
b.4 LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES

CRITERIOS RESPONS. TEMPOR
.

NIVEL DE LOGRO
(Cuantitativo, cualitativo)

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de evaluación Respons.
Toma de
decisione

s

Asignar un aula a cada grupo clase y organizar la
disponibilidad  de  aulas  espacíficas  (Laboratorios,
Medusa,  Aula  de  Francés,  Inglés,  Espacios
Comunes  PPMAR)  para  el  desarrollo  de  la
actividad lectiva de las asignaturas en banda horaria
en ESO y Bachillerato.

ED anual

Disponer  de  espacio  para  el
desarrollo de la actividad lectiva
de todas las asignaturas/módulos
y  garantizar  que  el  horario  de
cada una transcurra en el menor
número de alas posible.

En  la  Sala  del  profesorado  se
dispone  de  los  planos  con  la
distribución  de  las  aulas  de  los
grupos  y  de  planillas  con  el  uso
semanal de las aulas específicas.

JE

Organizar el uso de las aulas específicas (Medusa,
Informática,  Espacios  Comunes  y  Aula  de
proyecciones)  y  reservar  parte  del  horario  para
impartir  las materias  de Tecnología y Tecnologías
de  la  Información  y  Comunicación  (Medusa  e
Informática).

C. TIC
JE

semanal

Garantizar  que  todo  el
profesorado  pueda  disponer  de
las aulas específicas y que el  de
Tecnología  en  particular  pueda
impartir  sus  asignaturas  en  las
aulas de informática.

En  la  Sala  del  Profesorado  se
dispone de planillas para la reserva
del  uso  de  las  aulas  específicas,
concretándose  el  horario
disponible  en  exclusiva  para
Tecnología.
1. En las NOF y en el cuadernillo
que  se  entrega  al  profesorado
figuran  las  normas  de  uso  de  las
aulas.

c. TIC

Asignar un uso preferente de los Laboratorios, aulas
de  Música,  Inglés,  Francés,  Plástica,  pabellón,   y
taller para el desarrollo de la actividad lectiva de las
especialidades  de  Biología  y  Geología,  Física  y
Química, Música-PVY, Inglés, Francés, Plástica, E.
Física y Tecnología.

ED anual

Garantizar que el profesorado de
las  especialidades  mencionadas
gestione  y  utilice  los  espacios
citados.

En las NOF se establece el criterio
de uso preferente.

ED

Realizar, preferentemente, las actividades previstas
en el PAT, en el horario de las tutorías de los grupos.

Dpto Orientación trimestral

Al  menos  el  80%  de  las
actividades  organizadas  se
realizan  en  el  horario  de  las
tutorías.

En  la  Sala  del  profesorado  se
publica la fecha y hora en la que se
realizan las actividades del PAT y
se constata que coinciden con las
horas de tutoría.

VD
Dpto

Orientación



Crear un aula del alumnado para uso polivalente
Equipo directivo
Profesorado de

guardia 
trimestral

Durante  el  primer  trimestre  se
crea el aula

El  alumnado  de  ciclos  con
módulos  convalidados,  el
alumnado de Eso en el tiempo de
recreo usa el espacio

Coordinadora
Innovación

ACTIVIDADES C. Y EXTRAESCOLARES.
-  Distribuir  las  actividades  complementarias  y
extraescolares  de  forma  que  queden  todos  los
trimestres  equilibrados,  teniendo  especial  cuidado
en lo  que  se  refiere  a  las  épocas  de  exámenes  y
evaluaciones.  Las  especialidades  sólo  podrán
organizar  una  actividad  por  nivel  y  las  salidas
durante los meses de mayo y junio serán las que se
organicen  exclusivamente  desde  las  Redes  del
centro o sean aprobadas por los equipos docentes.

Dptos
ED

trimestral

Al  menos  el  80%  de  las
actividades  complementarias  y
extraescolares  de  todos  los
niveles se distribuyen de manera
equitativa  entre  los  tres
trimestres.
Una  parte  de  las  actividades
planificadas  son
interdisciplinares.

2,  En  las  actas  de  los  equipos
docentes se establece como punto
la  revisión  de  las  actividades
complementarias  y  extraescolares
y se reflejan los acuerdos tomados.

JE

-  Solicitar  la  autorización  de  los
padres/madres/tutores legales del  alumnado menor
de  edad  para  la  realización  de  actividades
complementarias y extraescolares.

Profesorado
Vicedirección

Cuando
proceda

El alumnado menor de edad que
realiza  una  actividad
complementaria/extraescolar
entrega  siempre  la  autorización
de la familia/tutores legales.

