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Proyecto de dirección

1.- Justificación.

El presente proyecto de dirección se elabora conforme a la Resolución de 19 de enero de 2022,
por la que se convoca procedimiento para la selección de directores y directoras de los centros
públicos  de enseñanzas  no universitarias  de la  Comunidad Autónoma de Canarias,  para el
periodo  de  mandato  2020-2024 (BOC  n.º19,  de  27  de  enero  de  2022) y  en  los  términos
recogidos en el marco normativo establecido por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre,
por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación., y a la LEY 6/2014,
de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.

En  el  curso  2019-2020  asumí  la  dirección  del  IES  Primero  de  Mayo  con  nombramiento
extraordinario  y he continuado con este cargo durante los cursos 2020-2021 y 2021-2022;
además, durante ocho años en el periodo 2007/2015 ejercí el cargo de jefe de estudios en el
turno de mañana. En estos periodos de tiempo creo que he conseguido tener un profundo
conocimiento de los puntos fuertes y también de los débiles del centro. Si a esto le añadimos
que ejercí la dirección del IES José Arencibia Gil durante el curso 2017/2018, puedo afirmar
que tengo suficiente experiencia para afrontar la dirección del IES Primero de Mayo.

2.- Análisis diagnóstico del centro

2.1. Historia, situación geográfica y aspecto diferenciador del centro

El I.E.S. Primero de Mayo, tuvo su origen en el año 1986 en la calle Primero de Mayo, de la cual
toma  su  nombre.  Comenzó  impartiendo  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional
pertenecientes a dos familias profesionales, la Sanitaria y la de Servicios a la Comunidad.

En el año 1991 se reubica en la ladera del barranco de La Ballena, en la urbanización Parque
Central del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Situación del IES Primero de Mayo

En  este  nuevo  Centro,  en  un
principio,  se  impartían  las
enseñanzas  de  formación
profesional de la rama Sanitaria y
el Bachillerato y a partir del curso
2001-2002  se  va  implantando
progresivamente la ESO.

Actualmente la zona en la que se
encuentra el Centro forma parte
del  barrio  de  Cueva  Torres  del

distrito  de Cuidad Alta.  Se integra como parte de una dotación sociocultural  en la  que se
incluye el CEIP “Atlántida”, el edificio municipal en el que tienen sus instalaciones el “Centro
Cívico Polivalente edificio Cuevas Torres”. Estas tres edificaciones forman un centro de interés
educativo y social de gran importancia para toda la zona.
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El IES Primero de Mayo es, de los  centros de  Gran Canaria en los que se imparte la Familia
Profesional de Sanidad, el que  tiene más y más variada oferta de ciclos formativos de esta
familia. (ver tabla 3: el plan de estudios del centro y número de alumnos matriculados por
curso) Esto, unido a la larga experiencia de 36 años del Instituto formando a futuros técnicos
de diversas ramas del sector sanitario, hacen que el IES Primero de Mayo sea un referente de
la FP de Sanidad en la isla. 

Cabe  destacar  también  la  formación  impartida  al  alumnado  de  ESO  y  Bachillerato  con
resultados satisfactorios, siendo el instituto bien valorado por las familias del entorno, lugar de
donde procede la mayoría de nuestros alumnos de estas dos etapas educativas.

2.2. Entorno Sociofamiliar

El entorno social y económico es medio-bajo y el nivel económico de las familias ha disminuido
en los últimos años.

En  cuanto  al  nivel  profesional  de  las  familias  de  los  alumnos  matriculados  en   ESO  y
bachillerato,  los  padres  desempeñan  trabajos  relacionados  con  el  sector  servicios.
Principalmente, y en menor medida, con el sector industrial o de la construcción; por su parte,
las madres,  en una amplia mayoría,  se dedican a labores domésticas y,  en menos caos,  al
sector servicios.

La preocupación, seguimiento e implicación de los padres por el trabajo escolar de sus hijos no
es  muy  significativa.  No  acuden  de  forma  espontánea  a  interesarse  por  el  proceso  de
aprendizaje, lo cual  repercute negativamente en la motivación por aprender. Sin embargo,
cuando se les convoca individualmente, sí vienen, se interesan por el progreso de sus hijos y se
implican en la  mejora  del  rendimiento de sus  hijos.  Los  alumnos tienen,  en general,  todo
cuanto necesitan para desarrollar sus estudios.

2.3. Alumnado

El número de alumnos del centro es de 1234 y hay 54 grupos (ver tabla  3: el plan de estudios
del centro y número de alumnos matriculados por curso). Por tanto, es de tipo 1 (36 unidades
o más), según la Resolución de la viceconsejería de educación, universidades y deportes por la
que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes
públicos no universitarios de la comunidad autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

El alumnado que está matriculado en la Formación Profesional se desplaza desde cualquier
punto de la isla a cursar los Ciclos Formativos de la rama de Sanidad que se ofrecen. Los que
cursan ESO o Bachillerato son, en su mayoría, alumnado que reside en las urbanizaciones del
entorno del centro. EL CEIP Atlántida, situado al lado del IES Primero de Mayo, es el centro de
primaria del que nos llegan los alumnos a 1º de ESO.

El rendimiento académico del alumnado de la ESO  no es bueno en general, se debe seguir
trabajando en la mejora de los resultados, en el trabajo por competencias y en el desarrollo de
metodologías  que  incidan  en  incentivar   la  motivación  del  alumnado  al  trabajo,  a  la
participación en clase y al estudio.

En la tabla siguiente se refleja el porcentaje de alumnado con todas las materias aprobadas y
con más de tres  materias  suspendidas  durante  los  tres  últimos cursos.  Se  observa  el  alto
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porcentaje de alumnado de los dos primeros cursos de la ESO que  acaban el curso con más de
tres materias suspendidas.

Tabla1: Porcentaje de alumnado de ESO y bachillerato con 0  y con + de 3 materias suspendi-
das 

Curso 18/19 19/20 20/21
% 0 
suspensos

% +3 
suspensos

% 0 
suspensos

% +3 
suspensos

% 0 
suspensos

% +3 
suspensos

1º ESO 37.3 40.7 43.3 28.4 43.9 43.9
2º ESO 27.1 47.5 49.2 33.9 32.8 29.9
3º ESO 35.6 33.3 38.1 16.7 46.7 20
4º ESO 51.9 18.5 48.2 19.6 42.1 17.5
2º PMAR 22.2 22.2 25 8.3 15.4 15.4
1º Bach C 47.4 10.5 91.3 0 33.3 25
1º Bach L 17.6 29.4 51.7 17.2 46.7 20
2º Bach C 58.3 12.5 81.2 12.5 70.8 4.2
2º Bach L 66.7 8.3 40 28 52 12

El rendimiento académico de los alumnos de Bachillerato es mejor en segundo curso, desean
en su mayoría seguir  estudiando,  ya sea en estudios universitarios o en Ciclos  Superiores.
Tienen, por tanto, una actitud positiva frente al estudio.

El  rendimiento  académico  del  alumnado  de  los  ciclos  formativos  de  grado  medio  ha
descendido durante los últimos años en el primer curso de los ciclos. Este alumnado es muy
heterogéneo, con edades, tipo de formación e intereses muy variados, características que se
acentúan en el alumnado de la modalidad semipresencial.  En muchos casos el nivel académico
con el que comienzan es bajo.

En cambio, el éxito del alumnado que realiza el último curso es mejor. Las causas que hacen
que  estos  alumnos  no  consigan  la  titulación  suelen  ser  por  dificultades  de  horario  al
simultanear trabajo y estudios o dificultades familiares.

El rendimiento académico del alumnado de los ciclos formativos de grado superior es, por lo
general, excelente.

En los Ciclos Formativos, el alumnado tiene como expectativa más cercana su incorporación al
mundo laboral. El alumnado de ciclos medios normalmente continúa realizando otro ciclo para
mejorar su capacitación. Muchos de los alumnos de los CFGS realizan estos estudios como vía
de acceso a los Grados de Ciencias de la Salud. 

El  porcentaje de alumnado que repite este curso en la ESO es de 13,7% (31 alumnos de un
total de 226) y del 7,8% en el bachillerato (5 alumnos del total de 64). La tasa de idoneidad en
ESO (porcentaje de alumnado de ESO que está en el curso que le corresponde por su edad) se
sitúa en torno al 70 %.

La conflictividad en el centro normalmente es de bajo nivel y generalmente ocurre entre el
alumnado de ESO que tiene un comportamiento disruptivo en el aula o en los pasillos. El uso
del móvil plantea muchos problemas de convivencia. En pocas ocasiones la conflictividad es
grave.
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Entre el alumnado de la Formación Profesional ocurre lo contrario, hay escasas actitudes dis-
ruptivas, pero, cuando surge algún problema entre alumnado adulto, es de más intensidad.

El porcentaje de alumnado extranjero, fundamentalmente de países del centro y sur de Amé-
rica, es bajo. Hay 42 alumnos no españoles, cifra que supone el 3,4 % del total. 

2.4.-Profesorado

En  la  siguiente  tabla  se  enumeran  los  departamentos  con  el  número  de  profesores  y
profesoras  de  la  plantilla  funcional  de  este  curso   y  además  se  detalla  el  número  de
funcionarios  con  destino  definitivo  en  el  centro,  el  número  de  funcionarios  con  destino
definitivo en el centro que está en comisión de servicio fuera del centro y las plazas que se han
adjudicado en el concurso de traslados de este año.

