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1. OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 

El CEIP GRAN CANARIA ofrece un amplio abanico de actividades que podríamos 

dividir en lectivas, complementarias, extraescolares y formativas: 

LECTIVAS 

25 sesiones lectivas semanales para el alumnado de Infantil y Primaria, edades 

comprendidas entre 6 y 12 años, con las áreas y cómputo horario establecido en los 

currículum de cada etapa: 

PRIMARIA 

 
DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

 

INFANTIL 

DECRETO 183/2008, de 29 de julio, por el que 

se establece la ordenación y el currículo del 

2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 

Como oferta idiomática se establece la lengua Inglesa como primera lengua extranjera y el 

Francés en el tercer ciclo de Educación Primaria, área que corresponde con la segunda 

lengua ofertada en el Instituto de cabecera para asegurar una continuidad de trabajo. 

 

Se ofrece una enseñanza moderna y actualizada con el trabajo en diferentes áreas. Contamos 

con persona con acreditación TIC e infraestructura TIC de cada aula; cañón, portátil y PDI 

así como la utilización de los recursos del Proyecto Escuela Clic 2.0 en el tercer ciclo de 

Educación primaria, donde los tutores y especialistas utilizan los equipos que se han dotado 

al centro (portátiles para todos los alumnos, portátil para el profesor y cañón y PDI.  

 

El centro sigue desarrollando proyectos integrados en el propio funcionamiento interno que, 

aunque no establecidos como actividades lectivas formales, constituyen un elemento no 

formal fundamental del centro, como el uso de la Biblioteca Escolar, dinamización de 

recreos. Para potenciar el uso de las TIC en los niveles de 5º y 6º de primaria se ofrece una 

sesión semanal específica de TIC con conocimiento relacionados con el ordenador, 

internet… e incluído en el área de Ciencias de la Naturaleza. 

 

Este curso comenzaremos la experiencia de un proyecto Erasmus + K219 denominado 

“Magic Values con centros socios de Inglaterra, Croacia e Italia relacionado con el trabajo 

en valores sociales y con una duración de dos curso escolares. 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=71199
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=71199
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COMPLEMENTARIAS 

En horario escolar se asegura que el alumnado participa activamente en todo tipo de 

actividades con motivo de celebraciones que el centro establece: 

-Día de los Finaos 

-Día de la Paz 

-Día del libro 

-Navidad 

-Carnaval 

-Día de Canarias 

-Fiesta del Agua 

-Jornada Solidaria 

… 

Junto a todas las anteriormente expuestas e incluidas en el plan de actividades 

extraescolares y complementarias. El centro participa en muchas de las acciones 

organizadas por Instituciones, Asociaciones y Organismos que se ofrecen al centro. 

- Salidas en Horario Escolar 

- Visita a Museos y Conciertos escolares 

- Charlas y talleres en el centro 

- Actividades conjuntas con el Instituto de cabecera 

- … 

 

EXTRAESCOLARES 

Cada ciclo de educación primaria asegura, como mínimo, una acción para 

desarrollar actividades extraescolares fuera del horario lectiva tales como 

campamentos, acciones deportivas, asistencia a la Escuela de Vela… igualmente el 

segundo curso del tercer ciclo de educación Primaria organiza con motivo de fin de 

curso un viaje como finalización de la etapa educativa. 

El centro también cuenta con otros espacios en los que desarrollar actividades 

extraescolares, que comienzan al acabar el servicio de comedor: 

- Actividades del APA en horario de 15,30 a 19,30 

- Servicio de Horario Continuo ofertado por el Ayuntamiento de lunes a 

jueves de 15,30 a 17,30 

- Servicio de comedor que oferta un proyecto Educativo en horario de 14,30 a 

15,30 para el alumnado que se beneficia de este servicio. 
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FORMATIVAS 

PADRES: 

- Jornadas de formación sobre seguridad en Internet y  acoso escolar 

- Formación y orientación en materia de prevención del absentismo escolar y 

orientación educativa 

- Formación puntual sobre aspectos relacionados con la vida del centro; 

educación especial, normativa… 

 

DOCENTES: 

- Participación del equipo directivo en formaciones específicas (PINCEL 

EKADE, Acreditaciones,…)  

- Establecimiento de un plan de trabajo conjunto inter-distrito 

- Participación en actividades puntuales de formación en sus tres vertientes; 

presencial, mixta y teleformación. 

- Formación y desarrollo del proyecto Erasmus + 

 

 

 

2. HORARIO GENERAL DEL CEIP GRAN CANARIA. 

3.  

 

A C T I V I D A D E S 
 

HORA DE ENTRADA 
 

HORA DE SALIDA 
4.  

Servicio de Atención temprana. 7:00 8:30 

Transporte escolar  - - 

Desayuno escolar - - 

Comedor Escolar                      13:00 15:30 

Horario lectivo del alumnado de:                                                           - Infantil 

                                                                                                  - Primaria  

8:30 13:30 

8:30 13:30 
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A C T I V I D A D E S LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Día y horario de Dedicación Especial 

Docente 
16:00-19:00     

Días y horario de actividades 

extraescolares de tarde 
15:30-18:30 15:30-20:00 15:30-20:00 

15:30-

20:00 

15:30-

20:00 

Horario diario de atención al público de 

la Secretaría 
8:30-10:20 8:30-10:20 08:30-10:20 

08:30-

10:20 

08:30-

10:20 

Horario de la Dirección 8:40 - 09:15 9:15- 10:00 10:00-12:00  9:00-10:20 

Horario de la Jefatura de Estudios 
9:00-10:20  9:00-10:20 

10:00-

12:00 
 

Días de presencia del ORIENTADOR/A 

en el centro 

 

8:30-13:30 

 

 
 

 

 

 
8:30-13:30 

Día/s de presencia del/de la LOGOPEDA 

del EOEP de Zona en el centro 

 

8:30-13:30 

 

 
 

 

 

 

 

 

Otras actividades y horarios: 

a) Clases de ADULTOS ………………. 

b) Radio ECCA ………………………… 

c) Horario Continuo del Ayuntamiento 

     

  16:00-21:00   

15:30-17:30 15:30-17:30 15:30-17:30 
15:30-

17:30 
 

 
En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de octubre de 2016 

 
5.  

 Vº Bº       EL JEFE DE ESTUDIOS 

     EL DIRECTOR 

 

                                     

Fdo.: NELSON SÁNCHEZ RODRÍGUEZ   Fdo.: SERGIO REYES GARCÍA 
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3. CALENDARIO DEL CURSO  
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4. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE 

LAS ACTIVIDADES  

Los espacios con los que cuenta el centro facilitan el desarrollo de las diferentes 

actividades planteadas. Es necesario establecer unas medidas organizativas que 

favorezcan el uso de dichas instalaciones en las medidas más óptimas. 

 Que sea el tutor y/o especialista el que ubique su utilización semanal en base 

a sus necesidades reales. 

 Favorecer que todas las clases puedan tener acceso a su utilización. 

 En el caso de la biblioteca contar con horas sin asistencia para posibles 

actividades complementarias. 

 Optimizar los recursos existentes en cada aula con una batería de actividades 

y orientaciones. 

- Las tres aulas que más se utilizan son las de biblioteca, plástica y aula 

medusa (como todas las tutorías cuentan con PDI, medusa solo se utiliza 

en horario de Apoyos o en la asignatura Valores Sociales y Cívicos). 

Este curso además se han instalado 4 PDI en las aulas de Biblioteca, sala 

de profesores, aula de música y aula de apoyo a las NEAE. Dichas aulas 

pueden ser utilizadas por otros docentes si la organización horaria lo 

permite. 

- Durante el presente curso se encuentran operativas otras aulas; 

psicomotricidad, utilizada por educación infantil, aula de audición y 

lenguaje y gimnasio con un horario específico para los especialistas de 

educación física. 
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*Este horario puede sufrir modificaciones si el trabajo en las diferentes tutorías y 

especialidades así lo exige.  
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5. PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Actualmente el centro desarrolla diferentes experiencias en campos relacionados con la 

competencia lingüística, la relación familia-escuela y la competencia TIC: 

 

 III Plan Director, organizado por el Ayuntamiento de las Palmas y la Policía 

Nacional centrado, sobre todo en el acoso escolar y los riesgos de internet. 

 En el horario de comedor se lleva a cabo un proyecto Educativo denominado 

“Vive el mediterráneo” sobre la dieta mediterránea. 

 Proyecto de dinamización del horario de recreo con 

actividades quincenales con alumnos y profesores. 

 Este curso solicitamos la participación como 

coordinadores en el Programa Erasmus + en un 

proyecto relacionado con la educación en valores. 

