suficiente antelación, se deberá cumplimentar por grupo la solicitud de 

actividades complementarias y enviarla al correo de la Vicedirección. 

Aquellas actividades fuera del centro que no se contemplen en las actas de ciclo destinadas para tal 

fin o no se envíe la solicitud con la suficiente antelación, no podrán realizarse, ya que deberán ser 

incluidas en este documento y ser comunicadas al Consejo Escolar antes de llevarlas a término. 

 

3. Tras enviar la solicitud, la Vicedirección se encargará de realizar las circulares y las entregará al 

profesorado para ser entregadas con una semana de antelación al alumnado, ya que es necesario 

que la familia del alumnado, o quienes ostenten su representación legal, estén informados 

previamente por medio de una circular de todo lo relacionado con la salida a realizar. 

 

4. Las actividades complementarias y/o extraescolares ofertadas al centro serán remitidas por correo 

electrónico a todo el profesorado del nivel al que van dirigidas. Asimismo, se comentarán los viernes 

en las reuniones con los coordinadores de ciclo para que les recuerden la información. Aquellos 

niveles que estén interesados en ellas, o en cualquier otra actividad que conozcan, deberán enviar 

un correo a la Vicedirección o, en su defecto, comentarlo con la misma, indicando las posibles fechas 

y horas en las que deseen realizarlas. Esta se encargará de inscribirles, solicitarla o facilitarles más 

información. En caso de que la actividad sea fuera del centro no se deberá cumplimentar la solicitud 

de actividades complementarias y/o extraescolares. Tras confirmar la participación del nivel en la 

misma, así como los días y el horario de cada grupo a través del correo electrónico, la Vicedirección 

se encargará de realizar las circulares y las entregará al profesorado para ser entregadas con una 

semana de antelación al alumnado. 
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5. Debido al COVID-19, el alumnado de Educación Primaria, así como todo el profesorado deberá llevar 

mascarilla en el transporte para las salidas.  

 

6. El coordinador de la actividad presentará el día de la salida y antes de salir del centro, en la mesa de 

Vicedirección, el Anexo proporcionado con la relación nominal de los alumnos y alumnas que van a 

participar en dicha actividad y con sus respectivos acompañantes debidamente cumplimentada y 

entregará, a la vuelta de la salida, las autorizaciones del alumnado. 

Asimismo, el día de la salida, deberá recoger un botiquín en la mesa de Vicedirección y dejarlo en el 

mismo lugar al regresar al centro. 

 

7. El profesorado, antes de la realización de la actividad, informará detalladamente al alumnado sobre 

el tipo de ropa y útiles necesarios y adecuados para efectuar la salida escolar. El uniforme se estipula 

como imprescindible para realizar la actividad fuera del centro. 

 

8. El profesorado responsable de la actividad deberá tener conocimiento por escrito de los datos 

médicos de aquel alumnado que requiera atención especial (deberá llevar a la actividad un duplicado 

del informe o certificado médico actualizado de aquellos alumnos y alumnas que requieran atención 

especial). 

 

9. La ratio para Infantil es de una persona adulta cada 10 y en Primaria de una cada 15. En este sentido, 

a las actividades complementarias y/o extraescolares de Infantil deberán acompañar dos 

padres/madres/tutores/tutoras legales del alumnado como mínimo y en Educación Primaria uno.  

 

10. El profesorado asistente dejará siempre alguna actividad programada para aquellos grupos de 

alumnado que no van a recibir clase el día de la actividad por ausencia del profesorado y para el 

alumnado que no ha sido autorizado para asistir a la actividad. 

 

11. El profesorado que permanece en el centro colaborará para mantener un buen ambiente de trabajo, 

de tal forma que en ningún momento lectivo haya alumnado fuera de las actividades lectivas. 

 

12. Si durante la actividad sucedieran accidentes o incidentes, las familias deberán estar informadas 

extensamente sobre el procedimiento de Responsabilidad Patrimonial que reglamentariamente 

haya fijado la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

 

13. En el transcurso de las actividades escolares, complementarias y extraescolares las medidas de 

vigilancia y seguridad deben adecuarse al lugar de celebración, tipo de actividad y a las edades del 

alumnado y deben intensificarse de manera especial con los alumnos y alumnas que presenten 

circunstancias como discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas o actitudinales. 

 

14. El centro no podrá autorizar actividades que impliquen peligro para el alumnado, evitando 

actividades violentas o peligrosas que puedan causar daños físicos o psíquicos. Se prohibirán, dentro 

del recinto escolar, el manejo de instrumentos o producto peligroso, salvo por vigilancia directa del 

profesor o encargado, cuando el producto o instrumento forme parte de la actividad. 
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15. Durante el transcurso de las actividades escolares, complementarias y extraescolares el profesorado 

no se podrá ausentar de las mismas, salvo por causas legítimas.  

 

16. Una vez realizada la actividad, cada maestro/a que programó y realizó la actividad, realizará una 

evaluación de la misma a través de un formulario de Google cuyo enlace se encuentra en el 

“Cuadrante de Actividades Complementarias y/o Extraescolares”, quedando registradas para años 

posteriores en una carpeta de Google Drive.  

 

17. Si algún nivel está interesado en conocer las valoraciones realizadas por el profesorado del curso 

anterior sobre algunas de las actividades ofertadas con el fin de decidir si realizarlas o, por el 

contrario, prescindir de ellas, podrá consultarlas en la carpeta de Google Drive destinada para tal fin. 
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4. ÁMBITO PROFESIONAL. 
 