Tabla 2. Número de profesores por departamento

Departamento
Número total
de integrantes

Funcionarios con
destino en el centro

Biología y Geología 2 1
Dibujo 2 1+1*
Educación Física 2 1
Filosofía 1 1
Física y Química 3 1
Formación y orientación laboral 7 4+1*
Francés 1 1
Geografía e Historia 4 2
Inglés 7 3+1*
Latín 1 1
Lengua Castellana y Literatura 5 3
Matemáticas 6 3
Música 2 1
Orientación 1 1*
Pedagogía terapéutica 2 1*
Religión 2 0

Sanidad

Especialidad 377 16 7+1*+3
Especialidad 380 6 2 +2*
Especialidad 477 16 10+2
Especialidad 489 12 6

Tecnología 1 1
Mantenimiento de vehículos 1 0

Total  101 profesores/as y 64 tienen destino definitivo en el  centro
* En comisión de servicio en otro centro
   En rojo, nuevo profesorado con destino definitivo que se incorpora el próximo curso.
La  mayoría  del  profesorado  del  centro  está  satisfecho  con  pertenecer  a  él.  Se  trata  de
profesionales comprometidos con el objetivo de ayudar al alumnado a superar sus dificultades
y a alcanzar las competencias básicas y las competencias profesionales  necesarias para su
titulación en las diferentes enseñanzas del centro tanto en la enseñanza obligatoria como en la
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post-obligatoria.  Hay  un  buen  clima  de  trabajo  en  equipo  y  la  relaciones  entre  ellos  son
buenas.

No hay profesorado con ninguna de las siguientes  acreditaciones profesionales: acreditación
en mediación escolar, acreditación en TIC y acreditación en igualdad. Sí hay un profesor con
acreditación para el desempeño de las funciones de nivel básico en prevención de riesgos
laborales.  El profesorado manifiesta su malestar en algunos aspectos del funcionamiento del
centro como son el mantenimiento de las instalaciones y el estado de los equipos informáticos.

2.5. Personal de administración y de servicios

El centro cuenta con tres personas de administración, cuatro subalternos y una persona que se
encarga del mantenimiento de las instalaciones.

El servicio de limpieza corre a cargo de una empresa privada contratada por la Consejería de 
Educación.

2.6. Enseñanzas y plan de estudios.

Se  imparte  ESO  (12  grupos),  Bachillerato  en  las  modalidades  de  Humanidades  y  Ciencias
Sociales y Ciencias (3 grupos), Ciclos Formativos de grado medio de la familia de Sanidad (15
grupos presenciales y 11 grupos en la modalidad semipresencial) y ciclos formativos de grado
superior de la familia de Sanidad (13 grupos).

La ESO y Bachillerato se imparten en turno de mañana, 7 grupos de los ciclos formativos de
grado medio presencial se imparten por la mañana y 8 grupos en el turno de tarde. En los
grupos de los ciclos formativos de grado superior la distribución es de  4 grupos en el horario
de mañana y 9 en el de  tarde.

En las siguientes tablas se recoge el plan de estudios del centro, así como el número de 
alumnos matriculados por curso:

Tabla  3: plan de estudios del centro y número de alumnos matriculados por curso

Estudios Nivel Grupos

Tu
rn

o Número de
alumnos

Número de alumnos
total en cada estudio

ESO
12 grupos

1º ESO 3 M 62

226
2ºESO 3 M 55
3ºESO 3 M 53
4º ESO 3 M 56

Bachillerato
3 grupos

1º Bachillerato 2 M 39
64

2º Bachillerato 1 M 25

Ciclos Formativos
de grado medio

15 grupos

1º CAE 4 M/T 79

258

2º CAE 3 M/T 48
1º FAR 2 M/T 40
2º FAR 2 M/T 22
1º TES 2 M/T 40
2º TES 2 M/T 29

Ciclos Formativos 1º CAE 1 N 40 409
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de grado medio
semipresencial

11 grupos

2º CAE 1 N 37
1º FAR 2 N 82
2º FAR 2 N 60
3º FAR 2 N 77
1º TES 1 N 39
2º TES 1 N 42
3º TES 1 N 32

Ciclos Formativos
de grado superior

13 grupos

1º DyN 1 T 20

235

2º DyN 1 T 14
1º DOC 1 T 20
2º DOC 1 T 22
1º HBD 2 M/T 39
2ºHBD 2 M/T 33
1º ID 1 T 20
2º ID 1 T 18

1º LCD 1 M 19
2º LCD 1 M 10
1º RAD 1 T 20

        Número total de alumnos y alumnas 1234
2.7. Materias optativas en la ESO y Bachillerato

Religión: católica                                                 Segundo idioma: francés

Materias optativas 
en 3º de ESO

Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
Música 
Cultura clásica

Materias optativas 
en 4º de ESO

Opción de enseñanzas académicas y de enseñanzas aplicadas. 
PostPMAR. 
Materias específicas, 
Educación Física 
Religión o valores Éticos
Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
Música
Tecnología de la Información y de la Comunicación
Filosofía

En Bachillerato, se imparten los dos itinerarios de  Humanidades y el de Ciencias Sociales de la 
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y el de Ciencias de la Salud y el Científico-
Tecnológico de la Modalidad de  Ciencias

La oferta de asignaturas optativas es la siguiente

1º de Bachillerato Tecnología de la información y de la Comunicación o Religión Católica
Dibujo artístico I o Cultura científica
Literatura Universal o Economía
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2º de Bachillerato Religión Católica o Bioestadística.
Francés II o Psicología
Imagen y sonido o Fundamentos de administración y gestión

En general la oferta es amplia y variada, aunque a veces no responde a las necesidades de 
todo el alumnado.

2.8. Atención a la diversidad 

En el curso actual contamos con dos profesores de apoyo a las NEAE, uno a jornada completa y
otro a jornada parcial. En cuanto a las medidas de atención a la diversidad, el centro cuenta
con las siguientes:

 Curso de 2º de PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento) con Profundi-
zación curricular y Atención específica en 4º ESO en el Ámbito sociolingüístico.

 Dentro de las OMAD (Otras Medidas de Atención a la Diversidad), el centro cuenta con
desdoble una vez a la semana en inglés de 3º y 4º de la ESO y docencia compartida en 1º
de ESO en Matemáticas y en 4º de la ESO en Física y Química y en Biología y Geología.

 Maestra de Apoyo al Invidente para alumna de NEAE con Discapacidad Visual.

 Apoyo por parte del profesorado de NEAE dentro del aula.

En el centro hay un total de 27 alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo edu-
cativo (10 con TDAH, 7 de ALCAIN y 3 de ECOPHE, 3 con discapacidad intelectual y 4 con otras).
De ellos, nueve tiene adaptación curricular en una o varias materias.

2.9. Funcionamiento de los órganos colegiados y de coordinación pedagógica

La  participación de los padres y madres  en el  consejo escolar  es  muy baja,  de  3 posibles
representantes solamente hay 1. El alumnado sí participa y están cubiertas cuatro de las cinco
plazas  para  representantes  de  este  sector.  El  CE  se  convoca  con  frecuencia  y  se  envía
previamente los documentos que se van a aprobar.

Las sesiones de reunión del claustro de profesores tienen un tiempo muy limitado, de 14:00 a
14:45, único periodo no lectivo en el día. No puede ser de otra manera ya que en el centro hay
clases todo el día.

Se ha cambiado el  funcionamiento de la  CCP,  se  trabaja  según un plan predeterminado y
aprobado  por  los  integrantes  y  se  irá  valorando  el  funcionamiento  de  este  órgano  de
coordinación didáctica.

Las reuniones de departamento no son todo lo efectivas que deberían ser, muchas veces falta
tiempo para lo importante que es la coordinación didáctica y la  reflexión y evaluación del
proceso de enseñanza y aprendizaje.

2.10. Redes, planes y proyectos del centro

Erasmus+
El instituto tiene conseguidas las acreditaciones de la Carta VET  2021 y la ECHE-HED.  Dichas
acreditaciones reconocen la capacidad operativa de esta institución para la gestión de calidad
de proyectos de Movilidad, y sus esfuerzos por lograr una mayor internacionalización de la For-
mación Profesional a través del Programa Erasmus+. Esta Carta de Movilidad de Formación
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Profesional reconoce, además, la calidad de los proyectos de Movilidad realizados anterior-
mente, el compromiso a largo plazo de la mejora continua de la movilidad de prácticas en em-
presas de alumno de 2º curso de grado superior y el aprendizaje continuo de alumnos postitu -
lados y profesores, además del enfoque estratégico de la organización para incorporar la movi-
lidad internacional a sus actividades. Además, nos autorizan a continuar esta actividad hasta el
año 2027.
Enmarcado en varios proyectos, unos 50  alumnos y alumnas del centro  realizarán este curso
desplazamientos  a  algún  país  europeo  para  realizar  la  Formación  en  Centros  de  trabajo.
También hay movilidades de profesorado para formación.