Dicho proyecto fue aprobado por lo que 

realizaremos acciones de las que tenemos 

planteadas a nivel de centro para fomentar la 

competencia lingüística. El proyecto se denomina 

“Magic Values” y se desarrollará durante dos años 

académicos 2016-2017 y 2017-2018. 
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 La Jornada Solidaria es uno de los proyectos fundamentales del centro. Este año 

celebraremos la séptima edición y pretende ser un elemento unificador de toda la 

comunidad educativa y de desarrollo de la competencia social. La fecha prevista 

para tal evento es el 31 de marzo de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Debido a que queremos dar un carácter abierto al centro, estamos dispuestos a 

involucrarnos en otros tipos de proyectos y experiencias que se nos oferten y que 

respondan a nuestras necesidades. 
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6. LA PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

CON OTRAS INSTITUCIONES  

 

En materia de convenios el centro se acoge a los establecidos por la Consejería 

de Educación y Universidades siempre intentando participar en los que sean 

significativos para el centro.  

 

Igualmente cuenta con vital importancia las relaciones con las diferentes 

Instituciones y asociaciones de la zona que son cordiales y altamente positivas, 

potenciando, sobre todo, su participación en la VII Jornada Solidaria según su 

naturaleza dándole un carácter de trabajo en equipo a este proyecto.  

Se persigue el objetivo de abrir el centro a los diferentes servicios de la zona 

para ofrecer espacios de desarrollo personal, físico, artístico… 

 

 Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (servicio de horario 

continuo, uso libre de las instalaciones, mantenimiento, limpieza y 

acciones conjuntas con el Distrito de Ciudad Alta) 

 AMPA 

 Radio Ecca. Centro sede y de intercambio 

 Asociaciones deportivas de la zona que desempeñan actividades en el 

centro bajo la oferta que hace el APA; Escuela de Judo, Hockey, Fútbol,  

Lucha del Garrote…  

 Centros de la zona (Proyecto de distrito y acciones conjuntas) 

 

La aprobación del proyecto Erasmus + ha hecho que se realice un convenio con 

el SEPIE (Servicio español para la internacionalización de la enseñanza) por dos años 

con el que se va a gestionar el proyecto; subvención, justificación y desarrollo. En dicho 

proyecto se trabajará de forma coordinada con tres centros de Croacia, Italia e 

Inglaterra. 
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7. PLAN DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

     

    Para asegurar que el centro sea un referente en materia de igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres se han planteado varios aspectos organizativos y de programación 

que exponemos a continuación: 

- Dentro del Consejo Escolar del centro, se crea la comisión de Igualdad para 

favorecer y promover medidas encaminadas a mejorar la coeducación. 

- Se ha establecido un equipo directivo “mixto” con docentes de ambos sexos. 

- En todos los agrupamientos de clases se tiene en cuenta el número de alumnos y 

alumnas para su constitución. 

- El nombramiento de delegados y subdelegados de clase intenta preferiblemente 

estar constituido por un niño y una niña o viceversa para asegurar también la 

paridad en la junta de delegados y en la representación del alumnado en el 

Consejo Escolar. 

- Se trabaja el tema de la cooperación y corresponsabilidad en casa desde las 

tutorías, así como la formación en valores como la Coeducación. 

- El centro está abierto a cualquier tipo de formación, experiencias, jornadas que 

se oferten a alumnos, profesores y familias sobre este tema. 

- Se organizan actividades deportivas y recreativas en horario de recreo en las que 

participan, indistintamente, alumnos y alumnas con el único objetivo de 

participar y divertirse juntos; partidos de fútbol, brilé, juegos populares… 

- Se potencian actividades dentro del “Plan Director” de concienciación sobre la 

violencia de género y el acoso escolar por cuestión de sexo. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL 

CURSO  

    El centro considera fundamental el trabajo con los alumnos en todos los ámbitos y el 

carácter multidisciplinar y abierto de la educación por lo que se favorecerá todo tipo de 

salidas y experiencias fuera del aula ordinaria que vayan surgiendo. Aquí planteamos 

las que están actualmente programadas pero debe ser un documento flexible ya que hay 

talleres, actividades, encuentros… que se organizan en el desarrollo del curso escolar y 

al que optaremos si la programación y características lo permiten. 

 

 PRIMER TRIMESTRE 

 

 

-FIESTA DE BIENVENIDA: Infantil 23 de septiembre 

-DÍA DE LOS FINAOS: 2 de noviembre 

-PAJE REAL: 19 de diciembre 

-FIESTA DE NAVIDAD: 22 de diciembre 

-TALLERES DE CALIDAD DE VIDA: 

 . Higiene Personal: 20 de octubre para 3 años de Infantil y 1º de Primaria 

. Relajación y enfrentamiento al estrés: 20 de octubre para 4 y 5 años de Infantil 

. Consumo responsable: 20 de octubre para 2º de Primaria 

. Alimentación Saludable: 17 de octubre para 3º y 4º de Primaria 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL:  

4 años A y B: 

-  La Laguna (Valleseco): 16 noviembre 

- Obra Teatro Aventuras del Ratón Pérez (Teatro Guiniguada): 13 diciembre 

5 años A y B: 

- La Laguna (Valleseco): 22 noviembre 

- Obra Teatro Aventuras del Ratón Pérez (Teatro Guiniguada): 13 diciembre 

PRIMER CICLO DE PRIMARIA: 

1º y 2º: Kids Dental Planet 

- 1ºA: 2 de noviembre 

- 1º B: 9 de noviembre 

- 2º A: 16 de noviembre 

- 2º B: 23 de noviembre 

 

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA: 

3º A y 3º B: acampada a Arucas (Lomo Jurgón): 27 y 28 de octubre 

4º A y 4º B: Grancaventura (Arucas): 3 de Noviembre 

 

TERCER CICLO DE PRIMARIA: 

5º y 6º: Castillo de Mata 

- 5º A y 5º B: 27 de octubre 

- 6º A y 6º B: 26 de octubre 
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 SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

-DÍA DE LA PAZ:  

-FIESTA DE CARNAVAL: 24 de febrero 

-TALLERES DE CALIDAD DE VIDA:  
. Relajación y enfrentamiento al estrés: 26 de enero para 2º de Primaria 

. Higiene postural: 26 de enero para Infantil de 5 años 

. Alimentación Saludable: 26 de enero para Infantil de 3 años y 1º de Primaria 

. Higiene Personal: 3 de febrero para 3º y 4º de Primaria 

 

EDUCACIÓN INFANTIL:  

3 años: Museo Elder- sala Pirinola: 21 de abril 

4 años: Huerta de los niños-taller galletas del Carnaval: 14 de febrero 

5 años: Casa museo “Pérez Galdós”: 19 de enero 

5 años: Teatro “Pérez Galdós”: 1 de febrero 

 

PRIMER CICLO DE PRIMARIA: 

1º A: Jardín Canario: 14 de marzo 

1º B: Jardín Canario: 15 de marzo 

2º A y B: Cocodrilos Park: 3 de marzo 

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA: 

4º A y 4º B: acampada Lomo Jurgón (Arucas): 9 y 10 de marzo 

3º y 4º: Concierto 

3º A y 3º B: Grancaventura: 10 marzo 

TERCER CICLO DE PRIMARIA: 
5º: Escuela de Vela Joaquín Blanco   

6º: Fábrica Tirma 

 

 

 

 

 

 

 TERCER TRIMESTRE 

 

 

-VI JORNADA SOLIDARIA: 31 marzo 

-DÍA DEL LIBRO: 20 de abril: Cuenta Cuentos para Infantil, 1º y 2º Ciclo de Primaria 

-DÍA DE CANARIAS: fiesta con padres, de 26 mayo. 

-FIESTA DEL AGUA:  de junio. 

-TALLERES DE CALIDAD DE VIDA:  
. Consumo Responsable: 2 de mayo para 1º, 3º y 4º de Primaria 

. Higiene postural: 2 de mayo para 2º de Primaria 
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EDUCACIÓN INFANTIL:  

3 años: Granja del Tío Isidro: 19 de mayo 

4 años: Finca de los Olivos: 4 de mayo 

5 años: Granja “La Huerta de Los Niños”- taller de mermelada: 25 de abril 

5 años: Palmitos Park: 22 mayo 

5 años: Orla: 20 junio 

 

 

PRIMER CICLO DE PRIMARIA: 

1º y 2º: Museo Elder: 9 de junio 

 

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA: 

3º y 4º: Cueva Pintada 

 

TERCER CICLO DE PRIMARIA: 

 

6º: Viaje Barcelona, Pirineo Catalán y PortAventura, junio. 

5º: Cine 

6º: Orla: junio. 

 

 

 

 

Otros: Conciertos escolares, obras de teatro, Educación Vial… 

 

    Según acuerdo aprobado en Consejo Escolar con fecha de 26 de septiembre de 2016; 

“Se constituye una comisión dentro del citado órgano que tendrá autorización para 

aprobar, provisionalmente, las actividades complementarias que, aun no estando 

incluidas en la PGA, supongan un enriquecimiento del Proyecto Educativo del centro. 