4.1. OFERTAS FORMATIVAS DEL CENTRO AL PROFESORADO. 
 

En este apartado, se desarrollará una propuesta que tiene el profesorado para formarse contando con el 

apoyo y recursos del centro. Así, se va oferta al profesorado la realización de un Plan de Formación de Centros 

autorizado por el servicio de perfeccionamiento de la CEUCD..  

 

a) Análisis y diagnóstico de la situación del centro. 

El centro está dispuesto a indagar y profundizar en las metodologías activas y el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Se quiere responder así a los cambios vertiginosos que está viviendo 

nuestra sociedad. Una sociedad que pide una transformación de nuestro proceso de enseñanza aprendizaje.  

Actualmente, aunque en menor medida que en años anteriores, la metodología llevada hasta ahora en el 

aula y por un gran número de profesores, es tradicional, con una dependencia excesiva de los libros, un uso 

reducido de nuevas tecnologías, una aplicación limitada del aprendizaje cooperativo en el que la lección 

magistral es el eje fundamental. 

El Plan de Formación se convertirá en una herramienta clave que nos ayudará a formarnos y revisar el modelo 

actual de didáctica que se está llevando a cabo en las etapas de Educación Infantil y Primaria para poder 

trabajar en esta propuesta de cambio.  

El análisis y diagnóstico del centro se resume en: 

- Parcial renovación del claustro. 

- Nueva Ley Orgánica de Educación que comienza en Infantil y los cursos impares de Primaria.  

- Cambio de paradigma en metodologías y concepciones académicas.  

- Falta de recursos y estrategias para emplear la gestión emocional. 

- Complejidad del profesorado para la Acreditación de la Competencia Digital A2. 

b) Necesidades formativas detectadas. 

Después de haber consultado al profesorado sobre la formación que tienen en nuevas metodologías 

innovadoras en la práctica docente y de hacer un análisis de las carencias encontradas y los objetivos que 

nos planteamos de cara al curso 2022-2023, hemos detectado que debemos centrar este plan de formación 

en: 

- Pensamiento computacional y robótica.  

- Matemáticas competenciales.  

- Herramientas para la gestión emocional del alumnado y los conflictos.  

- Recursos digitales.  

- Acreditar el Nivel A2 en Competencia Digital. 

c) Objetivos de las ofertas formativas del centro: 

 Objetivos finales: 

- Fomentar el uso de herramientas de gestión emocional y resolución de conflictos de manera pacífica.  

- Dotar de recursos para el pensamiento computacional y la robótica.  



PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL | CEIP PLAYA HONDA | 2022-2023 

 

 
131 

 

- Dotar al profesorado de competencias para la digitalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Indicadores de los objetivos esperados: 

- Autonomía en el área de Conocimiento del Medio en su bloque de Ciencias y Tecnología.  

- Mejores resultados en la Evaluación de Diganóstico en el área de las Matemáticas.  

- Menor cantidad de conflictos, así como un bienestar del alumnado pleno durante el curso.  

- Profesorado Acreditado en Competencia Digital A2. 

 

d)  Plan de Formación de Centro y sus Itinerarios: 

Itinerario formativo del Plan de Formación de Centros nº1:  

 Título:  

INTRODUCCIÓN A LOS CAMBIOS METODOLÓGICOS DE LA LOMLOE. 

 

 Temáticas:  

 Matemáticas competenciales. 

 Pensamiento computacional y robótica.  

 Educación emocional. 

 

 Objetivos: 

 Dotar de herramientas para el desarrollo de las vocaciones científicas (STEAM).  

 Adaptarnos a unas matemáticas competenciales que desarrollen la competencia al máximo posible.  

 Reducir la diferencia en los resultados de Matemáticas de las Evaluaciones Diagnóstico.  

 Introducir el componente emocional en las matemáticas y el resto de áreas. 

 

 Contenidos formativos:  

 Didáctica de las matemáticas. 

 Pensamiento computacional. 

 Robótica: iniciación a la robótica e iniciación a la configuración de dispositivos.  

 Educación emocional:  

o  tratamiento y gestión de las emociones. 

o  introducción en las áreas. 

 

 

 Secuencias y actividades (temporalización): 

Una sesión de formación mensual de 2 y 2,5 horas a lo largo del curso hasta el 4 de mayo de 2023. 

Fechas propuestas de temporalización y actividades a realizar: 

- Miércoles 28/09/22 (Matemáticas competenciales) 2,5h. 

- Miércoles 19/10/22 (Pensamiento computacional) 2,5h. 

- Miércoles 23/11/22 (Educación emocional). 2,5h.  

- Miércoles 17/01/22 (Matemáticas competenciales). 2,5h. 

- Miércoles 15/02/22 (Robótica) 2,5h. 

Total: 12,5 horas presenciales. 
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 Metodología de trabajo: 

Ponencias presenciales por miembros del claustro, esperando tener un ponente experto para una sesión 

de Educación Emocional. 

Itinerario formativo del Plan de Formación de Centros nº2:  

 Título:  

Formación para la Acreditación del nivel A2 en Competencia Digital Docente. 

 

 Temáticas:  

 Desarrollo de la competencia digital docente.  

 La formación en el uso de las TIC. 

 

 Organización: 

  Este itinerario formativo está organizado por la CEUCD y comenzará a partir de enero de 2023, por 

ello no se especifican más características el mismo.   
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4.2. LOS CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA 
DOCENTE DEL PROFESORADO. 

 

Para la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente se seguirá el protocolo de actuación 

establecido para todo el profesorado del centro.  

La evaluación de la intervención educativa permite constatar qué aspectos de esta han favorecido el 

aprendizaje y en qué otros deben introducirse modificaciones o mejoras.   