Se desarrolla también el proyecto 2019-1-RO01-KA202-064007 de  Erasmus+. Es un proyecto
multinacional  titulado  "Intercambio  de  buenas  prácticas  por  excelencia",  que  trata  sobre
simulación,  intercambio  de  buenas  prácticas  y  la  calidad  en  la  educación  sanitaria.  La
asociación en este proyecto está compuesta por 5 escuelas VET en el campo de la atención
médica, provenientes de diferentes países y con diferentes modelos de cuidado de personas
en Rumania, Turquía, España, Dinamarca y Portugal.

El IES Primero de Mayo forma parte de las redes educativas de la Consejería de Educación:

 De la  RED Canaria-InnovAs participamos en cinco ejes temáticos:  Promoción de la
salud  y  la  educación  emocional,  Educación  ambiental  y  sostenibilidad,  Igualdad  y
educación afectivo sexual y de género, Comunicación lingüística, bibliotecas y radios
escolares y Patrimonio social, cultural e histórico canario. La incorporación del centro a
estas redes junto con las actividades desarrolladas a través del Plan de Acción Tutorial
está consiguiendo que nuestros alumnos desarrollen los valores relacionados con el
cuidado personal  y  los  hábitos  de vida  saludables,  respeto al  medioambiente  y  al
patrimonio  cultural  canario  y  concienciación para  preservar  el  planeta,  además de
educar en la igualdad y el respeto a la diversidad.

 De  las Redes  de  Coordinación  de  enseñanzas  profesionales  participamos  en
Emprendimiento (potenciar desde las enseñanzas de FP los proyectos de creación de
pequeñas y medianas empresas) y en Innovación tecnológica y pedagógica. 

El plan de Emprendimiento y el plan de Innovación están elaborados, se ha constituido la
comisión de emprendimiento, se han redactado los objetivos, programado las actuaciones y
establecido el seguimiento y la evaluación. Es necesario una mejor implementación del plan de
Innovación.

Se están desarrollando los planes de Comunicación Lingüística y el plan Tics; se está revisando
el plan de Igualdad. 

El Plan de Atención a la Diversidad, el Plan de Acción Tutorial, el plan de Convivencia +, el
plan de Mediación y el Plan de Actividades Extraescolares y Complementarias están también
implementados en el centro.

2.11. Convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones.
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Los convenios y acuerdos de colaboración con otras empresas se establecen para realizar la
Formación en Centros de Trabajo.  Disponemos de convenios con muchas empresas de Gran
Canaria y todos sus municipios,  en los diferentes sectores empresariales de nuestra oferta
educativa (farmacias, hospitales privados, laboratorios de análisis clínicos y medioambientales,
empresas de alimentación...) y con el Servicio Canario de Salud.

A través del  Programa Erasmus+ se establecen relaciones con empresas europeas para la
movilidad de los alumnos que quieren realizar la FCT en otros países.

Dentro  del  plan  de  acción  tutorial  desarrollamos  proyectos  con  la  ayuda  de  Proyecto
Hombre y con  CaixaProinfancia, programa a través del que el alumnado y sus familias se
benefician de clases de apoyo y actividades lúdico - deportivas.

2.12. Funcionamiento de la secretaría del centro.

El elevado número de alumnos y profesores con los que cuenta el centro, unido a la alta
demanda de plazas que tienen  los ciclos formativos de la familia  de sanidad, ocasionan
mucho trabajo en la Secretaría del centro. Durante el periodo de preinscripción se reciben
más de 5000 solicitudes para acceder a unas 540 plazas de formación profesional.

Durante  los  tres  últimos  años  se  han  cambiado  los  protocolos  de  la  gestión  de  los
procedimientos administrativos y se ha obtenido buenos resultados. Se está potenciando la
secretaría virtual.  Las exenciones a la  FCT, las convalidaciones y la  gestión de títulos se
realizan adecuadamente y dentro de los plazos.

En cuanto a  la  gestión económica,  se  está  haciendo un detallado control  interno de las
partidas, se identifican correctamente las nuevas y se está intentando ver de las antiguas
cuales son terminales y  no se pueden gastar y cuáles son las que podemos disponer de ellas
para darles uso.  

2.13. Instalaciones con las que cuenta el centro.

El  IES  Primero  de  Mayo  está
construido en dos niveles. En el
primer  nivel  y  por  el  que  se
accede  desde  la  calle  está
formado  por  un  edificio
principal,  un  aula  de  música
independiente  del  edificio
principal y tres naves. Desde los
aparcamientos  del  nivel
principal hay una escalera por la
que se accede a un nivel inferior
y  en  el  que  se  encuentra  el
gimnasio, las canchas deportivas
y  el  terrero  de  lucha  canaria.
Además,  el  edificio  principal

está rodeado por un porche cubierto con mesas y bancos para uso del alumnado y tiene un
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patio interno donde está el  cuarto de motores y al  que se accede desde el  hall,  desde la
biblioteca y desde la cafetería.

En la tabla siguiente se enumeran y especifican las instalaciones del centro y el estado en el
que se encuentran.

Tabla 4: instalaciones del centro

Instalaciones Cantidad Estado

Aulas

Quince aulas más tres aulas para
pequeños grupos

Paredes desconchadas y rayadas por el 
alumnado. Con ordenadores lentos, 
algunas con cañones defectuosos y 
muchas sin altavoces

Talleres
laboratorios

Taller 1: LCD, Taller 2:  SAM
Taller 3: DyN, Microbiología
Taller 4: FAR, Taller 5: CAE

Taller 6: HBD

En general el estado es bueno. El 
profesorado de FP está mejorando las 
instalaciones.
Algunos aparatos necesitan ser 
reemplazados por otros tecnológicamente
más avanzados.

Instalaciones
deportivas

Dos canchas, un gimnasio y un
terreno de lucha canaria

Una cancha está impracticable, la otra en 
mal estado. El terrero de lucha lleno de 
malas hierbas.

Aulas
específicas

Aula de PT, Aula de Música
Aula de EPV, Taller de tecnología

Las dos primeras en buen estado
Las otras dos están en las naves y las 
condiciones no son buenas. 
Excepto el aula de PT, las otras se han 
convertido en aulas de grupo por el 
COVID.

Aulas/taller en
las Naves

Aula de documentación
sanitaria, Aula/taller de TES y

Aula/taller de CAE

Se están mejorando.

Aulas de
informática

Dos, una de ellas es la Biblioteca Equipos informáticos obsoletos en una de 
ellas

Aseos Once para el alumnado y 4 para
el profesorado

Bueno

Despachos
Dirección, Vicedirección

Despacho del secretario/a
Jefatura  de estudios

En buenas condiciones

Departamentos Siete Buenas dependencias.
Deficientes equipos informáticos.

Biblioteca

Una que también hace las
funciones de aula de informática

No hay registro de libros.
Se usa más como aula de informática que 
como biblioteca. Durante los dos últimos 
cursos se  ha estado usando como aula.

Sala de
profesores

Una Buen estado. Durante los dos últimos 
cursos se  está usando como aula.

Salón de actos Uno Necesita mejorar su aspecto

Sala de juntas Una Durante los dos últimos cursos se  está 
usando como aula. Buen estado

Sala COVID Una Se ha instalado en el antiguo Botiquín-
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cuarto de desayuno del PND.

Almacenes
Tres Estaban desordenados y con mucho 

material que no se utiliza. El curso pasado 
se ordenaron y se limpiaron.

Archivos Dos Buen estado

Aparcamientos Una zona Pavimento irregular
La señalización se pintó el curso pasado. 

Zonas
ajardinadas

Varias que rodean el centro Se acumulan las hierbas secas, las 
palmeras necesitan que se poden 

Conserjería Una Buen estado

Secretaría Una Buen estado. Se ha organizado y 
mejorado su aspecto.

Cafetería Una Buen estado

Cuarto de
motores

Uno Muy buen estado. Se han cambiado el 
grupo electrógeno y las bombas de agua, 
se ha limpiado el aljibe.

Vivienda del
conserje

Una Estado desconocido

El mantenimiento del centro que depende del personal adscrito ha mejorado mucho en los
últimos dos cursos. Se han reparado las griferías de los cuartos de baño, las cisternas y los
flexibles.  Se  ha  pintado todo el  porche,  los  bancos  y  mesas,  los  pasamanos  metálicos,  la
entrada al  centro, y  la  secretaría.  Se ha acondicionado el  cuarto de Erasmus dentro de la
biblioteca. El jardín trasero se ha limpiado y pintado. Se han acondicionado varias aulas taller
(CAE, Farmacia, TES, taller 4).

El mantenimiento de instalaciones que dependen de empresas externas (extintores, ascensor,
alarmas, cámaras de seguridad, desinsectación y desratización, limpieza) sí se realizan con la
periodicidad adecuada. La inspección por OCA de electricidad y ascensores están actualizadas.

También  se  ha  contratado  empresas  para  cambiar  la  iluminación  exterior,  el  grupo
electrógeno, las bombas de agua y las tuberías del aljibe. Este se ha limpiado. Se han revisado
y arreglado los  cuadros  de luces  y las  tomas de corriente  y  se están instalando cajas con
enchufes  y  conectores  HDMI  en  todas  las  aulas,  laboratorios  y  talleres.  Se  ha  limpiado y
reparado el techo de las naves.

