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1. PRESENTACIÓN

1.1. MARCO LEGAL DE REFERENCIA

No vamos a enumerar aquí la extensa relación de disposiciones legales que afecta
a la organización y desarrollo de las actividades de nuestro centro. Pero sí destacaremos
aquellos rasgos que más nos condicionan, así como sus consecuencias. 

Actualmente se han multiplicado los agentes públicos productores de normativa y
las instituciones que intervienen de un modo u otro en la organización y vida escolares.
Así, en el caso canario, hemos de agregar las adaptaciones y producción propias de la
Consejería  de  Educación  a  la  actividad  normativa  del  Ministerio  de  Educación
correspondiente. Además, debemos contar con la intervención y/o coordinación con otras
instituciones, como los ayuntamientos, a través de los consejos escolares municipales o
de los programas de control del absentismo escolar.

No es exagerado afirmar que los centros académicos están pues sometidos a una
excesiva reglamentación que, por otro lado, se caracteriza por su dinamismo. El desarrollo
de  la  reforma  educativa  propiciada  por  la  LOMCE está  suponiendo  una  cantidad
importante de novedades en todos los  ámbitos:  organizativo, pedagógico, profesional y
social.

Pero no siempre su implementación ha ido acompañada por  la  dotación de los
recursos  necesarios.  A menudo  carecemos  del  tiempo,  los  recursos  financieros  y  los
medios humanos necesarios -por su cantidad y formación- para dar respuestas a todas las
demandas institucionales y sociales que debemos afrontar por muy legítimas que éstas
pudieran ser. Por tanto, corremos un permanente riesgo de desfase entre la multitud de
exigencias y nuestra capacidad para abordarlas con la coherencia y la solidez necesarias. 

1.2. NUESTRO CENTRO

El IES Lila, en funcionamiento desde el curso 1996-1997, se ubica en el Polígono
de Jinámar en el Barranco de las Goteras. Éste se encuentra a mitad de camino entre los
municipios  de Telde  y  Las  Palmas  de Gran  Canaria,  sirviendo  de  límite  entre  ambos
términos municipales.

El  centro  acoge anualmente  a más de 400 alumnos y  alumnas,  distribuidos en
diferentes niveles educativos: ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, de
Grado Superior y la Formación Profesional Básica, recientemente incorporada. 

1.3. CONTEXTO SOCIOCULTURAL

Nuestro instituto se ubica en la localidad de Jinámar, al norte del T.M. de Telde, en
la isla de Gran Canaria.  Las "paradojas sociales" hacen que, siendo Telde uno de los
centros más dinámicos del Archipiélago, con una población de derecho que supera los
102.000 habitantes, cuente también con uno de los principales núcleos de marginación
social de las islas. 
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El  polígono  de  Jinámar,  con  más  de  15.000  habitantes  en  la  actualidad,  ha
disminuido un 11,7% la población en los últimos 11 años, lo que demuestra el abandono
de la población autóctona desde que tiene posibilidad de traslado, así como el descenso
de la natalidad en la zona. Sus inicios datan de 1979 y surge en forma de bloques aislados
de entre 10 y 15 plantas a los que se ha agregado una estructura viaria que no sirve como
elemento aglutinador y organizador del  espacio colectivo, puesto que se ha concebido
únicamente para el tráfico rodado a gran velocidad. 

La realidad nos obliga a señalar en este punto que el polígono nace y se configura a
expensas de un proceso de "relocalización insular de la pobreza", reuniendo en un mismo
contexto a una masa crítica de población marginal, lo que ha conducido, sin duda, a un
reforzamiento de las condiciones de exclusión social de esta población. A su amparo ha
ido adquiriendo carta de naturaleza la "condición de ser de Jinámar" y así, en más de una
ocasión,  se ha recurrido a la  expresión de "(...)  es  que es de Jinámar"  para explicar
determinadas circunstancias. 

Lo  más  grave  de  este  asunto  es  que  esta  condición  es  asumida,  vivida  y
experimentada  como  normal  por  el  propio  alumnado  y  sus  familias,  lo  que  debe
empujarnos a concebir nuestra función docente como una práctica capaz de transmitir a
los chicos y chicas de Jinámar estrategias básicas de liberación personal y de autoestima.

