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1. Introducción.
Según se recoge en el DECRETO 81/2010, de 8 de julio, BOC 143 de 22 de julio de 2010 por el

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias,  La programación general anual es el documento  institucional de planificación
académica que los centros elaborarán al  comienzo de cada curso escolar,  para concretar  las actuaciones
derivadas del  proyecto educativo.  Recoge los aspectos  relativos  a  la organización y funcionamiento del
centro, incluidos los proyectos, las programaciones didácticas y todos los planes de actuación acordados para
el curso. Además, deberá incluir al menos varios ámbitos de actuación: ámbito administrativo, organizativo,
pedagógico, profesional y social.

Partiendo de nuestras propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso anterior y acorde
con nuestro Proyecto Educativo (PE), el  Proyecto de Dirección para el periodo 16-20,  los objetivos del
Fondo Social Europeo (FSE) y los objetivos planteados por la Consejería de Educación y Universidades
(CEU) para el presente curso escolar, planteamos los siguientes objetivos generales para el curso 16-17:

OBJETIVOS GENERALES
1. Propiciar y elevar el nivel de educación y formación para todos, auspiciando la inclusión social y

la paridad de oportunidades, fomentando la igualdad de género y la no discriminación.

2. Mejorar  la  tasa  de  éxito  escolar y  ampliar la  tasa  de  idoneidad unido a  la  reducción del

abandono escolar temprano y del absentismo, generando actitudes en nuestro alumnado como la

constancia, la confianza individual, el esfuerzo y por supuesto el entusiasmo. 

3. Atender  a  la  diversidad del  alumnado  según  sus  necesidades,  mejorando  los  aprendizajes

instrumentales  básicos  de  lectura,  escritura,  cálculo  y  resolución  de  problemas,  haciendo

hincapié en la competencia comunicativa oral y escrita, el desarrollo del espíritu emprendedor,

la iniciativa y la autonomía personal, la creatividad, la participación y el sentido crítico.

4. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en

alguna lengua extranjera.

5. Incrementar el uso de las tecnologías de la información, de la comunicación TIC  y de los

espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas.

6. Favorecer un clima de convivencia positiva como factor de calidad educativa, adoptando medidas

de integración y prevención con el alumnado que distorsiona o presenta algún tipo de inadaptación al

Centro, y aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.

7. Potenciar la participación de la comunidad educativa en las actividades del centro y fomentar la

presencia del mismo en su entorno sociocultural y socioproductivo.

8. Implicar al profesorado del centro en planes, proyectos y actuaciones de innovación educativa

y formación, destinados a la mejora de la enseñanza y al trabajo en equipo. 

9. Conferir a los contenidos canarios  una presencia significativa en los currículos, promoviendo la

utilización del patrimonio social, cultural, histórico y ambiental de Canarias como recurso didáctico.

10. Apostar por una organización y gestión del Centro basada en la prevención y la previsión 



2. Normativa referente

• LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
(BOE n.º 295, de 10 de diciembre de 2013)

▪ LOE: LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE nº106, de 4 de mayo)

▪ LEY CANARIA DE EDUCACIÓN: LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no
Universitaria. (  BOC Nº 152. Jueves 7 de Agosto de 2014)

▪ REGLAMENTEO ORGÁNICO DE CENTRO ROC: 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. De fecha: 08/07/2010.   BOC   n.º   143
del 22/07/2010

▪ CURRÍCULO BASICO LOMCE. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
BOE N.º 3 de 3 de enero de 2015

▪ ORDENACIÓN ESO Y  BACHILLERATO: DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el
que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

en la Comunidad Autónoma de Canarias. Boc n.º 169 Lunes 31 de agosto de 2015. 

▪ CURRÍCULO ESO Y BACHILLERATO LOMCE: DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por
el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio)

▪ CONVIVENCIA: 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 108,   Jueves 2 de junio
de 2011

▪ RELACIÓN  ENTRE  LAS  COMPETENCIAS,  CONTENIDOS  Y  CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero).