Se  ha  seleccionado  una  nueva  empresa  que  lleva  el  mantenimiento  de  los  equipos
informáticos  y  se  están  revisando  y  reparando.  Es  necesario  renovar  muchos  de  ellos
especialmente los ordenadores de las aulas y los departamentos. Los del departamento de
sanidad y los de las aulas taller se han cambiado gracias a una dotación de la DGFPEA. 

Los almacenes se han limpiado y se ha tirado parte del material inservible.

Por otro lado, es necesario  pintar todas las aulas, acondicionar las naves, las canchas, los
jardines y los accesos al centro.

Las  líneas  de  teléfono no  son  suficientes,  y  se  está  trabajando con  CAUCE para  poner  el
teléfono por sistema VOIP.

11



                                                                         Proyecto de dirección 2022/2026

3.- Áreas de mejora
Una vez hecho el análisis del estado del centro, se constata que el centro tiene muchos puntos
fuertes, pero también muchos aspectos en los que se necesita establecer procedimientos de
mejora.  Para  concretar  estas  áreas  también  tendremos  en  cuenta  las  áreas  de  mejora
contenidas  en   la  PGA  del  curso  2021/22 que  derivan  de  la  memoria  del  curso  anterior
2020/21. Las áreas de mejora que estableceremos son las siguientes:

1. El rendimiento escolar en la ESO, bachillerato y primeros cursos de los ciclos formativos
de grado medio.

2. La tasa de idoneidad y el abandono escolar en la ESO.

3. La atención a la diversidad del alumnado.

4. La oferta educativa en la Formación profesional Dual.

5. El comportamiento del alumnado en el aula que incide en la convivencia en el centro.

6. La implicación de las familias en la formación de sus hijos y la  participación en la vida del
centro.

7. Actualización  de  los  documentos  institucionales,  del  plan  de  convivencia,  del  plan  de
igualdad, del plan de autoprotección del centro y del plan de contingencia frente a la
COVID-19 si fuese necesario. Desarrollo de planes.

8. La participación de la comunidad educativa en los órganos colegiados y de coordinación
pedagógica

9. La creación de la “Secretaría virtual”

10. Los recursos TICs y el uso que se hace de ellos.

11. La obtención de acreditaciones profesionales.

12. El mantenimiento y la mejora de las instalaciones del centro. Reorganización de espacios.

13. Actualización de equipos de los laboratorios de los ciclos formativos.

4.- Objetivos
Además de continuar aplicando el Plan de contingencia frente a la COVID-19 hasta que sea
necesario,  adaptar  la  evaluación,  la  organización  de  las  enseñanzas  y  los  currículos  a  la
LOMLOE y a los decretos, y órdenes que emanen de la Comunidad Canaria respecto al sistema
educativo y adaptar  la  FP a la  Ley  Orgánica de Ordenación e Integración de la  Formación
Profesional cuando se publique (el proyecto fue aprobado por el Congreso de los Diputados el
16 de dic de 2021) se establecen una serie de objetivos directamente relacionados con las
áreas de mejora establecidas.

A continuación, se enumeran los objetivos que se pretenden conseguir con este proyecto de
dirección y se indica la relación de cada uno de ellos con los  Ejes de Actuación y objetivos
estratégicos fijados por la  Consejería de Educación, Universidades y Deportes del Gobierno
de Canarias en la Resolución de la viceconsejería de educación, universidades y deportes por la
que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes
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públicos no universitarios de la comunidad autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.
Aunque el  proyecto se realiza  para los cuatro próximos cursos,  establecemos una relación
entre los ejes establecidos en este curso para comprobar que unos están en consonancia con
los otros. Se puede observar que con estos objetivos cubrimos todos los ejes de actuación
excepto el 2 que es de educación infantil.

1. Mejorar la tasa de éxito en la ESO y Bachillerato y promover una atención integral a la
diversidad. EJE 1.1 y 1.2

2. Mejorar la tasa de éxito en los primeros cursos de los ciclos formativos de grado medio. EJE
1.1 y 1.2

3. Detectar el  alumnado en riesgo de abandono escolar y establecer líneas de actuación
individualizadas. EJE 1.1 y 1.2

4. Implicar a las familias en la formación del alumnado y en la vida del centro. Aumentar la
participación del alumnado y de los padres en el Consejo Escolar. EJE 7.1

5. Actualizar el Proyecto Educativo. Revisar las Normas de Organización y Funcionamiento y
mejorar el plan de convivencia. Revisar el Proyecto de gestión del centro y fomentar que
estos,  junto  con  el  plan  de  autoprotección  sean  conocidos  por  toda  la  comunidad
educativa. EJE 7.

6. Apoyar el desarrollo de las redes, planes y proyectos del centro con especial atención a
aquellos  que  estén  menos  implantados:  (plan  de  igualdad,  plan  de  comunicación
lingüística y plan de fomento del patrimonio artístico y cultural de Canarias) y contribuir al
desarrollo y ampliación de los proyectos relacionados con la FP (Erasmus, Innovación y
Emprendimiento EJE 1.3, EJE 3 y EJE 5

7. Fomentar el uso por parte de toda la  comunidad educativa de las nuevas tecnologías
tanto  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  como  en  el  intercambio  de  la
información. EJE 6

8. Seguir ofreciendo más oportunidades de formación y titulación a los alumnos del centro y
aumentando la oferta educativa de ciclos formativos de la rama de Sanidad y fomentar la
Formación Profesional Dual. EJE 3

9. Promover acciones de formación del profesorado según las necesidades que se detecten y
animar a la obtención de acreditaciones profesionales. EJE 4

10.  Mantener  y  mejorar  las  relaciones  del  centro  con  el  entorno  empresarial  para  la
realización de las prácticas  del  alumnado de FP y  apostar  por  la  inserción laboral  del
alumnado EJE 3

11.  Crear la “secretaría virtual”.  EJE 6  

12.  Estudiar la posibilidad de que el IES Primero de Mayo vuelva a pertenecer a La Alianza de
Centros Educativos para la Mejora Continua ACEMEC.

13. Establecer un plan de mantenimiento del centro, insistir en que se realicen los pequeños
trabajos y también las obras mayores. EJE 5

14.  Realizar  un  plan  para  mejorar  la  dotación  de  equipos  informáticos  y  de  equipos
específicos de los laboratorios de los ciclos formativos. Continuar con la compra centralizada
de material fungible. EJE 6
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5.- Líneas de actuación, temporalización, los recursos y la organización del centro para el logro de los objetivos. Seguimiento y evaluación de las actuaciones.

Objetivo 1.- Mejorar la tasa de éxito en la ESO y bachillerato y promover una atención integral a la diversidad.

Líneas de actuación Recursos humanos Temporalización La organización del centro, seguimiento y 
evaluación. Indicadores de logro

Mejorar  los  procesos  de  programación   y  su
implementación en el  aula  para  que,  partiendo
de los criterios de evaluación de cada una de las
materias del currículo, se establezcan actividades
de desarrollo y de evaluación variadas y acordes
con los criterios y basadas en competencias.

Directora y jefe de 
estudios, jefes de 
departamento
Profesorado

Se comenzará el primer 
curso de desarrollo del 
proyecto y se mantendrá a 
lo largo de todo el 
mandato

En la CCP se continuará con el Plan de análisis, 
valoración, seguimiento y mejora del rendimiento 
académico de la ESO a través del que  se acordarán 
y establecerán las directrices para realizar las 
actuaciones, se llevará la información a los 
departamentos para su debate y se aprobará en la 
CCP. Se llevará al aula.
Será también en este órgano, en el CE y en el 
claustro, donde se haga la evaluación y seguimiento 
al finalizar cada trimestre tomando como 
indicadores de logro (IL en adelante)
la tasa de éxito escolar y las valoraciones de cada 
departamento.
Cuando se realicen supervisiones por parte de la 
inspección educativa se tomarán también estos 
resultados como indicadores de logro

Insistir en la correcta evaluación por criterios de
evaluación  y  a  partir  de  ellos  extraer  la
evaluación de las competencias.

Directora  y jefe de 
estudio, jefes de 
departamento
Profesorado

Promover  metodologías  innovadoras  y  que
fomenten el trabajo cooperativo para favorecer
la atención a la diversidad.

Directora y jefe de estudio, 
Departamento de 
orientación, jefes de 
departamento, 
Profesorado

Mejorar  los  sistemas  de  recuperación  del
alumnado fomentando la  evaluación continua y
formativa.  De  esta  forma,  se  pueden  detectar
alumnado  con  dificultades  y  poder  realizar  las
adaptaciones  necesarias  para  atender  a  la
diversidad en el aula.

Directora y jefe de 
estudio
Jefes de departamento
Profesorado

Continuar con la atención al alumnado de NEAE Integrantes el Durante los cuatro años Atención en el aula ordinaria y en el aula de PT
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departamento de 
orientación, Orientadora
Profesorado PT

Adaptaciones curriculares con la ayuda del 
profesorado de PT y orientadora. Seguir elaborando 
y actualizando los informes psicopedagógicos.
Las medidas se valoran en la CCP.
IL: alumnado que alcanza los objetivos según su nivel
competencial

Aumentar  la coordinación con el CEIP Atlántida
para  mejorar  el  plan  de  transición  primaria-
secundaria 

Jefes de estudio de los 
dos centros

Durante todo el mandato. Establecer normas de comportamiento 
consensuadas con el CEIP para aplicar en 1º y 2º de 
la ESO. Seguir las recomendaciones que nos den 
para formar los grupos. Establecer técnicas y 
estrategias metodológicas a las que el alumnado se 
acostumbre y se puedan aplicar de igual forma en 1º
y 2º. Trabajar la expresión y la comprensión lectora 
de forma igual.
IL: Valorar el rendimiento en 1º y 2º de la ESO y 
comparar las notas de 6º de primaria con las de 1º y 
2º de la ESO. 