Un cuadro poblacional de estas características, por sus efectivos demográficos, en
otras condiciones sociales podría valorarse como motor de cambio, en la medida en que
supone un alto dinamismo de la población. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, se
traduce  en  un  elevadísimo  porcentaje  de  población  activa  en  paro  o  subempleada
(30,16%), de jóvenes familias desarticuladas con escasos niveles de formación: el 42,42%
tiene la primaria incompleta, el 16,09% no sabe leer ni escribir y el 5,1% no tiene estudios.
Los datos  muestran expectativas  de  mejoras  prácticamente  nulas,  con un  insuficiente
desarrollo general del pensamiento consecuencial y del pensamiento alternativo y con un
implícito temor a conjugar los verbos en futuro, viviendo en una especie de permanente e
inamovible presente.

Este perfil conforma una compleja realidad en la que inciden diversos factores que
influyen en la existencia de una profunda desconexión de intereses y de acciones entre las
familias y el  centro educativo. La estructura socio-laboral,  los esquemas de valores, la
desigualdad económica, en definitiva, el modo de vida, provoca que la participación de las
familias en la escuela y en el seguimiento del aprendizaje de sus hijos e hijas sea escasa;
por lo que se hace necesario un mayor esfuerzo  desde el centro para mejorarla.

En  definitiva,  nos  encontramos en  un  contexto  educativo  desfavorecido  que  se
traduce en una elevada tasa de absentismo, siendo el perfil predominante: chica de 11 a
14 años, con muy bajo rendimiento académico, que suele estancarse en 2º de la ESO
(etapa  crítica  del  abandono  escolar).  Por  todo  esto,  garantizar  la  igualdad  de
oportunidades y la equidad en la educación en un entorno de convivencia pacífica es
imprescindible  y  requiere  una  mayor  implicación  y  creatividad  en  la  búsqueda  de
soluciones,  por  lo  que  pretendemos  dar  continuidad  a  una  filosofía  de  trabajo  que
favorezca la coordinación interna de todas las acciones que se proponen para lograr la
mejora de nuestro alumnado en los ámbitos que se describen en este proyecto.
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2. INTENCIONES Y FINES EDUCATIVOS

2.1. FINALIDADES EDUCATIVAS

 A lo largo del curso 2010-2011 se llevó a cabo por todo el claustro un trabajo en el
que se concretó el  tipo de centro que queríamos construir.  Esta reflexión conjunta nos
permitió, por un lado, definir nuestras finalidades educativas y por otro, establecer una
serie  de  objetivos  y  acciones  para  su  logro. Las  finalidades  educativas,  objetivos  y
acciones  para  su  logro  consensuadas  por  el  claustro  del  IES  Lila,  son  las  que  a
continuación se detallan:

FINALIDADES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIONES

PACÍFICO, 
DIALOGANTE Y 
CÍVICO:
Que  resolvamos
nuestras  diferencias  y
conflictos  de  manera
pacífica  y  democrática,
fomentando  relaciones
cálidas y cívicas.
Que  utilicemos  normas
básicas de convivencia.

● Desarrollar  estrategias  de
resolución  de  conflictos  de
manera pacífica. (mediación)

● Gestionar  la  convivencia  a
través  de  un  equipo  y  que
éste se consolide de manera
permanente.

● Mantener un trato cordial 
entre nosotros.

● Fomentar el respeto y la 
coeducación.

● Crear canales de 
participación y diálogo.

● Lograr  que  los  pasillos
sean  un  lugar  de
tránsito  agradable,
silencioso, limpio, bonito
e  interesante  (plantas,
cartelería,
exposiciones).

● Dinamizar los recreos y
tiempos de ocio.

● Generalizar  el  uso  de
las estrategias como la
mediación,  Tutorías
Afectivas.

● Crear espacios para las
reuniones  de  padres
alumnado  y  para  los
vecinos.

● Consolidar  el  gabinete
de mediadores.

● Difundir las experiencias
de  la  comisión  de
convivencia.

CON EXPECTATIVAS:
Que  elevemos  el  nivel
de  expectativas  tanto
sociales,  personales,
académicas  y
profesionales

RESPECTO DEL ALUMNADO
◦ Diseñar  un  plan  para

asesorar al alumnado de sus
posibilidades  académicas  y
profesionales.

● Elaborar  un  plan  de  mejora
del  rendimiento  académico
con  el  que  se  aumente  el
número  de  titulados  en  las
distintas etapas educativas.

● Fomentar el interés por 
aprender a través de nuevos 
horizontes.