En Vicedirección existe un modelo
de autorización para la realización
de  actividades  complementarias  y
extraescolares   a  disposición  del
profesorado.

Profesorado

- Comunicar  a  Vicedirección,  con una semana de
antelación,  la  realización  de  una  actividad
complementaria/extraescolar,  indicando  el
profesorado  responsable  (uno  por  cada  veinte
alumnos  o  fracción  de  más  de  tres  alumnos),  el
número de alumnos/as implicados y los que tengan
necesidades especiales.

Profesorado
Cuando
proceda

Más  del  75% de  las  salidas  se
comunican  con  una  semana  de
antelación  y  cumplen  con  la
ratio profesorado/alumnado.

 En Vicedirección constan todas las
solicitudes  para  la  realización  de
las  actividades  presentadas  en
fecha.

Profesorado
JE

Vicedirección

-  Planificar  preferentemente,  las  actividades
complementarias  y  extraescolares  para  aquellos
grupos  que  presenten  mayores  dificultades  en  el
proceso de aprendizaje y, en especial, en lo que se
refiere a su proceso de socialización y desarrollo de
habilidades sociales.

Equipos docentes trimestral
Se realiza al menos una salida al
trimestre  con  los  grupos  de
mayor dificultad.

 Vicedirección constan  las  salidas
de los grupos con mayor dificultad.

Vicedirección
Equipos
docentes

- Garantizar el derecho a la educación del alumnado
que, por circunstancias especiales,  no participe en
las actividades programadas.

Profesorado
JE

Cuando
proceda

El  profesorado  responsable
prevé  las  acciones  adecuadas
para  garantizar  su  derecho a  la
educación,  que  serán
comunicadas  a  la  Jefatura  de
Estudios.

3.  En  jefatura  se  entregan  las
actividades  para  que  el  alumnado
pueda realizarlas.

Profesorado
JE



-  Garantizar  el  derecho  del  alumnado  que  curse
asignaturas con escaso número de matriculados, a la
participación  en  actividades  complementaria-
extraescolares organizadas por sus profesores/as.

Profesorado
Vicedirección

trimestral

El  profesorado  con  asignaturas
con  escaso  numéro  de
alumnos/as  planifica  salidas
complementarias/extraescolares.

En  el  plan  de  actividades
complementarias  y  extraescolares
constan  las  salidas  planificadas
para  las  materias  con  escaso
número de matriculados/as

Vicedirección
Profesorado

Gestionar los problemas de convivencia del centro e
impulsar el desarrollo de medidas que favorezcan la
convivencia positiva.

Equipo de
gestión de la
convivencia

semanal

Se  implantan  medidas  para  el
desarrollo  de  la  convivencia
positiva en el centro.
Se  gestionan  todos  los
problemas de convivencia.

Existe  una  comisión  de
convivencia,  constituida  por  la
directora,  jefa  de  estudios,
orientadora,  tutora de convivencia
y experta en mediación.
4.  Existe  un  equipo  de  alumnos
mediadores en el centro.
5.  Existe  un  horario  semanal  de
reunión del equipo de gestión de la
convivencia y se publican todas las
decisiones  en  la  Sala  del
profesorado.

Equipo de
gestión de la
convivencia

Realizar  actividades  de  centro  que  promuevan  la
educación  en  valores  y  promocionen  actitudes
tendentes  a  garantizar  la  igualdad  de  género  e
incrementen  la  participación  del  alumnado  y  las
familias.

Comisión de
actividades

complementarias
y extraescolares

ED

trimestral

Se diseña una campaña de centro
a partir de la cual se desarrollan
actividades  vinculadas  a  sus
objetivos y al desarrollo de días
especiales (día de la paz, día de
Canarias....).
Aumenta  el  número  de  que
familias  participan  en  la
celebración de días especiales y
en  las  actividades  de  cierre  de
trimestre.

6.  La  comisión  de  actividades
complementarias y extraescolares ,
formada  por  la  vicedirectora,
responsable  del  comite  de
solidaridad  y  representante  del
profesorado de CF, organiza y da a
conocer al alumnado y profesorado
del centro la campaña.
7.  Se  invita  a  las  familias  a
participar en la celebración de días
especiales.
8.  El  profesorado  de  los  ámbitos
participa de las actividades y días
especiales  con  actividades  en  el
aula y/o talleres.
En los espacios abiertos del centro
(entrada, pasillos...) se exponen los
productos  del  trabajo  de  los
ámbitos y comisión de actividades
complementarias y extraescolares.

Comisión de
actividades

complementar
ias y

extraescolares
CCP