Mejorar el plan de comunicación lingüística y 
promover la aplicación en el centro para mejorar 
la competencia comunicativa y lingüística. 

Jefe de estudio y persona 
coordinadora del plan. 
Jefes de departamento  y 
profesorado 

Mejorar el plan el primer 
año y aplicarlo durante 
todo el mandato

Programar dentro del plan medidas consensuadas 
en la CCP y aplicables en todos los niveles y 
materias. También para CFGM. Recuperar la 
biblioteca como tal y establecer un sistema de 
préstamo de libros.
IL: Tasa de alumnado con adecuado en la 
competencia Lingüística, funcionamiento de la 
biblioteca, nº de libros prestados en el curso.

Mejorar la competencia matemática y científica 
en la ESO. Establecer un Plan de mejora 

Jefe de estudio, 
coordinador/a y 

Establecer el plan el primer
año y aplicarlo durante 

Consensuar medidas en la CCP y aplicarlo 
principalmente de 1º y 2 de ESO.
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coordinado por un profesor del ámbito CT para la
divulgación de la ciencia e inscribir al centro en 
acciones del programa STEAM

profesorado  del ámbito 
CT 

todo el mandato IL: Tasa de alumnado con adecuado en la 
competencia MCT

Plan de formación del Profesorado
Promover  la  formación  del  profesorado  en
programación, evaluación y metodología.

Jefe de estudio como 
coordinador del plan de 
formación del 
profesorado.
Profesorado coordinador 
de grupos de trabajo y 
profesorado participante.
Asesores del CEP

Durante los dos primeros 
años, ampliándose si fuese 
necesario

Formar grupos de trabajo, promover que se realicen 
otras actividades formativas en el centro impartidas 
por el profesorado del centro o por otros externos, y
que se realicen, en el área de formación de la CEU. 
cursos de estos temas.
IL: El número de profesorado participante y su 
implementación en el aula, nos puede dar idea si la 
actuación prospera.
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Objetivo 2.- Mejorar la tasa de éxito en los primeros cursos de los ciclos formativos de grado medio

Líneas de actuación Recursos humanos Temporalización La organización del centro, seguimiento y 
evaluación. Indicadores de logro

Promover  metodologías  innovadoras  y  que
fomenten el trabajo cooperativo para favorecer
la atención a la diversidad.

Directora y jefes de estudio, jefes del 
departamento de Sanidad, FOL e Inglés. 
Profesorado Se comenzará el

primer curso de 
desarrollo del 
proyecto y se 
mantendrá a lo 
largo de todo el 
mandato

En la CCP se establecerán las directrices para 
realizar las actuaciones, se llevará la información 
a los departamentos implicados para su debate y 
se aprobará en la CCP. Se llevará al aula.
Será también en este órgano, en el CE y en el 
claustro, donde se haga la evaluación y 
seguimiento al finalizar cada trimestre 

IL: la tasa de éxito escolar y la valoración de los 
departamentos en las memorias trimestrales y 
finales.

Establecer,  como  parte  del  trabajo  en  los
diferentes  módulos,  actividades  para  mejorar
las técnicas de estudio y desarrollar hábitos de
trabajo. Crear un aula de materiales de refuerzo
en  EVAGD  en  colaboración  con  los
departamentos  de  Matemáticas  y  Lengua
Castellana y Literatura.

Jefes de estudio Departamento de 
orientación
Jefes del departamento de Sanidad, FOL e
Inglés. 
Profesorado

Procurar  que  el  profesorado  de  estos  ciclos
incluya técnicas para la cohesión grupal en sus
actividades en el aula.

Departamento de orientación
Jefes del departamento de Sanidad, FOL e 
Inglés.
Profesorado
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Objetivo 3.- Detectar el alumnado en riesgo de abandono escolar y establecer líneas de actuación individualizadas

Líneas de actuación Recursos humanos Temporalización La organización del centro, seguimiento y evaluación. Indicadores de logro

Detectar al  alumnado tanto de
ciclos  formativos  como  de  la
ESO y bachillerato en riesgo del
abandono.

Equipos educativos
Tutores, Departamento 
de orientación

Continuamente Detectar los casos en las reuniones de equipos educativos y/o en las reuniones de 
los tutores con la persona encargada de la orientación.

Contactar con las familias de los
menores  de  edad  o  con  los
alumnos mayores de edad

Orientación, Tutores Cuando se 
detecte

Citaciones a las tutorías o llamadas telefónicas. 
Escuchar las aportaciones familiares 

Proponer  líneas  de  actuación,
comunicarlas  a  las  familias,  al
alumnado en riesgo y al equipo
educativo.
Contactar  con   el  trabajador/a
social  de  la  zona  si  fuese
necesario.

Orientación
Tutores
Equipos educativos
EOEP

Lo antes 
posible, durante
el curso

En las reuniones de equipos educativos y/o en las reuniones de los tutores con la 
persona encargada de la orientación, se proponen y se dan a conocer. Luego el 
tutor comunicará las actuaciones a las familias

Las adaptaciones metodológicas
del objetivo 1

Equipos educativos Durante el curso Las metodologías adecuadas en el aula terminarán de completar las actuaciones.

Evaluación de las medidas Orientación
Tutores
Equipos educativos

Sesiones de 
evaluación

En las reuniones de los tutores con orientación se hará seguimiento de la medida 
en coordinación con la jefatura de estudios. En las sesiones de evaluación y/o en 
las reuniones de equipos educativos se valorará la actuación con el alumnado.
IL: disminución de la tasa del alumnado que abandona
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Objetivo 4.- Implicar a las familias en la formación del alumnado y en la vida del centro. Aumentar la participación del alumnado y de los padres en el Consejo 
Escolar

Líneas de actuación Recursos humanos Temporalización La organización del centro, seguimiento y evaluación. 
Indicadores de logro

Fomentar  un  mayor  uso  entre  el
profesorado  de  Pincel  Ekade  como
herramienta  de  comunicación  con  la
familia.

Jefes de estudio
Profesorado

Al comienzo de cada 
curso escolar y durante el
curso.

Organizar formación en Ekade en septiembre, antes del 
comienzo de las clases para el profesorado de nueva 
incorporación.
Establecer normas de uso en el NOF.
IL: aumento del número de apuntes de seguimiento y los 
correos enviados.

Fomentar  que  las  familias  usen  Pincel
ekade para el seguimiento académico y
conductual de sus hijos.

Tutores que ayudarán a las 
familias 

Al comienzo de cada 
curso escolar y durante el
curso 

Organizar sesiones de formación de uso de la app e introducir 
información en el sobre de matrícula.
IL: Realizar encuestas para comprobar el número de familias 
que usan Ekade 

Volver  si  las  condiciones  sanitarias  lo
permiten a las tutorías presenciales. 
Valorar si se pueden hacer en el turno
de tarde según espacios disponibles.

Jefe de estudio, tutores Durante todo el mandato Se organizarán por turnos alternos semanalmente (la mitad de
los grupos una semana y la otra mitad la siguiente) para que 
haya espacios disponibles
IL: Valoración que hacen los tutores y familias de esta medida.

Animar a la creación y participación en
el AMPA

Vicedirección, AMPA
Tutores

Periodo de matrícula y 
durante el curso

Información en el sobre de matrícula y en la web del centro. 
Establecer horario de atención a las familias con el AMPA para
informar.
IL: aumento del número de padres que forman el AMPA

Animar  a  las  familias  para  que
participen  en  las  actividades
conmemorativas  o  culturales  que  se
realiza en el centro.

Vicedirección
AMPA

Durante el periodo de 
organización de la 
actividad

A través del AMPA, cuando se cree, de Ekade y de la  página 
web
IL: comprobar cuantos padres o madres acuden
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Objetivo 5.- Actualizar el Proyecto Educativo. Revisar las Normas de Organización y Funcionamiento y mejorar el plan de convivencia. Revisar el Proyecto de 
gestión del centro y fomentar que estos, junto con el plan de autoprotección sean conocidos por toda la comunidad educativa.

Líneas de actuación Recursos humanos Temporalización La organización del centro, seguimiento y evaluación. Indicadores
de logro

Crear  comisiones  para  revisar  el
PEC.

Dirección, Vicedirección, Jefatura de 
estudios.
Miembros del CE y del claustro

Durante los cuatro 
años de mandato.

Las comisiones para el PEC se formarán en el seno del  CE y el
claustro.  Presentación  al  CE  y  al  claustro  de  los  logros
conseguidos. Incluir las aportaciones de estos órganos colegiados
Establecer las reuniones de trabajo en horario de tarde
IL: número de apartados revisados cada trimestre.

Revisión de las NOF. Equipo directivo Durante los dos 
primeros años.