● Acercar al alumnado a otros 

● Elaborar  actividades
complementarias  con
ponentes  que  de
diversos  campos
profesionales.

● Invitar  a  antiguos
alumnos  y  alumnas  a
que  compartan  con  el
alumnado  su
experiencia  personal
como  estudiantes
universitarios.

● Incluir  en  las
programaciones  de  las
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contextos.
● Elaborar un plan de estudios

diverso y amplio.
● Desarrollar la autoestima y la

confianza personal.
● Aumentar el número de 

titulados.
● Reducir el absentismo 

escolar.
RESPECTO DEL 
PROFESORADO
● Diseñar un plan de formación 

ajustado a nuestras 
demandas.

distintas  materias
actividades  y
situaciones  de
aprendizaje
competenciales.

● Establecer  un
calendario  anual  de
actividades  de
formación  para  el
profesorado.

● Elaborar  un  plan  de
oferta  de  actividades
encaminadas  a  que  el
alumnado  conozca  el
mayor  número  de
salidas  profesionales
y/o académicas.

ORGANIZADO, 
PARTICIPATIVO
Que  todos  actuemos
según  pautas
previamente
consensuadas  y
asumidas y ofrezcamos
canales  de información
fluidos  y
permanentemente
actualizados.

● Implicar a los padres en la 
educación de sus hijos.

● Fomentar las asambleas de 
aula como órgano de 
participación en la toma de 
decisiones.

● Formar en hábitos de trabajo.
● Favorecer la toma de 

decisiones colectivas en el 
ámbito del claustro de 
profesores.

● Fomentar la participación 
autónoma del alumnado y de 
la Junta de Delegados.

● Agilizar  los  canales  de
comunicación  para
mantener  informados  a
los padres.

● Que  se  adopten
acuerdos  en  los
Equipos  Educativos
sobre el seguimiento de
los  hábitos  de  trabajo
del alumnado.

● Potenciar  y  rentabilizar
comisiones  de
participación  en  las
actividades  del  centro
(Solidaridad,  Igualdad,
Redeco,  Bibescán,
Salud, etc.) 

DINÁMICO E 
INNOVADOR
Que  promueva  el
desarrollo  de
metodologías
educativas  diversas,
innovadoras  y
adaptadas  a  las
necesidades  de  la
sociedad  actual  que
incluyan  las  TIC  como
instrumentos
fundamentales  de

● Fomentar el desarrollo y la 
investigación de nuevas 
estrategias metodológicas.

● Impulsar la formación del 
profesorado.

● Adaptar las TIC a la 
aplicación que el alumnado 
hará de ellas.

● Crear la página Web

● Diseñar  actividades  de
investigación  para  el
alumnado.

● Desarrollar  proyectos
interdisciplinares.
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enseñanza  y
aprendizaje.

CREATIVO Y 
ARTÍSTICO
Que  fomentemos  la
cultura,  la  estética,  la
creatividad  y  el  gusto
por el arte

● Diseñar  espacios  y  tiempos
para la divulgación del arte

● Fomentar  la  innovación
metodológica  a  través  del
desarrollo  de la competencia
cultural y artística, aprender a
aprender,  y  autonomía  e
iniciativa personal.

● Traer  al  centro  profesionales
del  mundo  artístico  que
comuniquen sus experiencias

● Lograr  que  los  pasillos
sean  un  lugar  de
tránsito  agradable,
silencioso, limpio, bonito
e  interesante  (plantas,
cartelería,
exposiciones).

● Elaborar concursos y 
exponer las obras y 
premios.

DIVERSO, 
PROMOTOR DE LA 
IGUALDAD, 
SOLIDARIO, 
INTEGRADOR
Que  promovamos
acciones  destinadas  a
fomentar  las relaciones
de  igualdad  y  respeto
mutuo,  valorando  las
diferencias.
Que  fomentemos  el
crecimiento  personal
ayudando a los que nos
rodean.

● Diseñar actividades 
complementarias y 
extraescolares para eliminar 
las desigualdades por 
razones de género.

● Ampliar en número de 
participantes en la Red de 
escuelas solidarias.

● Promover la educación en 
valores.

● Ampliar la oferta educativa
● Diseñar actividades que 

impliquen la participación de 
todos los sectores de la 
comunidad educativa.

● Erradicar el lenguaje sexista y
machista.

● Valorar la diversidad en 
cuanto a la orientación 
sexual.

● Diseñar  grupos  de
trabajo heterogéneos.

