
c12): Acciones establecidas para el desarrollo de planes y programas educativos

COMPETENCIAS/ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN
NIVEL DE LOGRO

(Cuantitativo,
cualitativo)

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de
evaluación

Responsable/s Toma de deciciones

1.  Organizar  un  gabinete  de  Mediación  Escolar
integrado  por  profesorado  acreditado,  que  será  el
encargado  de  realizar  distintas  acciones,  como
medida para la resolución de conflictos.

EGC Anual

Que el alumnado
formado en
mediación

intervenga en la
resolución pacífica
de conflictos en su
aula y en el Centro

A través de la
actividades
formativas
realizadas

EGC
A lo lardo del

cuso

2.  Favorecer Participación dentro  del  Plan  de
Actividades Complementarias y Extraescolares y en
el de Acción Tutorial.

AEX

Departamento
de Orientación

Departamentos

Anual

Implicar a toda la
Comunidad

Educativa en la
participación de las

diferentes
actividades que se

organizan en el
Centro

Grado de
implicación del
alumnado, del

profesorado y de
las familias así

como del nivel de
asistencia a las

mismas

AEX

Departamento
de Orientación

Departamentos

A lo lardo del
cuso

3. Impulsar desde la Red de Solidaridad el trabajo en
equipo, con el Comité de Solidaridad Absara (Ángel
Azul)  compuesto  por  unos  15  jóvenes,  realizando
diferentes acciones, como; campaña de recogida de
juguetes,  ropa  y  alimentos  por  Navidad  o
participación  en  la  concentración  por  el  Día  de  la
Paz,...

Coordinador de
la Red de

Solidaridad
Anual

Incluir el trabajo de
temas relacionados
con la solidaridad,

la tolerancia, el
respeto,...

Por el grado de
asistencia del

alumnado a las
actividades
propuestas

y  mediante el
grado de

satisfacción del
profesorado

Coordinador
de la Red de
Solidaridad

A lo lardo del
cuso

4.  Propiciar  en  toda  la  Comunidad  Educativa  a
superar  estereotipos  sexistas,  potenciar  relaciones
igualitarias y prevenir la violencia de género, desde
la Red de Igualdad. Todo esto se desarrollará a través
de diferentes acciones como puede ser la de  difundir
información del  papel  que ha tenido la  mujer  a lo
largo de la historia, en diferentes campos, como las
ciencias, las letras, las artes, ...

Coordinadora
de la Red de

Igualdad
Anual

Implementar el
trabajo de temas

relacionados con la
igualdad de género,
mujer, diversidad

sexual,...

Por el grado de
asistencia del

alumnado a las
actividades
propuestas

y  mediante el
grado de

satisfacción del
profesorado

Coordinadora
de la Red de

Igualdad

A lo lardo del
cuso



5.  Integrar  desde  la  Red  de  Sostenibilidad el
concepto  de  desarrollo  sostenible  en  el  ámbito
escolar, en la toma de decisiones, en la gestión diaria
y  la  apertura  a  la  comunidad  local.  Se  pretenden
poner  en marcha una serie  de ideas  y acciones  de
educación  ambiental  trabajando  temas  como  el
ahorro energético junto  con el  uso de  las  energías
limpias,  la  reducción,  reutilización  y  reciclaje  de
residuos,  el  comercio  justo,  el  transporte
alternativo…

Coordinadora
de la Red de

Sostenibilidad
Anual

Trabajar temas
relacionados con el
recicleje, el agua,...

Por el grado de
asistencia del

alumnado a las
actividades
propuestas

y  mediante el
grado de

satisfacción del
profesorado

Coordinadora
de la Red de

Sostenibilidad

A lo lardo del
cuso

6. Fomentar el uso de la Red Bibescan como espacio
colaborativo  entre  los  miembros  de  la  comunidad
educativa  para  dinamizar  a  través  de  la  lectura,  la
escritura,  la  expresión  oral  y  el  tratamiento  de  la
información ,  dinámicas de trabajo cooperativo en el
que la Biblioteca escolar cumple la función de centro
aglutinador de recursos para el desarrollo del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Coordinadora
de la Red de
Biblliotecas
Escolares

Anual

Mediante el
intercambio de

iniciativas y
experiencias
educativas

relacionadas con la
lectura,

dinamizando
además los recursos

existentes en la
Biblioteca y su

préstamo.