Aprobación  en  el  CE  y  claustro.  Difusión  en  la  página  web  y
tutorías. IL: Las actas de estos órganos servirán como evidencias
de los logros conseguidos

Revisión del plan de convivencia 
con el fomento de la convivencia 
positiva y la mediación.

Jefes de estudio y persona 
coordinadora del plan de 
convivencia. Orientación
Comisión de convivencia
Junta de delegados/as.

Primer curso de 
desarrollo del 
proyecto

Se hará en las reuniones de la comisión que se programarán en 
los horarios a principio de curso y en reuniones en horario de 
tarde. Se prestará especial atención a las normas de uso el móvil
Valoración durante su aplicación. Aprobación en el CE y claustro. 
Difusión en la página web y tutorías.
IL: El documento del plan y la disminución de los conflictos

Revisar  el  proyecto  de  gestión
del centro. 

Secretario, Dirección 
Comisión económica
Consejo escolar

Primer curso de 
desarrollo del 
proyecto

El secretario y la dirección elaborarán una propuesta que será 
llevada al CE para su debate, modificación y posterior aprobación
si procede.
IL: Valoración por el consejo escolar del centro.

Divulgar  el  plan  de
autoprotección del  centro  y
volver a realizar los simulacros de
evacuación.

Coordinador de riesgos laborales. 
Profesorado del ciclo TES con 
conocimientos en evacuación y 
emergencias. Dirección

Durante los cuatro 
años de mandato.

Evaluación por la propia comisión y cada vez que se haga un 
simulacro. Intentar que sea valorado por agentes externos 
expertos en la materia.
IL: informes emitidos por esos agentes
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Objetivo 6.- Apoyar el desarrollo de las redes, planes y proyectos del centro con especial atención a aquellos que estén menos implantados: (plan de igualdad, plan de 
comunicación lingüística) y contribuir al desarrollo y ampliación de los proyectos relacionados con la FP (Erasmus, Innovación y Emprendimiento).

Líneas de actuación Recursos humanos Temporalización La organización del centro, seguimiento y 
evaluación. Indicadores de logro

Apoyar la continuidad del Plan PIDAS y los cinco ejes
temáticos que desarrolla.  Contribuir y promocionar
con  estos  planes   un  desarrollo  sostenible
compatible  con  la  agenda  2030  y  un  respeto  al
patrimonio cultural canario además de educar en la
igualdad y el respeto a la diversidad.

Dirección
Vicedirección
Coordinadores de las 
redes.

Durante todo el mandato 
de dirección Se proporcionarán horas complementarias, siempre 

que se pueda, para la organización de actividades y 
los espacios y medios económicos que se necesiten.
Divulgación: página web y talones por el centro. 
Exposición de poster y trabajos realizados por el 
alumnado.
Se hará especial énfasis en que  el alumnado de 
Formación Profesional participe activamente en las 
actividades programadas
La CCP hará el seguimiento trimestral y el Consejo 
escolar y también la CCP harán la evaluación al final 
de cada curso de las actividades desarrolladas. 
IL: calidad de las actividades realizadas, el número 
de alumnado y profesorado participante  y el 
impacto en la vida del centro.

Finalizar  la  redacción  del  plan  de  igualdad  y
promover la aplicación en el centro. 
Promover  actividades  formativas  y  lúdicas  que
traten  la  no  discriminación  y  la  prevención  de  la
violencia de género. Celebración de efemérides.
Seguir aplicando protocolo para el acompañamiento
del alumnado trans.

Orientación
Comisión de igualdad
Comisión de 
convivencia
Secretaría

Terminar la redacción el 
primer curso de 
desarrollo del proyecto 
de dirección y 
desarrollarlo  durante 
todo el mandato.

Mejorar  el  plan  de  comunicación  lingüística y
promover la aplicación en el centro.

Jefes de estudio y 
persona coordinadora 
del plan. 
CCP y jefes de 
departamento
Profesorado

Durante todo el mandato 
de dirección

Mejorar el  Plan de Innovación y seguir solicitando
proyectos  de innovación con dotación económica.
Seguir desarrollando el  Plan de Emprendimiento y

Coordinadoras del plan. 
Profesorado de Sanidad,
Fol e Inglés

Primer año y siguientes. Se proporcionarán horas complementarias, siempre 
que se pueda, para la organización de actividades y 
los espacios y medios económicos que se necesiten.
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estudiar la  posibilidad de crear  un espacio para el
aula de emprendimiento y solicitar a la DGFPEA su
creación.

Divulgación: página web y talones por el centro. 
Exposición de poster y trabajos realizados por el 
alumnado. Apoyar la creación del aula ATECA
Participación en el concurso de emprendimiento. 

Continuar con el fomento del Proyecto Erasmus.
Mantener las cartas ECHE y VET

Dirección
Persona coordinadora 
del proyecto

Durante los cuatro años La coordinadora del programa realiza toda la gestión
de las movilidades y de los proyectos que realiza el 
profesorado. 
Continuar dando horas lectivas para la coordinación 
del programa. Fomentar la participación del 
profesorado. 
El departamento de Inglés colabora en la formación 
y selección del alumnado.
IL: movilidades realizadas

Extender  el  programa  Erasmus al  alumnado de  la
ESO y  bachillerato para  intercambios  para  el
aprendizaje de idiomas.

Dirección
Vicedirección
Coordinador Erasmus
Departamento de Inglés

Empezar el segundo año 
del periodo de dirección

Contar  con  la  colaboración  del  departamento  de
Inglés.
Solicitar  el  programa  Erasmus+  para  secundaria  y
bachillerato.
Informar a los padres y alumnado
IL: movilidades realizadas
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Objetivo 7.- Fomentar el uso por parte de toda la comunidad educativa de las nuevas tecnologías tanto en el proceso de enseñanza y aprendizaje como en el 
intercambio de la información.

Líneas de actuación Recursos humanos Temporalización La organización del centro, seguimiento y evaluación. Indicadores de
logro

Continuar  potenciando  el  uso  de
EVAGD, en los cursos de FP presencial
y en la ESO y Bachillerato.

Jefes de estudio.
Coordinador TICs

Durante todo el 
mandato

Formación en EVAGD al profesorado. Actualización cada curso de la 
aulas, alumnado y profesorado matriculado.
IL: aumento el número de usuarios de la plataforma.

Promover  el  uso  del  Aula  Digital
Canaria y del G Suit educativo.

Coordinador TICs y 
coordinador de 
formación. Profesorado

Primer año Formación en el Aula Digital Canaria y en G Suit al profesorado 
Informar a las familias y alumnado del uso el G Suit.
Crear las cuentas del alumnado. 

Seguir fomentando el uso en el aula de 
apps, programas educativos, 
simuladores de prácticas…

Jefes de estudio.
Coordinador TICs

Durante todo el 
mandato

Formación y compartir experiencias de buenas prácticas en la CCP.
IL: Encuesta al profesorado

Fomentar  un  mayor  uso  entre  el
profesorado  de  Pincel  Ekade:
apercibimientos,  comunicaciones,
consulta de horarios…

Jefes de estudio
Profesorado

Al comienzo de cada 
curso escolar y 
durante el curso.

Organizar formación en Ekade en septiembre, antes del comienzo de
las clases.
IL: Encuesta al profesorado

Fomentar  que  las  familias  usen  Pincel
ekade para el seguimiento académico y
conductual de sus hijos.

Jefes de y tutores que 
ayudarán a las familias 

Al comienzo de cada 
curso escolar y 
durante el curso 

Organizar sesiones de formación de uso de la app e introducir 
información en el sobre de matrícula.
IL: encuestas para comprobar el número de familias que usan Ekade 

Implantar  el  Aula  de  Tecnología
Aplicada (ATECA) para la FP. La DGFPEA
ha  mostrado  su  interés  por  incluir  al
centro en el proyecto ATECA al centro e 

Dirección
Responsables del aula
Departamento e 
Sanidad

Primer año: solicitud y 
construcción.
Segundo año: 
equipamiento y 
funcionamiento

Conseguir con DG de centros, infraestructuras y promoción 
educativa la construcción del aula.
Solicitar el proyecto y cuando se conceda habilitar el aula, dotarla de
equipos y ponerla en funcionamiento.
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Objetivo 8.-  Seguir ofreciendo  más oportunidades de formación y titulación  a los alumnos del centro y atender las demandas de los sectores profesionales de sanidad
aumentando la oferta educativa de ciclos formativos de la rama de Sanidad y fomentar la Formación Profesional Dual

Líneas de actuación Recursos humanos Temporalización La organización del centro, seguimiento y evaluación. Indicadores 
de logro

Solicitar  a  la  DGFP  nuevos
ciclos.

Dirección, Jefe departamento 
de Sanidad

Cuando la DGFP nos lo 
solicite, el próximo curso.

Se pueden aumentar siempre que tengamos espacios físicos (aulas 
y talleres) IL. Número de nuevas titulaciones  

Participar en la convocatoria de
solicitud  de  los  proyectos   de
Formación Profesional Dual 

Dirección, jefes de estudios, 
Jefe de departamento de 
Sanidad, Departamento de 
Sanidad

 A lo largo de todo el 
mandato 

Se hará con el consenso del departamento de Sanidad. Se animará 
al profesorado de FP a que redacte los proyectos y busque 
empresas que participen.  
IL: proyectos presentados y ciclos autorizados.