 

Los aspectos básicos a los que atenderá son los siguientes:  

- Planificación de las tareas: 

● Valoración de la planificación realizada, analizando los resultados.  

● Organización de los espacios, tiempos y materiales.  

● Adecuación de las programaciones y las medidas de refuerzo.  

- Participación:  

● Relación familia-escuela. Colaboración e implicación de las familias.  

● Relación entre alumnado, y entre éstos y el profesorado.  

- Organización y coordinación del equipo docente:  

● Ambiente de trabajo y participación.  

● Clima de consenso y aprobación de acuerdos.  

● Implicación de los miembros.  

● Proceso de integración en el trabajo.  

- Los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza incidirán en la adaptación del currículo y de la 

programación didáctica.  

- La valoración se realizará por parte de los equipos docentes, por parte de cada maestro/a y en el 

Claustro, al menos al finalizar cada evaluación.  

- Se llevará a cabo utilizando los documentos propios del centro para la evaluación del trabajo de los 

equipos docentes y del profesorado en cada área, nivel y grupo.  

- Los tutores/as levantarán el acta de la evaluación docente. 
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Los procedimientos e instrumentos para evaluar el proceso de enseñanza serán:  

- Intercambios orales:  

● Debates.  

● Reuniones con familias  

- Observador/a externo/a.  

- Resultados del proceso de aprendizaje del alumnado. 

- Informes propios del centro (informe del Equipo docente y autoevaluación de la práctica docente).  

  

Evaluación de la programación didáctica:  

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán, como mínimo, los siguientes 

indicadores:  

- Desarrollo en clase de la programación.  

- Uso de los criterios de evaluación como punto de partida.  

- Desarrollo de las competencias básicas 

- Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales.  

 

Documentos del centro para evaluar y revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente:  

1) Informe de evaluación de los Equipos docentes.  

2) Autoevaluación de la práctica docente.  
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5. ÁMBITO SOCIAL. 
 

5.1. PLAN PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD. 

Criterios para la revisión del PEC: 

● Comprobar la utilización de términos genéricos (alumnado, familia, profesorado, …) en los textos, 

tanto los de uso interno como los que son enviados a las familias.  

● Evitar la aparición de estereotipos sexistas. 

Iniciativas de carácter coeducativo: 

● Carteles realizados por el alumnado, sobre igualdad o términos no sexistas, para decorar los pasillos. 

● Charlas para el alumnado de 3º ciclo a cargo de: Guardia Civil, Cabildo, etc. 

● Participación en la efeméride del 8 de marzo.  

Acciones de formación para profesorado y familia: 

● Charlas, en colaboración con el AMPA, sobre Igualdad y prevención de la violencia de género. 

Orientaciones a las familias: 

● Intercambio de ideas, en los días de Atención a Familias, para educar en igualdad insistiendo en el 

principio de corresponsabilidad y colaboración en las tareas del hogar. 

● Carteles para sensibilizar sobre juegos y juguetes no sexistas con listado de juguetes. 

AMPA: 

● Solicitar que participen realizando actividades coeducativas dirigidas a las familias (charlas, 

encuentros, …) 

Memoria final con los datos recogidos por las coordinadoras de ciclo. 

Propuestas para todo el personal y AMPA del centro:  

● Seguir revisando los escritos que se mandan desde el centro (profesorado, administración, equipo 

directivo, AMPA, PGA, PEC, …) y rehacer con lenguaje coeducativo tipo “estimadas familias”. 

● Incrementar la biblioteca con textos co-educativos revisando los títulos que pedimos. 

● Observar, corregir o añadir los materiales que hemos escogido para trabajar en las aulas. 

● Charlas de Tiemar, para las familias, organizadas por el AMPA con el apoyo del profesorado. 

● Reparto co-educativo de espacios y tiempos en los recreos: dinamización de patios. 
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Propuesta para el alumnado y profesorado de 6º (Lengua C., Artística, Valores, Religión, Sociales): 

● Realizar murales, con las fotos hechas o con otros materiales que hayan recopilado, para la 

prevención de la violencia. Murales con mensajes en positivo para exponerlos en los pasillos de 

arriba.  

● Nuevo año nuevos propósitos. 

● Rellenar un cuestionario sobre coeducación. 

● Participar en charlas sobre Igualdad, si es posible con Tiemar. 

● Anotar durante una semana quién realiza qué tareas en el aula. 

● Investigación: mujeres con historia debate, mural. 

Propuestas para el alumnado y profesorado de 3º, 4º y 5º (Lengua C., Artística, Valores, Religión, Sociales): 

● Que el alumnado haga una búsqueda de palabras genéricas (o+a) para utilizar el lenguaje 

coeducativo en el centro 

● Realizar murales para las clases que los realicen y para los pasillos de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 

administración.  

● Anotar durante una semana quién realiza qué tareas en el aula.  

● Rellenar un cuestionario sobre coeducación. 

● Participar en charlas sobre Igualdad, si es posible con Tiemar. 

Propuestas para el AMPA:  

● Realizar charlas sobre coeducación e igualdad (Tiemar, Cabildo, Guardia Civil,…) 
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5.2. ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, DESARROLLO DEL 
PLAN DE CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR. 

 

5.2.1. ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

A) El centro y el profesorado:  

-  El profesorado debe compartir una misma visión y objetivos, que llevan a la unidad de criterios y a 

una práctica coherente.  

- Favorecer un entorno educativo limpio, ordenado y agradable para trabajar.  

- Disponer de una programación didáctica bien estructurada y adaptada al alumnado.  