Los miembros de dicha comisión serán Dña. Elena Fernández Ucha, representante del 

sector de padres y madres y D. Nelson Sánchez Rodríguez, director y presidente del 

Consejo Escolar. 

 

    Del mismo modo, dicha comisión se compromete a presentar el acta de autorización 

de cada una de las actividades en el siguiente Consejo Escolar para la inclusión en este 

documento. 
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9. CALENDARIO Y ACTIVIDADES DEL AMPA  

 

 
 

 Contamos con un APA muy activo que colabora en el día a día del centro. Aparte de 

las actividades anteriormente previstas, el APA del centro colabora en el centro en la 

planificación y puesta en marcha de actividades complementarias y celebraciones 

establecidas en la PGA: 

 Día de los Finaos 

 Navidad 

 Carnaval 

 Jornada Solidaria 

 Fiesta Anual del APA, a la que se invita al claustro de profesores y a los 

miembros de la Comunidad Educativa 

 ... 

CONTACTO:   apaceipgrancan@gmail.com 928277902 

mailto:apaceipgrancan@gmail.com
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10. PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO Y ÓRGANOS 

COLEGIADOS 

 

    Como séptimo curso del equipo directivo seguimos trabajando en el plan planteado 

en el proyecto de dirección. Este curso, además contamos la incorporación de una nueva 

vicedirectora como gran novedad. En el análisis anteriormente expuesto se planteaba la 

necesidad de partir de las virtudes y defectos del propio centro y es por lo que se 

elaboró un análisis en los diferentes ámbitos: alumnado-profesorado-familias. 

 

    Empezar el trabajo teniendo en cuenta las virtudes y defectos del centro: Para ello 

hemos elaborado un documento que se ha trabajado en el claustro y en el APA donde se 

pueden apreciar los elementos positivos que no se deben modificar y los defectos a 

mejorar. 

- Puntos fuertes del centro: 
 

1. Altos índices académicos 
2. Nivel de Idoneidad Óptimo 
3. Relación familia-escuela 
4. Buen clima de trabajo 
5. Ausencia de valores de absentismo significativos 

 
- Puntos a mejorar: 

 

1. Implantación  y uso de las TIC en la práctica educativa 
2. Mejora de las instalaciones 
3. Potenciar espacios de implicación familiar 
4. Fomentar la competencia en Lengua Extranjera 

 

    Teniendo en cuenta este trabajo se ha elaborado una programación de trabajo para el 

equipo directivo dividido en 4 ámbitos; de relaciones personales, de relaciones con el 

entorno, pedagógicos y organizativos y de gestión. 
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    A continuación exponemos la planificación para el presente curso y que constituye 

las líneas generales del plan de mejora del centro: 

 

Áreas de mejora 

 

Temporalización y concreción de los objetivos y acciones 

 

Objetivos Acciones Temporalización Evaluación 
1. Potenciar el 
uso de las TIC 
en el aula 

-Puesta en marcha 
y desarrollo del 
plan de formación 
de centro sobre 
TIC. 
-Uso de la PDI en 
la práctica docente 
-Potenciación de la 
figura del 
coordinador TIC 
-Fomento las TIC 
como herramienta 
de gestión docente 
(e-mail, faltas, 
actas…) 
-Actualización 
total del Pincel 
Ekade 
-Mantenimiento 
continuo de la 
página WEB 
-Utilización de las 
TIC para tareas de 
gestión (Konvoko, 
visita de padres…) 
-Formación a las 
familias sobre el 
portal Pincel Ekade 
WEB 
-Elaboración del 

-Al finalizar el 
segundo 
trimestre se 
elaborará un 
informe con 
propuestas 
claras para 
poder evaluar 
en el tercer 
trimestre 

-Equipos de ciclo 
-Memoria final 
-Coordinador TIC 
-CCP 
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Plan TIC 

2. Mantener el 
índice óptimo  
de idoneidad y 
tasas de éxito 
escolar 

-Revisión 
trimestral de los 
resultados 
académicos 
-Organización del 
apoyo educativo a 
alumnos que 
puedan no 
promocionar 
-Propuestas de 
mejoras 
trimestrales de los 
alumnos que 
suspendan áreas y 
puedan repetir. 
-Planteamiento de 
estrategias de 
mejora por nivel 
en cada evaluación 
-Potenciar el 
trabajo y apoyo en 
el primer ciclo de 
primaria en el 
ámbito 
lectoescritor. 
-Preparación del 
alumno de tercero 
y sexto para las 
pruebas finales de 
curso. 

-Revisable cada 
evaluación 

-Tutor 
-Equipo 
Educativo 
-CCP 

3. Mejorar la 
infraestructura 
y dotaciones 
del centro 

-Elaboración de 
informe con 
necesidades del 
centro 
-Coordinación con 
el Ayuntamiento 
en tema de 
mantenimiento 
-Actualizar 

-Tercer 
trimestre 

-Dirección del 
centro 
-Memoria final 
-Comisión creada 
para tal fin 
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inventario y 
espacios del 
centro 
-Establecer 
acciones conjuntas 
centro familia para 
acondicionamiento 
de diferentes 
espacios 
(gimnasio, 
huerto…) 
-Priorizar espacios 
concretos que 
mejorar: 
1. Sombra para 
patios 
2. Cuartos de 
material y EF 
3. Aula de 
psicomotricidad 
-Dinamización de 
la biblioteca en 
horario lectivo y 
de recreo 

4. Potenciar 
espacios de 
implicación 
familiar 

-Actualizacion del 
Consejo Escolar  
-Reuniones 
trimestrales con el 
AMPA 
-Fomento del uso 
del correo 
electrónico entre 
las familias y el 
tutor/a 
-Planificación de 
las VI Jornadas 
Solidarias como 
elemento de 
implicación. 
-Utilización de la 

- Revisable cada 
evaluación 
- Al finalizar la 
tercera 
evaluación 

-Equipo directivo 
-Consejo Escolar 
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aplicación 
Konvoko como 
elemento contínuo 
de información. 
-Potenciar 
espacios de 
formación a 
familias. 

5. Fomentar la 
Competencia 
en Lengua 
Extranjera 

-Revisión de 
proyecto Erasmus 
+ a presentar en la 
próxima 
convocatoria. 
-Solicitud de 
alumnos en 
prácticas Erasmus 
para potenciar la 
competencia del 
profesorado y del 
alumnado. 
-Favorecer y 
priorizar la 
coordinación de 
área. 
-Potenciar la 
representación y 
presencia del area 
en las diferentes 
festividades y 
jornadas de 
puertas abiertas 
que se realicen. 
-Dinamización del 
proyecto Erasmus 
+ “Magic Values” 

 

-Revisable cada 
Evaluación 
-Al finalizar la 
tercera 
evaluación 

-Equipo de área 
-Memoria Final 
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Evaluación del proceso de mejora 

 
  

   El plan de mejora del centro pretendemos que sea un elemento práctico, revisable y en 

continuo cambio a medida que vayan surgiendo aspectos a mejorar, pero al mismo 

tiempo clarificador y real, por lo que la evaluación continua es fundamental para darle 

este carácter “vivo” y “práctico”. 

 

 

Qué 
evaluaremos 

Cómo 
evaluaremos 

Cuándo 
evaluaremos 

Quién 
evaluará 

Periodicidad 
de la 

evaluación 
El  proceso de 
consecución de 
los objetivos y 
la realización 
de las 
acciones. 

Mediante el 
análisis 
reflexivo, 
observación 
directa, listas 
de control y 
recogida de 
datos. 

Al finalizar cada 
trimestre se 
elaborará una 
evaluación de 
seguimiento y en 
la evaluación final 
se establecerán 
las conclusiones y 
propuestas de 
mejora que se 
reflejarán en la 
memoria final. 

-CCP 
-Equipo 
directivo 
-Consejo 
Escolar 

1ª CCP después 
de la 1º 
evaluación 

1ª CCP después 
de la 2º 
evaluación 

-1ª CCP 
después de la 
3º evaluación 
-Reunión final 
de equipo 
directivo. Junio 
2017 

 

 
    Las propuestas de mejora que surjan del análisis final servirán como punto de partida 

para la elaboración de la PGA y el plan de mejora del curso 2017/2018. 

 

     El próximo curso 2017-2018 se cumplirá el segundo mandato de la dirección por lo 

que se debería ir estableciendo un debate entre el equipo directivo acerca de: 

 

 

-  Expectativas, propuestas de mejora y campos de actuación para el 

planteamiento de la continuidad del proyecto. 

- Configuración del equipo directivo  

- Preparación de una evaluación exhaustiva de los ocho cursos y análisis de 

posibilidades de mejora 

- Calendario de preparación del nuevo proyecto y estrategias de continuidad con 

el actual. 
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11. ACCIONES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR. PLAN DE 

CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO  

Son varias las acciones desarrolladas para la mejora del Rendimiento Escolar: 

 Análisis trimestral de los resultados. 