Objetivo 9.- Promover acciones de formación del profesorado según las necesidades que se detecten y animar a la obtención de acreditaciones profesionales. 

Líneas de actuación Recursos humanos Temporalización La organización del centro, seguimiento y evaluación. Indicadores de logro

Ofrecer  formación  al
profesorado en el centro
especialmente  en  las
áreas  que  ellos  mismos
demanden

Profesorado que quiera 
impartir la formación
Jefatura de estudios como 
responsable de la 
coordinación de formación 
del profesorado

A lo largo de todo 
el mandato de 
dirección.

De las memorias finales de los departamentos se extraen las necesidades de 
formación. Jefatura de estudios organiza el Plan de Formación del profesorado 
contando con la colaboración de los asesores del CEP
Se imparten  en el centro durante el curso de forma  online o presencial.
Fomentar que se organicen grupos de trabajo.
IL: número de actividades organizadas y número de profesorado participante.

Conseguir  profesorado
que tenga las acreditacio-
nes profesionales.

Dirección
Jefatura de estudios

A lo largo de todo 
el mandato de 
dirección.

Animar al profesorado directamente, a que las consigan las  acreditaciones en 
mediación escolar, en TIC, en igualdad, y la capacitación en entornos virtuales de 
aprendizaje.IL: número de profesorado acreditado. Se considerará cerrada esta 
actuación cuando haya un profesor por acreditación.

24



 Proyecto de dirección 2022/2026

Objetivo 10.- Mantener y mejorar las relaciones del centro con el entorno empresarial para la realización de las prácticas del alumnado de FP y apostar por la 
inserción laboral del alumnado.

Líneas de actuación Recursos humanos Temporalización La organización del centro, seguimiento y evaluación. Indicadores de logro

Realizar  nuevos  convenios  de
colaboración  con  empresas,
farmacias y hospitales. 

Coordinador de la FCT
Tutores de la FCT

Siempre que sea 
necesario

Los tutores pueden buscar empresas desde principio de curso. Hay mucha 
competencia privada y es necesario adelantarse.

Atender  las  demandas  de  los
sectores profesionales de sanidad

Dirección.
Jefe de departamento de 
Sanidad y FOL
Coordinador de la FCT
Tutores de la FCT

Realizar una 
jornada de puertas 
abiertas al 
empresario una vez
al año.

Invitar a empresarios y personal encargado de coordinar la docencia en los 
hospitales y empresas que visiten el centro para que vean in situ donde 
comienza la formación del alumnado. El alumnado de cada ciclo puede 
realizar  prácticas y demostraciones para los visitantes de lo que trabajan en 
el aula. Escuchar sus demandas de formación
IL: satisfacción del empresario

Continuar con el  fomento de las
movilidades Erasmus para realizar
la FCT en países europeos.

Dirección
Personas coordinadora del 
proyecto

Durante todo el 
mandato de 
dirección.

Búsqueda de socios europeos, 
IL: movilidades realizadas

Apostar por la inserción laboral
de los alumnos

Dirección, Jefe de 
departamento de Sanidad y
FOL, Coordinador de la FCT
Tutores de la FCT

Durante todo el 
mandato de 
dirección.

Mantener bolsas de trabajo actualizadas. Se nombrará a un responsable del 
mantenimiento de las bolsas de trabajo de entre el profesorado de Fp que 
tenga horas complementarias disponibles en el tercer trimestre cuando 
acabe los módulos teóricos del alumnado de 2º curso.
Desarrollo del programa de Emprendimiento
IL: número de alumnos/as que consiguen trabajo a través de la bolsa de 
trabajo.

Fomentar  el  emprendimiento
entre  el  alumnado  de  FP  y
bachillerato

Coordinador/a y Comisión 
de emprendimiento. 
Profesorado de FOL.

Durante todo el 
mandato de 
dirección.

A través del plan de Emprendimiento con concursos, charlas, talleres…
La CCP y el CE realizan el seguimiento y evaluación del proyecto.
IL: cantidad del alumnado que se decide a emprender
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Objetivo 11.- Crear la “secretaría virtual”.

Líneas de actuación Recursos 
humanos

Temporalización La organización del centro, seguimiento y evaluación. Indicadores de logro

Continuar  con  la  mejora  de  la
nueva página web 

Equipo directivo, 
persona encargada 
de la creación y 
diseño

Primer año de 
mandato

El equipo directivo analizará la información que queremos que contenga y decidirá como se 
organiza esta. El profesor que mantiene la página tendrá asignadas horas complementarias
IL: la propia página web, aspecto y facilidad para encontrar la información

Mejorar  la  atención  y  la
información  proporcionada  al
usuario 

Secretario
Personal de 
administración
Conserjes

Primer año de 
mandato y se va 
completando la 
información a lo 
largo del segundo.

Aumentar la  información en la página web, y  en los sobres de matrícula (convalidaciones, 
renuncias, exenciones…)
IL: Satisfacción del usuario. 

Crear la secretaría virtual Secretario, 
profesor encargado
de la Web

Estará en la página web. Para descarga de formularios, preguntas frecuentes, información al 
usuario…
IL: La página web con el apartado de secretaría virtual funcionando.

Objetivo 12.- Estudiar la posibilidad de que el IES Primero de Mayo vuelva a pertenecer a La Alianza de Centros Educativos para la Mejora Continua ACEMEC

Líneas de actuación Recursos humanos Temporalización La organización del centro, seguimiento y evaluación. 
Indicadores de logro

Informar y consultar al claustro Equipo directivo
Claustro

Segundo año de mandato Informar al claustro sobre la ACEMEC y que supone esto para el 
centro. Votar la medida

Implantar si el claustro lo acepta el Plan para la 
mejora continua y conseguir las certificaciones 
de calidad.

Equipo directivo
Coordinadores de calidad
Claustro

Tercer año Procedimiento de adaptación al sistema de calidad.
IL: pertenecer a la alianza.
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Objetivo 13.-  Establecer un plan de mantenimiento del centro, insistir en que se realicen los pequeños trabajos y también las obras mayores. Reorganizar
estancias.

Líneas de actuación Recursos humanos Temporalización La organización del centro, seguimiento y evaluación. Indicadores de logro

Diseñar  el  plan  de
mantenimiento  del
centro

Secretario, 
Coordinador de 
riesgos laborales
Personal de 
mantenimiento

Primer año Revisar qué elementos necesitan mantenimiento y con qué frecuencia. Revisar el listado de 
las empresas externas que se encargan de cada revisión. Diferenciar claramente que revisa el 
personal de mantenimiento, qué el coordinador de riesgos laborales y qué las empresas 
externas y con qué frecuencia.
IL: El propio plan

Acelerar  los  trabajos  de
mantenimiento

Directora
Vicedirector
Personal de 
mantenimiento

Todo el 
mandato

Establecer planes de trabajo semanales para la persona de mantenimiento. Atender primero  
las reparaciones que conlleven riesgos para el alumnado y profesorado, luego las que se 
necesiten para la actividad docente y a continuación las de mejora y embellecimiento.
El secretario, o el vicedirector si el primero no puede, hará seguimiento del plan semanal. 
Valorará junto a la persona de mantenimiento las dificultades encontradas para buscar soluciones.

Elaborar un listado con los
desperfectos del centro que
no  puede  resolver  la
persona de mantenimiento.

Directora
Vicedirector
Personal de 
mantenimiento

Primer año Los desperfectos que por cuantía económica o por organización pueda asumir el centro, se 
harán. Con los que no puede resolver y asumir el centro, que conlleven obras mayores, se 
continuarán enviando a la Secretaría General Técnica destacando aquellos que necesiten ser 
reparados urgentemente por seguridad (naves, canchas y accesos al centro) Mejorar la 
iluminación y el aislamiento de las naves. IL: los espacios mejorados

Reorganizar estancias. Personal de 
mantenimiento
Empresas 
contratadas

Dos primeros 
años

Quitar los ordenadores de la biblioteca, ponerlos en la sala de juntas. Volver a poner la sala de
profesores en su lugar cuando la pandemia lo permita. Plantear un uso adecuado para la 
pecera. Establecer un lugar definitivo para el departamento de orientación.
Separar la sala de recepción de padres del botiquín con un tabique. Abrir una puerta de 
acceso al botiquín al lado de la consejería. Mejorar el aula de DOC, de DyN (instalación de los 
ordenadores) y el taller de CAE del edificio principal. Estas mejores se costearán con las 
partidas específicas de FP.                                                  IL: los espacios mejorados
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Objetivo 14.- Realizar un plan para mejorar la dotación de equipos informáticos y de equipos específicos de los laboratorios de los ciclos formativos Continuar con 
la compra centralizada de material fungible

Líneas de actuación Recursos humanos Temporalización La organización del centro, seguimiento y evaluación. Indicadores de logro

Mantener el inventario de los 
equipos informáticos. 