● Fomentar la práctica de
actividades  deportivas
que  eliminen  las
diferencias de género.

● Elaborar  normas  de
convivencia  en  cada
grupo de clases.

● Colaborar con ONGs.
● Celebrar el día especial

de la interculturalidad.
● Organizar  encuentros

con  colectivos
específicos  (personas
con   diversidad
funcional,
inmigrantes…)

INTEGRADO, CON 
IDENTIDAD
Con identidad  propia  y
abierto  a  las
posibilidades  del
entorno  e
implicándonos  en  su
realidad. 

● Desarrollar actividades en 
horario de tarde

● Establecer un plan de 
actividades complementarias 
y extraescolares

● Conocer el entorno del 
alumnado.

● Conocer sus características 
individuales.

● Aplicar las NTIC para acceder
a la información del entorno y 
del alumnado

● Página web, redes 
sociales, etc.

● Abrir el centro para su 
uso por parte de otras 
instituciones.

PROMOTOR DE LA 
SALUD Y EL 
DESARROLLO 

● Reducir el consumo de las 
facturas de agua, luz, tóner, 
papel, etc.

● Reciclado de papel
● Dotar  al  centro  de

contenedores  para
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SOSTENIBLE
Que valoremos la salud
como un elemento 
fundamental de la 
calidad de vida.
Que  seamos
respetuosos  con  el
medio  ambiente  y
propiciemos  acciones
encaminadas  a  la
conservación  y  mejora
del entorno.

● Aumentar la participación de 
todos en los proyectos del 
huerto y el jardín.

● Implicar a todo el entorno en 
conseguir un desarrollo 
sostenible.

● Disminuir la contaminación 
acústica.

● Valorar los recursos naturales
como un bien escaso

● Promover hábitos saludables.

reciclado.
● Elaborar  actividades

que  promuevan  una
vida sana.

Cada año concretamos en nuestra PGA las acciones encaminadas a la consecución
de estos objetivos y, en su evaluación, se propicia la reflexión conjunta y se planifican
propuestas de mejora.

2.2. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO

El centro apuesta de forma clara y contundente por una mejora de la calidad de la
enseñanza que ofrecemos a nuestro alumnado. De este modo, los objetivos del centro
siguen la línea marcada por la CEU y se dirigen a mejorar los resultados del rendimiento
escolar  así  como  las  tasas  de  idoneidad,  titulación,  absentismo  y  abandono  escolar
temprano. Además, el IES LILA también apuesta porque las redes educativas (solidaridad,
igualdad,  redeco,  salud,  bibescán,  etc.),  los  diversos  planes  del  centro  y  las
programaciones didácticas estén vinculadas, en la medida de lo posible, con los diferentes
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En  este  marco,  concretamos  nuestras  intenciones  a  través  de  los  siguientes
objetivos de centro:

1. Trabajar  en  equipo  colaborando  en  la  consecución  de  los  objetivos  asignados,
respetando  el  trabajo  y  las  ideas  de  los  demás,  participando  activamente  en  la
organización y desarrollo de tareas, fomentando el aprendizaje colaborativo.

2. Desarrollar la capacidad de expresarse, tanto de forma oral como escrita, utilizando el
léxico y el registro adecuado a la situación comunicativa.

3. Comprender, de forma global y específica, mensajes orales y escritos, relativos a las
diversas situaciones de comunicación

4. Obtener y Seleccionar información, utilizando las fuentes en las que habitualmente se
encuentra  disponible,  tratarla  de  forma  autónoma  y  crítica  con  una  finalidad
previamente  establecida  y  transmitirla   a  los  demás  de  manera  organizada  e
inteligible.

5. Mantener una actitud reflexiva y crítica hacia la información procedente de diferentes
fuentes: científicas, culturales, artísticas, etc.

6. Desarrollar actitudes para la convivencia y el respeto, inculcando valores y destrezas
para resolver situaciones conflictivas

7. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver
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los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
8. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las TIC
9. Conocer, respetar y cuidar nuestro entorno, participando e investigando activamente

nuestro patrimonio cultural, social y natural
10.Conocer,  comprender  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  de  las

consecuencias  para  la  salud  individual  y  colectiva  de  los  actos  y  las  decisiones
personales, valorando los beneficios que supone los hábitos saludables

11. Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo, elaboradas a partir de las experiencias
previas y de la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje.