- Desarrollar una metodología adecuada a nuestro alumnado, fomentando el aprendizaje cooperativo, 

colaborativo y la mediación entre alumnos/as (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

convivir y aprender a ser). Iniciación a la metodología Montessori en la Etapa Infantil e inteligencias 

múltiples en la Etapa Primaria, utilizando como herramienta el Plan de formación del centro. 

- Conceder importancia tanto a los aspectos académicos como a la educación en valores; 

aprovechamiento de la jornada escolar y concesión de la importancia que corresponde a la obtención 

de buenos resultados y al trabajo bien realizado.  

- Claridad de objetivos: profesorado bien organizado y clases adecuadamente estructuradas y 

desarrolladas, adaptadas a las características y necesidades del alumnado.  

- Mantener expectativas altas hacia el alumnado; estimular la inteligencia del alumnado en las clases.  

- Trabajar de forma sistemática y en todas las áreas las técnicas de estudio y trabajo.  

- Desarrollar el Plan de Atención a la Diversidad.  

- Llevar a la práctica el Plan de Acción Tutorial.  

- Fomentar el uso educativo de las TIC.  

- Fomentar la lectura y el uso de la biblioteca escolar.  

- Desarrollar el Plan de Actividades Complementarias.  

- Reforzar los aspectos positivos; las normas de convivencia son claras y acordes con la edad del 

alumnado; se reconoce públicamente el trabajo bien hecho, el esfuerzo y el buen comportamiento.  

- Coordinación familia-escuela que anime a las familias a participar en el proceso de la educación de 

sus hijos/as.  

- Formación continua del profesorado para mejorar su competencia profesional.  

- Fomento de la responsabilidad del alumnado en su propio proceso educativo.  

- Establecer metas alcanzables.  
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- Fomento de conductas que favorecen la motivación 

- Uso de la agenda escolar como medio de organización para el alumnado y de comunicación 

escuela/familias.  

 

B) Las familias:  

- Favorecer la educación integral de los/as niños/as. 

- Educación en valores.  

- Autoestima.  

- Buenas relaciones padres-hijos/as.  

- Adecuada administración del tiempo libre (asistencia a actividades).  

- Seguimiento apropiado (amistades, control del uso de redes sociales y chats, etc.).  

- Hábitos de estudio/trabajo en casa 

- Conocer lo que corresponde trabajar y estudiar a sus hijos/as, realizando un seguimiento constante 

de la agenda escolar.  

- Los/as niños/as deben acostumbrarse desde pequeños/as a abordar ellos/as solos/as sus tareas, 

preguntando a los padres únicamente dudas concretas.  

- Fomentar el gusto por el trabajo bien hecho.  

- Encauzar adecuadamente los conflictos (preguntar al profesorado por lo sucedido, proporcionar al 

niño/la niña herramientas adecuadas para solventar las diferencias con sus iguales de manera 

dialogada, no conceder siempre la razón a los/as hijos/as sin conocer los hechos, etc.).  

- Tratar los problemas en su justa medida, sin magnificarlos.  

- Tener conciencia de las capacidades del niño/la niña y exigirle en consonancia. Motivar y valorar los 

progresos.  

- Asistir periódicamente a las sesiones de tutoría, especialmente si se es citado/a.  

- Fomentar la lectura, ya que favorece el rendimiento escolar.  

- Preguntar al tutor/la tutora sobre técnicas de estudio sencillas (subrayado, esquemas, resúmenes, 

etc.) y constatar que el niño/la niña las aplica.  

- Propiciar unos hábitos de sueño/descanso adecuados y acordes con la edad del niño/la niña. 
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5.2.2. ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. 

Se proponen diferentes acciones para el fomento de la lectura, existiendo una coordinación entre el 

Coordinador del Eje Temático de Comunicación Lingüística, Biblioteca y Radio Escolar (Javier de Ponga Mayo) 

y dos maestras que presentaron una Comisión de Servicio con un proyecto relacionado con la 

implementación y el fomento de lecturas, tanto en español como en inglés (Miriam Vera y María Rodríguez). 

Así, las acciones concretas para el fomento de la lectura tendrán como objetivos concretos: 

a) Mejorar tanto la oralidad como la competencia lectora, escritora e informacional a través de tareas 

integradas que favorezcan la adquisición de la competencia en comunicación lingüística desde todas las 

áreas y materias.  

b) Fomentar la lectura social y las prácticas comunicativas mediante espacios de debate, radio, prensa, 

televisión escolar y clubes de lectura, implicando a las familias del alumnado.  

c) Detectar y dar respuesta a las necesidades formativas de la comunidad educativa en el ámbito de la 

competencia en comunicación lingüística. 

Se pueden consultar todas las acciones concretas en el Plan de Comunicación Lingüística del centro que será 

supervisado para llevar a cabo por el coordinador del Eje Temático de la Red InnovAS Canarias mencionado 

en el primer párrafo de este epígrafe.  

 

Este Plan de Comunicación Lingüística ha sido revisado y está totalmente actualizado en función a las 

características de la normativa y del centro, siendo pieza fundamental en nuestro actualizado Proyecto 

Educativo del curso pasado 2021-2022 y vigente hasta 2025. 

 

5.2.3. ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

El Plan de Convivencia del centro, que será desarrollado y supervisado por la coordinadora de Bienestar y 

Protección del Alumnado, con acciones como: 

- Difusión de las normas de convivencia en las aulas y en el centro, a través de una circular informativa 

y de la web del colegio.  

https://drive.google.com/file/d/13XokuEILb-wuZ864L6ZYAfVvLB6JVREL/view?usp=sharing
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- Conocimiento de los derechos y deberes del alumnado. 