Por el grado de
asistencia del

alumnado a las
actividades
propuestas

y  mediante el
grado de

satisfacción del
profesorado

Coordinadora
de la Red de
Bibliotecas
Escolares

A lo lardo del
cuso

7. Mejorar desde la Red de Salud las condiciones de
salud  en  el  ámbito  escolar  con  una  perspectiva
integral. Es una red que pretende, también, contribuir
a situaciones de interés para la promoción de valores,
y de hábitos y estilos de vida saludables.

Coordinador de
la Red de Salud

Anual

Visibilizar el
trabajo de temas

relacionados con la
donación de

órganos,
prevención de

accidentes
medulares, de
embarazos, de

consumo de drogas,
ETS, primeros

auxilios, ...

Por el grado de
asistencia del

alumnado a las
actividades
propuestas

y  mediante el
grado de

satisfacción del
profesorado

Coordinador
de la Red de

Salud

A lo lardo del
cuso

8.  Incluir  contenidos  canarios  de  una  manera
significativa en los currículos, contribuyendo así al
Plan de  Patrimonio Social, Cultural e Histórico de
Canarias como recurso didáctico,  suponiendo  ésto
una incorporación integral de nuestro patrimonio en

Coordinador de
Patrimonio

Anual
Dar a concer el

Patrimonio Canario
desde las diferentes

materias

Desde la
evaluación en
CCBB de cada

materia

Coordinador
de Patrimonio

A lo lardo del
cuso



la práctica educativa.

9.  Conseguir  una  mejora  en  la  competencia
comunicativa  a  través  del  Plan  de  Comunicación
Lingüística, con  nuevos  métodos  para  abordarla,
tanto para lengua materna como para la extranjera.

Coordinadora
del PCL

Anual
Incluir en las tareas

realizadas desde
cada materia los

objetivos del Plan

Desde la
evaluación en
CCBB de cada

materia

Coordinadora
del PCL

A lo lardo del
cuso

10.  Propiciar  la  participación  del  Centro  en
programas y proyectos impulsados por la Dirección
General (Proyecto ayudantes Tic).

Coordinadora
del Proyecto

Anual

Concienciar a los
jóvenes de los
peligros que

conlleva el uso no
adecuado de las

NNTT

Con las diferentes
actividades

realizadas dentro
del propio
programa

Coordinadora
del Proyecto

A lo lardo del
cuso

11.  Participar  en  las  REDES  ENLAZA  de
Innovación y Emprendimiento de la DGFPyEA.

ED
Departamentos

CF
Anual

Trabajar de forma
coordinada con

otros centros que
imparten FP.

Favorecer la cultura
de la innovación e

iniciativas de
mejora en la FP.

Elaborar el Plan de
Emprendimiento

del centro.

El centro inicia la
implantación de

Planes de
Emprendimiento e

Innovación
ajustado a sus
características.

Los Planes
incluyen

indicadores que
permiten su
evaluación.

Coordinadores
Enlaza

JD Ciclos
ED

A lo lardo del
cuso

12.  Diseñar  de  forma  conjunta  con  el  educadora
social  su  plan  de  trabajo  para  el  centro  y  realizar
seguimiento.

Educ Social
ED

EGC
ORI

Anual

Mejorar la relación
alumnado-familia-
centro educativo.

Favorecer el
desarrollo personal

y social del
alumando

La educadora
social se integra en
la vida del centro.
Sus actuaciones se
coordinan por el
Dep ORI y EGC

Educadora
Social

Dep ORI
ED

Primer
trimestrre

13.  Elaborar  Proyecto  Erasmus+  para  los  ciclos
superiores.

Profesorado
responsable

Anual
Se elabora el

proyecto en plazo

Consta la
presentación del
proyecto en el
plazo indicado

ED
Profesorado
responsable

Primer y
segundo
trimestre



14. Crear un plan para la mejora de la competencia
matemática

Profesorado
responsable

Anual
Durante el primer

trimestre se elabora
el plan

Consta la
presentación del

plan en CCP
JE trimestral