12.Fomentar actitudes y hábitos de estudio y trabajo de forma individual
13.Capacitar  para  la  transición  a  la  vida  activa  y  adulta,  favoreciendo  al  desarrollo

integral  de personas felices y equilibradas desde el punto de vista físico, psíquico y
social

14.Favorecer  el  gusto por  la  lectura como fuente de conocimiento,  placer  estético y
desarrollo personal

2.3. EVALUACIÓN DEL PE 

Hay  determinados  apartados  del  PE  que  serán  actualizados  y  revisados  ante
cualquier  cambio  de  normativa:  marco  legal  de  referencia,  criterios  de  evaluación  y
promoción, atención a la diversidad…  El resto, en cambio, se evaluará al terminar cada
curso escolar, incluyéndose en la memoria final de curso. Se usarán diferentes estrategias
de revisión como la autoevaluación docente y la memoria final de departamentos, ámbitos,
planes, etc.

3. ORIENTACIONES GENERALES PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE Y PROFESIONALES

El  desarrollo  de  las  competencias  clave  y  profesionales supone  una  formación
integral de las personas que les permitirá, al finalizar la etapa académica y para el resto de
su  vida,  transferir  aquellos  conocimientos  adquiridos  a  las  nuevas  situaciones  que
aparezcan en la opción de vida que elijan. En base a ello, como fruto del trabajo iniciado
en  cursos  anteriores  hemos  elaborado  documentos  que  nos  sirven  de  guía  para  el
desarrollo  de  las  competencias  en  cada  nivel  educativo.  Se  trata  de  acuerdos  que
revisamos  anualmente  que  detallan  estrategias  docentes  tales  como  el  diseño  de
situaciones  de  aprendizaje  competenciales,  la  implementación  de  metodologías
emergentes (Aprendizaje Servicio,  Aprendizaje basado en el  pensamiento,  Aprendizaje
basado  en  proyectos,  Aprendizaje  cooperativo,  entre  otros),  el  uso  de  recursos  e
instrumentos variados para la evaluación, etc. 

Dado  el  perfil  de  nuestro  alumnado, los  descriptores  seleccionados  de  forma
prioritaria por el IES Lila para el logro de las competencias clave son los vinculados con
las procesos cognitivos que se detallan a continuación:

● Leer y escribir.

● Tomar  decisiones  sobre  el  mundo  físico  y  sobre  la  influencia  de  la  actividad
humana,  con especial  atención  al  cuidado del  medio  ambiente  y  al  consumo
racional y responsable.
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● Buscar,  analizar,  seleccionar,  registrar,  tratar,  transmitir,  utilizar  y  comunicar  la
información, generando producciones responsables y creativas. Opciones para la
búsqueda avanzada en internet. Aspectos a tener en cuenta en la búsqueda de
información  en  la  red. Acuerdos  por  nivel  sobre  los  procesos  de  trabajo  y
herramientas relacionadas con las TIC. Pautas para el análisis de la información
en diferentes formatos: continuo-discontinuo, icónico-visual y audiovisual.

● Realizar  trabajos  cooperativos. Normas  y  roles. Criterios  comunes  para  la
evaluación por niveles: para el profesorado, tanto del proceso como del producto
final;  para  el  alumnado,  la  autoevaluación  y  heteroevaluación. Modelos  de
instrumentos y herramientas para su evaluación. 

● Ser  capaz  de  autoevaluarse,  tener  confianza  en  sí  mismo  y  espíritu  de
superación.

Nuestro  claustro  estableció  para  cada  competencia  y  curso  el  nivel  adecuado
tomando como referencia los descriptores correspondientes. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

El éxito escolar se debe medir por el grado de consecución de las competencias y el
esfuerzo  para  su  desarrollo  y  evaluación  es  una  tarea  compartida  por  los  equipos
docentes.  En  este  sentido,  desde  el  primer  trimestre  del  curso  se  evalúan  de  forma
colegiada el nivel de logro de las competencias por parte de nuestro alumnado.

Los  criterios  de  evaluación  y  promoción  de  referencia  para  cada  etapa  y  nivel
educativo  son  los  establecidos  por  la  normativa  vigente.  En  coordinación  con  el
Departamento de Orientación, la Jefatura de Estudios entrega a los tutores y tutoras, en la
primera  sesión  de  equipos  docentes,  un  resumen  de  los  criterios  de  evaluación  y
promoción correspondiente al nivel educativo de su alumnado basada en dicha normativa.