Secretario, Personal de 
mantenimiento, de los equipos, 
Coordinador TICs

Primer año Etiquetar y realizar una base de datos 
IL:  La base de datos

Elaborar  un  calendario  de
sustitución  de  equipos,  que
incluya  altavoces,  cañones,
teclados, pantallas y ratones

Dirección, Secretario
Empresa de mantenimiento de 
equipos informáticos 

A lo largo de los 
cuatro años

El objetivo es tener todos los ordenadores del centro actualizados al final del mandato. En
los presupuestos de funcionamiento y en de la dotación a los ciclos se reservará una parte
para material informático. Se solicitará equipos nuevos a la CECUD.
IL: El calendario de sustituciones. El buen funcionamiento de todos los equipos. La 
disminución de incidencias por funcionamiento inadecuado

Actualizar  el  inventario  del
centro

Secretario, Personal de 
mantenimiento 
Jefes de departamento

Segundo y tercer 
año de mandato

Cada jefe de departamento actualizará el inventario de su departamento y dependencias 
que dependan de su departamento: talleres, aulas específicas, gimnasio, laboratorios. El 
secretario con ayuda del resto del equipo y la persona de mantenimiento elaborará el 
inventario de las zonas comunes.                                                IL: El inventario actualizado

Mejorar  las  dotaciones de  los
talleres de sanitario

Secretario,
Jefe de departamento de 
Sanidad
Profesorado del departamento 
de Sanidad.

A lo largo de los 
cuatro años

Proponer al departamento que un porcentaje del presupuesto de cada ciclo formativo lo 
destinen a la compra de equipos específicos de cada taller. También se podría invertir un 
año en equipos más caros si un ciclo cede parte del presupuesto a otro.
El tomar estas decisiones será labor del departamento de Sanidad. 
IL: estado de los laboratorios

Continuar  con  la  compra
centralizada  de  material
fungible 

Secretario.
Conserjes

A lo largo de los 
cuatro años

El material fungible de papelería se comprará todo junto, no por departamentos y cada 
profesor solicita en la conserjería el que necesite. Así se abaratan los costes.

Poner el servicio telefónico por
VOIP que  ofrece Cauce

Dirección, secretario
Personal de Cauce

Primer año IL: el servicio funcionando.
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6.- Distribución de funciones del equipo directivo
En cada una de las líneas de actuación diseñadas para alcanzar los objetivos propuestos en
este proyecto se han indicado que persona o personas del equipo directivo intervienen. Pero
vemos  necesario  incluir  este  apartado  en  el  que  se  expliciten  las  funciones  que  se
encomendarán a cada uno de ellos y las establecidas en el decreto de la función directiva.

El  vicedirector  además  de  sustituir  al  director  o  directora,  coordinar  la  realización  de
actividades complementarias  y  extraescolares,  organizar  los  actos  académicos,  coordinar  e
impulsar la participación de todos los miembros de la comunidad escolar en las actividades del
centro  y  planificar,  administrar,  dinamizar  y  coordinar  la  utilización  de  la  biblioteca  y  sus
recursos didácticos, será el encargado de las relaciones con las familias para el préstamo de los
libros  de  texto  y  lo  desayunos  escolares,  coordinará  el  mantenimiento  de  los  equipos
informáticos y estará encargado del orden en los almacenes del centro. Coordina los  medios y
materiales didácticos de uso común para el desarrollo de las actividades de carácter didáctico
en especial el préstamo de tablets y pórtatiles.

Los jefes de estudios coordinan cada uno en su turno, las actividades de carácter académico,
de  orientación  y  tutoría,  las  programaciones  didácticas  y  la  programación  general  anual.
Coordinan las actuaciones de los órganos de coordinación docente, ejercen, de conformidad
con las instrucciones de la dirección, la jefatura del personal docente en todo lo relativo al
régimen académico, elaboran los horarios académicos del alumnado y del profesorado, y velan
por  su  estricto  cumplimiento.  Controlan  el  cumplimiento  de  la  jornada  de  trabajo  del
profesorado  y  coordinan  la  utilización  de  espacios.  También  coordinan  los  procesos  de
evaluación.  Además,  la  jefe  de  estudios  del  turno  de  mañana  coordina  y  organiza  las
actividades de perfeccionamiento del profesorado y gestiona junto con la coordinadora y el
equipo la convivencia del alumnado en el centro. El jefe de estudios de la tarde se encarga de
las comunicaciones con el alumnado de la FP en el turno de mañana y de tarde y el jefe de
estudios del turno de noche lleva la gestión del Fondo Social Europeo.

El  secretario ordena el régimen administrativo y económico del centro docente, elabora el
anteproyecto  de  presupuesto  del  centro,  lleva  la  contabilidad  y  rinde  cuentas  ante  las
autoridades  correspondientes.  También  ejerce,  la  supervisión  y  control  del  personal  de
administración  y  servicios.  Actúa  como secretario  de  los  órganos  colegiados  de  gobierno,
levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos adoptados con el visto bueno de la
persona titular de la dirección. Custodiar las actas, libros, archivos del centro docente y los
documentos oficiales de evaluación, así como expide con el visto bueno de la persona titular
de la  dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y las personas interesadas.
Asimismo,  coteja  y  compulsa  documentos  administrativos.  Tiene  acceso  al  registro  de
centralización electrónica de los expedientes académicos y custodia, conserva y actualiza los
expedientes. Realiza el inventario general del centro docente y lo mantiene actualizado y vela
por  el  buen  uso  y  conservación  de  las  instalaciones  y  equipamiento  escolar.  Realiza  las
exenciones a la FCT y las convalidaciones de módulos. Gestiona el proceso de admisión.
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Las competencias de la directora están recogidas en los artículos 5 y 6 del Decreto 106/2009 
de 28 de julio por el que se regula la Función Directiva en los centros públicos no universitarios 
dependientes de la Comunidad Autónoma de canarias (BOC nº 155 de 11 de agosto).

7.- Igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación y prevención de la violencia de género

Se tendrá especial consideración  con todo lo relacionada con este tema. En la revisión del
Proyecto Educativo se hará hincapié en la  defensa de la igualdad y la no discriminación. En la
PGA se  recogen  acciones  para  trabajar  con  el  alumnado:  en  las  programaciones  de  las
materias,  en  el  Plan de Acción Tutorial y  también en actividades programadas por la  Red
INNova dentro el eje temático Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
Con actividades para todo el centro se celebrarán las siguientes efemérides:

 25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
 11 de febrero: Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia.
 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer

Se finalizará la redacción del plan de igualdad  y se promoverá la aplicación en el centro.
Continuaremos aplicando el protocolo para el acompañamiento del alumnado trans. 

8.- El seguimiento y la evaluación del proyecto y de los resultados

En las actuaciones que se detallan en los catorce objetivos planteados en este proyecto, se ha
especificado cómo se va a hacer el seguimiento y la evaluación  de cada una de ellas y qué
agentes intervienen en ella.

Algunas valoraciones se realizarán teniendo en cuenta la opinión de los padres y madres, otras
en el seno del Consejo Escolar dando así voz a las familias y alumnado. Algunas las realizará la
Comisión de Coordinación Pedagógica, el profesorado también participará de forma individual
o colectiva en los  departamentos,  valorando los resultados obtenidos cuando se  realiza  la
acción. El propio equipo directivo obtendrá datos de valoración de las medidas tomadas a
través de los indicadores de logro (IL)  o cuando la  acción esté terminada y se obtenga el
resultado programado.

De esta forma conseguimos una  evaluación continua de los resultados que nos permitirán
ajustar en cada momento las acciones para lograr los objetivos de este proyecto.

Además, en junio, cuando se realice la memoria, se evaluará el grado de consecución de los
objetivos establecidos en el proyecto con los datos de la evaluación continua. A continuación,
se establecerán nuevas propuestas de mejora que servirán de punto de partida para elaborar
la Programación General Anual del curso siguiente. Así, conseguimos también una evaluación
anual del proyecto al final de cada curso escolar.

9.- Propuesta de equipo directivo

La propuesta que hago para formar el equipo directivo es la siguiente:

Vicedirector D. José Luis Rodríguez Herrera

Secretario D. Vicente Alexis Santana López

Jefe de estudios turno de mañana Pendiente de confirmar
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Jefe de estudios turno de tarde D. Ayoze Daniel García Saavedra

Jefe de estudios turno de noche D. Víctor Castillo Pérez
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10.- Bibliografía

 Proyecto Educativo del IES Primero de Mayo
 Programación General anual curso 2021-2022 del IES Primero de Mayo
 Pincel Ekade IES Primero de Mayo
 https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/     página web de la Consejería de

Educación del Gobierno de Canarias
 Imágenes: Google Earth

11.- Normativa de referencia

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE)*

 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE)*

 Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria 

 Decreto 106/2009 de 28 de julio por el que se regula la Función Directiva en los centros 
públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de canarias (BOC nº
155 de 11 de agosto).

 Decreto 81/2010 de 8 de julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC nº 143 de 22 de julio).

 Decreto 114/2011 de 11 de mayo por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 108 de 2 de junio).

 Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el 
ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Resolución de 28 de junio de 2019, por la que se dictan instrucciones de organización y 
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2019/2020

 Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, del 8 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización 
y funcionamiento. (BOC nº 200 de 16 de octubre de 2013). 

 Resolución de la viceconsejería de educación, universidades y deportes por la que se dic-
tan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes pú-
blicos no universitarios de la comunidad autónoma de Canarias para el curso 2021-2022
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