 Organización de los apoyos en base a necesidades reales. 

 Seguimiento de la CCP. 

 Planes individualizados de trabajo y coordinación la profesora de NEAE. 

          En horario de tarde el centro ofrece el servicio continuo organizado por el 

Ayuntamiento, actividades de refuerzo educativo organizadas por el APA y un servicio 

ofrecido por la organización Cruz Roja que trabaja directamente con el alumnado más 

desfavorecido socialmente. Este último servicio sirve de ayuda preventiva y, al mismo 

tiempo ofrece la posibilidad de dotación de material, apoyo educativo… de una manera 

gratuita. 

* Añadimos el horario de APOYOS EDUCATIVOS elaborado para lograr mejorar el índice de éxito 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IInnffoorrmmaacciióónn  

oommiittiiddaa  ppoorr  LL..PP..DD 
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* Añadimos las estadísticas del Rendimiento Escolar de los últimos seis cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Con respecto al Plan de Convivencia se continúan realizando las acciones y los 

protocolos establecidos para la resolución de conflictos (La Instrucción 7/2013 de la 

Secretaría de Estado de Seguridad, sobre el “Plan Director para la Convivencia y 

Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos”).  Desde Jefatura de 

Estudios se trabaja con Mediación los conflictos surgidos (especialmente los iniciados 

en el recreo y durante el servicio de comedor) y se archivan los casos a los que se 

atribuye seguimiento en el apartado de  Gestión de Conflictos Escolares de Pincel 

Ekade (ver cuestionario anexo para ratrear el conflicto). 

 

En cuanto a la prevención del absentismo escolar, seguimos las pautas dadas por 

el Ayuntamiento. Registro mensual de faltas justificadas e injustificadas de cada curso y 

envío del parte mensual del centro a la Administración competente. Se contabilizan 

también los retrasos tanto a la hora de la entrada como a la hora de recoger al alumno y 

se establece contacto directo con las familias por correo electrónico, vía telefónica o por 



CEIP GRAN CANARIA                                                                                                                                                  PGA 2016-2017 

 

24 

escrito. El centro cuenta con buenas relaciones con el servicio de absentismo escolar del 

Ayuntamiento de Las Palmas utilizando, del mismo modo, el servicio que ofrece la 

trabajadora social de zona. 

Actualmente no contamos con índices significativos en materia de absentismo 

escolar por lo que consideramos que la labor en este campo es meramente de control al 

no contar con índices preocupantes.  

CUESTIONARIO ACERCA DE LA SITUACIÓN DEL PROFESOR 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………………… 

CURSO Y TUTOR/A:…………………………………………………………………. 

FECHA:…………………………………………………………………………………. 

 

LEE ATENTAMENTE Y RESPONDE A ESTAS PREGUNTAS 

1. ¿Qué ocurrió?  

2. ¿Dónde ocurrió? 

3. ¿Por qué ocurrió? 

4. ¿Quiénes estaban implicados? 

5. ¿Cómo me siento? 

     6.  ¿Cómo crees que se sintieron los implicados? 

     7. ¿Qué consecuencias crees que tuvo? 

-Para ti: 

-Para tu profesora: 

-Para los compañeros: 

-Para tu familia: 

8. ¿Qué crees que podrías haber hecho para evitar o solucionar este 

conflicto?  

9. ¿Crees que es posible que en otra ocasión esta situación la podrás 

resolver de otra forma? 

10. ¿Qué dijo el/la profesor/a? 

11. ¿Cómo lo dijo? 

12.  ¿Cuál crees tú que pudo ser el sentimiento que expresó el/la profesor/a? 

13. ¿Qué consecuencias tuvo el conflicto para el/la profesor/a? 

 



CEIP GRAN CANARIA                                                                                                                                                  PGA 2016-2017 

 

25 

    Igualmente en los casos graves se registran (siguiendo un protocolo) las incidencias 

que generan conflictos y el modo en que se responde para gestionarlos. 

    Este protocolo se ajusta al Decreto 114/2011 por el que se regula la convivencia en el 

ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

    En él se indican todas las opciones señaladas en el Decreto para actuar ante una 

conducta contraria a la convivencia. Estas opciones se presentan estructuradas por 

niveles de actuación: 

1º Todas las respuestas al alcance directo de cualquier docente del centro. 

2º Las opciones que, además de las incluidas en el primer nivel, puede seguir el tutor o la tutora. 

3º Las respuestas que son competencia del Equipo de Gestión de la Convivencia o Jefatura de Estudios, 

por delegación de la Dirección del centro. 

4º La opción exclusiva para el Director o la Directora. 

    Este protocolo se ha diseñado desde la ideología de un modelo de convivencia 

positiva, siempre proactivo antes que reactivo: 

 dado que los conflictos son inherentes a la convivencia, no hay mejor clima de 

convivencia porque no haya conflictos, sino porque se gestionan de modo 

adecuado; 

 pone atención en la conducta a corregir, pero sobre todo centra su interés en los 

modos de gestionar el conflicto. Así focaliza el interés, más que en el problema, 

en su solución; 

 establece los diferentes niveles de actuación, según competencias específicas  de 

las personas responsables de cada nivel. Por ello, se solicita la intervención en 

un nivel superior, solo cuando hayan fallado las opciones previstas en el nivel 

previo. De esta forma se garantiza el principio de "oportunidad" y el principio de 

"intervención mínima". 

    Cabe precisar que la intervención directa del equipo de gestión de la convivencia 

(tercer nivel de actuación), solo debe producirse ante un conflicto excepcional que 

suponga la detección de una situación grave.  

    La información recogida pasa de cualquier docente al tutor o tutora y este o esta a su 

vez la traslada al equipo de gestión de la convivencia. De este modo quedan registradas 

todas las incidencias y el modo en que se han gestionado. 

    Se recomienda registrar cada incidencia por tutorías, de modo que el análisis de los 

datos pueda realizarse a nivel individual, grupal,  de nivel y general. 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/decreto-convivencia/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/decreto-convivencia/
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PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO POR CONDUCTA CONTRARIA A LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO: 

Marca con X lo que proceda 

Informa su 
tutor/a  

Informa su 
profesor/a de:  

Profesor/a 
guardia  

No le doy clase Otro (especificar) 

     

Alumno/a: 
_______________________________________________________ 

Tutoría: 
_____________________ 

Fecha de la conducta contraria a las normas: 
____________________________ 

Hora: 
_______________________ 

Sesión de clase:  
Cambio de 
clase entre las 
sesiones 

Recreo Horario 
comedor  

Entrada o 
salida del 
centro 

Fuera 
del 
centro 

Activ. 
Comp. 

Activ. 
Extraes 

Otras 

1ª 2ª 3 4ª 5ª 6ª ____ y 

______ 
       

El conflicto se ha producido entre: 

Alumno/a-Docente  Dos alumnos/as Alumno/a frente a dos o más 
alumnos/as Otra 

    

 

Incidencia / Conducta realizada: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Actuaciones inmediatas para evitar la escalada del conflicto: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Persona que informa: __________________________________  Firma: 

APARTADO A CUMPLIMENTAR POR TUTOR/A SOLO EN CASO DE SITUACIÓN GRAVE Y EXCEPCIONAL 
QUE REQUIERA ATENCIÓN INMEDIATA DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. 

Dada la gravedad de la situación se deriva el conflicto a Dirección / EGC, entregándose este documento 
a:  

Fecha: _______________________________   Recibí, Firma:  

* El tutor/a se queda una copia de este documento. 
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PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO POR CONDUCTA CONTRARIA A LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA 
Marcar X en los cuadros en blanco que se corresponda con la medida/s y la respuesta/s obtenida. 
 

2. GESTIÓN DEL CONFLICTO POR EL PROFESOR/A y/o EL TUTOR/A Resultados: 
Positivo/negativo 

1  Reflexión/diálogo con el alumno/a  +  - 

2  Reparación moral: pide disculpas y muestra arrepentimiento  +  - 

3  
Realización de actividad para el aprendizaje de la conducta correcta: 
(indicarla) 
_____________________________________________________________ 

 +  - 

4  
Realización tarea relacionada con conducta inadecuada: (indicarla) 
_____________________________________________________________ 

 +  - 

5  
Compromiso escrito profesor-alumno sobre corrección de la conducta (se 
adjunta) 

 +  - 

6  Advertencia o apercibimiento verbal  +  - 

7  

Comunicación a la familia gestionada a través de…  +  - 

 Agenda   E-mail   Teléfono   Escrito enviado con 
alumno/a 

 +  - 

8  
Ofrecimiento de mediación “no formal” entre: 
____________________ y ____________________ 

 Acepta   No acepta   +  - 

  Otro: ________________________________________________________________________  +  - 

 Derivación a tutor/a   CONFLICTO SOLUCIONADO  CONTINUAR GESTIÓN 

Fecha: _________________________      Fdo. EL/LA PROFESOR/A 

El tutor/a, además de las medidas anteriores puede aplicar las siguientes: 

9  Apercibimiento escrito con orientaciones para superar el conflicto (se adjunta) 

10  Tarea educativa en horario no lectivo.  +  - 

11  Privación del tiempo de recreo durante _______ días. En 
fechas:______________________________  
Durante el recreo el alumno/a estará en/con: ____________________________________________ 

12  
Entrevista con familia 

 Asisten 
 +  - 

 No asisten  

13  Reunión del equipo educativo el día _____ / _____ / _____  que propone: 
__________________________________________________________________________________ 

 Derivación al Equipo de 
Gest. de la Convivencia  

 CONFLICTO SOLUCIONADO  CONTINUAR GESTIÓN 

 
Fecha: ___________________      Fdo. EL TUTOR/A 
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3. TRATAMIENTO DEL CONFLICTO POR EL EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 
    Marcar con una X o cumplimentar con el dato, según proceda. 