- Libreta de aula donde se registrarán las incidencias ocurridas en el aula con su medida correctora y 

los acuerdos tomados con las familias en las reuniones de tutoría. 

- Desarrollo de actividades (habilidades sociales) en el aula de convivencia en los recreos. 

- Dinamización de patios. 

- Seguimiento del alumnado con conductas disruptivas por parte de sus tutores/as, EOEP y equipo 

directivo. 

- Celebración del Día escolar de la no violencia y la Paz. 

Se puede consultar íntegramente picando en la siguiente imagen que dejamos a continuación: 

 

Este Plan de Convivencia ha sido revisado y está totalmente actualizado en función a las características de la 

normativa y del centro, siendo pieza fundamental en nuestro actualizado Proyecto Educativo del curso 

pasado 2021-2022 y vigente hasta 2025. 

5.2.4. ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y DEL ABANDONO 

ESCOLAR. 

A) Acciones preventivas: son las que van encaminadas a favorecer la intervención precoz que evite la 

aparición de conductas absentistas:  

- En cada clase, el tutor/la tutora pasará lista diariamente y dejará constancia de la 

asistencia/inasistencia/retrasos. Al finalizar el mes, el tutor/la tutora entregará la lista de asistencia, 

que contiene el estadillo informativo sobre las faltas y retrasos. 

- Todos los datos serán introducidos por cada tutor/a en el programa PINCEL EKADE. 

- En la primera reunión del curso, los/as tutores/as informarán a los padres y las madres acerca de los 

inconvenientes del absentismo escolar, sobre sus responsabilidades como padres y del 

procedimiento para la justificación de faltas. También se les informará sobre las consecuencias 

legales y el procedimiento a seguir en caso de inasistencia injustificada de sus hijos/as.  

- En sus respectivas clases, los/as tutores/as informarán al alumnado sobre el procedimiento para 

justificar las ausencias.  

https://drive.google.com/file/d/1sA-a7suyaI2GzeJO2gfdwy-ScJi3YLG0/view?usp=sharing
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- El alumnado que llegue con retraso al centro, tendrá que entrar acompañado de un familiar para que 

haga constar en el libro de llegada tardía. 

 

B) Acciones de control: son las destinadas a normalizar la intervención efectiva en los casos de 

conductas absentistas. Itinerario Plan de Absentismo: 

AUSENCIAS DÍAS COMPLETOS 

- 15 sesiones/mes (3 días) injustificadas: Llamada telefónica tutor/a.  

- 25 sesiones/mes (5 días) injustificadas: Llamada telefónica o carta certificada por parte del 

tutor/a citando a la familia (entrevista estructurada) -> informar a la Jefatura. 

- 42 sesiones/ mes (7 días) injustificadas: Citación por parte de la Jefatura. 

- 50 sesiones/mes  (10 días) injustificadas: Informar a la dirección -> derivación a Servicios 

Sociales. 

 

RETRASOS 

- Apuntar los retrasos y las salidas anticipadas en la ficha de seguimiento diaria. 

- 3 retrasos o salidas anticipadas injustificadas al mes -> Llamada telefónica tutor/a. 

- Si siguen sucediendo -> Comunicarlo a jefatura. 

 

5.3. ACCIONES PARA MEJORA LA RELACIÓN ESCUELA-FAMILIAS PARA FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

- Promover que los diversos sectores de la comunidad educativa organicen actividades de forma 

autónoma e independiente y de forma colectiva.  

- Facilitar ayudas para la realización de actividades de formación organizadas por todos los sectores.  

- Promover la escuela de familias, específicamente.  

- Establecer anualmente, a través de los órganos colegiados (Consejo Escolar, Claustro, comisiones, 

etc.), un tiempo para la reflexión sobre temas generales relacionados con las finalidades educativas.  

- Facilitar mecanismos de participación del alumnado mediante la inclusión, dentro del horario lectivo, 

de tiempo para la realización de asambleas de aula y de delegados/as.  

- Establecer los mecanismos adecuados para asegurar la información básica del funcionamiento del 

centro al profesorado que se incorpora al mismo.  
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- Hacer llegar con tiempo suficiente a todos los sectores de la Comunidad Educativa la información 

sobre legislación, normativa, etc.  

- Promover un Consejo Escolar con una composición equilibrada y un carácter abierto con más 

implicación de todos los sectores de la comunidad educativa.  

- Potenciar las relaciones, el intercambio de información, etc., entre los diferentes consejos escolares 

(Consejo Escolar del centro y Consejo Escolar Municipal).  

- Una reunión en cada trimestre con todas las familias de cada grupo-clase para exponer los 

contenidos de la programación didáctica a impartir en el trimestre, la información general del centro, 

así como solicitar su colaboración.  

- Actividades de formación para el profesorado: Plan de formación, Seminario de trabajo y formación 

específica de áreas para todo el profesorado. 

Además, a continuación, se puede visualizar (picando en la imagen) el Plan de Acción Tutorial diseñado el 

curso pasado 2021-2022, es decir, acorde al contexto actual del centro con numerosas acciones a realizar por 

el centro para incluir a las familias y mejorar la acción tutorial.  

 

 

 

 

 

 

Asimismo, para favorecer, particularmente, la participación de las familias, llevaremos a cabo las acciones 

señaladas en las tablas siguientes:  

OBJETIVO ACTIVIDADES 
RESPONSA

-BLES 

TEMPORALIZA

- 

CIÓN 

RECURSOS 

https://drive.google.com/file/d/1ebltc05K0YXR1dfJ_eViMg4mxWYP_o0t/view?usp=sharing
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1. Concienciar a 

las familias del 

alumnado 

sobre la 

importancia de 

mantenerse 

permanenteme

nte en contacto 

con el 

profesorado. 