En el IES Lila, la repetición se considera una medida de carácter excepcional. Antes
de  adoptar  esta  medida  se  arbitrarán  medidas  ordinarias  de  refuerzo  y  apoyo  para
solventar  las  dificultades  de  aprendizaje  del  alumnado.  El  profesorado  tutor,  en
colaboración con los demás profesores y profesoras del equipo docente del alumnado,
deberá acreditar la adopción y puesta en práctica de dichas medidas, y el equipo directivo
velará por que estas se hayan cumplido. En este sentido, el  profesorado planificará e
implementará planes de recuperación para el alumnado con las materias pendientes de
cursos anteriores, que facilitan la superación de las mismas.

5. COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS 

Desde el inicio del curso se establece un calendario de reuniones con los centros de
primaria  de  distrito.  Como resultado  de  las  mismas se  toman diferentes  acuerdos  de
intervención pedagógica, que posteriormente se difunden en las respectivas comunidades
educativas de los centros.
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El  IES  LILA  es  centro  cabecera  de  la  zona,  por  lo  que  el  Departamento  de
Orientación realiza la visita correspondiente a los centros que corresponden para informar
de la oferta formativa del centro. Igualmente, se planifica y ejecuta un Plan de Acogida al
alumnado y a sus familias.

Respecto a la Formación Profesional Básica la coordinación se realiza a través de la
tutoría del grupo. Respecto a la derivación del alumnado hacia este itinerario formativo,
ésta se realiza como consecuencia de los Consejos Orientadores de los tutores y tutoras
de cada grupo,  con la  propuesta  del  alumnado que cumple  el  perfil  que establece la
normativa, siempre con la autorización expresa de la familia.

En relación a las coordinaciones internas se realizan a través de las reuniones de
departamentos  o  ámbitos,  de  equipos  educativos  y  de  tutores  y  tutoras  con  el
Departamento  de  Orientación  así  como  otras  que  se  prescriban  por  la  Comisión  de
Coordinación Pedagógica (CCP).

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

El plan de actividades complementarias y extraescolares del centro intenta insertarse
plenamente  en  los  Objetivos  Generales  del  Centro,  desarrollando  toda  una  serie  de
acciones que atiendan a las necesidades formativas del alumnado.

Se pretende contribuir al crecimiento personal, promoviendo el trabajo cooperativo, la
curiosidad por conocer y aprender, la experimentación de nuevos horizontes, la ampliación
del currículo y como línea básica y fundamental el desarrollo de valores que favorezcan la
óptima inserción social del alumnado de Jinámar.

Cada año, la comisión de actividades complementarias y extraescolares propone a la
CCP  una  campaña  cuyos  objetivos  se  vinculan  a  las  Finalidades  educativas  y  que
contribuyen a la adquisición de las competencias clave y profesionales. Estas actividades
se desarrollan en horario lectivo, en una serie de jornadas que se realizan a lo largo del
año  durante  las  que  se  organizan  diversos  talleres,  actividades  deportivas,  etc…  La
participación  en  estos  días  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  es  de
carácter obligatorio tanto para el profesorado como para el alumnado.

Además,  se  favorecerá  que  cada  departamento  organice  sus propias  actividades
complementarias para el desarrollo de contenidos curriculares. Son también de carácter
obligatorio  para  el  alumnado y  evaluables  por  el  profesorado que las  organiza.  Estas
actividades se coordinan a través de la Vicedirección del centro.

7. PROYECTOS, PROGRAMAS Y REDES

En nuestro centro se están llevando a cabo diferentes proyectos para completar la
formación integral de nuestro alumnado, así como para mejorar el  clima escolar en el
centro. En ese sentido, el centro ha ido incorporándose a las redes propuestas por la CEU
y en este momento participa en las que se detallan a continuación:
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● RED DE ESCUELAS SOLIDARIAS
● RED DE CENTROS PARA LA SOSTENIBILIDAD 
● RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD
● RED DE ESCUELAS PARA LA IGUALDAD
● RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