 
REGISTRO GRAL. Nº: 
______________ 
 
Fecha de registro: 
________________  

 

Registro Personal Nº 
Registro Tutoría 
Nº  

Registro nivel o curso Nº 

   

Clasificación CONDUCTA CONTRARIA 
A LA NORMA , según DAÑO 
CAUSADO a la convivencia 

Leve  Grave  Muy perjudicial 

   

Nº de incidencias acumuladas por el 
alumno/a en este curso de carácter: 

   

 

Existe riesgo y peligrosidad de que se agrave el conflicto por lo que se aplica como medida provisional: 

  
________________________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________________  

 
________________________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________________ 
   

Fdo. El Director/a 
 

 

Circunstancias atenuantes Circunstancias agravantes 
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EL EGC CONSIDERA QUE EL CONFLICTO DEBE GESTIONARSE DE FORMA PREVENTIVA DESDE EL 
PROFESORADO DIRECTAMENTE IMPLICADO Y RESPETANDO EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y EL DE 
INTERVENCIÓN MÍNIMA, POR LO QUE DECIDE: 

 Retorno de la gestión del conflicto al equipo educativo  

 Retorno de la gestión del conflicto al tutor/a  

 Retorno de la gestión del conflicto al profesor/a 

 Con apoyo/asesoramiento del orientador/a 

 Solicitar intervención del servicio de mediación 

 

3.1. PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN FORMAL. 
       Nota: ACTA, según Orden de Mediación. Si se ha iniciado la aplicación de medidas correctoras, 
          deben quedar suspendidas hasta conocer resultado de la mediación. 

 Paralización de la aplicación de medidas correctoras o del plazo para incoar el expediente disciplinario, el 
día _________________________________________ por iniciarse el procedimiento de mediación formal. 

 
Viabilidad de la mediación. 
 Se determina que: 

 SÍ, es viable  No, es viable 

 
Encuentro de mediación, con 
resultados: 

 
Positivos, por lo que 
finaliza la gestión del 
conflicto. 

 
Negativos, por lo que debe 
continuar la gestión del 
conflicto. 

3.2. MEDIDAS ANTE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA DE CARÁCTER GRAVE 

 

Trámite de audiencia (preceptivo) realizado por: 
_____________________________________________ 
El día _____________  (Se adjunta documento 
asistencia). 

 El alumno/a (mayor de edad) 

 Representantes legales del alumno/a 

 Comunicación a la familia/tutores legales o alumno/a mayor de edad, de la medida que se va a aplicar vía 
____________________________En fecha:______ (Se adjunta documento confirmando el Recibí). 

Cambio de grupo o clase 

 Cambio TEMPORAL, durante ____________________ 
Pasa a ______________________________________ 

 Cambio DEFINITIVO.  
Pasa a _________________________ 

Suspensión del derecho a asistir a las clases de 
____________________________________ 

Durante ese horario el alumno/a estará en 
________________________________________________________ 

 Hasta entrevista con representantes legales. Máximo 3 días:  
Suspendido los días ________________________ 

 Con agravante (hasta 10 días): 
Del _____________ al _______  

Suspensión temporal del derecho a utilizar el 
servicio de:  

 Servicio de Comedor 

 Transporte Escolar 
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 Del ________________________________ hasta __________________________ (Máximo de 3 días) 

 

Suspensión del derecho a participar/ 
usar/ beneficiarse de: 

 Actividades extraescolares 

 Actividades complementarias 

 Las dependencias de __________________ 

 Medida de compensación: _____________  

 Del __________________________ hasta _________________________ 
(Máximo final del trimestre en curso, o del siguiente, si la conducta ocurre en último mes del trimestre) 

Suspensión del derecho a asistir al centro, si se dan circunstancias agravantes y sin pérdida de la 

evaluación continua. 

Profesor/a designado para control de tareas/deberes del alumno/a: _______________________________ 

 Entre 3 y 10 días: Del __________________________________ al ____________________________ 

 

Realización de un servicio a la comunidad 
educativa 
Requiere autorización firmada de representantes legales 
o aceptación del alumno/a si es mayor de edad. 

 Dentro horario lectivo 

 Fuera horario lectivo 

 El servicio consiste en ____________________________________________________________________ 
Se realizará en el horario: de ___________ a ____________ ; Los días: _________________________ 

Imposición de mantenerse alejado de quién ha sido su víctima en una situación de 
acoso 

 Alejamiento dentro y fuera del centro hasta __________________________________________ 
(durante el tiempo que se determine). 

Alumnado con graves problemas de conducta:  
Derivación a un programa establecido en el Plan de Convivencia. 

 Atención y tratamiento en el Programa ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

3.3. MEDIDAS ANTE CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA  

 Sin instrucción de expediente disciplinario por 
aceptación voluntaria de las medidas 
propuestas. 
Se dispone de documento firmado con 
ACEPTACIÓN VOLUNTARIA de las medidas 
propuestas. 

 Firmado por alumno/a (mayor de edad) 

 
Firmado por representantes legales del 
alumno/a 

Suspensión del derecho a asistir al centro, sin pérdida de la evaluación continua. 

Profesor/a designado para control de tareas/deberes del alumno/a: 
_____________________________ 

 Entre 11 y 20 días: Del _____________________________ al ________________________________ 
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Suspensión del derecho a participar/ usar/ 
beneficiarse... 

 Actividades extraescolares 

 Actividades complementarias 

 Servicio de comedor 

 Transporte Escolar 

 Del _________________________________ hasta ________________________________________ 
(el periodo de suspensión puede llegar hasta finalizar el curso). 

Inhabilitación para cursar estudios en el 
centro 

 Hasta la finalización del año académico 

 Definitiva 

 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO  

 Incoación del expediente el día: ____________________________ (competencia específica del 
Director/a)  

 Medidas cautelares/provisionales: 
__________________________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________________________
___ 
__________________________________________________________________________________
___ 

 Nombramiento instructor/a: 
______________________________________________________________ 

Hechos imputados: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

 Procedimiento Conciliado  Procedimiento Ordinario  

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE: 
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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       Fdo. : El Director/ La Directora 

* DOCUMENTOS GENERADOS AL GESTIONAR EL CONFLICTO:  

 Acta de mediación. 

 Escrito sobre trámite de audiencia. 

 Escrito de comunicación a la familia de la medida que se va a aplicar (Conducta de carácter grave). 

 Escrito de aceptación voluntaria de la medida correctora (Conducta gravemente perjudicial). 

 Autorización a la realización del servicio a la comunidad. 

 Expediente disciplinario. 

 Otros:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

12. DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA 

 

  La LOMCE establece unos principios metodológicos generales que se deben trabajar 

en todos los niveles con carácter general pero, atendiendo al principio de autonomía de 

centros se plantean unos propios del centro que resumimos a continuación. 

Dependiendo de las características del alumno y de las actividades, ésta se realizará de 

forma individual, en pequeño grupo, dentro del aula ordinaria, en el aula de NEAE y en 

el aula de psicomotricidad.  

Criterios a seguir 

- Las actividades deben ser altamente lúdicas y motivadoras. 

- Actividades funcionales, prácticas para la vida y la autonomía personal. 

- Actividades significativas, siempre partiendo de sus aprendizajes previos y teniendo 

en cuenta la zona de desarrollo próximo. 

- Actividades enriquecedoras de experiencias vitales, tales como participación en salidas 

extraescolares y visitas organizadas a su entorno más próximo. 
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-  Seguras y que reúnan las condiciones sanitarias adecuadas. 

- Actividades encaminadas a la adquisición de hábitos, orden e higiene personal. 

- Actividades dirigidas a la autoaceptación y aceptación del otro. 

-Actividades de aprender a aprender, de estrategias cognitivas para afrontar el 

aprendizaje, verbalización de acciones, planificación de actividades y elaboración de 

hipótesis. 