▪ EVALUACIÓN ESO Y BACHILLERATO LOMCE: ORDEN de 3 de septiembre de 2016,
por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la
obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº
177, de 13 de septiembre).

▪ ATENCIÓN ALUMNADO NEAE:  ORDEN de 13 de diciembre de 2010,  por la que se
regula  la  atención  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 250, de 22 de diciembre).

▪ REGULACIÓN  ACTVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y  COMPLEMENTARIAS:
ORDEN de 15 de enero de 2001,  por la que se regulan las actividades extraescolares y

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/250/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/177/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/177/001.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.gobcan.es/boc/2011/108/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/108/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/108/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/136/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/169/002.html
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/143/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2014/152/002.html
https://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf


complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC nº 1  1  , de 24 de enero   de 2001).

▪ MEDIDAS DE SEGURIDAD PROFESORADO EN ACTIVIDADES: ORDEN de 19 de
enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar
por  el  profesorado  o  acompañantes  en  las  actividades  extraescolares,  escolares  y/o
complementarias,  que  realicen  los  Centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero   de 2001).

▪ INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:  RESOLUCIÓN n.º
111 de la Viceconsejería de Educación y Universidades 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 2016-2017. 

▪ MODIFICACIÓN INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
RESOLUCIÓN  nº  127  que  modifica  la  Resolución  núm.  111  de  la  Viceconsejería  de
Educación  y  Universidades  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 2016-2017.

▪ SOLICITUD MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: RESOLUCIÓN de 29 de
abril de 2016, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa,
por la que se dictan instrucciones para la solicitud de las medidas de atención a la diversidad,
a  desarrollar  durante  el  curso  2016-2017  en  centros  escolares  que  imparten  Enseñanza
Básica en la Comunidad Autónoma de Canarias.

▪ INSTRUCCIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS Y LOS PLAZOS PARA LA ATENCIÓN
ALUMNADO NEAE: RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2011, de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa., por la que se dictan instrucciones sobre los
procedimientos  y  los  plazos  para  la  atención  educativa  del  alumnado  con  necesidades
específicas  de apoyo educativo en los  centros  escolares  de la  Comunidad Autónoma de
Canarias (BOC nº 40, de 24 de febrero).

▪ ORGANIZACIÓN EQUIPOS DE ORIENTACIÓN: RESOLUCIÓN de 31 de agosto de
2012, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la
que se dictan instrucciones complementarias a la Orden de 1 de septiembre de 2010, por la
que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y
psicopedagógica de zona y específicos de la comunidad autónoma de canarias y la Orden de
13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en la comunidad autónoma de canarias.

▪ ABSENTISMO  DEL  ALUMNADO:  RESOLUCIÓN  nº  182  de  la  Viceconsejería  de
Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones para el curso 2015-2016, sobre
control y tratamiento de la información, referidas al absentismo del alumnado en los centros
educativos dependientes de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad.

▪ PRÉSTAMOS DE LIBROS: Resolución de 29 de abril de 2016, de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la que se aprueba la instrucción del
procedimiento para la adquisición y préstamo de libros y materiales didácticos para el curso

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/040/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/centros/instrucciones/resolucion_principio_curso_2016_2017.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/opencmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/centros/instrucciones/resolucion_principio_curso_2016_2017.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/011/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/011/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/011/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/011/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/011/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2001/011/003.html


escolar 2016-2017 (BOC nº 89, de 10 de mayo).

▪ MODIFICACIÓN  RESOLUCIÓN  PRÉSTAMOS  DE  LIBROS: Resolución  de  la
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la que se modifica
la Resolución de 29 de abril de 2016 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción  Educativa  por  la  que  se  aprueba  la  instrucción  del  procedimiento  para  la
adquisición y préstamo de libros y materiales didácticos para el curso escolar 2016-2017.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/089/008.html