 

 

1.1. Mantener una reunión con los 

padres y madres del alumnado del 

grupo para informarles de la 

Programación del curso, presentar el 

equipo docente y el calendario de 

Atención a Familias que se realizará de 

manera telemática en principio.  

  

1.2. Convocar a los padres/madres de 

alumnos que no asisten habitualmente 

a las visitas establecidas mediante 

llamada telefónica y/o carta, incluso 

certificada, a través de la Secretaría del 

Centro, si procede. 

Tutores/as Curso escolar - Programación 

del curso. 

- Calendario de 

visitas de las 

familias. 

- Datos 

generales de 

cada grupo- 

clase (padres, 

domicilio, 

teléfono…). 

- Medios y 

material de 

reprografía. 

2.Fomentar la 

participación de 

los padres y las 

madres en la 

organización y 

gestión del 

centro.  

 

2.1. Informar a las familias sobre los 

siguientes aspectos: calendario 

escolar, períodos de vacaciones, 

festivos, celebración de sesiones de 

evaluación y entrega de resultados, 

calendario de atención a las familias, 

profesorado del Centro, Equipo 

Directivo, horario de atención a la 

Comunidad Educativa por parte del 

Equipo Directivo, horario del servicio 

de Comedor Escolar, actividades 

organizadas por la A.M.P.A. del centro, 

organización de entradas y salidas, 

procedimiento para la justificación de 

faltas de asistencia, así como los 

aspectos fundamentales del P.E. y las 

normas.  

  

2.2. Entrega a los padres y madres de 

los documentos oportunos, así como 

explicación de estos, en la 1ª reunión 

conjunta por niveles.  

  

 

Tutores/as  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Tutores/as  

  

  

  

 

Septiembre/ 

Octubre  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Septiembre/ 

Octubre  

  

 

 

- Documentos 

con los datos 

organizativos 

del centro  

- Documentos 

para 

padres/madre

s.  

- Medios y 

material de 

reprografía.  

- Circular 

informativa 

sobre las  

elecciones/Asa

mbleas/Inform

ación a los 

miembros del 

Consejo 

Escolar y a la 

Junta Directiva 

de la A.M.P.A 
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2.3. Animar a las familias para que 

participen en la vida del Centro.  

  

 

 

2.4. Participar en el proceso para la 

elección de miembros del Consejo 

Escolar (vacantes, cuando se 

produzcan).  

Equipo 

directivo y 

AMPA. 

  

 

Representa

ntes  

miembros 

del actual 

Consejo 

Escolar/Jun

ta  

Electoral./

Tutores-as 

legales.  

 Octubre a 

Junio  

  

 

 

Octubre-

Diciembre 

3. Organizar 

actividades para 

fomentar la 

participación de 

los padres y las 

madres en la 

vida del Centro. 

 

3.1. Colaboración con La Palmas, 

campañas de alimentos, actividades de 

aula diarias, etc.  

Equipo 

directivo, 

coordinado

res de 

proyecto y 

tutores/as. 

Curso escolar - Recursos 

necesarios para 

llevar a cabo las 

actividades del 

taller. 

4. Facilitar la 

organización 

de 

actividades 

de interés 

colectivo para 

la comunidad 

(escolar y 

local).  

  

4.1. Poner al servicio de la Comunidad 

las instalaciones del Centro, 

respetando las condiciones legales 

establecidas.  

  

 

4.2. Cumplir los requisitos para el uso 

responsable de las instalaciones del 

Centro.  

Consejo 

Escolar  

Director  

  

 

Entidad 

solicitante  

Curso escolar - Instalaciones 

del centro.  

- Normativa 

para el uso 

responsable 

de las 

mismas.  
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5.4. ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO SOCIAL Y 
CULTURAL. 

a) Autoridades educativo-administrativas. 

Nuestro Centro imparte enseñanzas de Educación Infantil (3-4-5 años) y de Educación Primaria (de 1º a 6º 

curso). Es un colegio público y depende de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del 

Gobierno de Canarias.  

Las autoridades educativo-administrativas con las que, básicamente, se relaciona el Centro son las siguientes:  

- Consejería de Educación, en su conjunto.  

- Viceconsejería de Educación.  

- Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.  

- Dirección General de Personal.  

- Dirección General de Centros e Infraestructura.  

- Dirección Territorial de Educación de Las Palmas.  

- Inspección Educativa.  

- Centro del Profesorado Arrecife.  

- Dirección Insular de Educación. 

b) Autoridades municipales e insulares. 

Nuestro centro se encuentra en el término municipal de San Bartolomé. Por ello, se relaciona estrechamente 

con el Ayuntamiento de este municipio.  

Las autoridades municipales y servicios con los que, por razones obvias, debe mantener más contacto el 

Centro son las que se indican:  

- Alcaldía.  

- Concejalía de Educación.  

- Concejalía de Cultura y Deportes.  

- Concejalía de Servicios Sociales.  

- Policía Local.  

- Concejalía de Obras y MA 

 

El Centro colabora con el Ayuntamiento en los siguientes ámbitos y acciones:  

- Prestando un servicio a la comunidad.  
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- Cediendo las instalaciones y/o materiales cuando son requeridos, siempre cumpliendo las normas 

establecidas por la Consejería de Educación.  

- Acciones de prevención del absentismo escolar.  

- Coordinación con el departamento de Servicios Sociales. 

A nivel insular, nuestra relación es con el Cabildo Insular de Lanzarote.  

c) Instituto de Educación Secundaria Obligatoria “Playa Honda”. 

El instituto de Educación Secundaria Obligatoria cabecera de nuestro distrito educativo es el I.E.S. "PLAYA 

HONDA". Dicho I.E.S. imparte enseñanzas de la ESO Y Bachillerato. 

Nuestro colegio participa en las siguientes acciones:  

- Coordinación en el ámbito pedagógico, mediante reuniones de carácter trimestral. 

- Participación en acciones conjuntas con el alumnado: visitas guiadas, actividades deportivas, etc. que 

sean programas y siempre que las medidas sanitarias lo permitan.  

- Programa EsTEla para la mejora de la transición del alumnado entre etapas con coordinaciones 

mensuales entre el profesorado responsable del programa que trabaja con 6º de EP y el profesorado 

de 1º de la ESO del IES.  

d) Servicio Canario de Salud y Sanidad. 

Participación en las campañas sanitarias que se requieran (Piojos, primeros auxilios, acciones de 

formación…) 

  

e) Acciones para la Comunidad Educativa 

- Circulares informativas y documentos de formación a las familias, difundidos a través de medios de 

reprografía y la web del colegio.  

- Exposiciones: trabajos realizados por el alumnado, acciones relacionadas con las celebraciones 

anuales, etc.  

- Festivales y actuaciones abiertas a la Comunidad Educativa: Navidad, Carnaval y Día de Canarias.  

- Campañas de Solidaridad y Reciclaje. 

 

5.5. PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. 

a) Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Universidad de La laguna. 

Nuestra colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se refiere a la recepción de 

alumnado en prácticas que estudia en la misma y solicita la realización del Prácticum (I-II-III) en nuestro 

colegio.  
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Nuestro centro pertenece a la Red de Centros de Educación Infantil y Primaria para el desarrollo de las 

prácticas del alumnado universitario. 

b) Cabildo. 

Intermediarios entre asociaciones, compañías, seguridad… y el centro. 

c) Instituciones lúdico-deportivas. 

De cara al uso de instalaciones del centro. 

5.6. PROYECTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DIRIGIDAS A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS POR 
PARTE DEL AMPA. 

 

La programación de actividades extraescolares que ha realizado el A.M.P.A “Sabor Guacimeta”, para el curso 

escolar 2022-23 se apoya en las premisas siguientes: 

 Valoración en su conjunto de la programación 2021/22. 

 Resultados de la encuesta realizada a todos los alumnos del colegio en el mes de abril de 2021 que 

perseguía fundamentalmente: 

Que las actividades programadas respondan a los intereses de los alumnos: se asegura así una amplia 

participación en las mismas. 

 Distribución de las diferentes actividades de acuerdo con las edades de los alumnos de forma que 

todos los niveles tengan posibilidad de asistir a las mismas. 

 Planificación: enterados de las actividades que organizan las diferentes instituciones, solicitar a cada 

una de ellas las que entran dentro de sus posibilidades para, así, no caer en duplicidades. De esta 

forma, el A.M.P.A costeará aquellas que no tuvieran cobertura institucional. 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS.  

Únicamente y para que las familias puedas mantener sus puestos de trabajo y poder llevar una mejor 

conciliación familiar, el AMPA del Centro pone a su disposición las actividades que a continuación se relatan. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

ACTIVIDAD DÍA/S HORARIOS 

BAILE 
L-X 
M-J 

16:00 – 17:00  
16:00 – 18:00 

ROBÓTICA M-J 16:00 – 19-00  

JUDO L-X 17:00 – 19:00  
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GIMNASIA 
L-X 
M-J 

17:00 – 18:00 
 

CREATIVIDAD L-X 16:30 – 18:00 

 

5.6.1. RECOGIDA TEMPRANA y TARDIA. 

Este servicio de Recogida Temprana y Tardía, está destinado para las familias Centro, que por motivos de 

horario laboral y para poder realizar una mejor conciliación familiar, no puedan dejar o recoger a sus hijos, a 

la hora de apertura y salida del Centro. 

En ambos casos, el AMPA pone a su disposición estos servicios, para que puedan dejar o recoger a sus hijos/as 

en horario más temprano o más tardío, según el caso, en el Centro. 

El horario de la Acogida Temprana será de lunes a viernes desde las 07:00 hasta las 08:30 horas, y el horario 

de Recogida Tardía será igualmente de lunes a viernes de 15:10 horas a 16:00 horas. 
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6. PLAN DE DIGITALIZACIÓN. 
 

El Plan Digital de Centro (PDC), que será desarrollado y supervisado por su coordinador Daniel Santana Pérez, 

se puede consultar íntegramente picando en la siguiente imagen que dejamos a continuación: 

 

Este PDC ha sido elaborado durante el curso 2021-2022 con la colaboración de un Agente Zonal TIC por medio 

de la Actividad Palanca 4 del Programa PROA+ y está totalmente actualizado en función a las características 

de la normativa y del centro, siendo pieza fundamental en nuestro actualizado Proyecto Educativo del curso 

pasado 2021-2022 y vigente hasta 2025.  

  

https://drive.google.com/file/d/1kus3PqRGw6RYQw_BOSGcnM-2FsSu3Sxl/view?usp=sharing
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7. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PGA. 

 

7.1. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. CUMPLIMIENTO. 

La Programación General Anual (PGA) es el documento institucional de planificación académica que el centro 

elaborará al comienzo de cada curso escolar, para concretar las actuaciones derivadas del proyecto 

educativo. Recoge los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los 

proyectos, las programaciones didácticas y todos los planes de actuación acordados para el curso.  