- Actividades de talleres y experimentación 

- Actividades físicas: correr, participar en juegos con pelotas, Fiesta del Agua,…  

OTRAS ACCIONES 

- Actividades dirigidas a colaborar mediante la coordinación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con padres y tutores. 

- Actividades de coordinación, seguimiento y evaluación de las 

estrategias a seguir para la atención a la diversidad del alumnado. 

- Actividades de formación mediante reuniones y cursos que 

convoquen los centros de profesores y la inspección de zona, así 

como la formación a través de bibliografía relacionada con el 

tema. 
 

 

13. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

HORARIOS DEL ALUMNADO. 

        A la hora de confeccionar los horarios del alumnado del CEIP GRAN CANARIA, 

el Claustro estableció los siguientes criterios: 

1. Asignar la primera sesión de cada día en el primer nivel de Infantil a las tutoras y, 

en la medida de lo posible también en educación primaria. 

2. En la etapa Infantil se procuró que los alumnos más pequeños finalicen la 

jornada escolar con sus tutores, para afianzar los hábitos que van adquiriendo y 

para facilitar la adaptación al comedor escolar de los alumnos que hacen uso de 

este servicio.  
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3. Fijar, al menos una sesión de Apoyo semanal a cada grupo del primer nivel de 

Infantil inmediatamente antes del recreo. 

4. Establecer las horas de apoyo en base a las necesidades reales y no establecer 

apoyos a cada clase sin ver sus características, después de revisar el vaciado por 

ciclos de la prioridad de apoyos educativos. 

5. Fijar la segunda sesión de los viernes para coordinación entre el Jefe de Estudios 

y la Orientadora. 

6. Hacer coincidir una sesión de PAT de todos los tutores del mismo nivel, tanto en 

infantil como en primaria (PAT NIVEL). 

7. Hacer coincidir una sesión de P.A.T. de los maestros que imparten las 

especialidades de Inglés y Educación Física para favorecer la coordinación de 

cada área siempre y cuando lo soliciten. 

8. Fijar como mínimo una sesión semanal de coordinación en horario lectivo para el 

equipo directivo (los martes de 11:45 a 13:30). Así como en horario 

complementario (primer lunes de mes de 17:30 a 18:00 y cuarto lunes de mes de 

18:00 a 19:00) 

9. Establecer un plan de sustituciones para cubrir ausencias de corta duración 

(Apoyo Educativo-Guardia). 

10. Establecer, en todos los niveles en que sea posible, que sean los tutores los que 

impartan las Actividades de Estudio alternativas a la Religión (Valores Sociales y 

Cívicos). 

11. Asegurar la última hora de los viernes con permanencia del grupo clase con su 

tutor para favorecer la acción tutorial. 
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12. Impartir las áreas instrumentales en las primeras sesiones de la mañana, 

especialmente en Infantil y primer ciclo de Primaria. 

13. El horario del especialista de NEAE se elaboró teniendo en cuenta las 

competencias a desarrollar en los alumnos que asisten juntos a estas clases, y 

respetando que, en las horas de algunas especialidades, no deben salir de su clase. 

14. Se intentó que el horario del encargado de comedor tenga horas de dedicación a 

última hora para coordinar de forma correcta el servicio. 

15. Se destinarán a Apoyo Pedagógico el resto de las horas lectivas de los profesores 

de Primaria en el tiempo en que no imparten docencia directa a un grupo de clase 

o cuando no se haga uso del plan de sustituciones. 

16. Respetar las horas de descuento de la actividad lectiva que establece la normativa 

para los tutores, profesores no tutores, coordinadores, mayores de 60 años, y 

equipo directivo.  

 

14. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE 

CURSOS, CICLOS Y ETAPAS 

 

    La coordinación docente debe ser una prioridad en el centro si se quiere plantear un 

reparto de responsabilidades y un trabajo colaborativo y lo estructuramos de la siguiente 

forma y con las siguientes medidas. 

 

- Coordinación entre cursos: 

 

o Hora semanal de coordinación con los tutores de nivel, área, de equipo 

directivo, de actividades extraescolares… facilitando el encuentro y el 

trabajo en comisiones. 

o Establecimiento de reuniones quincenales en horario complementario de 

los equipos de nivel. 
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o Claustros. 

o Programaciones conjuntas. 

o Trabajo por comisiones para la organización de actividades. 

o Plan de actividades extraescolares y complementarias conjunta. 

o Correo electrónico por tutorías. 

o Sesiones de evaluación y análisis de los resultados. 

o Asambleas de padres. 

 

 

- Coordinación entre ciclos: 

 

o Potenciar los equipos de ciclo, estableciendo reuniones quincenales con la 

asistencia del jefe de estudios. 

o CCP con presencia del coordinador de cada ciclo. 

o Trabajo en comisiones para la elaboración de los documentos 

institucionales del centro. 

o Trabajo por comisiones para la elaboración y programación de actividades 

complementaria establecidas en la PGA (Día de Canarias, Paz, Carnaval, 

Navidad…). 

o Elaboración de actividades conjuntas. 

o Reuniones mensuales en horario complementario para Coordinaciones 

Interciclos. 

 

 

- Coordinación entre etapas: 

 

o Favorecer las reuniones conjuntas. 

o Miembros equitativos en el Consejo Escolar (tres de infantil y tres de 

primaria). 

o Favorecer las comisiones conjuntas. 

o Reparto de los horarios de recreo con docentes de ambas etapas. 

o Favorecer en el claustro un diálogo sobre las necesidades de cada etapa y 

posibles soluciones. 
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o Potenciar el “noticiero escolar” como una forma de conocer la realidad de 

cada etapa. 

o Planteamientos de espacios de convivencia conjunta entre los docentes 

o Potenciar los seminarios de formación y la elaboración de los documentos 

institucionales como una forma de conocimiento del propio centro y su 

organización. 

 

* Añadimos el horario de Dedicación Exclusiva Docente. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. PLAN DE SUSTITUCIONES Y AUSENCIAS CORTAS 

 

 

16. HORARIO DE LOS GRUPOS DE INFANTIL Y PRIMARIA 

 

 

 

15. PLAN DE sustituciones y ausencias cortas 

    La ausencia de un docente supone, en todo centro, un problema organizativo, ya 

que se altera la dinámica propia, por lo que hay que establecer un plan que organice 

la actividad de modo que sea lo menos “traumático” posible para el alumnado: 
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Las líneas generales de este plan parten de las siguientes premisas pedagógicas: 

 Asegurar la permanencia sin desdoble o reparto del grupo clase en primera 

instancia. 

 Facilitar y asegurar la sustitución en todas las horas del horario lectivo 

semanal. 

 Intentar que no sean muchos los docentes que entren a sustituir, sobre todo 

en los grupos de infantil y primer ciclo de primaria (en infantil es la 

coordinadora quien entraría a tiempo completo a sustituir y sería su horario 

el que sea sustituido por los compañeros que les toque AP-G). 

 Cada tutor debe tener elaborado material, en base al momento de 

programación en lugar visible para posibles ausencias y facilitar la 

sustitución. 

 El tutor/a compañero de nivel debe coordinar la actuación pedagógica 

mientras se de la ausencia del docente asesorando a los compañeros. 

 Para sustituir se utilizarán primero las horas de apoyo para no alterar el 

desarrollo lectivo de las demás tutorías. 

 Según las nuevas órdenes establecidas para este curso 20165/2017, las horas 

sobrantes después de establecer el reparto lectivo recaerán en el menor 

profesorado posible. 

- El plan de sustituciones elaborado consiste en la creación de un horario de apoyo que, 

mientras no falte ningún docente se emplearán como tal y que abarca las 25 sesiones 

lectivas de la semana. Cuando falte un docente se le cubre su horario con este de 

sustituciones. 
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- Cuando existe ausencia simultanea en el centro de dos docentes, se aplica este plan en 

el curso del ciclo inferior y se reparte el curso de ciclo superior de arriba hacia abajo 

(sexto, quinto, cuarto…), siempre y cuando sea inviable utilizando el profesorado de 

apoyo educativo. 

- Igualmente cada curso tiene publicado en el tablón de la clase y en la jefatura de 

estudios el reparto de alumnos en caso de ausencia, en un documento que recoge datos 

fundamentales como; alumnado de comedor, alergias,…  

 

* Añadimos el horario de sustituciones elaborado para cubrir ausencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IInnffoorrmmaacciióónn  

oommiittiiddaa  ppoorr  LL..PP..DD 
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16. PLAN DE FORMACIÓN 

 

En lo referido a la formación del profesorado existe una preferencia por recibirla 

en el centro, en horas complementarias o a través de teleformación. El C.E.P. de 

referencia, es el “C.E.P. LAS PALMAS”.  Este curso, y coincidiendo con el desarrollo 

en nuestro centro del proyecto Erasmus + “Magic Values” hay una necesidad extra de 

coordinación y formación en este campo, por lo que vamos a crear y fomentar la 

“comisión Erasmus”, formada por docentes comprometidos con el proyecto y que 

gestionarán la organización y formación relacionada éste.  