Los objetivos y las actividades previstas en cada una de ellas se planifican siguiendo
cada uno de los programas previstos desde nuestra Consejería de Educación. En el centro
y de forma coordinada entre ellas, y con la comisión de actividades complementarias y
extraescolares, se planifican y se ponen en marcha actividades de centro que fomentan la
consecución de las competencias y el desarrollo de muchos de los ODS. En este ámbito,
se va consolidando el uso de la metodología Aprendizaje Servicio, en la que alumnado de
diferentes niveles o etapas interviene en el aprendizaje de otros a la vez que aprenden
ellos  y  ellas.  Con  este  marco  se  quiere  dar  un  espacio  de  crecimiento  personal  y
comunitario en el que el alumnado asume el protagonismo y por tanto responsabilidades y
toma decisiones. Acompañados en su proceso por un adulto (persona coordinadora) que
orienta, ayuda a discernir, hace la memoria histórica,… pero nunca suplanta o decide por
el  alumnado.  Se  trata  de  madurar:  tomar  conciencia,  mirar  críticamente,  cambiar
personalmente en el impulso de actuar para cambiar nuestro entorno.

Por  otra  parte,  el  centro  también  forma parte  de  la  Red  Enlaza  y  del  programa
Erasmus+. Respecto  a  la  Red  Enlaza,  el  IES  LILA participa  en  ella  desde  el  curso
2018/2019. Como integrante de la Red del  CIFP Villa de Agüimes nuestro centro está
comprometido  en  desarrollar  un  marco de  acciones que permitan  innovar  tanto  en  la
actividad docente como en la gestión del centro compartiendo información, conocimiento,
experiencias y proyectos. El resto de centros que integran esta red son IES José Zerpa,
IES Ingenio, IES Faro de Maspalomas, IES Profesor Antonio Cabrera Pérez, IES Fernando
Sagaseta, IES El Calero, IES Lila e IES Lomo de la Herradura. 

En relación al programa Erasmus+, nuestro centro, durante el curso escolar 2018-
2019,  ha  iniciado  la  puesta  en  marcha  de  un  Plan  de  Internacionalización  que  se
convertirá en el  eje de nuestra intervención. Para ello, se ha realizado una evaluación
diagnóstica del centro, que oferta tres cursos de estudios superiores pertenecientes a la
familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad: GFGS en Promoción de
Igualdad de Género, CFGS en Educación Infantil  y CFGS en Integración Social.  Dicho
proyecto de movilidad estará dirigido tanto al alumnado (en prácticas y/o estudios) como al
personal  docente (de los Ciclos Formativos Superiores ….)  además de recibir  tanto a
docentes  como  a  personal  de  la  UE.  Para  la  consecución  de  esta  estrategia  de
internacionalización,  se  abordará una serie  de  actuaciones específicas esperando que
tanto  nuestros  estudiantes  como  nuestro  personal  se  doten  de  las  competencias  de
aprendizaje permanente y transversal necesarios para hacer frente al futuro y preparados
para la globalización.

8. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

En cada curso se elabora un plan de formación del profesorado concreto, que se
incluye en la PGA. Partiendo de las propuestas de mejora del profesorado al final de cada
curso,  en  septiembre  hacemos  un  análisis  de  las  necesidades,  demandas,  horas  de
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formación que se quieren, calendario,  temática… eligiendo al  final la consensuada por
todo el claustro.

Estas  necesidades  y  demandas  de  formación  están  dirigidas  a  la  actualización
metodológica y la mejora del clima de aula y de centro. Las coordinadores de ámbito junto
con la jefatura de estudios son los responsables de recoger las necesidades de formación
y planificar las líneas de trabajo que se deriven de ellas. El equipo directivo organiza los
momentos y espacios en los que se desarrollan las sesiones de formación. 

9. OTROS PLANES

● PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (Anexo )
● PLAN DE CONVIVENCIA (Anexo ) 
● PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR  (Anexo ) 
● PLAN TIC (Anexo ) 
● PLAN DE IGUALDAD

En el último trimestre del curso 2018-2019 se ha iniciado la elaboración del plan de
igualdad del centro, realizando un análisis de nuestra realidad para obtener un diagnóstico
de partida y poder planificar, el próximo curso, una concreción de actuaciones. El proceso
se está llevando a cabo siguiendo orientaciones del Programa Educar para la Igualdad de
nuestra Consejería de Educación. A través de un aplicativo informático el profesorado y el
alumnado ha cumplimentado las encuestas que, junto con las de los departamentos, las
del  equipo  directivo  y  las  de  la  comisión  de  igualdad,  darán  en  breve  datos  para  la
elaboración de un informe.

Por otra parte, los siguientes planes se incluyen como anexos a la PGA proponiendo 
su revisión anualmente:

● PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. PLAN DE LECTURA
● PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL


