
B.2. LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO:

En el curso escolar 2019/2020, en el tramo de Enseñanza secundaria obligatoria y
Bachillerato, se aplica exclusivamente la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) (BOE nº 295, de 10 de diciembre).

En Canarias, el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, establece la ordenación (BOC nº
169, de 31 de agosto) y el Decreto 83/2016, de 4 de julio, establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOC n.º 136, de 15 de julio de
2016).

Por otro lado, los ciclos formativos de formación profesional mantienen su vinculación
a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) (BOE n.º 106, de 4 de
mayo)

En este marco, la oferta educativa para el curso 2019/20 es:

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA:

PRIMER CICLO:

 1º ESO (LOMCE): 2 grupos (A y B).

 2º ESO (LOE): 2 grupos (A y B). En este nivel se ofrece, además, un grupo de
Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (1º curso PMAR).

 PROMECO: Programa de Mejora de la convivencia para alumnado de 1º y 2º
ESO.

 3º ESO (LOMCE): 1 grupos (A). En este nivel se ofrece, además, un grupo del
Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (2º curso PMAR).

SEGUNDO CICLO:

 4º  ESO (LOE):  2  grupos  (A y  B)  que  incluye  las  las  opciones  Enseñanzas
Académicas para la iniciación al Bachillerato y Enseñanzas Aplicadas para la
iniciación a la Formación Profesional. Además, este nivel ofrece la medida de
atención a la diversidad “Atención específica” (POSTPMAR).

Las materias troncales de opción ofertadas en las diferentes opciones son:

Opción  Enseñanzas  Académicas:  Biología  y  Geología,  Física  y  Química,
Economía y Latín.

Opción Enseñanzas Aplicadas: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional y
Tecnología.

Las materias específicas ofertadas son: Educación Plástica y Visual, Música,
Francés y Tecnología de la Información y la Comunicación.

 

BACHILLERATO  :  

− 1º Bachillerato mixto incluyendo las siguientes modalidades e itinerarios:



Modalidad Ciencias: Itinerario “Ciencias de la Salud”. La materia específica que
se imparte como opcional para el alumnado, es: Cultura Científica.

Modalidad  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  en  sus  dos  itinerarios.  En  el
Itinerario “Humanidades “el alumnado cursa como materia troncal de opcional:
Literatura Universal.

Las materias específicas que se imparten como opcional  para el  alumnado,
son: Cultura Científica y Segunda Lengua Extranjera (Francés).

− 2º Bachillerato mixto incluyendo las siguientes modalidades e itinerarios:

Modalidad Ciencias:  Itinerario  “Ciencias  de la  Salud”.  La materia troncal  de
opción que se imparte como opcional para el alumnado, es: Química.

Modalidad  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  en  sus  dos  itinerarios.  En  el
Itinerario  “Humanidades  “el  alumnado  cursa  como  materias  troncales  de
opcional:  Geografía  e  Historia  de  la  Filosofía,  en  el  Itinerario  “Ciencias
Sociales”: Geografía y Economía de la Empresa.

Como materias específicas se imparten:

 Psicología,  Tecnología  de  la  información  y  Comunicación  II  y
Fundamentos de Administración y Gestión (Bachillerato Humanidades y
Ciencias Sociales).

 Religión y Mitología y las Artes.

CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN BÁSICA:

Continúa este curso escolar 2019/20, el ciclo FPB Actividades Domésticas y limpieza
de edificios (LOMCE).

Se  encuentra  cofinanciado  con  Fondos  Sociales  Europeos  dentro  del  “Programa
Plurirregional: Empleo formación y Educación (POEFE)”, cuyo Objetivo Específico
es:  Reducir  el  numero  de  alumnos  y  alumnas  que  abandonan  tempranamente  el
sistema educativo,  y  se  incluye  en  las  actuaciones  cofinanciadas  en  la  formación
profesional  básica  previstas  en  Reglamento  (UE)  nº1304/2013  del  Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo.

CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO:

 CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia (LOE): un grupo de
primero y otro de segundo.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR:

 CFGS Integración Social (LOE): un grupo de primero y otro de segundo.

 CFGS Promoción Igualdad de Género (LOE): un grupo de primero y otro de
segundo.



 CFGS Eduación Infantil (LOE): un grupo de primero y otro de segundo.

Los cuatro grupos impartidos  este curso escolar,  se encuentran cofinanciados con
Fondos sociales europeos dentro del “Programa Regional FSE 2014-2020” que incluye
el Objetivo Temático: Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el
aprendizaje permanente, y desarrolla alguno de los estudios cofinanciados durante el
periodo  2015-2016  por  medio  del  Reglamento  (UE)  nº1304/2013  del  Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo.
Este  programa  prevé  el  desarrollo  de  actuaciones  cofinanciadas  en  la  formación
profesional impartida en centros educativos.



OFERTA IDIOMÁTICA:

La oferta idiomática del centro es: Inglés como primera lengua extranjera y Francés
como segunda.

ENSEÑANZAS RELIGIOSAS:

En los niveles de la ESO, el alumnado podrá escoger entre Religión y Valores Éticos.
En  1º  de  bachillerato,  elegirá  entre  Religión  y  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación I.  En 2º bachillerato el  alumnado podrá elegir  Religión,  ofreciéndose
como alternativa Acondicionamiento Físico.