El curso pasado realizamos un plan de formación sobre el uso de las TIC en la 

práctica docente que pretendemos continuar con carácter interno aprovechando los 

espacios establecidos en la planificación de horario de exclusiva fijados por la jefatura 

de estudios. 

El Coordinador de Formación (este curso figura desempeñada por la jefatura de 

estudios) con el CEP continuará motivando al claustro e informando sobre todos los 

aspectos formativos necesarios. 

Podríamos distinguir varios aspectos de formación en los que se va a trabajar: 

- Teleformación: Motivación a los miembros del claustro a matricularse 

en los cursos establecidos.  El equipo directivo está trabajando en los 

cursos de Pincel Ekade y gestión administrativa establecidos por esta 

plataforma. 

- Uso de las TIC, herramientas y estrategias de trabajo. Surge por la 

necesidad de uso de las PDI en el centro y pretende formar a los 

docentes en el manejo y utilización de las TIC y la familiarización con 

la Competencia Digital del profesorado. 
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- Otros proyectos: VII Jornada Solidaria Escolar como herramienta de 

organización y formación en competencias básicas dirigido a 

profesorado, alumnos y familias 

- Autoformación: Hay docentes del centro que, continuamente se están 

formando en jornadas, cursos convocados por el CEP; algunos 

relacionados con la nueva Programación LOMCE, proyecto Escuela 

2.0, Plan de convivencia… 

- Potenciaremos este año espacios de formación para familias 

aprovechando los recursos propios del centro; padres con cualificación 

que se han ofrecido y profesores acreditados; sobre todo en materia 

TIC, objetivo del centro. 

- En la actualidad dos docentes cuentan con la acreditación profesional 

en mediación y TIC, motivando al resto del profesorado para que pueda 

realizar otras necesarias para el centro. 

 

Las relaciones con el CEP de referencia son excelentes, lo que facilita el flujo de 

información y el intercambio de experiencias con acciones puntuales y 

propuestas concretas como la de la creación del blog de centro. 

 

17. PLAN PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

FAMILIAS 

A principio de curso se realiza una reunión general informativa con los 

padres/madres para darles a conocer la organización del Centro y del aula (realizada el 

día 12 de septiembre de 2016). 



CEIP GRAN CANARIA                                                                                                                                                  PGA 2016-2017 

 

42 

Además se elabora un Boletín Informativo (incluido en la agenda escolar y 

mandado por la aplicación KONVOKO) en el que se refleja la organización, normas y 

funcionamiento del Centro y es entregado a cada familia a comienzo de cada curso. 

      El horario de visita de padres/madres es de 16.00h. a 18.00h. los primeros y terceros 

lunes de cada mes. El Centro colaborará en lo necesario para el buen funcionamiento de 

la AMPA. 

      Las fiestas puntuales de Navidad, Jornada Solidaria y Día de Canarias se celebran 

con la invitación y participación de las familias. 

      Por medio de diversas instituciones hay programadas diversas formaciones en el 

centro en aspectos relacionados con el absentismo escolar, El Plan Director, enfocado a 

trabajar el acoso escolar, el uso de Internet,…  

     Uso del correo electrónico, cada tutor cuenta con el listado de los correos de su 

tutoría y las familias el de la tutoría lo que hace más fluida la comunicación. 

     Se ha creado un cauce más de 

comunicación con las familias 

por medio de una aplicación de 

móvil muy sencilla de utilizar y 

gratuita: KONVOKO. Se ha 

convertido en el cauce principal 

de información. 

     Ya está operativa la nueva 

página web del centro que se 

caracteriza por su funcionalidad. 

http://www.ceipgrancanaria.com/ 

      ALUMNOS 

   Se ha constituido la junta de delegados con los delegados y subdelegados de tercero, 

cuarto, quinto y sexto de educación primaria. Estos tienen una 

reunión bimensual con el jefe de estudios y la orientadora para 

tratar los aspectos, sugerencias e informaciones que afecten al 

alumnado en general, existiendo, de esta forma, un cauce de 

relación claustro/centro – alumnado. 

http://www.ceipgrancanaria.com/
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   Quincenalmente se dinamiza el recreo con competiciones y actividades entre alumnos 

y profesores (ACTIVIDAD ESTRELLA).  

   Se han actualizado los miembros del Consejo Escolar en el sector de alumnado. 

   Desde el centro se está haciendo un esfuerzo por priorizar todas aquellas jornadas, 

encuentros, salidas y actividades que favorezcan esta participación activa e implicación 

en la vida del propio centro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFi  

 

 

  

 

 

 

 

 

IInnffoorrmmaacciióónn  
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PROFESORADO 

  

     Aparte de los elementos citados anteriormente el claustro está motivado en el aspecto 

formativo, principalmente en las Nuevas Tecnologías, pero queremos hacer énfasis en 

varios elementos dirigidos especialmente al campo convivencial: 

 

  - Se potencia el trabajo en comisiones lo que favorece el 

diálogo y el intercambio. 

  - Desde la jefatura se elabora un documento todos los 

lunes que se pasa al profesorado y que denominamos 

“Noticiero” en el que se especifica todo lo que acontecerá  

a lo largo de la semana; horarios, actividades, 

curiosidades… con lo que se tiene una visión general y 

global del centro y favorece el clima laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Se favorece todo tipo de actividades que, fuera del 

horario lectivo, favorezcan la convivencia entre los 

miembros del claustro. 
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  - Se han actualizado los miembros del Consejo Escolar. 

 

 

18. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS: 

  

Respetando el continuo de respuestas que debe tomar el centro en la atención a las 

NEAE., que va de las medidas más generales a las más particulares y de las más 

normalizadas y ordinarias, a las extraordinarias; el procedimiento a seguir en la atención 

del alumnado con NEAE, es el siguiente: 

 

1. Al inicio del curso el tutor/a revisará los expedientes de los/as alumnos/as para 

tener en cuenta las NEAE. que se han detectado. 

 

2. Evaluación inicial. El tutor/a - equipo educativo tomará las medidas educativas 

oportunas según los datos obtenidos del expediente y de la evaluación inicial del 

alumnado. Dichas medidas quedarán reflejadas en la programación de aula a nivel 

grupal y/o individual: 

- Materiales de trabajo adaptados. 

- Flexibilidad metodológica y organizativa. 

- Organización de la clase mediante: El trabajo individual, pequeño grupo y/o gran 

grupo, según la tarea a realizar, agrupamiento de alumnos con mejores destrezas con 

otros menos dotados. 

- Actividades diferenciadas y guiadas. 
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- Coordinación familiar frecuente, estableciendo compromisos etc. 

 

*Estos puntos anteriores se temporalizarán en el primer trimestre 

 

3. Si, a pesar de las medidas educativas aplicadas anteriormente, algunos/as 

alumnos/as aún presentan dificultades de aprendizaje, el equipo educativo, por 

medio de la CCP elaborará adaptaciones curriculares de la programación de 

aula, a nivel grupal y/o individual y tomará las decisiones oportunas para responder 

a las necesidades educativas del alumno/a:  

- Refuerzo educativo/apoyo pedagógico.  

- Unificando criterios de actuación y priorizando objetivos. 

- Concretando los niveles de competencia curricular mediante la evaluación inicial y 

un adecuado seguimiento etc. 

 

4. Cuando se considere que dichas medidas o adaptaciones curriculares (A.C.) no dan 

respuesta adecuada al alumnado, el equipo educativo cumplimentará un “informe” 

(en el que se indicarán las dificultades del alumno/a), proponiéndose la valoración 

por parte de la orientadora para determinar la necesidad o no de asistir al aula de 

apoyo a las NEAE.  Las valoraciones solicitadas se priorizarán según criterios 

acordados en la CCP: 

 - Alumnado que finaliza la etapa de Infantil y finales de ciclo (2º, 4º y 6º) en 

Primaria, por este orden de prioridad. 

 - Actualizaciones de alumnos valorados anteriormente (este curso los valorados en 

el 2009-10). 
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 - Nuevas valoraciones, priorizando según: mayor desfase escolar, dificultad en las 

áreas instrumentales básicas, los que han permanecido un año más en el ciclo. 

 

5. En caso que se decida la asistencia al aula de Apoyo a las NEAE para ser atendido 

por el profesorado especialista entre un 20-30% del horario lectivo de permanencia 

en dicha aula; será necesario el Informe de la orientadora del centro.  

El tutor/a-Equipo Educativo cumplimentará la adaptación curricular individual 

(A.C.), en colaboración con el profesorado de apoyo a las NEAE.  

 

6. Las medidas adoptadas tendrán, al menos, un seguimiento trimestral, en las 

reuniones de los equipos educativos para las evaluaciones trimestrales. En la 

tercera evaluación se elaborará el Informe Final de seguimiento de la A.C., que 

formará parte del Informe Individualizado del alumno/a. 

 

* Añadimos el horario de la maestra de Apoyo a las NEAE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IInnffoorrmmaacciióónn  

oommiittiiddaa  ppoorr  
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REFUERZO EDUCATIVO 2016-2017 (APOYO PEDAGÓGICO) 

 

CRITERIOS APLICADOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL APOYO 

PEDAGÓGICO. 

 
 

Los criterios sugeridos son los siguientes: 

 

1. Se atenderá al alumnado que no recibe apoyo en el aula de NEAE 

2. Si algún alumno/a con Preinforme Psicopedagógico no se incorpora al aula de 

NEAE. por limitaciones horarias u otras razones, se le atenderá prioritariamente en 

el apoyo pedagógico. 

3. Se atenderá prioritariamente al alumnado con mayor desfase escolar y con dificultad 

en las áreas instrumentales básicas (L, M), priorizando la atención en el área de 

Lenguaje. 

4. Se atenderá prioritariamente al alumnado con desfase escolar que habiendo repetido 

ciclo aún presenta escaso desarrollo de las Competencias básicas (contempladas en 

las áreas instrumentales básicas) y ha promocionado sin superar el ciclo/nivel 

anterior. 

5. Se incrementarán las horas de apoyo destinadas al alumnado del primer ciclo, por 

ser años básicos para el aprendizaje de las técnicas instrumentales. 

6. El nº de horas de apoyo de cada nivel educativo no tendrá un reparto equilibrado 

entre los distintos grupos, sino que se asignará en función de las dificultades del 

alumnado del nivel independientemente del grupo al que pertenecen. Igual 

tratamiento recibe la selección del alumnado. 

7. El alumnado de 1º E.P., propuesto para apoyo pedagógico será objeto de análisis por 

parte de la C.C.P., valorándose su trayectoria escolar hasta el momento y si dispone 
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de algún tipo de informe (EOEP, INSERSO, médicos...) que propongan la 

intervención de especialistas. 

8. Al alumnado absentista no se le contemplará con carácter prioritario en la 

organización de los apoyos, salvo que exista disponibilidad horaria. 

9. La flexibilización en el ciclo y la permanencia de un año más, se consideran un 

recurso en el apoyo pedagógico. No obstante, el alumnado repetidor podrá recibir el 

RE si su tutor/a lo considera más conveniente. 

10. Se aplicarán las medidas extraordinarias (atención en el aula de NEAE., valoración 

psicopedagógica) cuando habiéndose aplicado las medidas ordinarias (adaptaciones 

curriculares de la programación de aula y ciclo, el refuerzo educativo o apoyo 

pedagógico, la adaptación de recursos metodológicos y materiales curriculares, la 

atención flexible dentro del ciclo…), éstas se consideren insuficientes y/o que no 

han dado resultado. 

11. El tutor/a elaborará un “informe” conteniendo la relación de dificultades de 

aprendizaje encontradas y las estrategias utilizadas en el aula. También el profesor/a 

encargado de realizar el Apoyo educativo tendrá que presentar una valoración 

trimestral donde figuren los objetivos planteados, los logros conseguidos, las 

dificultades encontradas,… con dichos alumnos. 

12. Se partirá de la evaluación inicial y de las calificaciones y datos aportados por los 

tutores de cursos anteriores, reflejados en el expediente académico. 

13. Siempre que el horario lo permita el profesor/a que atienda a un grupo de 

alumnos/as en un área, lo apoyará en todas las horas fijadas para ello, evitándose así 

que intervengan dos profesores distintos para reforzar la misma área al mismo grupo 

de alumnos/as. 

14. En caso de dudas ante la decisión de apoyar o no a un alumno/a concreto, la C.C.P. 

tendrá la última palabra, previo estudio del caso y oídos los ciclos. 

15. Tanto la inclusión como la exclusión de algún alumno/a de los grupos de apoyo será 

tratada en la C.C.P. e informada a los ciclos, previo análisis del rendimiento 
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académico y calificaciones obtenidas en las áreas objeto del apoyo pedagógico. 

 

 

 

 

 

19. PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Temporalización:    PRIMER TRIMESTRE 

OBJETIVOS   ACTIVIDADES 

  

  

 

 

Acogida e integración 

de 

alumnos/as 

 - De acogida: 

. Presentación del tutor. 

. Presentación de los/as alumnos. 

. Conocimiento mutuo de los/as alumnos. 

. Ejercicios para favorecer la relación e 

integración del grupo, dinámicas de grupo. 

 - De integración en el centro: 

. Conocer dependencias y servicios. 

. Estructura organizativa. 

. Nuestra aula. 

  

  

  

 

 

 - Recogida de información sobre los 

alumnos/as: 

. Datos personales, rendimiento, 

características del grupo. 

. Dificultades de adaptación. 

. Dificultades de aprendizaje. 
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Organización y funcionamiento 

de la clase 

. Necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

 - Organización y funcionamiento del aula: 

. Normas de clase. Disciplina. 

. Horarios. 

. Agrupamientos de alumnos. 

- Formación de equipos de trabajo. 

- Elección de cargos para la junta de 

delegados 

. Organización de grupos de refuerzo 

educativo y apoyo. 

Adquisición de hábitos 

de trabajo 

 - Hábitos básicos de trabajo y estudio en el 

aula. 

 

 

 

Participación familiar 

 - Reunión general, a principio del curso 

escolar, con las familias  conjuntamente 

con el Equipo Educativo de ciclo,  

miembros del EOEP y Equipo Directivo 

para la presentación y conocimiento de las 

normas generales del centro.  

- Reuniones periódicas. 

- Contacto vía e-mail. 

- Entrevistas individuales. 

 - Colaboración en fiestas puntuales. 

- Presentación de boletines puntuales.  

 

Proceso de evaluación 

 - Evaluación inicial: 

. Pruebas de nivel, revisión del expediente 

(documento resumen de los datos 

relevantes del alumnado). 

. Técnicas de observación. 



CEIP GRAN CANARIA                                                                                                                                                  PGA 2016-2017 

 

52 

  

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

SEGUNDO TRIMESTRE 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

Desarrollo personal 

y 

adaptación escolar 

 

 - Actividades de desarrollo de la 

inteligencia emocional. 

 -Actividades de activación de la 

inteligencia. 

  

  

  

  

Adquisición de hábitos 

de trabajo 

 - Técnicas de estudio: 

. trabajo individual. 

. trabajo en grupo. 

. organización del trabajo personal. 

 - Estrategias de apoyo para el estudio: 

. planificación del tiempo. 

. modelo de horario en casa de 

estructuración de tiempo para el alumnado. 

. condiciones ambientales. 

. colaboración de la familia. 

   - Reuniones periódicas: 
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Participación familiar 

. intercambio de información. 

. explicación de la programación. 

. informar sobre el proceso evaluador. 

. comentar los resultados de la evaluación. 

 - Entrevistas individuales. 

 - Colaboración en fiestas puntuales. 

 

  

   

  

Proceso de evaluación 

  

  

  

  

  

  

 - Reunión con profesores/as y Equipo 

Directivo: 

. Comentar la información. 

. Aunar criterios sobre objetivos, 

actividades, materiales... 

- Reunión con el alumnado  en la sesión 

semanal dedicada a la Acción Tutorial para 

comentar los resultados de la evaluación. 

- Junta de delegados: Reunión con los 

delegados de curso, Orientadora y  Jefe de 

Estudios para  comentar los resultados de 

la evaluación. 
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS   ACTIVIDADES 

 

Desarrollo personal 

y 

adaptación escolar 

 

- Actividades de de desarrollo de la 

inteligencia emocional. 

 -Actividades de activación de la 

inteligencia. 

- Habilidades sociales. 

- La convivencia y respeto entre los 

alumnos. 

 

Adquisición de hábitos 

de trabajo 

- Técnicas de estudio desde el currículo 

 

- Integración de las TIC 

 

   

  

  

 

 

Participación familiar 

 - Reuniones periódicas: 

. Organización del trabajo personal de 

sus hijos. 

. Tiempo libre y descanso. 

. Guía sobre actividades a realizar en 

verano. 
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- Entrevistas individuales 

 - Colaboración  fiestas puntuales. 

  

 

Proceso de evaluación 

 

 

 

Proceso de evaluación 

 

 

 

 

 

 - Obtención de información: 

. técnicas de observación. 

. entrevistas. 

. reunión con los delegados. 

 - Reunión con el profesorado: 

 . Cumplimentar documentación. 

 - Establecer un momento de Acción 

Tutorial para comentar los resultados de la 

evaluación. 

- Reunión con los delegados de curso, 

Orientadora y  Jefa de Estudios para 

comentar los resultados de la evaluación y 

elaborar un documento resumen. 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 