La elaboración de la Programación General Anual será coordinada por el Equipo Directivo, quien será 

responsable de su redacción, contando para ello con las propuestas de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, del Claustro del Profesorado, del Consejo Escolar y de los distintos sectores de la comunidad 

educativa, a través de sus organizaciones. Dicha Programación, una vez aprobada, será de obligado 

cumplimiento para toda la comunidad educativa del centro.   

 

7.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. 

La Programación General Anual será evaluada por el Consejo Escolar del centro, sin perjuicio de las 

competencias del Claustro del Profesorado en relación con la planificación y organización docente.  

El Equipo Directivo revisará y velará por el grado de cumplimiento de la Programación General Anual al menos 

una vez al trimestre a lo largo del curso. También lo hará el Consejo Escolar con la misma periodicidad, a fin 

de poder formular al Equipo Directivo, si fuera preciso, las modificaciones pertinentes. El director, como 

presidente del Consejo Escolar, tomará constancia de los acuerdos alcanzados. En todo caso, aun cuando no 

se precisará introducir ninguna modificación, se dejará constancia del cumplimiento del trámite de revisión.  

Sobre el cumplimiento global de la Programación General Anual se realizará una Memoria, que incorporará, 

además, la evaluación hecha por el Claustro del Profesorado sobre su aplicación.  

 

7.3. DIFUSIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL. 

Para la difusión de la Programación General Anual, el Equipo Directivo arbitrará los procedimientos más 

adecuados para que sea conocida por toda la comunidad educativa, propiciando la realización de acciones 

diversas, tales como, por ejemplo:  

- Publicación en la web del centro y difusión por las redes sociales. 

- Reuniones por tutorías con padres y madres.  

- Publicación en la web del colegio. 
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8. ANEXO I 
 

 

Todas las programaciones didácticas del centro se encuentran en el siguiente enlace que redirige 

automáticamente a una carpeta de Drive donde han sido colgadas por el claustro.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/13OXjN6b1b7t1pyAJaLIF1NN_jwxWTGIF?usp=sharing 

 

Se informa que las Programaciones Didácticas (PD) de los cursos que imparten por primera vez la nueva Ley 

Orgánica que Modifica la LOE (LOMLOE), no tendrán sus PD subidas en esta plataforma hasta que no se 

publiquen de manera oficial los currículos de Canarias con los que poder programar concretamente la PD y 

las Unidades de Programación de cada Situación de Aprendizaje.   

  

https://drive.google.com/drive/folders/13OXjN6b1b7t1pyAJaLIF1NN_jwxWTGIF?usp=sharing
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ANEXO II  

 

A continuación, se introducen los enlaces de los documentos institucionales del centro. 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

https://www.ceipplayahonda.es/wp-content/uploads/2022/09/PROYECTO-EDUCATIVO-

ACTUALIZACI%C3%93N.pdf 

 

 

NORMAS DE ORGANIAZCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

https://www.ceipplayahonda.es/wp-content/uploads/2022/09/NOF-1.pdf 

  

https://www.ceipplayahonda.es/wp-content/uploads/2022/09/PROYECTO-EDUCATIVO-ACTUALIZACI%C3%93N.pdf
https://www.ceipplayahonda.es/wp-content/uploads/2022/09/PROYECTO-EDUCATIVO-ACTUALIZACI%C3%93N.pdf
https://www.ceipplayahonda.es/wp-content/uploads/2022/09/NOF-1.pdf
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ANEXO III  

 

 

A continuación, se introduce el enlace de la nueva web del centro: 

 

NUEVA WEB 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipplayahonda/ 

 

  

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipplayahonda/
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ANEXO IV 

 

A continuación, se insertan los enlaces de diferentes planes, programas y proyectos que se han comentado 

a lo largo de la Programación General Anual: 

 

PLAN DIGITAL DE CENTRO 

https://drive.google.com/file/d/1kus3PqRGw6RYQw_BOSGcnM-2FsSu3Sxl/view?usp=sharing 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 

https://drive.google.com/file/d/1sA-a7suyaI2GzeJO2gfdwy-ScJi3YLG0/view?usp=sharing 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

https://drive.google.com/file/d/1ebltc05K0YXR1dfJ_eViMg4mxWYP_o0t/view?usp=sharing 

 

PLAN DE TRABAJO RED INNOVAS – PROYECTO PIDAS 

https://drive.google.com/file/d/1o_uvNih2o0LJVgYKdc6MxEp_1hr-pbia/view?usp=sharing 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

https://drive.google.com/file/d/13XokuEILb-wuZ864L6ZYAfVvLB6JVREL/view?usp=sharing 

 

PLAN DE TRABAJO HUERTOS ESCOLARES ECOLÓGICOS 

https://drive.google.com/file/d/1APZuJebBhLQm0hsq3iIn6FRjr1kWvEMs/view?usp=sharing 

 

PLAN DE TRABAJO CONVIVENCIA POSITIVA 

https://drive.google.com/file/d/1IFnnM1icmQGGAUsU_G8gWkXLnO0vrQiq/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1kus3PqRGw6RYQw_BOSGcnM-2FsSu3Sxl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sA-a7suyaI2GzeJO2gfdwy-ScJi3YLG0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ebltc05K0YXR1dfJ_eViMg4mxWYP_o0t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o_uvNih2o0LJVgYKdc6MxEp_1hr-pbia/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13XokuEILb-wuZ864L6ZYAfVvLB6JVREL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1APZuJebBhLQm0hsq3iIn6FRjr1kWvEMs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFnnM1icmQGGAUsU_G8gWkXLnO0vrQiq/view?usp=sharing

